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RESUMEN 

La obra marítima es una de las claves para el buen funcionamiento del tráfico marítimo a nivel 

mundial y a lo largo de la historia. Es un asunto que condiciona la política de todos aquellos 

territorios con litoral. A día de hoy, los avances que han vivido tanto las infraestructuras creadas, 

como sus equipamientos, permiten mantener el ritmo de producción del planeta a la vez que 

superan los desafíos que presenta la naturaleza.  

El objetivo de este trabajo es dar a conocer algunos de los aspectos más desconocidos, 

especialmente en el ámbito ejecutivo de la obra marítima.  

En las siguientes páginas se realizan tres enfoques.  

Primero, a modo de introducción, veremos los inicios de toda obra, el planteamiento del proyecto. 

Hablaremos de los distintos condicionantes que marcarán como se concibe el proyecto en sus 

inicios y veremos cómo los mismos condicionantes nos marcarán la manera de trabajar. 

Como segundo enfoque hablaremos de las tipologías constructivas más comúnmente usadas, 

especificando cuándo y por qué escoger cada una de ellas. A su vez, asociaremos los procesos 

constructivos con las labores exactas a realizar por las embarcaciones. 

El tercer enfoque serán las embarcaciones protagonistas, clasificándolas y viendo sus diferencias y 

utilidades. Veremos como el dragado y el relleno son los trabajos más característicos y los 

relacionaremos con su importancia en cada una de las tipologías constructivas. Con información de 

primera mano se explicará cómo se viven los procesos des de la embarcación 

Para finalizar, relacionaremos los diferentes apartados con su posible afectación al medio marino. 

Veremos cuales son los peligros de la obra marítima y que se debe evitar y prevenir. 
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ABSTRACT 

Maritime work is one of the keys to the proper functioning of maritime traffic worldwide and 

throughout history. It is a matter that conditions the policy of all those territories with a coastline. 

Todau, the advances that have been made by the infrastructures created, as well as their 

equipment, allow us to maintain the rhythm of production on the planet while overcoming the 

challenges presented by nature. 

The objective of this work is to explain some of the most unknown aspects, especially in the 

executive field of maritime work. 

Three approaches are made on the following pages. 

First, by way of introduction, we will see the beginnings of all work, the approach of the project. 

We will talk about the different conditions that will mark how the project is conceived in its 

beginnings and we will see how the same conditions will determine the way we work. 

The third approach will be the main vessels, classifying them and seeing their differences and 

utilities. We will see how dredging and filling are the most characteristic works and we will relate 

them to their importance in each of the construction typologies. 

As a second approach, we will talk about the most commonly used construction typologies, 

specifying when and why to choose each one of them. In turn, we will associate the construction 

processes with the exact tasks to be carried out by the vessels. 

Finally, we will relate the different sections with their possible impact on the marine environment. 

We will comment on the measures that are taken, if they are sufficient or alternatives are required
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1.   ANÁLISIS DEL PROYECTO Y DE SUS 

CONDICIONANTES 

Son muchos los elementos que se tienen en cuenta para escoger el tipo de proyecto a realizar y los 

procedimientos que se emplearán. A continuación, analizaremos diferentes condicionantes y como 

afectan estos a la elección del tipo de proyecto y procedimientos. En estos próximos apartados, 

primero se contemplará como afectan ciertos condicionantes en la elección de la tipología 

constructiva a escoger y como estos mismos condicionantes nos afectaran durante la constitución 

de la nueva obra. 

 

1.1. Aspectos medioambientales 

Las condiciones climáticas son importantes al elegir la tipología constructiva. Es cierto, que a día de 

hoy contamos con grandes medios tecnológicos y científicos que nos permiten luchar contra 

condiciones climáticas adversas. Aun y así, no es extraño sufrir impedimentos o retrasos cuando las 

condiciones climatológicas se vuelven severas. Como ejemplo, en la obra de ampliación del puerto 

de Aberdeen, Escocia, han tenido que construir una misma escollera dos veces, ya que, al llegar la 

temporada de vientos, las fuertes corrientes mueven la base de la escollera, haciendo que las capas 

superiores se vuelvan inestables. En estos momentos (2021) van a levantar la misma escollera por 

tercera vez, esto sí, con medios y procedimientos diferentes. En casos donde el oleaje hace 

imposible la aparición de maquinaria o de según que procesos, se deberá optar por estructuras 

abiertas o flotantes. Cuando se trabaja en zonas no abrigadas, se estudiará el trabajar con mucho 

material prefabricado, con tal de poder aprovechar al máximo las ventanas de buen tiempo. 

En todo puerto o infraestructura marítima hay una normativa medioambiental que se debe 

respetar y cumplir. Lo estricto de esta dependerá de los ecosistemas colindantes y el nivel de 

protección por parte del Gobierno. Este último aspecto hace que según la localización del proyecto 

la importancia de las medidas para garantizar la protección del medio ambiente sea mayores o 

menores. 

Es común que la Autoridad Portuaria o directamente des del Gobierno interesado se acoten las 

actividades que se realizarán con tal que estén en consonancia con la situación medioambiental del 

lugar. Antes de empezar el proyecto se consultará la situación específica de la zona del proyecto. 

Des del órgano autorizado se tramitará cierta información en forma de: Estudios de Impacto 

Ambiental, Declaraciones de Impacto Ambiental, Plan de Vigilancia Ambiental, Planes de Vigilancia 

de vertido de dragados… Tanto el cuerpo de control por parte del Puerto o del Estado como la 

empresa contratada deberán atender a estas condiciones para planificar la ejecución del proyecto. 
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Debido a estas posibles modificaciones nos podremos encontrar con periodos de trabajos alterados 

por épocas de crías o aparejamiento de especies marinas y/o aves, alteraciones debido a la 

actividad pesquera de la zona o alteraciones por actividades turísticas y/o deportivas. Todas estas 

interrupciones serán avisadas con tiempo con tal de poder preparar la programación de trabajo 

tanto de las embarcaciones como de los equipos de tierra. 

Por otro lado, el problema puede residir en los propios trabajos a realizar, que podrán tener como 

consecuencia la aparición de polvo, ruidos, olores y cambios en el entorno. Cuando el problema 

radica en estas últimas consecuencias se deberán estudiar las medidas a tomar para evitar las 

molestias que provoca en los alrededores el proyecto. Por ejemplo, cuando el polvo generado al 

remover las tierras genera una turbidez en las aguas, esto puede alterar las condiciones de ciertos 

ecosistemas o reservas naturales, la solución puede llegar en forma de barrera anticontaminación. 

Estas barreras son colocadas por embarcaciones auxiliares de la obra como por ejemplo las Multi-

Cat. Estas protecciones no son iguales que las de anti polución, pues son en forma de pared. Cubren 

desde la superficie del agua hasta el fondo marino. Están constituidas por una membrana que 

filtrará las partículas de polvo, aislando la zona a proteger de la turbidez del agua provocada por el 

movimiento de tierras debajo del nivel del mar. Estas barreras estarán dirigidas a proteger la flora 

y la fauna marina. Las zonas de reserva marítima deberán ser balizadas y se deberá comunicar e 

incluso formar a los operarios de las medidas especiales a tomar. El departamento que gestione 

estas medidas deberá tener en cuenta la información recibida de los correntímetros con tal de 

valorar la dirección y fuerza de las corrientes y por tanto hacia donde se moverán las partículas en 

suspensión generadas por los trabajos. 

Los estudios medioambientales previos deberán contemplar si existe la posibilidad de que, al mover 

cierta cantidad de material, esto vaya a afectar la sedimentación de las zonas cercanas. Esto puede 

ser debido a que al mover el material la fuerza erosiva del mar modifique su fuerza y/o dirección, 

lo cual llevará a una erosión de la playa diferente a la que estaba sufriendo hasta ahora. Si este 

suceso se prevé antes de empezar la obra será pertinente planificar cómo se subsanará esta 

consecuencia. Se podrían organizar vertidos selectivos con tal de variar las consecuencias de la 

fuerza erosiva del mar o para rellenar de material la zona afectada. 

Será el Plan de Vigilancia Ambiental el que marcará la forma y manera de tomar las muestras 

durante el transcurso del proyecto. A la hora de la verdad esto se puede organizar de diferentes 

maneras. Por un lado, está la toma de muestras y por otra el control sobre las diferentes empresas 

trabajando. En principio el organismo contratante (generalmente un gobierno por medio de sus 

Administraciones) tendría que ser el principal interesado en la conservación del medio marino, así 

que será este el que pondrá los medios para su control y seguimiento. Por otro lado, es posible que 

a la hora del concurso se valore que la empresa que se presenta disponga de departamentos 

especializados en estos conceptos.  
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1.2. Clima y meteorología 

Des del equipo técnico del proyecto será vital analizar las condiciones climáticas del mar y 

meteorológicas con tal de realizar los cálculos de resistencia de las estructuras a construir. Todo 

proyecto marino tiene en cuenta un mínimo de ciertos días de mal tiempo al mes, dependiendo de 

la base de datos de los años anteriores se puede suponer una media de días imposibles de trabajar. 

Estas llegadas del mal tiempo pueden provocar también un atraso en ciertos avances. Lo más 

propenso a producir daños en el proyecto será el oleaje, pues puede erosionar un talud no 

finalizado en cuestión de horas.  

 

 

Figura 1: Camiones empezando el relleno de nuevo muelle, Tarragona 2020. Fuente propia. 

Figura 2: Relleno de tierra formando camino con tal de llegar a los cajones, Tarragona 2020. Fuente propia. 

 

Figura 3: Relleno roto debido a temporal, Tarragona 2020. Fuente propia. 

Lo primero entonces será conseguir un sistema de predicción meteorológica lo más preciso que se 

pueda. Habrá que tener en cuenta los siguientes parámetros: Marea, Oleaje (altura, periodo, 

dirección y persistencia), corrientes, niebla, temperatura, viento y pluviometría. Dependiendo de 
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la zona donde esté ubicado el proyecto podremos contar con estas mediciones por parte de la 

autoridad portuaria o será la misma empresa la que deberá preocuparse de la instalación de boyas 

de oleaje, correntímetros, estaciones meteorológicas, mareógrafos… 

Para escoger las embarcaciones a contratar, se deberá tener en cuenta el factor climático. Por lo 

tanto, ya en el mismo concurso se advertirá de las condiciones a las que se enfrentarán en el trabajo 

diario. Las empresas que se presenten al concurso deben estar seguras de poder operar con 

garantías teniendo en cuenta los hándicaps que puede representar ciertas condiciones 

meteorológicas. Por ejemplo, para realizar enrases hay un máximo de altura de ola para poder 

garantizar que el trabajo resultará exitoso. De todas maneras, siempre se establecen unos límites, 

cuando estos son rebasados las embarcaciones suelen decidir pasar a “stand-by por mal tiempo”. 

De hecho, es común que en los contratos tipo “administración” se contemple un % de días al mes 

de parada por mal tiempo que serán cobrados por la empresa contratante igualmente. 

En el día a día del proyecto es común que la obra avise cuando se prevé un periodo de mal tiempo. 

No es extraño que ante temporales importantes se detenga la obra por completo. Si por lo contrario 

nos encontramos con días de viento o mucha mar son las propias embarcaciones las que decidirán 

hasta que momento pueden trabajar óptimamente y más importante hasta qué punto se garantiza 

la seguridad de la embarcación y su tripulación. Si el capitán en cualquier momento considera que 

las condiciones climatológicas no son las adecuadas para estar o trabajar en la zona concreta, la 

embarcación abandonará la zona, accediendo al muelle de resguardo garantizado por dirección de 

obra y consignatario juntamente con la Autoridad Portuaria. Des de un principio en los contratos 

se especifica los límites de trabajo de la embarcación. 

Durante los trabajos será importante tener en cuenta siempre varios condicionantes. 

Viento y mar: Nos afectará de forma activa en todos los trabajos. Las embarcaciones que participan 

en una obra marítima pueden pasarse la jornada entera realizando maniobras. Tendremos que 

tener siempre en cuenta la fuerza y dirección del viento con tal de anticiparnos a su influencia. 

Durante trabajos específicos como la recogida de anclas tendremos que colocar siempre la proa 

hacia el viento con tal de poderlo combatir directamente y no menos importante, para evitar que 

el abatimiento nos eche encima de las boyas. Durante los enrases, el trabajo más delicado que lleva 

a cabo la draga con medios mecánicos, a partir de cierta altura de ola es ya imposible trabajar, ya 

que no puedes tomar referencias para saber si estás cumpliendo con la cota de enrase. Se podrá 

ganar algo haciendo trabajar a la máquina retroexcavadora por el costado de sotavento, pero la 

diferencia no será muy grande. Será entre el palista y el capitán los que decidirán hasta qué 

momento se puede seguir enrasando y cuando no vale la pena continuar por la imposibilidad 

debido a la altura de la ola.  

Marea: La influencia de la marea es muy importante. En trabajos en los que debes dejar una 

superficie a cota, los centímetros de más o de menos que representa el estado de la marea deben 

de estar bien aplicados. Es común que todos los puertos tengan su propio mareógrafo con su debido 

mantenimiento. Aun y así muchas embarcaciones llevan sus propias estaciones para instalarlas si 
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hiciera falta. Se usará la instalación portátil que lleva la embarcación cuando los trabajos son más 

bien en mar abierto. El palista deberá estar informado en todo momento del estado de la marea 

para aplicar es diferencia a la cota de trabajo. Igual que en un barco atracado cuando se trabaje 

amarrado a puntos de tierra, habrá que estar pendientes de la marea para adecuar los cabos. 

 

1.3. Geología, geotecnia y sismicidad 

Des del equipo técnico del proyecto habrá que realizar un estudio de los terrenos donde se va a 

trabajar con tal de garantizar la viabilidad del proyecto. Dependiendo de los materiales de los que 

esté formado el fondo marino los trabajos irán en una dirección u otra. Se modificarán los 

materiales y cantidades a utilizar dependiendo de la consistencia y formación del lecho. Algunos 

métodos para el análisis de las características geotécnicas del terreno son: Vibrocores (toma de 

muestras superficiales), sondeos mecánicos (puede hacerse desde la draga con medios mecánicos, 

sacando una cazada de tierra para su posterior análisis), ensayos “in situ” y en laboratorio, informes 

geotécnicos… 

Las embarcaciones recibirán órdenes sobre los materiales a cargar. Cuando es la propia draga la 

que se autocargará mediante sus sistemas (succión o mecánicos) deberá asegurar que el material 

con el que se trabaja sea el que se ha pedido des de dirección de obra. Las características del 

material cargado han de ser las presupuestas en el proyecto para garantizar plazos y resultados. 

 

1.4. Condiciones de seguridad 

La seguridad en la obra se puede abordar des de diferentes puntos, todos ellos igual de 

importantes. 

Por un lado, la seguridad global de la zona de trabajo, que verá modificada su actividad normal con 

un incremento de tráfico marino. Lo más importante en este sentido es una buena coordinación 

con la torre de control. Todos nuestros movimientos tendrán que ser informados que antelación y 

el barco no soltará amarras hasta obtener el visto bueno del controlador marítimo. Igualmente, 

tanto la obra como las embarcaciones pertinentes se encargará de balizar oportunamente aquellas 

boyas o artefactos que queden cercanos a los canales de navegación. Se asegurará que las boyas 

identificativas serán visibles tanto de día como de noche. En según qué obra y dependiendo de la 

densidad del tráfico marítimo, cada vez que se coloque un ancla se deberá transmitir las 

coordenadas de su posición o a la obra o a la torre de control. Dependiendo de las circunstancias 

se contemplarán acciones como entrar en periodo de stand-by según la entrada o salida de algún 

barco en especial. 

Por otro lado, tenemos la seguridad referente al estado del medio marino. Especialmente 

tendremos en cuenta el peligro causado por el oleaje y el viento. Se ha de contemplar que la altura 
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máxima de ola puede alcanzar incluso el doble de la altura de ola significante. Es decir, nos podemos 

encontrar con rebases no previsibles en un primer momento. Es por eso que tanto el personal que 

trabaje en este tipo de proyectos debe estar equipado, por ejemplo, de chaleco salvavidas, durante 

toda la jornada. Esta incidencia también afecta a equipos y maquinarias, por lo tanto, se tendrá que 

tener en cuenta durante la jornada y cuando esta termine. Tendremos la embarcación provista de 

defensas que en caso de mal tiempo impedirían que el barco sufriese daños al golpear contra el 

muelle o los cajones. 

 

1.5. Calendario 

Este apartado puede ser el más abstracto de todos. Si bien en los contratos se han fijado el plazo 

de las obras, se establecen plazos parciales y fechas de inicio de ciertos trabajos, al menos en España 

y parte de Europa, estos no son de comprometido cumplimiento. Esto se traduce en que 

usualmente estos plazos son rebasados sin ningún tipo de consecuencia. 

Para establecer estos plazos se tendrá en cuenta la meteorología de la zona, con tal de acotar una 

media de días en los que el trabajo es impracticable, se tendrán en cuenta las normativas de la zona 

respecto a los horarios de los trabajadores y se tendrá en cuenta el tráfico y trabajos portuarios que 

acontecen alrededor del proyecto. 

 

1.6. Materiales principales 

Antes de que empiece el proyecto debe de estar ya planeado y presupuestado el origen y traslado 

de todos los materiales que vamos a necesitar. Entre ellos, los más generales que suelen estar 

presente en todas las obras y los que suponen una mayor cantidad de metros cúbicos son: áridos 

para hormigones, cementos, aceros y diferentes tamaños de piedra procedente de canteras. El 

equipo técnico tendrá que tener en cuenta la disponibilidad de materiales en la zona con tal de 

escoger cuáles utilizará. Teniendo en cuenta rendimiento, precio y distancia se escogerán con 

tiempo los materiales deseados, empezando a prepararlos. Se deberá estudiar si la fuente del 

material será capaz de suministrarlo a tiempo, en caso contrario una buena opción es la creación 

de acopios cercanos al proyecto. 

Este apartado es uno de más importantes monetariamente hablando. El traslado y compra de 

centenares de toneladas de material significa facturas de millones de euros. Es en estos negocios 

donde suele presentarse la corrupción. Una práctica bastante común, es la de pagar por un material 

de alta calidad, mientras que a la obra la mayoría del material que llega es de una calidad inferior.  

A continuación, describiremos brevemente los materiales más comúnmente manipulados por las 

embarcaciones participantes en la obra marítima y mencionaremos en que trabajos son utilizados. 

Todo en uno: Piedra en general de menos de 100kg de peso. Puede ser de mejor o peor calidad. 

Cuando la calidad es mala, se observa mucha tierra entre las piedras, cuando la calidad es buena 

las piedras presentan diámetros parecidos. Para trabajos especiales, se puede requerir todo en uno 
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con diámetros específicos. Por ejemplo, uno de los mejores materiales para realizar enrases es la 

piedra 15-25, es decir, todo en uno con diámetros entre 15cm y 25cm. Estas piedras, más bien 

pequeñas, encajan muy bien entre ellas, creando una superficie prácticamente plana para el 

posterior asiento del cajón. 

Escombros: Suele confundirse con todo en uno de mala calidad, consiste en escombros que han 

sido acumulados y que sirven más que nada para rellenar cajones o taludes. Su calidad es baja, y 

puede incluir cerámicas, plásticos, cristales… 

Piedra (escollera): Se denomina escollera a la piedra que supera en tamaño al todo-en-uno. Se les 

diferencia por su peso, clasificándolas en tres categorías, escollera de entre 100kg a 300kg, escollera 

de entre 300kg a 2.000kg y la escollera más pesada de 2.000kg. 

Escollera artificial: Pieza de hormigón de tamaño grande que servirá para montar el muro de 

escollera. Se escoge trabajar con escollera artificial cuando esta opción resulta más rentable, ya sea 

por la distancia a la cantera, dificultad de obtención, tamaño de las piezas… Hay muchos diseños 

diferentes para estas piezas. A grandes rasgos distinguimos aquellos modelos que resistirán la 

fuerza del agua mediante su peso y rozamiento entre piezas y aquellos modelos que necesitarán 

una colocación exacta para poder realizar su trabajo.  

Material de dragado: Puede tratarse de cualquier tipo de material: arenas, fangos, piedra o una 

mezcla de los anteriores. Las dragas hidráulicas son excelentes para succionar arenas y fangos 

ligeros, los materiales que nos encontramos en los trabajos de limpieza de litoral. En zonas más 

cercanas a la costa o en el interior de los puertos, es más normal que los materiales hayan cogido 

mayor densidad. En ocasiones, incluso suficiente densidad como para servir en el relleno de 

cajones. Cuando ocurre esto último, las dragas mecánicas pueden auto cargarse de fangos densos 

para posteriormente auto vaciarse en los cajones. 

 

1.7. Licencias y permisos 

En este apartado nos referimos a los permisos que se requieren por parte de terceros con tal de 

poder llevar a cabo todas las labores pertenecientes al proyecto. A continuación, comentamos 

como en el modelo español se reparten estas licencias y permisos. 

A nivel estatal, se deberán solicitar los permisos para mover por las carreteras convencionales los 

posibles vehículos o transportes especiales, al igual que los explosivos o materias peligrosas. A la 

misma autoridad deberemos solicitar las extracciones de arenas, dragados y vertidos, que como 

veremos posteriormente están envueltos en una contextualización jurídica especial. Los roles y 

despachos de buques, aunque son expedidos por las capitanías, provienen también del gobierno 

estatal. La Administración Autonómica es la responsable de velar por el patrimonio artístico y el 

medioambiente, así que serán estos estamentos los que clasificarán las zonas y vetarán según que 

movimientos. Por último, como los trabajos serán realizados en una zona portuaria específica, será 

la Autoridad Portuaria competente la que se encargue del control tanto por el bando terrestre 

como marino. En tierra, se repartirán los permisos de acceso a la zona portuaria, permisos para 

ocupar muelles y explanadas y permisos para instalar casetas o construcciones auxiliares a la obra. 
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De la misma manera, se coordinará con la policía portuaria para las entradas de transportes 

especiales. En el mar, la misma Autoridad Portuaria, en colaboración con la torre de control y 

prácticos, elaborarán el sistema más oportuno para combinar el tránsito marítimo del lugar con el 

movimiento de las embarcaciones participantes en el proyecto. En orden de mejorar este último 

aspecto, se darán también los permisos necesarios para instalar el balizamiento que se considere 

oportuno.  

Cuando las dragas mecánicas trabajan en los enrases o pre-enrases, es normal que se pasen 

jornadas en una misma zona, y se vayan desplazando por ella muy despacio. Para poder trabajar, 

estas dragas fondean una serie de boyas que servirán como amarres para la embarcación. Las 

autoridades correspondientes tendrán que tener conocimiento de estas boyas, cuando estén cerca 

de canales o zonas de atraque. Por esto mismo, no es extraño que las embarcaciones cuenten con 

un canal de comunicación, con tal de solicitar permisos a la hora de desplazarse, cambiar de 

posición o moverse por las aguas del proyecto. 

 

1.8. Consideraciones constructivas y de los 
materiales 

Cuanto más lejos las canteras más dificultad logística e incremento monetario. En caso de que esto 

fuera un problema, habría que descartar las soluciones por gravedad, pues estas requieren de 

muchísimas toneladas de material de relleno. 

Otra condición que puede darse, es la imposibilidad de realizar trabajos submarinos debido al 

material del fondo y el oleaje. En estos casos, se priorizará todo aquello que evite que los buzos 

deban trabajar en inmersión. Un ejemplo claro será la prefabricación de las piezas en cualquiera de 

las tipologías constructivas existentes. 

Comparar los futuros mantenimientos que deberá pasar la estructura a construir es también una 

buena herramienta. Si estamos en una zona donde sabemos que se va a padecer un severo clima, 

nuestra estructura será más proclive al desgaste por lo tanto deberemos realizar obras de 

mantenimiento antes de tiempo. Se contemplarán estos detalles antes de empezar puede hacer 

que se refuercen ciertos aspectos del hormigón y del acero con tal de incrementar los plazos de 

desgaste previsto
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2. EMBARCACIONES PROTAGONISTAS 

En toda obra marítima, ya sea en una fase u otra del proyecto se van a ver involucradas 

embarcaciones con uno u otro propósito. En este apartado estudiaremos y clasificaremos los barcos 

y artefactos flotantes que trabajan en el mundo de la obra marítima, así como sus utilidades y 

capacidades. Aprovecharemos este apartado para hacer mención de las grandes dragas que existen 

actualmente, como ejemplos la Cristóbal Colon y su hermana gemela Leiv Eriksson, ambas de la 

empresa holandesa Jan de Nul (puntera en el mundo del dragado). Estas que se han nombrado, 

siendo las más grandes del mundo pueden llegar a cargar en su cántara más de 46.000 metros 

cúbicos de arena. Estos tipos de grandes dragas se utilizan para el traslado de arena, ya sea para 

bombearla hacia tierra, para dragar el fondo, para generar una playa o para la creación de islas 

artificiales. Si bien es cierto que algunas de las labores comentadas las vamos a analizar en 

profundidad, en este trabajo nos centraremos en embarcaciones más pequeñas, diseñadas para 

participar en las obras portuarias des de dentro, con mucha más maniobrabilidad y por tanto 

precisión. Concretamente nos centraremos en embarcaciones de no más de 80-100 metros de 

eslora.  

Los trabajadores de este sector, siendo marinos, están especializados en los trabajos que desarrolla 

la embarcación, siendo en muchos casos diferentes según el proyecto en que se trabaje. Formando 

parte (el mundo de las dragas) de la Marina Mercante las labores que aquí se realizan son únicas 

de este sector, con lo cual encontraremos en estas embarcaciones tripulantes con mucha 

experiencia y especialización. Igual que en el resto de la marina, la tripulación viene dada por la 

tripulación mínima de seguridad, que en este caso variaría según la actividad que se esté llevando 

a cabo (navegaciones superiores a 24h, navegaciones superiores a 8h y navegaciones inferiores a 

8h). Dependiendo de las dimensiones y características de la embarcación el número de tripulantes 

será mayor o menor, pero siempre tendremos un equipo de puente, equipo de máquinas, marinería 

y cocina. Hay otras figuras que podrán ser necesarias a bordo dependiendo del proyecto como será 

el responsable de obra, informáticos, topógrafos… usualmente estos perfiles pueden estar 

enrolados a bordo.  

 

2.2.   Embarcaciones tipo draga 

Las embarcaciones tipo dragas son una de las herramientas esenciales e indispensables en cualquier 

obra o mantenimiento marítimo. Se denomina draga a aquella embarcación equipada con algún 

medio de dragado, sea hidráulico o mecánico. Hoy en día, existen multitud de dragas diferentes, 

tanto por sus tamaños y potencias como por los equipos que llevan instalados. De medios para 

dragar, los hay de todo tipo y características, han avanzado juntamente con la tecnología y han sido 

probados e implantados de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. Es decir, no existe 

una clasificación universal de todos los métodos de dragado.  Hay que tener en cuenta que muchas 
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de las dragas que existen son únicas, se crean y/o modifican para una obra o tarea en concreto. 

Algunas son viejas embarcaciones que han remodelado para sacarle rendimiento económico. Por 

lo tanto, lo que haremos será estudiar los métodos de dragado, es decir aquellas herramientas que 

disponemos con tal de sacar material del fondo del mar y embarcarlo a bordo o en cualquier otra 

superficie. Aun y así, una característica importante de la embarcación será la capacidad de llevar 

carga y de descargarla. Una vez hayamos hablado de los diferentes sistemas de carga (mecánico, 

succión…) comentaremos la importancia de que la embarcación con estos equipos tenga capacidad 

de auto cargarse y auto vaciarse (succión, vertido…). También crearemos un espacio adicional para 

hablar de la instalación de estas herramientas encima de pontonas, que a su vez podrán tener 

espacio de carga o no. 

A continuación, analizaremos los medios de dragado más globales y más comunes de ser equipados 

en embarcaciones y/o pontonas. 

2.2.1. Medios de carga 

Las dragas suelen limitar su carga por peso o por volumen, según la densidad de esta. Es decir, la 

embarcación se considera llena cuando debido al peso de la carga se obtienen determinados 

calados (delimitado por los libros de estabilidad propios de cada embarcación) o se considera que 

la cántara está llena y no puede acoger más carga, ya que esta puede verterse por los costados.  

Existen dos tipologías de equipamientos para cargar la draga, una es por medios hidráulicos y la 

otra por medios mecánicos.  Los medios hidráulicos se caracterizan por trabajar con materiales 

poco densos (arenas o fangos ligeros) en grandes cantidades y los medios mecánicos se caracterizan 

por ser capaces de trabajar prácticamente con cualquier material, pero a una velocidad mucho 

menor. A continuación, hablaremos de los distintos equipamientos dentro de ambas categorías. 

Como curiosidad, el sobrecargado de estas embarcaciones es algo medianamente habitual. 

Especialmente en los sitios donde no existe un control estricto sobre las dragas. 

Medios mecánicos 

Los más principales y generalizados son las grúas, estas pueden ser retroexcavadoras o de celosía.  

Estos dos medios, aun y ser diferentes en concepto tiene muchas similitudes, de manera que los 

comentaremos como si fueran uno hasta que nos encontremos con sus diferencias. 

Este medio de dragado es uno de los más universales que existen. En resumen, se trata de instalar 

una grúa retroexcavadora o una grúa de celosía en la cubierta del buque, con tal de que des de allí 

puede acceder por encima de las bordas al lecho marino. Hay que tener en cuenta que esta 

maquinaria no se diseña para ser instalada en embarcaciones, es decir no existen máquinas de este 

calibre que salgan de fábrica preparadas para trabajar en el mar. Cuando se instala una grúa a 

bordo, es usual que antes se le hayan realizado modificaciones únicas. Con tal efecto, sí que existen 

talleres y técnicos especializados. Es usual la compra venta de estas máquinas entre empresas. 

Cada vez que una embarcación de este tipo sube a bordo una máquina de estas características, 

fijándola a la cubierta, deberá pasar un nuevo estudio de estabilidad, con tal de saber cómo queda 

esta después del peso añadido. Según las pruebas, se determinará las capacidades máximas de 
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carga y los límites de estabilidad. Dependiendo de la embarcación o sus futuras funciones, la 

máquina se instalará donde más convenga. Lo más normal es que la máquina se instale en el centro 

del buque o en la proa. Pudiendo su posición ser fija o móvil a lo largo de la cubierta. 

 

 

Figura 4: Omvac 10, draga mecánica con retroexcavadora móvil instalada en la cubierta. Fuente: www.canlemar.com 

 

 

Figura 5: Draga mecánica con retroexcavadora instalada en proa. Fuente: https://blog.structuralia.com/ 

Tanto la máquina retroexcavadora como la grúa de celosía no solo servirán para dragar, sino que 

también podrán realizar trabajos de precisión como pre-enrases, enrases, colocación de 

rocas/escollera… Para realizar esta labor la mejor opción es tener equipado la cuchara tipo pulpo, 

ya que nos dará más precisión a la hora de coger piedras una por una. Estas funciones son 

relativamente nuevas para las dragas. Anteriormente era mucho más común que fueran los 

buceadores en colaboración con las dragas los encargados de estas tareas. Actualmente se ha 

desbancado a los primeros y por norma general y a no ser que haya algún problema en concreto 

para que no sea así, son las màquinas retroexcavadoras o de celosía las encargadas de realizar la 

mayoría de enrases y pre-enrases a nivel mundial. Es vital para eso la pericia del gruista. Las 
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empresas tienen calculado que se necesita al menos un año de practica para garantizar el trabajo y 
+ritmo del operario. 

Esta maquinaria acostumbra a estar muy castigada por el uso. El hecho de estar constantemente 

impactando contra rocas y levantando grandes pesos provoca un desgaste acelerado en todas las 

partes de la máquina. Es por esto, que lo ideal es que el personal a bordo este familiarizado con la 

grúa, que se tenga suficiente material de repuesto a bordo y se lleven los mantenimientos al día. El 

problema que nos solemos encontrar cada poco día con estas máquinas es el de la rotura de 

latiguillos. Estos trabajan a grandes presiones y temperaturas, y no es extraño que rompan, ya sea 

por un poro o por el casquillo que los enrosca. Llevar un buen mantenimiento es la clave para que 

en vez de tener que parar los trabajos durante horas mientras se arregla y exploran las 

consecuencias de la explosión de un latiguillo, las paradas sean lo más breves y solo para quitar un 

latiguillo antiguo y poner uno de nuevo. Es muy común que estas máquinas trabajen envueltas de 

polvo del material que mueven, esto provoca que los circuitos internos de refrigeración sufran más 

de la cuenta.  

Hay diferentes opciones para instalar la maquinaria a bordo. La manera más sencilla de subir la 

máquina retroexcavadora al buque es mediante sus propios sistemas de locomoción. La 

embarcación deberá disponer de una 

base donde aposentar la máquina, que 

subirá a bordo mediante alguna rampa o 

algún sistema de elevación del propio 

muelle. Una vez a bordo, la 

retroexcavadora será trincada a la base 

de forma segura. Este sistema es válido 

para cortos periodos de tiempo, pues las 

fuerzas que genera la máquina al 

trabajar, donde los balances y cabeceos 

son grandes, hace que el sistema se 

debilite y no resulte seguro a largo plazo. 

Para instalaciones fijas, la mejor manera 

de proceder es instalar la máquina a 

bordo de tal manera que pase a formar 

parte de la plataforma. La grúa quedara sin orugas para moverse y quedara anclada directamente 

al sistema giratorio, perteneciente ya a la propia plataforma. Otra variante interesante en la 

instalación es la capacidad del movimiento de dicha plataforma.  Esta puede ser equipada de 

diferentes maneras, ya sea con un sistema de guía y ruedas o guía y cadenas con el cual moverse 

longitudinalmente por la extensión de la embarcación. Esto es una gran ventaja a la hora de 

trabajar. Este sistema permitirá ahorrar tiempo, ya que no hará falta que la draga se posicione 

exactamente encima del objetivo, ya que tendremos el margen de la grúa pudiéndose desplazar 

por la longitud de la embarcación.  

 

 

Figura 6: Base de la grúa de celosía. Adaptada para la apertura de la 
cántara. Fuente propia. 
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La máquina retroexcavadora, puede ir a su vez equipada con diferentes tipos de cuchara, cazo o 

pulpo. Escogeremos según los materiales con los que hay que tratar. Entre muchos otros modelos, 

los más usuales son los pulpos y las cucharas. Es interesante tener estos equipos cerca del lugar de 

trabajo, con tal de poder intercambiarlos según las necesidades de la zona de trabajo. 

Cuchara Bivalva: Cazo accionado por dos pistones hidráulicos. Dependiendo del estado de las 

planchas de hierro y uñas tendrá mayor capacidad de cerrar herméticamente o no. Aún y 

presentando bolladuras o deformidades en las palas, cosa que puede hacer perder algo de material 

durante el alzado, es una de las mejores herramientas para trabajar con materiales muy finos, como 

arenas o fangos que sea fáciles de quitar y no estén pegados como si fuera cemento.  

Cuchara hermética: Mucho más costosa que la cuchara bivalva. El modelo es el mismo que hemos 

comentado anteriormente, pero construido 

especialmente para mantener la estanqueidad al 

cerrar la cuchara. Este método es el más indicado 

cuando trabajamos en terrenos contaminados y 

queremos asegurarnos de que aquel material que 

levantemos no vaya desbordándose durante el 

alzado. Hay que tener en cuenta que el propio 

hermetismo provoca que el agua recogida en la 

cazada no pueda evacuar el cazo, con lo cual se 

levantará en cada ocasión un extra de toneladas 

por la presencia de esta agua, de igual manera, el 

agua será embarcado a bordo, donde se esté 

recogiendo el material.  

Cuchara de pinzas o pulpo: Dependiendo del modelo 

y tamaño el pulpo tendrá 4, 6 o hasta 8 palas, 

accionada cada una por su propio pistón hidráulico. El 

pulpo es uno de los cazos más polivalentes. Es la mejor 

opción cuando trabajamos con roca. Está preparado 

para que cada pala cierre hasta encontrar una cierta 

resistencia, con lo cual no hace falta que cierre del 

todo como con los casos. De esta manera se pueden 

coger rocas de gran tamaño. Para trabajar con 

materiales muy finos, con el pulpo en el momento de 

izar el brazo de la retroexcavadora perderemos mucha 

cantidad de ese material por los resquicios entre pala 

y pala. Aun y así, hay muchos materiales finos que 

forman una especie de fango-cemento. Muchas veces, 

aunque no sea lo ideal, se prefiere trabajar con el pulpo en estos espacios ya que con la cantidad 

de palas que tiene, se puede ir arañando este bloque y deshaciéndolo, con el cazo sería mucho más 

costoso ya que no penetraría lo suficientemente en él.  

 

Figura 7: Cuchara tipo pulpo preparada para ser 
equipada. Fuente propia 

Figura 8: Cuchara tipo pulpo abierta. Fuente 
propia 
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Punzón: Su misión es la de romper rocas o suelos rocosos. Su forma es la de gran cilindro de metal, 

se acopla a la máquina retroexcavadora y servirá para golpear con pura fuerza la roca con tal de 

partirla. Su uso es complicado pues nunca sabes exactamente como está el lecho marino, así que 

habrá que ir con mucho cuidado para no perder los equipamientos.  

Rosario: El Rosario es una cadena de cangilones que 

la draga lleva equipada. Esta rueda puede descender 

para llegar al fondo marino, donde mediante su 

movimiento de rotación irá cargando los cangilones. 

Posteriormente son vaciados en la cántara. 

Mediante este sistema se puede dragar desde 

fangos, arenas, rocas blandas e incluso rocas duras 

ya fragmentadas. Se pueden cambiar los cangilones 

para utilizar los más eficaces según los materiales a 

tratar. 

Capacidad de carga 

Vendrá principalmente determinada 

por el tamaño de la embarcación. Por 

norma general, todas las dragas tienen 

una cántara o bodega donde podrán 

recibir la carga. Los casos en que 

podríamos encontrar dragas sin 

capacidad de carga serian únicamente 

en embarcaciones muy pequeñas, que 

operan en zonas reducidas y siempre 

acompañadas de otra embarcación o 

pontona que hará las labores de 

almacén. Estas embarcaciones suelen 

ser provisionales y destinadas a labores 

concretas, por ejemplo, el 

mantenimiento del calado de ciertas 

zonas portuarias.  

Dentro del elenco de dragas trabajando a nivel mundial, actualmente tenemos capacidades desde 

los 100-200 metros cúbicos hasta los 46.000 metros cúbicos que acogen las dragas más grandes del 

mundo. Evidentemente no tendrán nada que ver las complejidades arquitectónicas y tecnológicas 

de unas con las otras. Cuando hablamos de capacidades de almacenaje tan grandes, representan 

siempre a dragas de succión, es decir que acogerán siempre materiales arenosos de fácil succión. 

Una característica que tienen buena parte de estos materiales es la necesidad de permanecer 

húmedos, ya que al secarse originan una especie de cemento que provoca dificultades para ser 

descargado luego. Especialmente si la descarga será mediante succión también. Por esta razón, las 

cántaras de estos gigantes tienen programado un rociado de agua constante que hará permanecer 

al material con el grado de humedad suficiente como para que no compacte.  

Figura 10: Prototipo de artefacto flotante-draga sin capacidad de 
carga 
http://ingenieriaycomputacion.blogspot.com.es/2011/02/waterma
ster-classic-excelente-draga-y.html 

Figura 9: Draga rosario. http://qzwealth.es/1-
dredging-equipment/3-1b.jpg 
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El proceso de cargar la embarcación es parecido tanto si se realiza con medios mecánicos como 

hidráulicos. Cuando estamos adquiriendo material mediante la succión, tendremos diferentes 

álvulas que nos permitirán decidir por que obertura cargamos la cántara. Lo ideal es ir repartiendo 

la carga de popa a proa con tal que la embarcación mantenga sus calados de popa y proa 

Las cántaras ocupan la mayor parte de la embarcación, está protegida por brazolas que a su vez 

evitan salpicaduras o el acceso de agua de mar. 

La cántara siempre estará equipada con 

diferentes tipos de overflow. Este es un 

dispositivo de control de reboses ideado para 

poder evacuar agua de la cántara sin afectar al 

material. Son ajustables desde el puente y con 

ellos podremos separar el agua del material, con 

tal de mantener al material en el estado deseado 

y poder optimizar la carga, ya que serán 

toneladas de agua las que iremos evacuando y 

podrán ser sustituidas por más material. Para 

hacernos una idea, una embarcación de 500 

metros cúbicos suelo llevar un solo overflow 

situado en popa, aunque lo recomendable es 

tener al menos dos, uno en proa y otro en popa. 

En embarcaciones de grandes capacidades los 

tamaños de los overflows serán mucho mayores 

y pueden estar repartidos a lo largo de la 

cántara. Los oveflows son dispositivos fáciles de 

ser dañados, en su interior pueden quedar 

atascados restos de las cargas o materiales 

flotantes que impidan su correcto funcionamiento. Es importante tenerlos siempre operativos, ya 

que en caso contrario se pierde muchísima capacidad de carga al no poder sacar el agua de la 

cántara. Por lo tanto, el mantenimiento preventivo en estos dispositivos es sumamente importante. 

Hay que tener en cuenta que el espacio de carga ocupa más de la mitad de la embarcación, con lo 

cual evidentemente habrá consecuencias para la estabilidad del buque. Es muy importante la 

colocación de la carga conforme se va llenando la cántara. En las embarcaciones más modernas y 

mejor equipadas, una serie de sensores nos indican palada por palada la estabilidad momentánea 

de la embarcación. Con esta información, el patrón u oficial encargado de la carga, dará las 

instrucciones necesarias al gruista para que los pesos en la cántara queden correctamente 

repartidos. En embarcaciones con menos equipamiento técnico, entre el gruista y el oficial 

encargado de la carga deberán utilizar sus conocimientos y experiencia para asegurar la estabilidad 

de la embarcación. 

 

 

Figura 11: Overflow de proa Omvac 10. Fuente propia 
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Medios hidráulicos 

El medio hidráulico más habitual para las dragas de succión es el nombrado coloquialmente tubo y 

zapatilla. Se trata de una tubería instalada en una de las bordas (las grandes dragas pueden llevar 

una a cada costado). En el extremo lleva instalado un cabezal el cual puede inclinarse mediante los 

cabestrantes para quedar paralelo al lecho. Anexo a este cabezal, podemos instalar también un 

cortador. El cortador romperá las rocas o materiales más duros para que estos puedan ser 

succionados por el cabezal, que a su vez contiene una rejilla que actuará como filtro, con tal de no 

meter en el sistema trozos de material demasiado grandes, que podrían dañarlo o atascar la 

tubería. Hay diferentes tipos de cortadores según el material a trabajar. 

A partir de la succión, las dragas se dividen en dos grandes tipos, las de succión estacionaria y las 

de succión en marcha.  

Una draga de succión en marcha, puede realizar los trabajos de una draga estacionaria, pero no al 

revés. Es decir, las dragas de succión estacionarias suelen ser más simple, incluso en forma de 

pontona, con lo cual presentan una solución más sencilla y barata a acciones como mantenimiento 

de puertos, ríos, lagos o pequeños trozos de litoral. Por el otro lado, las dragas de succión en 

marcha, solamente tendrían que fondear el ancla o utilizar posicionamiento dinámico si lo tuvieran 

para poder dragar estacionariamente. 

 A continuación, comentamos brevemente cada método de dragado 

Las dragas de succión estacionaria trabajan conectadas a tierra. El material que succionan del lecho 

marino es inmediatamente bombeado a una instalación de recepción de material instalada en las 

proximidades. Suelen llevar equipado un sistema de succión basado en: cabezal de succión, tubería 

que conecta con la bomba de succión, ubicada en cubierta o sala de máquinas y los cabestrantes o 

escalas con tal de subir o bajar el cabezal de succión para adaptarlo eficientemente a la superficie 

a dragar. Hay una pieza complementaria, el cortador, que será equipado según necesidad. El 

cortador es una espiral diseñada para romper un determinado material. Irá instalado junto con el 

cabezal de succión y escogeremos el modelo de cortador que mejor funcione con el material a 

dragar (arcilla dura, roca blanca, roca dura…). El cabezal de succión llevará instalada una rejilla que 

actuará a modo de filtro, con tal de no succionar elementos demasiado grandes que puedan dañar 

o atascar el sistema. Cabe decir, que estos equipamientos sufren en gran medida y por lo tanto hay 

que dedicarles un mantenimiento especial y constante. Es usual que el cabezal vaya equipado con 

chorros potentes de agua que ayudara a la segregación del material y a su más fácil succión. 

Hay un elenco muy grande de este tipo de dragas, desde las más pequeñas que pueden 

desmontarse y ser desplazadas mediante camiones (para presas, ríos, lagos) a grandes dragas 

capaces de mover 100.000 m cúbicos al día. Dentro de los diferentes modelos, destacan las dragas 

equipadas con spuds. Los spuds son vigas que van instaladas en cubierta y que pueden ser bajadas 

para que hagan contacto con el lecho y se claven, de manera que la embarcación quede fondeada 

en un sitio exacto. Los spuds son más propios de pontonas que de embarcaciones. Aun y así, hay 

pontonas grandes equipadas con puente de mando, motores, timón, habilitación para una 

tripulación fija…  
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Las dragas de succión en marcha llevan instalada una tubería que se podrá descolgar por el costado 

mediante cabestrantes que a su vez podrán regular la altura a la que esta queda respecto al lecho 

marino. Las dragas más grandes son capaces de desplegar una tubería por cada costado. En el 

extremo de la tubería encontramos la zapatilla o cabezal de succión que ira equipada con un filtro 

con tal de no succionar materiales demasiado grandes que pudieran dañar o atascar el sistema. Lo 

más normal en estos trabajos, es ir cargando la cántara de la embarcación con el material dragado.  

Cuando se manda dragar un área, la embarcación 

recibe un esquema de la zona en formato AutoCad. 

En este programa, veremos la situación de la 

embarcación respecto a la zona que dragar. 

También se nos indicará a que cota se desea que 

quede la superficie. La embarcación organizará su 

trabajo de manera que no tenga que ir pasando por 

encima de las mismas zonas una y otra vez. Una vez 

se empieza a dragar, la embarcación debe estar 

prácticamente parada. Se arma la tubería y se baja 

mediante los pescantes hasta notar que la zapatilla 

contacta con el lecho. Una vez tenemos el contacto, 

se pasará la información al puente, que se pondrá a 

navegar a una velocidad entre 0,5 y 1 nudo, 

pudiendo llegar luego hasta prácticamente 2 nudos 

si así lo pide el material. En el caso de ya saber que 

material nos encontraremos podemos realizar los 

ajustes pertinentes. En caso de no saberlo en estos primeros instantes se irá observando como 

responde el material y si está siendo succionado correctamente o no. Muchas de las zapatillas van 

equipadas con potentes chorros de agua con tal de romper el material y que su succión sea más 

fácil. Dependiendo del tamaño de la embarcación y de sus equipos, contaremos con más o menos 

potencia. Evidentemente el comportamiento de los materiales cambia según la fuerza con la que 

se succione. Aún y así, el comportamiento general de los materiales es el siguiente. Durante el 

dragado, es importante que se mantenga un rumbo fijo. En caso de viradas bruscas o balanceos 

inesperados, el tubo puede padecer el esfuerzo, meterse debajo del barco, o romper alguno de los 

cables que lo sujeta. 

Arena fina: Fácil de succionar. Una vez en la cántara, le cuesta decantar, de manera que queda 

mezclada con el agua. Es complicado de gestionar, ya que en ocasiones deberemos esperar a que 

el material decante para expulsar parte del agua sobrante y así tener espacio en la cántara para 

seguir dragando. 

Arena: La arena de grano medio o gordo es el material ideal para ser dragado. Con la succión será 

aspirada fácilmente. En la cántara el material caerá al fondo y no se mezclará con el agua. Iremos 

expulsando el agua mediante los overflows para hacer espacio al material entrante. 

Figura 12: Indicadores de succión puente. Fuente 
propia. 
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Roca: Dependiendo del tamaño de la zapatilla se pueden succionar piedras pequeñas. Aún y así, 

cuándo el suelo es rocoso, solo succionaremos el material que este suelto, sin ser capaces de bajar 

la cota del lecho.  

Arcilla: Muy difícil de aspirar, queda muy pegada entre sí. Se aspira agua sucia sin realmente estar 

afectando a la cota. 

Fango: Deberemos mezclar lo dragado con mucha agua de manera que se diluya el fango. No es el 

material ideal, pero puede ser dragado. 

Es muy importante el mantenimiento de estos sistemas. Por un lado, tenemos las zonas visibles del 

tubo, pescantes, cables, zapatilla, algunas guillotinas y la campana. Estas partes deberán ser 

engrasadas con regularidad según su uso. Se deberá estar alerta ante posibles fugas hidráulicas. La 

otra parte del circuito, la que bombea a la cántara tanto de entrada como salida, se encuentra en 

el interior de los tanques. Será importante que, durante las labores de dragado, a la que haya una 

pausa, se compruebe el interior de los tanques para comprobar que no haya fugas, en válvulas, 

latiguillos y guillotinas. 

Dependiendo el flujo de material que vamos cargando se aumentara la velocidad o no. Se jugará 

con la relación entre densidad del material y velocidad de la embarcación con tal de buscar el punto 

intermedio que maximice la carga. Todas estas consideraciones pueden variar según el modelo y 

modernización de los sistemas. 

Una vez la embarcación está cargada, el material podrá ser vaciado mediante una tubería fondeada, 

la cual tendremos que conectar a la campana de proa con tal de vaciar el contenido de la carga. 

Otra manera de descargar será la de vertido por fondo, en el caso que la embarcación también 

tenga esta capacidad. 

 

2.2.2. Medios de descarga 

Distinguimos principalmente tres opciones, medios mecánicos, vertido por fondo y medios 

hidráulicos. 

El sistema de descarga vendrá determinado por el uso que va a serle dado al material existente en 

la cántara y pendiente de ser descargado. Las opciones que se contemplan son: vaciado manual 

mediante la grúa, vaciado total mediante apertura de la embarcación, bombeo del material ya sea 

al mar o por tubería. 

A continuación, analizaremos cada método de descarga y lo asociaremos a los usos más comunes. 

Vaciado con medios mecánicos 

Se trata de la descarga de la embarcación mediante la grúa retroexcavadora o de celosía. Esta labor 

también puede ser realizada por máquinas des de tierra. Las máquinas irán sacando a paladas el 

material de la cántara. Es importante que vayan equilibrando los calados, es decir, combinando el 

vaciado de material de popa con el de proa. Este procedimiento es típico de trabajos de precisión, 

es decir donde importa más donde será depositado el material que la cantidad de este. De esta 
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manera, esto no será lo propio en las grandes dragas, donde todo prácticamente funciona mediante 

la succión. Estos trabajos y procedimientos serán los que nos encontraremos en mayor medida en 

las fases avanzadas de las obras marítimas. Las embarcaciones afectadas serán de esloras 

generalmente inferiores a los 100m, con grandes capacidades de maniobra y poco calado.  

Es un proceso relativamente largo, dependiendo de las capacidades tanto de las cazadas como de 

la capacidad de carga, obtendremos el tiempo promedio en finalizar la descarga. Hay que tener en 

cuenta que no podremos nunca dejar la cántara totalmente limpia mediante este procedimiento. 

Siempre quedarán zonas donde el cazo no podrá retirar todo el material debido a su forma y 

tamaño. De esta manera, lo más usual en estos trabajos es vaciar de manera cómoda el barco, pero 

una vez la máquina retroexcavadora debe perder tiempo rascando poco material cada vez que 

cierra el cazo, lo más recomendable es volver a ir a cargar el barco, aunque este aun contenga un 

poco de material de la última carga.  

Los procesos en los que se aplica este método son los enrases, pre enrases, colocación de escolleras, 

traspaso del material a otra embarcación o artefacto flotante y descarga del material a tierra. 

No es necesario que la propia draga lleve equipado la máquina retroexcavadora o de celosía, hay 

muchas embarcaciones tipo gánguil que pueden trabajar trasladando material de un punto a otro. 

En estos casos tanto la carga como la descarga será realizado por medios externos a la draga, ya 

sea desde tierra o desde una pontona u 

otra embarcación. 

Como se ha dicho anteriormente, no hay 

diseños fijos de dragas. Existen multitud 

de modelos únicos e innovadores. La que 

podemos observar en la fotografía, se 

trata de una draga moderna, con una 

gran capacidad de trabajar en la succión. 

Ahora bien, el método de descarga es 

poco usual. Se trata de una rueda de 

cangilones instalada perpendicularmente 

a la cántara. La rueda puede avanzar a través de la cántara de popa a proa. Esta gran rueda de 

cangilones servirá para recoger todo el material en la cántara (previamente dragado). El material 

ira siendo recogido por los cangilones y depositado en una cinta transportadora ubicada en el lado 

de babor. La cinta transportadora, como se ve en la imagen, termina en proa, donde la podemos 

ajustar para controlar donde cae 

el material. De esta manera, 

tenemos por medio mecánicos 

un recurso que lo más normal es 

que sea dado por medios 

hidráulicos. Esta se trata de una 

de las mejores maneras de 

rellenar cajones. Maximizará su 

Figura 13: Rueda de cangilones. Gdansk, 2020. Fuente propia 

Figura 14: con medios mecánicos, relleno de cajones. Gdansk, 2020. Fuente 
propia 
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rendimiento si la zona a dragar para recoger material se encuentra cerca de los cajones a rellenar.  

Vaciado mediante vertido: 

Los vertidos son una de las principales herramientas de la obra marítima. La idea es abrir la cántara 

al mar, por su parte inferior, para conseguir que el material cargado caiga mediante gravedad al 

fondo del mar. Se diferencian dos tipos de vertidos, el general y el de precisión. 

El vertido general entenderemos por abrir la cántara en una zona determinada mucho más grande 

que nuestra embarcación. El vertido de precisión, como su nombre indica, será cuando el vertido 

tendrá que ser realizado exactamente en un punto concreto, incluso si es necesario, se puede 

ajustar la cantidad de material en proa y popa, para que el vertido contenga las toneladas indicadas 

por los ingenieros. 

 

Figura 15: Programa basado en AutoCAD, representa la situación exacta de la embarcación respecto a la zona de vertido. 
Fuente propia. 

Los vertidos generales se dan cuando no nos interesa particularmente ni la forma ni el lugar donde 

cae la carga. Es decir, cuando se ha cargado un material y este no tiene un sitio funcional donde ir 

y simplemente nos interesa deshacernos de él. Este procedimiento es común en los trabajos de 

mantenimiento de calado o dragado de playas. En estos escenarios, la misión principal es la de 

aumentar el calado retirando material del fondo. Este material extraído no tiene ningún uso 

planificado, así que las autoridades competentes, buscan una zona en el mar donde la acumulación 

de este material no afecte ni dañe el ecosistema. Lo normal es que estas zonas de vertido se 

encuentren alejadas de la costa, incluso a 12 millas. 

Los vertidos de precisión son una de las herramientas clave en la obra marítima, se trata de hacer 

situarse a la embarcación en un punto exacto del plano para que allí abra el contenido de su cántara 

al mar. Hay que destacar la dificultad que esto conlleva. Por norma general, las embarcaciones 

capaces de realizar vertidos tienen el fondo plano, independientemente de que tengan mecanismo 

de cadenas o sean gánguiles. Esto incrementa las dificultades de maniobra, y las multiplica en caso 

de viento. Al tener la parte inferior del casco plana, la resistencia que ofreces contra el agua es muy 

pequeña, provocando mucha facilidad en el desplazamiento lateral. Especialmente cuando hay 

viento, el abatimiento que sufren este tipo de embarcaciones es enorme. Estas circunstancias, 

combinadas con el hecho de una gran parte de los gánguiles que existen hoy en día son 

embarcaciones antiguas y poco o mal equipadas hacen que la pericia del patrón sea muy valorada 

e importante. Otro factor a tener en cuenta es el medio de propulsión que lleven equipados. Lo 

más recomendable es la instalación de dos motores tipo shottle, los cuales, combinando sus 
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momentos, dan una gran maniobrabilidad a la embarcación, permitiendo incluso el desplazamiento 

lateral puro. Cuando estas embarcaciones van equipadas con motores convencionales, aumenta la 

dificultad de las maniobras. Evidentemente, lo ideal es el posicionamiento dinámico, capacidad que 

las nuevas embarcaciones ya poseen y facilita enormemente las cosas.  

 

 

Figura 16: Gánguil abierto después de haber realizado el vertido. Obras de ampliación Tarragona, 2020, fuente propia. 

En caso de necesidad, los vertidos de precisión se realizarán con el barco amarrado. Es un recurso 

habitual, en obra marítima, que las dragas utilicen puntos de amarre como ayuda a la 

maniobrabilidad. De esta manera, se habrán instalado previamente anclas en las inmediaciones de 

las zonas de vertido. La embarcación, al acercarse a la zona dará los cabos necesarios para la 

maniobra. Esto dependerá mucho de las condiciones climáticas y el lugar de vertido. Se utilizará el 

soporte de los cabos cuando sea muy difícil mantener la embarcación en un lugar exacto debido al 

abatimiento, o por el peligro de colisión con cajones, bajos u otros elementos de la obra. Será el 

capitán de la draga el que tendrá la última palabra sobre la elección de utilizar cabos o no. Se puede 

perder tiempo entre que se realiza la maniobra de amarre y se ajustan los cabos, pero aumentará 

la seguridad de la operación y las posibilidades de realizar el vertido exactamente sobre la superficie 

deseada. En caso de utilizar cabos, hay dos maneras de conectarse. La primera opción es mediante 

una embarcación auxiliar, que recogerá el cabo de a bordo y lo llevará hasta la boya, que estará 

conectada a su vez al ancla. Para realizar esta operación se precisará de un miembro del personal 

de cubierta en cada uno de los maquinillos, con tal de desembragar estos, dar el cabo a la 

embarcación auxiliar y controlar la salida del cabo del carretel. La embarcación auxiliar, lo más 

habitual es que sea de la misma draga, y previamente a la llegada a la ubicación de vertido sea 

puesta flote para su utilización, la embarcación auxiliar también puede pertenecer a la obra o a otra 

empresa de servicios como puede ser amarradores. El personal de la embarcación auxiliar se 

encarga de amarrar mediante un grillete el cabo al ancla y una vez en posición de seguridad, alejado 

de la boya y el cabo procederá, mediante una señal luminosa o mediante radio a comunicar al 

puente que el cabo está listo. Dependiendo de las exigencias de la situación se pueden dar hasta 4 

cabos, proa-babor, proa-estribor, popa-babor y popa-estribor. En caso de haber dado los tres o 

cuatro cabos, la maniobra será realizada mediante los esfuerzos de estos, controlados directamente 



Obra portuaria, embarcaciones específicas y su maniobra. 

 

 

 

por el puente. El patrón irá tirando de los cabos hasta situarse justo encima del lugar del vertido. 

En el caso de que solamente se hayan dado uno o dos cabos, el patrón podrá combinar la fuerza de 

los motores junto con los esfuerzos de los cabos con tal de posicionar la embarcación. Si los cabos 

se dan por las dificultades meteorológicas, los amarres que se utilizarán serán los de barlovento, 

con tal de limitar el efecto del viento. Como comentario, si se realiza el vertido con el barco 

amarrado, se deberán comprobar los maquinillos y cabos durante el proceso de apertura, pues es 

posible que se deba lascar un poco de cabo para que este no rompa. 

Los medios de propulsión, es importante que vayan equipados con protección. Se trata de unas 

estructuras de hierro que sobresalen del casco envolviendo a las hélices. Hay muchos vertidos que 

están justo en el límite del calado de la embarcación, de hecho, en este sector náutico no es de 

extrañar que una embarcación quede varada. Los vertidos de precisión pueden ser demandados en 

cualquier lugar, muchas veces estos son entre cajones o en medio de zonas donde las obras están 

avanzadas y hay poco calado, con lo cual hay siempre riesgos de colisión o de tocar el fondo. Es por 

esto muy importante llevar las hélices protegidas, para evitar dañarlas con golpes, que por otro 

lado es normal que el casco sufra en los trabajos diarios. 

El objetivo de estos vertidos es el traslado de una gran cantidad de toneladas en un tiempo 

relativamente pequeño. Nos encontramos estos procedimientos en los fondeos de cajones, 

creación de zanjas y en rellenos. 

 

Figura 17: Omvac 8 realizando vertido. Puerto de Barcelona 2019. Fuente propia. 

  

Hay diferentes tipos de embarcaciones capaces de vaciar su contenido mediante un vertido. 

Originalmente se utilizaba estructuras de compuertas y cadenas en el fondo del casco de la 

embarcación. El sistema era el siguiente, una vez se decide realizar el vertido, los maquinillos 

soltaran las cadenas, que hasta el momento estaban aguantando las compuertas para que 

permanecieran cerradas. Según lo que nos interese abrir la embarcación se soltara más o menos 
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cadena, de manera que la compuerta irá cediendo y dejaran un espacio libre para que la carga caiga 

por su propio peso.  

A día de hoy, lo más usual es encontrarnos con las embarcaciones tipo gánguil. Hay igualmente 

diferentes tipos de gánguil, las más comunes son la de vertido por fondo y la de volcado lateral Este 

diseño del gánguil de vertido por fondo consiste en crear una embarcación prácticamente con dos 

cascos. El barco va partido por la mitad longitudinalmente de proa a popa. Mediante un sistema 

hidráulico la embarcación tiene la capacidad de separar sus dos mitades, dejando libre al material 

existente en la cántara para deslizarse por la obertura entre los dos cascos y caer a peso al fondo 

marino. La embarcación va equipada con grandes botellas hidráulicas, que son las encargadas de la 

apertura. Los diseños son diferentes según las embarcaciones, pero es importante destacar que la 

draga deberá ser diseñada de manera que sus espacios e instalaciones no sufran consecuencias al 

someterse a la abertura y cierre de la cántara. Es usual que los equipamientos externos como la 

máquina retroexcavadora esté instalada mediante un sistema de bisagras, con tal de que al abrirse 

la embarcación la maquinaria quede fija y no sufra esfuerzos. La estructura del puente y habilitación 

también debe de ir conectada al casco de manera que cuando este se abra por la mitad no se vea 

afectada, mediante bisagras es una buena opción. Siempre, antes de realizar un vertido, será labor 

de la tripulación revisar el estado de la cubierta para evitar que, al abrirse el barco, objetos o 

materiales no puedan desplazarse y ocasionar daños o pérdidas. 

El gánguil de volcado material, 

El tamaño de este tipo de embarcaciones no suele sobrepasar los 4000 metros cúbicos. A día de 

hoy, hay mucho gánguil viejo trabajando. Son embarcaciones muy sencillas, prácticamente todo 

ellas son cántara y simplemente cuentan con un pequeño puente y un taller, a veces incluso este 

está ubicado en cubierta.  

 

Vaciado mediante bombeo: 

Esta metodología es la que nos permite el movimiento de más metros cúbicos por hora. Es decir, 

será la mejor elección cuando la prioridad es mover el máximo material posible en el mínimo 

tiempo. Este procedimiento consistirá en succionar el material que ya tenemos cargado en la 

cántara mediante aberturas que esta presenta en sus paredes a lo largo de su extensión. La bomba 

suele estar situada en proa y es llamada “búster”. La salida del material es común que se encuentre 

en la proa y tenga forma de campana, la misma campana también puede estar instalada en los 

laterales de la embarcación. Uno de los parámetros más importantes para que el bombeo tenga 

éxito es la densidad del material. Principalmente solo podremos bombear materiales arenosos o 

fangosos, mediante unos rociadores, iremos añadiendo agua a la cántara para que esta al mezclarse 

garantice una densidad suficiente como para que el material pueda ser succionado. Des del puente, 

podremos controlar las partes de la cántara que vaciamos primero. Habrá que ir cambiando las 

tomas de material con tal de mantener los pesos repartidos. 

Hay diversos escenarios donde se practicará el vaciado mediante bombeo. El principal es el de los 

trabajos de dragado puros. Es decir, donde la embarcación se pasa la jornada dragando arena. 

Existe la posibilidad de conectar la campana a un tubo con tal de bombear el material hasta tierra. 
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Esto se puede conseguir mediante las potentes bombas de la embarcación o con la ayuda de 

bombas desde tierra. Tanto es posible que la embarcación succione y vacíe a la vez, como que 

primero realice la carga completa, para una vez lleno, acuda al punto donde está fondeada la 

tubería, se conecte a ella y empiece a bombear. Dicha tubería, puede ir conectada a tierra, donde 

habrá equipos de bombeo para ayudar a hacer llegar el material, que será acopiado según el interés 

que se tenga en él. Otra opción es que la tubería vaya al fondo del mar a algún lugar determinado, 

como podría ser para enterrar un emisario o rellenar alguna zanja. Para conseguir esto, serán los 

buceadores los encargados de descender, orientar y colocar la tubería. 

El bombeo del material directamente por la campana, se dará principalmente en el llenado de 

cajones. Las celdas de los cajones podrán ser rellenadas rápidamente si se consigue posicionar la 

embarcación con tal de que el chorro de material surgido de la campana vaya directamente a 

desembocar a la celda. Las dragas más modernas utilizan el posicionamiento dinámico para tal 

propósito. En caso de no disponer de él, se utilizarán cabos y puntos de amarre para posicionar la 

embarcación.  

En los últimos años, han aparecido equipos de succión que se instalan directamente a la máquina 

retroexcavadora. Se deberá instalar una bomba en cubierta y realizar un seguido de modificaciones 

a la máquina retroexcavadora, pero permite la conversión de un gánguil con medios mecánicos a 

una dragada de succión sin tener que diseñar una embarcación expresamente. 

Estos equipos funcionan con aceite hidráulico a altas presiones. Es muy importante menester un 

buen mantenimiento de todas estas instalaciones. Muchos de los circuitos hidráulicos pasan por 

los tanques de lastre o tanques secos de la embarcación, lugares que en el día a día de trabajo no 

suelen recorrerse, con lo cual hay el peligro de que las fugas no se detecten mucho después de que 

hayan aparecido. Para esto es importante controlar diariamente los niveles de aceite con tal de 

detectar prontamente cualquier fuga. 

2.3.  Embarcaciones de carga general 

Según las características del proyecto cabra la posibilidad de necesitar buques mercantes de carga 

general con tal de aprovisionar de material al proyecto. Estas embarcaciones cargarán en un puerto 

o directamente des de la cantera una cierta cantidad de material. Cuando lleguen a la zona de obra 

este material podrá ser descargado según el tipo de equipamiento que lleve a bordo. Habrá 

distintos factores a tener en cuenta antes de decidir si contar con la presencia de una de estas 

embarcaciones. Se partirá de la base de cuánto material va a ser necesario durante el proyecto y 

en que fases va a ser necesario tenerlo disponible.  

Una vez la obra tiene planificada sus necesidades tiene que contestar a la siguiente pregunta, ¿qué 

posibilidades hay para hacer llegar el material a la zona donde será aplicado? Para entender esta 

cuestión podemos fijarnos en el ejemplo de la obra de ampliación de la Ciudad de Mónaco durante 

el 2019. Dadas las circunstancias geográficas del proyecto era inviable hacer llegar la cantidad de 

material requerido vía camiones. Tampoco tenía en sus proximidades espacio para ir acopiando 

material ni cargadero para suministrar a las embarcaciones que lo requerían. Por lo tanto, en ese 
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proyecto en concreto la decisión era fácil, acceder al material vía marítima a través de 

embarcaciones de carga general o dragas con gran capacidad de carga. 

La alternativa al barco de carga general es el movimiento de tierra mediante camiones, hay zonas, 

por ejemplo, en el puerto de Barcelona donde ya hay un espacio reservado para el acopio de 

materiales fruto de otros proyectos (terrestres y/o marítimos por igual). Es decir que por defecto 

el material que sobra de otras obras es acopiado por camiones allí. Esta coincidencia hace que en 

el caso del Puerto de Barcelona tengan acceso a material por vía terrestre más fácilmente que en 

otros sitios. 

El factor más determinante para tomar la decisión es el Interés logístico: Para que llegue el material 

a la obra necesitaremos disponibilidad de cantera, disponibilidad de conexiones (tren o carretera), 

lugar de acopio y cargadero. En caso de no ser posible, una alternativa es la de solicitar la llegada y 

cargado de material mediante embarcaciones de carga general equipadas con grúa o cinta 

transportadora. 

Otros factores que pueden hacer decantar la opinión hacia la contratación de un buque de carga 

general son: 

Posibilidad de acceso del material vía terrestre. Se tendrá que estudiar el acceso de camiones al 

lugar del proyecto, así como la cercanía de la fuente del material (cantera, lugar de acopio, puerto…) 

Tempos y tipos. Se tendrá en cuenta la cantidad de material de un mismo tipo que se tenga que 

utilizar y en que periodos se aplicará. 

En esta fotografía aparece el buque de carga general Hagland Borg. Fue una de las embarcaciones 

que participaron durante el año 2019 en el proyecto de ampliación de la ciudad de Mónaco. Su 

labor consistía en llegar cargado del material necesario des del puerto de Tolón a las proximidades 

de Mónaco. Una vez allí se le abarloaba una draga tipo gánguil. Mediante la máquina 

retroexcavadora que lleva instalada el Hagland Borg descargaba su contenido directamente en la 

cántara de la draga, la cual posteriormente se vaciaba realizando un vertido. 
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Figura 18: Buque de carga general Hagland Borg. Fuente: hagland.com 

 

2.4.  Embarcaciones auxiliares  

Todo proyecto marítimo deberá contar con un seguido de embarcaciones auxiliares para la 

realización de diferentes tareas. Es común que este rol se lo otorgue a alguna empresa operando 

en el mismo puerto como pudiera ser amarradores. También es común que la propia empresa 

constructora adquiera tanto embarcaciones como patrones para su propio uso.  Tanto ingenieros 

como topógrafos, directivos… necesitan navegar hacia los distintos puntos de interés del proyecto. 

Siempre existen embarcaciones pequeñas para garantizar la movilización de ingenieros y operarios. 

Dependiendo de la necesidad, se podrá hacer la previsión y tener más botes para este cometido. 

Estas embarcaciones de transporte de personal es recomendable que tengan el casco de metal, 

pues estará constantemente maniobrando en zonas posiblemente comprometidas.  

Otra embarcación auxiliar básica es la que utilizan los equipos de buceadores. Esta puede ser de 

muchas características diferentes, pero principalmente tendrá que tener una cubierta cómoda y 

amplia y poder contener todo el material necesario para los trabajos debajo del agua. 

Las batimetrías, que han de hacerse regularmente también requieren de una embarcación 

especializada. Lo importante de estos botes será el equipo batimétrico, altamente valorado, que 

ira instalado o bien en el casco o en un lateral. Es muy común que las batimetrías sean encargadas 

a otra empresa independiente de la constructora, y esta misma empresa ya disponga de sus equipos 

y patrones. En los últimos años, se ha empezado a presentar una alternativa a este sistema, y son 

los drones marinos. Se trata de una lanchita de pequeñas dimensiones controlada a distancia y 

equipada con el equipo batimétrico. Su menor tamaño le permite acceder a zonas que las lanchas 

más grandes no pueden alcanzar. Su desventaja es que por su pequeño tamaño y al no ir tripulada, 

hace que sea más fácil que pueda sufrir accidentes.  
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Figura 19: Dron náutico equipado con equipo batimétrico. Fuente: imutatis.org 

Las embarcaciones multi-cat son esenciales en la obra marítima. Su principal función es el 

transporte de material des del muelle a los cajones, a otras embarcaciones y/o pontonas. También 

se utilizan para el transporte de operarios. Son embarcaciones equipadas con una grúa y amplio 

espacio en cubierta. Suelen ir equipadas con motores azimutales, lo que les permite un gran margen 

de maniobra para acercarse o alejarse de los cajones. Sirven también de apoyo durante la 

colocación de los cajones, pudiendo actuar gracias a la potencia de sus motores como si de un 

remolcador se tratase. Mediante un grueso cabo amarrado al cajón y hecho firme en la cubierta de 

la multi-cat, podrá mover el cajón para hacerlo descansar en su posición determinada. 

 

 

Figura 20: embarcación multi-Cat. Fuente: products.damen.com 

Los remolcadores están también presentes en la obra marítima. La funcionalidad principal de estas 

embarcaciones consiste en el remolque y colocación de cajones y pontonas. Esto lo podrá realizar 

ya sea empujando a través de las defensas que lleva instalada en todo su casco o bien mediante 

cabos. La empresa constructora, deberá planificar si requerirá el servicio de los remolcadores fijos 

del puerto, o si bien le interesa contratar a una o más de estas embarcaciones de forma exclusiva. 

Es muy importante la coordinación entra estas embarcaciones auxiliares y el avance de las obras. 

En según qué proyectos, existe la figura de un centro coordinador que se encarga de que los 

movimientos de todas las embarcaciones sean seguros, cuando esta figura organizativa no existe, 
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es importante que las embarcaciones se comuniquen entre sí, con tal de que una no entorpezca los 

trabajos de otras. 

 

2.5.   Pontonas y artefactos flotantes 

Recurso importante y muy polivalente. Especialmente utilizado en obras de gran magnitud, donde 

las pontonas realizan muchas y diversas funciones. La pontona o pontón, es un artefacto flotante, 

no suelen tener proa o popa ni medios de propulsión propios. Dicho esto, también existen grandes 

pontonas, con su propia habilitación y medios de propulsión, son capaces de navegar (mejor que 

sean distancias cortas y con poca altura de ola) y maniobrar, aún y así no son muy comunes. Como 

la mayoría de estos artefactos no tiene propulsión propia, dependerá de multi-cats o remolcadores 

para desplazarse allí donde haga falta. Una vez en el sitio, mediante la misma ayuda, se amarra a 

cajones o a anclas. 

Hay diferentes utilidades básicas que se les puede dar a estos artefactos. La más propia es la de 

cántara. Las pontonas son excepcionales para recibir carga. En ellas podemos cargar material y 

luego llevarlo donde este es necesario. Hay modelos que incluso son capaces de realizar vertidos 

por fondo una vez amarrados y posicionados. La pontona estándar, no tiene tripulación propia, 

pero si operarios que se encargaran de su mantenimiento y se moverán por las aguas del proyecto 

en embarcaciones auxiliares.  

Otra posibilidad para las pontonas es la de recibir a bordo maquinaria para el dragado, ya sea 

mecánico o hidráulica. Todos los equipos que hemos comentado pueden ser equipados a bordo de 

una pontona. Una técnica habitual es remolcar dos pontonas hasta el lugar de trabajo donde 

quedarán amarradas. Una servirá para almacenar el material y la otra, que irá equipada con una 

máquina retroexcavadora o de celosía, manipulará el material en la adyacente. Esta opción viene a 

realizar el trabajo de una draga autoportante equipada con medios mecánicos. Presenta la ventaja 

de un menor coste, pues son menos los equipos y tripulación que debes mantener, pero a la hora 

de trabajar resulta más lento, ya que al no tener sistema de propulsión siempre deberán contar con 

un remolcador que les ayude a posicionarse. 

Cabe destacar las pontonas equipadas con spuds. Dependiendo del modelo pueden tener un 

número diferente de estos soportes. Lo más usual es 2 o 4. De esta manera, la pontona puede ser 

ubicada en determinado sitio, extender sus spuds y quedar firme en esa posición. Ideal para 

trabajos de enrase o dragado en estátic
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3. CONSTRUCCIONES ESTÁNDAR EN 

PUERTOS  

En estos próximos apartados comentaremos las estructuras más comúnmente utilizadas o 

escogidas por los equipos de ingenieros para realizar las labores pertinentes. Hay que tener en 

cuenta que las estructuras que analizaremos posteriormente son solo las más usuales y las que más 

podemos encontrar en los diferentes puertos de todo el mundo. El motivo es puramente logístico. 

Serán estas estructuras las que tendrán mejor relación calidad-precio. Aun y así en cada proyecto 

se combinan una serie de condiciones que lo hará único y hará que los procedimientos se adapten 

a cada obra en concreto.  

A continuación, introducimos los trabajos que más comúnmente realizan las embarcaciones tipo 

draga, como son: dragados y rellenos. En el posterior estudio sobre tipologías constructivas se hará 

referencia a estas labores, que explicamos previamente. 

3.1. Dragados y rellenos 

3.1.1. Contextualización jurídica 

A continuación, resumiremos el estado jurídico presente en cuanto a los trabajos de dragado y 

vertido. El objetivo de este apartado es entender como trata la legislación vigente el hecho de 

desplazar toneladas de material dragado de un sitio a otro, como se caracteriza el material, que 

consideraciones se tienen en cuenta para tomar decisiones, y como se asegura que estas decisiones 

se llevan a cabo.  

Vamos a centrarnos en las normativas que se siguen en España y en segundo plano en Europa. Aún 

y así, comentaremos que, en el mundo del dragado, principalmente existen las siguientes 

reglamentaciones: norma canadiense, EPA Guidelines (Estados Unidos), normas holandesas y las 

Recomendaciones para la Gestión del Material de Dragado en los Puertos Españoles (RGMD). Las 

que nos interesan más a nosotros, por proximidad y aplicación serán las normas holandesas y las 

españolas. Cabe destacar, que las reglamentaciones holandesas son las más estrictas. 

Actualmente, en España, se utiliza el documento creado por el CEDEX (Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas) en colaboración con Puertos del Estado y el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nombrado: Directrices para la caracterización del 

material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. Este 

documento agrupa toda la legislación relativa al asunto, poniéndola en consonancia y aplicándola 

a los diferentes trabajos. Antes de empezar a exponer los puntos más interesantes de este 

documento, comentaremos en que están basadas sus afirmaciones, y de donde proviene la 

legislación que lo sostiene.  
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A nivel europeo, fue en los convenios de Londres, OSPAR y Barcelona donde se plantearon una 

serie de directrices, con el objetivo de que cada estado las aplicara de forma orientativa dentro de 

sus reglamentos, según su interés y conveniencia. Aquí en España, esto se tradujo en una versión 

anterior del documento que actualmente regula esta materia. Tal documento fue bautizado como 

“Recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles” en el cual 

colaboraron diferentes partes de la Administración General del Estado (1994). Tal y como su 

nombre indica, estas recomendaciones nunca tuvieron carácter normativo. En sí mismas, estas 

recomendaciones aportaban los niveles de contaminación que se consideraban no aptos para 

seguir realizando movimientos de tierras, caracterizaban las zonas de vertidos y proponían 

programas de vigilancia ambiental a desarrollar durante y después de los movimientos de tierras. 

Con el paso de los años, los conocimientos técnicos y tecnológicos con los cuales estaban hechos 

estas recomendaciones fueron quedando obsoletos, se hizo notorio que no se cubrían todos los 

aspectos importantes y quedaron atrasados respecto a los mismos convenios que las inspiraron, 

que sí que fueron actualizándose con los años. 

Respecto a la normativa nacional, existen leyes que hablan sobre el asunto, eso sí, lo hace con unos 

límites un tanto abstractos, sin llegar a acotar tanto como las recomendaciones:  

-Artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, Texto Refundido de la Ley 

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, publicado en el BOE núm. 253: Establece la 

necesidad de permisos por parte de la Autoridad Portuaria con tal de llevar a cabo vertidos y/o 

dragados. Empieza el apartado 3 diciendo: “Los proyectos de dragado incluirán un estudio de la 

gestión de los productos de dragado, y en particular la localización de la zona o zonas de vertido y 

su tratamiento.” Asimismo, establece la necesidad de que haya estudios medioambientales, 

aunque no incluye más detalles sobre los mismos. 

-Artículo 56 de la Ley 22/1988 de Costas, BOE núm. 181: Citando el apartado 2: “Los vertidos al 

mar desde buques y aeronaves se regularán por su legislación específica”, además, prohíbe 

el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y su ribera. 

-Artículo 63 de la Ley 22/1988 de Costas: 1: “. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de 

áridos y dragados, será necesaria la evaluación de sus efectos sobre el dominio público 

marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de descarga en 

su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose preferentemente sus 

necesidades de aportación de áridos” 

De esta manera, vemos que, por iniciativa nacional, no se añade más rigor del que se sugiere a 

partir de los convenios. Posteriormente, y con tal de adaptarse al panorama europeo en esta 

materia, el ordenamiento jurídico español ha ido transponiendo directivas marcadas a nivel 

comunitario: 

Directiva 2008/98/CE (Directiva marco de residuos) transpuesta como: Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados: en su artículo 2.3: “sin perjuicio de las obligaciones 

impuestas en virtud de la normativa específica aplicable, se excluirán de su ámbito de aplicación los 

sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y 

de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 
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inundaciones y de las sequías, o de creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que 

dichos sedimentos son no peligrosos”. Analizaremos este artículo, pues resulta ser la clave para 

entender la contextualización jurídica alrededor de los dragados y vertidos. Resumiendo lo citado 

arriba: Se excluirá de la normativa específica todo aquel movimiento de sedimentos en dragados u 

obra marítima que se hayan demostrado que no son peligrosos. Ahora bien, el problema es que no 

se determina como catalogar dichos sedimentos de peligrosos o no. No solo no se determina en 

esta directiva en particular, sino que no hay ningún estamento que haya sido capaz de regularizar 

este aspecto.  Cabe decir que no es tarea fácil, ¿cómo medir la peligrosidad de unos sedimentos los 

cuales puedes llegar a movilizar 46.000 metros cúbicos en un solo día? 

La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) – tiene el objetivo de crear un marco 

comunitario en el que la protección de las aguas continentales, subterráneas, de transición y 

costeras sea el objetivo, con tal de prever el deterioro adicional y proteger y mejorar los 

ecosistemas acuáticos. Aporta en la Directiva 2008/105/EC una lista de sustancias prioritarias 

(Anexo X de la Directiva 2000/60/CE) al igual que una serie de normas de calidad ambiental para 

cada una de las sustancias de las distintas categorías. Esta Directiva está también traspuesta al 

ordenamiento jurídico español, donde además se añaden los contaminantes específicos de cuenca, 

contextualizando la directiva europea al terreno peninsular. En el régimen jurídico español, 

encontramos esta lista en el Real Decreto 60/2011 de 21 de enero. 

La Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, traspuesta al ordenamiento jurídico español 

como Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Esta Directiva europea 

establece un marco de acción comunitaria para la política alrededor del medio marino. En la misma, 

reconoce los dragados y vertidos como una de las presiones e impactos que deberán ser estudiados 

para realizar estrategias pro medioambientales. Con el objetivo de idear tales estrategias, se idean 

11 Descriptores, basados a su vez en 56 indicadores. Estos Descriptores nos serán de interés, pues 

al menos tres de ellos están relacionados con los trabajos de dragado y manipulación del material. 

Hablamos de los Descriptores D6: integridad de fondos marinos, D7: Alteración permanente de las 

condiciones hidrográficas y D8: concentración de contaminantes. 

A día de hoy, tal y como hemos comentado al inicio del apartado, se utiliza el documento 

“Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio 

público marítimo-terrestre”. En este documento, se proponen los contenidos mínimos que deben 

incluir los proyectos de dragado, procedimiento y metodología para adquirir muestras, como 

analizar estas muestras, como clasificarlas, cuando se consideran peligrosas y establece también 

las condiciones a cumplir para verter material a la vez que determina como debe ser la posterior 

vigilancia ambiental. 

Como conclusión a este apartado, parece que igual que acontece con la mayoría de asuntos 

medioambientales, al inicio, la situación de los dragados y vertidos pasaba totalmente 

desapercibida por gobiernos, autoridades portuarias y demás partes interesadas. Conforme han ido 

habiendo consecuencias por la dejadez en cuanto a los detalles y cuidados del medio, se ha tenido 

que ir añadiendo regulaciones. Aún y así, en este campo aún nos quedamos cortos. Realmente se 

trata de una materia muy difícil de controlar en su dimensión, hablamos de millones de metros 
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cúbicos de material al año en todo el planeta. Aun y así, especialmente en puertos y zonas naturales 

especiales, habría que, al menos concretar, los límites y controles a superar. 

Para finalizar este apartado, destacamos uno de los puntos más interesantes de las 

Recomendaciones para la gestión del Material de Dragado en Puertos Españoles. Este es la 

clasificación según los niveles de concentración de los materiales detectados como contaminantes: 

1- Libe disposición del material dragado 

2- Disposición en forma controlada 

3- Disposición contenida con tratamiento previo 

4- Disposición con confinamiento 

Para las categorías 1 y 2, el material será vertido al mar, si es necesario, a 12 millas. Para las 

clasificaciones 3 i 4 deberemos descargar el material en tierra, donde mediante camiones se 

manipulará convenientemente. 

3.1.2.  Dragado 

Entendemos por dragar la acción de limpiar o ahondar puertos y ríos. Es decir, se trata de trabajar 

el fondo marino con tal de retirar/apartar cierta cantidad de material. Como comentaremos, la 

acción de dragar es necesaria en muchos ámbitos. Todos los puertos requerirán unos dragados 

periódicos con tal de asegurar los calados necesarios en cada muelle. Todo el litoral marítimo puede 

ser dragado, ya sea para utilizar ese material en otro sitio, o en previsión del cuidado y 

mantenimiento de playas. Los ríos y desembocaduras también serán dragados con tal de mantener 

los caudales estables. En proyectos de construcción de diques, escolleras y/o muelles, las primeras 

fases también consisten en dragar determinadas zonas con tal de ir preparando el terreno. 

Los medios utilizados para el dragado vendrán determinados por el tipo de material y profundidad 

a la que esta. Dependiendo de estos factores utilizaremos un tipo de draga u otra, que requerirá de 

una potencia mínima según la profundidad para trabajar. 

Independientemente de la finalidad del dragado, el promotor de este deberá estimar sobre la base 

de datos existentes la descripción y tipo de fuentes de contaminación que puede existir en la zona 

de dragado (emisarios, canalización de aguas residuales, canalización de hidrocarburo, 

instalaciones especiales, aportes de ríos, episodios históricos…). 

En el dragado de un puerto, la profundidad de este vendrá establecida por el calado máximo de las 

embarcaciones previstas en esos espacios, más la marea, tanto la astronómica como la 

meteorológica, más un margen que vendrá definido por los materiales del fondo y las 

probabilidades de que este se agite. En el caso de que el fondo estuviera formado por roca este 

margen será más elevado que si está formado por arena, por ejemplo. Serán los canales de tráfico 

en los puertos y las zonas donde se realizan las maniobras de atraque y desatraque las más 

afectadas. La fuerza de las hélices, a la larga, va variando la sedimentación del lecho, moviendo el 

material y acumulándolo en ciertos puntos. Por otro lado, al estar, en general, cerca de grandes 

zonas habitadas, encontraremos también multitud de basuras, metales, plásticos, que han ido 

acumulándose o se han visto arrastrados por las corrientes. 
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Una gran parte del material dragado, será vertido en el mar, comúnmente en las proximidades de 

la obra, en una zona donde se haya estudiado el impacto de estos sedimentos y este sea aceptable.  

“En general, al considerar las opciones de gestión adecuadas, la opción preferente debe ser retener 

el material dragado dentro del mismo sistema sedimentario acuático de donde es originario, 

siempre que sea técnica, social, económica y medioambientalmente factible hacerlo” (CEDA, 

Puertos del Estado) 

La misma CEDA nos da acceso a los datos del 2013, donde se valoraron en 334 millones de metros 

cúbicos los dragados des de 1975 (8,7 millones de metros cúbicos al año). De todo este volumen, 

se establece que un 51% ha sido reutilizado, un 11% almacenado y un 38%, es decir 125,5 millones 

de metros cúbicos, vertidos al mar. Analizando estos datos, y conociendo los procedimientos de 

trabajos estándares de las embarcaciones participantes en obra, se hace aún más alarmante la falta 

de control y seguimiento de todas estas operaciones. El objetivo final es evitar que material 

contaminado sea revuelto o desplazado dentro de las aguas de nuestros mares.  

Lo más habitual, es que las embarcaciones que dragan un puerto, luego viertan el material dragado 

a cierta distancia de la costa, dependiendo de cada autoridad portuaria, pero prácticamente 

siempre la descarga será en el mar. 

Hay cierto tipo de dragado que va ganando protagonismo en los últimos años que es el dragado 

con inyectores de agua. Consistirá en una tubería controlada por cabestrantes que podrá descender 

hasta el lecho marino. En su extremo lleva equipado un cabezal capaz de disparar agua a presión 

ajustable. La idea es, utilizando una presión baja, agitar los sedimentos de manera que se dispersen 

en el agua y sean arrastrados por gravedad (si el terreno hace pendiente) o por las corrientes 

predominantes. Solo puede realizarse con materiales sueltos y finos y no será demasiado efectivo 

si la pendiente del terreno está en contra. Por el lado positivo, el sistema resulta muy efectivo y 

productivo cuando las condiciones son las adecuadas.  

 

3.1.3.  Pre- Enrase y enrase 

Originariamente, esta tarea era propia de los equipos de buceadores. Con la modernización de las 

máquinas retroexcavadoras, las dragas con capacidad de carga y equipadas con medios mecánicos 

han ido adquiriendo la mayoría de estas tareas. Presentan la ventaja de trabajar más rápido y a 

menos coste, aunque los resultados siempre serán mucho más preciso con la actuación de los 

buceadores. Con lo cual la mejor opción es una operación conjunta. 

El objetivo es preparar un lecho para la posterior obra marítima. Dependiendo de la finalidad del 

enrase (dique, colocación de cajón, muelle de pilotes…), se utilizarán unos materiales u otros. 

Para los muelles de cajones el procedimiento es el siguiente: En primer lugar, se limpiará la 

superficie a enrasar si el material presente no es el adecuado. De esta manera se empezará 

dragando los metros necesarios. Una vez tenemos la zona limpia, se realiza el pre-enrase con 

escollera pequeña y una capa posterior de piedra melonera. De esta forma la melonera rellena los 

huecos creando una superficie estable. Posteriormente se realizará el enrase, con piedra más 
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pequeña que la melonera. Los márgenes suelen ser de 50 cm para la escollera y de 30 cm para la 

melonera. 

Para la construcción de diques, el proceso será diferente. Primero se creará una cama sólida con 

piedra melonera y aún más pequeña, con tal de colocar la piedra escollera encima.  

 

Figura 21: Omvac 10 realizando labores de dragado en Trelleborg, Suecia. En los cables se pueden apreciar las marcas de 
la cota. fuente propia. 

Para el pre-enrase, si este será de un volumen considerable, se empezará realizando vertidos 

controlados. Es decir, los ingenieros de la obra calcularán las cantidades a cargar en los gánguiles e 

indicarán el lugar exacto de vertido, con tal de ir creando montones para su posterior pre-enrase.  

Llevado a la práctica, la acción de enrasar se puede resumir de la siguiente manera: la embarcación 

deberá cargarse del material a utilizar. En general se realizará mediante el acceso a un cargadero, 

donde siempre habrá un cierto acopio y estará preparado 24 horas al día para recibir y cargar a la 

embarcación. Una vez cargada con el material indicado por la obra, la draga se dirige a la zona de 

enrase. Allí se amarrará mediante cuatro cabos (proa babor, proa estribor, popa babor, popa 

estribor) a puntos de amarre existentes o a boyas previamente colocadas para tal labor. Una vez el 

barco este amarrado, utilizará los maquinillos con tal de colocarse en la zona exacta (conocida 

mediante un sistema GPS basado en AutoCAD). Mediante un sistema de celdas, la embarcación 

sabrá como se encuentran los trabajos y que zonas restan por ser trabajadas. El patrón deberá 

posicionar la embarcación de manera que des de la máquina retroexcavadora se tenga alcance a 

las zonas a trabajar. Una vez el barco esta posicionado, se empiezan los trabajos. La pericia y 

experiencia del gruista es fundamental. Se trata de una labor de precisión, es posible que el mismo 

operario pase 12 horas seguidas realizando el mismo movimiento. Con los sistemas modernos, las 

grúas pueden ir equipadas con GPS que indican la profundidad a la que estás trabajando, aun y así, 

el sistema general utilizado por la mayoría de embarcaciones es algo más tradicional. Se pintan una 

serie de marcas en el cable, que indicarán las profundidades demandadas por la obra. De esta 

manera, según aparezcan y desaparezcan las marcas, el gruista sabe a qué profundidad está 
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notando y dejando ir el material. Estas marcas, contemplarán las posibles mareas de lugar, de 

manera que subiendo o bajando la marea el gruista siempre tendrá correctamente identificada la 

cota de trabajo. Como ya hemos comentado, es un trabajo difícil. Se considera que en una campaña 

de dos tres meses se puede formar a un gruista para realizar las labores más sencillas. Ahora bien, 

para poder enrasar de forma eficiente, se considera un año el tiempo necesario para estar 

completamente capacitado. 

A discreción de la obra, se irán realizando batimetrías. Estas permitirán saber si el trabajo se está 

realizando correctamente, o si por algún error de cálculo se está trabajando con una cota diferente.   

En ocasiones, cuando se debe enrasar una superficie muy grande y el material es relativamente 

blando, se puede utilizar como solución final la viga. Esto se realizará cuando en una superficie 

considerable sabemos que la mayoría de las zonas están ya a cota, pero quedan repartidos por toda 

esta, ciertos montones que superan la cota establecida. Para no tener que ir montón por montón, 

esta solución permite un ahorro de tiempo y combustible. El sistema consiste en fondear una 

pesada viga que llevara amarrados cuatro cabos, dos en cada extremo. A estos cabos se les 

amarrará unas boyas de un color específico con tal de saber cuál es cada uno. De esta manera,  

cuando la viga es fondeada, 

encima de donde este ella 

veremos cuatro boyas, una 

para cada cabo que lleva la 

viga amarrada. Des de la 

embarcación se recogerán 

estos cabos, que serán 

enrollados en los maquinillos 

de proa y poa, consiguiendo 

que la viga quede en 

perpendicular a la 

embarcación. Una vez la viga 

está preparada, la 

embarcación ira 

desplazándose marcha atrás 

por toda la superficie a 

enrasar. De esta manera, allí 

donde han quedado pequeños montones, al pasar repetidamente la viga por encima estos 

repartirán el material quedando a la cota deseada. Hay que decir que este procedimiento no suele 

ser habitual, pero presenta una solución importante a un problema concreto. 

 

3.2.  Diques de abrigo 

Hay diferentes concepciones para la creación de un dique rompeolas, que dependerán de las 

circunstancias de su construcción. Su función será la de ofrecer resguardo y abrigo a puertos o zonas 

Figura 22: Herramienta de enrase: viga. Cargándola a bordo en puerto de 
Trelleborg. Fuente propia. 
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marítimas. Los avances tecnológicos han hecho avanzar este campo de manera exponencial. El 

factor clave han sido la modernización de las grúas, lo que ha acabado permitiendo la manipulación 

de piedras, tanto naturales como artificiales, cada vez mayores. 

A continuación, presentaremos las dos tipologías constructivas para la creación de un dique de 

abrigo. Presentaremos cada una de ellas y comentaremos resumidamente la metodología general 

para construir-las, detallando las labores que realizan las embarcaciones participantes en la 

construcción. Cabe destacar que estas metodologías constructivas pueden variar enormemente 

según el contexto de cada obra en particular. 

Este tipo de obra marítima requiere una gran cantidad de materiales (más en diques en talud que 

en diques verticales). Por lo tanto, es necesario tener infraestructuras suficientes para: cargar 

embarcaciones y acopiar material. También deberá estar planeado metódicamente el suministro 

de este material, que la obra pare debido a la falta de este es un gran fallo a evitar. 

Sin dedicarle un apartado propio, comentaremos que existen soluciones mixtas. Estas han sido 

desaconsejadas fuertemente por la Asociación Internacional de Congresos de Navegación (PIANC), 

debido a que agrupan más las desventajas de ambas tipologías que sus puntos fuertes. 

3.2.1. Diques en talud 

Esta tipología ha sido la primera que los humanos han empleado con tal de dar abrigo a ciertas 

zonas costeras. Los primeros diques en talud de los que se tiene constancia son construidos por los 

fenicios, alrededor del siglo VIII a.c. Su metodología era simple, se realizaban vertidos de piedras 

hasta que están afloran a la superficie. Los siguientes avances fueron la instalación de pilotes o 

cajones de madera para dotar de mayor resistencia a la estructura. 

Ya en el siglo XX, con los avances tecnológicos, la siguiente limitación para este tipo de dique viene 

dada por la relación existente entre la energía y altura de la ola, tamaño de los elementos, forma, 

densidad y ángulo del talud. Cuanto mayor sea la ola esperada y mayor profundidad haya en la 

zona, mayor deberá ser la piedra escollera que absorbe la fuerza del mar. El problema viene cuando 

no es posible abastecer proyectos con roca del tamaño adecuado, ya que las canteras no resultan 

rentables a cuando debe producir piedra demasiado grande y pesada. De esta manera, deberemos 

esperar hasta la aparición de la escollera artificial y las nuevas generaciones de grúas, capaces de 

mover y manipular pesos mucho mayores para aumentar la capacidad de construir diques en talud, 

que a su vez satisfarán la necesidad creciente de mayores calados. Actualmente las grúas TITAN 

pueden levantar pesos de más de 150 tn. Una vez el peso de las piedras no fue una inconveniencia, 

se trabajó en el diseño de las escolleras artificiales, creando diferentes formas que al ser colocadas 

entre ellas aumentan la fricción y la resistencia al oleaje.  
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Figura 23: Esquema dique en talud. Fuente: Guía buenas prácticas para la ejecución de obra marítima, Puertos del Estado. 

El primer paso para construir un dique en forma de talud será la correcta elección del lugar sobre 

el cual empezar a acumular material y conocer la zona donde se va a trabajar. Para lo primero, se 

realizarán estudios batimétricos e incluso se mandarán buzos a examinar las condiciones del lecho 

marino y sus alrededores. Tendremos que estar seguros de que la superficie escogida será capaz de 

aguantar todo el peso que recaerá sobre ella. En caso de que no sea así, los primeros trabajos serán 

los de mejora del lecho marino. Para ello, puede ser necesario quitar cierta cantidad de material, 

mediante dragas mecánicas o hidráulicas, dependiendo de la densidad de este material. 

Posteriormente se realizarán vertidos por fondo con tal de crear una nueva base que si garantice 

aguantar el peso que posteriormente se le aplicará encima. 

Con tal de planear el proyecto, se deberá estudiar la meteorología de la zona, así como sus 

corrientes, con tal de saber las alturas de olas contra las que se va a luchar y las situaciones 

climáticas que nos encontraremos durante el año. En principio, los puertos cercanos tienen que 

tener estos estudios ya realizados. A partir de estos datos, antes de empezar siquiera el proyecto, 

se deberá establecer unos límites al riesgo producido por la creciente altura de ola debida al mal 

tiempo. Se calculará, según lo avanzado que esté el proyecto, en qué momento hay que dar la 

alarma y en qué momento peligrará la integridad del proyecto. Asimismo, dependiendo de estas 

consideraciones, las obras se realizarán de una manera u otra. Por ejemplo, en una zona donde se 

es consciente de la posibilidad de sufrir grandes temporales periódicamente, los procesos 

constructivos no podrán ser los mismos que en una zona de aguas tranquilas todo el año. 

Tendremos que idear la construcción del dique de manera que, si esta es sorprendida por un 

temporal, los daños que sufra sean los mínimos. Asimismo, en zonas donde el mal tiempo es 

presente durante todo el año esta tipología constructiva puede ser imposible de ser construida. 

Siempre habrá un cierto margen de desgaste, pues el mismo material que vamos vertiendo día a 

día va siendo retirado por el mar. El objetivo es que lo vertido mediante medios mecánicos sea 

superior a la acción erosiva del mar. 
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Una vez se tiene un lecho firme, el primer trabajo será la creación del núcleo. Las principales 

protagonistas serán las embarcaciones tipo gánguil.  Estás embarcaciones, deberán realizar viajes 

cargados del material correspondiente e ir realizando vertidos de precisión. Según las 

características del proyecto se contratarán más o menos embarcaciones para realizar estas labores. 

La idea es que no detengan su trabajo en ningún momento. Solo detendrán sus labores en caso de 

parada por mal tiempo o parada por avería.  

Las embarcaciones que realizan este trabajo, pueden ser gánguiles de vertido por fondo o de 

vertido lateral. En general, las embarcaciones tipo gánguil de tamaño pequeño y mediano (desde 

300 a 500 metros cúbicos), no suelen llevar ni siquiera habilitación para la tripulación, llevan los 

motores (en general shottle) en la cubierta y muchos de ellos ni siquiera tienen sala de máquinas 

propiamente dicha. Con lo cual, cuando se tienen diversas de ellas trabajando, se deberán calcular 

las velocidades y tiempos de carga de cada una, con tal de optimizar las horas del día. 

La creación del núcleo puede llegar a ser una de las fases más largas del proceso constructivo. Esta 

será progresiva, existe un margen máximo de 5 metros entre la parte más alta y la más baja del 

núcleo, es decir, esta ira ascendiendo en toda su longitud. Se irán realizando batimetrías para 

controlar que los vertidos se están amontonando tal y como se espera según los cálculos previos.  

 

Conforme el núcleo se va alzando, este deberá ser protegido por la capa de filtro y el manto 

principal con tal de proteger los taludes de la acción erosiva del mar. La capa de filtro estará 

constituida por escollera con tamaño a mayor desde el núcleo hacia afuera. Por su parte, el manto 

principal se apoyará en la capa de filtro y estará constituido por escollera de mayor tamaño. El 

objetivo de esta capa es el resistir la acción del oleaje. Hay diferentes maneras de realizar este 

trabajo. Por un lado, tenemos las embarcaciones que irán realizando vertidos. Una vez se llega al 

manto principal, las últimas capas de este serán instaladas por medios mecánicos, es decir grúas 

que irán colocando la piedra escollera una por una. La otra opción es la de verter desde tierra. En 

el caso de que haya acceso al dique desde tierra, se pueden ir mandando camiones que realizan la 

Figura 24: Dique en talud.    fuente: https://www.puertogijon.es/wp-content/uploads/2017/01/23102015-Manual-de-
Infraestructuras-N1.pdf 
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ruta cantera-acopio-dique y van vaciando su contenido en el lugar indicado. Para hacernos una 

idea, adjunto cálculo: 

“Si el número de camiones que pueden acceder al frente de avance del dique con material 

para el núcleo se fija en 40 cada hora -coinciden con los que transportan escolleras y hormigones, 

el límite del avance del dique se sitúa en 1 m/h para camiones de 20 t y en 4 m/h en 

el caso de que el transporte se realice con extravíales.” (Puertos del Estado. Guía de buenas 

prácticas para la ejecución de obras marítimas.) 

Basado en la experiencia, esta afirmación es demasiado teórica. Para conseguir que 40 camiones 

viertan su contenido en una hora, estos camiones deben formar cola uno detrás de otro esperando 

su turno. Aun y así, hay que tener en cuenta el tiempo de desplazamiento hasta la cantera o lugar 

de acopio más cercano. Evidentemente si existe un lugar de acopio, hay otra logística de camiones 

entre cantera y exlanada de acopio. Además, hay que contemplar los tiempos de carga de cada 

camión. Es decir, la logística para conseguir un avance de estas características con vertidos desde 

tierra es una brutalidad.  

Una vez el núcleo sale a la superficie, este será hormigonado con tal de proteger la parte superior 

del material. Estos trabajos ya son realizados por maquinaria que se ha instalado encima del dique. 

Habrá sido instalada mediante pontonas y remolcadores. También se construirá una 

superestructura, con tal de ganar metros para evitar reboses y crear una protección para la 

actividad que se quiera llevar a cabo encima del dique.  

El fallo estructural de esta tipología constructiva es gradual. A medida que pase el tiempo, el oleaje 

irá desplazando o rompiendo piezas del mando principal, abriendo canales en este y penetrando 

en zonas más interiores. Está opción permite realizar mantenimientos para alargar la vida de la 

estructura. 

3.2.2.  Diques verticales 

Consiste en crear una pared vertical mediante el fondeo de grandes cajones de hormigón. 

Previamente habrá que adecuar y reforzar la base. 

Los diques verticales parten de una base o banqueta, donde irán apoyados los cajones de hormigón 

armado, que serán rellenados para que se hundan y se coloquen en su correcta posición encima de 

la banqueta. Como ya hemos comentado, el objetivo de esta construcción será el de reflejar la ola.  

Esta tipología constructiva presenta ciertas ventajas sobre la anterior. La primera es que se requiere 

muchísimo menos material para ser construida. Esto recortará los tiempos de construcción y 

minimizará los impactos ambientales que puedan sufrir los territorios al no tener que vaciarse de 

material. Debido a estos dos últimos puntos, los costes de esta obra serán menores que los del 

dique en talud. Hay que recalcar, que el aspecto medioambiental es importante, la exigencia en 

materiales que pide un dique en forma de talud de dimensiones grandes es enorme. Suficiente 

como para cambiar para siempre el área cercana a la cantera o punto de extracción. Hay que 

sumarle también el efecto de centenares de camiones y de la maquinaria más grande que puede 

concebir el ser humano durante, posiblemente, años. 
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Otra ventaja que presenta es la resistencia frente al mal tiempo y el oleaje mientras se construye, 

mientras que en el dique en talud un temporal podría movernos los vertidos y destrozar meses de 

trabajo, en esta tipología constructiva es más difícil que ocurra. Ahora bien, será imprescindible 

contar con buen tiempo para realizar ciertos trabajos, como por ejemplo el relleno de los cajones. 

Los diques verticales son más aconsejables de ser construidos allá donde los calados sean mayores 

(generalmente mayor de 10 metros), con tal de evitar la rotura natural de la ola. 

 

Figura 25: Esquema dique vertical. Fuente: Guía buenas prácticas para la ejecución de obra marítima, Puertos del Estado. 

Como desventajas o puntos negativos, esta tipología como hemos comentado, refleja la fuerza de 

la ola. De esta manera tenemos en una misma zona las olas que llegan y las olas reflejadas. Esto 

crea una agitación en el agua tremenda, cuanto peor mar haya, mayor será la turbulencia en el lado 

reflector del dique. Es por esto, que en esa zona será difícil el tránsito de embarcaciones. 

Históricamente, son muchos los diques verticales que se han derrumbado, cuando esto pasa, se le 

pueden aplicar algunas modificaciones para convertirlo en un dique rompeolas con forma de talud. 

Por esta razón, existen muchos más diques en talud que no diques en vertical. Aun y así, en estos 

momentos, donde los buques cada vez exigen más calado en las instalaciones, esta alternativa 

constructiva es la más indicada. 

Comentamos brevemente el proceso constructivo de un dique vertical, poniendo especial énfasis 

en el trabajo de las embarcaciones. 

El inicio es parecido a la anterior tipología, lo primero será analizar batimétricamente toda la zona 

y sus cercanías, con la inmersión de buceadores si se considera necesario. Los diques en vertical no 

ocupan tanto espacio horizontal como los diques en talud, pero en el espacio que ocupan aplicarán 

mayor peso. Por esto mismo, es esencial que el lecho esté preparado para acoger el peso de los 

futuros cajones rellenados. 

Se dragará la zona donde irá instalada la banqueta, esto deberá realizarse con medios hidráulicos 

si es posible, pues es la manera más rápida. Si esto fuera imposible debido a la densidad del 

material, deberíamos utilizar medios mecánicos. Una vez hemos ahondado el terreno suficiente y 

batimétricamente se ha comprobado que los resultados son correctos, empezarán los vertidos por 
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fondo de los gánguiles con tal de comenzar a construir la banqueta. Lo primero que se colocará será 

el núcleo de esta, con material homogéneo. 

 

Figura 26 Esquema de dique en vertical. Imagen tomada de internet. 

Una vez la banqueta va cogiendo altura, se comienza simultáneamente a colocar la escollera, piedra 

más grande que la que constituye la banqueta con tal de empezar a colocar los mantos de 

protección de los taludes. Las primeras aportaciones de piedra escollera pueden ser vertidas por 

fondo, pero enseguida se comenzará a colocar la escollera una por una en su posición exacta. A día 

de hoy, es imprescindible que las grúas lleven un localizador en la punta, con tal de que se puede 

saber exactamente donde se está depositando cada roca. Es importante en este punto del proyecto, 

realizar repetidas batimetrías, cada día si fuera necesario, con tal de estar seguros de que el manto 

protector está quedando correctamente instalado. 

El siguiente paso será el de preparar la banqueta para recibir al cajón de hormigón. Es vital que el 

enrase de esta sea cercano a la perfección (márgenes de 10 cm). Unos desniveles intolerables en la 

banqueta propiciarían la 

rotura del cajón, al repartir 

este su peso de forma anormal 

al rellenarse. Con tal de evitar 

problemas, se realizarán las 

batimetrías hasta el momento 

anterior de la colocación de los 

cajones. El enemigo más 

peligroso en estos momentos 

del proyecto es el estado del 

mar. Si hiciera falta, 

dejaríamos pasar el tiempo 

hasta saber que gozaremos de 

un seguido de días de buen 
Figura 27: Fondeo de cajón mediante remolcadores y maquinillos. Puerto de 
Barcelona. Fuente propia 
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tiempo, lo que dará tiempo a mantener la banqueta enrasada y fondear los cajones. Para realizar 

dichos enrases, trabajaremos con dragas mecánicas. 

El fondeo de cajones marca un antes y un después tanto en el avance del proyecto como en las 

condiciones de la zona. Los cajones serán remolcados por remolcadores y con ayuda si es necesario 

de multi-cats.  

Con tal de fondear el cajón, se realiza un trabajo complicado de coordinación entre las diferentes 

embarcaciones y el personal a bordo del mismo cajón. Hay que tener en cuenta, que las 

características de estos cajones no son las mismas que las que tienen en general los cajones 

utilizados para formar muelles. Estos cajones son muchísimo más grandes (hasta 67 metros de 

eslora y 35 de puntal). Con lo cual la fuerza que recibe por parte de viento y mar es enorme, 

dificultando el trabajo. El cajón suele ir equipado con sus propios maquinillos hidráulicos, los cuales 

serán amarrados a boyas colocadas ya de forma estratégica que servirán de punto de apoyo, 

además de la ayuda de los remolcadores. La colocación en sí, vendrá determinada por los GPS 

instalados en el cajón que darán en cada momento la situación exacta sobre la banqueta de estos. 

Lo más efectivo es la instalación de un preciso GPS en cada una de las esquinas, con tal de saber 

exactamente como está el rectángulo que forma el cajón encima de su lugar en la banqueta. El 

proceso de colocación puede durar horas, y no es de extrañar que una vez colocado, este haya 

quedado mal y deba volver a reflotarse para ser instalado de nuevo. De esta manera, el proceso de 

colocación es cuidadoso, y unas revoluciones de más por parte de los remolcadores puede 

desencajar todo el proceso. Una vez se considera que el cajón está aproximado a su posición final, 

se empezará el fondeo de este progresivamente.   

Hay que tener en cuenta que este trabajo debe realizarse con mucha planificación (tráfico marino, 

disponibilidad de remolcadores, parada del proyecto para dejar entrar al cajón…) y es básico que 

haya buen tiempo, pues ya es suficientemente difícil la colocación en sí como para sumarle el mal 

estado del mar. 

Los cajones fondeados irán formando el esqueleto del futuro dique en vertical. A partir de este 

momento, los cajones deberán ser rellanados de material. Hay diferentes maneras de realizar el 

relleno de los cajones. La ideal es la contratación de una gran draga hidráulica, que drague material 

compatible con el de pliego del proyecto en las cercanías y posteriormente vuelva a la zona de los 

cajones y lo bombee por su campana. Este sería el método más eficaz y rápido. Des del proyecto, 

se mandaría que celdas rellenar en cada viaje. Si no se pudiera dragar material compatible en las 

cercanías, este deberá ser cargado en algún muelle cercano y compatible con este tipo de 

operación. Estos trabajos requieren buen tiempo para poder ser realizados con garantías y 

seguridad para la embarcación, ya que al estar tan cerca de los cajones aumenta la dificultad de la 

maniobra.  
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Figura 28: Draga rellenando cajones mediante cinta transportadora en proa. Fuente propia. 

  

Como ya hemos comentado, la aparición de los cajones modifica la situación del mar alrededor de 

ellos. Por esto mismo, habrá que revisar con frecuencia mediante batimetría el estado de la 

banqueta y sus mantos de protección. Una vez los cajones ya están en su sitio, las dragas mecánicas 

colocarán una por una, una última capa de piedra escollera, más grande que el anterior, para acabar 

de reforzar el manto protector de la banqueta. 

Una vez el cajón está rellenado del todo, se asfaltará la superficie, ya mediante máquinas y equipos 

instalados a bordo del cajón. También se creará un faldón de hormigón con tal de evitar rebases. 

 

Figura 29: Puertos del Estado. Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas. 

Finalmente, el fallo estructural de esta tipología constructiva es el de una obra rígida. Llegará un 

momento, en que una sola ola derribará la estructura, cuando ya esté deteriorada por el tiempo. 

Se deberán realizar mantenimientos, reforzando la banqueta y lo bloques de guardia y sus mantos 

de protección y estando atentos a posibles grietas en los cajones. 
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3.3.  Atraque y Amarre 

Entenderemos como obras de atraque y amarre aquellos proyectos que permitirán a 

embarcaciones o artefactos flotantes atracar y amarrar. Posterior al amarre, la condición del muelle 

deberá permitir la realización de las operaciones portuarias para las que este destinado el espacio. 

Entre ellas destacan: carga, descarga, estiba, desestiba, transbordo, tráfico de pasajeros, tráfico de 

carga rodada... hay diferentes estructuras que pueden usarse para este fin, a continuación, las 

comentamos brevemente. 

Pantalán: Formará una línea de atraque y amarre que en principio deberá sobrepasar la longitud 

de cualquier embarcación acogida. La principal característica es que son flotantes con lo cual en las 

inmediaciones del atraque no se dispondrá de zona de explanada para realizar actividades como 

carga o descarga. Es común que los pantalanes estén conectados a tierra o al menos tengan opción 

a conectarse. Esto se hará por su parte posterior mediante pasarelas o puentes. Estas estructuras 

son muy comunes en atraques para embarcaciones pequeñas debido a su fácil instalación y 

mantenimiento. Cuando aplicamos pantalanes para atraques de embarcaciones de gran tamaño las 

estructuras serán mucho más resistentes. En una línea de atraque formada por pantalanes es 

común ver que se combinan con duques de alba, plataformas auxiliares... 

Duque de alba: Se trata de una estructura independiente del muelle, es decir la encontramos en 

medio de las aguas del puerto o de la zona de atraque. Su utilidad es la de ser usado como punto 

de atraque y/o de ayuda a las maniobras de atraque. Para acceder a estas estructuras o bien 

tendremos que tender un puente des del muelle o acceder mediante una embarcación auxiliar. 

Pueden estar rodeados de defensas para proporcionar un punto de apoyo a la embarcación. De 

alguna forma estás estructuras se colocan para complementar el muelle y crear nuevas soluciones. 

Boyas de amarre: Estructuras de amarre flotante. Hay variantes en su estructura, pero en general 

estamos hablando de un muerto en el lecho marítimo del cual sale una cadena conectada a la boya. 

La embarcación se amarrará en esta con lo cual quedará anclada por el muerto. Si solamente 

estamos amarrados a una boya la embarcación tendrá libertad de movimiento dentro de la zona 

que forma la longitud de la cadena. Otra opción más compleja son las monoboyas, que aparte de 

permitir atracar el barco, conectará un medio de descarga que ira desde la monoboya a tierra, con 

lo cual podremos descargar las bodegas o tanques des del amarre en la boya. Es común que los 

puertos con tráfico dispongan de un campo de boyas con tal de garantizar a las embarcaciones 

puntos de amarre seguros mientras dure la espera para entrar. 

Muelle: Obra de piedra, hierro o madera, construida en dirección conveniente en la orilla del mar 

o de un río navegable, y que sirve para facilitar el embarque y desembarque de cosas y personas e 

incluso, a veces, para abrigo de las embarcaciones. Esta es la definición que nos da la Real Academia 

española de la palabra muelle. Para las posteriores explicaciones, añadiremos que forman una línea 



  Capítulo 3. Construcciones estándar en puertos 

45 

 

continua y estarán conectados a tierra ya sea total o parcialmente, y que en sus inmediaciones 

habrá, de forma general, explanadas para la manipulación de la carga o pasaje. 

Será diferente la configuración tanto del muelle como de sus inmediaciones dependiendo el uso 

que se le tenga previsto: uso comercial, uso pesquero, uso náutico-deportivo, uso industrial o uso 

militar. Donde tendremos más variedad será dentro del uso comercial, donde podríamos subdividir 

según la mercancía y métodos de movimiento de esta: carga general (contenedores), pasajeros, 

gráneles líquidos, gráneles sólidos... A continuación, comentaremos brevemente algunas 

características específicas que deberá tener el muelle según la actividad a la que se le destine. La 

mayoría de estos detalles serán importantes en la fase final de la obra marítima, ya que las primeras 

fases independientemente del uso posterior que se le tenga reservado, serán compartidas. 

Gráneles líquidos: La descarga se hará mediante instalaciones fijas donde el sistema de descarga 

será continuo entre buque-terminal. Dentro de los gráneles líquidos hay muchos clasificados de 

materias peligrosas con lo cual existirán restricciones y limitaciones en cuanto a almacenaje y 

transporte. Es por esto que se recomienda que estas zonas queden más alejadas de las zonas más 

concurridas de puerto y cuentes con accesos propios. 

En esta modalidad es donde más podremos ver el uso de pantalanes y duques de alba. Ya que la 

descarga se realiza mediante una manguera o tubo des de la terminal al barco no será necesario 

que el barco este pegado a tierra. De hecho, es muy común que ciertas descargas se realicen desde 

campos de boyas para evitar a la embarcación el proceso de atraque/desatraque. 

Gráneles sólidos: Por norma general estas embarcaciones llevan la carga en bodegas y la descarga 

se realizará mediante escotillas a lo largo del buque. Si la embarcación forma parte de una línea 

regular y acude a instalaciones ya preparas específicamente para su carga/descarga puede ser más 

sencillo la utilización de pantalanes continuos e incluso discontinuos, ya que la descarga se puede 

realizar mediante brazos mecánicos o cintas transportadoras. Si por el contrario el muelle de 

destino no está dotado de mecanismos específicos para la descarga, esta se realizará en muelle 

mediante grúas o por los propios medios de la embarcación. 

Carga general: lo más óptimo será el trabajo en muelle con explanada anexa. De esta manera 

tenemos toda la longitud de la embarcación operable y zona para estibar la carga/descarga. Lo 

mismo nos encontramos con los contenedores y embarcaciones Ro-Ro, estas últimas tendrán el 

complemento de necesitar apoyar las rampas de manera segura. Una opción común es apoyarla en 

el tacón del muelle. 

Para pasajeros: tanto ferris como cruceros pueden atracar tanto en pantalán o en muelle siempre 

que la actividad sea la convencional. El objetivo es asegurar un tráfico seguro para los pasajeros. 

Uso pesquero: Principalmente deberán tener en cuenta la necesidad de descargar y almacenar el 

pescado lo más breve y óptimamente posible. También las dimensiones tendrán que ir en 

consonancia con la actividad. Pues lo normal es que la flota atraque y desatraque toda al unísono 

o con pequeñas diferencias de tiempo. 
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Náutico-pesquero: El punto principal será la presencia segura de la embarcación amarrada y la 

optimización del espacio. Por esto mismo el pantalán suele ser la mejor opción. 

 

3.4.- Construcción de muelles 

Como ya hemos comentado hay multitud de maneras y formatos para la construcción de un muelle. 

Lo que si podemos decir es que en general comparten las siguientes partes: 

Cimentación: Conexión entre superficie y lecho marítimo, será la manera que tendremos de 

transmitir al lecho la carga de la estructura. 

Estructura: Lo podríamos comparar con el músculo del proyecto. Su principal cometido será 

conservar su misma forma mientras transmite todos los esfuerzos tanto climáticos como humanos 

(debido a los distintos trabajos) a la cimentación. 

Superestructura: Combinará los diferentes tramos estructurales que hay hasta el momento 

creando una línea de atraques continua. Permitirá la actividad que para la zona en concreto esté 

reservada. Con la superestructura acabaremos de solucionar los posibles problemas de desnivel. 

Relleno: Material que puede ser obtenido de diferentes sitios, dependiendo el modelo de 

construcción se usará de una manera u otra, pero el objetivo siempre será el mismo: reafirmar la 

posición de la estructura y crear una base donde cimentar para construir la explanada. 

Elementos posteriores: Hablamos de aquellos elementos extra, cuya función será especializar la 

terminal para cierto tráfico específico. Por ejemplo, si la zona construida será una terminal de 

contenedores tendremos que tener en cuenta, a la hora de la cimentación los carriles para las grúas. 

Se incluye en este apartado la preparación de la superestructura para albergar defensas y puntos 

de amarre en el cantil del muelle.  

Hay una característica básica a partir de la cual podemos dividir, a grandes rasgos, las tipologías de 

construcción de muelles. Esta diferenciación nos vendrá dada por como sea la «pared vertical» que 

irá des del cantil asfaltado del muelle al lecho marítimo (de la superestructura a la cimentación). 

Como característica las obras cerradas no suelen permitir el acceso de agua a través de ellas (hay 

diseños con entradas de agua si la situación del mar es comprometida en la zona). Las obras fijas 

abiertas serán aquellas en las que la estructura está sustentada por un seguido de pilotes o pilas, 

las cuales permite el flujo de agua a su alrededor. 
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Siguiendo la misma clasificación que establece el Gobierno de España mediante Puertos del Estado 

y sus documentos ROM: 

Como aclaración, hay varios pasos que son esenciales para cualquier obra marítima como son los 

dragados y enrases. En las siguientes explicaciones se obviará estas tareas, que han sido 

comentadas en detalle en su debido apartado. 

3.4.1. Obras fijas cerradas 

De gravedad 

Como el nombre indica, todo el peso de la estructura recae sobre la cimentación, esta repartición 

de pesos será la que dar resistencia a todo el muelle.  

La idea es un gran peso (estructura y superestructura) apoyado en una gran superficie 

(cimentación), donde habrá suficiente fuerza de rozamiento para evitar el deslizamiento. La gran 

masa que representará la estructura se repartirá por toda la cimentación con tal de evitar 

hundimientos en puntos concretos. Por lo tanto, será clave la calidad del suelo donde apoyaremos 

la estructura. Este puede ser una cimentación adicional o el propio lecho marítimo si el material y 

consistencia es la pertinente. Dentro de este método de construcción tenemos diferentes versiones 

dependiendo de la estructura. 

Bloques 

Esta tipología de construcción por gravedad consiste en armar la estructura con diferentes bloques 

que pueden ser macizos o preparados para ser rellenados una vez colocados. Estos bloques tendrán 

un peso final de entre 150 kN y 2000 kN dependiendo las características del proyecto. Lo más usual 

es que estos bloques sean depositados mediante grúas, desde tierra o mediante dragas equipadas 

con medios mecánicos des del mar. En caso de trabajar con bloques huecos, estos deberán ser 

rellenados. Esta acción se puede 

realizar de diferentes maneras. 

Hay modalidades en que los 

buzos pueden instalar una 

manguera o tubo por el cual se 

bombeará la tierra, piedra o 

cemento destinado a rellenar el 

bloque. También una 

embarcación dotada de bombas 

para descargar la cántara o 

equipada con una 

retroexcavadora podría rellenar 

los bloques. En esta tipología de 

estructuras las piezas que 

formen la base siempre 

ocuparán mayor superficie que 

Figura 30: Esquema muelle de bloques. Fuente: Documentos ROM, puertos del 
estado. 
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el resto, del orden de entre el 0,5 y el 0,8 de la altura total. De esta manera, contaremos con más 

resistencia al vuelco y al hundimiento, ya que el punto de ampliación de la suma de fuerzas será la 

base de la cimentación. 

La fuerza de rozamiento que se crea entre los bloques debido a sus masas garantiza la solidez de la 

estructura. Para un extra de seguridad se pueden solidarizar entre sí estos bloques. 

Tal y como se aprecia en la imagen-ejemplo la presencia de la defensa en la pared del muelle hará 

que la embarcación quede atracada más allá del saliente del bloque base, con lo cual evitamos 

cualquier riesgo relacionado con el casco del buque. 

Esta tipología de estructura es la más indicada para alturas (des del cantil del muelle hasta la 

cimentación) inferiores a 15 metros o en proyectos de pequeño recorrido, debido al menor coste 

de inversión inicial. 

 

Hormigón sumergido 

El objetivo final es crear un bloque de hormigón que actuará de muelle. El procedimiento puede 

ser realizado de diferentes maneras. Lo más usual será la mediación de un equipo de buzos-

encofradores. Estos profesionales crearán el encofrado debajo del agua y posteriormente dirigirán 

la manguera que bombea hormigón rico en cemento. El extremo de la manguera por donde sale la 

masa de hormigón estará 

sumergido en esta misma, con el 

objetivo de aumentar el volumen 

del hormigón depositado y evitar el 

lavado del cemento y del árido fino. 

El procedimiento variará según los 

condicionantes de la zona, pero es 

usual empezar con las diferentes 

caras del bloque mediante 

encofrados únicos en forma de U. 

Se usan bloques de hormigón como 

encofrados perdidos, los cuales 

estarán agujereados para que les 

penetre el hormigón y pasen a 

formar parte del muelle. 

En general, esta manera de 

trabajar se aplica a muelles de 

pequeña altura ubicados en 

terrenos resistentes, en terrenos de baja capacidad portante y sobre todo donde no tenemos la 

oportunidad por falta de espacio para prefabricar bloques y/o colocarlos. 

Figura 31: Esquema muelle de hormigón sumergido. Fuente: Documentos 
ROM, puertos del estado. 
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Igual que en el anterior procedimiento, el de bloques de hormigón, esta tipología estructural será 

adecuada en muelles de no más de 15 metros o en obras de pequeño recorrido. 

Cajones 

La construcción de muelles a través de cajones es el procedimiento más general y habitual en obra 

marítima. Se utilizará cuando las condiciones se consideren estándares y es la manera más 

económica y segura de construcción de un muelle. Por cajón nos referimos a una estructura de 

hormigón armado, aligerado por celdas en su interior, que conecta con el lecho marítimo. Esta 

consideración viene dada por la existencia de cajones flotantes, los cuales pueden llegar a ser 

enormes y veremos posteriormente. Empezaremos hablando de la procedencia de estos cajones, 

pueden haber sido construidos en seco, en dique o artefactos llamados «cajoneros», que tienen la 

capacidad de, mediante encofrados, construir bloques de hormigón armado de diferentes tamaños. 

En realidad, un cajonero no deja de ser un dique flotante. 

Por cajón, se entiende una estructura de hormigón armado, aligerado por celdas en su interior y de 

planta normalmente rectangular, que una vez instalado queda reposado en el lecho marítimo. Esta 

consideración es importante, pues también existen los cajones flotantes. 

Principalmente, los cajones se distinguen por su tamaño y la forma de aligeramiento, es decir, la 

forma de las celdas. Los cajones de hormigón armado representan las piezas prefabricadas más 

grandes de nuestro país, llegando a alcanzar los 10.000 metros cúbicos de hormigón. 

Principalmente existen dos tipologías de celdas, las circulares y las cuadradas. Los cajones con 

celdas cuadradas son menos pesados que las circulares, ya que contienen más espacio de vacío. 

Por el mismo motivo, el cajón con celdas circulares al tener más volumen de hormigón armado es 

más resistente. 

 

Figura 32: Cajones con celdas cuadradas y circulares. Fuente: https://www.ingeomar.es / 

 

Las dimensiones finales del cajón vendrán determinadas por las necesidades constructivas del 

proyecto. Para determinar el puntal nos fijaremos en el calado deseado en esas instalaciones y la 

previsión de hundimiento del cajón en el lecho. Para determinar la manga del cajón será importante 
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estudiar el terreno donde este va apoyarse, dependiendo de la solidez y homogeneidad de este se 

requerirá una mayor o menos manga. 

Hay diferentes instalaciones que permiten la construcción de un cajón de hormigón.  

Dique seco e instalaciones terrestres: Estas opciones no son las más habituales, y en general elevan 

los costos de construcción y limitan el tamaño de los cajones resultantes. Aun y así, es la manera 

de tener más control, flexibilidad y detalle en la manera de fabricar el cajón. En el caso del dique 

seco, hay diferentes procedimientos para traspasar el cajón al agua para su posterior remolque. En 

general, los diques secos utilizan la inundación de sus instalaciones ya preparadas para tal 

propósito. En cuanto a las instalaciones terrestres, pueden utilizar sistemas de inundación o 

mediante rampas para traspasar el cajón al mar. Otra alternativa es la de utilizar enormes grúas 

para su botadura. 

Dique flotante: Es el sistema más 

utilizado en España. Se llaman 

cajoneros, y existen diferentes diseños. 

El más habitual es el llamado dique 

flotante (Flotador central y cuatro 

torres laterales), tipo catamarán 

(flotadores laterales) y la pontona 

sumergible (flotador y grúas para 

colocar y retirar el encofrado).  

 

Comentamos brevemente el dique 

flotante y la manera de construir el cajón: 

Los diques flotantes suelen estar constituidos por una pontona que representa la base del cajonero. 

En las cuatro esquinas de la pontona se encuentran las torres laterales. Tanto en la pontona como 

en las torres laterales, hay instalados tanques de lastre y equipos de lastrado para su inmersión y 

emersión controladas. Estas operaciones tendrán que garantizar la estabilidad entre dique y cajón 

durante todo el proceso constructivo.  

Dispone de elementos auxiliares para la construcción de cajones, entre ellos: estructuras para el 

soporte de los encofrados, encofrados, equipo de deslizamiento, equipo de distribución de 

hormigón y plataformas de trabajo. 

Los diques flotantes pueden ser remolcados, se estima que la velocidad de remolque está entre los 

2 y 3 nudos, con una altura de ola no superior a los 2 metros. Lo ideal es que estén instalados lo 

más cercanos posibles al proyecto, de manera que cuando se termine un cajón, si este aún no debe 

ser colocado, pueda ser botado y quedar amarrado pudiéndose dar comienzo a la construcción del 

Figura 33: Dique flotante, cajonero Mar de Aneto.    Fuente: 
http://www.shipspotting.com/ 
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siguiente cajón. Una vez fabricado, este deberá ser instalado en su sitio, con la idea que una hilera 

de estos cree el cantil del muelle. Dependiendo de las circunstancias los traslados se harán de una 

manera u otra. En obras de gran envergadura, donde se tiene previsto instalar un gran número de 

cajones (más de 15) lo más normal es que se contrate al cajonero para ubicarlo en el puerto en 

cuestión, o al menos lo más cercano posible. El cajón será remolcado por remolcadores de puerto 

o de altura dependiendo el trayecto que haya que realizar. En el puerto de Barcelona y Tarragona, 

por ejemplo, en el año 2020 ha participado en su construcción el cajonero Mar de Aneto que ha 

sido remolcado a un puerto u otro cuando ha sido necesario. De esta manera era común tener 

amarrados a muelle varios cajones ya construidos y esperando a ser instalados. En otros casos, los 

cajones pueden ser fondeados 

en zonas determinadas 

mientras esperan su futura 

colocación. La zona para poder 

fondear un cajón es la que no 

presenta muchos desniveles y 

por lo tanto el peso del cajón se 

reparta por igual en ella. En 

otros proyectos como el de 

ampliación de la ciudad de 

Mónaco (2019), por las 

características de la zona y 

exigencias gubernamentales los 

cajones debían de venir 

remolcados desde diferentes 

puertos, lo cual complicaba la 

logística de las operaciones y 

aumenta los costes del proyecto.  

Una vez el cajón está en las inmediaciones del proyecto se requerirá una logística muy planeada y 

específica para su colocación. El terreno habrá sido preparado con anterioridad (presentase y 

enrase). 

 Figura 34: Transportando al cajón el equipamiento necesario mediante 
embarcación con medios mecánicos. Tarragona 2020. Fuente propia. 
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Aparte del personal trabajando en los remolcadores habrá un equipo especial de profesionales para 

trabajar con el cajón. Es común que empresas de amarradores tengan personal cualificado para 

este tipo de trabajos, igualmente hay otro tipo de empresas como por ejemplo Dragados que 

realizan estas tareas. Estos operarios se encargarán de dotar al cajón con todo el material que va a 

requerir para su colocación y posterior hundimiento. Lo normal en un proyecto es que el día de 

colocación de cajón sea 

especial. Se detendrá toda 

actividad que pueda 

entorpecer el procedimiento, y 

toda la prioridad estará en la 

colocación del cajón, por lo 

que muchos equipos y/o 

embarcaciones verán 

modificadas sus funciones 

durante esa jornada o parte de 

ella.  

El cajón, una vez botado del 

cajonero, ya va equipado con 

una serie de ganchos, 

preparados para ser utilizados 

de punto de amarre. Estos 

ganchos deberán quedar visibles una vez el cajón este flotando. Como tendremos a una serie de 

operarios trabajando a bordo del cajón, este deberá ser equipado con ciertas medidas de seguridad. 

Se instalará una red que cubrirá toda la superficie superior del cajón e irá amarrada mediante 

pequeños grilletes y mosquetones. Se instalarán señales y balizamientos con baterías eléctricas o 

solares. Según el caso, el cajón puede ir equipado con diversas bombas de achique, con tal de 

mantener estable el nivel de agua de las celdas. Las mismas bombas pueden servir a la inversa con 

tal de fondear el cajón. 

En caso de que el cajón deba 

transportarse más de 60 km, se 

aconseja tapar las celdas, de manera 

que no pueda entrar agua y 

comprometer la flotabilidad de este.  

Para fondear el cajón, se inundarán 

las celdas de este hasta que toque 

fondo. En general, se suele rellenar 

las celdas en su totalidad para 

garantizar su hundimiento completo. 

En caso de que la operación se lleve a 

cabo en zonas con marea 

Figura 35: Cajón equipado con generador y equipamiento necesario. Tarragona 
2020. Fuente propia 

Figura 36: Sistema de bombas para desalojar agua del interior de las 
celdas. Tarragona 2020. Fuente propia 
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astronómica, la operación se llevara a cabo con marea decreciente. Según la tecnología del cajón, 

la inundación se realizará por medio de bombas o válvulas. Las mismas podrán ser activadas por 

buceadores o a distancia.  

 

Figura 37: Cajón con grúa retroexcavadora encima. Gdansk, Polonia. Fuente propia. 

Una vez el cajón ha sido inundado con agua, mediante bombas o apertura de válvulas, este irá 

perdiendo su flotabilidad. Se hundirá debido al peso ganado hasta acabar reposando en el lecho 

marino. Una vez el cajón descansa en su posición, se deberán ir rellenando las celdas de manera 

calculada con material adecuado. Lo ideal es utilizar piedra pequeña de tamaño similar entre ella. 

Aún y así es común utilizar materiales más baratos como escombros e incluso fangos densos. Los 

cajones serán analizados diariamente por topógrafos, que controlarán al milímetro el hundimiento 

que va sufriendo día a día. También existe la posibilidad de que dragas hidráulicas rellenen los 

cajones mediante los diferentes sistemas de bombeo o transporte de material existentes.
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Figura 38:  Draga rellenando cajones mediante sistema de cinta transportadora en proa. Gdansk 2020. Fuente propia. 

 

El material destinado a rellenar los cajones 

puede surgir de diferentes fuentes. Por un 

lado, puede ser material proveniente de 

cantera, con lo cual será cargado a la 

embarcación en un cargadero. Por otro 

lado, si se acepta el relleno con fangos o 

arenas, esta puede ser dragada por la 

propia embarcación ya sea por medios 

mecánicos o hidráulicos. 

Al tratarse de un trabajo de precisión, la 

embarcación deberá realizar la 

aproximación al cajón de forma muy 

cuidadosa. En casi de disponer de 

posicionamiento dinámico, se eliminan muchos problemas de raíz. Con el posicionamiento 

dinámico la embarcación podrá realizar el vertido de forma controlada y segura, incluso con mal 

tiempo. En caso de no disponer de posicionamiento dinámico, la embarcación deberá abarloarse y 

amarrarse al cajón. La maniobra deberá ser estudiada y realizada con cuidado con tal de no dañar 

el hormigón debido a una colisión.  

El relleno de cajones es una tarea que se extiende en el tiempo, más aún si se realiza con medios 

mecánicos. Normalmente se organiza para realizar a la vez: relleno de cajones, enrases para los 

nuevos cajones y fondeo de cajones. En el caso de muelles corrientes, a la vez que se realiza el 

relleno de cajones, se van realizando vertidos con tal de conectar la línea de cajones con la tierra. 

Una vez estas están conectadas, se empieza a llevar maquinaria a los cajones, con tal de poder 

hacerles llegar los camiones y acelerar los procesos. Una vez las celdas han sido rellenadas, se 

seguirá depositando material en forma de áreas y piedras pequeñas hasta recubrir por completo el 

cajón. Será encima de este material donde se hormigonará para la imagen final del muelle. 

 

Figura 39: Draga Ardenza rellenando cajones mediante medios 
mecanicos. Tarragona 2020. Fuente propia. 
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Otros 

En cuanto a las obras de gravedad nos queda por ver las estructuras de tipo L. Se trata de crear un 

muro de contención entre el relleno en tierra y el mar. La idea es como la de los cajones, pero sin 

contención por alguna de las caras. La estructura se rellenará del material indicado con tal de 

quedar bien enclavada en el lecho 

marino. Estas estructuras en L suelen 

construirse allá donde irán instaladas o 

llegan prefabricadas al lugar del 

proyecto. Su altura o anchura puede ser 

variable según las necesidades del 

proyecto. Se han visto alturas de 20 m i 

anchuras de hasta 12 m. Para la viabilidad 

de estos proyectos es más importante 

que en los otros tipos el buen tiempo y 

estado de la mar en el lugar de 

instalación.  

 

Pantallas 

Hasta ahora hemos visto las tipologías constructivas en las cuales se utilizan grandes piezas para 

crear la estructura de lo que será el futuro muelle. En la tipología de pantallas el procedimiento es 

diferente, la idea es utilizar las pendientes del terreno como material para la futura estructura que 

representará el muelle. Las 

pantallas que se instalarán 

transmitirán las cargas al terreno 

natural, ya que estarán clavadas o 

empotradas en este mismo. La 

cimentación de la pantalla junto 

con los anclajes (pudiendo ser 

estos de diferentes tipos) además 

del relleno que encuentra por 

ambos lados constituirá un 

equilibrio de fuerzas que hará fijo 

y fiable este método de separación 

entre agua y tierra. 

Esta tipología constructiva será la 

alternativa más eficiente cuando 

nos encontremos trabajando en terrenos arenosos y limosos. También podrá ser utilizada en 

terrenos cohesivos blandos, pero  

Figura 40: Esquema estructura tipo L. Fuente: Documentos ROM, puertos del 
estado. 

Figura 41: Esquema de muelle de pantallas. Fuente: Guía de buenas prácticas 
y ejecución para obra marítima, Puertos del Estado. 
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tendremos que procurar evitarla cuando los materiales circundantes sean de roca dura. Tampoco 

nos servirán terrenos arenosos con 

grandes rocas duras de por medio. La 

razón está en que las tablestacas o 

pantallas deberán ser clavadas y 

enterradas por un extremo al lecho 

marino. La presencia de materiales 

duros puede dañar los materiales de 

la pantalla o evitar una buena 

alineación entre pantallas ya 

colocadas. 

No hay una manera universal de 

construir bajo el método de 

pantallas. El más usual es el muelle hecho mediante tablestacas, aunque hay diferentes 

modalidades para llegar al mismo objetivo. Los muelles de pantallas están intrínsecamente atados 

a los encofrados, ya que al final estas pantallas de metal servirán de base para el hormigón armado 

que defenderá el muelle en un futuro. 

Generalmente esta tipología estructural suele ser adecuada para alturas libres alrededor de 10 m, 

aunque se pueden alcanzar hasta 20 m con tablestacas simples y hasta 30 m con tablestacas 

compuestas. 

 

Tablestacas 

El sistema de tablestacas es un medio de contención flexible de tierra permanente o recuperable. 

Se ha utilizado este sistema desde tiempos antiguos con todas aquellas tareas relacionadas con la 

excavación o contención de tierra (tablestacado de madera). El método de contención mediante 

tablestacas se aplica en todo tipo de proyectos ya sean marinos o no. En nuestro caso las 

instalaciones serán prácticamente siempre permanentes. Las tablestacas serán elementos 

prefabricados que se estibarán y acumularán en las inmediaciones del proyecto. En nuestro caso se 

utilizarán siempre tablestacas ancladas ya sea con tirantes, perfiles o incluso una segunda fila de 

tablestacas paralelas conectadas a las primeras con tal de reforzarlas (apuntaladas). 

Figura 42: Esquema pantalla. Fuente: Documentos ROM, puertos del 
estado. 

Figura 43: Distintos tipos de instalación de la tablestaca. Fuente: internet. 
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Elegiremos el método de muelle de tablestacas cuando dispongamos de un terreno granular que 

sea de fácil penetración mediante la hinca de las tablestacas. Si nos encontramos con un terreno 

en cuyo interior haya grandes bolos o piedra tipo escollera aumentará la dificultad de instalación, 

pudiendo llegar a ser esta inviable. Hay casos en el que se contempla este impedimento y previo a 

la instalación de las tablestacas se trabaja con el terreno con tal de hacerlo más adecuado para 

clavar las pantallas en él.  

Hay diferentes tipos de tablestacas, y estas pueden estar constituidas por metales u hormigón. La 

principal diferencia entre los diversos tipos viene dada por la forma del perfil. Los más comunes son 

en forma de I, U, Z o II. 

 

Figura 44: Perfiles Z, U i I respectivamente. Imagen tomada de internet 

Las tablestacas se irán recibiendo y almacenando en la propia obra. Estamos hablando de grandes 

planchas metálicas con lo cual tendrán que ser manipuladas por maquinaria pesada. Siempre 

existirá el riesgo de deformación por golpes o presiones, por ello lo más importante será proteger 

las juntas de unión y el guiado de las tablestacas por encima de las otras partes. Este se consigue 

mediante protecciones de plástico y/o goma que vienen ya instaladas de fábrica, y deberán ser 

retiradas antes de la instalación. 

Las tablestacas irán conectadas entre sí mediante machimbrado o rotulas, para asegurar que son 

impermeables. 

Dividiremos este apartado según que medios se vayan a utilizar con tal de hincar las tablestacas: 

medios marinos o medios terrestres. El grueso de la información aparecerá en el primer apartado, 

mientras en el segundo destacaremos simplemente las diferencias principales entre un método y 

el otro, obviando los procedimientos iguales. 

Instalación de tablestacas con medios terrestres 

En este caso el terreno des del que trabajaremos puede ser natural o artificial (mediante descargas 

de material por dragas y camiones). Como en los otros métodos, antes de colocar cualquier material 

que conformará el futuro muelle se deberá atender al terreno. Si este no es el más indicado se 

realizará un dragado con tal de quitar, sustituir o aportar material con tal de que el terreno quede 

en las condiciones óptimas para su trabajo, esto incluye el calado deseado y el material ideal. Una 

vez el terreno donde van a ser clavadas las tablestacas está preparado para alojarlas, se deberá 
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ultimar los preparativos de la mota donde se instalarán las pesadas grúas, encargadas del hincado 

de las pantallas. Este trabajo, según las características del proyecto puede ser realizado a la vez que 

se draga la zona. La mota donde se instalará la maquinaria puede ser natural o artificial, pero en 

ambos casos deberemos asegurarnos de que está constituida por el material adecuado, ya que 

pasará a formar parte del muelle en un futuro. De hecho, será la base donde cimentar las futuras 

explanadas. Estos materiales vienen indicados en el Pliego de la obra. 

Una vez el lecho y la mota están preparados el siguiente paso es hincar las tablestacas. Esto se 

realiza mediante Martillos. Los métodos más comúnmente usados son los siguientes: 

Martillo de doble efecto: Estos serán de las dimensiones y potencia adecuadas según los tamaños 

de las tablestacas y resistencias de los materiales. Escogeremos esta alternativa cuando los 

métodos por vibración no resultan suficientes. Como vemos en la imagen, el sistema agarra la 

tablestaca fijándola en el lugar de instalación. Mientras permanece en esta posición se le 

transmiten los impactos generados por la maza que aloja en su interior. El golpe será distribuido 

mediante sobreretes (casco de protección, pieza de acero fundido que colocaremos en la parte de 

arriba de la tablestaca) y sufrideras (pieza que se colocará en la parte superior del sombrerete y 

distribuirá la onda de choque de la maza). Se estudiará el tamaño de la maza relacionándolo con el 

de la tablestaca con tal de realizar los debidos esfuerzos. Según el art. 673 del PG-3: En el caso de 

mazas de simple efecto, el peso de la maza propiamente dicha no será inferior a la cuarta parte 

(1/4) del peso de la tablestaca, si se hinca la tablestaca de una en una, o a la mitad del peso de la 

misma si se hinca por parejas. La energía cinética desarrollada en cada golpe, por las mazas de doble 

efecto, será superior a la producida, también en cada golpe, por la de simple efecto especificada, 

cayendo desde una altura de sesenta centímetros (60 cm).  

El peso que representa la maza caerá acelerado por cierta presión, suministrada por aire, vapor o 

un sistema hidráulico, siendo este último el más óptimo. Llegan a golpear más de 120 veces por 

minuto y la fuerza que ejerce puede ser regulada. 

Martillo de simple efecto: El funcionamiento y consideraciones serán las mismas que el anterior. La 

diferencia radicará en que en este caso la maza caerá mediante la fuerza de la gravedad. El recorrido 

de esta será más bien corto, con tal de proteger la tablestaca y minimizar el ruido. A diferencia del 

martillo de doble efecto, este además de mediante aire o hidráulica, también se podrá realizar la 

elevación mediante un cable accionado por un cabrestante. Esta tipología no alcanza los tamaños 

del anterior. Las mazas más pesadas llegan a 200 kN con una altura de caída de 3,4 m. Con estas 

condiciones llegaríamos a unos 40 golpes por minuto.  

Martillos vibratorios: El funcionamiento trata de traspasar una vibración a la tablestaca que genera 

una gran fuerza centrífuga. Este tipo de martillo en general se mueve entre las 800 y 1800 rev/min. 

Actualmente los más potentes llegan a 3000 rev/min. Estos martillos suelen ser instalados en 

máquinas retroexcavadoras o grúas de celosía, con tal de poder llegar al punto de aplicación en la 

tablestaca. 
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El problema de este método, quizá el más sencillo por la disponibilidad de los equipos, es que la 

vibración puede afectar a estructuras cercanas. Por este motivo se utilizan martillos de alta 

frecuencia. 

Hinca por presión: Mediante un gato hidráulico del tamaño adecuado, se transmite una presión a 

las tablestacas que resultara en el hundimiento de estas. Para este método es indispensable tener 

un material en el lecho muy fácil de penetrar. 

 

En general la instalación de la tablestaca no es un procedimiento controlado, siempre y cuando 

toda la logística que envuelve el proceso esté bien organizada. Por ejemplo, en algunas ocasiones 

se requerirá un equipo de buzos para ir colocando las guías donde las tablestacas van instaladas. 

También será importante garantizar el suministro de tablestacas e ir preparando las próximas a 

instalar. En obra marítima en general las tablestacas siempre irán ancladas.  

Ya hemos visto diferentes métodos, el más usual es el de tirantes, con lo cual un equipo deberá ir 

preparando los perfiles para los anclajes. Este proceso es la parte más delicada de este método, y 

deberá ser realizado siguiendo estrictamente las prescripciones de los Pliegos y de los 

procedimientos establecidos por los fabricantes.  

Durante todo el proceso de instalación se irán 

revisando la correcta situación de la planta de la 

tablestaca, que el hincado sea hasta la cota 

contemplada en el proyecto, que los anclajes 

trabajen y estén bien conectados con la 

tablestaca. Las conexiones entran tablestacas 

también deberán ser revisadas. Una vez tenemos 

creada la «muralla» de tablestacas ya ancladas se 

procederá a rellenar del material indicado lo que 

futuramente será la explanada del muelle. 

Dependiendo de las características de la zona se 

trabaja una base de apoyo para la tablestaca, que 

puede ser de piedra de escollera, por ejemplo. 

Esto será con tal de evitar la retirada de material 

debido a la acción erosiva del oleaje o mar de 

fondo. El proceso de hormigonar deberá esperar 

hasta que los anclajes hayan entrado en carga, es 

decir que durante el relleno de material las tablestacas recibirán nuevas fuerzas, que se verán 

contrarrestadas por los anclajes. Una vez ya ha acontecido la deformación esperada por el relleno 

podremos comenzar a hormigonar. Si lo hiciéramos antes nos encontraríamos con el agrietamiento 

del hormigón. 

Figura 45: Tablestacas instaladas con maquinaria terrestre. 
Trelleborg 2020. Fuente propia 
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Instalación de tablestacas con medios marinos 

La diferencia más importante respecto al apartado anterior será la maquinaria que utilizaremos con 

tal de manipular las tablestacas y su instalación. Las tablestacas y martillos utilizados serán los 

mismos, lo que en este caso en vez de tener una 

mota des de donde trabaja la maquinaria 

terrestre, esta estará instalada en una draga o 

una pontona en la zona de mar. Este método 

será el indicado cuando no se contempla una 

gran operación de relleno de tierra. De esta 

manera no hará falta crear una zona para que 

pueda acceder la maquinaria, ya que esta lo hará 

des del lado de mar. El procedimiento más 

óptimo será utilizando una pontona con pilotes. 

 

 

3.4.2 Obras fijas abiertas  

Estructura de pilotes 

Las estructuras fijas abiertas serán aquellas sustentadas mediante pilotes. El término abierto 

significa que el agua podrá moverse libremente por debajo y entremedio de la estructura. Estos 

pilotes irán clavados al lecho y sostendrán la estructura que conformará el muelle. Este 

procedimiento es de los más versátiles, puede compaginarse con cualquier calado y cualquier tipo 

de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Es más, esta 

solución es la 

Figura 46: Pontona instalada para la instalación de 
tablestaca. Trelleborg 2020. Fuente propia 

Figura 47: Esquema estructura de pilotes. Fuente: Documentos ROM. Puertos del Estado. 
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más indicada cuando el material resistente está a una profundidad elevada. Es decir, en zonas 

donde tenemos muchos metros de arena o fangos (materia con poca capacidad portante y puede 

ser altamente deformable), resulta inviable vaciar todo está material poco resistente. Esto 

provocaría enormes costes en cuanto al dragado de material y vertidos con tal de volver a rellenar 

la zona con material más resistente. Es por esto que en estos casos utilizamos los pilotes, que 

atravesaran fácilmente las zonas arenosas y/o fangosas hasta penetrar y quedar bien fijadas en la 

base inferior, de material más rocoso y resistente. Si la situación fuera, al contrario, que el lecho 

marino está ocupado por material muy duro y difícil de penetrar, la solución es utilizar pilotes 

metálicos prefabricados. Estos serán empotrados con medios mecánicos, y hormigonados 

posteriormente mediante buceadores y encofrados. 

También en zonas sísmicas, donde se prevén movimientos de tierras, este procedimiento será el 

más adecuado, ya que configura la superestructura con menos masa. 

Como todos los procesos que hemos visto hasta ahora, este será condicionado des del principio por 

las características del terreno. Si este no fuera el indicado para clavar los pilotes en un principio se 

trabajaría con el lecho marino con tal de crear un relleno adecuado. Es decir, se dragaría cierto 

material para sustituirlo por uno más eficiente. Es común en este tipo de muelles que no todo él 

este conformado de una misma forma. Es decir, muchas veces se usará la estructura de pilotes en 

el momento en que el muelle empieza a penetrar en el mar y se aleja de la costa. En este caso 

veríamos una conjunción de estilos, donde se aprovecharía la existencia de rellenos cerca de la 

costa y la ausencia de ellos al exterior.  

La idea de los pilotes es que transmitan al terreno donde han sido clavados y/o cimentados toda la 

energía que se produzca en el muelle. Hay diferentes maneras de instalar el pilote, la más usual es 

vertical, aunque, dependiendo sobre todo de terreno, pueden ser instalados con una cierta 

inclinación. Los estudios de la zona y del proyecto serán los encargados de determinar los ángulos 

Figura 48: Esquema muelle estructura de pilotes. Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obra marítima 
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exactos y profundidad a los que deben estar clavados. Hay proyectos donde el empotrado de los 

pilotes ha llegado a los 50 m de profundidad. Aún y así, cuando trabajamos con tanta profundidad 

es recomendable instalar duques de alba y boyas con tal de utilizarlos como puntos de amarre. Esto 

es para no cargar de tantos esfuerzos el muelle. La transmisión de fuerzas verticales a tantos metros 

provocará mucha torsión en los pilotes con lo cual esa instalación no tendrás las mismas 

capacidades que en condiciones más estables. 

Durante la ejecución del proyecto, la instalación de los pilotes podrá ser realizada des de una 

plataforma terrestre (formada por dragas tipo gánguil mediante vertidos sobre el fondo marino) o 

instalando los pilotes desde medios marinos (pontonas) 

Los pilotes suelen ser con planta circular o cuadrada. Pueden llegar prefabricados al lugar del 

proyecto o ser fabricados en este mismo. En el segundo caso lo más normal es que existan unas 

plantillas metálicas las cuales serán clavadas en el terreno. Posteriormente se realizará un 

hormigonado de esta plantilla metálica el cual dará lugar al pilote. (por ejemplo, un tubo que será 

rellenado de hormigón). En estos casos los diámetros más comunes son de entre 0,6 m y 2 m. Los 

ingenieros estudiarán la repartición necesaria de los pilotes, con tal de garantizar las cargas. Lo 

usual es que las separaciones entre estos no superen los 8 m. 

Una vez se tienen los puntales preparados y asegurados se empieza a trabajar en la p la plataforma 

superior. Esta será hormigonada in situ, pero también participarán elementos prefabricados que 

solo tendrán que ser colocados mediante la maquinaria correspondiente. 

El lecho marino que acoge estos pilotes tendrá que ser revisado y pasar ciertos mantenimientos 

periódicos. Aún y así, el peligro más real para estas estructuras son las maniobras de los buques 

que alojará. Ha acontecido más de una vez que durante la maniobra, el impacto del casco contra el 

muelle o directamente contra un pilote sea causante de desperfectos en estructura y vigas. El 

principal artífice de estos incidentes son los bulbos de los buques que llegan cargados, ya que 

permanecen hundidos en el agua y pueden penetrar por debajo del muelle y contactar 

directamente contra los pilotes
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4. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL  

Ya hemos visto en cada apartado algunas de las ventajas que tienen ciertas tipologías constructivas 

con respecto a las condiciones del lugar específico. En este apartado comentaremos brevemente 

los motivos que llevan a un equipo de ingenieros a decantarse por una u otra opción. 

Hay que empezar teniendo en cuenta que la mayoría de estos proyectos tienen una parte muy 

grande de inversión pública. Por lo tanto, lo más común es que estos proyectos salgan a concurso, 

donde diferentes empresas proponen sus diseños y procedimientos. Según que organismo, las 

puntuaciones del concurso varían, pero en general se tiene en cuenta que satisfaga la necesidad 

del puerto (que garanticen los usos a los que está determinado el nuevo espacio, que respete las 

medidas medioambientales y condiciones de seguridad), el tiempo de duración del proyecto y el 

coste de la obra. Hay casos en que también se valorara las alternativas más ecológicas en los 

métodos de trabajo o la mayor calidad que puede acabar presentando un proyecto frente a otro. 

El futuro de la estructura, es decir mantenimientos y seguridad también es valorado. 

4.1. Explotación de la obra 

Especialmente importante será, para elegir la tipología de obra de atraque a construir, tener en 

cuenta que uso va a darse al espacio. No será lo mismo, por ejemplo, un muelle destinado a buques 

portacontenedores que un muelle destinado a ferris. En el primer caso, vamos a tener diariamente 

camiones, containers y grúas trabajando en las proximidades, mientras que en el segundo la 

maquinaria pesada aparecerá en pocas ocasiones y el tránsito estará realizado por personas y 

coches. En igual caso, si hablamos de un muelle para cargar a granel mediante cintas 

transportadoras, el grosor de instalaciones que deberán ir enterradas por debajo el hormigón 

condicionara también la metodología a escoger. Lo importante será tener en cuenta los esfuerzos 

que va a realizar la obra de atraque y garantizar que esta será lo suficientemente estable para 

transmitirlos a la cimentación sin daños ni deformaciones en la estructura. 

Una situación común en todos los puertos del mundo es que no siempre se dedican los mismos 

espacios para las mismas tareas, es decir hay muchos muelles que no van a acoger siempre a una 

misma compañía o tipo de servicio. En este caso, la mejor solución siempre son las obras de 

gravedad, pues serán las más resistentes en general a cualquier tipo de esfuerzo que se les aplique.  

Las construcciones de pilotes serán las más indicadas cuando ya se sabe los esfuerzos que va a 

padecer la estructura. Las grúas serán instaladas por encima de las líneas de pilotes, con tal de 

transmitir el esfuerzo lo más vertical posible. Es decir, se creará la estructura específica para 

soportar las presiones que en un futuro padecerá. 
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4.2. Consideraciones geotécnicas y morfológicas 

En este apartado deberán ser tomados en cuenta tanto la forma que adopta el lecho natural en el 

lugar donde se procede a construir como el material del cual está constituido este mismo lecho. A 

día de hoy, realmente, se puede llevar a cabo prácticamente cualquier tipología constructiva en 

cualquier tipo de terreno. Esto se hace realidad a partir del trabajo de las dragas, que pueden dragar 

el material que no es necesario, substituirlo por el indicado, o añadir el material deseado mediante 

vertidos por fondo. Si el material es demasiado duro (rocoso) para encajar los cajones, por ejemplo, 

se puede mandar una draga perforadora para que rompa el material, lo retire, y posteriormente lo 

substituya por uno de las características necesarias. Si por el contrario el material es demasiado 

arenoso, este puede ser dragado hasta que se llega a los materiales más duros. El punto de 

diferenciación será en el presupuesto y plazos. 

En el caso de las estructuras de gravedad, estás precisan de suelos de cimentación competente, es 

común que se deje una zona con una gran cantidad de material durante años, con tal que vaya 

asentando correctamente. Será importante que en este tipo de construcción el calado inicial no 

esté mucho por encima del final. En ese caso se deberá dotar de más altura al lecho marino 

mediante vertidos por fondo o descargas de camiones. En este tipo de construcciones, será preciso 

disponer de espacio, pues la banqueta de cimentación deberá ser grande con tal de soportar y 

repartir todo el material que rellenará la zona posteriormente. Cuanto más grande sea el calado, 

mayor banqueta de cimentación será necesaria, y por tanto más terreno ocupará el nuevo muelle. 

La tipología estructural mediante pantallas o tablestacas tiene sus impedimentos en los grandes 

calados y los lechos rocosos. Esta solución es muy recomendable cuando contamos con una altura 

del lecho marino por encima del calado final deseado. De esta manera es posible instalar las 

pantallas des de tierra, facilitando los procesos. Lo mejor de todo es que el terreno natural será 

donde se ubicará la explanada, en una obra por gravedad todo ese material tendría que llegar a la 

zona mediante embarcaciones y camiones. 

Los muelles basados en pilotes son los más polivalentes del apartado. De hecho, se caracterizan por 

funcionar en terrenos heterogéneos, donde en el lecho encontramos diferentes capas de 

materiales. Su misión trata de empotrarse en un material competente y con aguante, sin importar 

si antes debe atravesar otro tipo de materiales. Por esta razón será la metodología a escoger cuando 

nos encontramos con profundidades/pendientes muy grandes (más de 25 metros)
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5. CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

DEBIDO A OBRAS MARITIMAS 

 

5.1. Consecuencias de dragados 

Los dragados, en sus tres fases (extracción, transporte y depósito) van a afectar al medio biótico y 

a la calidad de las aguas, tanto por el aumento de sólidos suspendidos como por la contaminación 

que pueda poseer el fondo marino (dragados contaminados). Los materiales dragados pueden estar 

contaminados por metales (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Hg, Ni, Ag), hidrocarburos clorados (PCBs, DDT), 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros productos del petróleo.  

Otro tipo de contaminantes: Sustancias utilizadas como pinturas antiincrustantes para evitar el 

biofueling. Ciertas pinturas pueden llegar al agua y generar contaminación. El trasiego de 

mercancías también genera contaminantes tanto sólidos como líquidos. 

La existencia de la obra genera cambios en el hábitat. Con pérdidas de los hábitats y el desarrollo 

de nuevos (diques, dársenas). Con lo que la diversidad de la fauna se ve alterada.  

Aparte de los efectos por contaminantes en el material dragado, también existen los efectos 

mecánicos provocados por estos. Existen comunidades microalgales, microorganismos que ocupan 

la interfase agua-sedimento que repercuten directamente en la estabilidad y posesividad de la capa 

superficial del lecho marítimo (Underwood y Smith, 1998; Paterson, 1989). Estos microorganismos 

son importantes para el ecosistema existente. No será tanto un problema en los interiores de los 

puertos. Que de tan explotados que están ya han modificado completamente su ecosistema. Aun 

y así, sí que tendrá un impacto en el dragado de ciertas zonas del litoral, por ejemplo, el dragado 

de playas, donde estaremos modificando el hábitat de la biodiversidad existente. Además, al 

debilitar la capa superior del lecho marino, se dará pie a que las corrientes comiencen a erosionar 

de una forma distinta las capas inferiores.  

Relacionado con lo anterior, es de vital importancia localizar y respetar las praderas de Posidonia, 

con tal de preservar su ecosistema. Estas están consideradas los pulmones del Mediterráneo, 

puesto que acogen una gran variedad de especies marinas diferentes, colaboran en que las playas 

sean más blancas y favorecen la claridad y limpieza del agua. Por estas razones, en todo proyecto 

se deberá investigar la existencia de estas praderas próximas al lugar de los trabajos, con tal de 

tomar medidas para asegurar su permanencia. 
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5.2. Consecuencias de vertidos al mar 

Los vertidos que pueden aparecer en obra marítima pueden surgir principalmente de dos fuentes: 

movimiento de tierras o vertido des de embarcación. Al ser muchos de estos proyectos en puertos, 

en el momento que nos ponemos a remover materiales asentados desde hace décadas dentro del 

puerto, es probable que estos contengan partículas de diferentes hidrocarburos, que a lo largo de 

los años se han ido vertiendo en las aguas 

portuarias. Por el otro lado, las embarcaciones 

siempre pueden padecer un accidente. La obra 

marítima obliga las embarcaciones a realizar una 

gran cantidad de maniobras. También habría que 

sumarle los usos de las máquinas retroexcavadoras 

o de celosía, que conjuntamente con los sistemas de 

succión funcionan mediante el bombeo de aceite 

hidráulico. Las roturas de estos equipos también 

pueden generar vertidos importantes de aceite 

hidráulico al mar.  

 

Los efectos ecológicos que produce un vertido en la 

zona varían mucho dependiendo de una serie de 

condicionantes: composición química del producto, 

tipo de sedimento afectado, época del año 

(temperatura y ciclos reproductivos y/o migratorios 

de las especies). Según la cantidad y afectación de 

los vertidos, los efectos de estos se clasifican en tres 

grandes apartados: efecto directo letal, efecto 

directo sub letal y efectos indirectos. Por la 

naturaleza de los incidentes o accidentes que pueden provocar un vertido, y teniendo en cuenta 

que las embarcaciones que trabajan en los proyectos marítimos son, en general, de tamaño 

pequeño y mediano, se considera que tanto un vertido por parte de estas embarcaciones como 

contaminación por movimiento de tierras, provocaran efectos indirectos. 

Dentro de los efectos indirectos debido a vertidos de contaminantes, la principal consecuencia es 

la perturbación del ecosistema: alteraciones del hábitat, cambios en las relaciones entre 

predadores y presas, cambios en las relaciones entre competidores, cambios en la productividad, 

cambios en las redes tróficas. Las redes tróficas vienen a ser la cadena alimentaria de la zona 

específica. Estas contaminaciones pequeñas y puntuales, pueden no provocar una gran catástrofe 

en el momento, pero la degradación paulatina del medio puede desembocar en la desaparición o 

disminución drástica de cierta especia, que, al estar conectada mediante la cadena alimenticia, 

acabará afectando tanto a plantas y animales que comparten el medio. 

En ocasiones, cuando se conoce que el material a dragar está contaminado, se procede a verter 

todo este material en un recinto cerrado, que puede estar en tierra o en aguas someras. Cuando 

Figura 49: Barreras anticontaminación extendidas 
después de rotura de latiguillo en máquina 
retroexcavadora. Mónaco 2020. Fuente propia 
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este es depositado en tierra, se convertirá en un lodo cargado de sólidos en suspensión 

contaminados que se deberán tratar químicamente. La siguiente problemática es la del agua 

procedente de estos dragados que se filtra una vez es depositada en el recinto cerrado y puede 

llegar a acuíferos menores o no señalizados. Para evitar que esto ocurra, se puede añadir ciertos 

químicos que previenen y retrasan la lixiviación. Se puede cubrir la base del recinto con materiales 

geotextiles que eviten la lixiviación y la infiltración o conseguir decantar estas aguas para su 

reciclado. Para el vertido de materiales en aguas someras, este deberá haber pasado ya controles 

y haber sido declarado apto para su vertido. (Sierra Antiñolo, J. 1989).  

5.3. Consecuencia de la aparición de diques, muelles, 
escolleras… 

Cuando se propone la construcción, modificación o ampliación de un puerto u obra marítima será 

de gran importancia conocer el medio y los diferentes elementos que lo integran. Dentro del 

estudio ambiental habrá que predecir como afectarán las obras a la dinámica costera existente. 

Existen unos procesos constantes de erosión y sedimentación que no solo pueden afectar a la costa, 

sino que también pueden tener consecuencias en infraestructuras cercanas y/o en su 

mantenimiento.  

La aparición de elementos artificiales en la costa puede tanto mejorar como perjudicar al 

ecosistema natural. Actualmente, existen multitud de diques y espigones con la finalidad de ayudar 

a defender ciertas zonas del litoral que vienen siendo modificadas por las corrientes. 

La aparición o ampliación de puertos supone un cambio en la dinámica costera de la zona. Las 

nuevas barreras provocarán un efecto pantalla, que a la práctica consistirá en que las corrientes de 

deriva litoral al encontrarse con el obstáculo descargan el material en suspensión que venían 

arrastrando. Esto provocará, que antes de la nueva escollera o dique se podrá observar una 

acumulación de material que antes no ocurría y pasado el obstáculo una disminución notable en el 

aporte de sedimento.  

La hidrodinámica en el interior de las dársenas juega un papel importante en la calidad del agua. 

De hecho, el mayor tiempo de residencia del agua genera una menor mezcla con menor diversidad 

del plancton, una mayor biomasa media y en ocasiones puede favorecer a la aparición de mareas 

rojas. 

También hay que tener presente la zona de abrigo aguas debajo de los puertos, donde se disminuye 

la capacidad de dilución y es la zona de expansión de las mareas rojas, que tienen su núcleo en el 

interior del puerto.
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CONCLUSIÓN 

En las anteriores páginas hemos estudiado los condicionantes que marcan algunas de las decisiones 

más importantes dentro de un proyecto, hemos estudiado las embarcaciones y sus equipos y 

hemos visto diferentes tipologías constructivas. Aún más, lo hemos hecho con la experiencia y 

comentarios de trabajadores del sector con décadas de experiencia. Me gustaría destacar, por 

sobre de las demás un tipo de embarcación en particular: la draga tipo gánguil, con capacidad de 

carga y medios de dragado hidráulicos y mecánicos. Este tipo de draga no suelen superar los 100 

metros de manera que no son las que escogeríamos para una tarea homogénea de grandes 

dimensiones. Aun y así, la polivalencia para realizar prácticamente cualquier tipo de trabajo 

encomendado es básico para todo proyecto. Podríamos decir que la presencia de una embarcación 

de estas características en un proyecto de obra marítima siempre será positiva.  

No se invierte suficiente en el mantenimiento, tanto de las embarcaciones como de las 

infraestructuras. El mundo de la obra marítima parece una carrera entre plazo y plazo. Los contratos 

por tonelada provocan una sobreexplotación tanto del trabajador como de los medios 

(embarcaciones, equipos, grúas…). Esto a la larga provoca accidentes, que ponen en compromiso 

tanto la seguridad de la tripulación, de la embarcación y del medioambiente.  

Parece que la tecnología y la ciencia pueden dominar la naturaleza. Aún y así todos sabemos que 

es mentida. Somos conscientes de que existe el temporal que puede destrozar nuestra costa, la 

tormenta que puede hacer desbordar ríos e inundar las tierras. Por ese motivo, me parece aún más 

difícil de entender el empeño que ponemos en no respetarla como deberíamos. A lo largo del 

trabajo hemos podido ver el empeño en mejorar procesos, buscar o crear alternativas cuando nos 

encontrábamos con impedimentos. Aun y así, siguen sin legislar los aspectos medioambientales 

más importantes, creando un limbo legal donde todo el mundo se beneficia, menos el 

medioambiente. Al tener personalmente experiencia en obra marítima, he intentado contactar con 

diferentes empresas encargadas de realizar los estudios de impacto y vigilancia medioambiental. 

Me he encontrado con que a la hora de contestar las preguntas que más me interesan estas han 

sido ignoradas. También por parte de diversas autoridades portuarias. Al no poder contar con su 

opinión expondré yo la mía. La contaminación provocada por la obra marítima básica proviene 

principalmente de: material dragado y removido y accidentes o averías en embarcaciones 

participantes. Hay que tener en cuenta que estas embarcaciones van equipadas con mecanismos 

alimentados de aceite hidráulico. Estos trabajan a grandes presiones y temperaturas y requieren 

un mantenimiento elevado. Debido al envejecimiento de la flota y las prisas por los plazos los 

mantenimientos no se realizan debidamente. Hay una especie de pacto no escrito en el que todos 

los estamentos priorizan la rapidez antes que la calidad y prevención. Para solucionar esto, pienso 

que los encargados de velar por el cumplimiento de las normativas y prevenciones debería ser el 

Estado y no una empresa subcontratada. Se deberían inspeccionar las embarcaciones participantes, 

así como realizar un estudio más profundo y prolongado en el tiempo sobre los materiales que se 

están utilizando
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