PLAYA DE L’AUIR

Gandia
Ruta Grao y Playa

La Playa de l’Auir, situada al Norte de
Gandia, está formada por sedimentaciones
arenosas que se han modelado por el viento,
configurando un paisaje dunar muy bien
conservado y de alto valor ecológico.
Es especialmente interesante la conservación
de una restinga (barrera) que, situada entre el
ecosistema dunar y la vegetación del marjal,
está constituida por un área de depósito
formado por sedimentos de los ríos y de las
corrientes marinas. Se trata de materiales
arenosos que van formando dunas a causa
de la acción del viento y que frena la erosión
marina. Es un ecosistema muy frágil: la
salinidad y la porosidad del suelo dificultan el
desarrollo de plantas, aunque es colonizado
por especies halófilas adaptadas a la presencia
de sal, juncos y gramíneas que impiden que
las dunas avances hacia el interior, dando
cobijo a especies de aves adaptadas a estas
condiciones.
El ecosistema de l’Auir está declarado Lugar de
Interés Comunitario de la Red Natura 2000 y
la playa cuenta con galardones de calidad y
gestión medioambiental ISO 9.001, ISO 14.0001
y EMAS.
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MARJAL DE GANDIA

La Marjal de la Safor tiene una extensión de 1.225 hectáreas que engloba los
municipios de Gandia, Tavernes de la Valldigna, Xeraco y Xeresa. La superficie del
marjal de Gandia representa el 37% de la superficie total.
El marjal es un humedal en la llanura de la costa que se abastece de aguas
subterráneas que afloran de fuentes naturales en forma de lagunas o balsas,
denominadas “ullals”, y también de aguas superficiales que aportan los arroyos o
la lluvia. Conforma un terreno pantanoso, con un gran valor medioambiental y una

gran biodiversidad, especialmente en plantas endémicas y abundantes especies
acuáticas como algas, nenúfares, cañizos y juncos.

Por la calidad y la cantidad de agua, el Marjal de Safor está considerada como una
de las zonas húmedas litorales de agua dulce mejor conservadas de la Comunidad
Valenciana, zona de paso de aves migratorias y en la que se conservan los usos
agrícolas tradicionales, como huertas y plantaciones de cítricos.
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El puerto comercial de Gandia y las vías del ferrocarril fueron construidos entre los años 1886 y 1893 por la
compañía ferroviaria inglesa “ The Alcoy-Gandia Railway&Harbour Company Limited”, debido a la importancia
del puerto de Gandia como lugar de llegada de carbón inglés para abstecer a las prósperas industrias
agrarias y textil de Alcoy.
Las antiguas naves de almacenamiento fueron destruidas por un ciclón el 8 de diciembre de 1906.
Dos años más tarde se iniciaba la construcción de doce nuevos tinglados que se pusieron en funcionamiento
en el año 1910 y que permitían almacenar unas 20.000 cajas de naranjas. Posteriormente , en el centro del
conjunto, se construyó una torre con un reloj de 19 metros de altura.
Durante la Guerra Civil se destruyeron tres de los tinglados , que fueron reconstruidos. Entre
1963-1964 , debido al auge de la exportación de cítricos , se edificaron cinco tinglados
más.
Desde el año 2018, los tinglados están reconocidos como Bienes de Relevancia Local.
En uno de estos tinglados , en el no15 , se ubica actualmente el Museo del Mar, donde
podemos visitar “La flota del Polit”. Es una colección de más de un centenar de
fieles reproducciones tanto de veleros antiguos como de embarcaciones modernas
que Manolo Estrela, pescador del Grau y también artista, ha estado construyendo
a escala y con minuciosidad durante los últimos 15 años.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN MARJAL
DE GANDIA
El Centro de Interpretación, divulga el ecosistema del
humedal mediterráneo y su explotación tradicional,
de cítricos, arroz, huerta y, antaño, de caña de
azúcar. Cuenta con un Arboretum que muestra
una representación de la vegetación del marjal
y de sus alrededores.
Situado cerca del Ullal de l’Estany o del Duc,
una laguna de poca profundidad alimentada por
manantiales subterráneos, surgencias de agua
dulce procedentes de la filtración del agua de la
lluvia acopiada en las formaciones cársticas del
macizo de Mondúber.
Éste, así como otros “ullals” como el de la Perla o el Fosc
y un sistema de acequias, abastecen de agua durante todo el
año el marjal de Gandia, un humedal costero mediterráneo muy rico
en flora y fauna, de un gran valor ecológico e incluido en la Red Natura 2000.
Este paraje, que se puede recorrer a pie o en bicicleta a través de senderos de
madera, permite descubrir zonas de carrizales y juncales que se alternan con
áreas cultivadas, especialmente de cítricos.

ALQUERÍA DEL DUC

La Alquería del Duc, situada en el Marjal de
Gandia, es un edificio de planta cuadrada y con
un gran patio central. Su origen es medieval,
cuando tuvo una función defensiva, como
lo evidencia su primigenia torre de vigía,
probablemente de origen musulmán, y las
tres garitas con troneras situadas en las
esquinas.

La abundancia de agua dulce y la fertilidad
de la tierra del marjal convirtieron este lugar
en un paraje idóneo para la agricultura a partir
del siglo XIV. En este entorno, la alquería fue una
instalación de explotación agrícola, como lo demuestran
las dependencias de la planta baja: los almacenes, el granero o la prensa de aceite.
En el año 1590, Alfonso de Borja y Castro convirtió el lugar en una alquería de caza y
de recreo. En la planta alta o noble se situaban el salón, el oratorio y las habitaciones
de los señores, mientras que en la planta baja se encontraban la cocina, un pozo, las
habitaciones del servicio y las instalaciones agrícolas.

IGLESIA DE SANT
NICOLAU
La Iglesia de Sant Nicolau,
situada en el barrio de El
Grau, es un exponente de las
edificaciones religiosas del
siglo XX. Se considera una obra
de alta calidad arquitectónica,
con una estructura de forma
trapezoidal que se adapta a un
saliente del puerto, situándola
en un lugar destacado del puerto,
como una nave que se adentra al
mar.
Fue inaugurada en el año
1962 para sustituir la antigua
iglesia destruida en la Guerra
Civil. Fue obra del arquitecto
Gonzalo Echegaray Comba y
del ingeniero Eduardo Torroja
Miret, referente en el uso
del hormigón estructural y
proyectista de las gradas del
Hipódromo de la Zarzuela de
Madrid.

LONJA
Como no puede ser de otra manera, la lonja
está situada en el puerto pesquero del barrio marítimo
de la ciudad –El Grau–, situado entre las desembocaduras del río Serpis y
del barranco de Sant Nicolau, que se formó a partir de dos caseríos y que
se desarrolló, ya en época medieval, como lugar de pescadores y centro del
comercio marítimo.
La lonja está gestionada por la Cofradía de pescadores de Gandía, que organiza la
subasta del pescado dirigida a mayoristas, pescaderías y también restaurantes.
Pescados de todo tipo, pero especialmente sepias, sardinas y mejillones, salen
a subasta “a la baja”, que consiste en fijar un precio de salida e ir bajando el
precio hasta que alguien lo acepta. Los productos de la lonja son la base de la
tradición gastronómica de la ciudad, como la reconocida “fideuà de Gandia”.

CAMPUS GANDIA UPV
MUELLE DE LOS
BORJA

El puerto de Gandia es una de
las zonas más seductoras de
la ciudad, un área de actividad
pesquera, comercial, deportiva y
de ocio.
El Muelle de los Borja es un atractivo
paseo peatonal de más de 13.000 m2
que recorre el puerto. El nombre del
paseo es un homenaje a la dinastía Borja, una
de las familias más poderosas de Europa durante
los siglos XV y XVI, duques de Gandia y que dejaron un importante legado
histórico en la ciudad.
El paseo dispone de zonas verdes y de un pavimento de “trencadís” de
colores rojo, blanco y negro, inspirado en el del Paseo de las Germanías,
arteria principal de la ciudad.

PASEO DEL ESPIGÓN
El paseo del Espigón, con 1.080 metros
de longitud, tiene su origen en la playa
y sigue el recorrido hasta el faro. Su
elevación ofrece una perspectiva
privilegiada sobre el mar y el puerto:
un paseo entre agua con más de 500
metros de bancos para poder disfrutar
de un espacio singular y representativo
de Gandia, una ciudad unida al mar.
El final del paseo lo marca el faro, símbolo
del paisaje marítimo de la ciudad que, con su
singular estructura metálica de color verde, sigue
en activo para guiar a los barcos en la entrada al puerto, desde donde se
obtiene una panorámica excepcional de la línea de costa y del relieve de
Gandia, con una escalonada orografía con cumbres abruptas y prominentes,
como el Molló de la Creu (451 m) y el Mondúber (841 m).

El Campus de Gandia de la Universitat
Politècnica de València es un moderno
complejo
universitario
que
se
encuentra situado en el Grau de
Gandia, próximo al puerto y a la playa.
Gandia cuenta con una arraigada
tradición universitaria. En el año 1549,
el Duque Francisco de Borja fundó la
Antigua Universidad de Gandia en el
edificio de las Escuelas Pías, considerada
la primera universidad de la ciudad que
posteriormente fue gestionada por la Compañía de Jesús
hasta su expulsión en 1767.

ESPAI BALADRE
Se trata de un espacio multi-disciplinar de 1.350
m2 concebido como un contenedor de cultura
en el que realizar multitud de actividades
eventos y congresos, así como exposiciones y
todo tipo de actividades de ocio, formativas o
culturales, entre otras, capaz de albergar hasta
mil personas.
El edificio presenta un diseño muy atractivo con
cubierta ajardinada y una extensa zona verde
que permite la celebración de actos al aire libre.

SENDERO AZUL
En la Playa de Gandia se ha recuperado el
Sendero Azul, una mención otorgada por la
Foundation for Environmental Education (FEE) y
que se otorga a las playas con bandera azul.
La Playa de Gandia, de arena fina y blanca y con una
longitud de 3 km, está acreditada como una de las mejores
playas de España y, desde hace muchos años consecutivos, lo acredita la
Bandera Azul.
El Sendero Azul completa esta distinción mediante un itinerario que discurre
entre el paseo y la arena a través de una pasarela de madera, que cubre una
superficie de 3.400 m2, con mobiliario para el descanso e iluminación de bajo
consumo que permite recorrer este agradable paseo también por la noche.

