
/ 

SECCIONVII 

/ 

TRANSPORTE MARITIMO 

~ MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL 

GRUPO 25 



• 

• 



·n 
4 

... -'n abril de 1994 se publicaba la primera edición del cuadernillo 
"Transporte marítimo" del Atlas Nacional de Espaíia. Era el primero de los 
que se editaban dedicados a los diferelltes modos de transporte. 

Ho)~ ocho mios más tarde, es muy grato para el Instituto Geográfico Nacional 
presentar esta segunda edición que, al igual que sucediera en aquel entonces, 
abre la serie de nuevas versiones de los grupos temáticos del Atlas Nacional de 
Espwia dedicados a los diferellfes medios de transporte. 

Lo que se decía en aquella primera presentación sigue siendo válido en los 
momentos actuales 

«De todos es conocida la importancia económica y social que los medios de 
transporte juegan en la sociedad de nuestro tiempo y cómo no es posible 
planificar ni concebir cualquier actividad, sea del tipo que fuere, sin la 
intervención de alguno o varios de los diferentes medios de transporte. 
En realidad, hoy en día es inimaginable un mundo sin transportes. Más aún, 
la planificación y el desarrollo de los transportes es difícil llevarla a cabo a 
nivel territorial reducido, y por eso es necesario contar, en la mayoría de los 
casos, con la colaboración de otros Estados y aun de organismos 
supranacionales. 

• 

En nuestro país, dada su situación geográfica y por la existencia de territorios 
insulares, más o menos alejados de la Península, el transporte marílimo ha 
jugado un papel fundamental en el movimiento de personas y mercancías. 
Si bien en los momentos actuales el tráfico de pasajeros ha decaído, ya que la 
aparición de otros medios más veloces ha permitido acortar sustancialmente 
los tiempos de desplazamiento. el tráfico de mercancías mantiene su pujanza e 
incremento, por el notable y constante desarrollo de las relaciones comerciales 
que la civilización moderna ha propiciado entre los pueblos y las naciones» 

En esta segunda edición se ha ampliado su contenido, que pasa de las 28 
páginas de la primera edición a las 52 actuales, incluyéndose nuevos aspectos 
como la historia del transporte marítimo, mejorándose otros como el desglose 
ele los distintos tipos de tráficos y las clasificaciones de las líneas comerciales 
de pasajeros y mercancías, e incorporando así mismo una más completa 
información sobre el salvarnento y la seguridad marítima. 

En esta presentación debe reconocerse la aportación de todas aquellas 
personas que desde el Ente Público Puertos del Estado y la Dirección General 
de la Marina Mercante han colaborado en la realización ele este proyecto, lo 
que, una ve:: más, pone de manifiesto las grandes posibilidades de servicio de 
la Administración. 
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Paseo de la Cornisa. Puerto de Algeciras 

Introducción 

lo largo de la Historia, el mar ha cons
tituido siempre un nexo de unión entre los pueblos 
y ha hecho posible el desarrollo de los intercam
bios comerciales necesarios para la actividad hu
mana. 

A su vez, la mayolia de los asentamientos de 
población han tetúdo lugar en el borde costero, 
originando el puerto como entrada y salida o pun
to de enlace de las comunicaciones tenestres y 
marítimas. El litoral marítimo español está afecta
do, como ocune en la mayoda de los países cos
teros, por un fuerte desanollo de su población. En 
la franja litoral española, que representa aproxi
madamente un 7 por 100 de todo el terTitorio, se 
concentra el 35 por 100 de la población. 

El intercambio de culturas y el comercio entre 
los pueblos por vía marítima, siempre ha genera
do un enriquecimiento de todo tipo. 

La condición peninsular de España, su situación 
geográfica entre dos continentes, su integración en 
el área meditenánea occidental, su situación res
pecto a los grandes centros de producción y con
sumo europeos, y su vocación marítima unido a la 
tradicional insuficiencia de infraestructuras peri
metrales de transporte ten·estre ha favorecido la 
proliferación de puettos a lo largo de todo el litoral 
que permite a los usuarios encaminar sus flujos de 
mercancías, eligiendo entre las distintas alternati
vas la que resulte más favorable según el origen y 
el destino. 

El puerto, término que proviene del latín portus 
o puerta, de antiguo se ha definido como punto de 
enlace de las comunicaciones marítimas o terres
tres o lugar de intercambio entre tierra y mar, ne
cesario para el comercio de todo tipo de mercan
cías que, durante el transporte entre vendedor y 
comprador, utiliza alguna vez un tramo marítimo 
en su reconido. J 
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cretamente el muelle donde atraca el buque) y un 
modo de transporte marítimo (el buque). 

La comunidad portuaria está constituida por el 
conjunto de organizaciones oficiales y empresas 
privadas que intervienen en todo este complejo 
proceso de transferencia modal. Así, en España 
aparecen: Autoridad Portuaria, Aduanas, Sanidad 
exterior, Marina Mercante, servicios fitosanita
rios y de vigilancia de las exportaciones, socie
dades de estiba y desestiba, además de los dis
tintos agentes portuarios como son armadores de 
buques, consignatarios, empresas estibadoras, 
transitarios, agentes de aduanas, transportistas te
rrestres, etc. Igualmente, hay empresas que des
arrollan actividades relacionadas con las anterio
res como son las compañías de seguros, servicios 
bancarios, suministradores de combustibles y 
pertrechos, etcétera. 

Todo este amplio conjunto de entidades y em
presas puede definirse como la comunidad por-

' -

Para todo esto se requiere al menos un modo de ~ 

transporte tenestre (camión, ferrocarril, tubería, J C~~S~~~~~ 
etc.), un nodo de transporte (el puerto, y más con- Buque atracando en el puerto de Vigo 

tuaria, que tiene un gran interés en que las distintas 
operaciones elementales del proceso se lleven a 
cabo con la mayor eficacia, eficiencia, rapidez y 
seguridad posibles. 

El objetivo fundamental es la satisfacción del 
cliente, para lo que es necesario conseguir la ca
lidad total de los servicios implicados. En este 
proceso tienen cada vez más imp01tancia la sim
plificación y eliminación de las operaciones mal 
realizadas o innecesarias; la rapidez en la trans
misión de la información (intercambio electrónico 
de datos, EDD; la coordinación eficiente de todas 
las actividades portuarias, tanto públicas como 
privadas, dentro de la comunidad portuaria, así 
como la creación de las Zonas de Actividad Lo
gística (ZAL) en los puertos, como grandes nú
cleos de empresas, que además de aumentar el va
lor añadido de las mercancías, racionalizan el 
transporte y la distribución física a fin de conse
guir eljust in time. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

1 , .. ... 
~ 

• 
,i 

La evolución actual del transporte marítimo y 
de las actividades portuarias se basa en dar res
puesta a dos grandes retos: la gJobalización de la 
economía mundial (incremento de la movilidad y 
liberalización de los mercados) y los cambios del 
entorno: puertos hub y distribución capilar a otros 
menores, potenciación del Short Sea Shipping, co
nectores internacionales, congestión del tráfico te
tTestre y presiones medioambientales. 

El sistema po1tuario español es un conjunto de 
puertos de pequeño y mediano tamaño y otros de 
mayor tamaño, con las características fisiográfi.
cas, técnicas y de especialización necesarias para 
operar· con la suficiente econonúa de escala y ha
cerlos competitivos con puertos exteriores alter
nativos. El conjunto contribuye eficazmente al 
desarrollo de la economía española. 

La privilegiada posición de los puenos españo
les en la cadena logística y la permanente mejora 
de las infraestructuras y servicios contribuyen al 
desarTollo de la economía española como se de
duce del hecho de que, aproximadamente, el 65 
por 100 de las exportaciones y el 80 por 100 de las 
importaciones se realicen por vía marítima. El 
transporte marítimo canaliza el 70 por lOO del co
mercio exterior español y cerca del 15 por 100 del 
transpmte interior. 

El sistema portuario de 
titularidad estatal 

-• a Ley 6211997 de 26 de diciembre, que 
modifica la Ley 2711992 de 24 de noviembre, de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cons
tituye un texto normativo que regula, esencial
mente, los puertos del Estado y la marina mercan
te. En la Ley se define el puerto marítimo como el 
conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e 
instalaciones que, situados en la ribera del mar o 
de las rías, reúne condiciones físicas, naturales o 
ar·tificiales y de organización que penniten la rea
lización de operaciones de tráfico portuario, y que 
además esté autorizado por la Administración 
competente para el desarTollo de estas actividades. 
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Terminal de graneles en el puerto de Bilbao 

Para ser considerados como puertos deberán 
disponer de las siguientes condiciones físicas y de 

. . , 
orgamzac10n: 

a) Superficie de agua, de extensión no inferior 
a media hectárea, con condiciones de abrigo 
y de profundidad adecuadas, naturales u ob
tenidas rutificialmente, para el tipo de buques 
que hayan de utilizar el puerto y para las ope
raciones de tráfico marítimo que se preten
dan realizru· en él. 

b) Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de 
atraque que permitan la aproximación y ama
rre de los buques para realizar sus operacio
nes o permanecer fondeados, amarrados o 
atracados en condiciones de seguridad ade
cuadas. 

e) Espacios para el depósito o almacenamiento 
de mercru1cías o enseres. 

d) Infraestructuras ten·esu·es y accesos adecua
dos a su tráfico que aseguren su enlace con 
las principales redes de u·ansporte. 

e) Medios y organización que permitan efecturu· 
las operaciones de tráfico porturu·io en con
diciones adecuadas de eficacia, rapidez, eco
nomía y seguridad. 

Los puertos marítimos pueden ser, asimismo, 
comerciales y no comerciales: 

Son puettos comerciales los que, en razón de las 
características de su tráfico, reúnen condiciones 

Transporte de vehículos en ro· m. Puerto de Bilbao 
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técnicas, de seguridad y de control administrativo 
suficientes para que en e!Jos se realicen activida
des comerciales portuarias, entendiendo por tales 
las operaciones de estiba, desestiba, carga, descar
ga, trasbordo y almacenamiento de mercancías de 
cualquier tipo, en volumen o forma de presenta
ción que justtfiquen la utilización de medios me
cánicos o instalaciones especializadas. 

Los puertos marítimos pueden ser considerados, 
también, de interés general en relación a la rele
vancia de su función en el conjunto del sistema 
portuario español; son por tanto de interés general 
aquellos en los que concurre alguna de las si-. , . 
gmentes caractensucas: 

a) Que se efectúen en ellos actividades mruíti
mas internacionales. 

b) Que su zona de influencia comercial afecte 
de forma relevante a más de una comunidad 
autónoma. 

e) Que sirvan a industrias o establecimientos de 
impo1tancia esu·atégica para la economía na- J 
cional. li 

d) Que el volumen anual y las características de j 
sus actividades comerciales marítima<; alcan
cen niveles de la actividad económica gene-
ral del Estado. 

e) Que por sus especiales condiciones técnicas 
o geográficas constituyan elementos esencia
les pru·a la seguridad del tráfico marítimo, es
pecialmente en territorios insulares. 

u 
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Son de interés general y por tanto competencia 
exclusiva de la Administración del Estado, de 
acuerdo con el rutículo 149.1.20.0 de la Constitu
ción Española, los siguientes puertos: 

l.-Pasaia y Bilbao, en el País Vasco. 
2.-Santander, en Cantabria. 
3.-Gijón-Musel y Avilés, en el Principado de 

Asturias. 
4.-San Cibrao; Ferro! y los de su ría; A Cotu

ña; Vilagarcía de Arousa y los de su ría; 
Marín-Pontevedra y los de su ría; y Vigo y 
los de su ría, en Galicia. 

5.-Huelva; Sevilla; Cádiz y los de su bahía (El 
Puerto de Santa María, Cabezuela y Rota); 
Tarifa; Algeciras y los de su bahía; Mála
ga; Motril; Almería y Carboneras, en An
dalucía. 

6.-Ceuta y Melilla. 
7.-Cartagena (incluye la dársena de Escom

breras), en la Región de Murcia. 
8.-Alicante; Gandia; Valencia; Sagunto y Cas

tellón, en la Comunidad Valenciana. 
9.-Tru;agona y Barcelona, en Cataluña. 

10.-Palma de Mallorca, Alcudia, Mahón, Eivis
sa y La Savina en llles Balears. 

11.-AtTecife; Puerto del Rosario; Las Palmas de 
Gran Canaria (incluye los puettos de Sali
netas y Arinaga); Santa Cruz de Tenerife 
(incluye el de Granadilla); Los Cristianos; 
San Sebastián de la Gomera; Santa Cn1z de 
la Palma y La Estaca, en Canru·ias. 

La Ley establece un modelo de gestión portua
rio basado en entidades públicas denominadas Au
toridades Portuarias (véase página 25.1 6-17), con 
objetivos y procedimientos de gestión empresruial 
y gran autonomía de gestión, y la creación del En
te Público Puertos del Estado dependiente del Mi-

Vista del pueno de Avilés 
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nisterio de Fomento, con responsabilidades glo
bales sobre el conjunto del sistema portuario de ti
tularidad estatal, con objeto de poder dar una res
puesta ágil y eficaz a la labor de supervisión, 
coordinación y control de las Autoridades Portua
rias y al cumplimiento de las drrectrices de políti
ca p011uruia que pudiesen emanar del Gobierno, a 
través de dicho Ministerio. 

Zonas y tipos de navegación 

Las zonas en las que España ejerce soberanía, 
derechos soberanos o jurisdicción son: las aguas 
tnteriores, el mar territorial, la zona contigua y la 
zona económica exclusiva. 

• Las aguas interiores españolas, a efectos de la 
Ley, son las situadas en el interior de las líneas 
de base del mar territorial, y en ellas se inclu
yen los ríos, lagos y las aguas continentales. 

• El mar territorial es aquel que se extiende 
hasta una distancia de doce millas náuticas, 

• 

contadas a partir de las líneas de base desde 
las que se mide su anchura. 

g La zona contigua es la que se extiende desde 
el límite exterior del mar· ten·itorial hasta las 
veinticuatro millas náuticas, contadas desde 
las líneas de base a partir de las cuales se mide 
la anchura del mar territorial. 

• La zona económica exclusiva es la que se ex
tiende desde el límite exterior del mru· territo-

rial hasta una distancia de doscientas millas 
náuticas, contadas a partir de las líneas deba
se desde las que se mide la anchura de aquel. 

En función de su ámbito, los principales tipos 
de navegación, son de cabotaje y exterior. 



Puerto de Gijón 

Puerto de Marín 

• Navegación de cabotaje es la que, no siendo 
navegación interior, se efectúa entre puertos o 
puntos situados en zonas en las que España 
ejerce soberanía, derechos soberanos o juris
dicción. 

• Navegación exterior es la que se efectúa entre 
puertos o puntos situados en zonas en las que 
España ejerce soberanía, derechos soberanos 
o jurisdicción y puertos o puntos situados fue
ra de dichas zonas. 

La navegación, en función de sus condiciones 
de prestación, puede clasificarse en regular y no 
regular. 

• La navegación. de línea regular es la sujeta a 
itinerarios, frecuencias de escala, tarifas y con
diciones de transporte previamente estableci
dos. 

• La navegación n.o regular es la que no está in
cluida en los términos anteriores. 

Evolución del tráfico portuario 

La evolución del tráfico portuario en los últimos 
cincuenta años es un fiel reflejo del desanollo al
canzado: 

Hay que resaltar, por su trascendencia, la evo
lución que ha ido experimentando el peso relativo 
de cada uno de los componentes del tráfico por-

tuario total en la última década. Así, mientras los 
graneles líquidos están prácticamente estabiliza
dos y los graneles sólidos y resto de mercancías 
fluctúan en una estrecha banda de dos puntos por
centuales, la mercancía general ha aumentado su 
peso en más de doce puntos debido fundamental
mente al desarrollo de la mercancía general en 
contenedores, pasando de 20,4 por 100 en 1991 al 
32,3 por 100 en 2000. 

Marina mercante. 
Competencias 

1 
ara desaiTollar las competencias exclusivas 

del Estado en esta materia, según contempla el ar
tículo 149.1.20.0 de la Constitución Española, en
tró en vigor la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en 
cuyo artículo 6 se especifican las siguientes com
petencias: 

a) La actividad de transpmte mar·ítimo, excepto 
el que se lleva a cabo exclusivamente entre 

Evolución del tráfico portuario 
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Puerto de Pasaia 
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Instalaciones del puerto de Valencia 

puertos o puntos de una misma comunidad 
autónoma que tenga competencias en esta 

. . . , 
matena, sm conex10n con puertos o puntos 
de otros ámbitos territoriales. 

b) La ordenación y el control de la flota civil 
española. 

e) La seguridad de la navegación y de la vida 
humana en el mar. 

d) La seguridad marítima, incluyendo la habi-· 
litación para el ejercicio del servicio de prac
ticaje y la detenninación de los servicios ne
cesarios de remolque portuario, así como la 
disponibilidad de ambos en caso de emer
gencra. 

e) El salvarnento marítimo, en los términos pre
vistos en el artículo 87. 

f) La prevención de la contaminación produci
da por buques, plataformas fijas y otras ins
talaciones que se encuentren en aguas situa
das en zonas en las que España ejerce 
soberanía, derechos soberanos o jwisdicción 
y la protección del medio ambiente marino. 

g) La inspección técnica y operativa de buques, 
tripulaciones y mercancías. 

h) La ordenación del tráfico y las comunicacio
nes marítimas. 

i) El control de situación, abanderamiento y re
gistro de buques civiles, así como su despa
cho, sin perjuicio de las perceptivas autori
zaciones previas que correspondan a otras 
autoridades. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

j) La garantía del cumplimiento de las obliga
ciones en materia de defensa nacional y pro
tección civil en el mar. 

k) Cualquier otro servicio matitimo atribuido 
por ley a la Administración, regulado en el 
capítulo m deJ título m de esta Ley. 

Transporte marítimo 

Situación del sector 

esde la entrada de España en la Unión 
Europea y la progresiva asunción de competen
cias sobre transporte marítimo por parte de las 
comunidades autónomas con litoral, el sector 
del transporte marítimo en nuestro país discun·e 
por tres grandes cauces y, por tanto, su con
trol y estudio dependen de distintas admi
nistraciones públicas, tal y como se expone a 

. . ' contmuacton: 

Tráfico de mercancías en millones de toneladas 

1997 1998 1999 2000 
r- . 1· -

Productos petrolíferos 100,2 106,2 106,4 111,1 

Otros graneles líquidos 31,2 18,7 17,7 19.2 

Graneles sólidos 71 ,5 79,4 89,0 92,3 

Mercancía general 82,9 93,2 101,3 109,2 

Resto de mercancías 5,7 6,4 6,7 6,6 
- - -

TOTAL 
1 

291,5 303,9 321,1 338,4 
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Jnswlaciones del puerro de Barcelona 

Trt¡fico internacional 
Se trata del transporte de mercancías en régi

men de importación, de exportación o extranacio
nal. Se encuentra 1 iberaJizado desde 1992 tras la 
entrada en vigor de las siguientes normas legales: 

./ Reglamento (CEE) no 4055/1986, por el que 
se aplica el principio de libre prestación de ser
vicios a los transportes rnruitimos entre esta
dos miembros, y entre estados miembros y ter
ceros países. 

./ Ley 2711992, de 24 de noviembre, de Puer
tos del Estado y de la Marina Mercante. 

Su control y estudio estadístico corresponde al 
Eme Público Puertos del Estado. 

Tráfico nacional 
Se trata del transporte de mercancías en régi

men de cabotaje, es decir, aquellas que se cargan 
en un puerto español con destino a otro puerto es
pañol. Cabe distinguir: 

./ Tráfico marítimo de cabotaje que transcurre 
entre puc1tos o puntos de la misma comuni
dad autónoma, sin conexión con otros puer
tos o puntos de otros ámbitos territoriales: 
Con excepción de las comunidades autónomas 
de Andalucía y Cantabria que están en proceso 
de transferencia, el resto de las comunidades 
autónomas con litoral han asumido las com
petencias sobre transporte marítimo y, por tan-

to. a cUas les corresponde el control y estudio 
estadístico de este tipo de transporte. 
Debe subrayarse, no obstante, que este tipo 
de transpo1te es muy poco significativo, ex
cepto en las comunidades de Illes Balears y 
Canarias en las, que por tratarse de territo
rios insulares, la dependencia del transporte 

, o , o • • 

rnant11110 SI llene gran u11portanc1a. 

./ Trálico de cabotaje entre dos o más comu
nidades autónomas: 
En este punto cabe diferenciar entre: 

a) Tráfico de línea regular: es el que se 
realiza en régimen de Conocimiento de 
Embarque y se oferta de forma general 
a todos los usuarios, y se presta en con
diciones de regularidad y publicidad. 
A tenor de lo dispuesto en la nom1a que 
lo regula (Real Decreto 1466/1997, de 19 
de septiembre, por el que se detemlioa eJ 
régimen jurídico de las líneas regulares de 
cabotaje marítimo y de las navegaciones 
de interés público), este tráfico se clasifica 
a su vez en: 

- Navegación de línea regular de cabo
taje continental: sujeto sólo al régimen 
de notificación previa con una antela
ción mínima de tres meses. Su inci
dencia en el transporte es práctica
mente inexistente. 

-Navegación de línea regular de cabo-

Barco atracado en el pueno de Las Palmas 

• 
Puerro de Sanwnder 

taje insular: tiene consideración de na
vegación de interés público y está su
jeto al régimen de autorización admi
nistrativa previa, mediante resolución 
motivada del Director General de la 
Marina Mercante. A este tipo de tráfi
co corresponde el transporte de pasaje
ros y mercancías entre pue1tos situados 
en la Península, los archipiélagos baJe
ar y canario, y las ciudades de Ceuta y 
Melilla. 
Su control y estudio estadístico corres
ponde a la Dirección General de la 
Marina Mercante. 

b) Tráfico tramp: es el transporte que se re
aJí¿¿¡ en régimen de Póliza de Fletamen
to, es decir, según necesidad del carga
dor que fleta el buque completo para 
que transporte su cargamento y sin que 
los viajes se oferten a otros interesados. 
ni con regularidad o publicidad. 
Los buques de bandera española y los de 
la UE pueden efectuar este tráfico libre
mente, lo cual motiva que la Administra
ción Marítima, que no tiene que autorizar
lo ni ejercer control sobre él, carezca de 
constancia del movimiento de carga pro
ducido. Sin embargo, este movimiento es
tá sujeto al régimen tarifario, aplicado por 
las Autoridades Portuarias, por lo que el 
control general corresponde aJ Ente Públi
co Puertos del Estado. 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Ante la falta de buques adecuados o dis
ponibles de pabellón español o de la 
UE, la Dirección General de la Marina 
Mercante, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 81 de la Ley 271 1992, viene 
otorgando autorizaciones para la reali
zación de este tipo de transporte en bu
ques de terceras banderas. Por tal moti
vo los transportes tra111p realizados en 
estos buques son los únicos controlados 
por dicha Dirección General. 

Líneas regulares de cabotaje insular 

Como se ha señalado anteriormente, el estable
cimiento de servicios de línea regular de cabotaje 
insular es el único que exige autorización admi
nistrativa previa. Al finaliLar el año 2000, las em
presas navieras que cuentan con autorización pa
ra prestar servicio en las 42 líneas regulares de 
cabotaje insular asciende a 19. excluyendo el trá
fico interinsular en los dos ru·chipiélagos. El total 
de buques adscritos a las líneas regulares de cabo
taje asciende a 61. 

El tráfico de pasajeros se concentra en su ma
yor parte en el trayecto Península-norte de Áfri
ca, donde destaca por su volumen la llamada 
Operación Paso del Estrecho (OPE), que se po
ne en marcha cada verano con el fin de que el 
paso de ciudadanos magrcbícs, que desde sus 
ciudades de trabajo en Europa retornan a su país 
a disfrutar de las vacaciones y regresan una vez 
finalizadas, se lleve a cabo con la máxima fluí-
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Puerto pesquero de Vigo 

dez y eficacia. La OPE, que está coordinada por 
la Dirección General de Protección Civil del Mi
nisterio del Interior, transcurre entre el 15 de ju
nio y el 15 de septiembre de cada año, si bien la 
parte que más afecta a los intereses españoles es 
la de sentido norte-sur y que se lleva a cabo entre 
el15 de junio y el 15 de agosto. 

A la Dirección General de la Marina Mercante 
corTesponde garantizar el tránsito marítimo de ca
da OPE; para Jo que, con varios meses de antela
ción, se concreta el Plan de Flota establecido por 
las compañías navieras en todos los trayectos, con 
salidas desde Alicante, Almería, Málaga y Algeci
ras. La oferta de transp01te dispuesta por las em
presas navieras es, en general, suficiente para aten
der la demanda normal y previsible. Lógicamente, 
se carece de control sobre la demanda, aunque se 
suponen como días de máJdma demanda aquellos 
que coinciden con fmes de semana y estos con 
fin/principio de mes o quincena, momento en los 
que suelen comenzar o fina lizar las vacaciones. 

Por Jo que respecta al tráfico de mercancías, en 
el ejercicio de 2000 se transportaron en líneas re
gulares cerca de 10,5 millones de toneladas, de las 
que casi 4,5 se movieron en el sector Canarias lo 
que supone un incremento del 10,21 por 100 res
pecto al ejercicio de 1999. En el sector Baleares, 
en el año 2000 se transportaron 4,9 millones de to
neladas, lo que supone un incremento del 1,8 por 
100 respecto al año anterior. En cuanto al tráfico 

' Península-norte de Africa, se transportaron poco 
más de un millón de toneladas en ambos sentidos, 
lo que supone UJ1 incremento continuado respecto 
a cada ejercicio anterior. 

Además de los servicios de línea regular de ca
botaje insular señalados anteriormente, y sujetos 
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Instalaciones del puerto de Ce uta 

al régimen general de autorización, el Real De
creto 1466/1997 prevé la existencia simultánea de 
servicios regulares sujetos a contratación admi
nistrativa. La Compañía Trasmediterránea S.A., 
como adjudicataria del Contrato Administrativo 
de los Servicios de Líneas de Interés Público fir
mado por el Ministerio de Fomento y la citada 
compañía el 26 de enero de 1998, presta servicios 
en los itinerarios con Canarias (Cádiz-Las Palmas 
de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife), Balea
res (desde Barcelona y Valencia a Palma de Ma
llorca, Eivissa y Mahón) y con Melilla, desde Al
meóa y Málaga, según figura en el contrato. 

Hay una serie de aportaciones de la Administra
ción General del Estado a la financiación del 
transporte marítimo insular de cabotaje, de mo
do que se bonifica el transporte de pasajeros de los 
residentes de la UE en Dles Balears, Canarias, Ceu
ta y Melilla, tal como se detalla a continuación: 

1' Illes Balears, en base a la Ley 3011998, se 
bonifica en un 30 por 100 los viajes con y 
desde la Península y en un 10 por 100 los 
viajes entre islas. 

1' Canarias, en base a la Ley 197/1994, sebo
nifica en un 30 por 100 los viajes entre, con 
y desde la Península y en un 1 O por 100 los 
viajes entre islas. 

1' Ceuta y Melilla, en base a la Ley 33/1987, se 
bonifica los viajes con y desde la Península 
con un 33 por 1 OO. 

Por lo que respecta a las mercancías, en aplica
ción del mandato contenido en el artículo 138.1 de 
la Constitución Española de atender en particular a 
las circunstancias del hecho insular·, desde 1982 se 

regula un régimen de compensación al trar1sporte 
marítimo y aéreo de mercancías con origen y des
tino en las islas Canarias. En el año 2000 se dictó el 
Real Decreto 199/2000, de 11 de febrero, sobre 
compensación al transporte marítimo y aéreo de 
mercancías con origen y destino en Canarias. 

En relación con el archipiélago balear, se dic
tó el Real Decreto 103411999, de 18 de junio, 
sobre compensación al transporte marítimo y 
aéreo de mercancías con origen y destino en las 
llles Balears. 

En ambos casos, los decretos tiene como objeto 
establecer un sistema de compensaciones que per
mita el coste efectivo del transporte de mercancías 
entre las islas de ambos archipiélagos, entre estos 
y la Península y el efectuado entre aquellos y los 
países de la UE. 

Por otra parte, la política de la administración 
del Estado para la renovación de la flota se ar
ticula en base a las ayudas siguientes: 

1' Concesión de beneficios fiscales, regulados 
en la disposición decimoquinta de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
de Sociedades. 

1' Primas a la construcción naval, reguladas por 
el Real Decreto 442/1994, de 11 de mar·zo y 
sus modificaciones posteriores. Estas primas 
han desaparecido por imposición comunita
ria desde el 31 de diciembre de 2000. 

1' Concesión de avales del Estado a operacio
nes de inversión destinadas a la adquisición 
de buques por empresas navieras domicilia
das en España; su regulación en el año 2000 
se desarrolló según lo previsto en la Ley 
54/1999, de 29 de diciembre, y en la orden 
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de 7 de abril de 2000 por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la Comisión de
legada del Gobierno para Asuntos Económi
cos, de 24 de febrero de 2000. por la que se 
establece el procedimiento para la concesión 
de avales del Estado a operaciones de inver
sión destinada a la adquisición de buques por 
empresas navieras domiciliadas en España. 
En 1999, se avalaron créditos por valor de 
1.923.000.000 de pesetas (11.557 .463 €) y 
en el año 2000 la cantidad avalada ascendió 
a 2.090.000.000 de pesetas (12.561.153 €). 

Seguridad marítima y lucha contra 
la contaminación 

esde mediados de la década de los 
ochenta, la Dirección General de la Marina Mer
cante está haciendo UJ1 importante esfuerzo en ma
teria de seguridad marítima, lucha contra la con
taminación y protección del medio ambiente 
marino. Las p1incipales actuaciones en este ámbi
to son: 

.. .. .. 

1' Tutela de la seguridad de vidas humanas en 
el mar, y de la navegación, estableciendo la 
obligatoriedad de la utilización del servicio 
de practicaje y de los criterios téc1úcos para 
su prestación; la determinación, en los dos 
casos, de emergencia de los servicios nece
sarios de remolque; la determinación de las 
tripulaciones mínimas de seguridad; la fija
ción de los criterios para el transporte marí
timo de mercancías peligrosas o contami
nantes; la elaboración de informes, 
investigación y estadísticas sobre siniestros 
marítimos y, en su caso, la emisión de reco
mendaciones o resoluciones de obligado 
cumplimiento para la prevención de acci
dentes marítimos. 

1' Prevención de la contaminación producida 
por buques, plataformas fijas y otras instala
ciones que se encuentren en aguas de zonas 
en las que España ejerce soberanía, derechos 
soberanos o jurisdicción, incluyendo la or
denación y control de los vertidos contami
nantes y la elaboración de planes de carácter 
general y sectorial par·a la protección del me
dio ambiente marino. 

1' Tutela de la gestión del servicio público de 
salvamento de vidas humanas en el mar, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 27/1992, y 
de las infraestructuras fijas de control del trá
fico mar·ítimo, de salvamento y lucha contra 
la contaminación marina. En este ámbito se 
incluyen, también, la elaboración de un Plan 
Nacional de Servicios Especiales de Salva
mento de vidas humanas en el mar· y de la lu
cha contra la contaminación y de los progra
mas sectoriales y territoriales que lo 
desarTollen, así como su aplicación en coor
dinación con las distintas Administraciones. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA HISTORIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 

Los Orígenes del comercio marúimo 

-.I<)S orígenes del comercio marítimo espa
ñol se pierden en la noche de los tiempos; sin em
bargo existen testimonios de las relaciones mari
timas entre el noroeste de la Península y la Bretaña 
francesa, así como con la península de ComuaUes 
e Irlanda en la edad del bronce. Por otra prute las 
fuentes clásicas nos hablan del comercio maríti
mo de los tartessos con la Oestrimnda y las Cassi
térides. 

Durante la dominación romana, desde Hispa
nia y especialmente desde la Bética se expo1taron 
por vía marítima enormes cantidades de aceite, tri
go y vino así como de garum o liquamen (salazón 
de pescados muy apreciada por los romanos), cuya 
producción confirman los numerosos restos ar
queológicos encontrados en el sur de España. 
También se exportaban caballos, tejidos, cerámi
ca, esparto pru·a cordelería, oro procedente de las 
Médulas en la provincia de León, plata de Carta
gena y Sierra Morena, cobre de Río Tinto y Thar
sis (Huelva), mercurio procedente de las minas de 
Almadén y plomo o cassiterum de la provincia de 
Jaén y del noroeste de la Península. El comercio 
mru·ítimo tluviaJ fue muy activo, ya que una bue
na parte de los ríos españoles eran navegables. 
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Las invasiones de los bárbaros supusieron, en 
principio, un paréntesis de estas actividades, que 
no se recuperaríru1 sino con el paso del tiempo y 
la consolidación de la monarquía visigoda. No 
obstante, es durante el califato de Córdoba cuan
do el transporte mru·ítimo adquiere una gran acti
vidad; se construyen nuevas atarazanas (término 
de origen árabe) destinadas a la construcción de 
barcos mercantes de diversos tipos como la tarida, 
el jabeque y el cárabo moruno, una pequeña em
barcación de la que posiblemente surgió la cara
bela. 

Carta náutica del Mediterráneo, mar Negro y mar de Azov. Pietro Russo (Messina 1508). Pergamino con cuello al oeste. 59x86 cm. (Museo Marítimo de Barcelona) 

En 1248, el marino burgalés Ramón Bonifaz 
rompe el puente de barcas que unía Sevilla con 
Triana lo que pemlite la conquista de Sevilla, llave 
del sur peninsulru·. En el hecho participan gentes 
de mar de las villas cántabras. 

En 1296 se crea en el reino de Castilla la Her
mandad de las Marismas, una agrupación para de
fender los derechos de los comerciantes maríti
mos. Se unen en hermandad Santander, Lru·edo, 
Bermeo, Guetaria, San Sebastián, Fuenterrabía 
(hoy Hondarribia) y Vitoria. 

Exportan a Inglaterra, Francia y Flandes una 
gran variedad de productos, entre los que destacan 
las lanas de Castilla, además de aceite, vino, que
sos, mercurio, alumbre, almendras, cuero, arma
duras de Toledo y ocasionalmente trigo. Además, 
especialmente durante la guerra de los Cien Años, 
Castilla expmta a Inglateml, Francia y Bretaña na
ves construidas en Cantabria. 

Los navieros y mercaderes cántabros consiguen 
del rey de Inglaterra franquicias para su activo co
mercio. Como ha dicho Casado Soto, las cuatro 
villas de la costa: Castro-Urdiales, Laredo, San
trulder y San Vicente de la Barquera, fueron un ins
trumento primordial para la realización delco
mercio mru·ítimo de Castilla. Hay que mencionar 
también· el auge que experimenta la industria de la 

Carta náutica del Mediterráneo occidental y central. Bartomeu Olii,es (Mallorca 1538). Pe1gamino con cuello al oeste. 
33x58 cm. (Museo Marítimo de Barcelona) 

construcción naval, especialmente a raíz de la 
construcción de Jos astilleros de Sevilla por Al
fonso X el Sabio. Al impulso de este monarca se 
deben también dos obras capitales en el desarro
llo de la ciencia náutica: los libros del Saber de la 
Astronomía y las Tablas Alfonsíes. 

Casi paralelamente, en el reino de Aragón se 
produce una expansión territorial. En 1229, Jaime 
I desembru·ca en Mallorca, sumando a los territo
rios de su corona las islas Baleares y Valencia. Es
ta expansión por el Mediten·áneo central y orien
tal produce una continua actividad del comercio 
marítimo con exportaciones de una amplia gama 

de productos e importaciones de especias y poste
riormente de sal. A los intercambios comerciales 
con Génova y Pisa se unen nuevas líneas de trans-, 
porte marítimo con el norte de Africa y con el 
Mediterráneo oriental, como la llamada ruta de las 
especias, desde Bru·celona a Cerdeña, Nápoles, 
Messina, Rodas, Alejandría y San Juan de Acre. 
Muy importante es el tráfico de sal, ya que a los 
yacimientos catalanes de Súria se incorpora la sal 
extraída en Ibiza y Cerdeña. A pesar de que Vene
cia domina el comercio con Constantinopla, algu
nos mercaderes catalanes logran introducirse en 
esta ciudad. 

Mapamundi: Atlas Catalán. Abraham Cresques (1375). Reproducción del original conservado en la Biblioteca Nacional de París. 
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Galeones del siglo xvn. Grabado de Brueghel 

Pru·a regular estas actividades mercantiles se 
crean el Consulado del Mar en Barcelona, autén
tico eje de la política comercial de la Corona de 
Aragón, y otras normas reguladoras del derecho 
comercial marítimo como la Ordenanza de Ribe
ra y la Taula de Cambi. Se publica el Libro del 
Consulado del Mar o L/ibre del Consolar del Mar, 
auténtica compilación de las disposiciones sobre 
derecho marítimo utilizadas en Cataluña, Valencia 
y Mallorca. Se trata de un extenso texto legal con 
más de doscientos capítulos, que estuvo vigente 
hasta la promulgación del primer Código de Co-. merc10. 

Se levantan las A tarazanas de Barcelona en las 
que e construyen nuevos tipos de buques como la 
coca, eluxer y la galera, un buque de combate que 
ocasionalmente se utiliza como buque de trans
p011e. A comienzos del siglo XIV se dibujru1 las pri
meras cartas náuticas. La excelente cartografía 
mallorquina forma pronto escuela propia; su má
xima expresión es el célebre Atlas Catalán, dibu
jado en 1375 por Abraham Cresques, que se con
serva en la Biblioteca Nacional de Pruís. 



Los grandes descubrimientos 

ras el descubrimiento de Amé1ica por Cris
tóbal Colón, la navegación oceánica cambia radi
calmente sus métodos y el tráfico marítimo ad
quiere una nueva dimensión con el Nuevo Mundo. 
Hay que subrayar que el viaje de Colón fue emi
nentemente comercial ya que, navegando hacia el 
oeste, su objetivo era hallar la ruta que llevaba a 
los países asiáticos productores de oro y especias. 
El 12 de octubre de 1492, Colón llega a la isla de 
Guanhaní en el Caribe. Por tanto. el continente 
americano fue en realidad un obstáculo en los pla
nes de Colón, de ahí que los viajes exploratorios 
se multiplicasen hasta que los estudios de los ge
ógrafos confirmaron que las tierras descubie1tas 
se interponían entre Europa y Cathay (China) o 
Cipango (Japón), verdadera meta de los viajes co
lombinos. Después vendrían los viajes para en
contrar los pasos entre el continente americano y 
las islas de la especiería. 

Para controlar el tráfico con las Indias, los 
Reyes Católicos crean en 1503 la Casa de la 
Contratación en Sevilla, que va a regular todos los 
aspectos del comercio americano. En 1508, esta 
institución crea el cargo de Piloto Mayor con el 
fin de que los pilotos que realizaban la ruta de 
Indias tuvieran los conocimientos de náutica 
y cosmografía que la navegación oceánica reque
ría. La navegación oceánica precisaba de la 
existencia de nuevas técnicas para conocer la po
sición de la nave en la mar. Al no estar a la vista 
de costa, como normalmente sucedía en el Medi
terráneo, fue necesario valerse de la posición de 
los astros para "echar el punto", esto es, conocer 
las coordenadas coJTespondientes a la situación del 
buque. Además de efectuar el cálculo necesa1io, 
era preciso conocer datos sobre la posición de los 
astros. Fundamental para el cálculo era tomar la 
altura del astro sobre el horizonte para lo que se 
utilizaron diversos instrumentos náuticos: asn·ola
bio, cuadrante o ballestilla. El astrolabio tiene 
un origen tan antiguo que algunos estudiosos lo 
atribuyen al griego Hiparco. En realidad existen 
dos clases de astrolabios: el astrolabio astronómi
co, de uso más complejo y utilizado ya por los 
astrónomos árabes, y el astrolabio náutico, mucho 
más sencillo, que manejaban los navegantes 
para conocer la altura meridiana del sol y de la 
estrella polar. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos y de 
los monarcas de la Casa de Austria, los viajes y 
descubrimientos fueron numerosos y su extensa 
relación escapa a este breve comentario histórico. 

Los Reyes Católicos adoptaron importantes me
didas para beneficiar a la marina mercante en Es
paña, entre ellas la promulgación de una Pragmá
tica de 3 de septiembre de 1500, dada en Granada. 
que prohibía la expmtación de productos españo
les en buques extranjeros en tanto hubiese buques 
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Plan de Palamós. Jacques Nicolás Bellfn (París, 1764)./nsriruto Geográfico Nacional 
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O rae Maritimae Galliciae. Wagheraer (Leiden. 1583 ). lnsrirwo Geográfico Nacional Atlas marítimo de España. Vicente Tofiíio de San Miguel 

mercantes españoles disponibles. Con ello los re
yes Católicos, como antes hicieran Jaime IdeAra
gón y Enrique IIl de Castilla se adelantaban en 

Nao Victoria. Grabado de la obra Theatrum Orbis 
Ten·arum de Abraham Orrelius. 1579. 
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más de un siglo a las conocidas Navigation Acts 
de Cromwell. 

El portugués Hernando Magal lanes propone al 
rey Carlos I buscar un paso a través del continente 
americano de tal modo que, navegando hacia oc
cidente, se consiga llegar a las islas productoras de 
especias (archipiélago de las Molucas, conocidas 
entonces como el Maluco). Después de las capi
tulaciones de Valladolid, Magallanes sale de Sevi
lla ell9 de agosto de 1519 con una flota de cinco 
naves: Trinidad, SanAntonio, Concepción, Victo
ria y Santiago. Descubre el estrecho que después 
llevaría su nombre y, tras cruzar con muchas difi
cultades el Pacífico, muere en Filipinas. Los man
dos de la expedición se van sucediendo hasta que 
es nombrado Juan Sebastián Elcano, que final
mente consigue regresar a Sevilla con tan sólo 18 
supervivientes de los 240 hombres que habían ini
ciado el viaje, y se convierte en el primer nave
gante que da la vuelta al mundo. 

Posteriormente numerosas expediciones espa
ñolas surcarán el Pacífico, entre ellas las de Gar
cía Jofre de Loaísa, Diego García o Hernando de 
Grijalva. Un problema importante de las navega
ciones por el Pacífico lo constituía hallar la ruta de 
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retorno hacia las costas americanas, como se verá 
más adelante. 

Como consecuencia de los ataques de corsarios 
y piratas, Carlos V adopta medidas para proteger 
el tráfico marítimo y establece un sistema de flo
tas y galeones por el que los barcos que comercian 
con América hacen el viaje en convoy para darse 
mutua protección Los viajes tienen su origen en 
Sevilla, sede de la Casa de la Contratación, que 
mantiene un rígido monopolio comercial y esta
blece una serie de controles sobre los buques de la 
crurera y las mercaderías, además de diversos im
puestos, actuando por tanto como aduana y minis
teiio de comercio, entre otras funciones. 

Desde Sanlúcru· de BruTameda, las flotas se di
rigían a Canarias donde hacían aguada. Desde allí 
partían hacia el Caribe, con los barcos artillados 
situados a barlovento para dar protección al con
voy. En Guadalupe o Mrutinica, la flota se sepru·a
ba: unas naves navegaban hacia tierra finne (Car
tagena, Portobelo, etc.), on·as se dirigían a Nueva 
España (Veracruz) y el resto arrumbaba hacia las 
Antillas. 

Al regreso, las flotas se agrupaban en La Haba
na; salían por el canal de las islas Bermudas, na
vegando hacia el norte en busca de vientos favo
rables de poniente. Hacían escala en el 
ru·chipiélago de las Azores y ru·rumbaban al cabo 
de San Vicente, para recalar en la desembocadura 
del GuadalquiviT. El número de buques partici
pantes en cada expedición y el tonelaje de los mis
mos fue variando con el paso del tiempo. 

Las exportaciones españolas estaban compues
tas por vino, aperos de labrru1za, semillas de cere
ales, hortalizas, plantones de frutales, herramien
tas, paños, sedas, ropas y libros. Se importaba 
entre otros productos maíz, patatas, tomates, ca
cao, vainilla, y los de mayor valor fueron, sin du
da, el oro y la plata. Sobre las cantidades de oro y 
plata traidas desde América existen diversas opi
niones: Hamilton las ha cuantificado en unas 
17.000 toneladas de plata y 181 de oro, para el pe
ríodo 1503-1660. El profesor Lucena opina que la 
plata llegó a representar entre el 85 y el 95 por 100 
de los cargamentos indianos a la Península, hasta 
que se produjo la reducción de tales envíos . 

Fuente de información: Eloboroción propio o partir del Itinerario de Navegación de Escolonte de Mendozo. 1575 

Entretanto, en e l Pacífico, las primeras expe
diciones marítimas, tenían serios problemas para 
encontrar la ruta de regreso al continente america
no (generalmente a Nueva España). En 1564, 
Felipe ll ordena una nueva expedición al mando 
de Miguel de Legazpi en la que viaja fray Andrés 
de Urdaneta, antiguo piloto y cosmógrafo. Urda
neta, embarcado en el galeón San Pedro, fue el 
descubridor de la ruta de regreso o tornaviaje, ya 
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Astrolabio astronómico. Juan José García (Madrid, 1931) 
Obsen•atorio Astronómico Nacional. 

Octante de Hadley. Spencer Browning & Rust (Londres. Compás acimutal. Franci:>co Martíne: (Cádi:, 1785). Brújula de bolsillo. (Inglaterra. hacia el siglo XVIII). 

hacia 1760). Colección: R. Moreno Museo Nm•a/. Madrid. Colección: R Moreno 

Ballestilla. Anónima ( Probab/ememe inglesa. principios del siglo XVIII}. Museo Ncn•al Cuadrante náutico. Naime ( umdres, siglo XVIII). Museo Nal'lll. Sextante. Gart (Londres, siglo XIX). Museo Na1·al. 

que sugirió navegar hacía el norte hasta alcanzar 
los 40 grados de latitud, en donde encontraron 
vientos favorables. 

Este hallazgo daría lugar a la línea marítima de 
mayor duración en la historia de la navegación, 
puesto que a lo largo de 250 años el llamado 
"galeón de Manila o de Acapulco" realizó el via
je entre Acapulco y Manila cruzando el Pacífico 
en ambos sentidos una vez al año. Esta línea de 
navegación también ha sido conocida como la 
"nao de la China", por la procedencia de algunas 
mercancías como las afamadas sedas, los borda
dos, manufacturas de cobre, marfiles, porcelanas 
y los conocidos mantones de Manila, que en rea
lidad procedían de China, etc. A estas mercancías 
hay que añadir otros muchos productos proceden
tes de Filipinas y de diversos puntos del continen
te asiático. En Acapulco se cargaba fundamental
mente oro y plata, además de cacao. vainilla, 
azúcar, etc. El galeón de Manila se mantuvo des
de 1565 hasta 1813, año en que fue suprimido por 
orden de Fernando VU. 

Las exportaciones de lanas de Castilla desde los 
puertos del Cantábrico a los del norte de Europa 
constituían otra relación marítima comercial im
ponante durante el siglo XVI. Gómez Centurión es
tima que las exportaciones anuales de lana a Flan
des estaban entre las 12.000 y las 20.000 sacas. En 
el viaje de retorno se cargaban cereales, materia
les de consuucción naval, papel, madera, etc. Con 

-

las consiguientes reservas. se ha valorado que la 
flota mercante española ocupaba a finales del si
glo XVI el segundo lugar de la flota europea. El tra
dicional comercio marítimo del Mediterráneo pier
de parte de su actividad. como consecuencia del 
descubrimiento de América y de las incursiones 
de la piratería berberisca, aunque mantiene un in
teresante comercio de cabotaje. 

Las reformas borbónicas 

-• a llegada de la dinastía borbónica a la 
Cone española u·ae consigo aires liberalizadores. 
Felipe V inicia una serie de refom1as. como el tras

lado de la Casa de la Contratación desde Sevilla a 
Cádiz y la sustitución del antiguo sistema de flo
tas y galeones por los Navíos de Registro (buques 
de gran tonelaje que navegan al margen de las flo
tas), que alcanzan su cénit en 1778, cuando Car-
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los ill proclama el Reglamento y Aranceles Rea
les para el libre comercio de España e Indias. 

Se crean también las Reales Compañías privi
legiadas de comercio con América. 

En el siglo XVIII, siguiendo el ejemplo de Ingla
terra y Holanda y ante la escasa iniciativa privada 
para la concentración de capitales, se crearon en 
España, estas compañías de inspiración estatal. Ri
co Linage afirma que pueden ser consideradas co
mo el antecedente histórico de la sociedad anóni
ma. En 17 J 4 Fel ipc V, autorizó la creación de la 
Compañía de Honduras, a la que siguió en 1725 la 
Real Compañía Gu ipuzcoana de Caracas. Poste
riormente se crearon: la Real Compailia de Gali
cia (1734), la Real Compañía de la Habana (1740) 
y la Real Compañía de Barcelona ( 1755). 

Sobre la situación de la marina mercante en el 
siglo XVIII, conviene tener presente ellnfonne de 
la Junta de Comercio y Moneda sobre fomento de 
la Marina Mercame extendido por el autor, fe
chado el 20 de Septiembre de 1784, debido a Gas
par Melchor de Jovellanos, en el que el insigne 
ilustrado propugna el fomento de la construcción 
naval, la libre imponación de buques extranjeros, 
ayudas al comercio marítimo de cabot~e y una se
rie de medidas fiscales. 

La marina mercante española crece, aunque si
gue estando muy lejos de otras marinas mercantes 
europeas: a finales del siglo XVIII la flota mercante 
estaba en torno a las 165.000 toneladas. 

-l~Tu / 

.... ~~~ t~ .. 
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,_ -;-¡.. A Ruto descubierto por Soovedro en 1527 
• .;. - -f ... ~ ·-· ·,.:¡. ·~. ~ )lo Ruto descubierto por Urdoneto en 1565 
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Fuente de información: Elaboración propio o partir del /linerario de Navegación de Escalente de Mendozo. 1575 
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Según Alcalá-Zamora la flota mercante espa
ñola equivalía a una décima parte de la flota in
glesa. a una quinta parte de la francesa y a la mi
tad de la que tenían los estados de la península 
italiana. 

El siglo XIX se enmarca entre dos derrotas na
vales: Trafalgar en 1805 y las de Cuba y Filipinas 
en 1898. Pero además a principios de siglo tiene 
lugar la guena de la Independencia contra Napo
león y posteriormente la emancipación de lasco
lonias americanas, que se iniciará con ladeAr
gentina en 181 O. Todos estos acontecimientos van 
influir muy negativamente en el comercio maríti
mo espafíol que en el primer tercio de siglo sufre 
un verdadero colapso. 

La navegación a vapor 

n acontecimiento crucial para el trans
porte marítimo fue la aplicación del vapor a la pro
pulsión, que llega a España en 1817 con el Betis o 
Real Fernando, un pequeño buque a vapor movido 
por una rueda de paletas, que efectuaba el viaje 
entre Sevilla y Sanlúcar de Barra meda; pero has
ta la segunda mitad de siglo no alcanzará su pleno 
desarrollo. 

El auge de la navegación a vapor coincide con 
lo que ha dado en llamarse el siglo de oro de la ve
la catalana, que en opinión de Ricart y Giralt com
prende desde 1790 a 1890, aunque otros historia
dores, como Vicens Vives, reducen lo límites de 
1834 a 1858. Los veleros catalanes cargaban en 
Barcelona y otros puertos del levante productos 
como vino, aguardiente, frutos secos, harinas. ma
teriales para la construcción, sal marina, etc. con 
destino a las Antillas y México. Desde allí se na
vegaba en lastre hacia el Río de la Plata, en donde 
se cargaba carne en salazón o tasajo (utilizado co
mo alimento p1incipal de los esclavos en las plan
taciones cubanas), por lo que el vi~e de retorno se 
conocía como "la ruta del tasajo". De regreso a la 
Península se embarcaba azúcar, café y melaza en 
Cuba y maderas, algodón, cte. en los puertos del 
golfo de México. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo nacen 
buena parte de las grandes compañías navieras es
pañolas, aunque algunas surgen antes. Tal es el ca-
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Plan de la Rade et Ville d' Alicant. Jacques Nicolás Bellin (Pa· 
rís, 1764). Instituto Geográfico Nacional. 

so de la compañía Ybana, fundada en 1823, que 
en 1860 traslada su sede a Sevilla al tiempo que 
cambia su nombre por el de Vasco-Andaluza. En 
1840, Miguel Martínez de Pinillos, establece una 
línea marítima entre Cádiz, Canarias y las Anti
llas. Esta naviera, con diversos nombres en su ra
zón social, tiene un rápido desanollo. En 1861 se 
constituye la empresa naviera Antonio López y 
Cía, que posteriormente pasaría a llamarse Com
pañía Trasatlántica Española, sin duda una de las 
empresas señera del transporte marítimo español, 
propietaria durante años de la mayor flota de va
pores para el servicio de pasaje y carga entre Es
paña y América. La propulsión a vapor da origen a 
otras compañías como la línea de vapores Serra, 
Larrínaga y Cía, Compañía Bilbaína de Navega
ción, Compañía de Vapores Tintoré, Compañía 
Santanderina de Navegación y, a final de siglo, Ra
món de la Sota y Eduardo Aznar crean sus respec
tivas compañías que con el tiempo darían lugar al 
mayor grupo naviero español. 

Este crecimiento acelerado de los buques de 
vapor hace que, en 1883, superen en número a los 
buques de vela, como atestigua la Lista Oficial de 
buques. A comienzos de siglo, Cádiz era el puer
to con más buques matriculados pero, como con
secuencia del crecimiento de la flota de vela cata
lana, el puerto de Barcelona pasa a ocupar el 
primer lugar, puesto que cede a Bilbao antes de 
acabar el siglo, al incrementarse su matricula con 
vapores de segunda mano importados de otros 

' par ses. 
La participación de la marina mercante españo

la en los hechos de Cuba y Filipinas no ha sido 
muy difundida. Los hechos protagonizados por la 
llamada 1 'escadre muerte o escuadra del silencio 
han quedado circunscritos a la arriesgada y deci-
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Fuente de información: Elaboración propia, o partir de los datos facilitados por Ricardo Arroyo. 

dida actuación del famoso capitán Deschamps 
que, al mando del trasatlántico Mon.tserrat, logró 
burlar en tres ocasiones el bloqueo impuesto por 
la escuadra americana del comodoro Sampson, en 
aguas de la Cuba española. La flota de la Compa
ñía Trasatlántica desempeñó un papel excepcional 
en la guerra de Cuba; para atender las necesidades 
de la guerra, Antonio López, fundador y presiden
te de la compañía compró entre 1895 y 1896 diez 
grandes unidades. Otros marinos como José de 
Oyarbide, Antinógenes Menéndez y Fernando 
Gutiérrez Cueto, en el Caribe, y Antonio Roldós 
y Gonzalo Velasco en Filipinas arriesgaron sus 
vidas para contribuir a la defensa de los intereses 
españoles. 

El 1 de enero de 1896, el tonelaje de la flota 
mercante española ascendía a 718.000 toneladas, 
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de las que 528.000 conespondian a buques de va
por y las 190.000 restantes a buques de vela. Una 
flota insuficiente para atender las relaciones de la 
España peninsular con unos tenitorios tan disper
so: en el Caribe, Filipinas, Guinea y archipiélagos 
de las Carolinas y las Marianas en el Pacífico. Es
ta circunstancia ha sido una constante en la histo
ria de la marina mercante española, ya que en muy 
pocas ocasiones se ha dispuesto de una flota para 
atender las necesidades del comercio exterior de 
España. 

La pérdida de Cuba y Filipinas como conse
cuencia de la guena del 98 supone un duro golpe 
para el tráfico mercante español, aunque el cabo
taje nacional, el transporte de emigrantes a Amé
rica y el creciente trampin.g internacional, (buques 
de flete libre) alivian la situación. 

.-

' ~,_ 

3.500 ts 
.3.500 )) 

5.500 )l 

4.500 )) 

5.500 )) 

4.500 » 

3.500 )) 

• 

C O MPAÑÍ A DE NAVEGACIÓN «LA FLECHAlt 
Servicio ~emanal de vapores correos entre Santander y la Isla de Cuba. · _ 

Salen de Santander todos los u11ércoles para Habana, y Matanzas, Santiago de Cuba, 
Cienfuegos, .Sagua la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Mauzauillo., Gib~ra y 
Nuevitas. 

SERVICIO QUINCENAL ENTRE SANTANDER Y LA ISLA DE PUERTO RICO 

POR LOS GRANDES y MAGNÍFICOS VAPORES NOMBRADOS IDA,·.TERESA, RITA, PAULINA y MARIA. 
admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Maya¡,rüez 

y Areciho. 
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Los entrepuentes de los trasatlánticos que 
habían sido utilizados para el transporte de tropas 
a Cuba y su posterior repatriación, son transfor
mados en camaretas para los emigrantes, ya que 
desde principios del xx se produce un elevado 
flujo migratorio hacia América. Vives afirma que 
en 1912 emigraron 180.000 españoles; en opinión 
de Consuelo Naranjo, entre 1900 y 1915 salieron 
para Argentina más de un millón de emigrantes 
españoles; entre 1902 y 1932 llegaron a Cuba más 
de 700.000 españoles. Brasil ocupó el tercer lugar 
entre los destinos de la emigración española y en 
menor medida otros países de América del Sur. 
Según Díaz Lorenzo, en los últimos años del XIX, 

Cuba absorbió el 83 por 100 de los emigrantes ca
narios; seguida a gran distancia de Venezuela con 
el 7,93 por 100 del total. 

Lo~ señores cargador~s pueden dirigir su mercancía meracíón, peso bruto y n eto, 11alor, destino y consig
a~ cutdado de la Agencia .para su_ emharq~e, debieudo nación: indicando si ha d~ asegurarse de riesgo marí -

tiene la a cofaa que loa pilotoo b9 
para bien n.lUC~QT: !lOSTCmedíoo! QUlfOS que l]an OC 

~"""_.-ra loe pdti5f06 guc naue~ando les pueden fuccdcr. 
.Bttuarla en Santander el d1a anterior al senalado para . . 
la salida de cada buque.-Con esta' remesa deberá ttmo el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
aco~pañar nota del número de bultos, su s marcas, n u -: ·economía. 

1 ~~·n doala l~sc 
Para solicit ar cabida y p a r a d a r informes, dirig irse á s u con l!lignatad o 

DON' FRANCISCO SALAZAR, MUELLE, 5, SANTANDER 

fJu,¡.., 
oe medí na ves \no oc Stutlla. 

Anuncio de la compaiiía de vapores Serra de finales del siglo XIX. Publicado por Rafael González Echegaray en La Marina Cántabra ill. Regimiento de navegación. Pedro de Medina (1563) 
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La Marina Mercante 
en el sig/{) XX 

-• n 1900 se produce un movimiento de re
generación m~u·ítima, que culmina con la creación 
de la Liga Marítima en torno a la cual se concitan 
todos los intereses del mundo marítimo español. 
La Liga promueve en 1901 la celebración del Con
greso Marítimo Nacional, en el que se toman nu
merosos acuerdos. Pero el acontecimiento más im
portante se produce con la promulgación de la Ley 
de Comunicaciones Marítimas, también conocida 
como Ley Maura. impulsada por Antonio Maura 
cuando asumió la presidencia del Consejo de Mi
nistros. Esta ley, eminentememe proteccionista, ha 
estado vigente durante casi cincuenta años en los 
que ha sido el eje de la política marítima española. 
La Liga Marítima, que llegó a contar con más de 
17.000 socios, fue "refundada" tras el paréntesis de 
la Guerra Civil con el nombre de Liga Naval. 

A comienzos del xx, tienen lugar dos tragedias 
marítimas de singular relevancia: el Príncipe de 
Asturias naufraga en 1916 en las costas de Brasil 
y mueren 425 personas; y otro buque de la naviera 
Pi nillos, el Valbanera, desaparece en 1919 con 450 
personas a bordo cuando se dirigía desde Santia
go de Cuba a La Habana, al parecer a consecuen
cia de un fo1tísimo ciclón. 

El tonelaje de buques españoles crece lenta
mente y a un Ji uno muy inferior al de otros países 

' . mant1mos, aunque se crean nuevas empresas na-
vieras entre las que destacan la Compañía Tras
mediterránea y la Compañía Arrendataria del Mo
nopolio de Petróleos. más conocida como 
CAMPSA. 

La Cía. Trasmediterránea se constituye en 1916 
para atender los servicios de comunicaciones ma-

, 
rítimas con Baleares, Canarias, norte de Africa y 
las plazas de soberanía, previstos en la Ley de Co
municaciones Marítimas de 1909. La nueva enti
dad, que en 1918 reunia ya 53 buques, es el resul
tado de una gran fus ión de navieras ya existentes: 
Línea de Vapores Tintoré, Compañia Valenciana 
de Correos de África, Sociedad de Navegación e 
Industria, Barcelonesa de Vapores, Compañía de 
Vapores Vinuesa y Compañía Marítima Barcelo
nesa. Más tarde fonmu·ía parte de la nueva entidad 
Isleña Marítima. 

En 192 1, la flota española supera por primera 
vez el millón de toneladas de registro bruto (TRB) 
con 869 buques, a pesar de las grandes pérdidas 
que provoca la Primera Guerra Mundial, que 
Valdali so ha estimado en 67 buques y 145.693 
toneladas de registro bruto. 

En 1927, durante la dictadura de Miguel Primo 
de Rivera y promovido por el ministro de Hacien
da José Calvo Sotelo, se crea el Monopolio de Pe
tróleos que daría lugar a la Compañia Arrendata
ria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA). que 
poco después inicia sus actividades navieras com
prando la mayor parte de los buques tanque -para 
transportar petróleo- que navegaban con pabellón 
español como el Artza-Mendi que pasó a llamarse 
Zorroza y que había sido construido en 1921 para 
la nav iera de Sota y Aznar. Años más tarde, se en
carga a diversos astilleros españoles la construc
ción de los pe11·oleros Campoamor y Campeado1; 
con los últimos adelantos técnicos. 
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Vapor Maruja y Aurora ( 1905). Publicada por Rafael Gon:.ále::. Echegaray en La Marina Cántabra lll 
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SupeJfen)' Sorolla ( 1991 ). Corres fa de la Compariía Trasmedirerránea. 

La II República coincide con una grave crisis 
en el sector de la mm·ina mercante, aunque el ama
ITe de algunos barcos había comenzado antes, co
mo consecuencia de la caída de fletes en el Rio de 
la Plata. La situación continúa agravándose y en 

1932 había ya buques aman·ados por un volumen 
de 200.000 toneladas. 

En 1931 se crea la Subsecretaría de Mm·ina Ci
vil, dependiente del Ministerio de Marina pero con 
funciones separadas del mismo, que posterior-

EVOLUCION ESTIMADA DE LA FLOTA MERCANTE EVOLUCIÓN ESTIMADA DE LA FLOTA MERCANTE 
-ESPANOLA ENTRE 1840 Y 1901 -ESPANOlA ENTRE 1840 Y 1901 
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mente pasó a depender del Ministerio de Industria 
y Comercio. 

En 1933 se nombra ministro de Marina a Juan 
José Rocha, quién prepara una serie de medidas. 
entre ellas un anteproyecto de Ley para sustituir a 
la vieja Ley de 1909 sobre Comunicaciones Ma
rítimas. El anteproyecto no llegó a prosperar. A los 
problemas existentes se sumó el 1 de mayo de 
1936 una huelga general en la marina mercante or
denada por la Alianza de Federaciones Marítimas. 
La huelga finalizó el 14 de mayo, al aceptar los ar
madores la jornada laboral de ocho horas y otras 
medidas. Este mismo año se crea el Ministerio de 
Comunkaciones y Marina Mercante, única oca
sión en la que la marina mercante ha tenido mi
nisterio propio, aunque por breve tiempo. 

La Guerra Civil española produce un retroceso 
importante, con pérdida de vidas y buques. Baste 
señalar que los buques de la marina mercante más 
idóneos para utilizarse en la gue1Ta fueron movi
lizados por ambos bandos y uti lizados como 
buques auxiliares de las respectivas marinas de 
guerra. Los buques más rápidos de la Cía. Tras
mediterránea y otras navieras tuvieron una activa 
participación en la guerra. En ambas zonas se dic
taron disposiciones relacionadas con el tráfico ma
rítimo, en el que también participaron numerosos 
buques extranjeros a pesar de los acuerdos inter
nacionales. Las pérdidas de buques mercantes du
rante la contienda se han estimado en unas 
200.000 TRB; se perdieron un gran número de bu
ques correo trasatlánticos como los tres de la Cía. 
Ybarra recién construidos ya que el único super
viviente, Cabo San Agustín, se hundió a conse
cuencia de un incendio en el primer viaje que 
realizaba en la postguerra; la Cía. Trasatlántica 
perdió el Cristóbal Colón, Juan Sebastián Elcano 
y Manuel Armís, y como consecuencia de los da
ños sufridos al terminar la guerra fueron desgua
zados el Argentina, Uruguay, Antonio Lópe-;., 
Buenos Aires y Momevideo. El Manuel Calvo fue 
transformado en carbonero. 

Recién tenninado el con nieto, se aprueban di
versas disposiciones para favorecer la construcción 
de buques mercantes y, de esta forma. superar las 
pérdidas que la guerra había ocasionado: leyes de 
crédito naval, primas a la construcción naval y 
otras disposiciones complementarias. Para reflo
tar los barcos hundidos en los puertos se crea una 
comisión que rescata las unidades que estaban en 
mejores condiciones y se desguaza el resto. No 
obstante, durante años la flota mercante española 
será la más vieja del mundo. La escasez de mate
riales como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial prolongará necesariamente la permanen
cia de los buques en consiJ·ucción en las gradas de 
los astilleros. Para compensar las pérdidas de tTa
satlánticos sufrida, la Cía. Ybarra compra a la 
American Presidellf Lines dos viejos buques de 
pasajeros de 22.000 toneladas, el Cabo de Hornos 
y el Cabo de Buena Esperan -;.a, que durante años 
cubrirán los servicios de la línea que unía el Me
diterráneo con Rfo de la Plata. La Trasmediterrá
nea perdió, además de otras unidades menores, el 
Fernando Poo, un buque recién construido y pro
yectado para atender los servicios de Guinea y el 
Ciudad de Barcelona. 

En 1942, se crea la Subsecretaría de la Marina 
Mercante, aunque con características distintas de 
la primitiva Subsecretaría de la Marina Civil, y se 
restablecen la comandancias militares de marina 
como delegaciones de la Subsecrerm·ía en los puer
tos. Ese mismo año se funda la Empresa Nacional 
Elcano, dependiente del Instituto Nacional de In
dustria. Sus primeras unidades proceden de bu
ques apresados durante la Guerra Civi l, con el 
nombre genérico de Castillo de. Poco después, la 
empresa Elcano aprobaría un ambicioso plan pa
ra la construcción de 18 buques que abarcaba des
de buques fruteros hasta motonaves mixtas de car
ga y pasaje, los llamados tipo "C" más conocidos 
como monasterios que, ante la escasez de barcos 
de pasaje, fueron adquiridos por otras navieras: 
Mome Urbasa (antes Monasrerio de El Escorial), 
Monre Urquila, (antes Monasterio de Guadalupe), 
Monte U lía (antes Monasterio de Silos), Ciudad 
de Toledo (antes Monasrerio del Paular) y otros. 

Al margen de los planes de la Empresa Nacio
nal Elcano, CAMPSA decidió atender sus necesi
dades encargando nuevas unidades tipo "Calvo 
Sotelo", cuya constn•cción se retrasó notablemen
te. En estos años surgió una nueva empresa marí
tima dedicada al transporte de petróleo: la Com
pañía Española de Petróleos, más conocida como 
CEPSA. Su primera unidad fue el Gerona. 

A pesar de los problemas existentes, se crean al
gunas navieras como la Naviera de Exportación 
Agrícola, S.A. (NEASA), Naviera Bilbaína, S.A. 
o la Compañía Marítima del Cadagua. El tonelaje 
de la flota se va recuperando lentamente. pero has-
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ta 1953 no se consigue alcanzar la cifra existente 
en 1932. 

En 1956, cuando la flota mercante española es
taba compuesta por 1.572 buques y 1.424.429 to
neladas de registro bruto, se aprueba la Ley de 
Protección y Renovación de la Marina Mercante 
que pretendía construiT un millón de toneladas de 
buques en diez años, mediante la concesión de una 
serie de estímulos entre los que se contaban las 
primas a la construcción naval . En la defensa 
de la Ley, se dijo que la flota mercante española 
era la más vieja del mundo y lo que se pretendía 
era rejuvenecer la flota. El objetivo previsto 
para 1966 en cuanto a construcción de buques se 
refiere se cumplió amplian1ente, no así en cuanto a 
la previsión de buques que debían desguazaTse 
pues todavía quedaban cerca de 400 buques con 
más de 25 años. 

El Plan de Estabilización de 1959 supuso un 
cambio significativo en la política comercial, ba
sada en la autaTquía . Los posteriores planes de 
desarrollo contribuyeron a la expansión de la flota 
mercante española, al establecer nuevos progra
mas de construcciones navales basados en una am
plia política crediticia. Las compañía navieras 
existentes an1plían sus flotas con nuevas unidades: 
la Cía Ybarra pone en servicio entre 1957 y 1959 
dos magníficos buques de 16.000 toneladas para 
sus líneas trasatlánticas, el Cabo de San Roque y 
el Cabo de San Vicente, con los que sustituye a los 
veteranos Cabo de Hornos y Cabo de Buena Es
peranza. La grandes navieras como la Cía. Trasa
tlantica, Trasmediteránea, Naviera Aznar, Empre
sa Nacional Elcano y Campsa renuevan sus flotas 
con nuevas unidades. 

Además de la expansión emprendida por las 
compañías tradicionales surgen nuevas navieras, 
entre ellas las dedicadas al transporte de petróleo 
que, como consecuencia del cierre del canal de 
Suez, aumentan considerablemente el tamaño de 
los buques para rentabilizar el alargamiento de la 
ruta de abastecimiento (el doble aproximadamen
te) a través del cabo de Buena Esperanza. Además 
de petróleo, comienza a transportarse, en buques 
tanque, gas licuado a muy b(\jas temperattu·as (ga
seros) y productos químicos a granel (quimique
ros), lo que exige la construcción e incorporación 
de nuevas y sofisticadas unidades de elevado cos
te. La demanda genera nuevas navieras dedicadas 
al transporte de petróleo o gas licuado entre las 
que se cuentan Naviera Vizcaína, Petronor, Na
viera Artola, Naviera de Castilla, Transporte de 
Petróleos, Naviera Química y otras. 

También se produce una diversificación de los 
tipos de buque dedicados al transporte de carga se
ca, con buques especializados en transporte de 
productos a granel (graneleros); de mineral de dis
tintas clases (mineraleros); transporte combinado 
Oild-Bulk-Ore (OBO); transporte de productos 
que precisan bajas temperaturas (frig01íñcos); car
ga transportada sobre camiones (Rol! on!Roll of); 
transporte de pasajeros y sus vehículos lferries o 
transbordadores) y tal vez el procedimiento más 
innovador, el transporte de mercancías en reci
pientes metálicos o contenedores, lo que da lugar a 
la construcción de buques portacontenedores o 
container-ships. Algunas empresas se especializan 
en estos nuevos tráficos, como Marítima del Nor
te que se dedica al transporte frigorífico, y otras 
diversifican sus actividades. 

·En 1970, la flota española alcanza los tres mi
llones de TRB. El tráfico de pasajeros trasatlánti
cos disminuye como consecuencia del desarTollo 
de la aviación comercial y poco después no pue-

de resistir la competencia y los trasatlánticos tie
nen que dedicarse a cruceros turísticos o ser des
guazados. En 1975, se pone en servicio el Santa 
María para la empresa petrolera Petronor, el ma
yor buque construido en España; la flota mercante 
supera ya los cinco millones de TRB. Durante la 
década de los 70, dos compañías privadas pasan a 
ser empresas públicas: en 1977 la Cía. Trasmedi
terránea, al expirar su contrato con el Estado, y en 
1978 la Cía. Trasatlántica Española que vende sus 
activos al Instituto Nacional de Industria. 

Por Decreto de 21 de mayo de 1976 se convo
ca un concurso entre las empresas navieras para la 
contratación y construcción de buques por un vo
lumen total de un millón de TRB, par·a ser utiliza
dos en la flota española. El concurso se desglosaba 
en varios tipos de buques, correspondiendo la ma
yor parte a a graneleros, cargueros de línea y 
tramp. Naturalmente el decreto otorgaba una serie 
de beneficios. Sin duda fue una decisión desacer
tada encanúnada a mantener los puestos de traba
jo en los astilleros, pues otros países habían co
menzado a disminuir el tamaño de sus flotas, 
como consecuencia de la crisis del petróleo de 
aquellos años. 

Úl evolución reciente 
de la Marina Mercante 

principios de la década de los 80 se 
mantiene la crisis de fletes iniciada a mediados de 
la década anterior y la flota mercante española pa-

HISTORIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 
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sa por unos momentos críticos. El 3 de octubre de 
1980 se produce una reordenación ministerial y la 
Subsecretaría de Pesca y Mar·ina Mercante es sus
tituida administrativamente por la Dirección Ge
neral de la Marina Mercante, y la Subsecretaría de 
Pesca pasa a fonnar parte del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. 

En 1982 se lleva a cabo la primera reconversión 
naval y el tonelaje construido en España desciende 
rápidamente. Ese mismo año, el Bar1co de Crédito 
Industrial sustituye al Banco de Crédito a la Cons
trucción, y ejecuta las deudas de las hipotecas pen
dientes de pago de numerosos buques y crea la 
Sociedad de Gestión de Buques. La nueva entidad, 
conocida en el mundo marítimo como SGB, ges
tiona la explotación comercial de los buques in
cautados (más de 200), con lo que se convierte en 
la mayor empresa naviera de España. Posterior
mente, vende los buques de los ar·madores que no 
han abonado los créditos pendientes. Una buena 
parte de estas ventas se hacen en el mercado inter
nacional, lo que lleva a un descenso de la maoícu
la espar1ola de buques. En 1982 desaparece una de 
las navieras más impOitantes que han existido en 
España: la Naviera Aznar·. En 1985, la flota había 
perdido unos dos mjlJones de toneladas y se situa
ba ligeramente por encima de los cinco millones 
de toneladas. 

En 1986, España ingresa en la Comunidad Eu
ropea cuyos reglamentos contienen medidas par·a 
la Ubre prestación de servicios en el transporte ma
litimo. El Plan de Flota iniciado en 1985 y los Pla
nes de Viabilidad de 1986, aunque atemperan la 
situación, no consiguen frenar nuevas caídas del 
tonelaje, que en 1990 apenas supera los 3 millo
nes de TRB. El mayor descenso se produce en el 
segmento de petroleros que pierde 45 unidades y 
casi tres millones de TRB. 

Desde 1972 se habían redactado diversos ante
proyectos de ordenación de la marina mercante, 
sin que llegaran a convertirse en ley. Con la unión 
del ministerio de Trar1sportes y Comunicaciones 
y el de Obras Públicas, dos anteproyectos anterio-

res dan lugar a la aprobación en 1992 de la Ley de 
Puertos del Estado y Marina Mercante, por la que 
se crea el Registro Especial de buques y empresas 
navieras, situado en el territorio de Canarias, que 
tiene como objetivo incentivar su explotación re
duciendo las car·gas fiscales de la empresas navie
ras y concediendo otras ventajas par·a evítar· el éxo
do de buques españoles a países con pabellón de 

. . 
converuencw. 

Asimismo, la Ley crea e l Cuerpo Especial 
Facultativo de la Marina Civil y establece capita
nías marítimas en los puertos que sustituyan a las 
antiguas comandancias militares de marina, como 
así sucede en 1995. Par·a atender los compromisos 
internacionales del Estado español en materia de 
salvamento marítimo, se crea también la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. Otro 
de los asuntos que regula la nueva norma es el 
Servicio de Practicaje que se presta en los puertos 
españoles. 

El tonelaje de la flota sigue descendiendo has
ta alcanzar en 1995 la cifra más baja de los últi
mos años. También en esta década comienzan a 
navegar en España buques de pasajeros de altas 
prestaciones y gran velocidad, como los jet:foils, 
hidrofooils,fast-ferries y, por último, los catama
ranes de doble casco. Los nuevos buques atienden 
las líneas de la Península con las islas Balear·es y 
Canarias, estrecho de Gibraltar· y los servicios in
terinsulares, compitiendo con la aviación comer
cial. Las últimas unidades incorporadas por Tras
mediterránea han aumentado notablemente la 
capacidad de transporte de vehículos. 

Las sucesivas ventajas fiscales que se ofrecen a 
los buques matriculados en el Regiso·o Especial de 
Canarias van atrayendo la inscripción de un cre
ciente número de buques. Con ello se consigue de
tener el éxodo de buques a otros registros extran
jeros y entre 1995 y 1996, la flota mercante 
alcanza su punto de inflexión y comienza a recu
perase lentamente. En 1996, la DiTección General 
de la Mar·ina Mercante se integra en el Ministerio 
de Fomento. 

Desde 1996 se ha producido un crecimiento 
sostenido del tonelaje, en el que ha tenido 
una influencia decisiva los incentivos fiscales 
a la inversión y, especialmente, las ventajas fisca
les adoptadas para el Registro Especial de Cana
rias. Además de la flota inscrita en el Regiso·o Es
pañol, hay que tener en cuenta los buques que 
algunas empresas españolas tienen inscritos en 
registros de pabellón extranjero, por razones 
comerciales. 

La flota mercante en otras banderas ell de ene
ro de 1991 no alcanzaba las 200.000 toneladas. 
Dos años mas tarde estaban registrados en otros 
pabellones, 80 buques que sobrepasaban el millón 
de TRB. En diciembre de 2000 la flota de trans
porte operada por navieras españoles en registros 
extranjeros ascendía all9 buques con 1.236.370 
GT, habiendo experimentado un aumento del 7,4 
por ciento. La empresa naviera Elcano es la que 
dispone de mayor tonelaje, ya que sus diez buques 
suman mas de un millón de TPM. También es des
tacable la flota de Auxiliar· Marítima (Mar·ítirna del 
Norte) que es propietaria de doce car·gueros frigo
ríficos y un buque gasero. 

El petrolero Santa María de Petronor ( 1975), es ef mayor buque que se ha construido en España 

De acuerdo con los datos publicados reciente
mente por la Asociación de Navieros Españoles 
(ANA VE), el año 2001 ha sido muy positivo para 
la marina mercante española, ya que en los once 
primeros meses el tonelaje de arqueo bruto o 
Gross Tonnage (GT) de la flota española ha creci
do cerca de un 11 por 100. 
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DETERMINANTES GEOGRÁFICOS DE LOS PUERTOS. SUPERFICIES Y MUELLES 
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' ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA PUERTOS. INSTALACIONES Y ESPECIALIZACION PORTUARIA 
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EVOLUCIÓN DE LA FLOTA 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

El diccionario de la Asociación Jnternacional de 
Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de 
Fru·os (lALA) define las ayudas a la navegación 
como cualquier dispositivo visual, acústico o 
radioeléctrico destinado a contribuir en la mejora 
de la seguridad de la navegación y facil itar sus 
movimientos. 

Para fijar su situación, Jos barcos pueden utili
zar señales visuales y radioeléctricas, en función 
del tipo de navegación o n·áfico que efectúen: 

• La navegación oceánica es la que se hace a 
una distancia superior a las 50 millas náuticas de 
la costa, por lo que para fijar su posición los bar
cos utilizan señales radioeléctricas. 

• En la navegación costera se utiliza como 
ayuda la percepción visual directa de las señales 
situadas en la costa y las ayudas radioeléctricas. 

• En la navegación de zonas de aproximación a 
puetto y áreas restringidas se utiliza, además de las 
ayudas visuales, las ayudas radioeléctricas basadas 
en las señales de sistemas de satélites que propor
cionan una alta exactitud en el posicionamiento. 

Hay, pues, tres tipos de ayudas a la navegación: 
l. Visuales, dotadas o no de luz: faros, bali

zas y boyas, enfi laciones y marcas diurnas. 
2. Acústicas, basadas en la emisión de soni

dos: sirenas, cañones, silbatos y campanas. Estas 
ayudas aunque no permiten al navegante fijar su 
posición sí le sirven como aviso de peligro en 
situaciones de baja visibil idad. 

3. Radioeléctricas, que emplean la emisión o 
recepción de ondas electromagnéticas: entre 
éstas, cabe citar los ya abandonados radiofaros 
circulares y direccionales y los sistemas hiper
bólicos (Decca, Omega y LORAN-C); los 
actuales sistemas de posicionamiento global 
por satélite (GNSS) y sistemas de posiciona
miento diferencial (DGNSS). Los racones o 
balizas activas de radar. reflectores de radar 
(acti vos y pasivos) y los sistemas de identifica
ción Automática (AlS). 

También se consideran por la lALA otros tipos 
de ayuda<; no incluidas en los tipos antetiores, como 
los sistemas de Control de Tráfico Marítimo (VTS). 

El marino, para percibir las ayudas visuales o 
acústicas, sólo necesita sus sentidos. Sin embar
go, para percibir las señales radioeléctricas 
necesita disponer de equipos específicos que las 
detecten. Con excepción de las ayudas acústi
cas, todas las demás permiten a los barcos fijar 
su posición en el mar y representarla en una 
carta náutica. La exactitud del posicionamiento 
dependerá del tipo de ayuda que utilice. 

LAS AYUDAS VISUALES 

Las ayudas visuales a la navegación se 
remontan a los primeros intentos del hombre por 
explorar nuevas rutas para el comercio. Durante 
el día, los propios accidentes geográficos servían 
de orientación pero durante la noche tenían que 
ayudarse de la luz emitida por hogueras encen
didas en puntos estratégicos suficientemente 
elevados para poder localizar la costa y regresar 
a puerto. Más tarde, para evitar que estas hogue
ras se apagaran con la lluvia o el viento se pro
tegieron con algún tipo de estructura. De esta 
forma surgieron los faros pues el dispositivo, 
aunque no era compl icado, exigía que alguien 
cuidara siempre de mantener el fuego. 

La primera construcción permanente ele este 
tipo de la que tenemos noticia estuvo situada en 
la ciudad de Pharos, de la que deriva la palabra 
faro con la que hoy en día denominamos estas 
señales. Esta ciudad, fundada por Alejandro el 
Grande. contaba con un puerto natural de gran 
actividad. por lo que se consideró necesario 
colocar en su entrada una gran torre iluminada 
para orientación de los navegantes: se trataba 
del mítico faro de Alejandría, hoy destruido. 
También el Coloso de Rodas, situado a la entra
da del puerto del mismo nombre, pudo ser una 
construcción ele este tipo. 

De época romana existen noticias de muchas 
otras torres, como el faro de Ostia en el puerto 
de Roma, mandado construir por el emperador 
Clauclio; el faro de Mesina en Sicilia o el de 
Capri. destruido por un terremoto a finales del 
reinado de Tiberio. Con la caída del Imperio 
Romano el comercio se paralizó y buena parte 
de los faros ex istentes desaparecieron. 

A partir del siglo XI I se reactivó la navega
ción en el mar Mediterráneo y en el norte ele 
Europa y la seguridad de las rutas aconsejó rea
nudar la construcc-ión de estas señales que con
vertirían las costas de Escandinavia y Alemania 
en las mejores iluminadas de Europa. 

La iluminación de las costas comenzó verda
deramente con la Edad Moderna. Inglaterra era 
el país que contaba entonces con más faros, ya 
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que cobraba arbitrios a los buques que recalaban 
en sus pue1tos. Seguían en nivel de iluminación 
las costas francesas y las de las colonias ameri
canas. El alumbrado del resto de Europa y del 
resto del mundo, realmente no existía. 

Desde el punto de vista tecnológico, hasta 
finales del siglo XVIII todos los faros tenían 
hogueras de leña o carbón. Uno ele los primeros 
avances fueron las lámp:u·as de aceite. El aceite 
cayó en desuso con la llegada del petróleo, que 
producía una potencia luminosa mucho mayor. 
Se experimentó luego con combustibles gaseosos, 
a pesar de presentar riesgos en su transporte y 
manipulación, hasta que se empezó a usar el 
acetileno que proporcionaba una llama muy bri
llante y que, disuelto en acetona, resultaba 
menos peligroso. La energía eléctrica fue definí
ti va para alimentar las luces de los faros. El pri
mer faro eléctrico de nuestras costas fue el de 
Villano hoy cabo Vilán (A Coruña). 

En la segunda mitad del siglo XIX el impulso a 
la construcción de f<u·os fue definitivo por la posi
bilidad de usar nuevos materiales y nuevas fuen
tes de energía. En España se constituyó en 1842 la 
Comisión de Faros y en 1847 se aprobó el primer 
Plan de Alumbrado Mru·ítimo de las costas espa
ñolas. del que proceden Ja mayor parte de los 
faros que hoy existen en nuestro país. 
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Faro de Vi/anova i la Ce/mí 

Las ayudas visuales se pueden clasificar en 
señales ciegas y señales luminosas. La señal ciega 
transmite su mensaje durante el día mientras que la 
señal lurn.inosa se encarga de transmitirlo durante la 
noche. 

El mensaje diurno está formado por el color, la 
forma y/o la marca de tope de la señal, pero sólo 
puede reconocerse en general a distancias cortas de 
unos cientos de metros. Su información es útil pru-a 
todo tipo de navegación, pero especialmente para la 
navegación costera. pm·a los pesqueros de bajura o 
para las embarcaciones deportivas. 

Las señales visuales nocturnas u·ansmiten su 
mensaje a través del color y del ritmo de su luz, es 
deciJ·, de las fases de luz y oscuridad que se suce
den de forma rítmica o repetitiva. Dentro de las 
ayudas lumjnosas podemos djstinguir muchos tipos 
como fru·os, b[úizas, luces de puetto, enfilaciones, 
luces de sectores, boyas, buques-faro, etc. 
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Los fru·os son ayudas cuya marca diurna tiene 
una forma no normalizada, están situados en 
puntos singulares de la costa y su alcance lumi
noso nominal es superior a 1 O miiJas náuticas. 

Las balizas pueden situarse en tierra, sobre 
postes fijos, o en el mar, sobre boyas u otras 
estructuras. Su alcance nominal es menor ele 
1 O millas náuticas y suelen co locarse en cana
les o en puntos peligrosos próximos a las 
aguas navegables. 

Las luces de puerto se sitúan en los morros 
de los diques de abrigo, en los extremos de los 
muelles o en los bordes de las zonas dragadas y 
su misión es guiar al marino tanto a la entrada 
como a la salida de aquél. 

Las enfi laciones y las luces de sectores marcan 
rutas seguras para llegar a puerto, entre otros usos. 

LAS AYUDAS SONORAS 

Las ayudas sonoras como trompetas, cuer
nos, campanas, cañonazos, silbatos o las 
actuales sirenas de aire comprimido o de 
vibradores electromagnéticos se han utilizado 
siempre para tratar de ayudar al navegante en 
caso de niebla; sin embargo, no tienen dema
siada utilidad ya que no les permiten fijar su 
posición. 
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LAS AYUDAS RADIOELÉCTRICAS 

La radionavegación surgió como una aplica
ción de las ondas de radio a la determinación de la 
posición de los barcos en el mar, ya que la utiliza
ción de las ayudas visuales dependía de las condi
ciones atmosféricas. Sin embargo, esta circunstan
cia no afectaba a las ondas de radio que tenían tam
bién la ventaja de determinar la posición del barco 
de manera más rápida y sobre todo con mayor 
exactitud. lo que permitía una navegación más 
segura. Al igual que las visuales. este tipo de ayu
das son externas al barco, que debe contar a bordo 
con los equipos necesm·ios para poder usm·las. 

Entre las ayudas rad ioeléctricas más utiliza
das se encuentran los racones, intensificadores 
de blanco de radar (RTE), sistemas de navega
ción hiperbólicos y sistemas de navegación 
basados en satélites. 
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Mapan1wu/i del denominado Beato del Burgo de 
Os111a. de 1086. y detalle del faro de la Torre de 
Hércules (A Corwia) 

Faro de Cala Figuera con inswlaciones DCPS (Red 
Zonal DGPS-Mediterraneo Norte) 

El r adar , cuyo nombre proviene de las siglas 
de su denominación en inglés (Radio Detecting 
and Ranging) es un sistema basado en un emi
sor/receptor de microondas que con una antena 
rotatoria emite en todas direcciones pulsos 
potentes concentrados en un haz estrecho y reci
be los ecos de sus propios pulsos sobre los obs
táculos circundantes: masas continentales, 
buques. boyas, etc. Las señales reflejadas apare
cen en una pantalla que permite al navegante ver 
el perfil de la costa con sus puntos más singula
res y los objetos que le rodean. 

El equipo de radar que llevan los bm·cos a 
bordo no constituye una ayuda a la navegación en 
el sentido esu·icto, pero sí lo es el denominado 
reflector activo de radar o RACON (RAdar 
beaCON), un receptor/u·ansmisor que trabaja 
en las bandas de frecuencias del radru· mruino. 
El racon, cuando recibe un pulso del radar del 
barco, emite una señal que en la pantalla del 
buque indica su código ele identificación en 
Morse, la distancia enu·e ambos y la demora en 
que se encuentra. 

La innovación más importante que se ha pro
ducido en los últimos tiempos ha sido l a apm·i
ción de los sistemas basados en el empleo de 
satélites para la determinación de la posición de 
un punto, sea fijo o móvil. Estos sistemas de 
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Plano de la cosw desde cabo Ro11cedo hasta cabo Prior. A1i0 1787 

posicionamiento se pueden dividir en dos gru
pos. aunque solamente los del primero se consi
deran verdaderos sistemas de posicionamiento: 

• Sistemas constituidos por una constelación de 
satélites que emiten continuamente en unas deter
minada<; frecuencia<; distintos tipos de mensaj es o 
señales, las cuales son analizadas por un receptor 
que permite al navegante obtener su posición y 
otras informaciones facilitadas por el sistema. 

En este grupo se incluyen los sistemas 
NAVSTAR-GPS (Navigation System Time and 
Ranging-Giobal Positioning System), desarrolla
do y explotado por el Departamento de Defensa 
de EEUU y GLONASS (Global Navigation 
Satellite System). proyecto de la antigua URSS 
actualmente controlado y explotado por Rusia. 

También pertenece a este tipo el futuro siste
ma de posicionamiento y navegación europeo 
GALILEO. en este caso bajo control civil. 
actualmente en fase de desarrollo y que se espe
ra pueda estar en funcionamiento en el año 2008. 

• Sistemas denominados RDSS (Radio 
Determination Satellite Services), en los que sus 
satélites interrogan a los usuarios, estos respon
den mediante sus receptores-transmisores, pos
teriormente descargan la información en unas 
estaciones terrestres que analizan las respuestas 
recibidas e informan a los usuarios de su posi
ción después de un tiempo apreciable. 

Dentro de este grupo están los sistemas 
INMARSAT-Standard C (EEUU y Reino Unido), 
ARGOS (Francia) y EUTELTRACS (promovido 
por ALCATEL en varios países europeos). 

Salvo en el caso europeo de GALILEO, la 
mayoria de ellos se han desarrollado con fines 
militares, aunque posteriormente han pasado a 
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ser de libre disposición. con ciertas limitaciones 
en algunos casos y han sido concebidos para 
proporcionar cobertura mundial. 

Estos sistemas constan de tres subsistemas o 
segmentos: segmento espacial, integrado por 
satéli tes; segmento de control, encargado del 
seguimiento de los satélites. cálculo de posición 
y corrección de errores; y segmento de usua
rios, formado por los equipos de los usuarios. 

Además de los sistemas globales de nave
gación por satél ite que se conocen también 
con el nombre genérico GNSS (Global 
Navigation Satelllite System), se han des
arrollado, basándose en ellos, unos sistemas 
diferenciales que proporcionan más exactitud 
en l a posición y tienen mejor integridad. 
Estos sistemas diferenciales se basan en cal 
cu lar las correcciones que han de aplicarse a 
las señales provenientes de los satélites para 
obtener máxima exactitud en un punto de 
coordenadas conocidas. La señal de correc
ciones es utiliLable en un determinado área 
que dependerá del medio de transmisión de 
las mismas, pudiendo ser a través de transmi
sores terrestres. como los radiofaros maríti
mos. que proporcionarán una cobertura local 
(DGPS-Marítimo) o bien utilizarán satélites 
de comunicaciones (JNMARSAT), con lo que 
las correcc iones estarán disponibles en un 
área mayor (sistemas de área amplia). 

Los sistemas de cobertura amplia son siste
mas diferenciales de navegación por satélite que. 
mediante estaciones en tierra para el cálculo de 
las correcciones, las transmitirán al usuario con 
el apoyo de satélites de comunicaciones. Se 
emplearán principalmente en la fase de navega
ción oceánica. mientras que en la fase de nave-
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gación costera o en aguas restringidas seguirán 
siendo básicos los de cobertura local. 

Actualmente se están desarrollando en el 
mundo tres sistemas de este tipo: EGNOS 
(European Geoestationary Navigation Overlay 
System) en Europa. WAAS (Wide&Area 
Augmentation System) en EEUU y MSAS (Multi
function Satellite-based Augmentation System) en 
Japón. Aunque también tienen aplicación en el 
modo mruítimo. se han desan·ollado fundamental
mente para su aplicación en el modo aéreo. 

El sistema GPS está basado en una constela
ción de 24 satélites, más 3 de repuesto, que giran 
alrededor de la tierra, a 20.180 km de altura, en 
seis órbitas prácticamente circulares inclinadas 
55° respecto al eje de aquélla y con un período 
de rotación de 11 horas y 58 minutos. 

Está controlado continuamente desde esta
ciones en tierra por el Departamento de Defensa 
de EEUU, de modo que la situación de los saté
lites es perfectamente conocida en cada momen
to y corregida cuando es necesario. 

En cualquier lugar del mundo un usuario 
puede determinar su posición geográfica en tres 
dimensiones con gran exactitud durante las 24 
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horas del día, independientemente de las condi
ciones meteorológicas, mediante el cálculo de 
las distancias entre la antena del receptor y, al 
menos, tres satélites que tenga a la vista. Sus 
aplicaciones son muy numerosas y aumentan 
continuamente: posicionamiento y localización 
de móviles en tierra, mar y aire, topografía e 
hidrografía, obras civiles, agricultura, etc. 

Sin embargo este sistema produce errores 
que influyen en la exactitud con que se puede 
determinar la posición a partir de la señal GPS, 
además de no disponer de integridad. Con el fin 
de paliados se ha puesto a punto el sistema di fe-

paralela a las costas españolas. 
El sistema EGNOS carece de segmento espa

cial propio y para comunicaciones se apoya en los 
sistemas INMARSAT-Ul y en un fulllro satélite 
ARTEMIS. Su señal puede emplearse pru·a posi
cionamiento en los tráficos aéreo. marítimo y 
terrestre. Además, al menos en proyecto, podrá 
utilizar datos tanto del GPS como del GLONASS. 

La Unión Europea tiene previsto implantar un 
nuevo sistema de posicionamiento por satélite, con 
cobertura global, denominado GALILEO, similar 
a los GPS y GLONASS ex istentes, el cual, median
te su constelación propia permitirá disponer de un 
sistema con tecnología y bajo control civi l europeo. 

Los dispositivos de gestión de tráfico de 
buques o VTS (Vessel Traffic Service), son una 
ayuda a la navegación muy útil en las zonas con 
gran densidad de tráfico marítimo que contribu
ye a mejorar la seguridad del mismo, así como a 
proteger el medioambiente marino de los efec
tos derivados de dicho tráfico. 

Se basa en una red de radru·es. junto con la 
información tan completa como sea posible sobre 
la zona (carta electrónica, datos meteorológicos y 
oceanográficos, caractelÍsticas y condiciones en 
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WAAS, EGNOS Y MSAS 
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que se encuentran los buques objeto de segui
miento, etc.) y las comunicaciones por voz. 
Mediante la síntesis de esta información es posi
ble estimar, por ejemplo, las rutas futuras de los 
diferentes buques y avisru· de aquéllas que puedan 
dru· lugar a colisiones o embarrancamientos. 

Los dispositivos A IS, conocidos como 
"transponder" . son una nueva ayuda a la nave
gación desarrollada para prevenir las colis io
nes y se basan en el intercambio automático 
de información y posicionamiento entre 
buques (buque-buque) y con tierra (buque-tie
rra). Esta información es presentada autornáti-
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rencial denominado DGPS (Differential GPS). 
Basado en las señales del GPS cuenta con esta
ciones de referencia en tierra cuya posición es 
conocida: se obtiene así una posición más exac
ta dentro de la zona cubierta por las emisoras 
transmisoras de correcciones . 

La r ed española DGPS para la navegación 
marítima implantada por Puertos del Estado. 
tiene el objetivo de cubrir una franja de 1 00 km 
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camente sobre una carta náutica electrónica y 
permite ver a cada buque su posición y la de 
los otros buques de su entorno, sin l imitacio
nes por obstrucciones naturales como ocurre 
con el empleo del radar. Este dispositivo, obl i
gatorio en los buques a partir del año 2003, 
tendrá una gran aplicación en los anteriores 
centros VTS y en las ayudas a la navegación 
en general. 
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47. Fis1erra (A Corwia) A. P. A Coruña 
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21. Cabo To 

• A.P Pasajes A.P. Vilagarcfa A.P. Cartagena A.P. Saleares (continuación) 
1 D- 1452 Cabo Higer 48 D-1782 Punta lnsua 89 E·O 114 Águilas 138 E-0338 Punta de n · Ensiola 
2 D- 1456 La Plata 49 D-1794 Cabo Corrubedo 90 E-0120 Mazan·ón 139 E-0314 Cap de ses Sal ines 
3 D-1483 lgeldo so D-1796 lUa de Sá1vora 91 E-0124 Cabo Tiñoso 140 E-03 16 Cap Blanc 
4 D-1489 Getaria 92 E-0126 Islote de Escombreras 141 E-03 18.8 Pono Pi 
S D-1493 Zumaia A.P. Marín-Pontevedra 93 E-0 134 Portman )42 E-0330 Cala Figuera 

51 D-1846 lila de Ons 94 E-0136 Cabo de Palos 143 E-0334 Cap de sa Mola 
A.P. Bilbao 95 E·O 140 El Estacio 144 E-0284 Cap Tramuntana 

6 D-1502 Lekcitio A.P. Vigo 145 E-0282 Cap des Llebeig 
7 01520 MalXitxako 52 D-1884 mas Cíes A. P. Alicante 146 E-0289 Punta Grossa 
8 D- 1523 Gorliz 53 D-1901.5 A Guía 96 E-0148 Isla de Nueva Tabarca 147 E-0288 Sa Crcu de Sóllcr 
9 D- 1524 Punta Galea 54 D-1916 Cabo Sillei ro 97 E-0152 Santa Pola 148 E-0296 Fom1entor 

98 E-0166 Cabo de Huenas 149 E-0298 Puma de 1' Avan~ada 
A.P. Santander A.P. Huelva 99 E-0 173.6 Punta Albi r 150 E-0304 Alcanada 

10 D- 1536 Castro-Urdiales 55 D-2312 Rompido de Carta ya 100 E-0176 Cabo de la Nao 151 E-0308 Capdepera 
11 D-1542 El Pescador 56 D-2320 Picacho 101 E-0180 Cabo de San Antonio 152 E-0310 Ponocolorn 
12 D-1552 Cabo de Ajo 57 D-2345 Higuera 153 E-0312.6 Torre d' en Bou 
13 D-1 561 Cabo Mayor A.P. Valencia 154 E-0342 Artrutx 
14 D- 1562 Suances A.P. Sevilla 102 E-0198 Cullera 155 E-0344 Ciutadella de Menorca 41. Torre de 
15 D- 1574 San Vicente de la Barquera 58 D-2351 Chipiona 103 E-2000 Valencia 156 E-0348 Punta Nati 

104 E-0216 Canet d' en Bcrcnguer 157 E-0350 Cap de Cavalleria 
A.P. Gijón A.P. Bailía de Cádiz 158 E-0352 Cap de Favaritx 

16 D-1580 San Emctcrio 59 D-2355.2 Rota A.P. Castellón 159 E-0354 Mahón 
17 D-1582 Llanes 60 D-2362 Castillo de San Sebaslián lOS E-02 18 N u les 160 E-0366 lila de r Aire 
18 D- 1586 Ribadesella 61 D-2405 Cabo Roche 106 E-0222 llles Columbretes 
19 D- 1591 Lastres 62 D-2406 Cabo de Trafalgar 107 E-0226 Castellón de la Plana A.P. Las Palmas 
20 D-1592 Tazones 108 E-0230 Oropesa del Mar 161 D-2772 Alegranza 
21 D-1596 Cabo Torres A. P. Bailía de Algcciras 109 E-23 1.6 lrta 162 D-2782 Punta Pechiguera 
22 D-1614 Candás 63 D-2411.5 Punta Camarinal 110 E-0232 Peñíscola 163 D-2786 Martiño 
23 D-1628 Cabo de Peñas 64 D-2414 Punta de Tarifa 164 D-2793.5 Puerto del Rosario 

65 D-2420 Puma Carnero A.P. Tarragona 165 D-2795 La Entallada 
A.P Avilés 66 E-0012 Punta Carbonera 111 E-0373 Sant Caries de la Rapita 166 D-2796.5 Puma del Morro Jable 

24 D-1630 Avilés ]12 E-0376 Testa de la Banya 167 D-2790 Jandía 
25 D-1634.2 San Esteban de Pravia A.P. Málaga 113 E-0377 Cap de Tonosa 168 D-2792 Tostón 
26 D-1640 Cudillero 67 E-0020 Puma de la Doncella 114 E-0380 El Fangar 169 D-2798 La Isleta 
27 D-1641 Cabo Vidio 68 E-0056 Marbella 115 E-0386 Salou 170 D-2807.5 Melenara 
28 D-1642 Cabo Busto 69 E-0058 Puma de Calaburra 116 E-0393.7 Torredembarra 171 D-2812 Arinaga 
29 D-1646 Luarca 70 E-0062 M;llaga 172 D-2814 Maspalomas 
30 D-1657 Cabo de San Agustín 71 E-0072 Torre del Mar A .P. Barcelona 173 D-2815.94 Castillete 
3 1 D-1658 Tapia de Casariego 72- E-0074 Torrox 117 E-0396 Vilanova i la Geltrú 174 D-2816 Punta de Sardina 

73 E-0086 Isla de Alborán 118 E-0398 Llobregat 
A.P. Ferroi-San Ciprián 119 E-0400 Montju'ic A. P. Santa Cruz de Tenerife 

32 D-1660 lila Pancha A.P. Almería-Motril 120 E-0448 Ca leila J75 D-2820 Puma Aliaga 
33 D-1676 San Cibrao 74 E-0074.8 La Herradura 121 E-0453 Tossa de Mar 176 D-2829 Puma de Abona 
34 D-1678.8 Punta Roncadoira 75 E-0080 Cabo Sacra ti f 122 E-0462 Palmaos 177 D-2830 Punta de la Rasca 
35 D-1686 Punta da Estaca de Bares 76 E-0082 Castell de Ferro 123 E-0470 Cap Sam Sebasti~ 178 D-2832 Puma de Teno 
36 D-1686.3 Cabo Ortega! 77 E-0088 Adra 124 E-0472 Les Medes 179 D-2831.8 Buenavista de None 
37 D-1687 Punta Candelaria 78 E-0089.5 Puma de Baños 125 E-0476 Roses 180 D-2833 Puerto de la Cruz 
38 D-1690 Puma Frouseira 79 E-0090 Punta Sabinar 126 E-0486 Cap de Creus 181 D-2818 Puma del Hidalgo 
39 D-1692 Cabo Prior 80 E-0093 Almería (San Tehno) 127 E-0488 Puntas' ArneiJa. 182 D-2842 San Cristóbal 
40 D-1694 Cabo Prioriño 81 E-0106 Cabo de Gata 183 D-2846 Puma Cumplida 

82 E-0107.7 Punta de La Polacra A.P. Baleares 184 D-2849.51 Arenas Blancas 
A.P. A Coruña 83 E-0108 Mesa de Roldán 128 E-0250 Fonnemera 185 D-2850 Punta de Fuencaliente 

41 D-1704 Torre de Hércules 84 E-01 JO Gamocha 129 E-025 1 Cap de Barbaría 186 D-2851 Puma de l Moro 
42 D-1728 lilas S isargas 130 E-0254 En Pou 187 D-2836 Puma Orchilla 
43 D-1729 Plmta de Nariga A.P. Ceuta 131 E-0260 l. des Pcnjats 
44 D-1732 Cabo de Laxe 85 D-2482 Punta Al mina 132 E-0264 Botafoc 
45 D-1736 Cabo Vilán 133 E-0268 Tagomago 
46 D-1740 Cabo Touriñán A.P. MeJilla 134 E-0270 Punta des Moscaner 79. Puflla Se 
47 D-1742 Fisterra 86 E-6788 Peñón de V éle:z. de la Gomera 135 E-0274 S a Coni llera 

87 E-6758 Melilla 136 E-0276 Na Plana 
88 E-6754 Islas Chafarinas 137 E-0278 Es Vedr~, 

55 

58 70 

ESCAlA 1:2.250.000 
68 69 

Fuente de información: Puertos del E.stodo. 2000 

183 

86 

1 186 
179 

185 
174 169 

182 

170 

172 



13 

,-,.es (Asturias) A. P. Gijón 

Htfrwles (A Cona/a) A. P. A Coruña 

58. Chipiona (C6di~) A. P. Sevilla 

1binar (Aimería) A. P. Almería- Mo1ri l 

80 

74 75 76 78 79 

73 

1 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

2. La Plwa (GuipiÍ::.coa) A. P. Pasajes 

13. Cabo Mayor (Ümtabria) A. P. Samander 

114 

52. lilas Cíes ( Pomevedra) A. P. Vigo 

107 

106 

1 

134 

133 

136 

1 o 1 

100 

129 128 

98 

94 

89 

146. Punta Grossa (Mallorca) A. P. Baleares 

94. Cabo de Palos (Murcia) A. P. Cartagena 

119 

118 

143 

FAROS 

157 

146 
150 

1 

139 

138 L'' 153 

147. Sa Creu de Sóller (Mallorca) A. P. Baleares 

1 

166. Punta del Morro Jable (Fuertevemura) 
A. P. Las Palmas 

160 

25.22-23 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

AYUDAS LUMINOSAS 

100 oyudos luminosos 

ESCALA 1:5.000.000 

1 
Sto. Cruz de Tenerif 1 

VilO{Iordo 

20 oyvdos ciegos 

Son oyvdos muoles qve 
transmiten su mensoje 
durante el dio. 

ESCALA 1:10.000.000 

Vi 

Fvei1te de información: PIJerlos del Estado. 2000 

Q 

1 
1 

Fenal-Son Ciprión 
A Coruña 

m 25 oyvdos rod;...IKtnc:os 

ESCALA 1:10.000.000 

VCtvz de T enerife / 

~:.~ b:;:tjj 

25.24 

1 
1 Los Palmos 

1 

Ferro¡_Son 

Santander 

Gijón 
Santander 

D Reftedores de rodar 

CJ Rodioforos 

D Roconas 

D GPS Diferencial 

Bohio de Algeciros 

• 

Torrogono 

CoSietlón 

rn 

Sevilla 

de 

o 
"" 

Foros 

Boliios 

Enfilociones 

foros: alcance nominal igual o mayor o 10 millos náuticos 
Solizos: alcance nominal menor o 10 millos náuticos 

Mólogo 

de Algeciros 

ferro'-Son 

• 1 ayudo soi'IOfo 

ESCALA 1:10.000.000 

Fvcnto de informoó6n: P\.Htrtos del biodo. 2000 

Q ' . 

o~/~ 

BorceJono 

O 1 seMáo de gestión 

ESCALA 1:10.000.000 

fvento de infonnoOcSn: Pvorto$ dol Eslodo. 2000 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

AYUDAS LUMIN 

[l!l!llltl~ 

AYUDAS 

o 
"" 

Santander SERVICIOS DE GESTIÓN 
TRÁFICO 

Portvoños 

Cos1efOS 

o 
"" 

c3 
Q j) 



ATLAS NACIO NAL DE ESPAÑA 

TONELADAS 

..-...,-:.._·-------- 47.559.871 

vn 
R= 400 

30.000.000 

15.000.000 

5 .000.000 

1.000.000 

MERCANCÍAS SEGÚN PRESENTACIÓN 

Groneles lfqvidos 

G ranele-s sólidos 

Mercando general 

Otros mercondas: pesco fesco, 
ovituollamien1o y tráfico local 

ESCAlA 1:5.000.000 

Fuente de información: Puertos del Estodo. 2000 

1 

ESCALA 1:5.000.000 

1 
1 

1 

1 
1 
' 1 

Los Polmos 

Fuente cfo informoción: Comunidodcs Autónomos. 2000 

o 

Ribtiro 

270 

250 -
- t-

230 -t-
-

210 

190 

170 

150 

130 

110 

90 

70 

50 

Huelvo 

A Pobre 

• 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO PORTUARIO 

Año 1983 = 100 

/ 
Graneles lrquidos / 
Graneles $6fidc» / 
M4rcondo gone.rol / 

1 D Trófico portuario total 

1 
1 

1 
1 

/""' 
1 

/ 
/ r-

_./ V 

'":::- ~""""'¡ V / 

~ " 1-,...... - -- -- -- - f- 1-· 
~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

lklrmeo 

r---------,- ---. 2.291.790 

¡-------. -- ----
r---,- ------

t-:::;:-¡: - - - - - - -1- -- - ------

680.000 
450.000 

250.000 

100.000 
50.000 

270 

250 

230 

210 

190 

170 

150 

1-

1- 130 

1-

1- 110 

1-
1- 90 

1-
1- 70 

1-
50 

' TRAFICO 

TRÁFICO PORTUARIO 
PUERTOS DE TITULARIDAD 

Cortogeno 

Tor..-o~o 

Boleo res 

o 
~ 

TRÁFICO 
PUERTOS COMERCIALE 

COMUNIDADES 

Corle.s de So ROpito 

o 

0Son Anlonio de Pa<lmony 

0 

~ 

Gotruc.ho 

PORTUARIO 

~AL 

25.25 





'fAt 

1/1/1 

/Jf. \t~RI 1 (. -\ 1 

•1•u 
/JI/ DINAMARCA 

..:o UNIDO_, 

1 

/ )'. 

"'<0 
~ ~ 1111 ' V'j (li '" 

1/ 1 lo' 

LIA 
L 

1 

1 

BIA 

' 

1/ 1/1/1/, 
/11/1/ \/• 

::: ... 

1/1/1/lf. l.l/11 ¿ 

FEDERACIÓN 

KAZAJSTÁN l 

Lii.l"1l 'l.>:tl 

DI 

·~~ } 
-~ C I IAD 
~· 

{) 
D 1\ 

ETIQ P!A 

~ 
KLNIA 

TAN7.ANIA ., 

% DE VARIACIÓN 1990- 2000 

L...J - 93 o - 51 

[ 1 - 50 o o 

r-1 25 

0 26 - 5o 

0 51 - too 

0 101 - 150 

0 151 - 250 

[ 

:_j 

252 500 

501 1.000 

> 1.000 

Paises sin índice 

Paises s1n trófico o 
<de JO 000 oonelodos 

• COMO RES 

Exportados 

. -

SI:VCII FII ES 
o 

Reunron
(Fil) ' 

• MJ\URILIO 

MILES DE TONELADAS 

Importados 

11 808 
9.000 

5000 

2.000 

1000 
500 

50 

10 

TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR PAÍSES DE ORIGEN Y DESTINO 

ES PANA 

INDIA 

1111//1/ 1 II'TI' 

• 

11 

KA 

UIU 
fiF.I 

• 

ARGELIA 

'· . 
fl 1 1 

' 

< 
(.j 

:; 
rz: 
o 
z 

' • 

FINW\NDlA 

'· ----
1 1 TON IA 

~ ~--
111 UANIA 

(1• HU~AL 
IIIEI O RRUSIA 

FEDERACIÓN RUSA 

A l as k a 
(LI UU.) 

POLON IA 

U C RANIA " 1//11/ 111111\, ' 
REI'. Cll ECA 

/I/ 

IIIR \tl.l/11 

TURQUIA 
1 

SIRIA 
lfl¡ 

I/ 1 1 1."1.' • 

... -' ~ ' \ ' ,,, '~ ..... 

1
,1\ \ ,, 

\ ',, .. ' 
l 

1>1:1. NORIV 

1/1/1/1/ · ' 
1111\ Jtl/:tl \H/ 

• 

• 

• • 

·' 
fAI\VAN 

11~1/ 

/I/ 

• 

. 
• 
\ • 

,--·-·---..._ 
l -----
1 

O C i:A \U 

-- -- r----._ 
' 1 --

FILIPIN/\5 Guan:uFtuu.J.J i I~I.A\ MAit~IIAI 1 \ 

• 

/ 
( 
• 
1 :. 
• 
L t . --

. . .-- ... -• 

----~ \ 
r- - ... -·- --;:;:;;;,~ " ~ " '< \ 

' 
/' 

• • .. " • ' ' ., " \ \ 
tlELAu \ P A e f . F 1 e 1()-"- L. ___ ' 

___ L -----·-" - - ;.~ 
' 1 
1 NAU JIU J Klltl UA 11 

. .. •• 
• • 

() (; E AN O 
1 ~-- !~ ·-

• ·' ' PAPUA '.; ,. 1\~S ~Al OMON f 

60.000 

.. • • 
.' ......., . .,-..· . 

r - ~ 

• .. 
• 

AU ST R At i A 

\ D 1 e o 
• 

1 h '· 

NoiOS; 

40.000 

11 Sólo se consideran los paises con tr6ftco superior o 10.000 toneladas 

h T ocfos los dolos son referidos o los mov•m•entos de los mercancías de los 
disl•ntos poíses en los Puertos de lnlerés Genero! del Eslodo en el CJercocio 
2000. El doto del índice de Alemo01o se ho colculodo con respecto o lo 
antiguo R.F. Alemono, y el de Rusia con lo antiguo URSS 

li los paises sin índice son aquellos que en 1990 no tenían rrófico con 
Espono o ésle ero .nfenor o 10.000 lonelodos. 

~ los lineas no representan lo rulo reol segu•do, son indJCOI;vos de los 
puntos de origen y dest•no. 

Fuente de Información; Puertos del Estado. 2000 

MILES DE TONELADAS TRANSPORTADAS 
( Anchura de los flechas) 

CJ lmporlodos 

30.000 
Exportados 

15.000 
10.000 

5.000 

} 1.000 

l 

¿ " 1 
' 

NUEVA GUINEA 
' 

1 '· . ... ' 

• 1 j l UVAI.U 

\. ____ __ , __ .J. ' 
(lt.UJ r T 

1/1/1 
m 

1'1, 1/ 1\11 

1/111 1 
' 

¡111 1 VANUA fU 

' 1 '"· 1/ ¡·- 1 
' 
1 

• 1 
- - ¡ FIJI 

• 
LNUl'J (J/o'(/,)(I¡J (flt) ---

• ) ____ _ 

{ 

NUEVA ZELANDA 

1 

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

25.26-27 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

TONELADAS 

~===:r - 4.499.321 
3.500.000 

Ro \(ñ 
125 

2.500.000 
1.500.000 

500.000 
250.000 
100.000 
25.000 

ESCAlA 1:7.000.000 

Fuente de mformoOón: Puef1os del Estado. 2000 

• 
1 

1 
• 

1 
1 o e::J Sao. Cruz de Tenerife 1 

A Corvn.o 

TONELADAS 

- 4.495.277 
- - 3.500.000 
- - . 2.500.000 

1.500.000 

----
~----_-_-_-_ 

500.000 
250.000 
100.000 
25.000 

ESCAlA 1:7.000.000 

fuente de información~ Puertos del Estodo. '2000 

1 
1 

1 
• 

• 
1 

1 

o 

Fcrroi-Son 

los Palmos 

los Palmos 

Motrn-Pontevedra 

TONELADAS 

ESCAlA 1:7.000.000 

1.192.705 
500.000 
250.000 
100.000 
25.000 

Fuente de mformodón: Puertos del Estodo_ '2000 

e::J Sto. Cruz do Tenonle ¡' O los Polmos 

25.28 

1 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL NACIONAL 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL NACIONAL 

Almer{o-Motrfl 

de Algeciros 

Mei1Uo 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL NACIONAL 

Sevilla Conogeno 

Almerfo--Mottll 

' TRAFICO DE MERCANCÍAS POR ORIGEN Y DESTINO 

, 
TRAFICO 

o Boleares 

e::>. 

• o 
e::>. 

PAÍSES CON TRÁFICO SUPERIOR A 2.000.000 DE TONELADAS 

<) EE.UU. 

<.) Reino Unido 

.-<:] Nigerio 

<) ltolio 

<) Repúblieo Svdorricono 

<:::) Rusia 

~ Turqv/.o 

-<) Nuelio 

~ ll«>oi1 

~ Ubio 

<) h\4~~ 
<) Egipto 

<) Fronc:io 

~ PoCset Sojas 

~ MorruOCOJ 

~ Venezuela 

-<::::) Argentil"'o 

<) Indonesio 

~ Alemania 

~ Australia 

~ lr6n 

~ ~ISJiCo 

<::::) Conod6 

<) Guineo 

<) Guineo Ecuotorlol 

~ Portugal 

<) Gtedo 

~ Chino 

<) hobio Soudito 

En los mopo$ M hon repreMntodo 'os d¡et pof$Ct$ pnncipolos 
poro codo Autortdod portuario en el coso del tráfico toeot y tos 
cinco principales en el coso de importOOOf'les y expoctodones. 

Mtles de tooe&odos 

18.000 -==-----------------------------.,-

17.500 ~t===========r~;¡======j:==========l= 17.000 -1 ~ 
16.500 bpo<to<ión 

16.000 
15.500 -r ... t-----------1 
15.000 
14.500 
14.000 

Importación 

13.500 -V'l=:-------------------------+ 
13.000 ..Y,-H/.1=,...-----------------------+ 
12.500 

12.000 t~~:le¡========================::t 11.500 -1 
11

.ooo tttt~t;;========================l= 10.500 -1 
10.000 

9.500 
9.000 

8.500 
8.000 
7.500 
7.000 

6.500 
6.000 

5.500 
5.000 
4.500 

4.000 
3.500 

3.000 
2.500 
2.000 

1.500 
1.000 

500 
o -'-l'-'L...Il.--'L...U....~L..; 

CLASIFICACIÓN POR BANDERAS 
• • 

PAISES CON TRAFICO SUPERIOR A 10.000.000 

GROSS TONNAGE (GT) 

DISTRIBUCIÓN POR GROSS TONNAGE (GT) 

<:J Ponomó <) Grecia 

~ üborio <J Dinamarca 

<) Moho <:J Reino Untdo 

<J 8ohomos <O Alemonto 

~ .Y.Qrrvtcos ~ Pofioes 8o¡os 

<:J hcllio ~ Arltiguo y 8orbudo 

<) Chipre ;¡ Siogopur 

<) No<uogo <J Son Vtee11le 

• 
DISTRIBUCIÓN POR NUMERO DE BARCOS 

Fu6flte de mformoóón: Pu-4trtos del Estodo. 2000 



TONELADAS 

,---.:-: ... - - - - - - - 44.016.407 

- - - - 30.000.000 

- - 20.000.000 

ESCALA 1:7.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

1.000.000 

Fuente de información: Puoer1os del Estado. 2000 

1 

1 

q Sto. Cruz de Tene~ife 1 

A Cotuno 

TONELADAS 

23.461.403 
- - - - - 20.000.000 

ESCALA 1:7.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

- 5.000.000 

1.000.000 
500.000 

Fuen1e de infOtmoc-ión: Puertos del EJ1odo. 2000 

TONELADAS 

R= Vn 
300 

ESCAlA 1:7.000.000 

1 
1 

1 

12.837.764 
10.000.000 

5.000.000 

1.000.000 
500.000 

35.000 

Fuente de ínformoción: Pvcrtos del E:stodo. 2000 

los Pcdmos 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO TOTAL 

1983 = 100 

200 200 

,.,... 
t-

/~ 
175 175 

150 ISO t-
,...~ 

t-125 125 

- ~- 1- · 1- · 1- · 
""" 

- - - - - - - 1-100 100 

75 75 t-

. t-50 50 

25 25 t-

o o 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

Melillo 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 

1983= 100 

225 225 

200 200 

!"" 
¡r 

./ -.... 
175 

150 - t-¡....-125 

100 ~ · t- · t- · t- · - · - - - - - - -
75 -
50 

25 

o 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

o 

Melillo 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

1983 = 100 

:::._· - ·-· - ·- ,.e - - - - - - t-

¡-

t-

t-

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

o 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

o 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

$ovillo 

@ 

TRÁFICO DE MERCANCÍAS SEGÚN su NATURALEZA 

TRÁFICO TOTli'l---. 

CABOTNE Y OR 

TorrQ90(1o -~--

TOTAL NACIONAL 

Torrogono 

Barcelona 

• o 
A:. 

TOTAL NACIONAL 

• o 
A:. 

TOTAL NACIONAL 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO TOTAL 

<::::::] Petróleo avdo 

~ Productos petroHferos refi!'lodos 

~ Vino, bebidos, alcoholes y derivodos 

-<:::::) Sol comdn 

<::::::] Mineral do hiorro 

Otros minerales y restdvos metóltcos 

.<:::) Chotorro de hierro 

<::::::] Cwbón y coque de petróleo 

~ Productos stderúrgic.os 

-<) Fosfatos 

--<:} Potoso 

-<:::::) Abonos natvroles y ortifidoles 

<::::::) Productos qufmicos 

-<) Cemento dinker 

-<::} Nloderos y corcho 

-<:::::) Po~l y pasto 

-<:::::) Con-senoos 

~ Tobooo,cocoo y cof4 

<::::::::) Aceites y grosos 

~ Olro.s productos de olimenloción 

~ Moquinorio y repuestos 

~ Auf0f'n6yi$es y sus piezos 

-<:::::) Pescodo congelado 

-<:::::) Gos noturol 

~ Otros produdos metalúrgicos 

~ Piensos y forrajes 

~ Moteñotes de construcción 

~ Ceteales y sus harinas 

~ Hobos y harinas de soio 

-<:::::) FruktS~ honolizos y legumbres 

-<:::::) Mercando en contenedores de tróns¡1o 

--<:] Reslo de mercondos 

lndvrc; orro$ metconóoi, toi'O do 
~(culO$ en r6gimen de cargo y 
loro do contenedores. 

En kn mopos $oO hot1 rtpf"O$~&nl0do los nvcvo morcondos principote$ 
poro codo Au1otidod portvorio on el coso del tr6fico total y los 
cinco principotes en el coso de importaciones y exportociones. 

' ' EVOLUCION DEL TRAFICO DE 
LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

1983= 100 

PETRÓLEO CRUDO 

125 

100 

75 

50 

25 

125 

100 
P. PETROLÍFEROS REFINADOS 

-
- -

-
-

75 125 

50 100 

25 

o o 

75 

50 

25 1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

• 
1-

-
-

125 

100 

75 

50 

25 

o o 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

CARBÓN Y COQUE DE PETRÓLEO 

325,------------,-, 325 

300 -300 

275 - 275 150 

250 - 250 125 

225+---------¡ 

200 ,_--------~~~~,.' 
1 \ 

175+----:-

150 i-

¡,.,. 225 

~ 200 

- 175 

- 150 

100 

75 

50 

25 

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 

,. 
-
-
,. 
-

ISO 

125 

100 

75 

50 

25 
125- - 125 o o 
100 - - 100 1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

75 .., 

50-

25-

- 75 

- 50 

- 25 

Oii llllllii lli O 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

100 

75 

50 

25 

o 

CEMENTO Y CLÍNKER 

,. ,.. 100 

75 

50 

25 

o 

375 

350 

325 

300 

275 

250 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

375 

350 

1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

1\. 
1 ,, .... 

"' ' 

. 

¡ 

1 
~ 

1 

1-

1-

1-

-
-
-

1-

1-

325 

300 

275 

250 

225 1.000 

200 975 

175 950 

150 925 

- 125 900 

- 100 875 

75 850 

50 825 

- 25 800 

1-

1-

o o 7~ 1 1 
1 1 1 1 1 1 ' ' 1 

1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

125 

100 

75 

50 

25 

-
-

CEREALES Y SUS HARINAS 

' / 1\. 
1' ¡r '-

-
-

750 

725 

700 

675 

650 

125 625 

100 600 

75 
575 

so 550 

25 
525 

o o ~ 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

475 

450 

425 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 400 

j 

/~ 

J 
.... ,... 

_/ 
. 

-
-

1 -
-
-

325 
375 

300 350 

275 
325 

300 
250 

275 
225 

250 
200 
175 225 

ISO 
200 

175 

VINO, BEBIDAS, ALCOHOLES 

Y DERIVADOS 

(Incluye aguo o granel) 

1-
1-

• 

!\.~-
1\ 

\ 
-
-
-

1.000 

975 

950 

925 

900 

875 

850 

825 

800 

775 

750 

725 

700 

675 

650 

625 

600 

575 

550 

525 

~ 

475 

450 

425 

400 

375 

350 

325 

300 

275 

250 

225 

200 

175 

325 

300 

275 

250 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

125 

100 

75 

50 

25 

+-150 150 

ID 125 -¡- -

¡-
. ¡-

100 100 

75 75 

so 50 o o 

r-
¡-
¡-

1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 25 25 

o o 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

25.29 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Número de barcos 

ESCALA 1:5.000.000 

Gross T onnoge 

~ Cobotoje 

~Exterior 

Fuenl~ de 1nfofmoción: Pue(IOS del Estodo. 2000 

ESCALA 1:5.000.000 

Sto. Crv> de T enerife 

1 
1 

1 

Los Palmos 

. 
1 

NÚMERO DE BUQUES 

r-"-'·:...-- - -- -- -- ---- 19.100 

D Vn 
3.5 

-<Z) 

~ 
<::::) 

~ 
<:::::] 

~ 

"'"" J 

15.000 

- - - - - - 10.000 

- - - - - - 5.000 

Tanques 

Grane leras 

Corgo 

Pasaje 

Ro-ro 

Por1ocor'llenedores 

Otros 

1.000 

390 

Fuente de informooón: Puertos del Estodo. 2000 

Sto. Cruz de T enerife 

. 
Los folmos 

• 
1 

1 

// o 

A 

Morín-l'ontevedr'oo~, :t;.j'l:i 

Vig<J l 

• 

Morín-Pontevedro 

• 

Huelvo 

Ceuto 

Avilés 

~Sevillo 

Avilés 

250 . 
225 

200 

175 

150 

125 

100 
P' 

75 -
50 

25 -
o 

Gijón 

Son tender 
Bilbao 

PORCENTAJE RESPECTO AL 

TOTAL NACIONAl 

< 1 
- - - - - - - 1 

---------- 2 

- -------- 3 

------ S-9 

- - - - - - - - - 10 - 14 

- - - - - - - - - 15 - 17 

Al me río-Motril 

Bohío de Algeciros 

Melillo 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE BUQUES 

1983 = 100 

/ 
/ 

/ 
/ / 

../ ....... ./ 
- . - . -1- • 1- - .. 

/ 1-

1-

1-

1-

1- • 

1-

-

1988 89 90 91 91 93 94 95 96 97 98 99 2000 

Número de buques 

Gross T onnoge (GTI 

, 
TRAFICO DE 

, 
POR TIPO DE NAVE:,\;:7ACION 

Torrogono 

Boleares 

o 
¡A, 

Cortogeno 

NÚMERO DE BUQUES GROS$ TONNAGE 

119.790 buques 1.044 millones de GT 

, 
TRAFICO POR TIPO 

250 
celono 

225 

200 

175 

150 

125 
Boleo res 

100 

75 

50 

25 
Valencia 

o o 
¡A, 

Alicante 

' DISTRIBUCION DEL TOTAL NACION·7'\IJ"--...r 

NÚMERO DE BUQUES GROSS TONNAGE (GD 

119.790 buques 1.044 millones de GT 



En miles 

7.500 ./ 

7.000 

6.500 

6.000 - . 
5.500 

5.000 

4.500 

4000 -
3.500 

3.000 

2.500 

-
2.000 

-
1.500 -

-
1.000 

-
500 

'-
o 

~ 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES 

EQUIVALENTES A 20 PIES (TEU) 

p 

p 

.C:>¡ 

e 
~ 

o 

_,..,pp 

V 
' ' 

~ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS 

f-

f-

f-

f-

f-

f-

f-

f-

f-

f-

f-

f-

f-

En miles En miles 

17.500 F 

F 

15.000 

= 
12.500 

10.000 

1- 1-
7.500 

5.000 

2.500 -

0~~~.~~.~~.~~~.~~~.~~~~~~~.~~.~ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE AUTOMÓVILES 

EN RÉGIMEN DE PASAJE 

17.500 

15.000 

12.500 

10.000 

7 500 

5.000 

2.500 

o 

En miles 

L 7.500 

7.000 

6.500 

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

Miles de automóviles Miles de automóviles 

,... r ~ c. 2500 2.500 

L!. .e k 2.000 2.000 

1500 1.500 

1.000 1.000 

500 - 500 

o 111'- o 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

ESCALA 1:15.000.000 

TRÁFICO PORTUARIO: BUQUES, CONTENEDORES Y PASAJEROS 

NÚMERO DE CONTENEDORES 

r--.:-:_- - - - - - - - 1.100.000 

----- --- 500.000 

o- Vn 
35 

EmbofCodos (] D 
CABOTAJE 

<:::::::} Con cargo 

<:::::] VociOi 

EXTERIOR 

Con c.orgo 

<:::::::) Vocios 

100.000 
50.000 

10.000 
2.000 

Oescmborcodos 

"TEU: Twen1y Equivolen1 Uni1 

ESCALA 1:7.000.000 

Fvente de •nformoción: Puertos del Es!od'o. 2000 

Sgru• de T enenfe 

o 
1 

¿;• C6d•z 

los Palmo!. 

A Coruno 

NÚMERO DE PASAJEROS 

- - - - 2.350.000 

- --- 1.000.000 

- ---

= ::: 
= 

h- Vn 
57 

500.000 

100.000 
50.000 
10.000 
2.500 

PASAJEROS DESEMBARCADOS 

~ Coboto1e 

CJ Exterio-r 

PASAJEROS EMBARCADOS 

c:J Coboto~ 
c:J Ext~ril)( 

D Pasajeros en ttónsilo 

D Tr6fico loco! de po$ójeros 

ESCALA 1:7.000.000 

ViJogotdo 

) 

¿ ~ 

Fuente de ,nformocMSn_ Puertos del ESfodo. 2000 

AUTOMÓVILES DESEMBARCADOS 

~ Coboto¡e 

~ bferior 

AUTOMÓVILES EMBARCADOS 

~Cabotaje 

~ blerior 

ESCALA 1:7.000.000 

Fuente de iflformocidn: Puetlos del Es1odo. '2000 

7 _,....,.. ) 

~ Morln-Pontevedro 

~ \l;go 

/ 

r 

< 

HveJvo 

Bilboo 
Gijón 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES 

EQUIVALENTES A 20 PIES (TEU) 

1983~ 100 
500 500 

450 

400 

350 

/ 
/ 1-

/ 

<SO 

400 

350 

300 

250 

/ 1-

~ """ 
300 

250 

200 / 
200 .,.. 

150 1- 150 

100 -- ~· 1-· - - - - - - - - - 1- 100 

50 - 1- 50 

o o 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

Bohro de Algeciro.s 

Gijón 

r:=D 
8ilboo 

Sontonder ~ 

EVOLUCIÓN DEL TRÁfiCO DE PASAJEROS 

1983~ 100 

. \ 

150 .... -------------..,.-150 

12s ..... r-12s 

100 -· !- ·~ ·-·- - - - - - - - l-100 

75 

50 

1- 75 

50 

25 • 25 

o 1 o 
1988 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9S 99 2000 

M61ogo rio-M ti 

Cevlo 

Santander Stlboo 

NÚMERO DE AUTOMÓVILES 

- - - - - 300.000 

o- Vñ 
25 

- - - - 200.000 

- - 100.000 

25.000 
7.500 
1.250 

TRÁFICO DE CONTENED 
EQUIVALENTES A 20 PIES (TEU)* 

8orcelono 

Boleares 

• o 
~ 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL NACIONAL 

EMBARCADOS 

3.610.135 3.441.652 

TRÁFICO DE PASAJE O~ 

__, Borcelono r-
917'>~ 

orrogono 

• o 
~ 

Alicante 

Q 
Cortogeno 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTA fl'~;¡-ACJ6-'NIAL 

AUTOMÓVILES EN RÉ~ 
DE ASAJE 

8oleore1o 

25.30-31 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA MEDIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS MERCANCÍAS 

A Coruno ....--¡ 

MEDIO DE TRANSPORTE 

FerrocorriJ 

Correte:ro 

Tuberro 

Otros medios incluye: cintos tronsportodoros y 

<J 
<J 
<J 
<J los merconcios que se queden en la J)(O:ximidod deJ puerto. 

ESCAlA 1:5.000.000 

Fuente do información: Puertos dol Estodo. '2000 

Sto. Cruz. de T enorife 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

O looPotmoo 

' 

(]D 
~rrn-Pontcwedro 

Huelva 

BahJo de Códiz: 

• 

Gijó<l 

TONELADAS 

.-----=-=-- - - - - - - - - - - - 26.300.000 

- - - - - - - - 10.000.000 

- -- - - - t5.000.000 

5.000.000 

- - - - - 2 .500.000 

o- 1/N 
130 

1.000.000 

250.000 
95.000 

Ennodos (] D Solidos 

Bohto de Algeciros 

QD Metitto 

, 
LOS PUERTOS: INTERMODALIDAD Y LOGISTICA 

Torrogono 

Vo1encio 

o 
~ 

Cortogeno 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL NACIOJ><t&t~.;--.r-

ENTRADAS SALIDAS 

141.576.180 toneladas 106.332.210 tonelodos 

LA LOGÍSTICA SERVICIOS INTERNACIONALES DEL UN PUERTO MARÍTIMO 

lo logfstico puede definirse como lo gestión del flujo y olmoc&

noie de materias primos, produdos semiocobodos y acabados y 

de lo información conexo, desde el punto de origen ol punto final 

de consumo, según los necesidades de los cliente-s, optimizando lo 

doble función coste-calidad. En un sentido mós amplio incluye 

igualmente lo recuperación y eliminación de residuos. 

LA INTE RMODALIDAD 

Lo intermodolidod es uno característico de un sistema de trans

portes que permite lo utilixoción de ol menos dos modos diferentes, 
• 

de formo integrado, dentro de uno cadena de transportes puerto 

o puer1o (Comisión Europeo). 

lo inlermodolidod es un indicador de lo calidad del nivel de inte

gración entre distintos modos de transporte: mayor intermodolidod 

supone mayor integración y complementoriedod entre los modos, 

lo que permite utilizar de lo manero mós eficaz el sistema de 

transportes. 

ORIGEN 

FUNCIÓN LOGÍSTICA 

ÁREAS ESPECIALIZADAS 

Poro hacer posible lo transferencia de mercancías entre unos 

medios de transporte y otros, el puerto debe no sólo suministrar 

conectividad en términos de equipo de manipulación adecuado, 

sino también cubrir el hueco entre los medios de transpone en 

términos de frecuencia, copocidod y tiempo. 

El puerto es un nodo dinámico, integrado en los cadenas lo

gístkos de transporte y producción. 

DES TI NO 

PUERTO COMO PlATAFORMA LOGÍSTICA 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN - ZONAS DE ACTIVIDAD lOGÍSTICA 

PUERTO SECO 

El puerto seco es uno terminal intermodol de merconcfos, situa

do en el interior de un po(s, conectado diredomenle con los 

puertos o través de lo red ferroviario . 

25.32 

Medionle el puerto seco el puerto marítimo extiende su hinterland 

y se favorece lo intermodolidod, de acuerdo con los diredrices 

de le Unión Europeo en moterio de transporte. 

A TRAVÉS DE UN PUERTO SECO 

PUERTO SECO PUERTO MARÍTIMO 

/ 

El PUERTO SECO DE MADRID 

El puerto seco de Madrid es uno iniciativo del Puertos del Estado 

y los autoridades portuarios de Bohio de Algeciros, Barcelona, 

Bilbao y Valencia, junto con lo Comunidad Autónomo de Madrid, 

el SEPES y el ayuntamiento de Coslodo. 

PUERTO SECO 

SERVICIOS BÁSICOS 

Manipulación de contenedores 
Almacenaje de contenedores 

Manipulación de vagones 
Formación de trenes 

Documentación e información 

ACTIVIDADES DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

PUERTO SECO DE MADRID 

8ilboo 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Mod<id • 

Sistemas oduanee'r:o~stlened<or~,J--rL--\.J----
lavodo y reparación de e 

llenado y vaciado de contenedores 
Almacenaje de mercando 

ÁMBITO 
Los cuatro ejes 

Otros relaciones 

cJ 
jJ 

FuenJe de información: Puet1os del Esrodo. 2000 

SERVICIOS FERROVIARIOS 

SERVICIOS BÁSICOS . 

En los cuatro ejes 

SERVICIOS ADICIONALES 

Otros relaciones 
Otros Unidades de 

T ronspor1e lntermodol (UTis) 

TERMINARES FERROPORTUARIAS 

Manipulación de contenedores 
Formación de trenes 

Doc:umentoción e información 



• 

Colo Sabino 

o 

Sonia Cruz de lo Palmo 

~bastión 

o 

o 

PALMA DE MALLORCA - SANT ANTONI DE PORTMANY 
EIVISSA - FORMENTERA 

Palmo de Mallorca 

• 
r9 

COMPANfAs OUE ~ EL SEIMCIO. 

Pttto, S.A., Boleor.o. Utnaliw, S.rcom•to y Mtd·t•rrÓNO P Iluso, S. L 

Escalo 1:2.000.000 

ORIGEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Agoel 

o 

Puerto del 

Escalo 1:3.250.000 

ORIGEN LOS CRISTIANOS 
o 

COMPANfAs OUE RfAUZAN EL SEIMCIO 

Free! Oh.en, S A. y Clo Tranvned•~-et-rónea, SA 

b.:olo 1:3.250.000 

ORIGEN PUERTO RICO 
o 

COMPANfA OUE RWIZA EL SERVICIO 

loj,;roono Rometo Rodrígvez 

Escalo 1:3.250.000 

ORIGEN AGAETE 
o 

~, ... 

COMPANfA OUE RWIZA EL SERVICIO; 

ftod Olten, S.A. 

Es.:olo 1:3.250.000 

LÍNEAS REGULARES INTERINSULARES 

e:!] 
COMPAfiÍAS OUE REALIZAN EL SERVICIO. 

~ Ntnos, S.A y Cío T t'OftSI'Md Wtóneo. SA 

Número de 'liojes. Viajeros 

o 

o 

ALCÚDIA - CIUTADELLA DE MENORCA 
CALA RATJADA CIUTADELLA DE MENORCA 

• 
r9 

Colo Ro1jodo 

COMPANIAS OUE RWIZAN EL SEIMCIO 

heomo• y e- Boleo< 

Escalo 1:2 000 000 

ORIGEN SANTA CRUZ DE TENERIFE 
o 

Es.:olo 1:3 250.000 

FRECUENCIA MEDIA ANUAL 

< 50 

50 - 100 

101 250 

251- 500 

501 - 1.000 

1.001 - 2.500 

2.501 - 5.000 

> 5.000 

Número de viajes. Mercondos 

101 250 

251 - 500 

501 - 1.000 

1.001 - 2.500 

> 2.500 

CALETA DEL SEBO - ORZOLA 
Q 

Coleto del Sebo ~ 

COMPANfA OUE RFALIZA El SEIMCIO 

Un«n Mof!l~t"os Rotr.tfo, S. L 

Escalo 1:3.250.000 

ORIGEN CORRALEJO 
o 

e Isla de Lobos 

COMPANIAs OUE RFAUZAN El SEIMCIO 

Fred Olsen, SA, No'Mt'o Almos, SA. Not1our, S.l. 

Escalo 1:3.250.000 

25.33 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Sta. Cnn df;JTone~ 
t.Q D los Poi~ 

de Gran Canario 

• 

S#o. Cr~n iJ Tono~ 
~ 0 U/. Polg. 

de Gran Co.nono 

ORIGEN BILBAO 

~ 

COMPANÍAS QUE REAUZAN El SERVICIO: 

Servicio conivnto entre Nenvfor Shipping SA 

y NO\'ieto Pinillos SA 

ORIGEN SEVILLA 

~........,_ 

FRECUENCIA MEDIA ANUAL. VIN EROS Y MERCANCÍAS 
(numero de viojes) 

COMPANÍAS QUE REAliZAN El SERVICIO: 

SerYl<io cQt'l¡urtto Ontro OPOR Conorics, S.A. 

y ContMomor S.A. 

ORIGEN DENIA 

< 50 

50 - 100 

101 - 250 

251 - 500 

501 - 1.000 

1.001 - 2.500 

2.501 - 5.000 

> 5.000 

fuente de info1tnoci6n: O.r Gro1 de lo McM"ino Mercante 2000 

_~de Portmony 

Votencio 

Componía osmod!!Onóneo S.A. 

Eutolineos 1-. ríhmO$ S.A.l. 

tsleno Mor 

Lineas Mo mO$ del Contóbric: 

f:fisso 

COMPANÍAS OUE REALIZAN El SERVICIO, 

~rvic10 con¡vnto f:ntre Evrolineos Morítinlc» SA 

y Pihvso do Transportes S..A. (Pltro) 

ORIGEN VALENCIA 

n 

Palmo de Mallorca 

-o 

Sto. Cruz de lo Poln1~ 1 
Sto. Cruz de "Js''if!!J" h. 

e!} los Po~s 
de Gran Canario 

8vs Espono S.A. 

Ferrys S.A. (fvrofenyst 

n1imo Peregor S.A. 

Sto. C1u:t do lo Poi~ ~ 
St~. Cruz de ~~ ¡.r:!f. 

Arrecife 

J..delRo oo 
.q los Po!~ 

de Gf'on C<morio 

o 
~ 

ORIGEN CÁDIZ 

~'-----------.,.....___..;, ------~ 
....... ~.,., 

--

COMPANÍAS QUE REALIZAN El SERVICIO: 

Compon(o Trosmediterrónt'lo SA 

ORIGEN ALGECIRAS, MÁLAGA y -., 

ORIGEN AliCANTE 

COMPAÑÍAS QUE REAUZAN El SERVICIO· 

Contenemor S.A 

Noviero Pínillcn S.A. 

Componio TosfTlot!'d¡lerr6noo S.A. 

klcno Monlimo do Contenedores S.A. ~scomorl 

Componfo Trosotlónhto E5ponolo S.A y NQ'Yimpor1 S.A. 

(5orviOo ¡;on.¡unlo) 

ORIGEN SAGUNTO Y TARRAGONA 



... --

BARCELONA 

, ./'-, ~ Moh6n 

~.d1mo de M.ollorco 

COMPANiAs QUE REAUZAN EL SERVlCIQ, 

Na""or S.A. 

Novi<on S.A. 

CO(f'lpal\io Ttasmtdt!etl'ónoo S.A. 

Unidn Mo~imo de Formentero e lbi:r.o S.A. lllmQfi.o) 

lsleno Morf't!mo de Conttnodoc&s S.A ~Komor) 

T ronsboloot S.A. 

Cotnpoi'ÜO TrosottóMM;o Elponolo S.A. y Nov1mpor1 S.A. 

{s.etvi<io conjvnto) 

LÍNEAS REGULARES DE CABOTAJE 

. -,J~.m:t<ife 
54o. Cnil de lo Polmoi.. A 

\] ~ Pto. del R: ano 
Sto. Cnr.z de Ter~ ;-.. 

..q L'cuJF'olmos 

ORIGEN LAS PALMAS CANARIA 

~ 

COMPAN!As OUE REAliZAN EL SERV1C10: 

Noviero Pinillos S.A 

Contene-mor S.A. 

~(· _, _____ 

5 

_______ · _____ ~ __ ~0~P~ERA~C~I~Ó~N~· ~P~A~SO~----~D~á~ES~· T~R~EC~H~O~------------------~~ 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL NÚMERO DE V IAJEROS EFE 

NÚMERO DE VIAJES 

Algeciras - Ceuta - Algeciras Algeciras - T ónger - Algeciras Mólago/Aimería - Melilla - Mólago/Aimería 

2.262 1500 

1~ 1 

·= · =n a .!, 
500 < 150 90 

•9 , + a z r r 

Mile1 de poso¡CH'os Miles de poso¡er09 

250 305 ../ 1 250 

115 280. n5 

lz55 

200 200 

175 ~ ~ 175 

1 
•• 

150 ISO 150 

Orón 

125 125 • )25 12S 

100 100 

75 • 7S 7S 

Fvonl ~t de lnformoc>6n: O¡.focOón General efe lo Marino Mortof'lo. '2000 
50 50 

15 : r-
= 1S 

: 1-
o o o 

IS-30 JVRoO Julio Agosto 1-15 s.eptie-m. ls-30 junio Julio 1-15 ~ptiem. 15-30 ¡~,~nio Juho 1- IS seplrem. 

B Rvlo do ido Ruto do regrew 

Almería - Nadar- Almería Alicante - Orón - Alicante Málaga - Ceuta - Málaga 

Milos do posoierO$ Miles do poso¡oros Miles de po.so¡etos Mies de poso¡eros 

250 
_; 

t 225 

so 250 
_¡ 

5 225 

250 p 

p 

50 

225 25 

200 00 200 - 100 . ~-00 

Orón 

175 7 5 175 - 175 175 75 

1 1 

150 , 50 150 - 150 . 50 
MJLES DE PASAJEROS Y VEHICULOS 

125 2 5 125 - )25 125 25 960 

500 
250 

lOO 00 100 100 . 00 50 Fuente do lnfe>tmoctón: O ección Genetol do lo Marino Mottonto. 2000 
90 

75 7S 75 - 15 75 7 S 

PORCENTNE DE VAlll'-CIÓN 20001999 

r so 

. ·. 
-' 

S 

"lj k l ·. [,;< 
1> • llo 

1 

50 

25 

o 

1 1 50 ,_.,, 
1 : ;s 

: " 

~ 
. 

- f' :;,:y o 

50 

25 

o 

~· 

~ 

qL 
1 f-f o 

1 

o 50 

25 

o 

- lOo - 5 
' ' 

) 
5 TRAFICO DE VEHICOLOS 

D - 5 o o 

D o - 10 

15-30 ju~ Jvllo Agoslo 15-30 ¡vnio Julio l-15 «!pttem, 15-30 ¡vnio Julto t-15 wptiem 

D 10 - 20 

/ / 
L M X J V S D 

' ' FECHA DE MAXIMA OCUPACION > 20 

(~) Julio - Agosto 2000 D Sin dotos. 

0 18 19 20 @ 22 e o Algeciras - Ceuta Algeciras 
AJm~rio 

24 25 26 27 28 29 30 

([) 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 p 20 

o ) Algeciras- Tánger- Algeciras 

¡ o Mólago/Aimería - Melilla o Melilla - Mólago/Aimería 

"_/ \.., Almería - Nadar - Almerío 

o Alicante - Orón - Alicante o Otón 

21 22 23 24 25 26 27 o Málaga - Ceuta - Málaga o 
28 29 30 31 

V 

Fuento de lnformoción: Oire<c.ión Genero! de lo Merino Merconle. 2000 Fvenlo de lnformoctón: OfrO«ión Gonorol do lo Morino Mortonlo. 2000 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

• 

1, 

•• 

•• 

-. 

• 

.( 
ORIGEN '"' Blt BAO 

J 

o e É ~ ,, o 

P II C Í F I CO 

. ..... e Pop6t'le 

ESCAlA 1:120.000.000 

Fuente de información:Direcci6n General de lo Marino Mercante. 2000 

•• 

-• 

• ·~ 
"""' e:~ ORIGEN 1 CADIZ~ 

yj;l 
~ 

• 
O C EA \ 0 

PI C Í F I C O 

ESCAlA 1:120.000.000 

PUERTO 

.. .... 

Fuente de informoción:Direcc.ión General de fa Marina Mercante. 2000 
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LÍNEAS EXTERIORES 

• •• 
" (_ 

~ ,, ~, 

Fremontlo' 

•• 

DESTINOS 

o r 

• 

• -... ' · 

• 

}

""'=klond 
UOfO~ 

WeQon,¡ton V • lboy 
IW<nlojn¡ 

\J'koborl /~yt!lelon 
(léh¡,~thurd't • 
• 

Mediterráneo Oriental 

Mor Rojo 

Golfo Pérsica 
' --..:~ 

Canadó / Grandes Lagos 

Norteomérico Atlóntico 

Centroamérica y Golfa 

Sudamérica Atlóntica 

Narteamérico Padfica 

Africa del Norte 

.· .. 
• 

• 
~· 

1 o\ 

' Africa Occidental 

Sudamérica Pacifico - Sudófrico 1 África Oriental 

India / Pakistón Norte de Europa 

Italia / Francia Extremo Oriente 

Portugal 

, 
" V ,, 

Australia / Nuevo Zelanda 

•• 

• 

• • . - -... 

OCÉA \' 0 
r ·----- .. 
·, j· - --

' ·-
/ . ' J ~ ·"Í:~_-_:: ______ !., i, 

• ' ·-.' , ' 1 . ·(j ! · P ' e t F l .4J TJ·-. • r 1 ~ - . \ 'J. 
• ~v~k""• r:f....,~ ::-.-.--~ ~ -.-.=-.-_L l. r-
~» . . ~":. .... , 1' 

"=> y . J ~"lo 

-
. •• 

' " -. 
•• 

~ '- ·-· - ' : ·-=----- -¡- ) 
1. _., ,,. ,· "" 
. ' . o 

! ~-' ·-j . 
l--·- ---·-·-

0 Mbo.ne 

' 
fr-MI ~:s::::; noy 

r--------------------------, , • 
Puertos de destino V 

O Origen Códit. ® Arnbol orlge~ 
O Origen Plo. S.o. Morlo • 

DESTINOS. ORIGEN CADIZ 

-

-

-. 

) 

Canadá / Grandes Lagos 

Norteamérica Atlántico 

Centroamérica y Golfa 

Sudomérico Atlántico 

Norteomérico Pacifico 

Sudamérica Pacífico 

Norte de Europa 

Mediterráneo Oriental 

DESTINOS. ORIGEN 

Sudamérico Atlántico 

> Mor Rojo 

Golfo Pérsico 

---:>~ África del Norte 

--..:>~ África Occidental 

- Sudófrico 1 África Oriental 

India / Pokistón 

Extremo Oriente 

Australia / Nueva Zelanda 

PTO. DE SANTA MARÍA 
- - - -~ África del Norte 

- - - -~ África Occidental 
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•. 

-• 

• 

• 
• 1>roojo - - · 

• 
" • 

OCÉA \'0 

•• 
!> 

PAefFieO 

ESCAlA 1:120.000.000 
Son AAI<>nK> ,. 

Fuente de informoción:Dirección General de lo Marino Merca nte. 2000 

•. 

-. 

• 

• .. , ... --· 

• 
" 

Atfomifo 

' 

OCÉANO 

-!> 

P l eÍFICO 

ESCALA 1:120.000.000 

-' 

• 
" 

,..___, ~San Juon 

o ~c9 · 
AA> Hoino o. : 
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