Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
El proyecto aborda un reto difícil, complejo y contestado como es la interevención
en un extenso espacio natural de gran valor ecológico.
La propuesta la entiende como una oportunidad precisamente para salvaguardarlo,
ponerlo en valor y al tiempo poner punto y final a la urbanización de la Playa de
Gandía en su lado Norte. Un tejido urbano que actualmente no tiene un final
definido y que por tanto habría sido susceptible de prolongarse.
La estrategia pasa por tanto por agrupar la edificabilidad que obligatoriamente
imponía el concurso en el tramo contigüo a la actual urbanización, dejando una
zona de colchón entre medias. La constitución de un equipo pluridisciplinar con
paisajistas, ecólogos, ingenieros, urbanistas y arquitectos, permitió abordar
cuestiones tan dispares y al tiempo ligadas como la vialidad, el ciclo del agua, la
conservación del valor ecológico, los valores paisajísticos o la composición urbana.
Especial atención merece el acento puesto en la búsqueda de un nuevo modelo
turístico sostenible para la playa de gandía, tal y como se destilaba del programa
presentado al concurso.
En definitiva, la propuesta plantea un punto de encuentro entre la puesta en valor
de un espacio natural abandonado con la finalización puntual de un tejido urbano
desestructurado.

La propuesta ganadora ha tenido una amplia repercusión social y divulgación en
toda la prensa local y regional. Asímismo una campaña de difusión y explicación
técnica se inicia en mayo de 2014. El proyecto ha sido expuesto en las
dependencias municipales de la Casa de la Marquesa.
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Dades sobre el concurs

Nom del concurs /
Objecte

Concurso de ideas con intervención de Jurado para
determinar las actuaciones urbanísticas
a implementar en la playa del Ahuir

Organisme que convoca
el concurs

Ayuntamiento de Gandía

Caràcter del concurs

D’idees

Tipus de procediment

Obert

Composició del jurat

Nacional

Naturalesa del jurat

Extern a l’organisme convocant

Crida

Internacional

Resultat del concurs

Guanyador / 1er Premi

Data de resolució del
concurs

8 de maig de 2014

Dades sobre el projecte
Nom del projecte
presentat / Lema

ARGUE

Autor/Autors UPC

Alberto Peñín Llobell

Altres autors

Blanca i Pablo Peñín
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