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ESPACIOS PORTUARIOS de VILLARICOS

■ Localización

● Borde costero del núcleo urbano de Villaricos (t.m de Cuevas del Almanzora), en la Cala 
de la Esperanza.

� La Balsa, en el extremo suroeste [del orden de 12.200 m²]

� La Esperanza, en el extremo noreste [del orden de16.500 m²]

■Evolución histórica

● Transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma mediante R.D 3.137/1983. 

● Acta de adscripción (marzo de 1996) en base al deslinde del dominio público marítimo-
terrestre y el contorno de las obras de adecuación previstas por la Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía.

● Remodelación de los recintos

� La Esperanza (1997)

� La Balsa (1999)



DISEÑO y TRAMITACIÓN del PLAN

■Secuencia del diseño y tramitación del Plan

● Avance

● Compatibilidad Ambiental

● Diseño preliminar del Plan

● Participación Ciudadana

● Tramitación Administrativa

● Aprobación del Plan

■Objeto del Plan de Usos

● Establecimiento de la ordenación funcional de los r ecintos portuarios, de acuerdo 
con la Ley 21/2007 de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

– Delimitación física del recinto portuario

– Asignación de usos

– Justificación de usos



AVANCE y COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

■Compatibilidad Ambiental

● Documento-Resumen [junio 2008]

● Plan no sometido al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas.

- no implica efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con informe de 
la Consejería de Medio Ambiente de marzo de 2009.



DISEÑO PRELIMINAR y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

■Diseño Preliminar

● Documento previo [mayo 2012]

■Participación

● Documento para la Participación Ciudadana [noviembre 2012]

- Difusión mediante la web, aceptándose incorporación de observaciones hasta marzo de 2013

- Presentación en un acto específico en Villaricos el 19 de diciembre de 2012

� Convocados:

- ayuntamiento de Cuevas del Almanzora

- representantes de las organizaciones locales

- usuarios portuarios

- público en general.

● Resultado

- demanda de instalación de sombras para el tendido de redes de las embarcaciones pesqueras 
artesanales



TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

■ Incorporación resultado de la participación ciudada na

● Documento para la información pública y oficial [mayo 2013]

▬ Recoge expresamente entre los usos admitidos la instalación de sombras para el tendido de redes 
pesqueras.

▬ No se altera la delimitación y ordenación del espacio portuario propuesta.

■ Tramitación administrativa

● Artículo 9.4 de la Ley 21/2007, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de 
Andalucía.

▬ Información pública

- BOJA nº 144, 24 de julio de 2013. No se reciben alegaciones

▬ Informes oficiales

- Solicitados a doce administraciones

- Recibidos siete informes.

- Observaciones e incidencias de relevancia:
� Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería: inclusión de la Zona 

Arqueológica de Villaricos (Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz).
� Delegación Territorial de Turismo y Comercio: posible discrepancia con el Plan de 

Ordenación del Territorio del Levante Almeriense que establece uso deportivo exclusivo 
para La Esperanza, y uso pesquero para La Balsa.



APROBACIÓN del PLAN

■Mecanismo de Aprobación del Plan

●Conclusión del procedimiento de participación ciudadana comunicando a los intervinientes las 
modificaciones introducidas en la versión final del Plan. Difusión en la web

●Informe sobre alegaciones e información oficial [noviembre 2013].

▬ Justifica el mantenimiento del uso conjunto recreativo y pesquero desde el reconocimiento de la 
actual coexistencia, y la necesidad de un explotación flexible de las infraestructuras y 
equipamientos disponibles optimizando el patrimonio público. 

●Documento para la Aprobación [versión noviembre 2013]

▬ Incorpora:

- epígrafe específico dedicado a “Protección Arqueológica”, donde se recogen las 
instrucciones particulares de protección del sector 9 Fundación Colonial Fenicia de la Zona 
Arqueológica de Villaricos.

- delimitación de la Zona Arqueológica en el plano INF. 03 Estado Actual (La Balsa) 

●Comisión Ejecutiva para su elevación al Consejo de Administración

▬ Aprobación

●Aprobación por el titular de la Consejería de Fomento y Vivienda

▬ Publicación en BOJA



PLAN de USOS. Objeto

■Objeto genérico del Plan de Usos
● Establecimiento de la ordenación funcional de los recintos portuarios, de acuerdo con la Ley 

21/2007 de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.

– Delimitación física del recinto portuario

– Asignación de usos

– Justificación de usos

■Objetivos específicos

● Formalización de una nueva delimitación del dominio portuario atendiendo a:

- la realidad física actual 

- el nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado en octubre de 2004.

● Fomento de la implantación de actividades complementarias de perfil urbano:

- propiciando la adecuada integración puerto-ciudad.

- consolidando las actividad lúdicas y recreativas vinculadas al sector turístico



ORDENACIÓN PROPUESTA. Aspectos básicos

■ Delimitación del dominio portuario

De acuerdo con:

● Recintos transferidos [Acta de adscripción marzo 1996]

● Obras de adecuación (1997-1999) y nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre (octubre 2004)

Dominio Portuario propuesto:
─ La Balsa: 17.461 m² [ incremento del 43% ]
─ La Esperanza: 22.954 m² [ incremento del 40% ]

■ Asignación de usos

● Propuesta de ordenación atendiendo a: 

─ Máximo aprovechamiento de las explanadas portuarias, de superficie muy reducida.

─ Identificación de localizaciones para el desarrollo de usos complementarios a la actividad náutico-
recreativa

■ Justificación de usos 

● Coexistencia: 

- Función náutico-recreativa

- Operación de embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal

● Usos complementarios a las actividades portuarias básicas



PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

■ Zona Arqueológica de Villaricos. 

● Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Orden 14 febrero de 2005.

▬ Extremo oriental de La Balsa sobre sector 9 Fundación Colonial Fenicia.

− Ordenación compatible con la protección de los valores arqueológicos y su 
disfrute colectivo.

− Actuaciones sujetas a autorización previa de la Consejería de Cultura.

− El posible aprovechamiento del subsuelo será de carácter excepcional.



ORDENACIÓN PROPUESTA. La Balsa

100,05.321TOTAL

9,5502COMPLEMENTARIO

90,54.819NÁUTICO-RECREATIVO

%SUPERFICIE 
[m²]

USO 

100,0%17.461TOTAL

30,05.238OBRAS DE ABRIGO

20,33.546AGUA NO ABRIGADA

19,23.356AGUA ABRIGADA 

30,55.321SUELO

%SUPERFICIE 
[m²]

TIPOLOGÍA



ORDENACIÓN PROPUESTA. La Esperanza

1006.440TOTAL

13,6874COMPLEMENTARIO

86,45.565NÁUTICO-RECREATIVO

%SUPERFICIE 
[m²]

USO ASIGNADO

10022.954TOTAL

24,65.636OBRAS DE ABRIGO

19,84.537AGUA NO ABRIGADA

27,66.341AGUA ABRIGADA

28,16.440SUELO

%SUPERFICIE 
[m²]

TIPOLOGÍA



USOS PROPUESTOS. NORMATIVA

■ Usos en tierra.

● Náutico-recreativo / pesquero:

− Servicios de acogida a tripulaciones recreativas, y administrativos, 

− Operaciones básicas ligadas a la actividad pesquera artesanal, y dotación de 
elementos de sombra y mobiliario urbano.

− Izado, botadura y estancia en seco de embarcaciones ligeras

● Actividades complementarias

- Tiendas de efectos navales, y servicios de restauración

■ Usos en agua.

● Área de atraque:

− Amarre de flota recreativa y embarcaciones pesqueras artesanales

− Estancia de embarcaciones que realizan actividades mercantiles de carácter lúdico, 
formativo y turístico.




