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Eco proyecto Monaco : 

“l’Anse du Portier” 

 Valor total de la obra = 2.000 millones de 

Euros 

 Contratista Principal = Bouygues Travaux 

Publiques 

 Superficie total = 6 hectáreas 
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Remoción de la roca de la protección costera 

Dragado sedimentos contaminados 

Dragado sedimentos no contaminados 

Instalación material rocoso como fundación estructuras de concreto 

Relleno 

Tratamiento suelo 
 

Descripción contrato Jan De Nul 
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L’anse de portier: 

Proyecto derallorado en zona fragil 
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L’anse de portier: 

Proyecto derallorado en zona fragil 

 Ambas reservas contienen especies en peligro de extinción y 

se encuentran protegidas bajo normas Europeas e 

Internacionales 

 

 El objetivo principal es evitar, reducir y mitigar el impacto del 

proyecto de relleno. 

 

 Requerimientos contractuales establecidos: 

- Minimizar el impacto en reservas protegidas 

- Limitar polución de luz 

- Limitar contaminación sonora 
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Ambiente desafiante requiriendo 

monitoreo específico 

 El arranque de la campaña de monitoreo ambiental 

comenzó un año antes del inicio de la obra y se basó 

en 3 parámetros principales: 

 

• Turbiedad 

• Penetración de luz 

• Sedimentación 

 

 Este estudio de línea de base fue utilizado para 

identificar los parámetros fundamentales previo al 

inicio de las obras y desarrollar un sistema de 

alarmas preventivo y eficaz 

 

 Expertos independientes monitorearon antes, durante 

y después de las obras de dragado, la metodología 

empleada y la variación de los parámetros analizados 

verificando que los mismos no excedieran los limites 

establecidos 
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La calidad del agua está monitoreada 

en 6 lugares diferentes 

Medidor de la corriente 
Sensor de Luz & 

Sensor de Turbiedad 

Sensor de 

Temperatura 

Tubos de Sedimentación: 

 Se instalaron de 6 estaciones de 

monitoreo para evaluar los 

parámetros  mas relevantes 

 

 La ubicación de los instrumentos 

de medición fue cuidadosamente 

analizada para poder medir de 

forma eficiente y en tiempo real el 

impacto del dragado 
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Transmisión de datos en tiempo 

real y sistema de alarma automático 

 Para una mayor transparencia, los datos se 

encontraban disponibles en tiempo real en la 

página web 

 

 Se definieron 3 niveles de alarmas y un e-mail 

automático era enviado en caso de sobrepasar 

alguno de los  límites establecidos. 

 Límite D1: Vigilancia 

 Límite D2: Adaptación de las operaciones 

 Límite D3: Paro de operaciones 
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Monitoreo adicional: mediciones de la 

pluma de turbiedad en área de trabajo 

Current speed 

current direction 

0.02 m/s 

SO 

Time survey 14h – 17h 

Working hours 

vessels 

MI: 13h30 – 20h30 

TG: 6h – 22h 

• Se realizaron campañas de  

monitoreo móvil al inicio de cada 

fase y en los casos de activación 

de alguna alarma 

 

• Los resultados de las campañas 

fueron comparados con los 

modelos y discutidos con el 

cliente, la tripulación y la gerencia 

de obra 
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Durante las obras tomamos medidas 

adicionales para limitar el impacto 

 Se instalaron cortinas anti-sedimentación 

 

 Adaptación del horario de trabajo: 
 Retroexcavadora: la ubicación y la 

operación se determinó en función de los 

datos de la corriente 

 Draga de Succión en Marcha: se ajustaron 

los horarios de trabajo para limitar el 

impacto de la penetración lumínica 

dragando solamente de noche y en días 

nublados 
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Conciencia ambiental, monitoreo de 

sonido, simulacros de derrames 

 Todos los tripulantes recibieron una inducción 

ambiental y se realizaron charlas semanales 

para concientizar a todo personal involucrado 

en el proyecto   

 

 Se monitoreó continuamente y en tiempo real  

nivel de ruido y la contaminación lumínica. 

 

 Se realizaron simulacros de derrames y planes 

de emergencia 
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 Dragado con retroexcavadora: 

 

 Se instaló un balde especialmente 

adaptado con un cierre que evita la 

dispersión del material dragado 

Ambiente súper sensible:  

adaptación de metodología de dragado 
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 Dragado en áreas más profundas:  

 

 En las áreas más profundas se 

utilizó una Grampa para minimizar 

los efectos de la turbiedad 

Ambiente súper sensible:  

adaptación de metodología de dragado 



17 

Ambiente súper sensible:  

adaptación de metodología de dragado 
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Ambiente súper sensible:  

adaptación de metodología de dragado 

 Dragado con draga de succión en marcha: 

 Descarga a través del cabezal a una profundidad de 75m  

 Se evitó el uso del overflow 

 Se monitoreó de la corriente durante la descarga para minimizar los 

efectos sobre el material descargado 
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Ambiente súper sensible:  

metodología de instalación de roca 

 Instalación de Roca: 

• Se utilizo un fall pipe vessel para 

instalación mas precisa de roca cerca 

del fondo 

• Previamente las rocas fueron lavadas 

para reducir la turbiedad al momento 

de descargarlas 
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Ambiente súper sensible:  

adaptación de metodología de refulado 

 Trabajos de refulado / relleno 

 

  Se instaló un circuito cerrado para reducir al máximo el impacto 



21 

Video Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI9Nqvrc6kI
https://www.youtube.com/watch?v=ZI9Nqvrc6kI

