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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Contexto 
 
Las obras de dragado tienen una importante participación en toda obra portuaria o 
costera, donde España ha alcanzado en los últimos años un gran desarrollo 
tecnológico. En la actualidad, las obras de dragado están muy vinculadas a la 
alimentación de playas mediante aportaciones artificiales de arena, pero sus 
aplicaciones son mucho más diversas, interviniendo por ejemplo en construcciones 
portuarias, en la mejora de cauces, en actuaciones de corrección ambiental, en la 
obtención de material de relleno, o en el tendido y protección de tuberías submarinas. 
Hoy día aparece también la necesidad de ganar terrenos al mar y construir islas 
artificiales, a menudo relacionadas con el transporte de mercancías y pasajeros, lo que 
representa una necesidad de dragado para obtener productos de relleno. 
 
A pesar de la importancia del dragado en el desarrollo y el mantenimiento de las 
infraestructuras marítimas, las técnicas de dragado siguen siendo una de las ramas 
más desconocidas de la ingeniería civil. 
 
Las inversiones necesarias para financiar este tipo de obras son muy superiores a las 
terrestres, por lo que la maquinaria adquiere un protagonismo especial y es decisiva 
en el coste final de las operaciones. Por este motivo es necesario tener un buen 
conocimiento sobre los equipos disponibles en el mercado, especialmente en cuanto a 
sus características, posibilidades de trabajo, rendimientos y costes. Existe una gran 
variedad de equipos de dragado, algunos de ellos especializados en una de las tres 
fases de operación (excavación, transporte o vertido), y otros capaces de realizar todo 
el conjunto de la operación sin necesitar equipos o instalaciones auxiliares.  
 
La creciente preocupación por el medio ambiente está fomentando la reutilización de 
todo tipo de productos, incluyendo los procedentes de dragados, por lo que se deben 
buscar usos que permitan rentabilizar el material dragado limpio o ligeramente 
contaminado, optimizando así económica y ambientalmente el conjunto de la 
actuación. La selección del tipo y de la zona de vertido se debe realizar teniendo en 
cuenta criterios medioambientales y económicos. 
 
Las obras marítimas construidas en la costa tienen un papel muy importante en la 
evolución del litoral, provocando a menudo una distribución irregular de la arena que 
se puede corregir mediante obras de dragado. Las zonas de acumulación suelen ser 
excesivamente anchas, pudiendo provocar además problemas de aterramiento en las 
bocanas de los puertos o en las desembocaduras. Las zonas de erosión representan 
una pérdida de playa que afecta tanto a la protección de la costa como a los usuarios 
de la playa. Estas discontinuidades pueden solucionarse mediante trasvases 
artificiales de arena, que consisten en extraer el material de las zonas de deposición y 
verterlo en las de erosión. Los proyectos de bypass de arena son proyectos complejos 



Introducción   

 
2 Capítulo 1 

que involucran una gran variedad de fenómenos costeros y pueden realizarse con 
sistemas móviles (dragas) o con sistemas fijos.  
 
Cualquier extracción de arena provoca una alteración de las condiciones 
hidrodinámicas, del transporte de sedimentos y de la morfología de la costa. Para 
poder determinar la zona óptima de dragado que permita obtener material para las 
zonas de déficit y provocar a la vez los cambios deseados sobre la costa adyacente, 
como puede ser en este caso la reducción del ancho de playa en las zonas de 
acumulación, deberían analizarse los principales impactos provocados por una 
extracción de arena cercana a la costa sobre la morfología de la costa y evaluar la 
capacidad de transporte longitudinal de sedimentos para determinar la evolución de la 
zanja en el tiempo y la reversibilidad de los cambios provocados.  
 
 
1.2. Objetivos y metodología de la tesina 
 
Los objetivos de esta tesina se desarrollan en las tres partes en que se estructura el 
trabajo: 
 

• Primera parte: Técnicas de dragado 
 

• Segunda parte: Sistemas de bypass de arena 
 

• Tercera parte: Impacto de un dragado en la zona costera catalana 
 
El objetivo de la primera parte es caracterizar las técnicas y operaciones de dragado 
existentes en la actualidad. A través de siete capítulos se analizan las tres etapas 
básicas de toda obra de dragado, desde la extracción del material hasta su vertido. Se 
analizan los estudios previos a realizar ante cualquier obra de dragado, que 
condicionan y determinan los equipos más adecuados para realizar la operación. Se 
describen los principales equipos utilizados en la actualidad, tanto mecánicos como 
hidráulicos, en cuanto a sus componentes principales, método de trabajo y 
características más importantes, proponiendo unas recomendaciones generales sobre 
el equipo más adecuado en función de las características cada obra. Por último, se 
estudian las diferentes alternativas para el vertido y la gestión del material dragado, 
que deben seguir las directrices que marca cada país con el fin de minimizar el 
impacto provocado sobre el medio. 
 
La segunda parte de la tesina (capítulos 8 a 10) pretende dar una idea general sobre 
los sistemas artificiales de trasvase de arena, también llamados bypass. Si bien el 
bypass puede realizarse mediante sistemas móviles, las dragas, esta parte se centrará 
principalmente en analizar los sistemas fijos, más desconocidos y menos utilizados 
hasta el momento. Tras analizar las principales características de los sistemas de 
bypass de arena, se revisarán algunos casos realizados en el mundo, y finalmente se 
propondrán algunas recomendaciones sobre los parámetros considerados más 
importantes en cualquier proyecto de bypass. 



  Introducción 

 
Capítulo 1 3 

En la tercera y última parte de la tesina (capítulos 11 a 14) se estudiará la influencia de 
unas zanjas de dragado paralelas a la costa sobre la evolución transversal de los 
perfiles de playa, con el fin de estudiar la relación entre la posición y el volumen del 
dragado con los cambios provocados. Para determinar también la relación entre las 
características del perfil y los cambios provocados por el dragado, se han considerado 
diferentes granulometrías, pendientes y alturas de berma en los perfiles analizados. 
Asimismo se ha determinado la capacidad de transporte longitudinal de dos tramos de 
costa para evaluar la evolución que podría sufrir la zanja de dragado con el tiempo y 
analizar la reversibilidad de los cambios provocados por el dragado. Finalmente, se 
propondrá la zona óptima de dragado que permita extraer material y reducir el ancho 
de playa, y el equipo más adecuado para realizar la operación.  
 




