
Deliverable 1 Action C2. Informe de ejecución de la obra 
de remodelación del dique del molino de Santa Olaja 
(Joyel) 
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SUMMARY 

The  lagoon of Santa Olaja,  located  in  Joyel estuary  (Cantabria, Spain)  is an enclosed area delimited by 

Santa Olaja mill´s dike. This lagoon suffers periodically eutrophication events due to the poor renewal of 

the water  through  the  floodgates of  the mill. To minimize  the proliferation of  the algae,  construction 

works to  restore  the  tidal  hydrodynamics  inside  the  lagoon  has  been  carried  out  in  the  mill  dike.  

These  construction works has as a main objective, to recover the two old cutwaters of the mill’s dike, 

where two flap gates were fitted to allow the incoming flow of the tidal wave.   

In this deliverable, a synthesis of these construction works is included. The first step of the works was to 

install the flapgates in the cutwaters inside the lagoon. To achieve this, a metallic frame was anchored to 

the wall of the dike by means of fins. The installation of the metallic flap gates with wooden panel cladding 

and start‐up and adaptation of the existing geometry was performed afterwards. The dimensions of the 

flapgates installed was 2,0 x 1,10 m. The reparation of the fissures and interior walls of the cutwaters was 

also performed to guarantee the stability of the dike. Finally, once the two flapgates were installed in the 

cutwaters and their water tightness checked, the demolition of the bricked walls located in the other side 

of  the cutwaters  (estuary) was completed. This activity  included  the demolition of part of  the wall by 

mechanical means and the removal of surplus material. The dimensions of the holes of the two cutwaters 

inside the lagoon were 1.65 x 1.02 m (cutwater 1, nearest to the mill) and 1,62 x 1 m (cutwater 2). On the 

other  side,  the dimensions of  the holes of  the  two cutwaters outside  the  lagoon were 1.90 x 1.02 m 

(cutwater 1, nearest to the mill) and 1,80 x 0.56 m (cutwater 2). 

The construction works were carried out during October 2017 right after obtaining the respective permits. 
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1. RESUMEN

El cerrado del Molino de Santa Olaja presenta procesos de eutrofización de las aguas dada la escasa tasa 

de renovación de la lámina del agua lograda a través de las compuertas del molino. Con el fin de mejorar 

la  renovación del agua en  el  interior del cerrado y, con ello,  reducir  los procesos  de  eutrofización, se  
contempló la realización de obras de mejora en el dique del molino de Santa Olaja. Concretamente estas 

obras  se  centran  en  la  apertura  de  los  tajamares  existentes  en  el  dique,  actualmente  tapiados,  
permitiendo así el paso del agua hacia el interior del cerrado. 

El proyecto de obra diseñado contempló la instalación de unas clapetas en los huecos internos de los dos  

tajamares localizados en el dique del Molino de Santa Olaja. Tras obtener las autorizaciones respectivas, 

se procedió, durante el mes de octubre de 2017, a la ejecución de las obras que consistieron en: 

 Recuperación  de  los  tajamares  existentes  en  la  zona  del  molino.  Actualmente  existen  unos 
tajamares que se encuentra totalmente tapiados y que  impiden el correcto funcionamiento de 
los mismos, por lo que se procederá a la apertura de dichos tajamares.

 Demolición de la obra de fábrica. Actualmente hay una obra de fábrica totalmente hormigonada

que será necesario demoler para llevar a cabo la apertura para la posterior colocación de la nueva

clapeta. Dicha actividad incluye la demolición de parte de la obra de fábrica por medios mecánicos

y retirada del material excedente

 Formación de aletas para anclaje de las clapetas

 Instalación  de  clapetas  metálicas  con  revestimiento  de  panel  de  madera  y  puesta  en

funcionamiento y adaptación de la geometría existente. Las dimensiones de las clapetas son 2,0

x 1,10 m.

 Reparación de fisuras y paramentos interiores en tajamar‐ tajea

Las dimensiones finales de los huecos abiertos en la zona interna de los tajamares (la que da al cerrado) 

son de 1.65 x 1.02 m (en el tajamar más cercano al molino) y de 1,62 x 1 m (en el tajamar más alejado). 

En  la zona exterior por donde accede el agua al cerrado,  los huecos abiertos presentan  las siguientes 

dimensiones: 1.90 x 0.60 m (en el tajamar más cercano al molino), y de 1.80 x 0.56 m (en el tajamar más 

alejado). 

2. ZONA DE ACTUACIÓN

Dentro del municipio de Arnuero, en la Marisma de Joyel se ubica el Molino de Mareas de Santa Olaja, 

objeto de la actuación.  

El acceso al molino puede realizarse  desde  

el  aparcamiento, situado  junto  a  la  CA‐
449  donde  se  ubica  el  mirador  las  
Marismas, o bien desde el otro extremo, por 

un  vial  que  parte  de  la  CA‐449  hacia  el  
molino. 

El  Molino  se  encuentra  dentro  de la  
ZEC  Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, 
del Parque  Natural  de  las  Marismas  
de  Santoña,  Victoria  y  Joyel  y  dentro  de  
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la ZEPA Marismas de Santoña, Joyel, Victoria y Ría de Ajo. 

La actuación se plantea sobre el dique del molino de Santa Olaja, concretamente en el acceso desde el 

Oeste en la zona de los tajamares existentes. 

Acceso oeste dique  Tajamar  por el interior  Tajamares por el exterior 

3. PROYECTO

Una vez evaluado el  problema y  tras analizar la necesidad  de disponer  una o  varias clapetas en cada  

tajamar y el  funcionamiento de  las mismas, se elaboró, durante  la acción A3, un proyecto constructivo 

para la restauración ambiental de la laguna de Santa Olaja que contemplaban dos alternativas: 

Alternativa 1: Recuperación de los tajamares existentes en la zona del molino mediante demolición de la 

zona tapiada manteniendo los huecos existentes en el paramento del interior de la laguna 

Alternativa 2: Recuperación de los tajamares existentes en la zona del molino mediante demolición de la 

zona tapiada y parte de la losa inferior ampliando los huecos existentes en el paramento del interior de 

la laguna y permitiendo una mayor renovación de agua 

La alternativa 1, que fue la finalmente seleccionada debido a que fue la única alternativa permitida por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria puesto que el molino fue declarado 

Bien de Interés Cultural en noviembre 2013, contempla las siguientes actuaciones constructivas: 

 Recuperación  de  los  tajamares  existentes  en  la  zona  del molino.  Actualmente  existen  unos

tajamares que se encuentra totalmente tapiados y que  impiden el correcto funcionamiento de

las mismas por lo que se procederá a la apertura de dichos tajamares.

 Ejecución de una plataforma de acceso para maquinaria hasta pie de obra

 Formación de diques provisionales para creación de un recinto estanco donde efectuar las obras

de demolición e instalación de las clapetas.

 Demolición de la obra de fábrica. Actualmente hay una obra de fábrica totalmente hormigonada

que será necesario demoler para llevar a cabo la apertura para la posterior colocación de la nueva

clapeta. Dicha actividad incluye la demolición de parte de la obra de fábrica por medios mecánicos

y retirada del material excedente.

 Instalación de  clapetas de madera y puesta en  funcionamiento y adaptación de  la geometría

existente. Las dimensiones de los huecos libres de los dos tajamares en la zona de la laguna es de
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1,60 m de ancho por 1 m de altura. Sobre dichos huecos se dispondrán las clapetas de madera 

con sobreancho de al menos 20 cm a cada lado para su anclaje a la estructura existente. 

 Varios: Seguridad y Salud, gestión de residuos y control de calidad.

El proyecto incluye la memoria, planos, pliego y presupuesto y ha sido elaborado por el equipo formado 

por:  

 Maria José Pallol Pérez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

 Rubén Revuelta Martinez. Ingeniero Técnico de Obras Publicas

 Ignacio Rodriguez Barquín. Responsable del Departamento de Medioambiente y Seguridad y

Salud. Titulado superior de Prevención de Riesgos Laborables, Auditor Jefe de Calidad, Auditor

interno de Medio Ambiente y Seguridad y Licenciado en Administración de Empresas

Además se ha contado con el Asesoramiento de Oscar Martinez García, Director Técnico de la empresa, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero Técnico de Minas. 

4. TRAMITES Y GESTIÓN

Se  solicitó  autorización  a  los  organismos  competentes:  Demarcación  de  Costas,  Dirección  General  del  

Medio  Natural  y  Ayuntamiento  de  Arnuero.  Cada  autorización  incluía  una  copia  del  proyecto  de  
ejecución. Así mismo se mantuvieron conversaciones con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Se adjunta un anexo tanto con las solicitudes como con las autorizaciones y el plan de trabajo propuesto. 



6 

5. ACTUACION

5.1. Estado inicial 

El proceso histórico de degradación al que ha sido sometida la Laguna de Molino de Santa Olaja, al igual 

que  otras  zonas,  mediante  la  realización  de  diversos  represamientos  y  rellenos  con  el  fin  de  obtener  

mayores  superficies  disponibles  para  diferentes  actividades  humanas,  ha  llevado  al  actual  estado  de  
degradación ambiental en el que se encuentra este entorno de incalculable valor. Con el fin de mejorar el 

estado  de  conservación  de  los  hábitats  y  especies  de  interés  comunitario  presentes  en  esta  laguna,  

incluida  dentro  de la  ZEC  Marismas  de  Santoña,  Victoria y Joyel,  se  ha  propuesto  mejorar  la  tasa  de 

renovación del agua en el interior de la laguna (cerrado). Actualmente el dique del molino de Santa Olaja, 

que actúa como barrera hidrodinámica delimitando la laguna por su zona norte, dispone de dos tajamares 

tapiados  en  su  cara  exterior  y  abiertos  en  su  cara  interior,  tal  y  como  se  aprecia  en  las  siguientes 

fotografías, no permitiendo el flujo mareal al interior del cerrado por este punto. 
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Actualmente  la renovación del agua de  la  laguna se produce por medio de  las compuertas del propio 

molino, pero ésta se estima insuficiente para que los hábitats y especies de interés comunitario presentes 

alcancen un buen estado de conservación. Así, esta baja renovación de las aguas provoca que en el interior 

de la laguna se produzcan procesos de eutrofización, tal y como se puede apreciar en las siguientes fotos: 

5.2. Actuación  

Las actuaciones proyectadas en un primer momento, para optimizar  la dinámica de  inundación de  la 

laguna de Santa Olaja, son de diferente naturaleza y su descripción, se incluye a continuación: 

• Recuperación  de  los  tajamares  existentes  en  la  zona  del molino.  Actualmente  existen  unos

tajamares que se encuentra totalmente tapiados y que impiden el correcto funcionamiento de

los mismos por lo que se procederá su la apertura.

• Ejecución de una plataforma de acceso para maquinaria hasta pie de obra.

• Formación de diques provisionales para creación de un recinto estanco donde efectuar las obras

de demolición e instalación de las clapetas.

• Demolición de la obra de fábrica. Actualmente hay una obra de fábrica totalmente hormigonada

que será necesario demoler para llevar a cabo la apertura para la posterior colocación de la nueva

clapeta.  Dicha  actividad  incluye  la  demolición  de  parte  de  la  obra  de  fábrica  por  medios

mecánicos y retirada del material excedente

• Instalación de  clapetas metálicas  con  revestimiento de madera en  cada  tajamar y puesta en

funcionamiento y adaptación de la geometría existente.
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Previo al comienzo de la obra, se analizó el estado actual y, de acuerdo con el Ayuntamiento de Arnuero, 

se planteó la posibilidad de rebajar el nivel de la laguna para la ejecución de los trabajos.  

El rebaje del nivel de la laguna ha permitido la realización de los trabajos tanto de demolición como de 

implantación  de  las  clapetas  sin  necesidad  de  ejecutar  las  plataformas  de  acceso  ni  los  diques 

provisionales  por  medio  de  tablestacado.  Esta  situación  fue  beneficiosa,  desde  el  punto  de  vista 

medioambiental, ya que se evitó la posible afección derivada de la ejecución de los diques provisionales 

en la laguna. Los trabajos se desarrollaron durante el mes de octubre del 2017. Para ello, se contrató a 

diversas empresas que desarrollaron los siguientes trabajos: 

 Construcciones Torresamelar S.L.: Demoliciones y transporte a vertedero, asistencia para montaje

de clapetas y reparación de fisuras y paramentos interiores de tajamar‐tajea

 Talleres Inguanzo S.L.: Suministro y montaje de clapeta de dimensiones 2000x1100 mm

 Vicente López Gómez: Panel de madera marca Prodema para revestimiento de clapeta metálica

 Soec  Soluciones  especiales  para  la  construcción:  Formación  de  superficie  para  anclaje  de  las

clapetas mediante formación de aletas mediante mortero obstrurador ultrarápido.

Se adjuntan a continuación fotografías de los trabajos realizados: 

Cota de nivel de agua de la laguna  Preparación de zona interior 

Realización de pernos para anclaje de las 

clapetas 

Colocación de marco de clapeta  
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Trabajos de operación de montaje de clapeta 

Aplicación de mortero obsturador ultrarápido en formación de aletas 

Reparación fisuras y paramentos interiores 
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Demolición del tajamar por la zona exterior del dique. 

Estas operaciones de demolición se realizaron durante 

periodos de bajamar  retirando los excedentes antes de la 

subida de la marea para evitar la contaminación de las 

aguas.

5.3. Estado final 

Las dimensiones finales de los huecos abiertos para las nuevas clapetas obtenidas a fin de obra son de

1.90 x 0.60 m (la más cercana al molino), y de 1.80 x 0.56 m por la zona exterior y de 1.65x1,02 m (la 

más cercana al molino) y de 1,62x1 m por la zona interior. Las dimensiones de las clapetas instaladas

son 2,0 x 1,10 m. 

Clapeta finalizada Apertura en zona exterior 
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Maria Jose

De:
Enviado el:
Para: 'registro@ayuntamientoarnuero.org'
Asunto: permiso obras LIFE CONVIVE
Datos adjuntos: PROYECTO OLAJA.PDF; proyecto.pdf

SeguimientoSeguimiento: Destinatario Lectura

'registro@ayuntamientoarnuero.org' Leído: 07/08/2017 13:02

Buenos días

Adjunto proyectos para permiso de obras de los proyectos incluidos en el programa LIFE CONVIVE. Se remite una copia por correo postal

Un saludo
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Maria Jose

De:
Enviado el:
Para:
Asunto: permisos
Datos adjuntos: PROYECTO OLAJA.PDF; proyecto.pdf

Buenos días

Estamos estudiando el tema de los permisos para las actuaciones en Joyel y Santa Olaja enmarcadas dentro del proyecto LIFE Convive. Adjunto los
proyectos correspondientes a las actuaciones referentes a

 Molino de Santa Olaja
 Joyel

Se ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Arnuero y a la Consejería. Adjunto documentación para que tengan constancia de las actuaciones a realizar.
Cualquier duda o aclaración, ruego póngase en contacto conmigo o con José Antonio Juanes de la Peña, responsable del Proyecto LIFE CONVIVE.

Muchas gracias y un saludo
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Att.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ

ma r¡ajose@copsesa.com

Solicitud de restaurac¡ón ambiental de la ¡aguna de Santa Olaia, en el
T.M. de Arnuero

Con fecha 31lOBl2O17 se ha recibido en esta Demarcación solicitud de
ampliación del plazo otorgado hasta el día 15 de septiembre del
presente para la presentación de la documentación requerida
mediante escrito de fecha 10108/2017 .

Entendiendo que con la ampliación solicitada no se perjudican
derechos de tercero, esta Demarcación acuerda conceder una
ampliación del plazo otorgado hasta el dia 15 de septiembre de 2017 ,

por entender que es de aplicación lo establecido en el art. 49.1 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Proced¡miento Administrativo Común.

Lo que se informa a los efectos oportunos

EL JEFE DE DEMARCACIÓN,
P DE SERVICIO E GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

Fdo: Javte liva Atienza
,"a

Cl VARGAS, 53

SANTANDER 39071

- { sEr, 2017

3c{6 11
TEN.O ENTRA

coRREo ELEcTRóMco

guzon{ccerlaboa@rnagrena.es

Tf¡o: 912 373968

F¡ü: 942 372926





















TOTALES

%OBRA EJECUTADA 100,00

P.BASE DE LICITACIÓN 66.550,52 66.550,53

P.E. MATERIAL 46.218,85 46.218,85

2520

11.782,18

11782,18
GESTION DE RESIDUOS Y SEGURIDAD 
Y SALUD

2.520,00

331,47
INSTALACIÓN DE CLAPETA Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO

DEMOLICIONES Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO

331,47

31.585,20

31585,2

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

OPERACIONES PREVIAS

ACTIVIDADES

DURACIÓN DE OBRA EN MESES
1 TOTALES




