
puerto. El litoral valenciano no se distingue precisamente por sus aptitudes para 

la actividad portuaria y marinera. La mayor parte de sus 400 kilómetros de fachada 

marítima corresponden a costas bajas y arenosas de trazado rectilíneo, sin apenas 

calado ni abrigos para facilitar el atraque de las embarcaciones. Sólo en Peñíscola, 

en Dénia y en las calas situadas al sur de Cap de Sant Antoni es posible encontrar 

abrigos naturales aptos para las tareas marineras. Las obras de ingeniería son 

relativamente recientes, y se puede decir que no se iniciaron hasta el siglo XVIII, 

por lo que resulta muy difícil encontrar obras anteriores a estas fechas. Los 

antiguos se sirvieron de las calas, las albuferas, las desembocaduras de los ríos o las 

mismas playas (gradus), para embarcar o desembarcar productos sin que mediara 

ninguna obra o, a lo sumo, un pequeño atraque de madera que había que estar 

rehaciendo cada poco tiempo. 

 

Los romanos y quizá algunos de sus predecesores (fenicios, griegos y cartagineses), 

tuvieron actividad portuaria en lugares como la playa de Sagunt (Grau Vell), la 

Albufera de Valencia (El Saler?), la desembocadura del Xúquer (Portus 

Sucronensis), los arrecifes de Dénia (puerto militar de Sertorio), la rada de Xàbia, 

la Albufereta de Alicante y el abrigo de Santa Pola (Portus Ilicitanus). Los 

musulmanes tuvieron sus puertos más importantes en Peníscola, Albufera de 

Valencia (Almussafes), Cullera, Dénia (famosa por sus atarazanas) y Alicante. Tras 

la conquista cristiana se consolidaron como más importantes los de Peníscola, 

Dénia y Alicante, y se inició, si es que no la hubo antes, la actividad en el Grau de 

Valencia, que sustituiría así al puerto de la Albufera. Desde finales del siglo XV el 

puerto de mayor actividad fue el de Alicante, gracias a su abrigo y calado, la 

protección del castillo de Santa Bárbara, los privilegios de la corona y su buena 

comunicación terrestre con el interior peninsular. Habría que esperar hasta finales 

del siglo XIX y comienzos del XX para que el puerto de Valencia le rebasara en 

tráfico y en importancia estratégica. 

 

Actualmente hay catalogados una quincena de puertos comerciales, la mitad de los 

cuales apenas registra actividad comercial (han quedado como puertos de pesca y 

deportivos) aunque en épocas pasadas tuvieron un papel destacado en el tráfico de 



mercancías. De norte a sur los puertos que jalonan el litoral valenciano son los de 

Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Castellón, Borriana, Sagunt, Valencia, Gandia, 

Dénia, Xàbia, Altea, La Vila Joiosa, Alicante, Santa Pola y Torrevieja, cuya 

descripción vamos a presentar por orden geográfico de norte a sur. 

 

De Vinaròs se dice que quiso ser el puerto «natural» de Aragón, por más que se 

trate de una aspiración insatisfecha. En cualquier caso su hinterland alcanzó en 

épocas pasadas a algunas comarcas del Bajo Aragón, como la de Alcañiz y la 

serranía de Gúdar, cuyos aceites, maderas y lanas eran extraídos por Vinaròs en la 

Edad Media y Moderna. La actividad marinera, aprovechando una playa profunda, 

se remonta cuanto menos al siglo XIV cuando era un importante punto de 

exportación de lanas, a las que más tarde sumaría las maderas, las algarrobas, el 

aceite y, sobre todo, los vinos y aguardientes. En 1678 se proyectó un puerto de 

obra que no se llevaría a cabo, a pesar de lo cual en 1709 era autorizado para el 

comercio con el exterior del Reino. En 1803 volvió a proyectarse la construcción de 

un muelle, según los planos de Manuel T. Serstevens que no llegarían tampoco a 

ser ejecutados. Habría que esperar a 1866 para que por fin se iniciaran las obras de 

un puerto según los planos de Leandro Alioza, cuya primera fase fue inaugurada en 

1875, en un momento álgido de la exportación de vinos y aguardientes que habría 

de mantenerse hasta comienzos del siglo XX. Entre 1879 y 1920 se llevaron a cabo 

diversas obras de ampliación para atender a un tráfico que rondaba los 200 barcos 

mercantes al año y que habría de decaer poderosamente a partir de 1936. 

 

El puerto de Benicarló, a tan sólo 7 km. al sur del anterior, no deja de ser un 

despilfarro comercial, sobre todo si se tiene en cuenta que fue construido entre 

1932 y 1946, cuando prácticamente ya no quedaba nada de su anterior actividad 

exportadora de vinos ni había un repuesto que aconsejara llevar a cabo una obra de 

esta envergadura. A otros 6 km. más al sur se halla el puerto de Peñíscola, en cuyos 

orígenes hubo una cierta función militar, ligada a la condición de plaza fuerte de 

esta pequeña población, y en algún momento del siglo XIX registró también 

embarques comerciales de vino y algarrobas. 

 



El puerto de Castellón es relativamente joven, comparado con los de Vinaròs, 

Alicante, Dénia y Valencia, que son los de más solera. La antigua playa de este lugar 

apenas sirvió en épocas pasadas para el embarque de algunas partidas de 

algarrobas y carbón vegetal, y fue a partir de 1850 y con el negocio naranjero 

cuando se inició realmente la actividad marinera y se empezó a pensar en la 

construcción de un puerto. El primer proyecto data de 1865, de la mano de Leandro 

Alloza y V. Ruiz Villa, pero las obras no se iniciarán realmente hasta 1898 y lo 

hicieron además con gran lentitud. Cuenta con dos dársenas, una pesquera y otra 

comercial, de mayores dimensiones y con un calado de 8 metros, con un muelle 

transversal y otro de poniente protegidos por dos diques (Poniente y Levante) que 

dan abrigo a un antepuerto. Actualmente está en proyecto la demolición del dique 

de Poniente y la prolongación del de Levante. 

 

El puerto de Borriana fue empezado a construir en 1923, en plena expansión de la 

exportación de naranjas y como sustituto del viejo embarcadero del Grau, situado 

algo más al norte, junto a la desembocadura del riu Sec. Desde aquel punto se 

habían llegado a embarcar en años como 1912 más de 108.000 Tm. de naranjas, 

sacándolas con barcas hasta alta mar, donde esperaban los grandes barcos. Tras 

varios fracasos en la instalación de muelles de madera y hierro, en 1919 se tomó la 

decisión de construir un puerto de obra que se inició cuatro años más tarde. 

Durante varias décadas este puerto sirvió casi exclusivamente para embarcar 

naranjas, pero las operaciones empezaron a decaer en los años sesenta (65.000 

Tm. todavía en 1966) en la medida en que el ferrocarril y el camión suplantaban al 

barco como medio de transporte. Otras mercancías que pasaron por este puerto 

fueron el esparto, la madera y el carbón (de salida) y los abonos y la pasta de papel 

(de entrada). Pero desde 1975 apenas se han registrado operaciones comerciales y 

actualmente es un puerto pesquero que alberga a tres docenas de barcos de pesca. 

 

El puerto de Sagunt se distingue de todos los demás por tener unos orígenes y una  

función completamente singular. Aunque la actividad marinera de la playa de 

Sagunt data de tiempos romanos y el llamado Grau Vell fue un lugar importante de 

tráfico en la Edad Media y Moderna (exportación de vino, aguardiente, seda, lana), 



el actual puerto fue construido casi tres kilómetros más al norte para atender 

funciones bien distintas. Se trataba en este caso de una iniciativa particular ligada a 

la industria siderúrgica implantada allí mismo. Las primeras obras datan de 1907, 

aunque el puerto como tal no empezó a ser realidad sino en 1922, cuando se ejecutó 

el primer dique protector que iría siendo ampliado en varias fases. 

 

Desde sus inicios hasta comienzos de los años ochenta el Port de Sagunt sirvió para 

descargar carbón y hierro con destino a los Altos Hornos, y también para exportar 

hierro de las minas de Ojos Negros (Teruel). En sus mejores momentos en tráfico 

en ambos sentidos pocas veces logró superar el millón de toneladas anuales. Tras el 

desmantelamiento de los Altos Hornos y el cese de la exportación minera, este 

puerto pasó en 1985 a ser administrado por el Consejo de Administración del 

Puerto Autónomo de Valencia y está siendo objeto de una profunda transformación 

para habilitarlo en funciones nuevas y muy específicas, complementarias del puerto 

de Valencia. 

 

El de Valencia es actualmente uno de los puertos más dinámicos de España, 

especialmente en lo que se refiere al apartado de mercancía general (6 millones 

Tm.) y al tráfico de contenedores (380.000), ocupando la segunda posición y 

siendo superado sólo ligeramente por el de Barcelona. Los antecedentes marineros 

del Grau de Valencia se remontan cuanto menos a la Edad Media, ya que no es 

seguro que los musulmanes y los romanos utilizaran esta parte de la playa y hay 

indicios de que el puerto pudo estar en aquellas épocas en la Albufera. En todo caso 

su actividad marinera está probada desde 1249, cuando Jaume I fundó la Vila Nova 

del Grau dando franquicias a sus pobladores para el ejercicio de la marinería. De 

1283 data el privilegio dado por Pere IV para efectuar cargas y descargas 

mercantiles. Durante el siglo XV el tráfico era ya muy importante y se hacía 

necesaria la mejora de sus instalaciones. A finales de aquel mismo siglo Antoni 

Joan, tras obtener el privilegio real, invirtió 10.000 florines en la construcción de 

un embarcadero de madera que habría de mantenerse con constantes reparaciones 

hasta el año 1555. Los derechos sobre el puerto fueron transferidos a la ciudad de 



Valencia, que construyó un nuevo muelle, también de madera, de 600 pasos de 

longitud, que padecería los mismos males que su antecesor. 

 

Habría que esperar hasta 1676 para que Tomás Güelda presentase un proyecto de 

muelle de obra que empezó a ser ejecutado poco después pero que sería 

desmantelado luego durante la guerra de Sucesión (1707-14) para utilizar sus 

piedras en la composición de un lienzo de muralla entre la Puerta del Real y el 

Temple. Tras varios ensayos fallidos a lo largo del siglo XVIII, en 1791 el ingeniero 

Manuel Miralles presentó un nuevo proyecto que empezó a ser ejecutado en 1792 y 

que puede ser considerado como el embrión del puerto actual, por más que 

aquellos primeros muelles y diques fueran de escollera, sin posibilidad de atraque, 

y que los constantes acarreos del río Turia provocasen el aterramiento constante de 

la dársena inicial que en 1850 estaba ya casi totalmente cargada de sedimentos. 

 

A partir de 1852 y hasta 1869 se acometieron obras de gran trascendencia como fue 

el dique de Levante de mil metros de longitud, incluido su giro y prolongación 

hacia el Este, según proyecto de Llovera, para facilitar la toma del puerto en pleno 

temporal por los barcos de vela. También se construyó el dique de Poniente, cuya 

misión principal era la de salvaguardar a la dársena de los aterramientos 

provocados por el río Turia. La propia dársena fue cerrada para mayor protección 

con dos espigones transversales, adquiriendo la forma que, con ligeros retoques, ha 

conservado hasta la fecha. Entre 1869 y 1903 apenas se llevaron a cabo obras de 

envergadura, destinándose la mayor parte de las inversiones a dragar el puerto, ya 

que los acarreos del río seguían entrando en el mismo. En las dos primeras décadas 

del siglo XX se construyeron los bellos tinglados comerciales ahora restaurados y se 

ejecutaron algunas obras como el inicio del malecón del Turia y el Muelle de 

Levante, aunque la falta de abrigo hacía que en 1923 el puerto realmente 

practicable fuera el mismo que en 1880. 

 

Fue entre 1924 y 1932 cuando por fin se llevaron a término las reformas y 

ampliaciones proyectadas treinta y cinco años antes por Manuel Maese: se terminó 

el dique del Este («la Gitada») para proteger el antepuerta, se revistieron los 



muelles de Levante y de Poniente haciéndolos operativos para el atraque de barcos 

y se mejoró el acceso por el sur con la construcción del puente llamado de Astilleros 

sobre la desembocadura del río Turia. La prolongación del malecón del Turia por el 

dique del Sur mejoró notablemente la protección de la dársena frente a los acarreos 

del río. Durante estos mismos años se levantó la gran factoría de la Unión Naval de 

Levante sobre terrenos comprendidos entre el muelle de Poniente y el malecón del 

Turia. 

 

A partir de 1932 se entró en una etapa de letargo constructivo a la que seguirían 

luego las destrucciones de la guerra civil y un largo proceso de reconstrucción que 

dejaría el puerto en 1965 en las mismas condiciones que tenía en 1936. En 1967 se 

proyectó el nuevo dique del Este, arrancando desde el faro, obra que duró largos 

años, y con el desvío del cauce del río Turia varios kilómetros más al sur, empezó a 

proyectarse la ansiada ampliación del puerto de Nazaret. Pero ha sido ya a finales 

de la década de los ochenta cuando tal ampliación ha empezado a cuajar, estando 

prevista su terminación para el año 2000. En 1989 se inauguró el nuevo acceso por 

el sur que incluye un gran puente sobre el prolongado cauce viejo del Turia, 

habiendo ganado gran extensión de terreno al mar sobre las playas de Benimar y 

Nazaret. El viejo dique del Este o «Gitada» ha sido soldado al dique norte y se ha 

visto ampliado y convertido en muelle para la descarga y depósito de carbón y 

madera. Otro tanto se ha hecho con el malecón del Turia o dique Sur, transformado 

en muelle con una terminal para la descarga de cereales y un pantalán para los 

productos petrolíferos. El viejo espigón de Levante que cierra la dársena interior ha 

sido habilitado para la carga de automóviles. 

 

Pero la obra de mayor trascendencia para el tráfico del puerto ha sido la ampliación 

del muelle de Levante y Norte, que ha pasado a albergar el depósito franco y las 

operaciones de carga y descarga de contenedores. Finalmente, en el dique nuevo 

del Este se han instalado unos depósitos de combustibles líquidos. La vieja dársena 

interior, en cuyo entorno se alinean los edificios de gestión portuaria, aduana, 

sanidad, estibadores, etc., contiene el muelle y lonja de pesca en su lado norte, y los 



de pasajeros (nueva terminal) y tráfico mercantil con las islas Baleares en el lado 

suroeste. 

 

Actualmente el puerto ha sido objeto de una profunda reforma con motivo de la 

celebración de la 32nd America’s Cup en Valencia (2007). 

 

El Club Naútico, desalojado del muelle de Levante para instalar en su lugar la 

terminal de cementos, ha sido trasladado junto a la desembocadura del nuevo 

cauce del Turia, justo hasta donde llegan las obras de ampliación del puerto 

comercial. 

 

No es mucha la tradición marinera de Gandia ya que sus playas no son nada 

adecuadas para el ejercicio de la marinería. De hecho se puede decir que apenas 

existieron embarques hasta después de 1893, fecha en que fue inaugurado el puerto 

actual sobre la desembocadura del río de sant Nicolau, gracias a las industrias de 

Alcoi y a las gestiones de Sinibaldo Gutiérrez. En 1895, además de las 

importaciones de carbón, ya se exportaron 10.000 Tm. de naranjas y 5.000 de 

vino. En el transcurso del siglo XX perdería su función carbonera y quedaría sólo 

como exportador de cítricos (51.000 Tm. en 1913,260.000 Tm. en 1934 y 350.000 

en 1964) antes de sufrir el cambio de orientación antes mencionado. El puerto de 

Gandia alberga actualmente tres dársenas: una pesquera en la misma 

desembocadura del río sant Nicolau, otra comercial donde se ubican los viejos 

tinglados naranjero s y, en su prolongación, la moderna terminal para descargar 

papel y maquinaria, y una tercera deportiva abierta en el lado norte. 

 

El puerto de Dénia, a unos 30 km. más al sur del de Gandia, es uno de los más 

antiguos de que se tiene noticia, ya que fue elegido por el general romano Quinto 

Sertorio como base de un destacamento militar naval por el año 80 antes de Cristo. 

Durante el período musulmán siguió siendo una importante base militar desde 

donde la taifa de Dénia pudo expandirse a varias islas del Mediterráneo, 

alcanzando también sobrada fama por su comercio y sus astilleros. Sus buenas 

condiciones naturales de abrigo y calado hicieron del mismo un puerto muy activo 



durante la Baja Edad Media y la Moderna, contribuyendo al desarrollo del 

comercio de Dénia y su comarca, basado en la exportación de pasas, almendras, 

higos, vino y pescado. Durante el siglo XIX alcanzó gran actividad debido a la 

expansión del negocio pasero y al establecimiento en el mismo de compañías 

británicas de navegación. El crecimiento del tráfico y el mayor tamaño de los 

buques hizo aconsejable la construcción de un puerto artificial de mayor calado. 

 

El primer proyecto, subastado en 1862, no encontró postor y hubo que esperar al 

año 1892 para que el Ayuntamiento iniciase las obras por su cuenta, pasando en 

1902 a manos de una Junta de Obras estatal presidida por Weyler y dirigida por el 

marqués de Campo, quien también había construido el ferrocarril Carcaixent-

Dénia. La ejecución del puerto de Dénia llegó un poco tarde, cuando ya la 

exportación de pasas empezaba a decaer (39.000 Tm. en 1890, 26.000 en 1892, 

21.000 en 1900 y 10.000 en 1920) y las expectativas de exportar naranjas no 

acabaron de verse cumplidas, ya que raro fue el año en que se pudieron expedir 

más de 1.000 Tm., sin duda porque el puerto de Gandia estaba más cerca de las 

zonas productoras. A partir de 1930 empezó una larga etapa de regresión comercial 

que ha llegado casi a nuestros días, cuando de nuevo se apuntan signos de 

revitalización motivada por el incremento de relaciones comerciales y de pasajeros 

con la isla de Ibiza, de la que Dénia es el puerto peninsular más cercano.  

 

El puerto de Altea es de los menores y fue construido entre 1933 y 1956; aunque la 

actividad marinera ligada a la exportación de carbón vegetal y almendras data de 

mucho antes, siendo el transporte marítimo el único posible hasta finales del siglo 

XIX. Actualmente tiene funciones pesqueras y alberga una flotilla de medio 

centenar de arrastreros. 

 

Caracteres muy similares al de Altea presenta el puerto de La Vila Joiosa situado a 

18 kms. más al sur, que fue ampliado en 1953 y de nuevo en 1986, para dar abrigo a 

su flota pesquera y a las cada vez más abundantes embarcaciones de recreo. En 

siglos pasados registró tráfico comercial, sobre todo de exportación de almendras, 



carbón y sardinas saladas, pero actualmente sólo quedan la pesca y el turismo. Su 

flota la componen medio centenar de arrastreros. 

 

Históricamente el puerto de Alicante empezó a ser importante en tiempos 

musulmanes, cuando contaba con astilleros y almacenes comerciales. Tras la 

conquista castellana, Alfonso X el Sabio le otorgó en 1271 el privilegio, junto con 

Cartagena, del tráfico mediterráneo de Castilla. Después de su anexión al Reino de 

Valencia en 1304, Alicante siguió siendo puerto de extracción para la lana 

castellana, a la que se irían sumando luego las pasas, el arroz, la seda y el vino, este 

último con una calidad que haría famoso el nombre de Altea en toda Europa y 

América. 

 

Protegido por su fuerte castillo y dotado de un pequeño espigón, el puerto de 

Alicante atrajo en el siglo XVI a buena parte de los mercaderes que antes había en 

Cartagena y pasó a ser el de mayor tráfico del litoral mediterráneo desde Barcelona 

a Gibraltar. Durante el siglo XVIII su comercio alcanzó mayor expansión gracias a 

las exportaciones de vino, barrilla, esparto, trigo, lana, anís, almendras, etc. y a las 

importaciones de bacalao y manufacturas, teniendo un hinterland que abarcaba 

toda la mitad sur del País Valenciano y La Mancha. Por aquel entonces pudo 

llamarse realmente el «puerto de Madrid», cosa que luego no ha podido mantener. 

 

El muelle fue ampliado y habilitado para el comercio con América en 1765, y tenía 

ya 386 metros de longitud en 1845 (cuando en el resto del litoral valenciano sólo 

había playas). Con el proyecto Jáudenes de 1873 pasó a ser ya un puerto cerrado 

por los dos lados, aunque el auge de las exportaciones de vino en el último tercio 

del XIX volvió a dejar pequeñas sus instalaciones. En 1901 fue constituida la Junta 

de Obras y se acometió la construcción del muelle de Poniente y la prolongación del 

de Levante. Por aquellas fechas registraba un movimiento de 3.600 barcos, algo 

que más tarde sería imposible de lograr. Su importancia empezó a decaer ya por 

aquellos mismos años, siendo superado por el de Valencia que, éste sí, acabaría por 

ser el auténtico «puerto de Madrid». A corto plazo el futuro del puerto de Alicante 

se halla mediatizado por su posición «urbana» (ha quedado absorbido por la 



ciudad) que hace muy dificultoso el acceso de camiones al mismo. De hecho la 

dársena interior, que además tiene muy poco calado, no puede ser empleada para 

operaciones comerciales dado que el muelle viene a coincidir con el paseo 

marítimo, por lo que ha venido a quedar como mero lugar de atraque de barcos de 

recreo (hay 126 matriculados). 

 

La ampliación y traslado de actividades comerciales hacia el sur, donde se terminó 

de construir en 1991 el muelle núm. 17, una especie de terminal para graneles 

sólidos, y la mejora de los accesos por carretera podrían ser la única solución para 

relanzar el tráfico. Pero su principal problema es que su hinterland industrial 

produce mercancías que, como los zapatos, pueden ser exportadas también por 

avión, dado su poco peso, y que el tráfico que pudiera ir o venir de Madrid tiene un 

puerto más cercano y con mejores instalaciones en el Grau de Valencia. Quizá si se 

apostara por un gran puerto exclusivamente turístico-deportivo y de viajeros la 

ciudad saldría ganando. 

 

El puerto actual de Santa Pola es muy reciente, pero la actividad marinera se 

remonta a la antigüedad romana, ya que la arqueología ha demostrado que aquí 

estaba el Portus Ilicitanus citado en textos latinos. Durante el siglo XIX fue punto 

de extracción de frutos del país tales como barrilla, almendras, higos, esparto y 

vino (hasta 195.000 Hls. en 1891), aunque luego sólo conservaría su función 

pesquera, muy notable por cierto, ya que alberga a la flota más completa y de 

mayor tonelaje (unas 8.500 TRB) de todo el País Valenciano. En su forma actual el 

puerto pesquero data de 1960, cuando fue construido el muelle de poniente, y tiene 

un censo de un centenar de barcos arrastreros de mediano tonelaje, con casi 1.300 

marineros. 

 

El puerto de Torrevieja es también muy reciente, ya que el proyecto realizado en 

1925 no fue terminado hasta 1954 y ha tenido obras de ampliación en años 

posteriores. La actividad marinera se remonta a la Edad Media, cuando ya los 

musulmanes sacaban por este punto la sal de las vecinas lagunas de La Mata y 

Torrevieja. La pesca y salazón de la 



sardina fueron muy importantes en épocas pasadas, pero ahora su flota se halla 

muy disminuida. También aquí, como en el resto del litoral turístico, la navegación 

deportiva ha reanimado la actividad portuaria [Juan Piqueras Haba]. 

 

 

 

 

 

 

 


