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Un resumen de Agenda 21 Local sobre alternativas para amarres 

 
El objetivo de este papel es demostrar que no es necesario ampliar el espacio físico del 
puerto de Xàbia para crear más amarres. A continuación se ilustra el hecho de que con 
organizar de manera más eficiente el espacio existente se pueden obtener una cantidad 
sustancial de amarres nuevos. 
 

La polémica creada alrededor del Puerto de Xàbia ha suscitado intensos debates sociales 
 
Las opiniones depende de quién las da: - un residente de Aduanas, la zona urbana adyacente, o del 
municipio, o el propietario de un pequeño barco de pesca de recreo, o un socio del Club Náutico, o un 
usuario de amarre público, o un aspirante a cualquier tipo de fondeo. Otro factor determinante es el 
Canal del Fontana, y los puntos de vista de todos aquellos que ya tienen, o aspiran a tener, un 
amarre allí, o en cualquier otro lugar de Xàbia. A esto hay que sumar el punto de vista de los 
especuladores urbanísticos y las autoridades de la administración valenciana. Estos últimos 
a veces parecen actuar de acuerdo con los agentes urbanizadores y en contra de los deseos 
de los residentes de Xàbia y sus representantes democráticamente elegidos. 
En este papel se demuestra que se han propuesto alternativas –hasta 6 proyectos diferentes-, y que 
siguen existiendo opciones viables para aumentar el número de amarres para embarcaciones de 
recreo en Xàbia. Algunas de estas alternativas pueden ser llevadas a cabo a considerable menor 
coste económico y social, y no provocarían el daño medioambiental al ecosistema marino ni al 
paisaje de la costa que implicaría la expansión del puerto -por mucho que su protagonista insista en 
que éste no sería el caso, y que la ampliación del puerto no provocaría disrupciones. 

 



 
 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL? 
 
Estatus legal y gestión 
 
Puerto: La Generalitat Valenciana es la 

autoridad competente, a través de la 
Conselleria de Infraestructuras y 
Transportes, quien ha desarrollado una 
concesión para la gestión privada de 
unos 400 amarres, dentro de una zona 
definida del espejo del puerto, al Club 
Náutico Jávea hasta el 2016. 

Licencias y cuotas anuales para todos 
los demás usuarios son gestionadas 
desde Valencia. Amarres públicos están 
disponibles en la escollera de Levante 
(148) y a continuación de la lonja (65), 
bajo solicitud a Valencia. 

 

 
 
 
 
Canal de La Fontana: Hasta hace poco, este 
espacio se utilizaba para amarres, pero sin ningún 
tipo de control, hasta que una asociación de 
usuarios fue creada recientemente, Aexamar, para 
supervisar los puntos de atraque del canal. Esta 
asociación aspira a formar parte de la gestión de 
este espacio, junto con el Ayuntamiento. Esta 
iniciativa está ahora siendo revisada por la 
Generalitat, que está pensando en realizar un 
concurso público para licitar la gestión del canal, y 
es la opción que más interesa tanto a usuarios 
como al Ayuntamiento. 

 

 

 

 

AMARRES ACTUALES:     
• Puerto1  

o Amarres públicos        148 
o Amarres del Club Nautico3   393 + 12 en rotación’ =   405 
o Pesqueros y otras embarcaciones pequeñas    65 
o Amarres secos en el puerto para barcos pequeñost5   30 
o Pesqueros comerciales4       (12) 

Total  648 
 

• Canal de la Fontana 2   amarres públicos para barcos de pequeña eslora   380 
• 2 varaderos   una en el Puerto y una en el canal 
  

o Capacidad total actual    1028 
 
 
 
 

 



 

 

AMARRES SEGÚN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
• Amarres en el Puerto actual       648 
• Amarres en el Canal de la Fontana      380 
• Amarres extra con ampliación9       310 

 
o Capacidad total con ampliación del Puerto 1338 

 
 
ALTERNATIVAS para la obtención de más amarres: 

• Reorganización del Puerto1 amarres públicos               171 
• Traslado de la flota pesquera a Dénia4 = más espacio para embarcaciones de 

recreo de gran eslora 12 
• Ampliación del Canal de la Fontana2 amarres secos y húmedos   504 
• Amarres secos en el puerto5                38 
• Amarres a tiempo compartido7       985 
 

o Capacidad total estimada10     1650 
 

 
 

1. Reorganización del Puerto. Existen proyectos para reorganizar el espejo actual del Puerto y 
mejorar las instalaciones. La colocación de pantalanes a lo largo de la escollera de Levante 
aumentaría la capacidad de amarres de 148 a 319 (155% más). Actualmente los barcos están 
amarrados directamente a la escollera.  

 

2. Canal de la Fontana. Este canal es el antiguo aliviadero del 
río Gorgos. En el 2007, y anteriormente en 1957, el canal se 
desbordó a causa de intensas lluvias. Hace dos años una 
cantidad importantes de embarcaciones se soltaron de sus 
amarres y acabaron siendo destrozados arrastrados a la 
contigua playa del Arenal. Este espacio, aunque de cómodo 
acceso, supone algún riesgo para los barcos. 
El Ayuntamiento es propietario de los terrenos colindantes al canal. 
Estas parcelas podrían albergar unas 500 embarcaciones de hasta 
7m de eslora (barcos mayores no pueden entrar en el canal porque 
la profundidad mínima es de 60cm; aunque se drague, la arena 
vuelve) a través de:   

a. dique seco 
b. dragado parcial = amarres húmedos + secos.  

 
 
 



 
 
 
 

3. Amarres del Club Náutico. En el espacio de la 
concesión actual no hay sitio para más amarres. Una 
opción a considerer son los amarres a tiempo 
compartido, y quizá limitar el puerto a 
embarcaciones de mayor eslora, mientras que las de 
menor estarían en el canal o en diques secos.  

 
4. Flota pesquera. La Unión Europea tiene la 

intención de reducir la flota pesquera mediante 
incentives económicos a cambio de las licencias de 
pesca. Algunos pescadores puede que se vean 
tentados a trasladarse al puerto de la localidad 
vecina de Dénia.   

 
5. Amarres secos para barcos pequeños en el 

puerto. La demanda de amarres siempre ha sido 
atendida a través de amarres húmedos. Pero si 
hubiesen amarres secos, seguramente más 
propietarios de embarcaciones optarían por este 
método que contribuye a preservar mejor la nave.   

 
6. Otros conceptos. Una propuesta para hacer una 

marina en la Cala Blanca fue rechazada por no 
entrar dentro de la Ley de Puertos de la 
Generalitat. Otra propuesta para crear más 
amarres era una marina interior en el espacio 
agrícola-agreste que ahora es el Saladar, y que 
actualmente es urbanizable intenso sin programar en el PGOU, por lo que este proyecto 
debería sobrevenir primero numerosos obstáculos. Una tercera idea para crear más 
amarres consistiría en dragar el río Gorgos hasta casi un kilómetro tierra adentro, aunque esta 
propuesta también tropieza con muchas dificultades logísticas y permisos.  

 
7. Amarres a tiempo compartido. Este concepto ha sido adoptado con éxito en varias marinas 

españolas. Aunque solo un tercio de los propietarios de barcos adoptasen esta opción, ya 
supondría un incremento considerable de la capacidad de amarres. Los invernaderos no necesita 
estar cerca del varadero. 

 
8. Ampliación del Puerto. Cuando se trata de calcular más amarres, el proyecto presentado se 

refiere más a espacio y pantalanes que a amarres. La mayor parte de este proyecto se refiere a 
una reordenación y se estima que la capacidad de amarres aumentaría en un 50%.  

 
9. ¿Cuán flexible necesita ser Jávea? No parecen existir estadísticas fiables para cuantificar la 

demanda real de amarres. La lista de espera en el Club Náutico supera los 70. Seguramente debe 
existir un límite en el número de embarcaciones que pueden navegar por la costa sin riesgo a 
deteriorar el medio ambiente. Y probablemente cualquier estimación de la demanda de amarres 
excedería este límite. Jávea puede crear más amarres, pero seguramente hay otras alternativas 
de ocio cuyas demandas necesitan ser atendidas.  

 


