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IV. EL PUERTO ACTUAL 
 
 
BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 
 
 
Desde la construcción del Puerto de Barcelona, este ha sufrido diferentes fases de 
expansión.  La última de ellas fue la extensión del puerto hasta la actual desembocadura 
del río Llobregat, en los años 60. 
 
Desde entonces y hasta nuestros días, la configuración física del puerto no ha variado 
excesivamente, si bien es cierto, que a finales de la década de los 70 se finalizó la 
construcción de diversas obras de envergadura considerable. 
 
Hacía los años ochenta, debido al incremento sustancial del tráfico, especialmente de 
contenedores, la Autoridad Portuaria fomento un aprovechamiento al máximo de los 
recursos del puerto, así como la construcción del muelle Sur. 
 
En 1989, ante la gran competencia que se preveía entro los puertos del Mediterráneo, se 
redactó el Plan Director que establecía unas directrices de desarrollo capaces de aumentar 
la competitividad del puerto en un futuro inmediato. [10] 
 
Se optó finalmente por una alternativa de ampliación del puerto consistente básicamente 
en el desvío del río Llobregat 2,5 Km al sudoeste, la construcción de un nuevo dique de 
abrigo, y la prolongación del actual, lo que permitirá crear una superficie lo 
suficientemente amplia para desarrollar los muelles necesarios hasta un horizonte situado 
en el año 2011. Se deberá adecuar las infraestructuras del puerto al nuevo volumen de 
mercancías, mediante la transformación del delta del Llobregat en una plataforma logística 
de primera magnitud basada en dos equipamientos básicos como son el Puerto y el 
Aeropuerto. 
 
A finales de los 90, el crecimiento del tráfico de mercancías superó las expectativas del 
Puerto, y se tuvo que dar el máximo rendimientos a todos los recursos del puerto 
potenciando la productividad de las terminales portuarias, ampliando la oferta de servicios 
portuarios en el campo de la logística, dando entrada a la iniciativa privada y fomentado la 
relación puerto – ciudad. Todo ello permitió al puerto seguir en la carrera para situarse en 
el eje de los principales corredores de transporte europeos. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO 
 
 
El Puerto de Barcelona, es uno de los más importantes del Mediterráneo, pero es 
consciente que para logra ser la  puerta del sur de Europa debe trabajar intensamente para 
mejorar la calidad del servicio y la seguridad de las mercancías y potenciar la 
intermodalidad que deriva de su conexión directa a la red ferroviaria y a las autopistas 
europeas. Su hiterland natural abarca 20 millones de habitantes superando las antiguas 
fronteras interestatales, pero para convertirse en el hub logístico del mediterráneo debe 
ampliar su área de influencia. Por el puerto entran las materias primas que nutren a las 
industrias y se exportan productos con alto valor añadido que se generan su área de 
influencia. 
 
Para lograr este objetivo, el puerto ha elaborado una estrategia de crecimiento basada en el 
desarrollo del puerto-red, que consiste en crear bases operativas en el hiterland estratégico 
(península ibérica, el sur de Francia y el resto de Europa), vinculadas al Puerto y 
conectadas mediante corredores multimodales de transporte que aseguren la conectividad 
física de la red terrestre con los flujos marítimos. [10] 
 
La nueva economía establece regiones logísticas de acuerdo con los flujos comerciales que 
se generan, hecho que obliga a los países a dotarse no sólo de infraestructuras sino a 
establecer alianzas y participaciones con otros operadores externos y otros puertos, para 
poder atender a las necesidades de una producción y distribución cada vez más 
internacional. Los puertos, como nodos de transferencia modal, realizan de forma 
satisfactoria su función de plataforma logística, con crecientes actividades de valor 
añadido como la consolidación y ruptura de carga para su posterior distribución, lo que los 
convierte en uno de los pilares básicos de la cadena integral del transporte. En este sentido, 
la promoción comercial del Puerto de Barcelona está dirigida a conectar las áreas 
geográficas estratégicas con más perspectivas de crecimiento, desde las cuales se 
concentren y distribuyan los principales flujos comerciales. 
 
Las infraestructuras portuarias y el transporte marítimo en general representan un elemento 
decisivo para la economía española. Actualmente el peso económico del Puerto es muy 
importante a nivel de Cataluña e incluso a nivel español, ya que su contribución medida en 
términos económicos fue del orden del 1,97 % del producto interior bruto catalán, y  del 
1,02 % del PIB español, en el año 2000. [14] 
 
Las obras de ampliación de Puerto de Barcelona, en el marco del Plan Delta, proporcionará 
la infraestructura necesaria para convertir a la ciudad en uno de los principales centros 
logísticos del mediterráneo. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 
Datos técnicos [10] [11] 
 
El puerto de Barcelona se sitúa en el SSE  de la ciudad, en la latitud 41º 20’ N, longitud 2º 
10’ E. Se caracteriza por la ausencia de mareas en su interior.  
 
Plano del puerto actual: 

Fuente: APB  
 
Superficie terrestre actual: 795,98 ha 
Longitud total de muelles y atraques: 20 km.  
Rampas ro-ro.: 20 
Calado máximo: 16 metros.  
Remolcadores: 8 (1.389/2.942 KW) 
Almacenamiento: Cubierto 136.848 m2; Descubierto 2.737.833 m2 
Grúas de muelle: 46 (14 de fuerza 50 t) 
Dique seco: Eslora: 215 m; Manga: 35 m; Capacidad: hasta 50.000 t de peso muerto 
Dique flotante: Eslora: 120 m; Manga: 19 m; Capacidad de elevación: hasta 4.500 t 
 
 
El puerto consta de dos grandes bloques bien diferenciados. Por un lado, esta dividido en 
distintas terminales especializadas  y por otro se distribuye en zonas de actividades 
logísticas o en áreas de recreo. De este modo se  optimizan los recursos del Puerto. Son las 
siguientes: 
 

• Terminal de contenedores y multipropósito 
• Terminales de cabotaje 
• Terminales de automóviles 
• Terminal de fruta 
• Terminal de café y cacao 
• Terminal de metales no férricos 
• Almacén frigorífico 
• Terminales de graneles líquidos 
• Terminales de graneles sólidos 
• Terminales de pasajeros 
• Parque de terminales portuarias Delta 1 
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• Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
• Terminal Marítima de Zaragoza 
• Port Vell 
• Muelle de España 
• Muelle de la Barceloneta 
• Muelle del Dipòsit 
• Muelle Barcelona 
 

 
Características de las terminales especializadas 
 
Terminal de contenedores 

Situación: Muelle 24 Sur 
Características: 

Superficie: 46,2 Ha 
Línea de atraque: 1362 m 
Calado: hasta 16 m 
Terminal ferroviaria, 9 grúas 
 14.400 m2 de almacenes cubiertos, 
 13.800 m2 container freight station 

 
 

Fuente: A.P.B 
 

Teminal polivalente de mercancía en general 
 
Situación: Muelle 21 Costa 
Características: 

Superficie: 1,7 Ha;  
Línea de atraque: 450 m 
Calado: hasta 12 m 

 Rampa ro-ro: 1  
 Almacenes cubierto: 5.700 m2 
 
 

Fuente: A.P.B 
Teminal de cabotaje       

 
Situación: Muelle 26 Álvarez de la Campa,  
        27 Lepant y 28 Evaristo Fdez 
Características: 

Superficie: 13 Ha;  
Línea de atraque: 1.200 m 
Calado: hasta 12 m 

 
 

Fuente: A.P.B 
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Terminal de automóviles 
 
Situación: Muelle 30 Dársena Sur y 31  

      Dársena Interior 
 

2 Setram, SA 
Características: 

Superficie: 5 Ha;  
Línea de atraque: 1.005 m 
Calado: hasta 12 m 

 
1 Autoterminal    
Características:    

Superficie: 29,2 Ha de explanada y 12,7 de aparcamiento vertical     
Línea de atraque: 1.005 m 
Calado: hasta 12 m 

 Capacidad actual: 41.5000 veh (21.500 plazas descubiertas y 20.000 cubiertas) 
 Aparcamiento vertical de 127.000 m2 y 20.000 m2 . 

Terminal de fruta 
Situación: Muelle 20 C Ponent 
Características: 
Superficie:5.556 m2 de almacena frigorífico, 
en 3 cámaras de Tª independiente. 
Almacenaje simultaneo de hasta 6.000 palets. 
Plataforma de carga con capacidad de hasta 
150 camiones diarios. 
 
 
Terminal de café y cacao   

      
Situación: Muelle 26 Álvarez de la Campa 
Características: 

Superficie: 11.000 m2  
Capacidad: 14.000 Tm 
En régimen zona franca 
Única terminal del Mediterráneo  
Occid. con la homologación LIFFE 

 
 

Terminal de metales no férricos 
 

Situación: Muelle 30 Dársena Sur 
Características: 

Superficie: 3.600 m2  
Manipulación, almac., y distrib. De 
metales y sus aleaciones. 
Homologada por el LME 
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Almacén frigorífico 
 
 
Situación: Muelle 19 Sant Bertran 
Características: 

Superficie: 75.000 m2  
 Túnel de congelación. 
 Homologado para el almacenaje  

intracomunitario. 
 
 

          Fuente: APB 
 
Terminales de líquidos y de sólidos a granel 

                                                                                                                        Fuente: APB 
Graneles líquidos 
Situación: Muelle 32 Inflamables , 19 Sant Bertrán, 22 Contradic y Tramo IV 
Características: 

Superficie: 65,5 Ha;  Línea de atraque: 2.390 m exclusivos;  Calado: 12 m 
Nº depósitos: 502 (líquidos9; 6 (gases); Capacidad total: 955.680 3 (líquidos), 
244.000 m3 (gases). Instalaciones de llenado de bidones. Instalaciones de llenado 
de contenedores CIG. Terminales ferroviarias propias 

 
Graneles sólidos: Cemento, Grano, Haba de soja, Potasa. 
Situación: Muelles 01B Adosada, 22C Contradic, 26B Álvarez de la Campa y 23A Oest 
 

Terminales de pasajeros 
 
 
Situación:  
 Trafico nacional: en los muelles 18 

Barcelona y 19 Sant Bertrán 
Tráfico internacional: en los 
muelles 01 Adosat, 15B España, 19 
Sant Bertrán y 20 Ponent 

 
 

Fuente: APB 
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Características de las zonas de actividades logísticas o áreas de recreo 
 
 

• Parque de terminales portuarias Delta 1 
 
Se trata de un espacio situado en el Sector 8 del puerto, en medio del puerto comercial 
ampliado que dispone de muy buena accesibilidad con conexión directa con la red de 
autovías y autopistas gracias al acceso P-
32 del puerto. Dispone a su vez, de 
acceso ferroviario en todas las parcelas. 
Ocupa la mayor parte de las casi 50 
hectáreas que se encuentran 
parcialmente en explotación y 
urbanizadas de tal forma que puedan dar 
servicio a cualquier tipo de terminal, 
incluidos productos petroquímicos, y 
estará equipado con la infraestructura 
necesaria para atender eficazmente todas 
sus necesidades específicas.            Fuente: APB 
 

 
 

• Zona de Actividades Logísticas 
 
La Zona de Actividades Logísticas nace con el 
espíritu de dar un servicio rápido y eficiente a los 
clientes del puerto asegurando ventajas 
estratégicas y económicas. El puerto de Barcelona 
cuenta con uno de los centros logísticos más 
modernos de distribución intermodal de Europa 
integrando de forma efectiva los cinco modos de 
transporte: marítimo, aéreo, ferroviario, viario y 
telemático. La situación geográficamente 
privilegiada del puerto en el contexto del 
Mediterráneo hace posible que hoy en día se sitúe 
entre las primeras plataformas logísticas del sur de 
Europa. 
 
La Z.A.L. actual (ZAL I), consta de una superficie 
de 64 Ha ocupadas por unas 50 empresas, con 
250.000 m2 de almacenes y  45.000 m2 de 
oficinas. La Z.AL. II se encuentra en fase de 
urbanización, con un superficie total de 140 hay 
se prevé poder ofrecer servicios a partir del 
segundo semestre del 2003. 

Fuente: APB 
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La Zona de Actividades Logísticas ofrece: 
 

- Una oferta inmobiliaria amplia y de calidad 
- Conexión intermodas (terrestre, marítima, aérea) con al península y Europa 
- Un gran grama de servicios complementarios y de valor añadido 
- Una oferta completa de telecomunicaciones, tanto internas como externas 
 

Los clientes potenciales de la Z.A.L. son empresas productoras, importadoras o 
exportadoras, que transportan sus mercancías a través de Barcelona y su puerto, y 
empresas prestatarias de servicios logísticos a las anteriores, como pueden ser, 
transitarios, empresas de transportes, armadores, consignatarios y operadores 
logísticos, así como fabricantes que desean establecer en Barcelona su centro de 
distribución para el Sur de Europa. 
 

 
• Terminal Marítima de Zaragoza 
 
Se trata de un nuevo concepto de terminal marítima interior que pretende consolidar y 
extender el hiterland del puerto hacia Aragón y su área de influencia. 
 
Este concepto se basa en la orientación de los servicios hacia la logística marítima y 
terrestre, con soluciones personalizadas y todo un conjunto de garantías que aseguran 
la prestación de los servicios con el mismo nivel de calidad que el puerto. Todo ello, 
con el soporte telemático y de comercio electrónico que asegure la conectividad virtual 
de la red terrestre y marítima.  
 
La Terminal Marítima de Zaragoza se encuentra ubicada en la zona de actividades 
logísticas de Mercazaragoza y consta de una superficie exterior para el 
almacenamiento de contenedores y medios de manipulación para el tipo de tráfico 
portuario.  
 
En dicha terminal, los clientes pueden beneficiarse de: 
 

- Logística de importación y exportación: servicios de almacenaje, consolidación 
/ desconsolidación, preparación de pedidos, servicios de valor añadido y 
servicios de recogida y distribución para las mercancías de exportación o 
importación. 

- Logística de contenedores: almacenaje, y manipulación de contenedores llenos, 
depósito para contenedores vacíos y servicios de manipulación, limpieza y 
reparación de contenedores. 

- Transporte por carreteras entre el Puerto y Zaragoza, y servicios de recogida y 
distribución desde TMZ. 

- Servicio de seguridad de las cargas, tiempo de tránsito, despacho, servicio 
atención al cliente y seguimiento de las mercancías y de los contenedores a tras 
de TMZ y a través de la plataforma de comercio electrónico. 

 
El puerto de Barcelona tiene previsto implantar otra Terminal interior en el Sur de 
Francia para potenciar su expansión hacia Europa. 
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• Port Vell 
 
El Port Vell se ha consolidado con los 16 millones de visitantes del año 2001 en un 
centro comercial, cultural, de ocio , de deporte y de negocios de gran atractivo. Esta 
formado por grandes espacios públicos de paseo, oficinas, complejos multicines, 
locales comerciales, el acuario, el cine Imax , una zona de aparcamientos y diversas 
zonas para realizar deportes náuticos.  
 
El muelle de la 
Barceloneta, ubicado dentro 
del Port Vell,  se encuentra 
la Marina Port Vell que da 
servicio a 410 
embarcaciones de hasta 70 
metros de eslora, 
completando su oferta con 
todo tipo de servicios que 
permiten gozar de una 
estancias más agradable a 
todos sus usuarios. 
También dentro de muelle 
de la Barceloneta se 
encuentra la Marina ’92. Se 
trata de un complejo creado 
para dar servicio de 
mantenimiento y reparación 
a las embarcaciones. 
Cuenta con 50 puntos de 
hibernación a cubierto para 
las embarcaciones.              Fuente: APB 
 
En el Muelle del Dipòsit se encuentra el Palau de Mar, antigua almacén portuario que 
hay en día alberga el museo de Historia de Catalunya. También encontramos 
restaurantes, tiendas y bares. 
 
Por último, cabe destacar el WORLD TRADE CENTER de Barcelona. Se trata de un 
edificio de negocios que cuenta con la tecnología más avanzada para el desarrollo de 
actividades empresariales. 
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RESULTADOS ECONÓMICOS  
 
 
Como dato a destacar en el 2001, el Puerto siguió una línea ascendente que se traduce en 
un crecimiento de la cifra de negocio del 6 %. Se debe destacar también la reducción en 
1% de los gastos de explotación lo que ha supuesto una mejora del beneficio de 
explotación respecto al año pasado del orden de un 21 % (30.621.000 €). Todo ello es 
debido a un aumento del tráfico. 
 
La financiación de las inversiones ha hecho aumentar considerablemente el nivel de 
endeudamiento a largo plazo, y por tanto el resultado financiero tiene saldo negativo de 
2.295.000 €, mientras que los gastos financieros se duplicaron y el escaso volumen de 
ingresos financieros se redujo en un 15%. El resultado de las actividades ordinarias fue de 
28.326.000 € (incremento del 16% respecto al 2000). 
 
El resultado extraordinario se cerró con saldo negativo de 2.811.000 € debido al 
incremento de los gastos extraordinarios junto a la disminución de los ingresos 
extraordinarios. Por tanto el resultados de las operaciones se situó en 25.515.000 €. El 
Fondo de contribución Interportuario  aportó 3.756.000 €  (+ 10 %), y por tanto el 
resultado final del ejercicio se saldó con un beneficio de 21.759.000 €, un 2% menos que 
en el año 2000. 
 
El Cash Flow fue de 47.076.000 € (15 %), y el volumen de inversión total ejecutado por la 
Autoridad Portuaria fue de 110.000.000 €, más del doble que en el año 2000. Las 
inversiones de ese año realizadas por el puerto son principalmente, la nueva bocana, la 
adquisición de terrenos, la red de alcantarillado y las obras de inicio de los nuevos diques 
de abrigo y las medidas correctoras de la costa. Las inversiones futuras del Puerto, estarán 
relacionadas con las obras de ampliación del mismo. [8] 
 
Durante este ejercicio se iniciaron las obras de más envergadura económica del Plan 
Director del Puerto. Para poder financiar todas las obras, el Puerto solicitó la ayuda 
económica de diversas entidades.  El Banco Europeo de Inversiones autorizó una 
financiación global de 250.000.000 €. Por otra lado, la Comisión Europea concedió una 
subvención de capital de 202.000.000 € con cargo al Fondo de Cohesión Europeo, para la 
financiación de los diques de abrigo y las medidas correctoras del proyecto de ampliación 
del puerto. Por último, se formalizó una póliza de crédito con el Centro Intermodal de 
Logística SA (CILSA) de 18.030.000 € para la adquisición de los terrenos donde se 
ubicará la segunda fase de la Zona de Actividades Logísticas. 
 
Es importante destacar el fin de las discrepancias entre las autoridades portuarias y el 
Ministerio de Hacienda con relación a la sujeción y no exención de dichas autoridades al 
Impuesto sobre Sociedades. La Ley 24/20001, del 27 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social, considera a las autoridades portuarias como entidades 
parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades. [9] 
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EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 
 
En el año 2002, el crecimiento del tráfico portuario ésta siendo del orden del 6%,  lo que 
evidencia la necesidad inminente de la ampliación del Puerto. Cuando esta esté totalmente 
ejecutada, el puerto espera tener un tráfico anual de 5.000.000 de TEU. 
 
El balance final del año 2001 ha supuesto un tráfico de 31.863.212 toneladas con un 
aumento de 1.702.935 toneladas en relación con el año anterior (5,65 %). El tráfico de 
contenedores fue de 1.411.054 TEU, representando un aumento del tonelaje del 3,4 %. El 
tráfico que experimentó un incremento más espectacular es el de sólidos a granel, en 
especial, el cemento, la soja y el maíz, siendo de un 17,32%. La mercancía general 
convencional ha mantenido la misma tónica de crecimiento que la contenerizada, es decir, 
del orden de un 2,4%. El tráfico de vehículos nuevos ha descendido un 4,84 % debido a las 
recientes instalaciones en los puertos de la competencia. El tráfico de pasajeros de cruceros 
ha aumentado en un 13,15 %. [10] 
 
Si bien la evolución del tráfico resulta bastante positiva,  hay que analizar una serie de 
aspectos negativos que se han producido en el año 2001. Son los siguientes: 
 

• Se produjo un descenso de los pasajeros a las Islas Baleares, a causa de la 
desaparición del segundo operador. 

• Disminución del tráfico de vehículos nuevos, como ya se ha comentado, debido a 
la presión ejercida por otros puertos españoles. 

• El número de buques que hizo escala en Barcelona es menor si bien se trataba de 
buques de dimensiones mayores, y por tanto el % de mercancías transportadas 
aumentó. Este tipo de tráfico requiere instalaciones portuarias adecuadas a su 
tamaño, y por tanto, ejerce presión sobre la necesidad de la ampliación del Puerto. 
[12] 

Fuente: A.P.B. 
 
Como pone de manifiesto la gráfica, la evolución del tráfico total del puerto, experimenta 
un claro aumento de año en año, siendo por ello, necesaria la ampliación del puerto.  
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Tráfico de buques  
 
Como ya se ha visto anteriormente, durante el año 2001, se produjo un descenso del 
número de buques que llegaron al puerto de Barcelona, pero el arqueo total aumentó. Los 
buques son de dimensiones mayores como es el caso de los buques Post-Panamá en las 
líneas regulares con Extremo Oriente.  
 
 

 2000 2001 
Nº buques 9.138 8.651 

Arqueo 129.158 132.121 
Unidad de Arqueo: GT (1.000 Tm)      Fuente: A.P.B. 
 
 
 
Los buques portacontenedores fueron los que más tráfico generaron durante el año 2001, 
junto con los buques carga (lo-lo).  La gráfica siguiente muestra la distribución porcentual 
de la carga en función del tipo de buque. [8] 

Fuente: A.P.B. 
 
 

Toneladas 

El Puerto de Barcelona ha experimentado un crecimiento continuado de tráfico durante los 
últimos años que le acerca a los 32 millones de toneladas en el ejercicio 2001. Este 
crecimiento ha ido acompañado por una importante labor de modernización, tanto de sus 
instalaciones como de sus estructuras organizativas y de la búsqueda de estrategias que 
incrementen la competitividad de las empresas y, por lo tanto, del conjunto del puerto. 
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La privatización del proceso de estiba, gestionado ahora por la sociedad mixta Estibarna, 
tiene un efecto muy positivo en el puerto ya que en los últimos 15 años no se ha producido 
ningún conflicto laboral, un factor que destaca a Barcelona entre los otros puertos del 
Mediterráneo. A su vez, se ha iniciado un profundo proceso de concentración y 
especialización de las terminales.  
 

Fuente: A.P.B. 
 
 
Si analizamos el tráfico en función del tipo de mercancías, los productos químicos son los 
que encabezaron el ranking en el año 2000, pero sufrieron un ligero descenso en el 2001. 
La gráfica evidencia la clara tendencia al crecimiento de prácticamente todos los 
productos. 
 

Contenedores 

Las dos terminales internacionales de contenedores están realizando importantes 
inversiones en superestructura para ampliar, dentro de su superficie actual, su capacidad 
operativa. Ello les permitirá pasar de una capacidad de 1.300.000 Teus anuales a poder 
operar hasta 1.900.000 Teus/año. [10] 
 
Los 1.411.000 TEU (representan unas 13.430.000 Toneladas) manipulados durante el 2001 
han situado al Puerto de Barcelona a la cabeza del Mediterráneo en este tráfico, teniendo 
en cuenta que los puertos de Algeciras y Gioia Tauro son puertos de tránsito, puertos hub.  
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Fuente: A.P.B. 

 
 

Vehículos 

Las dos terminales dedicadas a vehículos, son pioneras del sector en obtener la 
certificación de calidad ISO 9002. Ofrecen servicios de desprotección y acabado a la carta. 
Con 613.000 vehículos manipulados en el 2001, sigue la tendencia a que lleva al puerto a 
considerarse uno de los puertos líderes del Mediterráneo en lo que a este tipo de tráfico 
respecta, situándose así entre los primeros de Europa en este tráfico. Una de sus terminales 
cuanta hoy en día con su segundo silo vertical de almacenaje, con lo que dispone de 
capacidad para 20.000 vehículos cubiertos y 21.500 descubiertos. La otra terminal de 
vehículos, proyecta también soluciones similares para incrementar su superficie operativa. 
[10] 
 
 

Cruceros 

El tráfico de cruceros turísticos ha experimentado un crecimiento espectacular. Durante la 
temporada 2001 el puerto recibió a 650.000 cruceristas, de los cuales más de la mitad 
iniciaron y/o terminaron su viaje en la ciudad, es decir, han tenido a Barcelona como 
puerto base. La seguridad —muy valorada por el crucerista norteamericano— la calidad 
del servicio y el atractivo de la ciudad han propiciado que la práctica totalidad de los 
cruceros que navegan por el Mediterráneo Occidental tengan a Barcelona como escala o 
como puerto base.  
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Con el objetivo de convertirse en el  primer puerto de cruceros del Mediterráneo, el puerto 
esta invirtiendo en infraestructuras que potencien ese liderazgo. En la actualidad dispone 
de seis terminales marítimas para cruceros, 2 de ellas, de 13.000 m2 y ubicadas en el 
World Trade Center Barcelona (WTCB) consideradas de las más modernas del mundo. 
Con las  dos nuevas terminales operativas  —el Muelle de Barcelona se dedica 
íntegramente a los cruceros y al tráfico de pasajeros con las Baleares— el puerto puede 
acoger 9 cruceros simultáneamente, cifra solo superada por los puertos de Miami y 
Singapur. [9] 
 
La industria crucerística ha estado destacando en los últimos años al Puerto de Barcelona 
como el mejor puerto de cruceros del Mediterráneo. Prueba de ello son los numerosos 
premios recibidos por el puerto llegando a ser el puerto más premiado del Mediterráneo 
durante el 2000.  
 
 

Cabotaje 

El Puerto de Barcelona ofrece servicio de cabotaje (transporte de corta distancia) con las 
Islas Baleares y con Génova, con más de 790.000 pasajeros en estos tráficos en el 2001. 
Las líneas regulares con las Islas Baleares están operadas actualmente por las compañías 
Trasmediterránea y Umafisa. La línea de ferry con Génova, perteneciente al grupo 
Grimaldi conecta las dos ciudades diariamente, ofreciendo un servicio mixto de transporte 
de pasaje y vehículos, dirigido especialmente a los camiones. 

 
 

Hidrocarburos 

En el año 2001, los hidrocarburos ha seguido la tónica del Puerto y han experimentado un 
crecimiento del 6,04 %. Cabe destacar el crecimiento de la descarga dehidrocarburos de 
cabotaje, con un incremento del 40,97%. 
 
 
 
Graneles sólidos 
 
Los tráficos de graneles sólidos han experimentado un aumento del 17,32 %, gracias al 
cabotaje de cemento, con salida de Barcelona. La soja fue la que experimentó la mayor 
subida en lo que a tráfico exterior se refiere debido a la nueva composición de los piensos, 
una cosecha insuficiente de trigo y maíz en España, y la nueva línea regular con Lyon 
(aportó 28.000 Tn de maíz). El incremento de la sal a granel  supuso un total de 52.568 Tn. 
 
  
 


