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1.- ORIGEN 
Los materiales de dragado, y en concreto los procedentes de los fondos portuarios, tienen su 
origen en la creación y mantenimiento de infraestructuras para el transporte marítimo. Los 
desarrollos tecnológicos y la necesidad de disminuir costes han influido en la construcción de 
barcos más grandes y eficientes, que han llevado aparejada la prolongación y profundización 
de los canales de navegación, dársenas, muelles y zonas de maniobras con objeto de disponer 
de accesos e instalaciones adecuados en las áreas portuarias. En  algunos puertos, las 
profundidades necesarias para garantizar la operatividad solo pueden ser mantenidas mediante 
dragados periódicos en los que se extrae el material que la dinámica marina o fluvial ha ido 
acumulando. Estas operaciones de dragado, tanto las de primer establecimiento como las de 
mantenimiento, generan importantes volúmenes de material. Un elevado porcentaje de los 
sedimentos dragados para la navegación corresponde a sedimento no contaminado, natural y 
no alterado, que en muchas ocasiones puede ser considerado como un recurso más que como 
un residuo. 

Las operaciones de dragado incluyen tres etapas bien diferenciadas: extracción, transporte y 
vertido. Es precisamente en la última etapa, en la que un buen procedimiento de gestión del 
material dragado debe tener en consideración la posibilidad de aprovechar los materiales 
extraídos en algún uso productivo, siempre y cuando las características físicas y químicas del 
material dragado lo permitan. Los usos productivos del material dragado, entre ellos su 
aprovechamiento en obras marítimas, vendrán condicionados por la granulometría del material 
extraído, abarcando un amplio espectro que va desde rocas y gravas hasta arenas, limos y 
arcillas. 
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2.- VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN 
Los principales gestores de este tipo de residuo en España son los Puertos de Interés General, 
ya que son los que canalizan la mayor parte del tráfico marítimo y por tanto disponen de las 
mayores infraestructuras y requerimientos de calados. Los puertos adscritos a las 
Comunidades Autónomas, ligados fundamentalmente a actividades pesqueras y de náutica 
recreativa, contribuyen en menor medida a la producción y gestión de este tipo de residuo.  La 
disponibilidad de este residuo estará condicionada por las mejoras en las infraestructuras 
portuarias y por las necesidades de mantenimiento de calado de cada uno de los puertos 
españoles. Partiendo de la información que con carácter anual se recopila sobre los dragados 
realizados en los Puertos de Interés General  es posible conocer de forma detallada los 
volúmenes dragados en toda la costa española así como el destino que se ha dado a todos 
estos materiales en cada Autoridad Portuaria. La siguiente tabla refleja los volúmenes 
dragados (m3) para el periodo 1995-2012 en cada Autoridad Portuaria, diferenciando los 
volúmenes en función del sus características físicas (granulometría) y de la alternativa de 
gestión aplicada a esos materiales.  

La comparación de los datos obtenidos para el período 1995-2004 con el periodo 2005-2012 
permite concluir que mientras que en el primer periodo el 30% de los materiales dragados fue 
vertido al mar y el 57% fue reutilizado, para el segundo período el volumen del vertido al mar 
correspondió al 17 %, y un 70% de los materiales dragados fueron reutilizados superando la 
cifra de los 76 millones de m3. 

 

DRAGADOS 1995‐2012 

Autoridad 
Portuaria 

  

Volumen 
Dragado 

  

Granulometría  Vertido 
al Mar 

  

Depósito sin 
uso 

productivo 
  

Reutilizado 
  Arenas  Fangos  Otros 

PASAJES 540613  36621 422767 81225 540613  0  0

BILBAO 2135718  165790 748294 1221634 848902  708138  578678

SANTANDER 4653436  2797968 1125847 514528 2275138  31178  2347121

GIJÓN 25600273  25520752 70651 8870 88700  0  25511573

AVILÉS 7338429  4417480 624146 2296802 6793053  0  545376

FERROL 858889  278462 157762 422665 462846  166644  229399

A CORUÑA 710430  452383 72460 185588 467683  63510  179237

VILAGARCIA 3717005  1264492 2438575 13939 3276404  0  440601

PONTEVEDRA 1032798  607044 228751 197003 424691  0  564863

VIGO 1073988  296701 400433 376854 4672  169941  899375

HUELVA 22654288  12184941 8408819 2060528 3576234  8859040  10218963

SEVILLA 10464081  6961306 3502775 0 2543109  6874732  1046240

CÁDIZ 5413083  487821 3906780 1018482 5075183  0  337900

ALGECIRAS 8648835  6144910 1319000 1184926 153158  7844843  650834

MÁLAGA 4705566  685939 3744879 274748 4409266  0  296300

ALMERIA 1662111  1333055 136384 192672 0  0  1662111

MOTRIL 1716815  1461169 254915 731 49450  1541365  126000
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CEUTA 138178  109572 12919 10487 95860  10706  31612

MELILLA 616216  241454 366068 8757 514707  6926  94583

CARTAGENA 719956  667149 50396 2412 0  14012  705944

ALICANTE 2538635  483285 1160169 895181 603615  1094383  840637

VALENCIA 42014390  17520579 10978219 13515593 7677105  1115500  33221786

CASTELLÓN 13497502  12607892 358744 518067 0  503491  12994011

TARRAGONA 9280438  739475 51135 764365 0  8597094  683344

BARCELONA 28434640  16825804 9624751 1984084 6526687  3704229  18202927

BALEARES 2124228  1077337 999081 47811 1205611  895345  23272

LAS PALMAS 5627823  5620219 6773 831 15217  0  5612606

TENERIFE 870361  20490 382008 511361 44055  2235  824071

Tabla 1: Volúmenes dragados (m3) para el periodo 1995-2012 en cada Autoridad 
Portuaria 

Fuente: Inventario de Drgados en los Puertos españoles. Actualización 2012. (Informe CEDEX) 

 

La siguiente figura muestra la cantidad total dragada (millones de m3) y los destinos del 
material dragado en los Puertos de Interés General para el periodo 2005-2012. 
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3.- VALORIZACIÓN 
3.1- PROPIEDADES  
Las propiedades de los materiales de dragado varían notablemente en función de su origen y el 
método de dragado. Además se presentan generalmente en forma estratificada como 
consecuencia de las sedimentaciones originadas por proceso hidráulicos pasados. Si los 
estratos son lo suficientemente gruesos, los diferentes materiales que los constituyen pueden 
ser dragados y gestionados separadamente. 

Propiedades Físicas 
Definen el comportamiento mecánico del material y sus relaciones espaciales (porosidad, 
densidad, distribución granulométrica, comportamiento reológico, etc.,) dentro de ellas. 

En función de la tipología del material se clasifican en  ROCAS o en  SUELOS, encontrándose 
diferencias de caracterización significativas. 

ROCAS. Son, por definición, materiales cohesivos. La caracterización de sus propiedades 
físicas se basa en la Resistencia del material, la compacidad, fragilidad, además de la 
porosidad y permeabilidad entre los principales parámetros de clasificación.  

Desde el punto de vista de los dragados, las rocas, para poder manejarlas, deben disgregarse 
mecánicamente (ripabilidad, voladuras, fragmentación, desmenuzamientos, etc.,) con lo que se 
transformarían en materiales de tamaños de grano por encima de los 65 mm (Bloques) y 
pueden asignarse, y considerarse, como “suelos artificiales”. Por su naturaleza estos materiales 
no suelen estar contaminados y su uso sería el mismo que se le da a los materiales de cantera. 

SUELOS. Geotécnicamente bajo este epígrafe se define cualquier material disgregado, no 
compacto que mantenga una serie de propiedades y características comunes, dentro de un 
rango de variabilidad previamente acordado. 

Granulometría: Es la propiedad física fundamental para asignar un uso productivo al material 
de dragado. Para la caracterización de los materiales de dragado se puede utilizar el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos o bien la Clasificación Modificada de Wentworth. Estas 
dos clasificaciones presentan diferencias en los límites entre categorías, destacando las 
diferencias a la hora de definir las arenas. 

Los diferentes tipos de rocas existentes pueden variar desde las más débiles, como las margas 
blandas, hasta las de mayor dureza como el granito o el basalto, pasando por otras de dureza 
intermedia como las areniscas. Asimismo, las rocas obtenidas también pueden variar en 
tamaño,  en función del equipo de dragado y del tipo de material. Las rocas que hayan sido 
obtenidas por voladura, disgregación mecánica o corte rara vez estarán compuestas de un 
único tipo de material. También podrán presentar grandes variaciones en la granulometría, 
siendo necesaria una clasificación del material e incluso una fragmentación de las piezas 
mayores en otras más pequeñas. Generalmente las rocas procedentes de dragado están 
exentas de contaminación. 

Los sedimentos, según la Clasificación Modificada de Wentworth en función de los tamaños de 
partículas, D se clasifican en: 

Los sedimentos, según la Clasificación Modificada de Wentworth en función de los tamaños de 
partículas, D se clasifican en: 

a) Bolos: D > 64 mm 

b) Gravas: 64 mm > D> 2 mm 
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c) Arenas 2 mm> D > 0,063 mm 

d) Limos 0,063 > D > 0,002 mm 

e) Arcillas D < 0,002 mm 

Este tipo de clasificación permite la utilización de la escala basada en unidades phi (Krumbien) 
donde: 

φ = -log2 D, siendo D el diámetro en mm 

A partir de estas unidades se puede caracterizar la distribución estadística de la granulometría 
del sedimento, de forma que la desviación estándar viene dada de forma aproximada por: 

ϕσ  = +
−
4

)( 1684 ϕϕ
6

)( 595 ϕϕ −  

Los materiales de dragado suelen ser una mezcla, en distintas proporciones de los tipos 
anteriores. Si se tratara de un sedimento completamente uniforme φ05, φ16, φ8 φ95, tienen el 
mismo valor y la desviación estándar es cero. Un sedimento estará bien clasificado si todas las 
partículas están cercanas al tamaño típico, representado por la media o por la mediana. Si las 
partículas se distribuyen en un amplio rango de tamaños, se dice que el sedimento está bien 
graduado. 

Las gravas y arenas son consideradas los materiales más validos procedentes de un proyecto 
de dragado, y al igual que las rocas suelen estar exentos de contaminación. No suelen 
presentar problemas geotécnicos ya que, en general tienen una capacidad portante 
suficientemente elevada y una deformabilidad, salvo para arenas blandas, casi instantánea al 
aplicar las cargas. 

Las arcillas duras normalmente tienen su origen en operaciones de dragado de primer 
establecimiento y suelen obtenerse en forma de terrones o bien como una mezcla homogénea 
de agua y arcilla. Si el contenido de agua es elevado, puede ser necesario el drenaje previo de 
la arcilla dragada antes de ser transportada. 

Los limos y arcillas blandas son los productos mas comúnmente obtenidos en los dragados de 
mantenimientos en los canales de navegación y en muelles y dársenas portuarias. Por su alto 
contenido en agua deben ser drenadas en un proceso normalmente largo y que en ocasiones 
requiere un almacenamiento temporal. Son este tipo de materiales los que requieren una 
caracterización química más específica ya que esta fracción es la que suele acumular un mayor 
grado de contaminación. 

Aunque la granulometría es la principal característica de cara a un uso productivo, existen otras 
propiedades físicas que conviene tener en consideración, y que se mencionan a continuación. 

- Densidad volumétrica: es una media del peso considerando el volumen total. Suele 
ser baja para el material fino lo que está asociado a los procesos de sedimentación y a 
la naturaleza amorfa de la arcilla. Es un factor necesario para convertir el porcentaje de 
agua en peso al contenido de agua por volumen. 

- Plasticidad: se utiliza la clasificación USCS, con el límite líquido (LL) y el límite 
plástico (LP) de Atterburg con objeto de evaluar la plasticidad de las muestras de 
sedimento de granulometría fina. El índice de plasticidad PI se define como la diferencia 
numérica entre LL y LP, y expresa la plasticidad del sedimento. Los análisis de 
plasticidad se deben realizar sobre la fracción fina separada. 
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- Peso específico de las partículas sólidas: El peso específico de las partículas sólidas 
es el cociente entre las masas del suelo seco y el volumen que ocupan sus partículas, 
es decir descontando los huecos existentes entre las mismas. Para la arena el valor 
medio del peso específico es de 2,65, mientras que para los suelos arcillosos varía 
entre 2,5 y 2,9. La determinación del peso específico de las partículas se realiza en 
laboratorio mediante un aparato denominado picnómetro. 

Teniendo en cuenta, que las arcillas pueden presentarse en todos los grados de compacidad 
posibles desde muy compactas hasta muy blandas, se incluyen en la siguiente tabla las 
propiedades de los diferentes tipos de suelos arcillosos. (Nstp valor obtenido del Ensayo de 
Penetración estándar, qu resistencia a la compresión simple) 

 

CONSISTENCIA NSTP IDENTIFICACIÓN 
MANUAL γsat qu 

Dura >30 Se marca difícilmente >22,4 >400 
Muy rígida 15-30 Se marca con la uña 20,8-22,4 200-400 
Rígida 8-15 Se marca con el dedo 19,2-20,8 100-200 
Media 4-8 Moldeable bajo presiones 

fuertes 
17,6-19,2 50-100 

Blanda 2-4 Moldeable bajo presiones 
débiles 

16,0-17,6 25-50 

Muy blanda <2 Se deshace entre los 
dedos 

14,4-16,0 <25 

Tabla 2: Propiedades de los diferentes tipos de suelos arcillosos 

A continuación se presentan las propiedades geotécnicas de los suelos granulares. 

MATERIAL COMPACIDAD Dr Nssttpp  γd 

Gravas bien graduadas 
Densa 
Media 
Suelta 

75 
50 
25 

90 
55 
<28 

22,1 
20,8 
19,7 

Gravas mal graduadas 
Densa 
Media 
Suelta 

75 
50 
25 

70 
50 
<20 

20,4 
19,2 
18,3 

Arenas bien graduadas 
Densa 
Media 
Suelta 

75 
50 
25 

65 
35 
<15 

18,9 
17,9 
17,0 

Arenas mal graduadas 
Densa 
Media 
Suelta 

75 
50 
25 

50 
30 
<10 

17,6 
16,7 
15,9 

Arenas limosas 
Densa 
Media 
Suelta 

75 
50 
25 

45 
25 
<8 

16,5 
15,5 
14,9 

Limos inorgánicos y arenas muy finas 
Densa 
Media 
Suelta 

75 
50 
25 

35 
20 
<4 

14,9 
14,1 
13,5 

Tabla 3: Propiedades geotécnicas de los suelos granulares 

Propiedades químicas 
La composición química del material dragado es muy variable y depende del área geográfica y 
del sistema ecológico. Aunque el material dragado fundamentalmente está constituido por 
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sedimentos naturales, también puede verse afectado por contaminación procedente de vertidos 
municipales o industriales o por el drenaje de fuentes terrestres. Los sedimentos marinos 
pueden agruparse en tres categorías (terrígenos, biogénicos y evaporitas) según su 
composición y origen, correspondiendo los más comunes en los dragados portuarios a los 
siguientes: 

- Terrígenos: Normalmente están formados por silicatos, compuestos por cuarzo, feldespato, 
micas y arcillas y otros minerales  asociados a rocas de origen ígneo. Proceden de la erosión 
terrestre y son trasportados al medio marino por los ríos, el viento...Las arcillas incorporan en 
su estructura de silicatos iones metálicos constituyendo los diferentes tipos de arcilla (clorita, 
illita, caolinita y montmorillonita) 

- Biogénicos: proceden de la erosión física y biológica de los esqueletos de los organismos  y 
están fundamentalmente constituidos por carbonato cálcico y en menor proporción por silicatos. 

Desde el punto de vista de su utilización en obra pública, resulta de interés determinar el 
contenido porcentual de carbonato cálcico, sulfato cálcico y materia orgánica ya que tienen 
incidencia en el comportamiento geotécnico. Es especialmente importante el contenido en 
materia orgánica ya que tiene influencia en el valor de la consolidación secundaria. 

La siguiente tabla refleja rangos de concentración de metales pesados en sedimentos marinos 
del litoral español libres de influencia antropogénica. Las concentraciones vienen referidas para 
una muestra que no contiene finos (C0) y otra que contiene el 100% de finos (C100). 

CONCENTRACIONES NATURALES mg/kg (s.m.s.) 
 C0 C100 

Hg 0.06 0.06 
Cd 0.06 0.18 
Pb 3.4 23 
Cu 2.8 14 
Zn 10 60 
As 10 10 
Ni 7 19 
Cr 4 30 

Tabla 4: Rangos de concentración de metales pesados en sedimentos marinos del litoral 
español libres de influencia antropogénica 

 
3.2.- PROCESAMIENTO 
El procesamiento de los materiales de dragado dependerá del tipo de material y del uso o 
aplicación al que sean destinados. 

En el caso de que el material esté constituido por rocas puede hacerse necesario una 
clasificación del material y en ocasiones una fragmentación en rocas más pequeñas. Para 
gravas y arenas, y en ausencia de contaminación, su utilización puede ser directa como para la 
regeneración de playas, pero para aplicaciones en hormigones el material debe ser clasificado 
y lavado con agua dulce. 
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Las arcillas duras suelen proceder de las operaciones de dragado de primer establecimiento. 
Dependiendo del tipo de material y del equipo de dragado utilizado, puede obtenerse como 
resultado material en forma de terrones o bien como mezcla homogénea de agua y arcilla. Si el 
contenido de agua es elevado, puede ser necesario el drenaje previo antes de ser 
transportada. 

Para los limos y arcillas blandas el drenaje es imprescindible debido a su alto contenido en 
agua, tanto para la utilización en rellenos como para fines agrícolas. Este proceso puede 
necesitar meses o años, y en ocasiones en función del sistema de drenaje utilizado, puede 
requerir un almacenamiento temporal. 

3.3.- APLICACIONES 
Hasta los años 90 el principal destino de los materiales de dragado de los fondos portuarios era 
el vertido al mar. Las exigencias de los Convenios Internacionales de Protección del Medio 
Marino, la mayor sensibilidad medioambiental y la utilidad de los productos de dragado para 
otros fines han determinado que el destino de los materiales de dragado haya variado 
sustancialmente. Así los usos productivos constituyen actualmente la opción mayoritaria en la 
gestión de los productos de dragado y de forma prioritaria su utilización como relleno en las 
obras de los propios puertos que llevan a cabo las operaciones de dragado. 

En la siguiente gráfica se presenta la evolución del destino de los materiales de dragado en los 
puertos españoles en los últimos 35 años, en la que se aprecia como la reutilización del 
material dragado ha ganado en importancia en los últimos años frente al vertido al mar. El 
depósito en tierra sin un uso productivo también ha constituido una alternativa frente al vertido 
al mar, motivado por el grado de contaminación de los materiales o por la distancia al mar que 
encarece la opción de vertido. 

 
Figura 1: Evolución del destino de los materiales de dragado en los puertos españoles en 

los últimos 35 años 

Los materiales de dragado pueden ser empleados en obras públicas pero también con fines 
agrícolas o industriales o para la realización de mejoras  medioambientales. El proceso de toma 
de decisiones para la selección de un uso productivo debe incorporar los siguientes aspectos: 
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1.- Grado de contaminación del sedimento: si el sedimento a dragar se encuentra altamente 
contaminado no es aceptable para un uso productivo, excepto y en determinadas condiciones 
para la realización de rellenos. Las Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado, 
elaboradas por el CEDEX en 1994, incluyen una clasificación de los materiales de dragado 
según el grado de contaminación y diferentes opciones de gestión del material en función de su 
contaminación. 

2.- Caracterización del material: incluye características físicas como composición del suelo y 
granulometría en base al Sistema Unificado de Clasificación de Suelo (USCS) o la Clasificación 
Modificada de Wenworth. Pueden existir otros factores de interés como el contenido en materia 
orgánica, pH, salinidad y nutrientes. 

3.- Una vez caracterizado el material se evalúan las posibilidades de aprovechamiento. 

4.-Elección del emplazamiento: debe ser evaluado de forma conjunta con el modo de 
aprovechamiento. 

5.- Viabilidad técnica: debe incluir aspectos como la distancia de bombeo, profundidad del 
agua. accesibilidad. 

6.- .Evaluación del impacto ambiental de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación. 

7. Análisis Coste/Beneficio: deberá incluir una comparación de los costes de aprovechamiento, 
vertidos y beneficios derivados del aprovechamiento. 

A continuación se detallan las  aplicaciones más comunes en obras públicas. 

 
3.3.1.- Creación y regeneración de playas 

Los materiales que constituyen las playas pueden ser transportados hacia mar abierto de forma 
rápida en condiciones de temporal. Si dicho material no se repone, la playa y eventualmente la 
línea de costa pueden sufrir procesos de erosión. El aumento del perfil de la playa mediante 
aportaciones externas, atenúa el impacto del oleaje sobre la costa con mejores resultados que 
las obras de defensa costeras. Para la regeneración de playas generalmente se necesitan 
grandes cantidades de materiales granulares (arenas o gravas) las cuales pueden ser 
suministradas por las obras de dragado. El material granular óptimo es el que posee una 
granulometría igual o más elevada que el natural constitutivo de la playa. La escasez de este 
tipo de material y las exigencias medioambientales a las extracciones de arenas en el mar para 
regeneración de playas, hacen que el valor de los productos de dragados para este fin, se haya 
elevado en los últimos años y justifique su transporte desde grandes distancias. 

Además de la regeneración de playas, también puede plantearse su utilización en la mejora o 
en la creación de una nueva playa con fines recreativos. Para estos casos el material idóneo es 
la arena. Las arenas procedentes de operaciones de dragado, tanto de mantenimiento como de 
primer establecimiento, pueden aparecer inicialmente descoloridas y visualmente poco 
atractivas, debido a la presencia de pequeñas cantidades de finos. Esta apariencia suele 
cambiar de forma rápida tras su colocación en la playa. 

En algunas zonas, la interrupción del transporte litoral por la existencia de canales de 
navegación u otras infraestructuras portuarias, causa erosiones en la línea de costa situada 
aguas abajo en la dirección del transporte litoral. El material dragado con objeto de mantener la 
actividad portuaria puede ser incorporado nuevamente a la dinámica litoral aguas abajo 
garantizando la continuidad del transporte de sedimentos. Esta operación es conocida como 
“trasvase de arenas o bypass” 
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En este tipo de aplicación del material dragado se considera imprescindible el estudio de 
calidad de los sedimentos tanto para estimar la aceptabilidad ambiental de las arenas de cara a 
su utilización en las playas como para prever un hipotético paso de contaminantes al agua 
durante el dragado (contaminación de las aguas).  

En este contexto, se dispone de unas Directrices para la gestión ambiental de las extracciones 
marinas para la obtención de arena (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
2010) que constituye  un documento de referencia para la elaboración de proyectos 
promovidos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar o en aquellos 
otros que, promovidos por otra entidad, deban ser autorizados por la misma. 
 
Estas Directrices son de aplicación a: 

a) aquellos proyectos de extracciones marinas realizadas en dominio público marítimo-terrestre. 

b)  aquellos proyectos de dragado en dominio público portuario en que los materiales extraídos 
son destinados a su aportación a playas para su rehabilitación o mantenimiento, en lo que a 
calidad de los materiales se refiere. 

Según estas Directrices para los proyectos de alimentación de playas se deberá disponer de un 
material con unas características granulométricas adecuadas para garantizar su estabilidad en 
la playa y su compatibilidad para el uso de la misma. Con el fin de minimizar los efectos 
derivados del aumento de turbidez y sedimentación del material fino, el porcentaje de finos 
(limos y arcillas) presente en el sedimento a aportar no deberá superar el 5% del total en la 
distribución granulométrica. 

En relación con los parámetros químicos, no se considerarán adecuados para su aporte a 
playas de baño, sin la realización de otros estudios complementarios, aquellos materiales cuya 
concentración media supere para alguno de los parámetros en más de un 20% los límites de 
los valores de evaluación (BACs) establecidas por el Convenio para la protección del Atlántico 
Nor-Este (OSPAR). Tales concentraciones límite se incluyen en  la tabla 5 
 
 
 

Metal Concentración 
mg/kg (sms) 

Hg 0.1 
Cd 0.4 
Pb 45 
Cu 35 
Zn 150 
As 30 
Ni 45 
Cr 100 

 
 

Tabla 5 Concentraciones límite en las arenas a aportar a playas 
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Los análisis se realizarán por separado para la fracción fina y la no fina. Para juzgar la 
aceptabilidad ambiental de los sedimentos para su aporte a playas se tendrá en consideración, 
exclusivamente, la concentración media existente en la fracción arenosa. 
 
En los casos en que se supere la concentración límite para alguno de los contaminantes, su 
aceptabilidad para el aporte a playas estará condicionada a que se demuestre, a través de los 
estudios necesarios, el origen geoquímico de tales concentraciones y su no biodisponibilidad. 
 
Para aquellos materiales considerados como no aptos de acuerdo con los criterios establecidos 
anteriormente, se considerará la aceptabilidad de dicho material cuando presente 
concentraciones medias para cada uno de los contaminantes no superiores a las existentes en 
los sedimentos nativos de la playa sobre la que se depositarán, siempre y cuando éstos no 
estén sometidos a fuentes conocidas de contaminación y la zona de baño haya sido clasificada 
como “suficiente”, “buena” o “excelente” durante la temporada anterior de acuerdo con los 
criterios establecidos en el RD 1341/2007, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 
 
Con independencia de los análisis de metales pesados se deberá determinar el contenido en 
materia orgánica del material, considerándose aceptable para su aportación a playas aquel con 
una concentración no superior al 1% del total, en el caso de que se exprese como Carbono 
Orgánico Total o al 3% en caso de ser expresado como contenido en sólidos volátiles. 
 
En lo que a parámetros micorbiológicos se refiere, y para conocer la calidad microbiológica del 
sedimento extraído, debe analizarse la presencia/ausencia de indicadores de contaminación 
fecal (Estreptococos fecales y en menor medida, Coliformes fecales), en dicho sedimento. La 
presencia significativa de alguno de estos indicadores en el sedimento a extraer, obligará a la 
realización de estudios microbiológicos complementarios para garantizar la ausencia de 
patógenos. 

3.3.2.- Creación de terrenos 
En esta aplicación se incluye la realización de rellenos y levantamientos y la protección de 
zonas sumergidas periódica o permanentemente.  

La creación de terrenos en zonas costeras implica generalmente la construcción de obras 
perimetrales de contención que incorporen elementos de defensa frente a la erosión causada 
por el oleaje y las corrientes. El método más común para la realización de un recinto es la 
construcción de un dique perimetral cuyo lateral costero esté protegido por un escollerado o un 
revestimiento de hormigón. Estos diques o sus núcleos pueden algunas veces ser construidos 
utilizando productos de dragado. En estuarios y zonas costeras abrigadas sometidas a 
pequeñas carreras de mareas es innecesaria a veces la realización de obras previas de 
contención, siempre y cuando el material utilizado para el relleno tenga la granulometría 
suficiente para formar un talud estable frente a la erosión. 

En el caso de obras portuarias puede ser necesario que el recinto de contención tenga paredes 
verticales en el frente marítimo. Los métodos disponibles incluyen pantallas de tablestacas, 
muros de bloques o construcciones con cajones. Para la creación de terrenos pueden utilizarse 
productos de dragado constituidos por materiales granulares o por finos, pero estos últimos 
requieren largos períodos de drenaje y consolidación, y las resistencias alcanzadas pueden ser 
bajas. Por esta razón, el uso de terrenos creados utilizando productos de dragado constituidos 
por materiales arcillosos o limosos, puede limitarse a fines recreativos en los que la sobrecarga 
de uso sea baja. 
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Si la tierra firme creada debe ser puesta en uso rápidamente, normalmente deberán utilizarse 
productos procedentes de dragados de primer establecimiento. Cuando sean aceptables 
tiempos más largos para su explotación podrán utilizarse productos procedentes de dragado de 
mantenimiento. El procedimiento de trabajo óptimo consiste en una operación conjunta de 
excavación y relleno, lo que exige una proximidad geográfica entre la zona de dragado y la de 
relleno, permitiendo un proceso de dragado continuo mediante la utilización de una draga de 
succión con cortador y tubería de descarga. 

3.3.3.- Materiales de construcción.  
Algunos productos de dragado pueden utilizarse como materiales de construcción. En muchos 
casos los productos de dragado están formados por una mezcla de arenas y fracciones 
arcillosas que deben ser separadas en el lugar de vertido o por medio de dispositivos como 
hidrociclones. También puede ser necesario un drenaje previo debido a un elevado contenido 
de agua. 

Los productos de dragado tales como arena o grava pueden utilizarse como áridos para 
hormigones, aunque puede ser necesario un cribado para alcanzar la granulometría deseada. 
Su utilización para ladrillos y productos cerámicos tiene limitaciones ya que el contenido de 
arena no debe superar el 30% y los resultados de los ensayos requeridos deben ser 
favorables. 

Los productos de dragado pueden utilizarse como materia prima para la producción de 
escolleras o bloques para la protección de diques o taludes de la erosión. 

3.3.4.- Bermas en mar abierto 
La función de una berma en mar abierto es absorber parte de la energía del oleaje que se 
aproxima a la playa, de forma que el clima marítimo sea menos severo, o bien la de modificar la 
dirección e intensidad del transporte local de sedimentos, con objeto de conseguir una mejora 
en la estabilidad de la playa. Generalmente se disponen de forma paralela a la playa, aunque la 
mejor disposición para cada lugar específico viene determinada por la dirección del oleaje más 
severo. Suelen proyectarse para estar permanentemente sumergidas, a menos que se 
construyan de escolleras, por lo que es posible su construcción mediante la descarga por fondo 
de los productos de dragado desde gánguiles permitiendo que el mismo equipo o similar pueda 
ser empleado en el dragado y en el vertido del material. 

El proceso de erosión de la berma, cuando exista, dependerá fundamentalmente de la 
profundidad del agua sobre la berma y del clima marítimo. Cuando el incremento del coste para 
la formación de la berma es pequeño en relación a otras alternativas de vertido, la duración de 
la berma no tiene excesiva relevancia, especialmente si está constituida por materiales 
continuamente disponibles a bajo coste a partir de operaciones de dragado de mantenimiento. 

La modificación del clima marítimo en las proximidades de la costa producidas por las bermas 
puede mejorar las condiciones para la práctica de actividades recreativas como surf, natación o 
vela. 

3.3.5.- Recubrimientos 
Su objetivo es el aislamiento de materiales del entorno marino o incluso en tierra firme, 
mediante la colocación de una capa continua, estable y limpia, de un material apropiado sobre 
el material a aislar. Los recubrimientos exigen la formación de una capa resistente a la acción 
de oleaje y de las corrientes recubriendo los productos contaminados depositados previamente. 
Pueden utilizarse arenas, arcillas y materiales formados por la mezcla de varios tipos de 
suelos. Los recubrimientos también pueden ser realizados en tierra firme, siendo la arcilla el 
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material mas adecuado en estos casos. El material a recubrir y el de recubrimiento pueden 
tener origen en el mismo proyecto de dragado. 

3.3.6.- Obras de defensa de costas. 
Además de la regeneración de playas y creación de bermas, los materiales de dragado pueden 
ser empleados en la construcción de otras estructuras. 

Pueden ser empleados en la construcción de espigones, tanto formando el núcleo con arenas 
bombeadas o utilizando productos arcillosos. 

La roca obtenida en los procesos de dragado puede utilizarse como protección de taludes de 
todo uno, piezas de escollera, espigones o material para núcleos de dique. 

3.3.7.- Mejora de terrenos. 
Los productos de dragado de origen fluvial proceden de la erosión de tierras vegetales y 
materia orgánica que pueden ser utilizados sobre terrenos de calidad agrícola baja con el 
objeto de mejorar la estructura del suelo. Incluso los productos de dragado provenientes de 
ambientes salinos pueden, después de tratamientos apropiados ser adecuados para su 
aprovechamiento como tierra vegetal. Los suelos pueden ser utilizados para plantaciones con 
fines no alimenticios, tales como árboles destinados a la fabricación de pasta papel y arbustos 
ornamentales. 

Existe experiencia en otros países de mejora de terrenos mediante métodos que consisten en 
la aportación de materiales cohesivos, como limos y arcillas, provenientes de dragados de 
mantenimiento. Estos métodos normalmente requieren una división interna de la zona de 
colocación para permitir aportaciones sucesivas de forma rotativa hasta una altura limitada. De 
esta forma se optimiza el proceso de desecación. Para alcanzar un buen drenaje superficial 
pueden mezclarse materiales granulares con la capa superior de material cohesivo. 

Los terrenos mejorados utilizando materiales finos tendrán generalmente resistencias inferiores 
que aquellos mejorados utilizando materiales granulares. Entre las potenciales aplicaciones de 
los materiales finos se incluyen explotaciones agrícolas y ganaderas, zonas recreativas, 
campos de juego, campos  de golf y parques. 

Con la excepción de la clasificación holandesa para vertido en tierra de material dragado, que 
entre otras aplicaciones incluye el uso en agricultura y creación de espacios verdes, no existe 
legislación ambiental en otros países europeos. 

 
3.4.- OBRAS REALIZADAS 

En España se vienen reutilizando los materiales de dragado desde los años 70, pero es 
realmente a mediados de los 90, cuando esta opción de gestión se aplica a un volumen 
importante del material dragado. 

Dentro de los proyectos a destacar se encuentra, la reutilización de 13.500.000 m3 procedentes 
de los fondos portuarios del Puerto de Valencia en la ampliación de la dársena sur y línea de 
atraque realizada en 1996. 

También son de destacar las regeneraciones periódicas de las playas del Arenal del Puntal, 
Loredo y Somo realizadas con los materiales procedentes del dragado del canal de acceso al 
Puerto de Santander que aportan volúmenes anuales que oscilan de los 150.000 a los 400.000 
m3. 
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Otra obra de gran interés ha sido la creación de un recinto para confinamiento de material 
dragado no apto para el vertido al mar en el Puerto de Huelva. Este recinto que ha sido 
receptor de unos 5.000.000 m3 de material dragado, finalmente ha propiciado la construcción 
de un muelle multipropósito adosado al citado recinto. 

En los últimos años son de destacar distintos dragados de primer establecimiento en los 
puertos mediterráneos cuyos materiales han sido reutilizados en rellenos portuarios. Dentro de 
este grupo se encuentran las obras de abrigo para la ampliación del Puerto de Valencia (2008-
2012) con un volumen reutilizado de 1.500.000 m3 y las obras de ampliación del muelle de la 
química en el Puerto de Tarragona (2010-2013) con un volumen reutilizado de 990.000 m3. 
Destacan también los 175.000 m3 aportados a las playas del Llobregat procedentes del 
dragado de mantenimiento del Puerto de Barcelona. 
 
 
4.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 
Generalidades 
La aprobación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 19 de 
noviembre de 2008 sobre los residuos por la que se derogan determinadas Directivas, ha 
introducido ciertos aspectos de gran interés para la gestión de los materiales de dragado.  
 
En su artículo 2, la citada Directiva especifica una serie de exclusiones del ámbito de aplicación 
de la misma, y en concreto en el apartado 3 en el que el texto indica que “se excluirán del 
ámbito de aplicación de la presente Directiva los sedimentos reubicados en el interior de las 
aguas superficiales a efectos de la gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías o de recuperación de tierras, si se demuestra que dichos sedimentos no son 
peligrosos”. 
 
En julio de 2011 se aprobó la nueva Ley de Residuos (Ley 22/2011) que incorpora entre otras 
cuestiones la exclusión de su ámbito de aplicación de los sedimentos no peligrosos en las 
condiciones establecidas por la citada directiva. 
 
En cualquier caso esta ley incluye en su artículo 6 que la determinación de los residuos que 
han de considerarse como residuos peligrosos y no peligrosos se hará de conformidad con la 
lista establecida en la Decisión 2000/532/CE de 3 de mayo de 2000. La Decisión 2000/532/CE  
aprueba La Lista Europea de Residuos, y entre otras modificaciones refunde la lista de 
residuos y la lista de residuos peligrosos en una sola. La orden MAM/304/2002 de 8 de febrero 
(con corrección de errores de 12 de marzo), publica en su Anejo 2 la mencionada Lista 
Europea de Residuos. 

En el Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002 se establece en la Introducción que los residuos que 
aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos. Se 
establece también en la Introducción que “cualquier residuo clasificado como peligroso a través 
de una referencia específica o general a sustancias peligrosas sólo se considerará peligroso si 
las concentraciones de estas sustancias son suficientes para que el residuo presente una o 
más de las características enumeradas en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE del Consejo. 
En lo que se refiere a las características H3 a H8, H10 y H11 se aplica el apartado A de la 
introducción del Anejo II” Este apartado incluye concentraciones de diferentes tipos de 
sustancias como cancerígenas, muy tóxicas, mutagénicas y otras, a partir de las cuales se 
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considera que el residuo es peligroso y que en todos los casos superan la concentración de 
1000 mg/kg 

Los materiales de dragado vienen incluidos en la Lista Europea de Residuos en el Capítulo 17 
correspondiente a “Residuos de la Construcción y demolición” con los siguientes códigos: 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 170505 

El término “lodos de drenaje” corresponde a la traducción que se ha hecho del término que 
figura en la versión inglesa de la Decisión 2000/532/CE y que correspondía a “dredging spoil”, 
equivalente por tanto a los materiales de dragado. 

En el caso de materiales de dragado, a los que no les fuera de aplicación la exención de la 
nueva ley de residuos, y que contengan sustancias peligrosas, sería necesario demostrar que 
sus cantidades no son suficientes para que presente alguna de las características de 
peligrosidad para que pueda ser clasificado como un residuo no peligroso. 

Adicionalmente debemos remitirnos a la Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 
1999 relativa al vertido de residuos (Directiva de vertederos) que especifica en su artículo 3 las 
actividades que quedan excluidas de su ámbito de aplicación entre las que se encuentran “el 
depósito de lodos de dragado no peligrosos a lo largo de pequeñas vías de navegación de las 
que se hayan extraído y de lodos no peligrosos en aguas superficiales, incluido el lecho y su 
subsuelo”. Esta misma exclusión fue incorporada a la legislación española en el artículo 3 del 
Real Decreto 1481/2001 sobre vertederos. 

De forma adcional a la normativa anteriormente citada, las Directrices para la gestión de 
material dragado de los Convenios Internacionales de Protección del Medio Marino (OSPAR, 
Londres y Barcelona) establecen en la evaluación de las opciones de gestión de material 
dragado, la obligatoriedad de valorar la posible aplicación de un uso productivo al material de 
dragado.  

No existe una normativa específica que regule la reutilización de los materiales de dragado, 
pero existen una serie de publicaciones que tienen la consideración de directrices o guías que 
pueden ser tenidas en consideración. 

En concreto para regeneraciones de playas hay que remitirse a las Directrices para la gestión 
ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena (Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2010)  

Para la clasificación del material dragado según el grado de contaminación, puede servir de 
referencia las “Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado” elaboradas por el 
CEDEX en 1994, que incluyen valores límites de contaminantes para el vertido al mar de 
materiales de dragado y proponen condiciones de aislamiento del material en caso de que se 
superen ciertos valores de contaminantes. Estas Recomendaciones han sido actualizadas y 
están siendo revisadas por un Grupo de Trabajo constituido por las instituciones afectadas 
tanto desde el punto de vista de ejecución de la actividad productora del residuo como de las 
que autorizan o informan sobre el destino del material. 

También hay que señalar que por encargo de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, el CEDEX elaboró una propuesta de guía para la caracetrización y 
destino de los materiales de dragado de acuerdo a la ley 22/2011. 
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En el caso de utilización del material dragado en tierra o de construcción de recintos en el mar 
que finalmente crean tierra firme deberá ser tenido en consideración el R.D. 9/2005 sobre 
suelos contaminados y el R.D. 1481/2001 sobre eliminación de residuos en vertedero. 
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