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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis comparativo de las Autoridades 
Portuarias (AAPP) de la Vertiente Mediterránea y su posicionamiento en base a su 
percepción del “esfuerzo innovador realizado”.  

Para satisfacer este objetivo se ha realizado un análisis individual de cada puerto 
(tráfico de mercancías, infraestructuras, conexiones, empresas y líneas implantadas), 
un análisis comparativo de todos los puertos para obtener una visión global de la 
situación de la vertiente y, por último, un análisis de fortalezas y debilidades de cada 
uno de los puertos respecto al total de la vertiente en base a la variable “percepción de 
esfuerzo innovador realizado por las AAPP”.  

Los principales resultados obtenidos nos han permitido detectar la especialización 
existente en las AAPP de la vertiente mediterránea. Por ejemplo, Tarragona está 
especializada en el tráfico de carbón, mientras que Barcelona lo está en gas natural y 
petróleo. En el tráfico de mercancías generales sobresale la posición de Valencia, que 
también ocupa junto a Barcelona las primeras posiciones en tráfico de contenedores. 

A partir del análisis de las infraestructuras se ha comprobado que Tarragona es la 
AAPP con mayor número de instalaciones especiales, seguida por Barcelona, 
Castellón y Valencia. Además, el análisis detallado de las instalaciones específicas de 
cada AAPP ha permitido profundizar en el estudio de la especialización portuaria. Así, 
se ha comprobado que Tarragona es la única que cuenta con instalaciones para 
carbón, que Baleares es la única con un pantalán para la descarga de butano o que 
Barcelona es la única que cuenta con instalaciones específicas dedicadas a la 
alimentación (haba de soja, cacao, café…). 

Por último, el análisis de fortalezas y debilidades ofrece una visión general de la 
situación de cada AAPP, señalando las posibles líneas de actuación y mejora que 
éstas pueden seguir. 

Por todo lo anterior, consideramos que el presente trabajo es de utilidad para gerentes 
y otros responsables públicos de las AAPP ya que les ofrece una visión de su 
situación respecto de sus competidores más cercanos, ayudándoles en la toma de 
decisiones y a la asignación de recursos.  
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ABSTRACT 
This study aims at doing a comparative analysis of the Mediterranean Port Authorities 
and their positioning based on their perception about the “innovative effort they have 
made”. In order to achieve this aim, first, an individual analysis of each Port Authority 
has been made (goods traffic, infrastructures, land and maritime connections, 
established businesses and regular shipping services); then, a comparative analysis 
has been carried out in order to obtain an overview of the Mediterranean watershed; 
finally, the strengths and weaknesses of each Port Authority have been identified 
based on the variable “perceived innovative effort”. 

The main results obtained have allowed us to detect the existing expertise on the 
Mediterranean Port Authorities. For instance, Tarragona is specialized in coal traffic, 
while Barcelona is specialized in natural gas and oil. Valencia holds the first position 
regarding traffic of goods. It also shares the first position with Barcelona in reference to 
container traffic. 

From the infrastructure analysis, it has been concluded that Tarragona is the Port 
Authority with a higher number of specialized facilities, followed by Barcelona, 
Castellón and Valencia. In addition, a detailed analysis of the specific facilities of each 
Port Authority has allowed us to get more information about the specialization of Port 
Authorities. Thus, it has been found that Tarragona is the only one that has coal 
facilities, Baleares is the only one with a dock for unloading butane and Barcelona is 
the only one with specific facilities dedicated to food (soybean, cocoa, coffee ...). 

Finally, the strengths and weaknesses analysis provides an overview of the situation of 
each Port Authority, indicating the potential lines of action and improvement that they 
can follow. 

We consider that this study may be useful for the Port Authority managers and policy 
makers due to it offers an overview of the situation of the Port Authority compared to its 
nearest competitors, helping with decision making and resource allocation. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema portuario español está formado por 44 puertos de interés general, 
gestionados por 28 AAPP, dependientes a su vez del ente Público Puertos del Estado 
del Ministerio de Fomento. En una época anterior, de toma de decisiones centralizada, 
Puertos del Estado marcaba las tarifas, financiaba las infraestructuras y cubría el 
déficit de los puertos. Sin embargo, desde la introducción de competencia y la 
aplicación del principio de suficiencia financiera a los puertos españoles en los años 
90, éstos han desarrollado su actividad en un entorno fuertemente competitivo, 
especialmente entre puertos próximos. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que 
el sistema portuario español podría estar sobredimensionado, parece interesante 
conocer el posicionamiento de las AAPP mediante el análisis de sus fortalezas y 
debilidades. 

En concreto, el objetivo del presente trabajo es realizar un análisis comparativo de las 
AAPP de la Vertiente Mediterránea y su posicionamiento en base a su percepción del 
“esfuerzo innovador realizado”. El resto de vertientes  son objeto de estudio de otros 
trabajos fin de grado. 

En primer lugar, analizaremos cada uno de los puertos de forma individual; 
posteriormente realizaremos una comparativa de todos los puertos de forma que 
pueda obtenerse una visión global de la situación de la vertiente; y, por último, 
incluimos un análisis de fortalezas y debilidades de cada uno de los puertos respecto 
al total de la vertiente en base a la variable “percepción de esfuerzo innovador 
realizado por las AAPP”. A partir de la información recogida en el análisis individual se 
procederá a interpretar y detectar comportamientos identificados en el análisis 
comparativo de fortalezas y debilidades. 

Dicho esto, el presente trabajo sigue la siguiente estructura. La parte I, formada por 7 
capítulos, integra el análisis individualizado de cada una de las AAPP de la Vertiente 
Mediterránea: Alicante, Baleares, Barcelona, Cartagena, Castellón, Tarragona y 
Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Autoridades Portuarias de la 
Vertiente Mediterránea 

Fuente: Puertos del Estado 2014 
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La Autoridad Portuaria de Baleares está formada a su vez por los puertos de Alcúdia, 
Eivissa, Maó, Palma y La Savina mientras que la otra Autoridad Portuaria ramificada 
en diferentes puertos es la de Valencia, formada por los puertos de Valencia, Sagunto 
y Gandía.  

En esta primera parte del trabajo cada capítulo está dividido a su vez en tres 
apartados.  

En el primer apartado Se analiza la evolución del tráfico de mercancías desde 2008 
hasta 2012; bien en forma de graneles líquidos, graneles sólidos o mercancía general, 
además de diferenciar lo transportado en contenedores o mediante sistemas Ro-Ro. 

En el segundo apartado, se detallan las infraestructuras destinadas al depósito de 
contenedores, las instalaciones específicas de graneles líquidos y sólidos, así como el 
detalle de las grúas de muelle y automóviles con las que cuenta dicha Autoridad 
Portuaria para la manipulación de las mercancías. También se presentan empresas 
que las explotan, generalmente bajo el régimen de concesión administrativa. 

El tercer apartado recoge líneas marítimas regulares y las empresas establecidas que 
prestan los servicios de transporte, además de las conexiones terrestres tanto por 
carretera como por ferrocarril. 

Estos dos últimos apartados justifican de algún modo los datos analizados en el primer 
apartado,  ya que a través de la observación de sus infraestructuras y rutas marítimas 
se evidencian las especializaciones portuarias y las posibles causas del mayor o 
menor tráfico de mercancías.  

La parte II consta de dos capítulos: uno dedicado al análisis comparativo de todos los 
puertos de la vertiente y otro en el que se analizan las debilidades y fortalezas de cada 
puerto mediante la metodología Rasch.  

Por último, se incluye un capítulo de conclusiones, el apartado de bibliografía y fuentes 
consultadas y los anexos. 
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PARTE I. AUTORIDADES PORTUARIAS DE LA VERTIENTE 
MEDITERRÁNEA 

 

1. AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 
 
1.1. ANÁLISIS DE TRÁFICOS  

 
1.1.1. Graneles líquidos 

El tráfico de graneles líquidos en el puerto de Alicante constaba de 4 mercancías en el 
2012.  

El  asfalto, el betún de petróleo y destilados son el granel líquido más importante con 
25.298 toneladas importadas. Esto supone el 45,40% del total en el 2012 mientras que 
en el 2008 representaba casi el total del tráfico de graneles líquidos, con un 85,73% 
del total.  

La segunda mercancía con más presencia son los abonos naturales y artificiales con 
12.139 toneladas importadas, que han crecido un 13,78% con respecto al 2008. 

El vino, la bebida y alcoholes y los productos químicos son los otros dos productos que 
tienen más presencia con un 18,98% y un 21,87% respectivamente. La primera se 
empezó a exportar en el 2009 creciendo año tras año hasta aumentar un 18,98% en 
2012 con respecto al 2009, mientras que la segunda ha crecido un 10,21% en el año 
2012 con respecto al 2008. 

Gráfico 1. Graneles Líquidos en el puerto de Alicante 2012 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2. Graneles sólidos  
 

1.1.2.1. Con instalación especial   

El cemento y el clinker son los únicos graneles sólidos con instalación especial 
presentes en el puerto.  Desde el 2008  su presencia ha disminuido en más de la mitad 
hasta llegar a su mínimo en el 2011 con un total de 92.929 toneladas. Salvo en el 2008 
que se importó un 10,80% del total, en los años consecutivos se ha importado el 100% 
del tráfico.  En el gráfico siguiente se muestra la evolución de estas mercancías. 

Gráfico 2. Evolución del cemento y el clinker en el puerto de Alicante 

 
               Fuente: Elaboración propia 
 

1.1.2.2. Sin instalación especial 

En el 2012, el cemento y el clinker representaron el 63,43% del total de graneles 
sólidos sin instalación especial (un 12,30% menos con respecto al año 2009).  

Los productos químicos y otros minerales con 80.970 y 65.251 toneladas 
respectivamente, son los otros graneles sólidos con más presencia en el puerto. Los 
productos químicos aumentaron un 7,05% con respecto al año 2008 mientras que la 
presencia de otros minerales se redujo un 15%. 

Las demás mercancías representaron en el 2012 el 12,31% del tráfico total. 

 

1.1.3. Mercancía general 

La tara de contenedores y el mármol y el granito con un 22,05% y un 19,50%  
respectivamente,  fueron las mercancías generales con más presencia en el puerto de 
Alicante.  El vino, la bebida y  el resto de alcoholes  movieron 144.414 toneladas 
mientras que las frutas, hortalizas y legumbres con un 8,03% fueron la cuarta 
mercancía  con más presencia. Las 33 mercancías restantes tuvieron una presencia  
conjunta del 40,54%. El mármol y el granito son la única mercancía que ha 
incrementado su presencia (12,40%) desde el 2008 hasta el 2012.  
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1.1.4. Contenedores 

El número de contenedores de 20 pies tanto con carga como vacíos no han variado 
mucho entre los años objeto de estudio como se muestra en el gráfico 3. En el año 
2009 se produjo un descenso de 18.768 contenedores, mientras que en los años 
sucesivos se incrementó ligeramente.  

Gráfico 3. Evolución de los contenedores de 20 pies (TEUS) en el puerto de Alicante 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.5. Tráfico Roll-on, Roll-off 
 

Entre los años 2008 y 2012, el tráfico ro-ro ha disminuido considerablemente. Ello es 
debido principalmente a que el número de automóviles desembarcados descendió 
drásticamente entre los años 2008 y 2009.  

 

Tabla 1 Tráfico ro-ro en el puerto de Alicante 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
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Los automóviles en régimen de mercancía ro-ro descendieron en más de la mitad 
entre el 2008 y 2012, debido fundamentalmente al descenso en el tráfico de 
automóviles. Con respecto al resto de automóviles se han producido ligeros aumentos, 
siendo especialmente significativos en el caso de los vehículos y automóviles vacíos 
para el transporte de mercancías. 

 

Tabla 2 Automóviles en régimen de mercancía en el tráfico ro-ro del puerto de Alicante 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 

 
 

1.2. INFRAESTRUCTURAS 

El puerto de Alicante dado su bajo nivel de recepción y exportación de mercancías es 
considerado un puerto pequeño sin gran especialización que cuenta con dos 
explanadas para el depósito y manejo de contenedores. Además cuenta con tres 
instalaciones específicas para el almacenaje de betún plástico, un depósito para 
productos químicos y otro para el tráfico de cemento. 

Desde el año 2000 hasta el 2007, el puerto se ha reforzado con un total de cuatro 
grúas, que fueron adquiridas por empresas privadas, cuadriplicando de este modo la 
única grúa que poseía el puerto con anterioridad. 

 

1.2.1. Instalaciones  

En la tabla 3, se recogen las características de las instalaciones del puerto de Alicante. 

 

Tabla 3 Instalaciones de contenedores del puerto de Alicante 
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Continuación tabla 3 

 
            Fuente: Puertos del Estado 2014 

 
 

1.2.2. Grúas 
 

Las tablas 4 y 5 recogen el detalle de las grúas del puerto de Alicante. 

 

Tabla 4 Grúas de tipo muelle del puerto de Alicante 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

Tabla 5 Grúas automóviles del puerto de Alicante 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
 
 

1.3. CONEXIONES  
 

1.3.1. Marítimas 

Las líneas marítimas del puerto de Alicante se presentan en la tabla 6.  Principalmente 
tienen conexión con puertos españoles, europeos y del norte de África. Entre las 
mercancías que se importan y exportan están; el mármol (Cesa Alicante, S.A.), 
material eólico (Bergé Marítima S.L.), bobinas de papel (Fernando Flores S.L.) y 
clinker (Bergé Marítima S.L.). 
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Tabla 6 Líneas Marítimas del puerto de Alicante 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Puertos del Estado 2014 

 
 

1.3.2. Terrestres 

Las conexiones por carretera permiten al puerto de Alicante conectar con algunas de 
las principales ciudades del país (Madrid, Valencia, Barcelona o Cádiz), así como con 
las redes de tráfico internacional. 
 
Las líneas férreas de RENFE conectan el puerto con Madrid, Murcia y Granada.  
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2. AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES  
 
2.1. ANÁLISIS DE TRÁFICOS  

 
2.1.1. Graneles líquidos 

El puerto de Baleares mueve un total de cinco mercancías en forma de granel líquido. 
El gasóleo y la gasolina representaron en el 2012 el 81,55% del total de graneles 
líquidos con un 39,02% y un 42,53% respectivamente, siendo el total de mercancías 
importadas por ambos de 1.246.860 toneladas. Las demás mercancías (fuel, gases 
energéticos del petróleo y otros materiales de construcción) no han experimentado 
grandes cambios en los últimos años.  

 

Gráfico 4. Graneles Líquidos del puerto de Baleares 2012 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.1.2. Graneles Sólidos  
 

2.1.2.1. Con instalación especial 

Los graneles sólidos con instalación especial son dos: el cemento y clinker y la sal 
común. El cemento y el clinker representan el 85,09% del tráfico. La sal común apenas 
ha variado salvo en el año 2010 cuando prácticamente se dobló su presencia en el 
puerto con 55.320 toneladas movidas.  
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2.1.2.2. Sin instalación especial 

El carbón y el coque de petróleo son las dos mercancías de granel sólido sin 
instalación especial predominantes en el puerto, representando el 84,48% del total de 
mercancías movidas en el 2012.  

En el año 2008, sin embargo, estas mercancías no tenían presencia siendo los 
carbonatos y percarbonatos las que destacaban, representando el 75,12% del total. La 
presencia de estas últimas se ha ido alternando, es decir, cuando los carbonatos y 
percarbonatos tenían presencia no la tenían el carbón y el coque de petróleo, y 
viceversa.  

Todas las demás  mercancías han experimentado una leve disminución en el tráfico 
entre los años 2008 y 2012.  

 

2.1.3. Mercancía general 

La tara plataforma representó la mitad del volumen de tráfico en el 2012, un 2,44% 
más con respecto al 2008 siendo las toneladas embarcadas y desembarcadas 
prácticamente las mismas.  

El resto de mercancías representa el 26,11%, los vinos bebidas y alcoholes un 5,06% 
y otros productos alimenticios un 5,82%. Las demás mercancías, con excepción de 
otros materiales de construcción (3,21%), apenas llegan al  1%.  

 

2.1.4. Contenedores 

Como muestra el gráfico 5, el total de contenedores movidos en el 2008 (352.372 
unidades) se ha reducido considerablemente a lo largo de los últimos 5 años llegando 
a ser únicamente de 57.907 unidades en el 2012. Ésta gran diferencia empezó a ser 
palpable en el 2009 cuando el número de contenedores fue inferior a la mitad con 
respecto al año anterior.  

Las causas que se deducen de una entrevista en el diario de Mallorca en su edición 
digital con fecha del 20 de Agosto del 2011, al entonces presidente de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, el señor José María Urrutia son: el aumento de los costes en el 
transporte de mercancías, la falta de grúas específicas e instalaciones adecuadas para 
el manejo de éstas y por último, la configuración del puerto reduce el interés de las 
navieras por operar en estos puertos de Baleares. 
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Gráfico 5. Evolución de los contenedores de 20 pies (TEUS) en el puerto de Baleares 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.5. Tráfico Roll-on, Roll-off 

Dado que los diferentes puertos de la AAPP de Baleares están situados en islas, el 
tráfico ro-ro cobra especial importancia. No obstante, como se puede observar en la 
tabla 7, éste ha experimentado a partir del 2008 (al igual que el tráfico de 
contenedores) una considerable reducción que se acentuó en 2011 alcanzando 
únicamente 12.073 unidades transportadas.  

 

Tabla 7. Tráfico ro-ro en el puerto de Baleares 

TRÁFICO ROLL-ON / ROLL-OFF 2008 2009 2010 2011 2012 

En contenedores    47.882 77.499 62.526 1.560 17.515 
En otros medios 264.828 103.542 49.389 10.513 22.688 
TOTAL  312.710 181.041 111.915 12.073 40.203 

 

Fuente: Puertos del Estado 2014 

Los vehículos en régimen de mercancía ro-ro también han experimentado una 
importante disminución, especialmente en automóviles, en el transporte de taras de 
vehículos automóviles y en vehículos y automóviles vacíos para el transporte de 
mercancías. En el gráfico 6 se puede observar dicha evolución. 
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Gráfico 6. Evolución de los vehículos en régimen de mercancía en el puerto de Baleares 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2. INFRAESTRUCTURAS 
 

2.2.1. Instalaciones  

Las instalaciones destinadas al tráfico de contenedores se localizan en los puertos de: 
Alcudia, Eivissa, Maó y Palma. 

Adicionalmente, la AAPP de Baleares cuenta con instalaciones para tráficos 
específicos como se recoge en las tablas 8, 9, 10, 11 y 12.  

Tabla 8. Instalaciones especiales del puerto de Palma 

 
    Fuente: Puertos del Estado 2014 

Tabla 9. Instalaciones especiales en el puerto de Alcúdia 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
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Tabla 10. Instalaciones especiales en el puerto de Maó 

 
  Fuente: Puertos del Estado 2014 

 
 
 

Tabla 11. Instalaciones especiales en el puerto de Eivissa 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 

 
 
 

Tabla 12. Instalaciones especiales en el puerto de La Savina 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
 
 
El cemento es el granel que más instalaciones especiales tiene repartidas por los 
puertos de Palma, Alcúdia y Maó. Además, todos ellos a excepción del puerto de Maó, 
cuentan con almacenes frigoríficos y fábricas de hielo.  
El puerto de Eivissa es el que ha llevado a cabo una inversión más reciente en sus 
instalaciones (año 2005), mientras que los puertos de Palma y Alcúdia poseen 
instalaciones que datan desde los años 60.  

 

2.2.6. Grúas  

Las grúas que se exponen en la tabla 13 son en su totalidad de muelle, careciendo de 
grúas automóviles. Ésta es una evidencia más de la falta de instalaciones y 
preparación para el tráfico de contenedores en los puertos de Baleares, con un total de 
únicamente 9 grúas de muelle repartidas por los puertos de Palma, Alcúdia y Maó.  
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Tabla 13.  Grúas de tipo muelle de la Autoridad Portuaria de Baleares 

 
    Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

2.3. CONEXIONES  
 

2.3.5. Marítimas 

Las líneas marítimas regulares de la AAPP de Baleares que recoge la tabla 14, 
muestran que ésta solamente tiene conexiones con la parte este de la Península 
Ibérica  y entre sus diferentes puertos (Palma, Alcudia, Maó y Eivissa). 

La frecuencia de las líneas varía en a lo largo del año, reduciéndose en invierno y 
multiplicándose en la época de verano debido al turismo  de la zona balear. 

El tipo de buque utilizado es el ferry por lo que no existen grandes líneas para el 
transporte de mercancías por los motivos expuestos en el apartado anterior.  
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Tabla 14. Líneas Marítimas del puerto de Baleares 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 

 
 

2.3.6. Terrestres  

La autoridad portuaria de Baleares, dada su situación geográfica, carece de ferrocarril 
y de grandes conexiones por carretera. Su principal conexión es a través de las líneas 
marítimas regulares antes comentadas. 
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3. AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA  

 
3.1. ANÁLISIS DE TRÁFICOS DE MERCANCÍAS 

 
3.1.1. Graneles líquidos 

El tráfico de graneles líquidos en el puerto de Barcelona se centra principalmente en 
los productos derivados del petróleo. Éstos representaron el 41,97% del total 
embarcado y desembarcado en el año 2012, lo que supone un 1% más con respecto 
al año 2008. Esto es debido al aumento en un 3,43% del tráfico correspondiente a la 
gasolina (aunque disminuyó en 2,76% en el 2012 con respecto al año anterior) y a 
otros productos petrolíferos, produciéndose un descenso en el total de los demás 
graneles petrolíferos en 2,4%.  

El gas natural es la mercancía predominante en los graneles líquidos representando 
un 36,82% del total en el 2012, lo que supone un 5,11% menos con respecto al año 
2008. Su disminución comenzó en el 2010, cuando llegó a representar el 44% de los 
graneles líquidos. 

Las demás mercancías representaban el 17,11% del total en el año 2008, a raíz del 
cual se produjo un descenso en su volumen (debido a la reducción casi en su totalidad 
de las mercancías correspondientes al vino, la bebida y sus derivados) que volvió a 
aumentar el 2011 como consecuencia de la introducción de los biocombustibles 
representando un 4,21% del total (aumentando en un 3,48% en el 2012). 

 

Gráfico 7.  Graneles Líquidos en el puerto de Barcelona 2012 

 
               Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Graneles sólidos 
 

3.1.2.1. Con instalación especial 

La haba de soja es la mercancía que presenta un mayor tráfico con un 36,74% del 
total de mercancías movidas en el año 2012. Su volumen ha disminuido desde el 2010 
cuando supuso un 59,03% del total de graneles sólidos con instalación especial.  

El cemento y el clinker son las dos siguientes mercancías en cuanto a volumen. Éstos han 
pasado de las 705.123 toneladas que movían en el 2010 a las 282.829 en 2011. Sin embargo 
en el 2012 hubo un repunte del 21,14% situándose en 1.272.090 de toneladas. 

El resto de mercancías han aumentado. Éste es el caso de los piensos y forrajes y las 
potasas con un 4,45% y un 2,44% más en el 2012 con respecto al 2008. 

Los cereales y sus harinas junto a las habas de soja han experimentado una reducción 
del 4%. 

3.1.2.2. Sin instalación especial 

La chatarra es la mercancía que más tráfico mueve con un total de 318.630 toneladas 
en el 2012, suponiendo un 13,50% más con respecto al año 2008. Junto a la sal 
común y otros minerales no metálicos representan el 81,79% de graneles sólidos con 
instalación especial, suponiendo un 38,32% más que en el 2008, año en el cual el 
carbón y el coque de petróleo representaban un 30,58% de las mercancías, pasando 
en la actualidad a ser del 8,32%. Las demás mercancías, representan el 9,88% 
restante. 
 

3.1.3. Mercancía general 

En el 2012, las mercancías generales que han supuesto el mayor volumen (52,44%) 
respecto al total son: los productos químicos, el resto de mercancías y las taras de 
contenedores y plataformas. Otras mercancías a destacar son los automóviles y sus 
piezas (5,80%), el papel y la pasta (5,45%), otros productos alimenticios (5,59%) y los 
productos siderúrgicos (5,06%). Las demás mercancías no llegan al 5% cada una. En 
líneas generales, la mercancía general no ha experimentado grandes cambios en los 
últimos cinco años. 
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3.1.4. Contenedores  

En el gráfico 8 se aprecia que los contenedores con carga son los más numerosos 
aunque han experimentado una disminución de un 30,83% entre los años 2008 y 
2012. Además, el número de contenedores vacíos ha disminuido prácticamente en la 
misma proporción, situándose en un 31,92% menos de tráfico. 

 

Gráfico 8. Número de contenedores de 20 pies (TEUS) Barcelona 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Tráfico Roll-on, Roll-off 

En el 2012, el tráfico ro-ro ha sufrido una disminución respecto al 2008 del 12%, tanto 
en las mercancías transportadas en contenedores como por otros medios. 

 

Tabla 15. Tráfico ro-ro en el puerto de Barcelona 

TRÁFICO ROLL-ON / ROLL-OFF 2008 2009 2010 2011 2012 

En contenedores    998.309 653.294 489.817 535.291 552.828 
En otros medios 9.072.416 7.794.777 8.050.832 8.303.123 8.280.182 
TOTAL  10.070.725 8.448.071 8.540.649 8.838.414 8.833.010 

 

Fuente: Puertos del Estado 2014 

El tráfico ro-ro en régimen de mercancía va destinado exclusivamente al transporte de 
automóviles siendo mayor en todos los años objeto de estudio el número de los 
automóviles embarcados que desembarcados.  

El 2012 es el año en el que más automóviles se embarcaron y el segundo año que 
más coches se desembarcaron con un total de 484.403 y 180.528 unidades 
respectivamente, lo que ha propiciado que se hayan movido un total de 664.931 
automóviles. Esto supone respecto a los años 2009, 2010 y 2011 un 51,6%, un 
20,70% y un 5,52% de aumento en el tráfico. 
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3.2. INFRAESTRUCTURAS 
 

3.2.1. Instalaciones  

El puerto de Barcelona cuenta con amplias infraestructuras especializadas dedicadas 
tanto al depósito de contenedores como al de mercancías específicas en régimen de 
gestión directa y de cesión a diferentes empresas (tabla 16). 

 

Tabla 16. Instalaciones especiales del puerto de Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Continuación de la tabla 16 
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Continuación de la tabla 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

3.2.2. Grúas  

El puerto de Barcelona cuenta con 37 grúas de tipo muelle y 10 automóviles. A partir 
de los años 90, es cuando se lleva a cabo la mayor inversión, con un total de 35 grúas 
nuevas. 

Tabla 17. Grúas de tipo muelle del puerto de Barcelona 

 
Fuente: Puertos del Estado 2014 

Tabla 18. Grúas automóviles del puerto de Barcelona 

 
Fuente: Puertos del Estado 2014 
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3.3. CONEXIONES  
  

3.3.1. Terrestres 

Este puerto cuenta con muy buenas conexiones con el resto de España tanto por 
ferrocarril como por carretera acercando de esta manera el puerto a su hinterland. El 
ferrocarril de vía ancha conecta el puerto con el centro, oeste y el norte del país, así 
como con el oeste, sur y levante. 

 Con respecto a los accesos por carretera, éstos conectan el puerto con todo el 
territorio español a través de diferentes autopistas y carreteras nacionales. 
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4. AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 
 
4.1. ANÁLISIS DE TRÁFICOS  

 
4.1.1. Graneles líquidos 

En el puerto de Cartagena el petróleo crudo es la mercancía que más tráfico genera, 
con un 53,13% del total, pese a haber sufrido una disminución del 7,53% desde el 
2008. Esta mercancía junto a los demás derivados del petróleo,  ha supuesto en el año 
2012 el 82,67% del total de tráfico de graneles líquidos, lo que supone un incremento 
del  2,82% con respecto al año 2008. Todo ello es debido al aumento del gasóleo y 
sobre todo, a la introducción de otros productos petrolíferos.   

El gas natural es la segunda mercancía individual que más presencia tiene con 
3.224.328 de toneladas en el año 2012.  

Gráfico 9. Graneles Líquidos del puerto de Cartagena 2012 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Graneles sólidos  
 

4.1.2.1. Con instalación especial 

El cemento y el clinker son los únicos graneles sólidos con instalación especial que 
tienen presencia en el puerto de Cartagena. No obstante, la presencia de estas 
mercancías en el puerto se ha ido reduciendo en los últimos años. En el 2008 se 
importaban 611.547 toneladas frente a las 176.053 toneladas que se desembarcaron 
en el 2012. Una posible causa de esta reducción puede ser el "parón" en la 
construcción a raíz de la crisis económica surgida en el 2008.  

En los años 2009 y 2010 también hubo movimiento de minerales: 1.140 y 3.345 
toneladas respectivamente.  
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4.1.2.2. Sin instalación especial 

En los graneles sólidos sin instalación especial son principalmente 8 las mercancías 
con más tráfico: los cereales y sus harinas (33,89%), el carbón y el coque de petróleo 
(21,14%), las habas y harina de soja (20,47%) y por último los piensos y forrajes 
(14,61%). Todas ellas acumulaban el 93,21% del tráfico en el 2012. Cabe destacar 
que el carbón y el coque de petróleo se introdujeron en el 2011, pasando a doblar su 
cantidad en el 2012. En estas mercancías (con excepción del carbón y el coque de 
petróleo) predominan las importadas frente a las exportadas. 

Gráfico 10. Graneles sólidos sin instalación especial del puerto de Cartagena 2012 

 
              Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.3. Mercancía general 

La mercancía general más movida en el puerto de Cartagena son los productos 
químicos con un 22,30% del total. Hay que destacar que en el año 2008 los productos 
siderúrgicos eran la mercancía con mayor presencia en el puerto (un 38,85% del total). 
Sin embargo, al año siguiente esto empezó a cambiar y su movimiento se redujo en 
más de la mitad hasta situarse en el 10,35%, desapareciendo en el 2012.  

Otros productos con especial presencia son las taras de contenedores (13,47%), los 
materiales de construcción (9,61%), las frutas hortalizas y legumbres (8,28%), otros 
productos alimenticios (6,88%) y las conservas (6,51%).  Los demás productos apenas 
llegan al 5% cada uno.  
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4.1.4. Contenedores 

El tráfico de contenedores ha ido creciendo en los últimos años (salvo en el 2012 que 
experimentó una disminución) gracias al aumento en el movimiento de contenedores 
con carga. En el 2008 el tráfico de contenedores vacíos y con carga era muy similar, 
sin embargo año tras año aumentó la diferencia entre ellos llegando a doblarse el 
número de contenedores con carga con respecto a los contenedores vacíos. 

Gráfico 11. Evolución de los contenedores de 20 pies (TEUS) en el puerto de Cartagena 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5. Tráfico Roll-on, Roll-off 

El tráfico ro-ro en otros medios es el que predomina, careciendo del transporte a 
través de contenedores posiblemente motivado por la poca preparación de sus 
instalaciones. Sin embargo, especialmente significativo es el hecho de que en el 2008 
no existiesen mercancías transportadas a través del ro-ro y en el 2010 supusieron 
11.989 unidades, representando un incremento del 29%. 

 

Tabla 20. Tráfico ro-ro en el puerto de Cartagena 

TRÁFICO ROLL-ON / ROLL-OFF 2009 2010 2011 2012 

En contenedores    - - - - 
En otros medios 4.220 11.989 2.976 17 
TOTAL  4.220 11.989 2.976 17 

                                 
                                Fuente: Puertos del Estado 2014 
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Con respecto al número de unidades de vehículos en régimen de mercancía en este 
puerto, éste muy irregular. En el 2008 no se registró ningún  transporte de vehículos 
por este método.  En el 2009 y 2011 el movimiento de vehículos era muy reducido, 88 
y 51 vehículos respectivamente.  Sin embargo, en el año 2010 y 2012 se movieron  
1.053 y 351 vehículos respectivamente. Durante estos años el número de vehículos 
para el transporte de mercancías y para usos especiales son los más representativos.  

Tabla 21. Automóviles en régimen de mercancía en el tráfico ro-ro del puerto de Cartagena 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

4.2.  INFRAESTRUCTURAS 
 

4.2.1. Instalaciones  

El puerto de Cartagena, tras la realización de un análisis DAFO publicado en su 
memoria anual del 2013, señala como debilidades frente a los demás puertos la 
escasez de espacio para la mercancía general y las limitaciones de su terminal de 
contenedores que únicamente puede atender portacontenedores con un calado inferior 
a 11 metros. 

Sin embargo, cuenta con instalaciones específicas dedicadas principalmente a la 
carga/descarga y almacenaje de productos petrolíferos, gas natural, hidrocarburos, 
cemento y fertilizantes.  

En la tabla 22 se detalla la situación en el puerto de dichas instalaciones, sus 
características y las grúas y tuberías de las que dispone cada una. 

Tabla 22. Instalaciones especiales del puerto de Cartagena 
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Continuación de la tabla 22 

 
 

Continuación de la tabla 22 
   

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
 
 
 

4.2.2. Grúas  

Cuenta con 11 grúas de muelle para la carga y descarga de las mercancías y seis 
grúas automóviles para su transporte (ver tablas 23 y 24). 

Tabla 23. Grúas de muelle del puerto de Cartagena 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
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Tabla 24. Grúas automóviles del puerto de Cartagena 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
 
 

4.3. CONEXIONES  
 

4.3.1. Marítimas 

El puerto tiene conexiones regulares con países de los cinco continentes, siendo más 
numerosas las líneas con África y Europa. 

Tabla 25. Líneas Marítimas del puerto de Cartagena 
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Continuación de la tabla 25 

 

 

 

 

 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

4.3.2. Terrestres 

El puerto de Cartagena está conectado a través de dos carreteras principales con el 
centro de la península y con la mitad del país, la A30 y la AP-7.  
Con respecto a las conexiones a través del ferrocarril, la zona de influencia del puerto 
está cruzada por la línea que une Madrid - Murcia - Alicante – Cartagena. 
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5. AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 
 
5.1. ANÁLISIS DE TRÁFICOS  

 
5.1.1. Graneles líquidos 

El petróleo crudo es  el granel líquido que más tráfico registró en el puerto de Castellón 
en el año 2012, con un 52,26% del total, lo que supone 1.579.742 toneladas (un 6,22% 
inferior al 2008). La presencia del gasóleo ha aumentado durante los años 2011 y 
2012 hasta suponer un 21,60% del total de graneles líquidos debido al incremento de 
su exportación. La tercera mercancía con más presencia es la gasolina y el keroseno 
con un 10,88% del total. El fuel es la mercancía que más ha reducido su presencia 
desde el 2008, lo que supone un 6,52% menos respecto a entonces. El resto de 
graneles solamente representan el 6,28% del total.  

Gráfico12. Graneles Líquidos en el puerto de Castellón 2012 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. Graneles sólidos  
 

5.1.2.1. Con instalación especial 

El puerto de Castellón carece de instalaciones especiales para graneles sólidos. 

5.1.2.2. Sin instalación especial 

Las arcillas y el feldespato movieron el 61,62% de graneles sólidos en el 2012, lo que 
conjuntamente supuso un 10,46% menos con respecto al año 2008.  

El coque de petróleo y los cereales movieron el 7,31% y el 6,27% del total de graneles 
sólidos respectivamente. Estas dos últimas mercancías fueron introducidas en el 2009 
y desde entonces se han mantenido entre los graneles sólidos con más presencia.  

El resto de graneles sólidos  fueron el 18,09% del total en el 2012, frente al 24,30% y 
el 30,53% que representaron en los años 2008 y 2009 respectivamente.  
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5.1.3. Mercancía general 

Con respecto a la mercancía general del puerto de Castellón del 2008, únicamente se 
ha podido conocer el total del tráfico (1.752.431 toneladas embarcadas y 
desembarcadas) y no el detalle de cada mercancía. Los azulejos son la mercancía que 
más tráfico generó en el 2012, con el 54,14% del total, gracias al carácter cerámico de 
la provincia de Castellón con un aumento del 19,21% entre los años 2009 y 2012. Las 
taras de contenedores y el fuel, fueron las otras mercancías con más presencia en el 
2012 con un 13,54% y un 8% respectivamente.  

 
5.1.4. Contenedores 

El tráfico de contenedores de 20 pies ha aumentado escalonadamente desde el año 
2009 (año en el cual se produjo un descenso en 21.133 contenedores con  respecto al 
año anterior). En el 2012 el número total de contenedores fue casi del doble con 
respecto al año 2008. Asimismo, la diferencia entre el número de contenedores vacíos 
y con carga se ha ido reduciendo ligeramente año tras año.  

 

Gráfico13. Evolución de los contenedores de 20 pies (TEUS) en el puerto de Castellón 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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5.1.5. Tráfico Roll-on, Roll-off  

A diferencia de otros puertos, el tráfico ro-ro en el puerto de Castellón se ha 
incrementado en los últimos años gracias al aumento en el tráfico de contenedores 
pasando de 49.939 unidades en el 2008 a más de 200.000 en el 2012. 

 

Tabla 26. Tráfico ro-ro  en el puerto de Castellón 

TRÁFICO ROLL-ON / ROLL-OFF 2008 2009 2010 2011 2012 

En contenedores    49.939 66.975 28.717 202.900 212.881 
En otros medios 135.255 199.030 120.141 159.474 133.224 
TOTAL  182.194 266.005 148.858 362.374 346.105 

             

        Fuente: Puertos del Estado 2014 

Con respecto al transporte de automóviles en régimen de mercancía ro-ro, los 
vehículos para el transporte de mercancías eran los que más tráfico registraban en el 
2008, con 615 unidades de un total de 851. A partir de ahí, el total del tráfico ro-ro 
comenzó a disminuir dada la reducción en el movimiento de vehículos de mercancías 
y pese al incremento de los vehículos automóviles. 

 
Tabla 27. Automóviles en régimen de mercancía en el tráfico ro-ro en el puerto de Castellón 

    Fuente: Puertos del Estado 2014 

 

5.2. INFRAESTRUCTURAS 

El Puerto de Castellón cuenta con numerosas instalaciones amplias y equipadas tanto 
para el depósito de contenedores como para el tráfico de mercaderías tales como: el 
cemento, los productos químicos, gasolina y gasóleo, biodiesel, etc. Tales 
infraestructuras se han ido ampliando y modernizando en los últimos años para ser 
más competitivas y hacer crecer el volumen de mercancías. 

En la tabla 28, se especifica cada instalación y cada una de las grúas y tuberías de las 
que están equipadas además de su propietario y localización dentro del puerto. 
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5.2.1. Instalaciones  
 

Tabla 28. Instalaciones especiales del puerto de Castellón 

 

Continuación de la tabla 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación de la tabla 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
         Fuente: Puertos del Estado 2014 
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5.2.2. Grúas  

El puerto está equipado con 12 grúas de muelle, siendo la última adquirida en el año 
2008 y con un rendimiento de 25 contenedores a la hora, algo superior a las grúas que 
ya tenía. Además, cuenta con grúas automóviles, dos de ellas adquiridas en los años 
2012 y 2013 que doblan el rendimiento de las anteriormente compradas. 

Tabla 29. Grúas de muelle del puerto de Castellón 

 
     Fuente: Puertos del Estado 2014 
  

Tabla 30. Grúas automóviles del puerto de Castellón 

 
Fuente: Puertos del Estado 2014 
  
 

5.3. Conexiones 
 

5.3.1. Marítimas  

La mayoría de rutas marítimas de este puerto se llevan a cabo con el norte de África y 
Europa. Estas líneas están principalmente dedicadas al transporte de contenedores y 
de tráfico ro-ro. También tiene establecidas líneas con India, Pakistán y el  Golfo 
Arábigo con una frecuencia de 10 días. Véase anexo 8. 
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5.3.2. Terrestres 

El puerto de Castellón está comunicado por carretera principalmente con la parte 
nordeste, este y sur de España por la AP-7 (la autovía del Mediterráneo).  
 
Con respecto al transporte por ferrocarril, el puerto de Castellón está acometiendo las 
obras necesarias en la parte norte y sur, que posibiliten el transporte de las 
mercancías que se importan y exportan y de este modo acercarlas a su hinterland. 
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6. AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 
 
6.1. ANÁLISIS DE TRÁFICOS  

 
6.1.1. Graneles líquidos 

El petróleo crudo y el fuel son las mercancías con más tráfico en el puerto de 
Tarragona con un 40,28% y un 21,49% respectivamente. Las importaciones en el caso 
del petróleo crudo  han descendido un 3,89% en el 2012 con respecto al  año 2008, 
mientras que las importaciones de fuel han aumentado un 7,46% durante el mismo 
periodo.   

El total de los demás productos derivados del petróleo, representan el 20% de las 
mercancías de granel líquido. 

Las demás mercancías apenas llegan al 5% y en su mayoría han sufrido un descenso 
en el tráfico, salvo la nafta, que representa el 9,41% del resto de mercancías y que 
junto al fuel es la mercancía que más ha aumentado con un 6,53% de crecimiento.  

Gráfico 14. Graneles Líquidos en el puerto de Tarragona 2012 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2. Graneles sólidos  
 

6.1.2.1. Con instalación especial 

El granel sólido con instalación especial con más presencia es el carbón mineral, con 
un total de 5.091.000  toneladas, siendo el 61,11% desembarcadas. 

El trigo es la segunda mercancía con más presencia con un total de 1.197.223 
toneladas,  de las cuales todas han sido importadas.  Seguido del trigo está el maíz, 
con un 10,50% del total de las mercancías movidas en el 2012. 

Las demás mercancías no llegan al 3% cada una del tráfico movido en el 2012, siendo 
el sorgo, la mercancía que con respecto al 2008 más ha disminuido su presencia, 
llegando incluso a desaparecer en el año 2010.  
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Gráfico 15. Graneles Sólidos con instalación especial en el puerto de Tarragona 2012 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2.2. Sin instalación especial 

El trigo es el granel sólido sin instalación especial con más presencia, con un total de 
520.274 toneladas, de las cuales 508.384 fueron importadas.  

Otras tortas y harinas representan un 15,50%, lo que supone un 5,44% más con 
respecto al 2008. Las tortas y harinas de soja representaron en el 2012 un 13,60%, lo 
que supone un 7,04% menos con respecto al 2008, año a partir del cual su presencia 
empezó a reducirse.  

El maíz con un 11,66% del total en el 2012, ha tenido una presencia muy irregular 
durante los cinco años objeto de estudio.  

Gráfico 16. Graneles Sólidos sin instalación especial en el puerto de Tarragona 2012 

 
                     Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3. Mercancía general 

La tara de contenedores es la mercancía general con más movimiento de tonelaje en 
el 2012 lo que representa un 6,03% superior al 2008.  

La pasta y el papel supusieron un 11,03% en el 2012, mientras que en los años 
anteriores (con excepción del 2009) no tuvieron presencia en el puerto.  

La chatarra, que fue introducida en el 2011 es otra mercancía con importante 
presencia con un 5,92%. 

Los productos laminados representan el 5,94% del total, sin embargo a partir del 2008 
se han reducido 18 puntos porcentuales; mientras que los vehículos y motocicletas se 
han reducido en un 8,87% hasta situarse en el 3,22% del total.  

La fruta fresca es otra mercancía que ha reducido su tráfico hasta el 3,80% en la 
actualidad, un 7,37% menos que en 2008.  

 

6.1.4. Contenedores 

El número de contenedores ha crecido considerablemente desde el año 2008 hasta el 
2012. En el 2008 el tráfico de contenedores con carga y vacíos era similar con un total 
de 47.418 unidades entre ambos. Sin embargo, en el 2009 se produce un importante 
aumento del tráfico de contenedores con carga llegando a 221.203 unidades en un 
año, lo que supone un 78,56% más con respecto al año anterior. El pico más alto 
corresponde al año 2010 cuando se llegó a mover un total de 255.407 unidades. 

Las causas de esta mejora en el tráfico de contenedores, que recoge el periódico 
Expansión en su edición digital con fecha 28-09-2009, son principalmente la entrada 
de dos importantes operadores portuarios (DP World y ZIM) y la ampliación de las 
instalaciones portuarias para la mejora de las mismas y para dar cabida a un 
incremento en el tráfico de los contenedores y mercancías.  

 
Gráfico 17. Evolución de los contenedores de 20 pies (TEUS) en el puerto de Tarragona 

 
                Fuente: Elaboración propia 
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6.1.5. Tráfico Roll-on, Roll-off 

El tráfico ro-ro se redujo a la mitad entre el año 2008 y 2012, fundamentalmente por el 
descenso en el tráfico ro-ro a través de otros medios, mientras que en el mismo 
periodo, el tráfico de contenedores se duplicó. 

Tabla 32. Tráfico ro-ro  en el puerto de Tarragona 

Tarragona 2008 2009 2010 2011 2012 

En contenedores    6.766 14.795 9.855 10.319 14.456 
En otros medios 351.108 145.287 169.977 91.960 145.578 
TOTAL  357.874 160.082 179.832 102.278 160.034 

 
        Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

El número de automóviles en régimen de mercancía también se ha visto afectado, 
reduciéndose en más de la mitad en el 2012 con respecto al año 2008. Ello se debe 
principalmente al descenso en el tráfico de automóviles, pese a que se incrementó la 
presencia de vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 

Tabla 33. Automóviles en régimen de mercancía en el tráfico ro-ro en el puerto de Tarragona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

 
6.2. INFRAESTRUCTURAS 

En los últimos 14 años la Autoridad Portuaria de Tarragona ha llevado a cabo la 
construcción y ampliación de un total de 11 mejoras y nuevas instalaciones para dar 
cabida a un mayor número de mercancías (productos químicos, automóviles, 
tratamiento y almacenaje de cemento, cereales y grano, etc.) y contenedores.  

También se ha llevado a cabo una mejora en el equipamiento de grúas. En el año 
2000 se adquiere la primera grúa automóvil hasta contar en estos días con un total de 
15 con un rendimiento de descarga en condiciones normales de entre 600-800 
toneladas a la hora. Respecto a las grúas de muelle, el puerto adquirió dos de ellas 
entre los años 2007 y 2010. 

Este refuerzo en las instalaciones y equipamientos justifica el aumento en el tráfico de 
mercancías que el puerto de Tarragona ha llevado a cabo en los últimos 6 años.  
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En las tablas 34, 35 y 36 que vienen a continuación vienen recogidos los datos 
expuestos anteriormente y una ampliación de los mismos. 

6.2.1. Instalaciones  

En la siguiente tabla se recoge cada una de las terminales e instalaciones construidas 
así como su situación, propietario y usos. Véase la tabla 34 del anexo 9. 

 

6.2.2. Grúas  
Tabla 35. Grúas de muelle del puerto de Tarragona 

    Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

Tabla 36. Grúas automóviles del puerto de Tarragona 

 
     Fuente: Puertos del Estado 2014 
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6.3. CONEXIONES 
 

6.3.1. Marítimas 

Este puerto tiene numerosas líneas regulares destinadas principalmente al transporte 
de contenedores.  Sus líneas lo conectan con puertos del norte y sur de América,  Asia 
(China y Corea), África y Europa. En la tabla 37 se detalla cada una de ellas y las 
empresas encargadas de su transporte. 

 

Tabla 37. Líneas Marítimas del puerto de Tarragona 
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6.3.2. Terrestres 

Con respecto a los accesos por carretera, éstos conectan el puerto con todo el territorio 
español a través de diferentes autopistas y carreteras nacionales.  
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7. AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA  
 
7.1. ANÁLISIS DE TRÁFICOS  

 
7.1.1. Graneles líquidos 

El granel  líquido más importante en el puerto de Valencia es el gas natural, que fue 
introducido en el año 2011 con un 63,93%, disminuyendo su importación hasta el 
55,47% del total de graneles líquidos movidos en el 2012. Las otras tres mercancías 
con más presencia en el 2012 fueron: el gasóleo, el fuel, los productos químicos y el 
vino, la bebida y alcoholes. Otros graneles líquidos no especificados alcanzaron el 
74,11% en el 2008, frente al 0,52% que representaron en el 2012.  

Gráfico 18. Graneles Líquidos en el puerto de Valencia 2012 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.2. Graneles sólidos  

En la memoria de la AAPP de Valencia no se hace distinción entre los graneles sólidos 
que tienen instalación especial y los que carecen de ella.   

El maíz es el granel sólido con más presencia en el 2012, con un 28,87% del total, 
seguido del cemento con un 21,21%. La presencia de este último ha disminuido 
considerablemente desde el año 2008, año en el cual representaba casi la mitad de 
los graneles sólidos movidos en el puerto. Esta disminución se ha debido 
principalmente a la crisis del ladrillo, reduciéndose su importación un  92,37% entre los 
años 2008 y 2012.  

Los abonos naturales y artificiales tienen también destacada presencia con el 20,70% 
del total, un 11,50% más con respecto al año 2008.  

El carbón (6,12%) y los piensos y forrajes (0,96%) son después del cemento las 
mercancías que más han reducido su volumen de tráfico en el 2012 con respecto al 
2008, con un 5% cada uno.  
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Gráfico 19. Graneles Sólidos en el puerto de Valencia 2012 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.1.3. Mercancía general 

La tara de plataformas y vagones fue la mercancía general no containerizada con 
mayor volumen de tonelaje en el 2012.  Seguido, con un 23,87% del total están las 
fundiciones, el hierro y el acero (un 8,80% menos con respecto al año 2008).   

La maquinaria, aparatos y repuestos fueron del 7,35%, lo que supuso un 4,42% más 
con respecto al 2008.  

En líneas generales, no ha habido grandes cambios en el tráfico de estas mercancías 
salvo las ya mencionadas.  

 

7.1.4. Contenedores 

La Autoridad Portuaria de Valencia movió en el 2012 un total de 4.469.754 
contenedores, lo que supone un incremento en 867.642 contenedores con respecto al 
año 2008. Como se puede observar en el gráfico siguiente, el número de 
contenedores con carga se ha ido incrementando escalonadamente desde el 2008, 
siendo el número de contenedores vacíos muy inferior a los cargados.  
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Gráfico 20. Evolución de los contenedores de 20 pies (TEUS) en el puerto de Valencia 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.5. Tráfico roll-on, roll-off 

Desde el 2008 al 2012, el tráfico ro-ro ha aumentado pasando de 4.821.047 a 
5.797.037 unidades. Esto es debido al incremento en más de un millón de unidades 
del tráfico a través de otros medios, mientras que la presencia de contenedores se 
redujo en 210.157 unidades. 

Tabla 38. Tráfico ro-ro  en el puerto de Valencia 

Valencia 2008 2009 2010 2011 2012 

En contenedores    536.615 551.411 402.455 282.530 326.458 
En otros medios 4.284.432 3.926.617 4.555.618 5.335.287 5.470.579 
TOTAL  4.821.047 4.478.028 4.958.073 5.617.817 5.797.037 

        
        Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

El tráfico de mercancías automóviles en régimen de transporte ro-ro ha disminuido en 
el año 2012 en 74.263 unidades con respecto al 2008, año a partir del cual empezó a 
descender el tráfico de mercancías automóviles. Esto se debe principalmente a la 
reducción del transporte de vehículos automóviles para el transporte de mercancías  
que en el año 2010 pasó de 430.442 unidades a las 7.581 del 2011. El 2011 fue el año 
en el que se comenzó a introducir el transporte de otros vehículos móviles entre los 
que destaca el del automóvil, que supuso 400.416 y  402.902 unidades  transportadas 
en los años 2011 y 2012.  
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Tabla 39. Automóviles en régimen de mercancía en el tráfico ro-ro en el puerto de Valencia 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

7.2. INFRAESTRUCTURAS 

La Autoridad Portuaria de Valencia cuenta con muy buenas instalaciones que le 
permiten ser uno de los puertos de España con mayor tráfico de mercancías. Así, 
posee la mayor parte de infraestructuras y medios, con instalaciones destinadas a 
contenedores y mercancías específicas tales como el cemento, aceites y melazas, 
cereales, productos químicos, etc.  

Esas instalaciones cuentan con 46 grúas de muelle repartidas entre los puertos de 
Gandía, Sagunto y Valencia (situándose en esta última 36 de dichas grúas). 

Entre las grúas automóviles constan dos adquisiciones en el 2007 y otras dos en el 
2008, estando tres de ellas situadas en el puerto de Sagunto (lo que explica el 
incremento del tráfico en este puerto). Ver tablas 40, 41 y 42. 
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7.2.1. Instalaciones  

Las instalaciones destinadas al depósito de contenedores no vienen especificadas. 

 

Tabla 40. Instalaciones especiales del puerto de Valencia 

 
 

Continuación de la tabla 40 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Puertos del Estado 2014 
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7.2.2. Grúas  
Tabla 41. Grúas de muelle del puerto de Valencia 

              
          Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

Tabla 42. Grúas de muelle del puerto de Valencia 

      Fuente: Puertos del Estado 2014 
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7.3. CONEXIONES  
 

7.3.1. Marítimas 

La Autoridad Portuaria de Valencia cuenta con numerosas líneas marítimas regulares 
tanto naciones como internacionales. En la tabla 43 se detalla cada una de ellas así 
como la empresa encargada de las mismas. 

Tabla 43. Líneas Marítimas del puerto de Valencia 
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Fuente: Puertos del Estado 2014 
 

7.3.2. Terrestres 

La principal conexión terrestre del puerto de Valencia es la Autovía del mediterráneo. 
Por otro lado, la conexión ferroviaria de Valencia asegura el acceso a cualquier área 
productiva de la Península Ibérica y de Europa. 
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PARTE II. POSICIONAMIENTO DE LOS PUERTOS 
MEDITERRÁNEOS 

 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS AAPP 
 
8.1. COMPARACIÓN DE TRÁFICOS DE MERCANCÍAS 

En las gráficas siguientes se muestra la comparativa del total de graneles líquidos, 
graneles sólidos y mercancía general movidos en las 7 AAPP analizadas durante el 
año 2012. 

8.1.1. Graneles Líquidos 

En los siguientes gráficos se puede observar como el puerto de Cartagena desbancó 
en el año 2012 al de Tarragona como el puerto con mayor tráfico  de graneles líquidos 
de la vertiente mediterránea, con un total de 24.229.644 toneladas movidas en el año. 
Todo ello, después de que en el año 2008 sucediese lo contrario, siendo el puerto de 
Tarragona el más importante de la vertiente.  

A lo largo de los 5 años de estudio no se han producido grandes variaciones. El puerto 
de Barcelona se ha mantenido como el  tercer puerto con mayor movimiento de 
graneles líquidos. Siguiéndole están los puertos de Castellón, Valencia, Baleares y 
Alicante.  

Los puertos de Cartagena, Tarragona y Barcelona son los únicos que superan los 10 
millones de toneladas desde el 2008 al 2012. No obstante, desde el 2008 las 
importaciones de graneles líquidos se han visto reducidas en todas las AAPP, siendo 
los puertos de Cartagena y Tarragona los únicos que han conseguido superar los 
registros del año 2008. 

 

 

 

Gráfico 21. Comparativa de Graneles Líquidos en las AAPP (2008) 
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                        Gráfico 22. Comparativa de Graneles Líquidos en las AAPP (2009)                                                          Gráfico 23. Comparativa de Graneles Líquidos en las AAPP (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico 24. Comparativa de Graneles Líquidos en las AAPP (2011)                                                      Gráfico 25. Comparativa de Graneles Líquidos en las AAPP (2012) 
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8.1.2. Graneles Sólidos 

El puerto más importante y que más destaca en cuanto al tráfico de graneles sólidos 
es el de Tarragona con 10.888.787 toneladas en el año 2012. 

A partir del año 2008 el tráfico de graneles sólidos se redujo en todas las AAPP, 
siendo la reducción más acusada en el puerto de Valencia. Este puerto pasó de las 
5.136.792 toneladas a los 2.177.058 de toneladas, suponiendo una disminución en la 
presencia de graneles sólidos de más del 50%. Lo mismo les ocurre a los puertos de 
Baleares y Alicante. 

Los puertos de Tarragona y Cartagena son los únicos que han conseguido 
incrementar  su tráfico en el 2012 con respecto al año 2008.  

 

 

 

 

 
Gráfico 26. Comparativa de Graneles Líquidos en las AAPP (2008) 
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                        Gráfico 27. Comparativa de Graneles Sólidos en las AAPP (2009)                                                          Gráfico 28. Comparativa de Graneles Sólidos en las AAPP (2010) 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 
                   Gráfico 29. Comparativa de Graneles Sólidos en las AAPP (2011)                                                          Gráfico 30. Comparativa de Graneles Sólidos en las AAPP (2012) 
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8.1.3. Mercancía General 

Como se puede observar en los gráficos, el puerto de Valencia es el que más 
mercancía general mueve, lo que supuso 59.822.151 toneladas en el  2012, (un 19% 
más que en el 2008). De lejos le sigue el puerto de Barcelona, con 26.370.195 
toneladas, un 32% menos con respecto al 2008. El puerto de Tarragona (el cuarto con 
más movimiento de mercancía general) es el único puerto junto al de Valencia que no 
ha reducido su volumen de mercancías. Los puertos de Cartagena y Alicante son los 
menos especializados en este tráfico de mercancías.  

 

 

 

 

Gráfico 31. Comparativa de la Mercancía General en las AAPP (2008)                                                     
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                  Gráfico 32. Comparativa de la Mercancía General en las AAPP (2009)                                                    Gráfico 33. Comparativa de la Mercancía General en las AAPP (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico 34. Comparativa de la Mercancía General en las AAPP (2011)                                                    Gráfico 35. Comparativa de la Mercancía General en las AAPP (2012) 
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8.1.4. Contenedores 

En el año 2012 se movieron un total de 6.858.764 contenedores. El puerto que abarca 
más de la mitad del tráfico de contenedores es el puerto de Valencia con 4.469.754 
unidades. Esto podría deberse al hecho de que más del 85% de la mercancía general 
sea containerizada. El segundo puerto con mayor tráfico de contenedores es el de 
Barcelona (con 1.756.429). 

El resto de puertos en su conjunto alcanzaron un 9%, lo que demuestra su escasa 
especialización en este tipo de tráfico. 

Gráfico 36. Porcentaje del total del tráfico de contenedores de 20 pies de la Vertiente Mediterránea (2012) 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.5. Tráfico Roll-on, Roll-off 

Los puertos de Baleares, Barcelona y Valencia son los tres más importantes en el 
tráfico ro-ro. En estos tres puertos las mercancías se transportan a través de otros 
medios mientras que para el transporte de contenedores prima el uso de buques 
portacontenedores (con excepción del puerto de Baleares cuyo tráfico de 
contenedores es mínimo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26% 

3% 

2% 

1% 
2% 1% 

65% 

Barcelona 

Tarragona 

Castellón 

Baleares 

Alicante 

Cartagena 

Valencia 



Maira Pellón Conde 

Página 57 de 108 
 

Gráfico 37. Unidades de mercancía transportadas por ro-ro en las AAPP (2012) 
 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Barcelona es el puerto más importante en el tráfico ro-ro de automóviles en régimen 
de mercancía con el 44% del total de las unidades de vehículos movidos en la 
Vertiente Mediterránea. Le siguen los puertos de Valencia y Baleares con el 27% y el 
23% del total respectivamente. Más alejado, está el puerto de Tarragona con el 5% del 
total. Los puertos de Castellón, Alicante y Cartagena únicamente alcanzan 
conjuntamente el 1% del total. Por tipo de vehículos, los automóviles son la mercancía 
principal de cada puerto, a excepción de los puertos de Castellón y Cartagena que 
están especializados en los automóviles para el transporte de mercancías y en 
vehículos para usos especiales respectivamente. 

Gráfico 38. Vehículos automóviles en régimen de mercancía  ro-ro en las AAPP (2012) 

 
                Fuente: Elaboración propia 
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8.2.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE INFRAESTRUCTURAS 

La tabla 44 recoge un resumen de las instalaciones de mercancías especiales con las  
que cuenta cada puerto. Como se puede observar, el puerto de Tarragona es el que 
más instalaciones especiales posee  con un total de 16, las cuales son destinadas 
principalmente al carbón, los productos derivados del petróleo, el depósito de 
automóviles y  a los almacenes frigoríficos de productos perecederos. 

Los puertos de Barcelona, Castellón y Valencia cuentan en su haber con 10 
instalaciones específicas cada uno.  Las instalaciones destinadas a los aceites y 
grasas y al cemento  y el clinker, están presentes en los tres. Todos ellos, también 
cuentan  con instalaciones destinadas al depósito de contenedores que, como hemos 
visto en el apartado anterior, cobra especial importancia en los puertos de Valencia y 
Barcelona.  El puerto de Barcelona es el único  puerto  que posee instalaciones 
específicas para el depósito de habas de soja, potasa y el almacenamiento del cacao y 
del café. 

Por otro lado el puerto de Castellón es el único con instalaciones específicas para el 
depósito de los ácidos fosfórico y sulfúrico, mientras que la AAPP de Valencia está 
especializada en las melazas. 

En el puerto de Cartagena sus instalaciones especiales están destinadas al 
almacenaje y manipulación del cemento, fertilizantes, derivados del petróleo y  gas 
natural debido a que centra prácticamente toda su actividad en el movimiento de 
graneles líquidos y sólidos.  

La AAPP de Baleares, pese a sus pequeñas dimensiones, tiene repartidas por los 
diferentes puertos que la componen, instalaciones de todo tipo como almacenes 
frigoríficos y fábricas de hielo, cereales, nafta y gasóleo, entre otros. Además, es la 
única AAPP del Mediterráneo que posee un pantalán para la descarga de butano.  Las 
AAPP de Baleares y Cartagena carecen de instalaciones de contenedores. Por último, 
el puerto de Alicante  tiene en su haber 4 instalaciones específicas que son destinadas 
al betún plástico, el cemento y el clinker y productos químicos. También cuenta con 
una amplia superficie usada en el depósito de contenedores. 
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Tabla 44.  Comparativa de las instalaciones especiales en las AAPP 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Los puertos que más grúas tienen son los de Valencia, Barcelona y Tarragona (siendo 
los tres puertos que más mercancías mueven de toda la Vertiente Mediterránea). 
Castellón y Cartagena se sitúan en un nivel intermedio mientras que los puertos de 
Alicante y Baleares cuentan con pocas grúas si las comparamos con el resto de 
puertos de la vertiente. 

Tabla 45.  Comparativa de las grúas de las AAPP 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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9. ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

El objetivo del presente epígrafe es realizar un análisis de las fortalezas y debilidades 
de las AAPP de la vertiente Mediterránea, en base a la variable “percepción del 
esfuerzo innovador realizado”.  

Para ello utilizamos la metodología Rasch, concretamente, una de sus aplicaciones, 
los PKMAP (mapas de diagnóstico). A este respecto puede consultarse los trabajos de 
Sánchez, Blanco y Pérez Labajos (2012) y Sánchez et al. (2013) que incorporan una 
breve explicación de estas herramientas. El software informático utilizado para tratar 
los datos fue el Winsteps 3.75 (Linacre 2011).  

El presente trabajo se basa en una encuesta realizada a las 28 AAPP españolas en un 
estudio previo (Serrano, Blanco y López 2009). En dicha encuesta, entre otras 
cuestiones, se preguntó a las AAPP Españolas cuál era, según su percepción, el 
esfuerzo innovador que realizaban en diversas actividades o ámbitos de innovación 
planteados (Anexo 10). El análisis de fiabilidad y validez puede consultarse en Blanco 
et al. (2010). 

Centrando el análisis únicamente en las AAPP de la vertiente mediterránea, en primer 
lugar se ha procedido a jerarquizar las diferentes actividades en función del mayor o 
menor esfuerzo innovador que las AAPP mediterráneas perciben haber desarrollado 
(Tabla 46).  

Tabla 46. Jerarquía de Ítems 

   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 39. Mapa de variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

Partiendo de esa jerarquización, el siguiente paso consiste en identificar las fortalezas 
y debilidades de cada AAPP, utilizando para ello el PKMAP. A través de esta 
aplicación, el programa realiza una comparación entre las valoraciones individuales de 
cada ítem y la importancia de los ítems para el conjunto de sujetos. El resultado 
presenta en un mapa de diagnóstico (PKMAP). 

En el caso que nos ocupa, el programa compararía las valoraciones que una Autoridad 
Portuaria ha dado a cada uno de los 16 ítems que conforman el constructo “percepción 
del esfuerzo innovador realizado por las AAPP Mediterráneas”, con la importancia 
media otorgada conjuntamente a cada uno de los ítems (ver tabla 46). Así, por 
ejemplo, si una Autoridad Portuaria tiene un 5 en el ítem P10-15, tendría una fortaleza 
ya que el esfuerzo innovador que dicha Autoridad ha realizado en ese aspecto es 
mucho mayor que el realizado en términos generales por el conjunto de Autoridades 
Portuarias. Por el contrario, si una Autoridad Portuaria tiene una puntuación de 1 en el 
ítem P10-11, tiene una debilidad, ya que su esfuerzo innovador es muy pequeño en un 
ítem en el que, de forma general, el esfuerzo innovador realizado es grande. 

MEASURE     PERSON - MAP - ITEM 
                <more>|<rare> 
    2                 +  P10-15  P10-16 
                      | 
                      | 
                     T| 
                      | 
                      | 
      Valencia (26)   |S P10-2 
    1                 + 
                      |  P10-4   P10-5 
      Tarragona (25) S| 
                      |  P10-7 
                      | 
                      |  P10-8 
                      | 
    0 Cartagena (10)  +M P10-14  P10-6 
                     M| 
                      | 
      Castellón (11)  |  P10-9 
      Alicante (2)    | 
                      |  P10-13  P10-3 
                      | 
   -1                S+  P10-1   P10-12 
                      |S 
                      | 
                      | 
      Barcelona (8)   | 
                      | 
                      |  P10-10  P10-11 
   -2                T+ 
                      | 
                      |T 
                      | 
                      | 
                      | 
                      | 
   -3                 + 
                      | 
                      | 
                      | 
                      | 
                      | 
                      | 
   -4 Baleares (7)    + 
                <less>|<frequent> 
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Gráfico 40. Interpretación de los cuadrantes del PKMAP 

 
Fuente: Sánchez et al. 2013 
 

El mapa de diagnostico se divide en seis cuadrantes en los que se distribuirán los 
diferentes ítems en función de la respuesta dada por el sujeto a cada uno de ellos. La 
zona intermedia en gris representa el nivel del sujeto.  

En el cuadrante superior izquierdo estarán aquellos ítems en los que el sujeto tiene 
una fortaleza. Serían actividades en las que la Autoridad Portuaria realiza un esfuerzo 
innovador más grande que la media. En el cuadrante inferior derecho se sitúan las 
debilidades de la Autoridad Portuaria. Son las actividades en las que no realiza 
suficiente esfuerzo innovador, mientras que el resto de Autoridades Portuarias sí lo 
hacen. 

En el anexo 11 se presentan los PKMAP de todas las AAPP mediterráneas. Sin 
embargo, para facilitar la interpretación de los datos, en la Tabla 47 se incluyen de 
forma esquemática las fortalezas y debilidades que cada una de las AAPP tiene en los 
diferentes ítems respecto al total de la vertiente 
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Tabla 47. Compendio de items fortalezas y debilidades en los Pkmap de los puertos 
mediterrános respecto al total de la vertiente. 

 
 
 

Tabla 47. Resumen de fortalezas y debilidades de las AAPP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente en la tabla 48 se han recogido para cada una de ellos los valores: 
measure, desviación estándar, y Score. Indicativos respectivamente del valor medio de 
la distribución (donde se encuentran las xxx en el gráfico) y las líneas horizontales que 
recogerían los valores de la media más y menos la desviación típica, denotando dónde 
se encuentra el puerto (franja central). Un valor más alto de esta medida, indica que el 
puerto está mejor posicionado. Cuanto menor sea la S.E. indica que los valores están 
más centrados respecto a la media. El Score es la suma de las puntuaciones que la 
Autoridad Portuaria ha dado a los ítems. 
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Tabla 48. Resumen de la información de los PKMAPS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la observación de los valores "measure" se deduce que la mejor posicionada sería 
Valencia seguida de Tarragona, Cartagena, Castellón, Alicante, Barcelona y Baleares. 
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10. CONCLUSIONES 
En el presente estudio se ha realizado un análisis del posicionamiento de las 
Autoridades Portuarias Mediterráneas: Alicante, Baleares, Barcelona, Cartagena, 
Castellón, Tarragona y  Valencia. 

En primer lugar se han analizado cada uno de los puertos: tráfico de mercancías, 
infraestructuras, conexiones, empresas y líneas implantadas. En segundo lugar, a 
partir de la información anterior, se ha realizado una comparación entre los distintos 
puertos. Y, en tercer lugar, se ha realizado un análisis para identificar las fortalezas y 
debilidades de cada puerto en base a su percepción del esfuerzo innovador realizado 
en diversas actividades de su operativa diaria. 

El análisis individualizado nos ha permitido deducir el grado de especialización de los 
diferentes puertos. En concreto, en referencia a los graneles líquidos Tarragona y 
Cartagena destacan por su especialización en petróleo crudo; y Barcelona en gas 
natural y gasóleo. En lo referente a los graneles sólidos, el resultado más destacable 
es la especialización de Tarragona en carbón mineral. 

En relación con el tráfico de mercancías de carbón, productos derivados del petróleo y 
gas natural, cabe destacar que se importa más cantidad de la que se exporta. Este 
resultado es lógico y coherente con la realidad del país, ya que España se caracteriza 
por no ser autosuficiente en lo que a energía se refiere. 

Adicionalmente, a partir del análisis comparativo, se ha concluido que para el año 
2012 los puertos con mayor volumen de tráfico de graneles sólidos son Cartagena y 
Tarragona, que también ocupan las primeras posiciones para los graneles líquidos. 
Por otro lado, Barcelona y Valencia son los primeros en cuanto a volumen de tráfico de 
mercancía general, tráfico de contenedores y vehículos en régimen de mercancía ro-
ro.  

Por otro lado, la comparativa de infraestructuras ha reforzado algunas de las 
conclusiones obtenidas a partir del análisis de tráficos. Así, cada una de las AAPP 
parece haber buscado su nicho de especialización en la vertiente.  

En lo referido al tráfico de contenedores, Valencia, Barcelona y Tarragona son los que 
cuentan con mejores terminales específicas para este fin. Además, Barcelona y 
Valencia son las dos AAPP con mayor número de grúas para el movimiento de las 
mercancías. 

Los resultados anteriores ofrecen una idea de la especialización de cada AAPP. 
Conocer la especialización de cada AAPP permitirá, en trabajos futuros, identificar con 
mayor facilidad cuáles son las empresas del hinterland de la AAPP. Esto es importante 
de cara a profundizar en el análisis de la innovación y competitividad de las AAPP, ya 
que de acuerdo con Blanco et al. (2011) son las empresas instaladas en las AAPP las 
que realizan las inversiones. Luego, identificarlas es un primer paso de vital 
importancia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en base a la variable esfuerzo innovador, el 
puerto mejor posicionado sería Valencia seguido de Tarragona, Cartagena, Castellón, 
Alicante, Barcelona y Baleares. En referencia a los puertos mejor posicionados, se 
observa cierta similitud entre estos resultados y los obtenidos a partir del análisis 
comparativo. Así, Valencia es el puerto con mayor movimiento de mercancía general 
desde el año 2008, seguida a una distancia notable por Barcelona. Tarragona y 
Cartagena, por otro lado, mantienen las primeras posiciones en lo que a tráfico de 
graneles líquidos se refiere. Además, en el caso de Tarragona, lidera el tráfico de 
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graneles sólidos. En el lado opuesto se encuentra la AAPP de Baleares que, como 
puede observarse, se encuentra en las últimas posiciones tanto de graneles sólidos 
como líquidos. Es cierto que su posición mejora en el caso de mercancía general, pero 
no debemos olvidar que dado su carácter insular puede tratarse de tráfico cautivo. 

Pese a encontrar cierta concordancia en los datos, hemos de ser cautos con la 
interpretación. Se pregunta sobre "percepción" de esfuerzo realizado en los últimos 5 
años y, por lo tanto, existe un componente subjetivo. Además, ha de tenerse en cuenta 
la posible influencia del tamaño: una menor cantidad invertida en un puerto pequeño 
puede percibirse como un esfuerzo muy grande, frente a otro puerto con una cantidad 
absoluta mayor pero relativamente menos importante en su partida de inversiones 
totales. 

Por otra parte la situación de partida puede ser diferente de unos a otros. Así, si un 
puerto ya había hecho previamente innovación, el esfuerzo necesario a realizar 
posteriormente es menor, pero esto no se reflejaría en los resultados. Este puede ser 
el caso de Barcelona que aparece como el segundo puerto que percibe un menor 
esfuerzo realizado, por detrás de Baleares. Si acudimos a los datos de infraestructuras 
de Barcelona se observa que la mayoría de sus infraestructuras se habían 
desarrollado antes del año de realización de la encuesta, luego su esfuerzo innovador 
podría haberse realizado previamente al resto de puertos. 
 
Los resultados obtenidos en el trabajo pueden ser de interés para los gerentes y 
responsables de las AAPP, ya que les permiten conocer su situación frente a otros 
puertos competidores, indicándoles por ejemplo sus fortalezas y debilidades. Todo ello 
puede serles útil a la hora de tomar decisiones sobre dónde invertir sus recursos para 
mejorar su competitividad. 
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Anexo 1. AAPP de Alicante 

 

Anexo 1.1 Graneles líquidos  
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Anexo 1.2 Graneles sólidos  
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Anexo 1.3 Mercancía general 
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Anexo 2. AAPP de Baleares 

 

Anexo 2.1 Graneles líquidos 

 

Anexo 2.2 Graneles sólidos 
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Anexo 2.3 Mercancía general 
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Anexo 3. AAPP de Barcelona 

Anexo 3.1 Graneles líquidos 
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Anexo 3.2 Graneles sólidos  
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Anexo 3.3 Mercancía general 
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Anexo 4. AAPP de Cartagena 

Anexo 4.1 Graneles líquidos  
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Anexo 4.2 Graneles sólidos  

 



Maira Pellón Conde 

Página 79 de 108 
 

Anexo 4.3 Mercancía General 

 



Sistema Portuario de la Vertiente Mediterránea 

Página 80 de 108 
 

Anexo 5. AAPP Castellón 

Anexo 5.1 Graneles líquidos  
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Anexo 5.2 Graneles sólidos 
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Anexo 5.3 Mercancía general  
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Continuación del Anexo 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Portuario de la Vertiente Mediterránea 

Página 84 de 108 
 

Anexo 6.  AAPP de Tarragona 

Anexo 6.1  Graneles líquidos  
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Anexo 6.2 Graneles sólidos  
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Continuación del Anexo 6.2 
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Anexo 6.3 Mercancía general 
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Anexo 7. AAPP de Valencia 

Anexo 7.1 Graneles líquidos  
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Anexo 7.2 Graneles sólidos 
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Anexo 7.3 Mercancía general  

 

 

 

 

 

 

 



Maira Pellón Conde 

Página 91 de 108 
 

Continuación del anexo 7.3 
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Anexo 8. Líneas marítimas del puerto de Castellón 

 

Tabla 34. Líneas Marítimas del puerto de Castellón 
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Continuación tabla 34 
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Continuación tabla 34 
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Continuación tabla 34 
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Continuación tabla 34 
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Continuación tabla 34 
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Anexo 9. Instalaciones específicas del puerto de Tarragona 

 

Tabla 34. Instalaciones especiales del puerto de Tarragona 
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Continuación tabla 34 
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Anexo 10. Encuesta 

De acuerdo con su percepción, y tomando como referencia los cinco últimos años (periodo 

2004-08) valore de 1 (nada) a 5 (mucho) el grado de esfuerzo innovador que su Autoridad 

Portuaria ha desarrollado en los siguientes ámbitos: 

1 Planificación estratégica (elaboración de plan de empresa, informes de 
gestión, plan de utilización de espacios portuarios, seguimiento de objetivos, 
etc.) 

2 Recursos humanos (selección, formación, promoción interna, relaciones 
sindicales, etc.) 

3 Servicios portuarios (control de operaciones, regulación de servicios, etc.) 

4 Gestión de concesiones y autorizaciones 

5 Comercial y marketing (búsqueda de nuevos tráficos, relación con clientes, 
elaboración de estudios, etc.) 

6 Económico financiero (gestión económica, coordinación y elaboración del 
presupuesto, control interno, etc.) 

7 Servicios jurídicos y gestión administrativa (e-administración) 

8 Relaciones externas (imagen corporativa, web, relaciones con comunidad 
portuaria, administraciones, ciudad) 

9 Calidad (sistema de calidad, certificaciones, etc.) 

10 Medio ambiente (impacto ambiental, sostenibilidad, gestión de residuos, 
certificaciones, etc.) 

11 Sistemas de información, comunicaciones y control (informática, telemática, 
cámaras y sensores, etc.) 

12 Planes y sistemas de Protección (buques e instalaciones portuarias)  

13 Planes y sistemas de Seguridad de las infraestructuras y del medio ambiente 
(servicios y operaciones portuarias, monitorización y previsión del medio 
físico) 

14 Proyectos y obras (diseño y desarrollo de nuevas infraestructuras e 
instalaciones portuarias) 

15 Conservación (gestión del plan de mantenimiento preventivo y plan de 
conservación de infraestructuras) 

16 Promoción y Patrocinio del I+D portuario en el entorno científico y tecnológico 
(Convenios con universidades o centros de investigación, becas de 
investigación o doctorales, desarrollo de patentes y programas, etc.) 
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Anexo 11. PKMAPS de las AAPP Mediterráneas 

Alicante
         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 8.4  15.3                           |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 6.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 3.4  13.4                           |                                     | 

  |                                     | 16.2                                | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-1.4--12.4---------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 7.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 2.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  | 10.4  11.4  14.3                   -1                                     | 

  |                                     | 4.2  5.2                            | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 9.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 

  

                             Each row is .07 logits  
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Baleares 

 

 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     0 15.2  16.2                          | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 2.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1 4.2  5.2                            | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 7.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 8.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2 6.2  14.2                           | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 9.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 3.2  13.2                           | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3 1.2  12.2                           | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 10.2  11.2                          | 

  |                                    -4                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -5                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -7                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                    -8                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 

  

                             Each row is .17 logits 
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Barcelona 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 14.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 9.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 2.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 15.2  16.2                          | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 7.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 10.4  11.4                         -1                                     | 

  |                                     | 4.2  5.2                            | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 13.3                               XXX 8.2                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-1.3---------------------------------2-6.2---------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 3.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3 12.2                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -4                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 

  

                             Each row is .08 logits 
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Cartagena 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 4.4  5.4                            |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 7.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 8.4                                 |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 6.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  | 10.5  11.5                          |                                     | 

  | 3.4  13.4                           | 15.2  16.2                          | 

  |                                     0                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  | 12.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 2.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1 14.3                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 9.3                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3 1.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -4                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 

  

                              Each row is .1 logits 
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Castellón 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  | 6.5                                 2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 4.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 16.3                                |                                     | 

  | 1.5                                 1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 14.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 2.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 15.2                                | 

  |                                     0                                     | 

  |-5.3---------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  | 12.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 11.4                               -1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 9.3                                 | 

  |                                     | 7.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 3.3  8.2  13.3                      | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 10.3                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 

  

                             Each row is .08 logits 
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Tarragona 
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         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 9.5                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 3.5  13.5                           |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-8.4--15.3--16.3---------------------|-------------------------------------| 

  | 1.5  12.5                           1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  | 2.3                                 |                                     | 

  | 10.5  11.5                          |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  | 5.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 7.3                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1 6.3  14.3                           | 

  |                                     | 4.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 

  

                             Each row is .07 logits 

Valencia 
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         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     3                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 2.4                                 2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 4.4  5.4                            |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  | 7.4                                 |                                     | 

  | 3.5                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 8.4  15.3  16.3                    XXX                                    | 

  | 1.5  12.5                           1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-14.4--------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 9.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 10.5                                |                                     | 

  | 13.4                                |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1 6.3  11.4                           | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 

  

                             Each row is .08 logits 
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