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SUMMARY
The object of the present project is the definition of the necessary works for environmental restoration
and improvement of hydrodynamic functioning in the Soano cerrado, located in the Joyel estuary
(Cantabria).
The present action, which is carried out in one of the channels that joins the freshwater lagoon of the
Soano cerrado with the Joyel estuary, complements the one 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.
The channel is partially obstructed with numerous collapsed stones and other materials, probably from
an old dam or dam. The solution has been the removal of part of the stones from the channel bed and
the reestablishment of a system of control of the sheet of water inside the enclosure.
It has been arranged a floodgate. The floodgate is composed by means of a wooden structure formed by
two pivots between which several wooden boards are fitted and which is operated manually, regulating
the flow of entry to the closed.
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1. RESUMEN
El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la restauración ambiental y
mejora del funcionamiento hidrodinámico en el cerrado de Soano, localizado en el estuario de Joyel
(Cantabria).
La presente actuación, que se realiza en uno de los canales que une la laguna de agua dulce del cerrado
de Soano con el estuario de Joyel, complementa a la realizada en los tajamares del dique del Molino de
Santa Olaja (estuario de Joyel).
El canal se encuentra parcialmente obstruido con numerosas piedras derrumbadas y otros materiales,
probablemente provenientes de un antiguo azud o dique. Se ha planteado como solución la retirada de
parte de las piedras del cauce del canal y el restablecimiento de un sistema de control de la lámina de
agua dentro del cerrado.
Se ha dispuesto una compuerta por medio de una estructura de madera formada por dos pivotes entre
las que se encajan tablas de madera y que se acciona de forma manual, regulando el caudal de entrada
al cerrado.

2. ZONA DE ACTUACIÓN
La actuación se realiza en un canal
situado en el interior del estaurio
de Joyel, perteneciente al
Ayuntameinto de Aruero
Dicho canal se encuentra dentro
del ZEC Marismas de Santoña,
Joyel y Victoria, del Parque
Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel y dentro
de la ZEPA Marismas de Santoña,
Joyel, y Ría de Ajo.

La accesibilidad al punto de actuación es complicada ya que la senda de acceso en su primer tramo es
transitable, pero a medida que se adentra se encuentra cerrada por la vegetación. Se ha accedido al
punto de actuación por otra zona no señalizada como senda que presenta un acceso complicado pero
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que igualmente permite el paso

3. PROYECTO
Tal y como se describía en la memoria elaborada, inicialmente, se proponía la rehabilitación de una
clapeta oscilante que existía en el dique pero, tras las numerosas visitas a la zona y a la consulta
realizada sobre la misma en Demarcación de Costas, se ha tenido constancia de que dicha clapeta se
encuentra totalmente tapiada, lo que imposibilita su substitución.
Se planteó como solución para optimizar el funcionamiento hidrodinámica de la laguna de Joyel, la
implantación de un sistema de control que permita la regulación del intercambio de agua salada y dulce
entre las lagunas que comunica y simultáneamente sirva para regular la altura de agua
Se han planteado dos alternativas para la implantación del sistema de control:
Alternativa 1: Ejecución del azud, recuperando las piedras actuales e impermeabilizando mediante
sacos terreros. La regulación del caudal se obtiene por medio de la aberturas inferiores

Alternativa 2: Ejecución del azud, mediante la instalación de una compuerta por medio de una
estructura de madera formada por dos pivotes entre las que se encajan tablas de madera y que permite
regular el caudal mediante la retirada parcial o total de la maderas. La estructura es similar a la del

gráfico.

En
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que se encajan tablas de madera y que permite regular el caudal mediante la retirada parcial o total de
la maderas. La mayor parte de las piedrasse reutilizarán como estribos para los pivotes metálicos
La actuación incluye:
• Traslado de los materiales de forma manual desde el aparcamiento hasta la zona de trabajo
• Retirada de piedras y residuos de forma manual
• Colocación de pivotes en los que se encajará las maderas que servirán de cierre y regulación de
caudal
• Montaje de compuerta por medio de colocación de listones
• Colocación de piedras formación de estribos y sellado zona inferior compuerta
Durante las obras, tras la retirada de parte de las piedras, se descubrió la existencia de una tubería bajo
las mismas. Se evaluaron varias opciones Los trabajos se desarrollaron durante el mes de mayo de 2018
y primera semana del mes de junio. Para ello, se contrató a diversas empresas que desarrollaron los
siguientes trabajos:





Construcciones Torresamelar S.L.: Mano de obra en transporte de materiales desde
Aparcamiento hasta zona de actuación, retirada de piedras, extracción de tubería, montaje de
compuerta y formación de estribos con piedras recicladas de la obra.
Caldean: Suministro de estructura metálica formada por UPN 40 para encaje de madera de
formación de compuertas
Vicente López Gómez: Suministro de maderas

Se adjuntan a continuación fotografías de los trabajos realizados:

Colocación de estructura metálica

Retirada de tubería de PVC

Montaje de compuerta
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5.3.

Estado final

Tras la finalización de los trabajos, se indican las dimensiones de los huecos abiertos para las nuevas
clapetas que son de 1.90x0.60 m (la más cercana al molino), y de 1.80x0.56 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 x1,10 m.
En la siguiente tabla se adjuntan fotos del funcionamiento de la misma con marea alta y marea baja

Funcionamiento marea baja

Funcionamiento marea alta

Tras una visita de control efectuada, para comprobar el funcionamiento de la misma se comprobó que
la compuerta había sido objeto de actos vandálicos. Se habían sustraído varios tablones y se habían
destrozado los estribos para la sustracción de los mismos. En las fotos, se aprecia el estado en el que
quedo
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Se procedió a la reparación de los estribos, a la recolocación de los tablones de la compuerta , dotación
de unas asas para facilitar su manejo y la implantación de un sistema antirrobo formado por un cierre
metálico dotado de un candado que impide la retirada de los tablones.
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Para la realización de estos trabajos de reparación se contó con las siguientes empresas y suministradores:




Construcciones Torresamelar S.L.: Mano de obra en trabajos de reparación.
Hnos Borbolla: Suministro de materiales
Casper y Hnos Gómez Oviedo: Alquiler de maquinaria para realización de los trabajos.

Se adjunta a continuación fotos de la obra terminada;
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Anejo I. Memoria de ejecución
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MEMORIA DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
EN LAS MARISMAS DE JOYEL

MEMORIA DE EJECUCION
Antecedentes
Objeto del Proyecto
Descripción de las obras
Reportaje fotográfico
Programa de trabajo
Planos:
Plano nº 1. Situación y emplazamiento
Plano nº 2. Planta General
Plano nº3. Estado actual
Plano nº 4. Actuaciones a realizar
Estudio básico de seguridad y salud
Presupuesto

MEMORIA DE EJECUCION
1. Antecedentes
En el marco del programa LIFE 2014, Naturaleza y Biodiversidad se ha aprobado el proyecto LIFE
14NAT/ES/001213 “Integration of human activities in the conservation objectives of the Natura
2000 Network in the litoral of Cantabria.” El proyecto está coordinado por la Fundación del Instituto
de Hidráulica Ambiental de Cantabria y cuenta con cinco socios beneficiarios: Ayuntamiento de
Arnuero, Consejería de Ganadería , Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Constructora
Obras Públicas San Emeterio S.A., Sociedad Española de Ornitología y Aves Cantábricas.
El proyecto consta de varias acciones:
 A. Acciones preparatorias
 C. Acciones concretas de conservación
 D. Monitorización del impacto de las acciones del proyecto
 E. Sensibilización pública y difusión de los resultados
 F. Gestión del proyecto y control del progreso del mismo
Dentro de la acción A. Acciones Preparatorias se incluye el subapartado A.3 Diseño y redacción del
Proyecto de Obra de las actuaciones de restauración ambiental.
2. Objeto del Proyecto
El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la restauración ambiental
y mejora del funcionamiento hidrodinámico en el cerrado de Soano, localizado en el estuario de Joyel
(Cantabria).
El proceso histórico de degradación al que han sido sometidas estas zonas marismales, mediante la
realización de diversos represamientos y rellenos con el fin de obtener mayores superficies
disponibles para diferentes actividades humanas, así como las posteriores explotaciones de diversa
índole en las mismas, ha llevado con el paso del tiempo al estado actual en que se encuentra este
entorno de incalculable valor medioambiental.
Ante este panorama y al objeto de optimizar funcionamiento hidrodinámico dentro del cerrado de
Soano (estuario de Joyel), se hace necesaria esta actuación en este sistema estuarino, la cual es el
objeto del presente Proyecto. Dicha actuación complementa a la realizada en los tajamares del dique
del Molino de Santa Olaja (estuario de Joyel).
Para ello se ha procedido a diseñar un sistema que permita la obtención de un mayor grado de
control de la lámina del agua dentro del cerrado, con la consiguiente recuperación ambiental.

Inicialmente, se proponía la rehabilitación de una clapeta oscilante que existía en el dique pero, tras
las numerosas visitas a la zona y a la consulta realizada sobre la misma en Demarcación de Costas, se
ha tenido constancia de que dicha clapeta se encuentra totalmente tapiada, lo que imposibilita su
substitución.
Ubicación de apertura
tapiada y sin restos de
clapeta oscilante

Vista desde el exterior de la Laguna de Joyel

Vista desde el interior de la Laguna de Joyel

Se propone otro tipo de actuación que naturalice el funcionamiento hidrodinámico y mejore el
estado de conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario. Durante las visitas a la
zona de estudio se ha observado la existencia de un canal que une la laguna de agua dulce del
cerrado de Soano con el estuario de Joyel. Este canal está parcialmente obstruido por piedras
derrumbadas y otros materiales, probablemente provenientes de un antiguo azud o dique. Como

alternativa a la rehabilitación de la clapeta oscilante se plantea la limpieza del cauce del canal y el
restablecimiento del sistema de control de la lámina de agua, evitando la pérdida de volumen de
agua dentro del cerrado.

3. Descripción de las obras
La actuación proyectada, para optimizar el funcionamiento hidrodinámica de la laguna de Joyel, se
incluye a continuación:
• Restauración del azud (sistema de control) que permita la regulación del intercambio de
agua salada y dulce entre ambas lagunas y simultáneamente sirva para regular la altura de
agua. La anchura del canal es de aproximadamente 3,5 m y se dispondrá una altura de 8090 cm
Se han planteado dos alternativas para la restauración del azud:
 Alternativa 1: Ejecución del azud, recuperando las piedras
actuales e impermeabilizando mediante sacos terreros. La
regulación del caudal se obtiene por medio de la aberturas
inferiores
 Alternativa 2: Ejecución del azud, mediante la instalación de una
compuerta por medio de una estructura de madera formada por
dos pivotes entre las que se encajan tablas de madera. La
estructura es similar a la del gráfico.
Tras evaluar la ejecución de ambas alternativas y destacando la dificultad
de acceso al punto en el que se realiza la actuación, por parte de la

alternativa 1, el reciclado de las piedras existentes para el montaje de azud supone un ventaja en sí
mismo ya que no es necesaria la retirada de las mismas. Por el contrario, esta alternativa no evita la
pérdida de volumen de la lámina del agua en el interior del cerrado.
Tal y como se ha indicado las dimensiones del azud será de 3,5 m de ancho y 0,8-0,9 m de alto. La
anchura dependerá del montaje de las piedras pero en ningún momento será inferior a 30 cm.
La alternativa 2 reporta como ventaja, un sistema de control del caudal mucho más sencillo y
efectivo, ya que se regula mediante las tablas móviles que conforman la estructura, pudiendo
controlar la entrada/salida del agua a distintas alturas de marea. Para la ejecución de esta segunda
alternativa se reciclarán parte de las piedras existentes, retirando el resto.
4. Reportaje fotográfico
La accesibilidad al punto de
actuación es complicada ya que
la senda de acceso en su primer

Canal objeto de la actuación

tramo es transitable, pero a
medida que se adentra se
encuentra

cerrada

por

la

vegetación.
Se ha accedido al punto de
actuación por otra zona no señalizada como senda pero que presenta un acceso complicado pero que
permite el paso

Aparcamiento y zona de acceso a las Marismas

Camino de acceso hacia la senda

5. Programa de trabajo
Para la realización de las obras incluidas en el presente proyecto se considera necesario un plazo de
UN (1) mes.
Se incluye a continuación, con carácter meramente indicativo, un posible desarrollo de los trabajos,
mediante un diagrama de barras.

Alternativa 1

Alternativa 2

Planos:
Plano nº 1. Situación y emplazamiento
Plano nº 2. Planta General
Plano nº3. Estado actual
Plano nº 4. Actuaciones a realizar

Estudio de seguridad y salud
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, es obligatoria la inclusión de un
Estudio de Seguridad y Salud en aquellos proyectos:
a) Que el presupuesto base de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a
cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con siete céntimos de
euro (450.759,08- €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En este caso no se cumple ninguno de los supuestos anteriores por los que bastará con elaborar un
estudio básico de seguridad y salud.
OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El objetivo de este documento es dar cumplimiento a las exigencias marcadas en el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, en el que se establece la obligación de realizar, en la fase de proyecto, un Estudio
Básico de Seguridad y Salud cuando ni el presupuesto ni la duración ni el volumen de obra lleguen al
límite inferior previsto para la realización de un Estudio de Seguridad y Salud. Esta obra no se
considera de ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas.
Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la empresa adjudicataria de la obra
pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas alternativas de prevención, con la
correspondiente justificación técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de protección
previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
DISPOSICIONES LEGALES
Es de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en el siguiente marco legislativo:
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones.
 LEY 12/2001 de 9 de julio Estatuto de los Trabajadores.

 R.D. 2413/73 de 20 de septiembre y posteriores, que aprueba el reglamento electrotécnico de
baja tensión y sus correspondientes instrucciones técnicas complementarias.
 R.D. 39/97 de 17 de enero, que aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención.
 R.D. 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
 R.D. 486/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de
trabajo.
 R.D. 487/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas.
 R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.
 R.D. 1215/97 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre de 2004, sobre seguridad de trabajos en altura.
CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
Es responsabilidad del Promotor designar al Coordinador de Seguridad y de Salud durante la
ejecución de la obra si en ella hubiera más de una empresa trabajando, que será técnico competente
integrado en la Dirección Facultativa. En el caso en que la ejecución de la obra sólo intervenga un
contratista, la Dirección Facultativa asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad. Será el
responsable de aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por cada contratista y de adoptar las
medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Además, deberá cumplirse con todo lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Será el contratista el encargado de cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.
Procedimientos y equipos técnicos a utilizar
Los trabajos para la realización de esta obra no están sujetos a procedimientos operativos concretos
por ser actividades comunes para personal dedicado a la obra civil y la instalación de válvulas
Los equipos técnicos que se utilizarán para la realización de esta obra serán:

 Camión grúa pequeño y equipos de dimensiones reducidas para transporte y desplazamiento
de pequeños elementos pesados y voluminosos.
 Herramientas manuales y auxiliares
Estos equipos técnicos deberán estar en buen estado de mantenimiento y manejados por personal
con la formación y experiencia necesaria. Así mismo deberán cumplir con la normativa vigente y en
especial lo señalado en la Parte C del Anexo IV del RD1627/1999 relativo a las disposiciones mínimas
específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en los exteriores de los locales.
RELACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
En la realización de las tareas descritas en el apartado anterior, estarán inevitablemente presentes de
una u otra manera los siguientes riesgos:
 Caída de personas a distinto nivel y al mismo nivel.
 Caída de objetos por manipulación, (herramientas o materiales manipulados por el propio
trabajador) o desprendidos, (herramientas o materiales manipulados por otro trabajador).
 Pisada sobre objetos.
 Golpes por objetos o herramientas y por elementos móviles de las máquinas.
 Atrapamientos por o entre objetos y por vuelco de máquinas.
 Sobreesfuerzos.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Contactos térmicos y eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS.
El personal encargado de realizar estos trabajos deberá estar debidamente formado y entrenado en
materia de prevención de riesgos laborales e informado de los riesgos existentes en la realización de
dichas actividades.
De entre los trabajadores que realicen los trabajos en esta obra, deberá haber por lo menos uno, que
esté designado para actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto, contando para ello con la formación necesaria.
Así mismo, este personal deberá tener la suficiente experiencia y cualificación profesional para la
realización de instalaciones eléctricas de baja tensión y sobre ellos se habrán tomado las medidas de
vigilancia y control de la salud mediante reconocimiento médico anual específico a su trabajo en el
que se les considere aptos para la realización de los trabajos.

Los trabajadores encargados del manejo de maquinaria (camión grúa, cabestrante, hormigonera,
retroexcavadora...) estarán formados específicamente en el manejo de la misma y serán los
responsables de su correcta utilización haciendo cumplir las normas de seguridad específicas en esas
tareas.
Se utilizarán aquellos elementos de protección colectiva que sean necesarios, protegiendo pasos y
señalizando zonas de trabajo.
La utilización del equipo de protección individual será obligada para todos los trabajadores, debiendo
utilizar (según la tarea que esté desarrollando):





Casco de seguridad.
Botas de protección con puntera reforzada y suela reforzada, antideslizante y aislante.
Guantes de protección.
Ropa de trabajo (funda o chaqueta y pantalones) con puños ajustados.

En casos específicos, deberán utilizar cinturón de seguridad, gafas protectoras o máscara facial, o
cualquier otra prenda cuyo uso sea necesario.
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Los equipos de prevención y de protección estarán en las debidas condiciones de conservación y
buen estado, sin alteraciones y sin defectos, cumpliendo con los requisitos y homologaciones
(marcado CE) reflejados en la normativa existente a tal efecto.
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
En base al número máximo de personas en obra, se dispondrán en obra las instalaciones que se
detallan en el presente apartado.
Los locales y servicios para higiene y bienestar que vengan obligados por las disposiciones vigentes
sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a
la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su
total terminación.
Las instalaciones que serán necesarias durante la ejecución de las obras objeto del presente proyecto
serán las siguientes:
Botiquín de primeros auxilios
El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios será:
- 1 frasco de agua oxigenada.

-

1 frasco de alcohol de 96º.
1 frasco de tintura de yodo.
1 frasco de mercromina.
1 frasco de amoníaco.
1 caja de gasa estéril (“linitul”, “apósitos”, y similares).
1 caja de algodón hidrófilo estéril.
1 rollo de esparadrapo.
1 torniquete.
1 bolsa para agua o hielo.
1 bolsa de guantes esterilizados.
1 termómetro clínico.
1 caja de apósitos auto adhesivos.
Antiespasmódicos.
Analgésicos.
Tónicos cardiacos de urgencia.
Jeringuillas desechables.

Se sugiere un armario conteniendo lo anterior como instalación fija que provea a uno o dos
maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista.
SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA
El centro hospitalario más cercano es:
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Avenida de Valdecilla, Santander.
Tfno: 942 20 25 20.
Los centros de salud más cercanos son:

Consultorio Local Isla
Avda. Juan Hormaechea s/n
39195 ISLA
Tfno: 942 63 70 39


Servicios de urgencias y atención continuada SUAP Meruelo
Avda San Miguel 10
39192 SAN MIGUEL DE MERUELO
Tfno: 942 63 70 39
Urgencias: 061

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar la disminución de los niveles de
protección previstos en el Estudio.
La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar la disminución del importe total, ni de los
niveles de protección contenidos en el Estudio.
Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración
pública que ha adjudicado la obra.
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución
de la obra y en particular de la dirección facultativa.
PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material correspondiente a las medidas de seguridad y salud para el
presente Proyecto se estima en 500,00 €.
CONCLUSIONES
El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud aplicables
a la obra de que trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la ejecución
de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en condiciones
de seguridad y salud, las citadas obras.
No obstante lo anterior, toda obra que se realice bajo la cobertura de este Proyecto, deberá ser
estudiada detenidamente para adaptar estos riesgos y normas generales a la especificidad de la
misma, tanto por sus características propias como por las particularidades del terreno donde se
realiza, climatología, etc., y que deberán especificarse en el Plan de Seguridad concreto a aplicar a la
obra, incluso proponiendo alternativas más seguras para la ejecución de los trabajos.
Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como:
La propia experiencia del operario/montador.

Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el buen uso de
la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo o peligro
para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra.
Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas,
componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas.

Presupuesto
Se estima un coste de ejecución de las obras comprendido por las siguientes unidades:
Alternativa 1.
Ud Ejecución de azud
1.400,00 euros
Ejecución de azud por medios manuales mediante empleo de piedras existentes y técnica de
mampostería uniendo las piezas por medio de mortero y colocación de sacos de impermeabilización en
cara interior del azud
PA sistema de gestión de caudal
Colocación de elementos móviles en aberturas para gestión del caudal

600,00 euros

PA de seguridad y salud

500,00 euros

TOTAL PEM
Gastos generales y BI
IVA

2.500,00 euros
19%
21%

TOTAL PRESUPUESTO Alternativa 1

475,00 euros
624,75 euros

3.599,75 euros

Alternativa 2.
Ud Ejecución de azud
2.700,00 euros
Ejecución de azud por medios manuales mediante empleo de piedras existentes, estructura portante y
sistema móvil de madera para gestión de caudal
PA para retirada de material excedente
PA de seguridad y salud
TOTAL PEM
Gastos generales y BI
IVA

300,00 euros
500,00 euros
3.500,00 euros

19%
21%

TOTAL PRESUPUESTO Alternativa 2

665,00 euros
874,65 euros

5.039,65 euros

Santander, Mayo de 2.017
CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO S.A.
El Facultativo Autor del Proyecto

Fdo.: MARIA JOSE PALLOL PÉREZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 18485

Anejo II. Solicitudes, permisos y plan de trabajo
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PROYECTO BÁSICO

1.1 Memoria justificativa y descriptiva
1.1.1

Objeto de la solicitud

Con este proyecto básico se pretende obtener la autorización de Ocupación de 3,8 m2 del Dominio
Público Marítimo-Terrestre correspondiente a la longitud y anchura del sistema de control de la lámina
de agua que se pretende recuperar en el canal de Joyel (estuario de Joyel). Este sistema, consistente en
una compuerta de madera, va a permitir regular la entrada y salida del agua del interior del cerrado de
Soano a través del canal de Joyel.
La mejora del funcionamiento hidrodinámico del cerrado de Soano, mediante la limpieza del canal y de
la regulación del volumen del agua que circula a través del canal, forma parte de una tarea de restauración
del estado de conservación favorable de los hábitats de interés comunitario en este espacio de la Red
Natura 2000 incluida dentro del proyecto CONVIVE LIFE (tarea C2). Este proyecto de conservación está
cofinanciado por la Unión Europea y gestionado por la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de
Cantabria (FIHAC), el gobierno de Cantabria a través de la Dirección del Medio Natural, SEO, Aves
Cantábricas y el Ayuntamiento de Arnuero.
La regulación del caudal de entrada al cerrado de Soano permitirá controlar la salinidad de la lámina de
agua dentro del cerrado, de modo que se garantice el adecuado desarrollo de la vegetación de marisma
característica de este entorno lagunar. Dicha regulación permitirá también mantener un volumen de la
lámina de agua adecuado para el mantenimiento y desarrollo de los hábitats y de las poblaciones de aves
en el cerrado. Por último, la regulación de la compuerta permitirá, siempre que sea necesario, la entrada
de agua durante las mareas vivas (mediante la apertura manual de la compuerta) y la salida de agua del
cerrado en eventos de fuertes lluvias, controlando de este modo la calidad de las aguas y evitando
posibles inundaciones en las inmediaciones del cerrado.
Las actuaciones previstas en la autorización se indican en el proyecto constructivo como alternativa 2 (se
adjunta en el documento como Anejo I): Ejecución de una compuerta por medio de una estructura de
madera formada por dos pivotes entre las que se encajan tablas de madera. Para ello, se limpiará el cauce
del canal y se aprovecharán las piedras para reconstruir los pivotes que sujetarán la estructura portante
y las tablas de madera.
El sistema será similar al que se muestra en el siguiente esquema:
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Figura 1. Esquema del sistema de control que se propone instalar en el canal de Joyel

1.1.2

Motivo de la solicitud

El Plan Marco de Gestión de los espacios acuáticos litorales de la Red Natura 2000 en Cantabria identificó,
como una de las principales problemáticas para la conservación de los hábitats de interés comunitario
del entorno del estuario de Joyel, la alteración de los procesos hidrológicos-hidrodinámicos en la ría del
Joyel debido a la existencia de diques. Este estuario está localizado dentro del ZEC Marismas de Santoña,
Joyel y Victoria y de la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Ría de Ajo. A pesar de su elevado
valor ecológico, la evolución del estuario se ha caracterizado por una elevada intervención antrópica a lo
largo de la historia, fundamentalmente debido a la construcción de molinos de marea en dicho entorno,
cuyos diques han producido el aislamiento hidrodinámico de determinados espacios dentro del estuario,
la variación de la cota de lámina del agua en los mismos y la transformación de sus comunidades
biológicas. El cerrado de Soano, localizado en el estuario de Joyel, ha dado lugar a un ecosistema
modelado por el hombre que ha originado la aparición de una laguna costera artificial en la que la
dinámica mareal ha visto disminuida su influencia.
Esta laguna costera es un hábitat considerado prioritario para su conservación dentro de la Unión
Europea (Hábitat 1150*), dado que es altamente productivo y relevante para la conservación de la
biodiversidad, siendo refugio de aves migratorias y de la biota acuática (figura 2). Por contra, estos
espacios son muy sensibles a las actividades antrópicas por estar al final de las cuencas de drenaje. El
mantenimiento de la lámina del agua, condiciones de salinidad, así como del buen estado de calidad de
las aguas dentro del cerrado es vital para la correcta conservación de este tipo de hábitat. La rotura del
sistema de control en el canal que comunica el cerrado de Soano con el estuario de Joyel (figura 3)
imposibilita el control de la lámina del agua en el interior, con el consiguiente posible deterioro de este
hábitat y de las poblaciones de avifauna que habitan dentro del cerrado. La rehabilitación del sistema en
el canal de Joyel se hace por tanto necesaria para el restablecimiento de las condiciones anteriores. La
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colocación de una compuerta va a permitir, además, el control de posibles inundaciones dentro del
cerrado. La gestión de la compuerta va a ser de vital importancia para la gestión de este espacio
protegido, por ello, se realizará de manera consensuada entre el Ayuntamiento de Arnuero y la dirección
del Parque de las Marismas de Santoña, Joyel y Victoria.
Esta autorización se solicita, con el fin de poder recuperar el sistema de control de la lámina del agua del
cerrado de Soano mediante la reinstalación de la compuerta. El periodo de autorización será de 4 años,
aunque se plantea solicitar la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre más
adelante.

Figura 2. Laguna litoral dentro del cerrado de Soano (estuario de Joyel).

Figura 3. Vista del canal del cerrado de Soano y del dique existente que se ha desmoronado y que albergaba la estructura de
control de la lámina del agua (estuario de Joyel).

1.2 Declaración expresa del cumplimiento de las disposiciones de la Ley
22/1988, de 28 de julio, y demás normativa.
La declaración expresa del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, del 28 de julio y demás
normativa se incluye en el Anejo I: Documentación necesaria.

1.3 Programa y medios de ejecución de los trabajos
El plazo para la ejecución de los trabajos relativos a la ejecución de un azud, por medio de una estructura
de madera formada por dos pivotes entre las que se encajan tablas de madera (compuerta), será de 1
mes desde el momento en el que se inicien las obras. Se evitará realizar las obras durante los meses de
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verano. En la tabla 1 se muestran las actividades que se van a realizar a lo largo del mes de duración de la
obra.
DURACIÓN DE LA OBRA EN SEMANAS
ACTIVIDADES

1

2

Ejecución de la obra (azud)

3

4

2.700,00

Gestión de residuos y seguridad y salud

800,00

TOTALES

2.700,00 €

800,00 €

P.E. MATERIAL

3.500,00

3.500,00 €

P.BASE DE LICITACIÓN

5.039,65

5.039,65 €

% OBRA EJECUTADA

100

Tabla 1. Cronograma de las obras a desarrollar en el canal de Joyel (estuario de Joyel).
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1.4 Planos

Plano 1. Plano de Situación del canal de Joyel (estuario de Joyel) a escala (1:1000). Deslinde DPMT, zona del DMPT a ocupar
(dique) y clasificación de usos urbanísticos del entorno. El significado de la simbología se puede ver en la tabla 2. Fuentes: ©
Gobierno de Cantabria.; © Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, © Centro Nacional de
Información Geográfica e ©Instituto Hidrográfico de la Marina (Gobierno de España).
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SIMBOLOGÍA
MTR

DESCRIPCIÓN
Matorral

SIMBOLOGÍA
HMA

DESCRIPCIÓN
Marismas

Tabla 2. Simbología y descripción de los usos del suelo y urbanísticos del entorno.
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Plano 2. Plano topográfico del estado actual a escala (1:400) y zona del DPMT a ocupar. Fuentes: © Gobierno de Cantabria.; ©
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente e ©Instituto Hidrográfico de la Marina (Gobierno de
España).
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Plano 3. Planta general (1:800). Instalaciones y obras proyectadas, deslinde DPMT, superficie a utilizar, líneas de orilla, zonas
de servidumbre de tránsito, protección y acceso. Fuentes: © Gobierno de Cantabria.; © Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente e ©Instituto Hidrográfico de la Marina (Gobierno de España).
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Plano 4. Alzado del canal antes (estado actual) y después de la ejecución del azud (alternativa 2).
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1.5 Información fotográfica de la zona
La accesibilidad al punto de actuación es complicada ya que la senda de acceso en su primer tramo es
transitable, pero a medida que se adentra se encuentra cerrada por la vegetación. Se ha accedido al
punto de actuación por otra zona no señalizada como senda pero que presenta un acceso complicado
pero que permite el paso.

Foto 1. Aparcamiento y zona de acceso a las Marismas de Joyel

Foto 2. Entorno canal de Joyel

Foto 3. Canal de Joyel
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Foto 4. Piedras provenientes del antiguo azud que se han desmoronado y recubren parte del lecho del Canal de Joyel
dificultando la circulación del agua.
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1.6 Afección a la Red Natura 2000
De acuerdo con lo establecido en el documento normativo del Plan Marco de Gestión de los LIC acuáticos
litorales de Cantabria (IH Cantabria, 2011a), la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (ES1300008)
ocupa una superficie de 3723,18 ha, y sus límites se extienden “Desde la Punta del Águila, situada en el
extremo norte del Monte Buciero, el límite toma dirección este para contornear el Monte Buciero siendo
coincidente el límite con la zonificación calificada como Reserva en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Marismas de Santoña Victoria y Joyel, aprobado mediante el Decreto 34/1997, de 5 de mayo
(PORN).Este límite continúa hasta llegar a la zona del penal de El Dueso donde toma dirección oeste y sigue
en coincidencia con la delimitación de la zona de Reserva, contorneando las edificaciones existentes en la
playa de Berria y posteriormente el núcleo urbano de Santoña. Así llega a la playa de San Martín donde toma
dirección oeste para cruzar la bahía y siguiendo por la curva batimétrica de cota cero alcanza de nuevo la
delimitación de la zona de Reserva. El límite sigue esta delimitación contorneando el conjunto del estuario
del río Asón y río Clarín, canal de Ano y ría de Argoños y canal de Boo. Posteriormente el límite discurre en
coincidencia con la zona de Reserva, contornea el monte Brusco hasta llegar al barrio de Helguera el cual
rodea quedando fuera del LIC, para posteriormente contornear el perímetro de las Marismas de Victoria. A
partir de este punto toma dirección norte para rodear primero por el este y posteriormente por el norte el
casco urbano de Noja hasta llegar a la playa del Ris. En este punto el límite vuelve a coincidir con la
delimitación de la zona de Reserva siguiendo por la ribera este de la marisma de Joyel para posteriormente
contornear el monte del Cincho y seguir después por la ribera oeste de la citada marisma hasta llegar a la
playa de Cuarezo. En este punto toma dirección este siguiendo el límite del PORN citado, en la zona costera
hasta llegar a la punta del Águila tomada como punto de partida de esta descripción. El LIC también incluye,
al ser zonas de reserva, algunos islotes costeros y los montes Buciero y El Cueto.”
1.6.1

Hábitats de interés comunitario

Con base en los trabajos elaborados en el marco del proyecto CONVIVE LIFE (www.convivelife.es), en el
espacio de la ZEC correspondiente a las marismas de Joyel se reconocen diez hábitats de interés
comunitario (Tabla 3), en los que cabe destacar el hábitat 1150 (lagunas costeras*) debido a su
catalogación como hábitat prioritario, con un estado de conservación favorable en riesgo en los espacios
acuáticos litorales de la Red Natura 2000 de Cantabria (IH Cantabria, 2011a), y sólo presente en la ZEC
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en la Red Natura 2000 de Cantabria.
Nombre

Código

Estado de Conservación

Superficie (Ha)

No prioritario

Favorable en riesgo

14,64

1140

No prioritario

Favorable en riesgo

9,57

1150

Prioritario

Favorable en riesgo

29,88

1310

No prioritario

Favorable en riesgo

0,29

1320
1330

No prioritario
No prioritario

Favorable en riesgo
Favorable en riesgo

6,89
3,94

1420

No prioritario

Insuficiente

0,26

2130

Prioritario

Insuficiente

0,36

Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina
poco profunda

1110

Llanos fangosos o arenosos que no
están cubiertos de agua cuando hay
marea baja
Lagunas costeras
Vegetación anual pionera con
Salicornia y otras especies de zonas
fangosas y arenosas
Pastizales de Spartina
Pastizales salinos atlánticos
Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos
Dunas costeras fijas con vegetación
herbácea

Categoría
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Nombre
Brezales secos atlánticos costeros de
Erica vagans
Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia

Código

Categoría

Estado de Conservación

Superficie (Ha)

4040

Prioritario

Favorable en riesgo

0,61

9340

No prioritario

Favorable en riesgo

7,25

Tabla 3. Hábitats de interés comunitario presentes en las marismas de Joyel con base en la cartografía de hábitats desarrollada
en el proyecto CONVIVE-LIFE (IH Cantabria, 2016c). Definición de su categoría y estado de conservación (IH Cantabria, 2011a).

Tal y como se puede observar en la Figura 4, en las marismas de Joyel los hábitats de interés comunitario
se distribuyen por el conjunto de las marismas. En la zona de la bocana, con una mayor influencia mareal,
dominan los hábitats intermareales 1140 y 1320. Por el contrario, en las zonas en las que el régimen
mareal se ha visto interrumpido por la presencia de diques, el hábitat dominantes es el correspondiente
a lagunas litorales (hábitat 1150*). Por otro lado, la presencia de islotes ha favorecido el desarrollo de
hábitats forestales y de matorral.

Figura 4. Cartografía de Hábitats de interés comunitario en las marismas de Joyel (IH Cantabria, 2016c).

1.6.2

Especies de interés comunitario

Atendiendo al Decreto de desiganación de la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (ES1300007), en
este espacio se reconoce la presencia de 17 especies de interés comunitario (Tabla 4).
Especie
Mamíferos
Rhinolophus euyale
Rhinolophus ferrum-equinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis blythii
Anfibios y reptiles
Lacerta schreiberi

Nombre común
Murciélago mediterráneo de herradura
Murciélago grande de herradura
Murciélago pequeño de herradura
Murciélago ratonero grande
Murciélago ratonero mediano
Lagarto verdinegro

13

Especie
Mauremys leprosa
Discoglossus galganoi
Peces
Salmo salar
Alosa alosa
Parachondrostoma miegii
Invertebrados
Coenagrion mercuriale
Elona quimperiana
Lucanus cervus
Plantas
Limoniun lanceolatum
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans

Especie
Mamíferos
Rhinolophus euyale
Rhinolophus ferrum-equinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis blythii
Anfibios y reptiles
Lacerta schreiberi
Mauremys leprosa
Discoglossus galganoi
Peces
Salmo salar
Alosa alosa
Parachondrostoma miegii
Invertebrados
Coenagrion mercuriale
Elona quimperiana
Lucanus cervus
Plantas
Limoniun lanceolatum
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans

Nombre común
Galápago leproso
Sapillo pintojo
Salmón atlántico
Sábalo
Madrilla
Caballito del diablo
Caracol de Quimper
Ciervo volante
Espliego marino
Píjara

Nombre común
Murciélago mediterráneo de herradura
Murciélago grande de herradura
Murciélago pequeño de herradura
Murciélago ratonero grande
Murciélago ratonero mediano
Lagarto verdinegro
Galápago leproso
Sapillo pintojo
Salmón atlántico
Sábalo
Madrilla
Caballito del diablo
Caracol de Quimper
Ciervo volante
Espliego marino
Píjara

Tabla 4. Especies de interés comunitario presentes en la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Fuente: Decreto 18/2017,
de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales de
la Región Biogeográfi ca Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión).

Sin embargo, su presencia en la ZEC no implica que dichas especies se encuentren localizadas en los
alrededores de la marisma de Joyel. En este sentido, atendiendo a los censos de quirópteros existentes
en la actualidad (Gobierno de Cantabria A, B, C y D), en el entorno próximo de las marismas de Joyel no
se localiza ninguna de las especies de quirópteros de interés comunitario descritas en la ZEC.
Por otro lado, de acuerdo con la información de las Bases Técnicas para el desarrollo del Plan Marco de
Gestión de los LIC acuáticos litorales de Cantabria (IH Cantabria, 2011a), las especies Salmo salar, Alosa
alosa y Parachondrostoma miegii, sí presentes en la cuenca del río Asón, no se localizan en las marismas
de Joyel.
El inventario llevado a cabo por Gómez & Madeira (2012) no identifica la especie Elona quimperiana en el
entorno de las marismas de Joyel. Ocharán (Ocharán y Torralba, 2004; Ocharrán y Ocharrán, 2008)
tampoco identifica la especie Coenagrion mercuriale en este espacio; y Valdeolivas et al (2008) no sitúan
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ninguna de las poblaciones de Woodwardia radicans ni de las citas de Trichomanes speciosum de Cantabria
en el entorno de las marismas de joyel.
De este modo, de las 17 especies de interés comunitario existentes en la ZEC Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, es posible concluir que las especies que se localizan en el entorno de las marismas de
Joyel son cuatro: el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), el ciervo volante (Lucanus cervus), el sapillo
pintojo (Discoglossus galganoi) y el espliego marino (Limonium lanceolatum).
1.6.3

Evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000

La evaluación de repercusiones es el conjunto de estudios que analizan el impacto de los planes o
proyectos, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, en la integridad de los
espacios Natura 2000, concretamente en su estructura, funcionalidad y objetivos de conservación
(Comisión Europea, 2002).
Ante la ausencia de un procedimiento reglado de evaluación de repercusiones, el análisis se realizará con
base en la metodología desarrollada por IH Cantabria para la valoración de la afección del proyecto sobre
la Red Natura 2000 (IH Cantabria, 2011a). Este procedimiento permite determinar la compatibilidad de
un proyecto con la conservación de los hábitats y especies de interés comunitario.
No obstante, de acuerdo con los criterios definidos en el Documento normativo del plan marco de
gestión de los espacios acuáticos litorales de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de
Cantabria (IH Cantabria, 2011a), los proyectos desarrollados en el espacio acuático cuyo objetivo sea
alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats y/o especies acuáticos, favoreciendo la
conectividad y la coherencia de los procesos ecológicos, resultarían a priori compatibles con los objetivos
de gestión del espacio.

1.6.3.1 Metodología
El procedimiento para determinar cuándo un proyecto es compatible con los objetivos de gestión de los
espacios Natura 2000 es la valoración de la afección. Esta aproximación, semi-cuantitativa, aplicada a
cada una de las fases del proyecto (construcción y explotación), evalúa la afección producida
individualmente por cada una de sus presiones sobre los hábitats y especies afectados en el espacio
Natura 2000.
De acuerdo con la metodología adoptada, es necesario abordar cuatro etapas consecutivas de trabajo
para realizar la valoración de la afección:
1. Identificación de presiones.
2. Delimitación de la zona de afección de las presiones.
3. Valoración de la afección sobre los hábitats y especies:
a. Identificación de hábitats y especies afectados
b. Valoración de la afección de las presiones sobre los hábitats y especies afectados.
4. Valoración de la afección global del proyecto.
A continuación se describe cada uno de los cuatro procesos.
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1.6.3.1.1

Identificación de presiones

Con base en los trabajos desarrollados por IH Cantabria (2011b), y de acuerdo con diferentes organismos
nacionales e internacionales (CEDEX, 2005; European Commission, 1997, 2003a, 2003b; GESHA, 2005),
en el proyecto de mejora del funcionamiento hidrodinámico del cerrado de Soano a través de una
actuación en el canal de conexión con la laguna de Santa Olaja:
•
•
•

Emisiones acústicas
Tránsito rodado
Desbroce/Poda/Corta/Eliminación de vegetación

1.6.3.1.2

Delimitación de la zona de afección de las presiones

La zona de afección de una presión será aquella extensión en la que la magnitud o frecuencia de los
efectos derivados de la presión son suficientes para alterar la estructura o funcionalidad de los hábitats,
especies y funciones del ecosistema.
Los criterios que definen la zona de afección de una presión son ambientalmente conservativos y
específicos de la tipología de presión analizada (Tabla 5).
Tipo de presión

Criterio de delimitación de la zona de afección

Emisión acústica

Circunferencia de 250 m de radio en torno a la fuente de emisión

Tránsito

Superficie directamente afectada por el tránsito pedestre o de vehículos

Desbroce/Poda-corta/
Superficie directamente afectada por la eliminación de la vegetación
Eliminación de vegetación
Tabla 5. Criterios para la definición de la zona de afección de las presiones asociadas al proyecto de mejora de las condiciones
hidrodinámicas en el cerrado de Soano (IH Cantabria, 2011b).

1.6.3.1.3

Valoración de la afección sobre los hábitats y especies

1. Identificación de hábitats y especies afectados
Se entiende por hábitats o especies afectadas aquéllas que, estando dentro de la zona de afección de una
presión, son sensibles o muy sensibles a sus efectos. Cuando un hábitat o especie es poco sensible, o no
sensible, frente a una presión, se asume que no existe afección independientemente de su proximidad a
la misma, y no se lleva a cabo su valoración.
La información de partida necesaria es, por tanto, la distribución de los hábitats y las especies en la zona
de análisis y la sensibilidad de dichos hábitats y especies frente a las presiones derivadas del proyecto.
La información sobre la distribución de los hábitats (Figura 4) será la información cartográfica del
proyecto CONVIVE LIFE (LIFE 14/00001213, www.convivelife.es). Por otro lado, de acuerdo con la
información presentada en el apartado 6.6.2 de este documento, en el entorno de las marismas de Joyel
es posible localizar las especies de interés comunitario Lacerta schreiberi, Discoglossus galganoi, Lucanus
cervus y Limonium lanceolatum.
Teniendo en cuenta la tipología de presiones asociadas al proyecto, en la Tabla 6 se identifican los
hábitats y especies de interés comunitario sensibles frente a dichas presiones.
De este modo, ninguno de los hábitats y/o especies de interés comunitario del entorno de las marismas
resultan sensibles frente a las emisiones acústicas, por lo que se asume que dicha presión no producirá
afección a los elementos de la red Natura 2000.
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Tipología de presión
Hábitat / Especies

Emisión acústica

Tránsito

Desbroce/Poda/Corta

1110
1140
Hábitats costeros
y vegetación
acuática

1150
1310

x

1320

x

1330

x

1420

x

Hábitats dunares

2130

x

x

Brezales y
matorrales

4040

x

x

Bosques

9340

x

x

Anfibios y reptiles

Lacerta scheiberi

x

Discoglossus galganoi

Invertebrados

Lucanus cervus

Flora

Limonium lanceolatum

x

x
x

x

x

Tabla 6. Identificación de los hábitats y especies de interés comunitario del entorno delas marismas de Joyel sensibles frente a
las presiones asociadas al proyecto (IH Cantabria, 2011b).

2. Valoración de la afección de las presiones sobre los hábitats y especies afectados
El efecto de una presión sobre un hábitat o especie resulta de evaluar, conjuntamente, tres indicadores:
a) sus consecuencias sobre el estado de conservación del hábitat (especie), b) los efectos acumulativos
en el entorno en el que se localiza, y c) la superficie de hábitat (hábitat de la especie) que se ve afectado
respecto de su superficie total en el entorno.
a) Consecuencias
Las consecuencias cuantifican el efecto de la presión sobre las funciones físicas y biológicas de su zona
de afección. De acuerdo con ello, las consecuencias asociadas a las presiones del proyecto se determinan
con base en los efectos producidos sobre diferentes elementos de la integridad física y/o ecológica del
espacio Natura 2000, particularmente:
•
•
•
•
•
•
•

Continuidad de flujos, que valora el efecto sobre alteraciones en los flujos líquidos, sólidos y
biológicos.
Variabilidad hidrológica, que evalúa posibles alteraciones en el mantenimiento de regímenes de
caudales necesarios para la conservación de los ecosistemas.
Recuperación del medio, que es una evaluación sobre la alteración de la capacidad del medio de
restaurar sus condiciones naturales tras el cese de la presión responsable de su modificación.
Contaminación, que valora las posibles variaciones en las características físicas y químicas del
medio.
Usos del suelo, que valoran la magnitud de la transformación del medio.
Pérdida de hábitats, que evalúa la superficie de hábitats perdida.
Pérdida de zona inundable, que cuantifica la superficie aislada del régimen mareal.
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El efecto de una presión sobre cada uno de los elementos de la integridad física y ecológica del espacio
Natura 2000 se evalúa mediante una escala adimensional y semi-cuantitativa que reconoce tres niveles
de magnitud: baja, media y alta. Las consecuencias de la presión sobre el hábitat son el valor medio de
los efectos evaluados para esa presión. No obstante, en todos los casos, el valor final de las consecuencias
se valida con criterio de experto.
En la siguiente tabla se presentan los elementos de la calidad física y ecológica de las marismas de Joyel
potencialmente afectados por cada una de las presiones asociadas al proyecto.
Tipo de presión
Elementos de la integridad física y ecológica alterados
Tránsito
Recuperación del medio
Desbroce/Poda…
Recuperación del medio
Tabla 7. Elementos de la calidad física y biológica de las marismas de Joyel potencialmente alterados por las presiones
asociadas al proyecto.

Los criterios para la evaluación de la significación del efecto de las presiones sobre cada uno de los
elementos de la integridad física y ecológica se describen en la Tabla 8.

Tránsito

Recuperación del
medio (Hábitats
frágiles)
Recuperación del
medio (Hábitats no
frágiles)

Desbroce/Poda/ Recuperación del
Corta…
medio

Significación baja

Significación media

Significación alta

N<50

50 ≤ N < 500

N ≥ 500

N<100

100 ≤ N < 1000

N ≥ 1000

Podas o entresacas
puntuales

Corta intensiva o
Entresacas
periódicas con
entresacas con
eliminación parcial eliminación completa
de la cubierta vegetal de la cubierta vegetal

Tabla 8. Criterios de valoración de la significación de las consecuencias de las presiones asociadas al proyecto (N: Carga diaria
(número) de individuos o vehículos).

b) Efectos acumulativos
El indicador de efectos acumulativos valora si los hábitats y especies con un estado de conservación
favorable están, o no, en riesgo de perder dicha condición.
Los efectos acumulativos sobre los hábitats y especies afectados se determinan con base en la
vulnerabilidad establecida en el diagnóstico de cada hábitat/especie en la zona de estudio. Cuando un
hábitat es vulnerable, está sometido a un elevado grado de presión y, por tanto, su estado de
conservación puede estar en riesgo. En estos casos, la introducción de nuevas presiones con una alta
significación podría tener efectos acumulativos y desencadenar una alteración de su estado de
conservación.
Cuando el diagnóstico de una especie es desconocido, la valoración de los efectos acumulativos se realiza
con base en su catalogación como: especie prioritaria (Ley 42/2007), vulnerable o en peligro de extinción
(catálogo Nacional y catálogo Regional de Especies Amenazadas).
c) Superficie de hábitat
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La superficie de hábitat (o hábitat de la especie) afectado hace referencia al porcentaje de hábitat
integrado en la zona de afección de la presión, respecto su superficie total en el espacio analizado.
En el caso de las especies, cabe señalar que el hábitat de la especie Lacerta schreiberi se corresponde con
las riberas de las masas de agua, zonas arenosas, matorrales y formaciones boscosas caducifolias,
mientras que el hábitat de Discoglossus galganoi son pequeñas charcas y pozas de agua dulce y el hábitat
de Lucanus cervus se corresponde con formaciones boscosas caducifolias o bosquetes de menor porte.
d) Cálculo de la afección producida por una presión
La integración de los indicadores de consecuencias, efectos acumulativos y superficie de hábitat
afectado se lleva a cabo de acuerdo con los criterios expuestos en la Tabla 9, para los hábitats, y en la
Tabla 10, para las especies.
Consecuencias

Efectos acumulativos
Favorable sin riesgo

Baja
Favorable en riesgo o Insuficiente
Favorable sin riesgo
Media
Favorable en riesgo o Insuficiente

Alta

% Afectado

Valoración afección

<10

Sin afección

≥10

Afección baja

<5

Afección baja

≥5

Afección moderada

<5

Afección baja

≥5

Afección moderada

<1

Afección moderada

≥1

Afección alta

Favorable sin riesgo

Afección alta
Favorable en riesgo o Insuficiente
Tabla 9. Integración de los elementos de cálculo de la afección de una presión sobre un hábitat de interés comunitario.

Consecuencias

Baja

Media

Alta

Efectos acumulativos

% Afectado

Valoración afección

Favorable sin riesgo o

<30

Sin afección

*Especies NO prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción

≥30

Afección baja

Favorable en riesgo o Insuficiente o

<20

Afección baja

*Especies prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción

≥20

Afección moderada

Favorable sin riesgo o

<20

Afección baja

*Especies NO prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción

≥20

Afección moderada

Favorable en riesgo o Insuficiente o

<10

Afección moderada

*Especies prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción

≥10

Afección alta

Favorable sin riesgo o

<10

Afección moderada

*Especies NO prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción

≥10

Afección alta

Favorable en riesgo o Insuficiente o

<5

Afección moderada

*Especies prioritaria, vulnerable o en peligro de extinción

≥5

Afección alta

Tabla 10. Integración de los elementos de cálculo de la afección de una presión sobre una especie de interés comunitario.
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1.6.3.1.4

Valoración de la afección del proyecto

La valoración de la afección de un proyecto resulta de evaluar individualmente la afección causada por
las presiones identificadas sobre los hábitats y especies afectados. Los resultados obtenidos se expresan
mediante una tabla de síntesis, de modo que se facilite la identificación de:
I.

las presiones con una mayor afección sobre el conjunto de los hábitats y especies y sobre las que es
necesario focalizar las medidas de uso y gestión que permitan compatibilizar el plan o proyecto con
los objetivos de conservación del espacio;
los hábitats o especies sobre los que la afección es más significativa, con el objeto de focalizar los
esfuerzos de conservación y restauración.

II.

Los resultados de la afección no se integran en un valor único de la afección. No obstante, una vez
visualizados todos los resultados, será posible definir la afección del proyecto de acuerdo con los
siguientes criterios:
•

•
•

1.6.4

Afección Baja: proyectos coherentes con los objetivos de gestión y que pueden ejecutarse sin
actuaciones especiales, si bien serán considerados dentro del seguimiento del estado de
conservación de los hábitats, especies y entorno funcional.
Afección Moderada: proyectos que pueden ejecutarse bajo una serie de condicionados o medidas
de uso y gestión que permitan reducir su afección.
Afección Apreciable: proyectos inadmisibles en los términos planteados. Su admisibilidad está
sujeta a la aplicación de medidas que reduzcan su afección hasta un nivel moderado o bajo. En el
caso de que las medidas aplicadas no consigan reducir la afección hasta ese nivel, el plan o proyecto
deberá someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones.

Resultados de la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000

1.6.4.1 Identificación de presiones
La Tabla 11 muestra la relación de presiones asociadas al proyecto de mejora de las condiciones
hidrodinámicas en el cerrado de Soano. Tal y como se puede observar, la única presión existente durante
la fase de explotación se relaciona con el posible tránsito pedestre necesario para el acceso a la
infraestructura y gestión del intercambio de flujos entre las lagunas de Soano y Joyel.
Presión

Fase de construcción

Emisiones acústicas

Fase de explotación



Tránsito



Desbroce/Poda-corta/ Eliminación de
vegetación

Tabla 11. Listado completo de presiones asociadas al proyecto de mejora de las condiciones hidrodinámicas en el cerrado de
Soano.
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1.6.4.2 Valoración de la afección de las presiones
Tránsito
Fase
Fase de construcción
Descripción de la presión
La ejecución del proyecto (instalación de infraestructura desmontable) conlleva el tránsito de personal y maquinaria ligera que
permita el acceso a la zona de trabajo y el transporte de los materiales necesarios para el desarrollo de la actuación. Esta presión
se llevará a cabo sobre las sendas existentes en la actualidad
Hábitats y especies afectados
Hábitats y especies sensibles
Zona de afección de la presión
Los hábitats de interés comunitario 1310, 1320,
1330, 1420, 2130*, 4040* y 9340 son sensibles
frente a la presión
Las especies Discoglossus galganoi y Limonium
lanceolatum son sensibles frente al tránsito
Hábitats y especies afectados
El área de afección de la presión puede
extenderse sobre el hábitat 9340, por lo que
podrá verse afectado.
Ninguno de los hábitats de las especies está
afectado por la presión ya que no se localizan
en su área de afección.

Afección sobre los hábitats
Consecuencias sobre los hábitats
La carga diaria de individuos conlleva que la significación sobre la recuperación del medio y, por ende, sus consecuencias sean
Bajas.
Efectos acumulativos
Hábitat 9340: Favorable en riesgo.
Superficie de hábitat afectado
La superficie de hábitat 9340 potencialmente afectado es el 0.4% de su superficie en las marismas de Joyel
Valoración de la afección
La afección sobre el hábitat es BAJA
Afección sobre las especies
No existe afección sobre las especies de interés comunitario
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Fase
Fase de explotación
Descripción de la presión
El acceso a la infraestructura para la gestión de los niveles de la laguna requerirá de un tránsito pedestre a través de las praderías
próximas al canal de conexión de las lagunas.
Hábitats y especies afectados
Hábitats y especies sensibles
Zona de afección de la presión
Los hábitats de interés comunitario 1310,
1320, 1330, 1420, 2130*, 4040* y 9340 son
sensibles frente a la presión
Las especies Discoglossus galganoi y
Limonium lanceolatum son sensibles frente al
tránsito
Hábitats y especies afectados
El área de afección de la presión puede
extenderse sobre el hábitat 9340, por lo que
podrá verse afectado.
Ninguno de los hábitats de las especies está
afectado por la presión ya que no se localizan
en su área de afección.

Afección sobre los hábitats
Consecuencias sobre los hábitats
Atendiendo a la carga diaria de individuos, las consecuencias son Bajas.
Efectos acumulativos
Hábitat 9340: Favorable en riesgo.
Superficie de hábitat afectado
La superficie de hábitat 9340 potencialmente afectado es el 0.4% de su superficie en las marismas de Joyel
Valoración de la afección
La afección sobre el hábitat es BAJA
Afección sobre las especies
No existe afección sobre las especies de interés comunitario

22

Desbroce/Poda/Corta
Fase
Fase de construcción
Descripción de la presión
El acceso a la zona del canal de comunicación entre las lagunas de Soano y Joyel puede requerir el desbroce de parte de la
vegetación que haya ocupado la senda peatonal existente en la actualidad.
Hábitats y especies afectados
Hábitats y especies sensibles
Zona de afección de la presión
Los hábitats de interés comunitario 2130*,
4040* y 9340 son sensibles frente a la presión
Las especies Lacerta schreiberi, Discoglossus
galganoi, Lucanus cervus y Limonium
lanceolatum son sensibles frente al tránsito
Hábitats y especies afectados
El área de afección de la presión puede
extenderse sobre el hábitat 9340, por lo que
podrá verse afectado.
La posible afección de los bosquetes de encinar
implican la posible afección del hábitat de la
especie Lucanus cervus.

Afección sobre los hábitats
Consecuencias sobre los hábitats
La característica de desbroce puntual de la presión determina que sus consecuencias sean bajas.
Efectos acumulativos
Hábitat 9340: Favorable en riesgo.
Superficie de hábitat afectado
La superficie de hábitat 9340 potencialmente afectado es el 0.4% de su superficie en las marismas de Joyel
Valoración de la afección
La afección sobre el hábitat es BAJA
Afección sobre las especies
Consecuencias sobre los hábitats
La característica de desbroce puntual de la presión determina que sus consecuencias sean bajas.
Efectos acumulativos
Lucanus cervus: Desconocido
Superficie de hábitat afectado
La superficie de hábitat de Lucanus cervus potencialmente afectado es <1% de su superficie en las marismas de Joyel
Valoración de la afección
La afección sobre la especies es BAJA

1.6.4.3 Valoración de la afección del proyecto
La Tabla 12 presenta una síntesis de la valoración de la afección del proyecto de mejora de la
hidrodinámica de la laguna de Soano sobre los hábitats y especies de interés comunitario de las marismas
de Joyel.
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Hábitats
1110

1140

1150

1310

1320

1330

1420

2130

4040

9340

Lacerta
scheiberi

Especies
Discoglossus Lucanus
galganoi
cervus

Limonium
lanceolatum

Emisión acústica
Tránsito
Desbroce/ Poda/
Corta

Tabla 12. Síntesis de la valoración de la afección de las presiones asociadas al proyecto de mejora de la hidrodinámica de la
laguna de Soano sobre los hábitats y especies de interés comunitario (Afección: . Nula, . Baja, . Media, . Alta).

Las únicas afecciones se encuentran relacionadas con el tránsito hasta la zona de trabajo (y el posible
desbroce de vegetación necesario para posibilitar el citado tránsito), siendo su afección baja en todos los
casos y, por ello, compatible con los objetivos de conservación del espacio.

1.7 Estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el DMPT
Los efectos de las obras de ejecución sobre el DPMT van a ser prácticamente despreciables dado la escasa
envergadura de la obra. La limpieza del cauce del canal (retirada de plásticos y piedras derrumbadas) va
a mejorar el estado visual del canal y el funcionamiento hidrodinámico del mismo devolviéndolo a su
configuración inicial. La obra para la rehabilitación de la estructura de control del caudal del canal en la
que se incluye la instalación de los pivotes que sustentan los tablones de madera no afectará al DMPT ya
que no se va a emplear maquinaria pesada y a que se trata de una obra menor. Todo el material de obra
sobrante será recogido y gestionado convenientemente, no generando residuos dentro del DMPT.
Por otro lado, la explotación del sistema de control tampoco afectará sustancialmente al DPMT. La cota
aproximada a la que se encuentra el canal (aproximadamente en torno a 1,1 m sobre el nivel medio de
marea (NMM)), según datos LiDAR obtenidos en Cantabria durante las campañas realizadas durante el
2012 por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ocasiona que la entrada de agua por dicho canal solo
ocurra, puntualmente, durante pleamares de elevado coeficiente en las que la altura de marea es superior
a dicha cota. La instalación del sistema de control va a evitar, por el contrario, la pérdida de la lámina del
agua en el interior del cerrado de Soano, manteniendo las condiciones necesarias para el mantenimiento
de un buen estado de conservación dentro de la laguna. La flexibilidad del propio funcionamiento del
sistema de control, con su adaptabilidad a las distintas necesidades de gestión de la lámina del agua en
el interior del cerrado (fácil montaje y desmontaje de los tablones de madera) y la gestión de su
funcionamiento por parte del Ayuntamiento de Arnuero y de la Dirección del Parque de Marismas de
Santoña, Joyel y Victoria va a garantizar que su uso NO produzca una alteración importante sobre el
DPMT.

1.8 Presupuesto de la obra
El precio base de licitación de la obra Ejecución de una compuerta por medio de una estructura de madera
formada por dos pivotes entre las que se encajan tablas de madera para la gestión del caudal (alternativa
2 del proyecto constructivo) asciende a 5039,65 € y se desglosa por actividades tal y como se muestra en
la tabla 13.

Presupuesto
Ud Ejecución de azud

2.700,00 euros

Ejecución de compuerta por medios manuales mediante empleo de piedras existentes,
estructura portante y sistema móvil de madera para gestión de caudal
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PA para retirada de material excedente

300,00 euros

PA de seguridad y salud

500,00 euros

TOTAL

PEM

3.500,00 euros

Gastos generales y BI

19%

665,00 euros

IVA

21%

874,65 euros

TOTAL PRESUPUESTO Alternativa 2

5.039,65 euros

Tabla 13. Presupuesto de las obras a ejecutar en el canal de Joyel.
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1.9 Estudio económico-financiero
Al ser el Ayuntamiento de Arnuero el solicitante de la autorización de ocupación del espacio no es
necesario la realización de un estudio económico-financiero dado que el propio Ayuntamiento será el
encargado de la gestión directa (según el artículo 89 del Real Decreto 876/2014).
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MEMORIA DE EJECUCION
1. Antecedentes
En el marco del programa LIFE 2014, Naturaleza y Biodiversidad se ha aprobado el proyecto LIFE
14NAT/ES/001213 “Integration of human activities in the conservation objectives of the Natura
2000 Network in the litoral of Cantabria.” El proyecto está coordinado por la Fundación del Instituto
de Hidráulica Ambiental de Cantabria y cuenta con cinco socios beneficiarios: Ayuntamiento de
Arnuero, Consejería de Ganadería , Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Constructora
Obras Públicas San Emeterio S.A., Sociedad Española de Ornitología y Aves Cantábricas.
El proyecto consta de varias acciones:
 A. Acciones preparatorias
 C. Acciones concretas de conservación
 D. Monitorización del impacto de las acciones del proyecto
 E. Sensibilización pública y difusión de los resultados
 F. Gestión del proyecto y control del progreso del mismo
Dentro de la acción A. Acciones Preparatorias se incluye el subapartado A.3 Diseño y redacción del
Proyecto de Obra de las actuaciones de restauración ambiental.
2. Objeto del Proyecto
El objeto del presente proyecto es la definición de las obras necesarias para la restauración ambiental
y mejora del funcionamiento hidrodinámico en el cerrado de Soano, localizado en el estuario de Joyel
(Cantabria).
El proceso histórico de degradación al que han sido sometidas estas zonas marismales, mediante la
realización de diversos represamientos y rellenos con el fin de obtener mayores superficies
disponibles para diferentes actividades humanas, así como las posteriores explotaciones de diversa
índole en las mismas, ha llevado con el paso del tiempo al estado actual en que se encuentra este
entorno de incalculable valor medioambiental.
Ante este panorama y al objeto de optimizar funcionamiento hidrodinámico dentro del cerrado de
Soano (estuario de Joyel), se hace necesaria esta actuación en este sistema estuarino, la cual es el
objeto del presente Proyecto. Dicha actuación complementa a la realizada en los tajamares del dique
del Molino de Santa Olaja (estuario de Joyel).
Para ello se ha procedido a diseñar un sistema que permita la obtención de un mayor grado de
control de la lámina del agua dentro del cerrado, con la consiguiente recuperación ambiental.

Inicialmente, se proponía la rehabilitación de una clapeta oscilante que existía en el dique pero, tras
las numerosas visitas a la zona y a la consulta realizada sobre la misma en Demarcación de Costas, se
ha tenido constancia de que dicha clapeta se encuentra totalmente tapiada, lo que imposibilita su
substitución.
Ubicación de apertura
tapiada y sin restos de
clapeta oscilante

Vista desde el exterior de la Laguna de Joyel

Vista desde el interior de la Laguna de Joyel

Se propone otro tipo de actuación que naturalice el funcionamiento hidrodinámico y mejore el
estado de conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario. Durante las visitas a la
zona de estudio se ha observado la existencia de un canal que une la laguna de agua dulce del
cerrado de Soano con el estuario de Joyel. Este canal está parcialmente obstruido por piedras
derrumbadas y otros materiales, probablemente provenientes de un antiguo azud o dique. Como

alternativa a la rehabilitación de la clapeta oscilante se plantea la limpieza del cauce del canal y el
restablecimiento del sistema de control de la lámina de agua, evitando la pérdida de volumen de
agua dentro del cerrado.

3. Descripción de las obras
La actuación proyectada, para optimizar el funcionamiento hidrodinámica de la laguna de Joyel, se
incluye a continuación:
• Restauración del azud (sistema de control) que permita la regulación del intercambio de
agua salada y dulce entre ambas lagunas y simultáneamente sirva para regular la altura de
agua. La anchura del canal es de aproximadamente 3,5 m y se dispondrá una altura de 8090 cm
Se han planteado dos alternativas para la restauración del azud:
 Alternativa 1: Ejecución del azud, recuperando las piedras
actuales e impermeabilizando mediante sacos terreros. La
regulación del caudal se obtiene por medio de la aberturas
inferiores
 Alternativa 2: Ejecución del azud, mediante la instalación de una
compuerta por medio de una estructura de madera formada por
dos pivotes entre las que se encajan tablas de madera. La
estructura es similar a la del gráfico.
Tras evaluar la ejecución de ambas alternativas y destacando la dificultad
de acceso al punto en el que se realiza la actuación, por parte de la

alternativa 1, el reciclado de las piedras existentes para el montaje de azud supone un ventaja en sí
mismo ya que no es necesaria la retirada de las mismas. Por el contrario, esta alternativa no evita la
pérdida de volumen de la lámina del agua en el interior del cerrado.
Tal y como se ha indicado las dimensiones del azud será de 3,5 m de ancho y 0,8-0,9 m de alto. La
anchura dependerá del montaje de las piedras pero en ningún momento será inferior a 30 cm.
La alternativa 2 reporta como ventaja, un sistema de control del caudal mucho más sencillo y
efectivo, ya que se regula mediante las tablas móviles que conforman la estructura, pudiendo
controlar la entrada/salida del agua a distintas alturas de marea. Para la ejecución de esta segunda
alternativa se reciclarán parte de las piedras existentes, retirando el resto.
4. Reportaje fotográfico
La accesibilidad al punto de
actuación es complicada ya que
la senda de acceso en su primer

Canal objeto de la actuación

tramo es transitable, pero a
medida que se adentra se
encuentra

cerrada

por

la

vegetación.
Se ha accedido al punto de
actuación por otra zona no señalizada como senda pero que presenta un acceso complicado pero que
permite el paso

Aparcamiento y zona de acceso a las Marismas

Camino de acceso hacia la senda

5. Programa de trabajo
Para la realización de las obras incluidas en el presente proyecto se considera necesario un plazo de
UN (1) mes.
Se incluye a continuación, con carácter meramente indicativo, un posible desarrollo de los trabajos,
mediante un diagrama de barras.

Alternativa 1

Alternativa 2

Planos:
Plano nº 1. Situación y emplazamiento
Plano nº 2. Planta General
Plano nº3. Estado actual
Plano nº 4. Actuaciones a realizar

Estudio de seguridad y salud
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, es obligatoria la inclusión de un
Estudio de Seguridad y Salud en aquellos proyectos:
a) Que el presupuesto base de licitación incluido en el proyecto sea igual o superior a
cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y nueve euros con siete céntimos de
euro (450.759,08- €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En este caso no se cumple ninguno de los supuestos anteriores por los que bastará con elaborar un
estudio básico de seguridad y salud.
OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El objetivo de este documento es dar cumplimiento a las exigencias marcadas en el Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, en el que se establece la obligación de realizar, en la fase de proyecto, un Estudio
Básico de Seguridad y Salud cuando ni el presupuesto ni la duración ni el volumen de obra lleguen al
límite inferior previsto para la realización de un Estudio de Seguridad y Salud. Esta obra no se
considera de ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas.
Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la empresa adjudicataria de la obra
pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas alternativas de prevención, con la
correspondiente justificación técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de protección
previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
DISPOSICIONES LEGALES
Es de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en el siguiente marco legislativo:
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones.
 LEY 12/2001 de 9 de julio Estatuto de los Trabajadores.

 R.D. 2413/73 de 20 de septiembre y posteriores, que aprueba el reglamento electrotécnico de
baja tensión y sus correspondientes instrucciones técnicas complementarias.
 R.D. 39/97 de 17 de enero, que aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención.
 R.D. 485/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
 R.D. 486/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de
trabajo.
 R.D. 487/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas.
 R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.
 R.D. 1215/97 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre de 2004, sobre seguridad de trabajos en altura.
CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
Es responsabilidad del Promotor designar al Coordinador de Seguridad y de Salud durante la
ejecución de la obra si en ella hubiera más de una empresa trabajando, que será técnico competente
integrado en la Dirección Facultativa. En el caso en que la ejecución de la obra sólo intervenga un
contratista, la Dirección Facultativa asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad. Será el
responsable de aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por cada contratista y de adoptar las
medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Además, deberá cumplirse con todo lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Será el contratista el encargado de cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud.
Procedimientos y equipos técnicos a utilizar
Los trabajos para la realización de esta obra no están sujetos a procedimientos operativos concretos
por ser actividades comunes para personal dedicado a la obra civil y la instalación de válvulas
Los equipos técnicos que se utilizarán para la realización de esta obra serán:

 Camión grúa pequeño y equipos de dimensiones reducidas para transporte y desplazamiento
de pequeños elementos pesados y voluminosos.
 Herramientas manuales y auxiliares
Estos equipos técnicos deberán estar en buen estado de mantenimiento y manejados por personal
con la formación y experiencia necesaria. Así mismo deberán cumplir con la normativa vigente y en
especial lo señalado en la Parte C del Anexo IV del RD1627/1999 relativo a las disposiciones mínimas
específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en los exteriores de los locales.
RELACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
En la realización de las tareas descritas en el apartado anterior, estarán inevitablemente presentes de
una u otra manera los siguientes riesgos:
 Caída de personas a distinto nivel y al mismo nivel.
 Caída de objetos por manipulación, (herramientas o materiales manipulados por el propio
trabajador) o desprendidos, (herramientas o materiales manipulados por otro trabajador).
 Pisada sobre objetos.
 Golpes por objetos o herramientas y por elementos móviles de las máquinas.
 Atrapamientos por o entre objetos y por vuelco de máquinas.
 Sobreesfuerzos.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Contactos térmicos y eléctricos.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS.
El personal encargado de realizar estos trabajos deberá estar debidamente formado y entrenado en
materia de prevención de riesgos laborales e informado de los riesgos existentes en la realización de
dichas actividades.
De entre los trabajadores que realicen los trabajos en esta obra, deberá haber por lo menos uno, que
esté designado para actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto, contando para ello con la formación necesaria.
Así mismo, este personal deberá tener la suficiente experiencia y cualificación profesional para la
realización de instalaciones eléctricas de baja tensión y sobre ellos se habrán tomado las medidas de
vigilancia y control de la salud mediante reconocimiento médico anual específico a su trabajo en el
que se les considere aptos para la realización de los trabajos.

Los trabajadores encargados del manejo de maquinaria (camión grúa, cabestrante, hormigonera,
retroexcavadora...) estarán formados específicamente en el manejo de la misma y serán los
responsables de su correcta utilización haciendo cumplir las normas de seguridad específicas en esas
tareas.
Se utilizarán aquellos elementos de protección colectiva que sean necesarios, protegiendo pasos y
señalizando zonas de trabajo.
La utilización del equipo de protección individual será obligada para todos los trabajadores, debiendo
utilizar (según la tarea que esté desarrollando):





Casco de seguridad.
Botas de protección con puntera reforzada y suela reforzada, antideslizante y aislante.
Guantes de protección.
Ropa de trabajo (funda o chaqueta y pantalones) con puños ajustados.

En casos específicos, deberán utilizar cinturón de seguridad, gafas protectoras o máscara facial, o
cualquier otra prenda cuyo uso sea necesario.
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Los equipos de prevención y de protección estarán en las debidas condiciones de conservación y
buen estado, sin alteraciones y sin defectos, cumpliendo con los requisitos y homologaciones
(marcado CE) reflejados en la normativa existente a tal efecto.
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
En base al número máximo de personas en obra, se dispondrán en obra las instalaciones que se
detallan en el presente apartado.
Los locales y servicios para higiene y bienestar que vengan obligados por las disposiciones vigentes
sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a
la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su
total terminación.
Las instalaciones que serán necesarias durante la ejecución de las obras objeto del presente proyecto
serán las siguientes:
Botiquín de primeros auxilios
El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios será:
- 1 frasco de agua oxigenada.

-

1 frasco de alcohol de 96º.
1 frasco de tintura de yodo.
1 frasco de mercromina.
1 frasco de amoníaco.
1 caja de gasa estéril (“linitul”, “apósitos”, y similares).
1 caja de algodón hidrófilo estéril.
1 rollo de esparadrapo.
1 torniquete.
1 bolsa para agua o hielo.
1 bolsa de guantes esterilizados.
1 termómetro clínico.
1 caja de apósitos auto adhesivos.
Antiespasmódicos.
Analgésicos.
Tónicos cardiacos de urgencia.
Jeringuillas desechables.

Se sugiere un armario conteniendo lo anterior como instalación fija que provea a uno o dos
maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista.
SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA
El centro hospitalario más cercano es:
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Avenida de Valdecilla, Santander.
Tfno: 942 20 25 20.
Los centros de salud más cercanos son:

Consultorio Local Isla
Avda. Juan Hormaechea s/n
39195 ISLA
Tfno: 942 63 70 39


Servicios de urgencias y atención continuada SUAP Meruelo
Avda San Miguel 10
39192 SAN MIGUEL DE MERUELO
Tfno: 942 63 70 39
Urgencias: 061

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar la disminución de los niveles de
protección previstos en el Estudio.
La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar la disminución del importe total, ni de los
niveles de protección contenidos en el Estudio.
Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración
pública que ha adjudicado la obra.
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución
de la obra y en particular de la dirección facultativa.
PRESUPUESTO
El presupuesto de ejecución material correspondiente a las medidas de seguridad y salud para el
presente Proyecto se estima en 500,00 €.
CONCLUSIONES
El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud aplicables
a la obra de que trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la ejecución
de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en condiciones
de seguridad y salud, las citadas obras.
No obstante lo anterior, toda obra que se realice bajo la cobertura de este Proyecto, deberá ser
estudiada detenidamente para adaptar estos riesgos y normas generales a la especificidad de la
misma, tanto por sus características propias como por las particularidades del terreno donde se
realiza, climatología, etc., y que deberán especificarse en el Plan de Seguridad concreto a aplicar a la
obra, incluso proponiendo alternativas más seguras para la ejecución de los trabajos.
Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como:
La propia experiencia del operario/montador.

Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el buen uso de
la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo o peligro
para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra.
Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas,
componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas.

Presupuesto
Se estima un coste de ejecución de las obras comprendido por las siguientes unidades:
Alternativa 1.
Ud Ejecución de azud
1.400,00 euros
Ejecución de azud por medios manuales mediante empleo de piedras existentes y técnica de
mampostería uniendo las piezas por medio de mortero y colocación de sacos de impermeabilización en
cara interior del azud
PA sistema de gestión de caudal
Colocación de elementos móviles en aberturas para gestión del caudal

600,00 euros

PA de seguridad y salud

500,00 euros

TOTAL PEM
Gastos generales y BI
IVA

2.500,00 euros
19%
21%

TOTAL PRESUPUESTO Alternativa 1

475,00 euros
624,75 euros

3.599,75 euros

Alternativa 2.
Ud Ejecución de azud
2.700,00 euros
Ejecución de azud por medios manuales mediante empleo de piedras existentes, estructura portante y
sistema móvil de madera para gestión de caudal
PA para retirada de material excedente
PA de seguridad y salud
TOTAL PEM
Gastos generales y BI
IVA

300,00 euros
500,00 euros
3.500,00 euros

19%
21%

TOTAL PRESUPUESTO Alternativa 2

665,00 euros
874,65 euros

5.039,65 euros

ANEJO III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

1. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

1.1.

Objetivo

El objetivo de este capítulo consiste en dar respuesta al artículo 92 del Reglamento General de Costas
(Real Decreto 876/2014), por el cual resulta necesario realizar una evaluación de los efectos del cambio
climático sobre los terrenos en los que se van a desarrollar las obras.

1.2.

Metodología

Atendiendo a los requerimientos del Reglamento General de Costas, la evaluación de los efectos del
cambio climático se realiza para un periodo de 4 años, correspondiente al plazo de solicitud de
autorización, por lo que el horizonte de estudio contemplado se corresponde con el año 2021. No
obstante, se incluye también una evaluación para un horizonte de estudio correspondiente al año 2046
de cara a una posible solicitud de concesión.
Los impactos del cambio climático sobre las dinámicas actuantes en el estuario se analizan a partir de
proyecciones climáticas para escenarios futuros. En concreto, las dinámicas contempladas se restringen
al aumento del nivel medio del mar, dado que en los estuarios cantábricos los cambios en la marea
meteorológica y los cambios el oleaje son despreciables frente a las diferencias en el nivel del mar.
Asimismo, de acuerdo con los resultados del proyecto “Cambio climático en la Costa Española”
(IHCantabria, 2012), las condiciones medias de oleaje en las proximidades de la costa no experimentarán
cambios significativos.
De este modo, la metodología planteada para analizar el efecto del cambio climático sobre la inundación
del entorno del canal de comunicación entre las lagunas de Soano y Joyel se basa en la obtención de la
cota de inundación asociada al ascenso del nivel medio del mar y la combinación de la marea astronómica
y marea meteorológica de las marismas de Joyel.

1.3.

Efectos del cambio climático sobre el entorno del dique

1.3.1. Nivel medio del mar
El análisis de los efectos del cambio climático se lleva a cabo contemplando el escenario más pesimista
de concentración de gases de efecto invernadero (RCP8.5) empleado en las proyecciones del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2014).
La interpolación de las proyecciones del IPCC de elevación del nivel del mar (Figura 1) a corto plazo
permiten concluir que, en el año 2025, el aumento del nivel en el entorno de las marismas de Joyel será
de, aproximadamente, 0,09 m. Por otro lado, el valor medio de aumento del nivel medio del mar global
para el período 2046‐2065 (relativo al período 1986‐2005), en el escenario RCP8.5, está proyectado en
0.29 m con un rango del 5‐95% de 0.22‐0.38 m (Wong et al. 2014; Tabla 1).
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Figura 1. Proyecciones del nivel medio del mar a nivel global bajo los diferentes escenarios de cambio climático.
Subida del nivel del mar
Escenario RCP
2046‐2065
2081‐2100
RCP 2.6
0,24 (0,17‐0,32)
0,4 (0,26‐0,55)
RCP 4.5
0,26 (0,19‐0,33)
0,47 (0,32‐0,63)
RCP 6.0
0,25 (0,18‐0,32)
0,48 (0,33‐0,63)
RCP 8.5
0,29 (0,22‐0,38)
0,63 (0,45‐0,82)
Tabla 1. Proyección del cambio en la elevación media mundial del nivel del mar para mediados y finales del siglo XXI, en
relación al periodo de referencia 1986‐2005, para cada escenario RCP.

No obstante, dado que el incremento del nivel medio del mar no se está produciendo por igual a lo largo
de todo el globo terrestre, es necesario regionalizar este valor, adaptando el valor a cada realidad local.
Así, tomando como punto de partida los valores de aumento del nivel medio del mar regionalizados por
Slangen et al. (2014) para final de siglo y escenario RCP8.5, y siguiendo el mismo patrón espacial, en este
trabajo se ha interpolado el valor global de aumento de nivel del mar para el período 2046‐2065 para la
costa de Cantabria, resultando éste en 0.25 m.

1.4. Cota de inundación
La cota de inundación se estima a partir de las variables de marea meteorológica, marea astronómica y
subida del nivel del mar, que tal y como se ha descrito en el epígrafe anterior, en el entorno de las
marismas de Joyel será de 0.11m para el año 2025 y 0.25 m para el escenario RCP8.5 en el periodo 2046‐
2065.
Atendiendo a los resultados del estudio de las condiciones hidrodinámicas en las marismas de Joyel, el
factor condicionante de las características hidrodinámicas en el interior del estuario es la marea
astronómica que, tal y como se muestra en la Figura 2; tiene un límite superior de rango de marea de
4.88m, siendo el valor del percentil P95 de 4.2m y el valor del percentil P50 de 2.72m.
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Figura 2. Función de distribución de la carrera de marea astronómica en Joyel (IHCantabria, 2016).

Tal y como se ha enunciado anteriormente, los posibles cambios en la marea meteorológica en el
cantábrico debido al cambio climático resultan despreciables frente al incremento del nivel del mar, por
lo que la cota de inundación se estima con base en la marea meteorológica actual que, tal y como se
describe en el estudio de la dinámica litoral, oscila entre 0.59 y ‐0.35, con un percentil 95 de 0.18.
Teniendo en cuenta estas premisas, se estima que la cota de inundación en el entorno delas marismas de
Joyel en el año 2025 (horizonte contemplado para el análisis de los efectos del cambio climático) en unas
condiciones extremas correspondientes al percentil 95 de marea astronómica y meteorológica, será de
2.75m. Por otro lado, en el año 2047 la cota de inundación de las marismas de Joyel será de 2.91 m.
Con base en la batimetría y topografía disponible, en la Figura 3 se presenta, a modo de ejemplo, los
mapas de cota de inundación para la situación actual (solapado con el año 2025) y para el escenario
RCP8.5 en el año 2046.
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Figura 3. Cotas de inundación en el entorno de las marismas de Joyel respecto al NMMA asociadas a la situación actual (2.66
m) y en el año 2046 bajo el escenario RCP8.5 (2.75 m y 2.91m, respectivamente).

El aumento del nivel del mar produce la inundación de zonas muy concretas del estuario, con un
incremento del área inundable, respecto a su situación actual, de aproximadamente 2 ha en el conjunto
del sistema estuarino de Joyel en el año 2025 (con una cota de inundación máxima de 2.75 m) y de 10 ha
en el año 2046 (con una cota de inundación máxima de 2.91m).
El desarrollo del proyecto de mejora del funcionamiento de la laguna de Soano no modificará las
condiciones de inundación asociadas al cambio climático dado que se desarrolla en un área ya inundable
en la actualidad que mantendrá su condición de superficie inundable en los diferentes escenarios
temporales.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es analizar la dinámica litoral del estuario de Joyel. Para ello se plantean los
siguientes objetivos particulares:
-

Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio.

-

Caracterización hidrodinámica de la zona de estudio.

-

Caracterización morfodinámica de la zona de estudio.

Además, para abordar el estudio de dinámica litoral con un grado de definición adecuado se lleva a cabo una
campaña de medición de parámetros hidrodinámicos en el interior del estuario de Joyel.
El presente documento da respuesta a los objetivos planteados estructurándose del siguiente modo:
•

Capítulo 1. Introducción, donde se plantean los objetivos perseguidos en el presente estudio y se hace
una breve descripción de la zona de estudio y de la actividad que se desarrolla en ella.

•

Capítulo 2. Datos de partida, en el que se describen las diferentes bases de datos utilizadas en el
desarrollo de este estudio.

•

Capítulo 3. Campaña oceanográfica, donde se presenta una descripción de la campaña oceanográfica
de medición de datos de nivel del mar, corrientes y batimetría en diferentes zonas del estuario.

•

Capítulo 4. Caracterización del clima marítimo en la zona de estudio, en el que se plantea la
metodología empleada para caracterizar el clima marítimo en el estuario, basada en el análisis
estadístico de las dinámicas actuantes y posterior modelado numérico de las características
hidrodinámicas.

•

Capítulo 5. Calibración del modelo numérico, en el que se presenta la calibración del modelo
hidrodinámico utilizado en el capítulo 6, incluyendo metodología y resultados.

•

Capítulo 6. Caracterización hidrodinámica, en el que se caracterizan el régimen de niveles y
velocidades de las corrientes en el estuario de Joyel y el régimen de inundación.

•

Capítulo 7. Caracterización morfológica, donde se describen las características morfológicas del
sistema estuarino

•

Capítulo 8. Resumen y conclusiones, en el que se resumen los aspectos más relevantes del estudio y
se establecen una serie de conclusiones.

•

Capítulo 9. Referencias, que incluye las referencias utilizadas.

1.1. Descripción de la zona de estudio
El estuario de Joyel se localiza en el municipio de Arnuero, presenta un área aproximada de 107 ha y un
perímetro de 7 km (véase la figura 1.1). Este estuario, caracterizado por contar con extensas zonas
intermareales, está incluido dentro del Lugar de Importancia Comunitaria “Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel” y de la Zona de Especial Protección para las aves “Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo”.
Asimismo, forma parte del “Parque Natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel”.
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A lo largo de los años, el estuario de Joyel ha sufrido numerosas presiones antrópicas. Como puede verse en la
figura 1.2, actualmente el estuario se encuentra sometido al efecto de varios cerramientos que modifican la
hidrodinámica natural del sistema: el cerrado del molino de Santa Olaja y el cerrado de Joyel. La existencia del
dique del molino y sus compuertas limitan la propagación de la onda de marea en el interior de la laguna
ocasionando episodios de eutrofización de sus aguas. Del mismo modo, el dique de Soano restringe el flujo
mareal en el interior del cerrado de Joyel. En el marco de este estudio se analizará el estado actual del sistema
y los cambios potenciales que puede experimentar el estuario desde un punto de vista hidrodinámico y
morfodinámico tras las diferentes actuaciones propuestas para su restauración.

Figura 1.1. Localización de la zona de estudio (Fuente: PNOA Cantabria).
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Figura 1.2. Estructuras localizadas en la zona de estudio.
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Capítulo 2
DATOS DE PARTIDA

2. DATOS DE PARTIDA
En este capítulo se describen las diferentes bases de datos utilizadas en el desarrollo de este estudio.

2.1. Batimetría
La información sobre el fondo marino es clave en cualquier estudio que involucre el análisis de las corrientes
marinas. En su viaje hacia la costa las ondas largas están condicionadas por los forzamientos a los que se ven
sometidos y por las irregularidades del fondo marino y la costa. En profundidades indefinidas son importantes
las irregularidades a gran escala, como cañones o grandes cabos. Sin embargo, en profundidades intermedias
y reducidas su comportamiento es un reflejo de la batimetría.
En este estudio se han utilizado la batimetría de la carta náutica 940 del Instituto Hidrográfico de la Marina,
para la caracterización de la zona más exterior del estuario y una batimetría realizada en el año 1992 por
GEOMYTSA.
Dicha información se completa con un modelo digital del terreno (MDT) obtenido mediante tecnología LIDAR
procedente del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con una densidad de 0.5 puntos/m y 20 cm de precisión en
altitud.

Figura 2.1. Batimetría de la zona de estudio (profundidad respecto el NMM local.

Cabe destacar que en el marco de este proyecto se ha realizado una campaña batimétrica con el fin de
actualizar la información batimétrica existente. Esta actualización ha sido posible gracias a las medidas
registradas con el equipo “River Surveyor” durante la campaña de campo descrita en el capítulo 3 del presente
documento. En la figura 2.1 se muestra la información batimétrica empleada en este estudio.
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2.2. Naturaleza sedimentaria del fondo
Para caracterizar el sedimento del estuario se dispone de información granulométrica producto de diversas
campañas llevadas a cabo por IHCantabria entre los años 2005 y 2015 en el marco de la Red de Calidad del
Litoral de Cantabria. Analizando los datos granulométricos se concluye que el los fondos sedimentarios del
estuario de Joyel están constituidos fundamentalmente por: gravas, arenas y fangos, con porcentajes totales
en superficie de 0.6%, 74.4% y 25%, respectivamente.

Figura 2.2. Campañas granulométricas en el estuario de Joyel.

En la tabla 2.1 se muestra el tanto por uno de las diferentes fracciones granulométricas en los diferentes
puntos de muestreo. La fracción predominante en el estuario de Joyel es la fracción de arenas finas (0.1250.25mm). Las estaciones localizadas en la parte más interior del estuario (B-JO07 y B-JO06), presentan una
mayor concentración de las fracciones arcillosas (<0.062 mm).
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JOY01
JOY02
JOYo2b
JOY03
JOY04
JOY04b
JOY06
JOY07

<0.062 mm
0,322
0,211
0,217
0,346
0,124
0,011
0,571
0,195

% Fracción granulométrica
0.062-0.125mm 0.125-0.25 mm 0.25-0.5mm 0.5-1 mm 1-2 mm 2-4 mm
0,061
0,547
0,062
0,004
0,003
0,002
0,071
0,617
0,079
0,017
0,004
0,001
0,061
0,610
0,092
0,005
0,009
0,005
0,042
0,494
0,092
0,017
0,005
0,002
0,020
0,700
0,144
0,007
0,003
0,002
0,010
0,762
0,216
0,001
0,000
0,000
0,095
0,252
0,051
0,014
0,008
0,004
0,146
0,459
0,123
0,038
0,012
0,007

>4 mm
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,004
0,019

Tabla 2.1. Fracciones granulométricas observadas en cada estación de muestreo en el estuario de Joyel.

2.3. Bases de datos meteo-oceánicas
2.3.1. Mareógrafos
Para caracterizar la onda de marea astronómica en el exterior del estuario de Joyel se han utilizado los datos
procedentes de los mareógrafos de Santander suministrados por el Área de Conocimiento de Medio Físico de
Puertos del Estado.
En la figura 2.3 se muestra la red española de mareógrafos.

Figura 2.3. Red de mareógrafos en las costas españolas. Fuente: (www.puertos.es).
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2.3.2. Bases de datos de marea meteorológica GOS SW NCEP
Los datos de marea meteorológica empleados en este estudio proceden de la serie de reanálisis (enero 1948 –
junio 2014) de alta resolución para el sur de Europa GOS (Global Ocean Surges) de IHCantabria (Cid et al.,
2014). Esta base de datos cuenta con una malla de resolución espacial 1/8º y resolución temporal de 1 hora.
Este reanálisis fue obtenido a través del modelo tridimensional de circulación ROMS (Haidvogel et al., 2000;
Warner et al., 2008) utilizando forzamientos de alta resolución procedentes del downscaling dinámico
SeaWind-NCEP (campos de viento y presión) y como batimetría la base de datos de 2 minutos de resolución
ETOPO2 (véase la figura 2.4). La validación de esta serie fue hecha con datos instrumentales de mareógrafos
de REDMAR (Red de mareógrafos de Puertos del Estado), localizados tanto en el Atlántico como en el
Mediterráneo.

Figura 2.4. Malla y batimetría de GOS.

2.3.3. Bases de datos de caudal
El caudal fluvial ha de tenerse en cuenta en aquellos casos en los que se reciben aportes de agua por parte de
ríos que desemboquen en la zona de estudio. En este caso no existen aportaciones fluviales relevantes. Tan
solo por parte de la escorrentía superficial procedente del río Cincho, y pequeñas surgencias procedentes de
manantiales subterráneos.
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2.3.4. Base de datos de oleaje DOW SW NCEP
Para caracterizar el oleaje en las proximidades el litoral español se dispone de la base de datos de reanálisis
DOW (Downscaled Ocean Waves, Camus et al., 2011). Esta base de datos ha sido obtenida, a través de un
downscaling híbrido, según el siguiente procedimiento: a partir de la base de datos calibrada GOW (Global
Ocean Waves) se seleccionó y propagó un subconjunto de estados de mar representativos de aguas
profundas. La propagación fue realizada a través del uso del modelo de propagación de oleaje SWAN (Booij et
al., 1999) con una elevada resolución espacial (dx~0.005º y dy~0.004º) sobre una batimetría de detalle. La
serie temporal de los estados de mar propagados pueden ser reconstruidas en cada punto de la malla entre las
fechas usando una técnica de interpolación no lineal. La capacidad para reproducir las series temporales ha
sido validada comparando DOW con los registros de las boyas. En la figura 2.5 se muestran las mallas de
propagación empleadas para generar la base de datos DOW en el Cantábrico.

Figura 2.5. Mallas de propagación de oleaje en el Cantábrico.
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Capítulo 3
CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA

3. CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA
En este capítulo se describen las campañas de campo llevadas a cabo por IHCantabria en el estuario de Joyel
entre los meses de abril y junio de 2016.

3.1. Mediciones de nivel (28/04/2016 - 09/05/2016)
El día 28/04/2016 se colocaron 10 micro-sensores de presión (Si) en el estuario de Joyel: 6 sensores se ubicaron
en el cerrado del molino de marea de Santa Olaja y el resto a lo largo del estuario (véase la figura 3.1). Estos
equipos registraron medidas de presión hasta el día de su retirada, el 09/05/2016 y, con las transformaciones
oportunas, se obtuvieron las correspondientes series de nivel.
El principal problema surgido durante la campaña fue la pérdida del sensor S1 y, por lo tanto, los datos
registrados en el mismo.

Figura 3.1. Localización de los sensores de presión.

La figura 3.2 muestra el nivel exterior registrado por mareógrafo de Santander y las medidas de los equipos S2, S3 y S4.
En la figura se observa la deformación experimentada por la onda de marea a medida que se propaga hacia el interior del
estuario por la fricción del fondo y el efecto regulador de las compuertas sobre el nivel del agua medido en el interior del
molino. Los periodos en los que no hay registros indican que los equipos permanecieron en seco.
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Figura 3.2. Serie de nivel registrada durante la campaña en por los sensores S2, S3 y S4.

3.2. Mediciones de batimetría y corrientes (26/04/2016 y 01/06/2016)
El día 26/04/2016 se midió, con ayuda de jalón y GPS, la batimetría en el cerrado del molino de Santa Olaja. En la figura
3.3 pueden observarse los puntos tomados durante la campaña referidos al nivel medio del mar local (NMM).
El día 01/06/2016 se realizaron mediciones de corrientes y batimetría con un Perfilador de Corriente Acústico Doppler
“River Surveyor” (ADP-RS).
Las medidas de corriente se tomaron en distintas secciones transversales del estuario realizando dos recorridos, uno de
ida y otro de vuelta, con el fin de mitigar los posibles errores de medición (véase la figura 3.4). A modo de ejemplo, en la
figura 3.5 se muestra el módulo de la corriente registrado en los transectos T2 y T5, observándose un claro
comportamiento bidimensional en ambas zonas del estuario (gran uniformidad en vertical).
La batimetría se midió en esos mismos transectos y a lo largo de los canales del estuario utilizando el equipo ADP-RS y en
el cerrado de Joyel empleando jalón y GPS. Para poder referenciar correctamente los puntos batimétricos registrados ese
día se midió el nivel en 2 puntos del estuario (véase la figura 3.6).
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Figura 3.3. Campaña batimétrica en el molino de Santa Olaja (26/04/2016).

Figura 3.4. Transectos donde se registraron medidas con el equipo River Surveyor (01/06/2016).
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Figura 3.5. Perfiles de velocidad en los transectos T2 y T5.

Figura 3.6. Puntos batimétricos registrados con el equipo River Surveyor (01/06/2016).

La tabla 3.1 resume las principales características de las bases de datos instrumentales obtenidas durante las campañas
de campo.
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Equipo

Microsensores
de presión

YUTM_ED50 (m)

Periodo de tiempo registrado
(GMT+2)

Res.
Temp.

Tipo de
dato

Coment.

Estuario de Joyel

456140.786

4816148.270

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

Pérdida

Nivel

Estuario de Joyel

455966.913

4815846.536

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S3

Nivel

Estuario de Joyel

455734.592

4815181.352

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S4

Nivel

molino

456001.412

4815286.899

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S7

Nivel

molino

455699.015

4815047.090

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S8

Nivel

molino

455649.667

4814995.104

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S9

Nivel

molino

455553.716

4814952.086

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S10

Nivel

molino

455512.687

4814935.585

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

455694.943

4815116.197

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

S11

Nivel
Estuario de Joyel

455674.280

4815179.076

01/06/2016, 08:38 – 16:38

5'

puntual

molino

455667.613

4815055.029

28/04/2016 - 09/05/2016

5'

puntual

Estuario de Joyel

456275.055

4816199.590

01/06/2016, 09:00 – 16:14

5'

puntual

Variable

S1

Nivel

S2

Área

Propietario

Estuario de Joyel

S12

River
Surveyor
3.5

Localización
XUTM_ED50 (m)

Id

IHCantabria

Nivel

T1

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 13:10

-

transecto

T2

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 15:40

-

transecto

T3

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 15:30

-

transecto

véase la fig. 3.4
T4

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 13:30

-

transecto

T5

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 13:50

-

transecto

T6

Corriente

Estuario de Joyel

01/06/2016, 15:10

-

transecto

Tabla 3.1. Principales características de las bases de datos obtenidas durante las campañas oceanográficas.
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Capítulo 4
CLIMA MARÍTIMO

4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE ESTUDIO
4.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es realizar un análisis estadístico de las dinámicas actuantes con el fin de
caracterizar el clima marítimo en el estuario de Joyel.

4.2. Metodología
La metodología planteada se basa en el análisis y selección de las distintas dinámicas actuantes en el estuario
objeto de estudio y en el posterior modelado numérico de sus características hidrodinámicas.
El modelado numérico puede abordarse de diferentes formas. Existe la posibilidad de simular extensos
periodos de tiempo (años) de manera continua y crear bases de datos denominados de reanálisis. Esta vía
requiere una gran capacidad de computación (tiempo y almacenaje) y contar con series de datos de
equivalente duración que la simulación, para introducir al modelo como condiciones iniciales y de contorno.
Otra opción es simular diferentes escenarios construidos con combinaciones de las variables importantes para
modelar los parámetros de interés, en este caso el nivel y las corrientes. Esta última aproximación reduce
drásticamente el tiempo de computación y las exigencias relativas a la duración de las bases de datos
necesarias. Además, dependiendo del objetivo del estudio, puede dar resultados tan buenos o mejores que la
opción del reanálisis anteriormente mencionada.
Puesto que lo que se pretende es caracterizar la hidrodinámica del estuario, se ha optado por la segunda
opción, que permitirá considerar las condiciones extremas (mareas vivas y muertas, caudales de máximos y
mínimos…) que de otro modo podrían no ser tenidas en cuenta. Es decir, se plantean diferentes escenarios
que cubran toda la casuística que puede condicionar hidrodinámica del estuario de Joyel.
En la figura 4.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos se explica en
detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza el análisis estadístico de las dinámicas
actuantes
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Figura 4.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

4.3. Análisis de las dinámicas actuantes
En este apartado se describen las dinámicas actuantes en el estuario de Joyel y se seleccionan aquellas que
sean relevantes para representar la hidrodinámica de la zona.
La hidrodinámica de un estuario es un proceso complejo, tanto por el gran número de fenómenos que
intervienen, como por la interacción entre los mismos.
En una primera aproximación, el funcionamiento de un estuario puede ser representado de acuerdo con el
siguiente esquema. En un instante determinado el nivel del mar exterior está caracterizado por una marea
astronómica y una marea meteorológica. Estas mareas se propagan por el interior del estuario modificando
sus características en función de la geometría del estuario, rugosidad del lecho y la presencia de un caudal
fluvial. Superpuesto a estas oscilaciones de muy largo período se encuentra el oleaje que, bajo determinadas
condiciones, se propaga por el interior del estuario modificando sus características hidrodinámicas.
En el modelo de funcionamiento anterior, se ha citado una serie de dinámicas que condicionan el nivel y la
velocidad del flujo en un estuario. Estas dinámicas son:
•

Marea Astronómica.

•

Marea Meteorológica.

•

Caudal Fluvial.

•

Oleaje.

Cada uno de los elementos anteriores depende, a su vez, de una serie de factores. Así, por ejemplo la marea
meteorológica depende del viento y de las variaciones de presión; el caudal fluvial depende del régimen de
precipitaciones, etc.
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A continuación se analiza en detalle cada uno de los elementos que condicionan las características
hidrodinámicas en el estuario de Joyel y se estiman valores típicos de cada uno de ellos con objeto de mostrar
la importancia relativa de los mismos.
4.3.1. Marea astronómica (MA)
La marea astronómica se define como el conjunto de movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar
con períodos próximos a las 12 ó 24 horas que se producen por los efectos gravitacionales del sistema TierraLuna-Sol.
La teoría actual permite establecer un método práctico para la determinación de mareas en puntos a lo largo
de la costa y estuarios, de modo que conozcamos la marea en un punto determinado con detalle. Este método
práctico, conocido como Análisis Armónico de Mareas (Pawlowicz et al., 2002), adopta las siguientes hipótesis
de partida:
•

La marea resultante en cualquier punto es suma de un número finito de constituyentes,
cada uno con su propia periodicidad, desfase y amplitud.

•

Estos constituyentes son armónicos simples en tiempo y son independientes entre sí.

Con estas hipótesis puede expresarse:
N

 2π


t+βi
 Ti


η = a 0 + ∑ a i sin 
i=1

(4.1)

Donde η es la marea resultante en una localización particular, compuesta por N constituyentes. La amplitud,
desfase y período de cada componente son ai, βi y Ti, respectivamente. El nivel medio del mar viene dado por
a0.
Para llevar a cabo la predicción de la marea mediante el análisis armónico se sigue el proceso siguiente:
•

Medida y análisis de la onda de marea en un punto para la obtención de las amplitudes,
desfases y períodos de las componentes en ese punto.

•

Empleo de esta información para predecir futuras variaciones.

En este estudio, para definir la onda de marea en la desembocadura del estuario de Joyel, se han considerado
los datos procedentes del mareógrafo de Santander.
En la figura 4.2 se ha representado la función de densidad de la carrera de marea astronómica en Joyel, a partir
de la cual se puede afirmar que el rango mareal más probable se corresponde con 2.8 m. Según la función de
distribución, figura 4.3, el límite superior del rango de marea astronómica es de 4.88 m, siendo el valor del
percentil del 95% de 4.2 m y el del 50% 2.72 m.
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Figura 4.2. Función de probabilidad de la carrera de marea astronómica en Joyel.

Figura 4.3. Función de distribución de la carrera de marea astronómica en Joyel.
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4.3.2. Marea meteorológica (MM)
Los fenómenos de dinámica atmosférica que pueden a influir en la hidrodinámica de un estuario son el viento
y las variaciones de presión. La acción continua del viento sobre la lámina de agua del mar puede provocar el
arrastre de la misma. Si este arrastre se produce en la dirección de la costa, el agua se acumula en ésta,
produciendo un ascenso del nivel medio del mar. Del mismo modo, las oscilaciones de presión atmosférica
sobre la superficie del mar se verán acompañadas por variaciones en el nivel.
Para caracterizar la marea meteorológica en el estuario de Joyel se ha elegido un punto de la base de datos
GOS próximo a la zona de estudio.
La marea meteorológica tiene carácter aleatorio y su régimen medio sigue una distribución aproximadamente
normal (véanse las figuras 4.4 y 4.5).
A partir del histograma se puede afirmar que los valores más probables de marea meteorológica en Joyel
están comprendidos entre -0.06 m y -0.04 m. Los valores máximos y mínimos son de 0.59 y -0.35, siendo el
valor del cuantil del 5%, 50% y del 95%, -0.013, -0.01m y 0.18 m, respectivamente.

Figura 4.4. Función de probabilidad de la marea meteorológica en Joyel.
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Figura 4.5. Función de distribución de la marea meteorológica en Joyel.

4.3.3. Caudal fluvial (Q)
El caudal fluvial ha de tenerse en cuenta en aquellos casos en los que se reciben aportes de agua por parte de
ríos que desemboquen en la zona de estudio. En este caso no existen aportes fluviales relevantes, tan solo por
parte de la escorrentía superficial procedente del monte Cincho y pequeñas surgencias procedentes de
manantiales subterráneos.
4.3.4. Oleaje
Para caracterizar el oleaje en el exterior de la zona de interés, se ha utilizado el punto de la base de datos
DOW, próximo a la zona de estudio.
En las figura 4.6 se muestra la función de distribución para la altura de ola donde se puede observar que el
valor del cuantil 50% es 0.93 m y el del 95% de 2 m. Dado que el que la orientación de la bocana hacia el NNE
lo protege frente a los oleajes dominantes del N y los más energéticos del NNW (véase la figura 4.7), puede
considerarse despreciable el efecto del oleaje en la hidrodinámica del estuario.
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Figura 4.6. Función de distribución del oleaje en Joyel.

Figura 4.7. Rosa de la dirección del oleaje y su magnitud en Joyel.
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4.4. Conclusiones
Del análisis realizado se puede extraer las siguientes conclusiones:
•

El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el interior del
estuario de Joyel es la marea astronómica.

•

El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.

•

El efecto del oleaje y el fluvial es despreciable frente a la contribución de la marea astronómica.
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Capítulo 5
CALIBRACIÓN MODELO
NUMÉRICO

5. CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO
5.1. Objetivo
El objetivo específico de este capítulo es calibrar el modelo numérico Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994;
WL/Delft Hydraulics, 2006) en el estuario de Joyel como parte de la metodología desarrollada en el marco de
este proyecto.
En la figura 5.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta y en los siguientes capítulos se explica en
detalle los distintos aspectos de la misma. En este capítulo se realiza la calibración del modelo hidrodinámico
en el estuario de Joyel.

Figura 5.1. Esquema de la metodología aplicada en este estudio.

5.2. Metodología
Con objeto de reproducir de la forma más exacta posible el nivel y las corrientes en el estuario de Joyel, antes
de llevar a cabo la modelización de diferentes escenarios para representar el comportamiento del estuario
bajo diferentes condiciones hidrodinámicas, se plantea la necesidad de calibrar el modelo numérico.
La etapa de calibración consiste en cuantificar el valor óptimo de los parámetros hidrodinámicos de rugosidad
(C) y viscosidad de remolino (ε) comparando, a través de una serie de descriptores estadísticos, los resultados
obtenidos del modelo con los valores reales observados durante la campaña oceanográfica descrita en el
capítulo 3. El método ideal de calibración (véase la figura 5.2) se basa en el empleo de una función que
optimice, a través de un proceso iterativo, el valor de los descriptores utilizados encontrando la solución global
óptima. Sin embargo, el elevado coste computacional que esto implicaría obliga a aplicar de forma discreta
este método idealizado. Para ello, se realiza una serie de simulaciones estudiando distintos valores de los
parámetros a calibrar y eligiendo la solución óptima dentro de dicha serie discreta.
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Figura 5.2. Diagrama de la metodología de calibración.

El periodo de tiempo de calibración, entre el 28 de abril y el 10 de mayo del año 2016, ha sido elegido teniendo
en cuenta la disponibilidad de los registros instrumentales de nivel medidos durante la campaña de campo.
Posteriormente se evaluarán los registros de corrientes y niveles obtenidos en la campaña realizada el 1 de
junio del año 2016.
A continuación se describe la configuración del modelo, los estadísticos empleados, los parámetros
involucrados y los resultados obtenidos durante la calibración.

5.2.1. Configuración del modelo
Malla de cálculo
El modelo hidrodinámico Delft3D-FLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes sobre una malla (cartesiana
o curvilínea) en combinación con un grupo apropiado de condiciones iniciales y condiciones de contorno, que
representan los forzamientos hidrodinámicos existentes en la zona de estudio.
Para introducir el efecto de las compuertas existentes en los diques del estuario de Joyel en el modelo Delft3D
se puede emplear una opción del modelo denominada culvert. Esta opción permite simular el paso de agua
entre dos celdas de la malla. En función de la tipología de culvert elegida este flujo puede ser en una o dos
direcciones. En la figura 5.4 se muestra la posición de las celdas elegidas entre las que se va a producir el
trasvase.
En el presente estudio se ha utilizado una malla computacional curvilínea que permite emplear una resolución
variable, adaptándose al contorno del cuerpo de agua analizado. La malla se extiende desde la bocana hacia el
norte hacia una distancia de 0.93 km para evitar que el efecto de los contornos. Las dimensiones de la malla de
cálculo son de 101x244 elementos (véase la figura 5.3).
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Figura 5.3 Batimetría y malla numérica de la zona de estudio.

Condiciones iniciales y condiciones de contorno
Las condiciones iniciales y de contorno para la etapa de calibración son el valor de nivel de la marea
astronómica y meteorológica en la zona de estudio durante el periodo que duró la campaña de campo.
En la figura 5.4 se muestran los puntos de calibración establecidos según la disponibilidad de los datos
instrumentales.
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Figura 5.4 Puntos de calibración localizados a los largo de todo el estuario y localización de la compuerta (culvert).

5.2.2. Descriptores estadísticos utilizados
Los descriptores estadísticos utilizados en el en la calibración son:
•

Índice Skill (s). Este estadístico ha sido aplicado de forma satisfactoria por diversos autores como Wilmott (1981) y
Ma (2011). Este descriptor se presenta de forma estandarizada reflejando el nivel de precisión en el que las variables
simuladas estiman las observadas:

s= 1−

∑ (| x
n

1

donde xobs son los datos instrumentales,

∑

mod

n
1

xmod − xobs

2

− xobs | + | xobs − xobs |

)

(5.1)

2

xmod los resultados del modelo y n la longitud de ambas series.

Un perfecto acuerdo entre los resultados del modelo y las observaciones implica valores del parámetro
skill igual a 1 (s=1), mientras que un completo desacuerdo se asocia con el valor cero (s=0).
•

Coeficiente de correlación (ρ). Indica la variación total de los datos que es explicada por la línea de regresión, es
decir, mide la bondad del ajuste realizado entre los datos modelados y los observados.

ρ=

∑(x

obs

∑(

xobs − xmod
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)

2

− xmod

)

2

+ ∑ ( xobs − xmod )

∑(x

obs

2

− xmod )
n

2

(5.2)

donde xobs son los datos instrumentales y xmod los resultados del modelo.
•

Error cuadrático medio (RMSE). Se define como:

RMSE =

donde

son los datos instrumentales,

∑(x

obs

− xmod )

2

(5.3)

n

los resultados del modelo y la longitud de ambas series.

Una vez establecidos los descriptores estadísticos a utilizar en la calibración, la función de optimización se
define de acuerdo al índice skill según la siguiente expresión:

 m = M  s = S ( skill )  
m, s
∑
 ∑ s =1

 m =1 
S



Max ( skill ) = Max 
M








donde

(5.4)

es el número de magnitudes medidas y es el número de sensores para cada magnitud.

5.2.3. Parámetros involucrados
Los parámetros involucrados en la calibración son:
•

Coeficiente de pérdida de carga (LC) cuyo valor depende de las pérdidas producidas a lo largo de la compuerta y de
las pérdidas localizadas a la entrada y salida de la misma. Por lo tanto, LC puede variar según la sección mojada de la
culvert (flujo en lámina libre o flujo a presión) y según la dirección del flujo, oscilando entre 0.2 y 0.9.

•

Coeficiente de fricción de Manning (n)
Para simulaciones en 2D, el modelo Delft3D proporciona tres formulaciones distintas para llevar a cabo el cálculo de
la rugosidad: Manning, White-Colebrook y Chezy. Por definición, el coeficiente de fricción del fondo, Cf, se relaciona
con el coeficiente de rugosidad de Chezy, C:

Cf = g / C 2

(5.5)

C = h1/6 / n

donde g es la aceleración debida a la gravedad. Para la formulación de Manning, el coeficiente de Chezy
está relacionado con el coeficiente de rugosidad de Manning, n. En el presente trabajo se debe evaluar la
rugosidad que presentan diversos elementos existentes en la zona de estudio que condicionan la
propagación del flujo por el interior del mismo. Es por ello que se evaluarán:

a) Coeficiente de fricción de la vegetación.
b) Coeficiente de fricción de la arena.
•

Viscosidad de remolino (ε). El modelo permite el empleo de una viscosidad de remolino variable en el espacio. Se
plantea obtenerla de acuerdo con el tamaño de celda según la siguiente expresión:

ε= k· ∆x·u
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(5.6)

donde k es una constante cuyo valor varía entre 0.05 y 0.15; ∆x es el tamaño de celda y u la velocidad
característica del área de estudio.

5.3. Resultados
Este apartado desarrolla la metodología propuesta el apartado 5.2. Cabe destacar que la calibración del
modelo hidrodinámico se lleva a cabo a partir del registro de niveles obtenido en la campaña de campo llevada
a cabo entre el 28 de abril y el 10 de mayo del 2016. Los pasos llevados a cabo en dicho proceso de calibración
son los siguientes:
1º Se han analizado los parámetros que definen el comportamiento de las compuertas del molino. Para ello,
en primer lugar, se ha definido una única compuerta (culvert) de dimensiones 1.1 x 0.8 x 2 m, de ancho, alto y
largo, respectivamente, situada a una cota de 0 m sobre el nivel medio del mar local (NMM). Posteriormente
se han estudiado distintos valores para los coeficientes de fricción (n) y pérdida de carga (LC). Cabe señalar
que en estas simulaciones se han fijado los valores correspondientes al coeficiente de rugosidad de la
vegetación, coeficiente de rugosidad de la arena y coeficiente de viscosidad de remolino que serán objeto de
un análisis posterior.
2º Una vez seleccionados los parámetros que mejor representan el comportamiento hidrodinámico en la parte
interior del molino se calibra el coeficiente de rugosidad asociado a la vegetación para representar las
condiciones reales de fricción presentes en el medio. Tal como recoge Temmerman et al. (2012), un valor
medio de coeficiente de n para áreas vegetadas es de 0.08. Por ello se han analizado valores de n que oscilan
entre 0.06 y 1.2. La distribución de la presencia de la vegetación se muestra en la figura 5.5.
3º Una vez seleccionado el coeficiente que mejor representa la fricción de la vegetación se realiza el mismo
análisis con las zonas no vegetadas del estuario estudiando valores del coeficiente de Manning que oscilan
entre 0.01 y 0.03.
4º Finalmente, se evalúa cual es la viscosidad de remolino más adecuada, analizando valores de la constante k
entre 0.05 y 0.15.
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Figura 5.5 Localización de superficie vegetada en el estuario de Joyel.

En la tabla 5.1 se muestra, a modo de resumen, las principales características del conjunto de simulaciones
realizadas durante la etapa de calibración y el valor de los estadísticos obtenidos.
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S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

Periodo
de tiempo

ε
(k)

28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2033

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.05
0.15

Manning Manning Manning
LC
SKILL
vegetación arena
compuerta compuerta (s)
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.06
0.12
0.06
0.06
0.06
0.06

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.02
0.02

0.013
0.013
0.013
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05
0.1
0.1
0.1
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

1.2
1.5
1.3
1.2
1.3
1.5
1.2
1.3
1.5
1.2
1.3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

0.968
0.967
0.968
0.964
0.966
0.968
0.954
0.957
0.963
0.897
0.899
0.905
0.970
0.967
0.968
0.965
0.970
0.968

ρ

RMSE
(cm)

0.944
0.937
0.944
0.940
0.942
0.944
0.926
0.931
0.938
0.876
0.877
0.881
0.948
0.940
0.947
0.937
0.949
0.945

0.12
0.13
0.12
0.13
0.12
0.12
0.14
0.14
0.13
0.18
0.18
0.18
0.11
0.13
0.11
0.13
0.10
0.12

Tabla 5.1. Resumen de los resultados de la calibración de la serie de niveles.

De las simulaciones S1 a S12 puede deducirse que el valor del coeficiente de fricción que mejor representa el
comportamiento de las compuertas del molino es 0.03 y la pérdida de carga asociada es de 1.5, presentando
un skill global de 0.968 y un RMSE de 0.12 cm.
Los resultados de las simulaciones S6, S13 y S14 indican que el valor más adecuado del coeficiente de fricción
asociado a la vegetación es 0.06, presentando un skill global de 0.970 y un RMSE de 0.11 cm.
De las simulaciones S13, S15 y S16 se obtiene que el coeficiente de fricción asociado a la arena que presenta
mejores resultados es de 0.02, con un skill global de 0.970 y un RMSE de 0.11 cm.
Por último, de las simulaciones S13, S17 y S18 se obtiene que el valor óptimo del coeficiente k para el cálculo
de ε es de 0.05, presentando un skill global de 0.97 y un RMSE de 0.10 cm.
La figura 5.6 muestra la serie temporal de nivel, medida y modelada para los valores calibrados en los puntos
de SH3, SH8, SH7 y SH10.
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Figura 5.6 Serie de nivel medida (azul) y modelada (negra) en diferentes puntos de calibración: a) SH3, b) SH8 c) SH7, d) SH10.

A modo de resumen puede concluirse que los valores de los parámetros del modelo que permiten representar
de forma óptima la hidrodinámica en la zona de estudio son:
•

Coeficiente de rugosidad y pérdida de carga para la compuerta del molino de 0.03 y 1.5, respectivamente.

•

Coeficiente de fricción para la vegetación de 0.06

•

Coeficiente de fricción para las zonas no vegetadas de 0.01.

•

Valor de la constante k de 0.05 para el cálculo de la viscosidad de remolino.

Adicionalmente se realiza un análisis comparativo de las magnitudes de las corrientes modeladas con las
medidas en la campaña de campo del día 1 de junio (véase capítulo 3). Llegados a este punto cabe destacar la
exigencia de la comparación efectuada en este trabajo ya que se trata de valores instantáneos de corrientes
sin ningún tipo de promediación.
Para ello se simulan las condiciones hidrodinámicas existentes el día en el que se realizaron las medidas de
corrientes en los diferentes transectos T1-T6 (véase la figura 5.7) utilizando los parámetros obtenidos en la
calibración. Tal como se observa en la tabla 5.2, se observa que el skill máximo alcanzado es 0.905 en el
transecto T1, mientras que el mínimo se corresponde con el transecto T5 de valor 0.512. Esta variabilidad
puede estar condicionada por la discretización del dominio a la hora de realizar el modelado.
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T1
T2
T3
T4
T5
T6

Periodo
de tiempo

ε
(k)

28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016
28/4/2016-10/05/2016

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Manning Manning Manning
LC
RMSE
SKILL RHO
vegetación arena compuerta compuerta
(cm/s)
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

0.905
0.679
0.716
0.588
0.512
0.518

0.847
0.800
0.703
0.667
0.729
0.724

Tabla 5.2. Estadísticos de la simulación de corrientes realizada con los parámetros de calibración.

Figura 5.7 Velocidad media medida (azul) y modelada (negra) en diferentes transectos de calibración: a) T1 b) T4, c) T5, d) T6.
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10.900
9.500
14.000
11.900
6.300
6.600

5.4. Conclusiones
Se han calibrado los coeficientes de fricción (n), pérdida de carga (LC) y viscosidad de remolino (k) que definen
el comportamiento hidrodinámico en el estuario de Joyel. Del análisis realizado se pueden extraer las
siguientes conclusiones:
•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para la compuerta del molino de Santa Olaja es 0.03 y la pérdida de
carga 1.5.

•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.06.

•

El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.02.

•

El coeficiente (ε) se obtiene de acuerdo a la ecuación 5.6 para una constante k de 0.05.

•

Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.970 y un RMSE de 0.1 cm.

•

Las magnitudes de las corrientes obtenidas durante la modelación se ajustan a los valores medidos durante la
campaña de campo del día 1 de junio.
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6. CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA
6.1. Introducción
Una de las amenazas más importantes y frecuentes en los estuarios atlánticos es la alteración de la
hidrodinámica en zonas que se encuentran aisladas del resto del estuario por diques. Este tipo de
infraestructuras se detectan en estuarios como el de Joyel. Históricamente, este estuario ha sufrido una
notable intervención antrópica, a través de la construcción de diques de aislamiento y rellenos. Esto ha
derivado en la formación de dos grandes lagunas en el interior del estuario: el cerrado del molino de Santa
Olaja y el cerrado de Joyel que han modificado las condiciones hidromorfológicas del estuario y sus
comunidades biológicas. El interés ambiental y cultural de la zona ha derivado en la ejecución de diferentes
acciones de restauración del entorno: reconstrucción del molino de Santa Olaja, declarado Bien de Interés
Cultural en 2013; recuperación de rellenos en el interior de la laguna del molino y restauración del espacio
utilizado como vertedero de inertes. Esta rehabilitación integral del molino y de su entorno no ha impedido la
generación de un importante proceso de eutrofización, tanto en el interior de la laguna del molino como en las
restantes superficies del estuario aisladas por los diques, que se encuentra favorecido por el hecho de que las
compuertas de los diques de aislamiento del estuario (dique de la laguna del molino de Santa Olaja y dique de
Soano) no permiten la regeneración total de la dinámica mareal y la propagación de la onda de marea en su
interior
Es por ello que en el marco de este proyecto se plantean diversos objetivos para poder llevar a cabo la
restauración ambiental en diferentes zonas del estuario de Joyel.

6.2. Objetivo
En este capítulo se describe el comportamiento hidrodinámico que presenta en la actualidad el estuario de
Joyel como base para la valoración de las actuaciones de restauración a desarrollar en este espacio.

6.3. Metodología
En la figura 6.1 se presenta un esquema de la metodología propuesta.
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Figura 6.1. Esquema metodológico desarrollado en este estudio.

6.3.1. Configuración del modelo
Se emplea la misma configuración de malla y batimetría que la descrita en el apartado 5.2.1.
Los parámetros empleados para la modelación hidrodinámica proceden del proceso de calibración llevado a
cabo en la sección 5.3.
6.3.2. Escenarios de modelado
En el capítulo 4 se han analizado las dinámicas actuantes en el estuario de Joyel obteniendo que las variables
más influyentes en las características hidrodinámicas son la marea astronómica y la marea meteorológica
pudiendo despreciarse el caudal fluvial y el efecto del oleaje. El siguiente paso de la metodología consiste en
seleccionar, como combinación de las variables de interés, una serie de escenarios estadísticamente
representativos que serán objeto de modelado numérico.
Para ello, se plantea simular una serie de escenarios, de 48 horas de duración cada uno de ellos, que sean
estadísticamente representativos de las características hidrodinámicas del estuario de Joyel. Cada escenario
será el resultado de la combinación de los valores de los cuantiles del 5%, 50% y 95% de las variables marea
astronómica y marea meteorológica (véase la tabla 6.1).
Escenario
1 (MA 5% - MM 5%)
2 (MA 5% - MM 50%)
3 (MA 5% - MM 95%)
4 (MA 50% - MM 5%)
5 (MA 50% - MM 50%)
6 (MA 50% - MM 95%)
7 (MA 95% - MM 5%)
8 (MA 95% - MM 50%)
9 (MA 95% - MM 95%)

MA (m)
1.45
1.45
1.45
2.72
2.72
2.72
4.20
4.20
4.20
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MM (m)
-0.13
-0.01
0.18
-0.13
-0.01
0.18
-0.13
-0.01
0.18

Tabla 6.1. Casuística generada para el estuario de Joyel.

6.4. Caracterización hidrodinámica en la situación actual
Con el fin de reflejar la transformación de la onda de marea según se propaga hacia el interior del estuario se
presentan los resultados obtenidos para las condiciones de marea astronómica y meteorológica medias
(ambas asociadas al cuantil del 50%).
6.4.1. Régimen de niveles y velocidades
En las figuras 6.2 a 6.6 se muestran los resultados de nivel y corrientes obtenidos en diferentes puntos del
estuario: punto SB12 localizado en la bocana, el punto P3 localizado en el canal principal de la ría de Quejo, el
punto SH3 localizado en las cercanías del dique del molino de Santa Olaja y el punto C0 localizado en las
inmediaciones del cerrado de Joyel. En negro se representa la onda de marea en el mar exterior y en azul el
nivel en cada punto de control mostrado en la figura 6.1.

Figura 6.1. Localización de los puntos de control de la modelización hidrodinámica.
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Figura 6.2. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SB12 del Escenario 5.

Figura 6.3. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto P3 del Escenario 5.
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Figura 6.4. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto SH3 del Escenario 5.

Figura 6.5. Evolución temporal del nivel y la velocidad en el punto C0 del Escenario 5.
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A partir de las figuras anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: por un lado, se observa la
deformación experimentada por la onda de marea al propagarse hacia el interior del estuario, produciéndose
un desfase en la misma durante los procesos de llenado y vaciado (véanse las figuras 6.4 y 6.5). Por otro lado,
las velocidades medias en la zona interior del estuario (punto C0) son inferiores a 0.05 m/s y oscilan entre a los
0.30 y 0.7 m/s en la zona más próxima a la desembocadura.
6.4.2. Campo de corrientes
En la figura 6.6 se representa el mapa de corrientes correspondientes al escenario 5 en los instantes de
pleamar, media vaciante, bajamar y media llenante. Observando dicha figura puede deducirse que, de forma
general, las mayores corrientes se producen en situación de media vaciante siendo especialmente intensas en
la bocana del estuario. En esta zona llegan a alcanzar los 0.7 m/s. Además, como consecuencia de la geometría
del estuario y de sus características batimétricas se la onda de marea se deforma produciendo una asimetría
en los campos de corrientes. Esto queda reflejado en el instante de pleamar donde se esperaría una corriente
nula si no se produjese la deformación de la onda y sin embargo se observa que el estuario aún se encuentra en
proceso de llenado.
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Figura 6.6. Campo de corrientes promediadas en profundidad del escenario 5 (MA: 2.7 m; MM: -0.01 m en las situaciones: a) Pleamar; b) Media
vaciante; c) Bajamar y d) Media llenante.
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6.4.3. Caracterización de la inundación
El movimiento de ascenso y descenso del nivel del mar por acción de la marea produce un flujo de la masa de
agua. El conocimiento de dicho flujo nos va a permitir hallar el régimen de niveles en el estuario y, por lo tanto,
conocer parámetros de gran importancia desde el punto de vista biológico como, por ejemplo, las horas que
permanece inundado en un determinado punto.
Para la determinación de las horas de inundación en cada uno de los puntos del estuario de Joyel se han
simulado numéricamente las condiciones de nivel (marea astronómica y marea meteorológica) durante un
ciclo de mareas vivas y muertas. De este modo se puede representar toda la variabilidad existente en el
régimen de niveles.
En la figura 6.7 se muestra el porcentaje de horas que se encuentra inundado el estuario de Joyel. Como puede
observarse, los canales mareales son los que presentan los mayores porcentajes al ser las zonas más profundas
del estuario donde se produce un intercambio continuo de agua entre las distintas fases de marea. Las zonas
riberinas y los bajos mareales presentan una mayor variabilidad (20-60 % del tiempo permanecen inundados).
Cabe destacar que el interior del molino y la marisma que se encuentra en el interior del cerrado de Joyel
presentan elevados porcentajes de inundación.

Figura 6.7. Porcentaje de tiempo que permanece inundado durante un año actual.
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7. CARACTERIZACIÓN MORFODINÁMICA
7.1. Introducción
La morfodinámica sedimentaria en un estuario consiste en un equilibrio dinámico, observándose una
morfología media y una cierta variabilidad entorno a ella.
Los elementos que definen la morfología media son comunes para todos los estuarios. De este modo, puede
observarse la presencia de una zona angosta y profunda que constituye la desembocadura, una serie de bajos
exteriores, una canal principal, canales secundarios y las denominadas llanuras o bajos mareales.
Esta configuración morfológica está fuertemente condicionada por el prisma de marea (volumen de agua que
entra y sale de un estuario durante los ciclos de mareas vivas).

7.2. Objetivos
El objetivo específico de este capítulo es describir el estado morfológico actual del estuario de Joyel.

7.3. Caracterización morfológica actual
El primer paso para describir la configuración morfológica de un estuario consiste en obtener su prisma de
marea (Ω). Para ello se han estimado, a partir de la batimetría del estuario de Joyel empleada en el desarrollo
del este estudio, los volúmenes contenidos entre las cotas -2 m y 2 m respecto del nivel medio del mar local
(NMM). El prisma de marea obtenido de este modo toma un valor de 326328 m3.
Del mismo modo, a partir de la batimetría disponible, se han aplicado diferentes procedimientos para
determinar los parámetros que caracterizan la morfología actual del estuario: área de la sección crítica (Ac),
volumen de arena contenido en el bajo exterior (V), volumen de los canales mareales (VNMM), área de la bahía
(Ab) y el área ocupada por los bajos mareales (Af).
Área de la sección crítica (Ac)
Considerando el nivel medio de marea y la batimetría existente en la desembocadura se ha realizado el análisis
de diversas secciones. El valor medio obtenido para el área crítica asciende a 35 m2 aproximadamente. La
figura 7.1 muestra a modo de ejemplo una de las secciones obtenidas. En ella se observa una geometría
asimétrica en forma de V característica de este tipo de estuarios donde el flujo de agua tiende a salir pegado al
contorno protegido de la acción del oleaje.
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Figura 7.1. Sección de la desembocadura.

Volumen de arena contenido en el bajo exterior (V)
Se ha realizado una estimación del volumen de arena que contiene el bajo exterior empleando el siguiente
método. Por un lado, se considera la batimetría existente y por otro, la batimetría que tendría la zona si no
existiese la desembocadura. La diferencia entre ambas batimetrías permite estimar el volumen de arena
acumulado en el bajo exterior. Este método ha sido aplicado en otros estudios con resultados satisfactorios. El
volumen estimado mediante este procedimiento asciende a unos 17308 m3 (véase la figura 7.2).

Figura 7.2. Localización del bajo exterior.
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Volumen de los canales mareales (VNMM)
El volumen de los canales mareales se ha determinado de acuerdo a la batimetría existente respecto del nivel
medio del mar local (NMM). El volumen estimado de los canales es aproximadamente 9394 m3. La figura 7.3
muestra la zona ocupada por los canales mareales.

Figura 7.3. Zona ocupada por los canales mareales.
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Área de la bahía (Ab)
El área ocupada por la bahía se ha determinado de acuerdo a la definición de las masas de agua de la Directiva
Marco de Agua (DMA), excluyendo las áreas de los cerrados que no cuentan con continuidad hidrodinámica
(véase la figura 7.4). El valor del área estimado es igual a 345353 m2.

Figura 7.4. Zona ocupada por la bahía en el estuario.
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Área ocupada por los bajos mareales (Af)
Se ha considerado como área ocupada por los bajos mareales, aquella zona de la bahía que se encuentra por
encima del nivel medio del mar local (NMM). Teniendo en cuenta la batimetría de detalle empleada en el
desarrollo del presente estudio, el área de los bajos mareales asciende a unos 307919 m2. La figura 7.5 muestra
el área ocupada por los bajos mareales en el estuario de Joyel.

Figura 7.5. Zona ocupada por los bajos mareales.
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7.4. Conclusiones
En este capítulo se han definido los parámetros que describen la configuración morfológica actual del estuario
de Joyel.
De la caracterización del estado morfológico actual del estuario pueden extraerse las siguientes conclusiones:
• El prisma de marea (Ω) del estuario de Joyel toma un valor de 326328 m3.
• El estuario de Joyel ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de 345353 m2.
• La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 35 m2.
• El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 17308 m3.
• El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de 9394 m3.
• Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de 307919 m2.
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este estudio se ha analizado el estado de la dinámica actual del estuario de Joyel.

8.1. Análisis de las dinámicas actuantes
Se ha caracterizado el clima marítimo en el estuario de Joyel. Para tal fin, se ha planteado una metodología basada en un
análisis estadístico de las distintas dinámicas actuantes en el estuario y en el posterior modelado hidrodinámico de
distintos escenarios construidos a partir de las variables de interés.

Del análisis de las dinámicas dominantes se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• El factor que condiciona de forma determinante las características hidrodinámicas en el interior del
estuario de Joyel es la marea astronómica.
• El factor que ocupa la segunda posición en importancia es la marea meteorológica.
• El efecto del oleaje y el fluvial es despreciable frente a la contribución de la marea astronómica.

8.2. Calibración del modelo numérico
Antes de utilizar un modelo hidrodinámico es necesario establecer cuál es el valor más adecuado de los parámetros que
permiten representar de forma óptima los regímenes de niveles y corrientes. Para ello es necesario calibrar el modelo
numérico.
En el capítulo 5 se ha calibrado el modelo numérico Delft3D, utilizado para caracterizar la hidrodinámica en la zona de
estudio. La metodología planteada consiste en cuantificar el valor óptimo de los coeficientes del modelo comparando, a
través de una serie de descriptores estadísticos, los resultados modelados con valores reales observados.
Con objeto de disponer de datos reales para calibrar, se han llevado a cabo unas campañas oceanográficas entre los días
28 de abril y 1 de junio de 2016. En ellas se obtuvieron datos batimétricos, registros de nivel y medidas de corrientes en
una serie de transectos distribuidos a lo largo del estuario.

En la etapa de calibración se ha determinado el valor de los coeficientes de fricción (n), pérdida de carga (LC) y
viscosidad de remolino (k) que definen el comportamiento hidrodinámico en el estuario de Joyel. Del análisis
realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para la compuerta del molino de Santa Olaja es 0.03 y la
pérdida de carga 1.5.
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para representar el terreno vegetado es de 0.06.
• El valor óptimo del coeficiente de fricción para un terreno no vegetado es de 0.02.
• El coeficiente (ε) se obtiene de acuerdo a la ecuación 5.6 para una constante k de 0.05.
• Con los valores anteriores se tiene para la variable nivel un skill de 0.970 y un RMSE de 0.1 cm.
• Las magnitudes de las corrientes obtenidas durante la modelación se ajustan a los valores medidos
durante la campaña de campo del día 1 de junio.

8.3. Caracterización hidrodinámica
Con el modelo Delft3D (Roelvink y van Banning, 1994; WL/Delft Hydraulics, 2006) se simularon 9 escenarios, resultado de
la combinación de los valores de los cuantiles del 5, 50 y 95 % de las variables carrera de marea astronómica (1.45 m; 2.72
m y 4.20 m) y marea meteorológica (-0.14 m; -0.01 m y 0.19 m), para la situación actual.

Del análisis hidrodinámico realizado para la situación actual se pueden extraer las siguientes conclusiones:
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• La onda de marea sufre transformaciones a medida que se propaga hacia el interior del estuario,
reduciendo su carrera de marea y produciéndose un desfase en la misma durante los procesos de llenado
y vaciado.
• Las mayores corrientes se producen en situación de media vaciante siendo especialmente intensas en la
bocana del estuario. En esta zona llegan a alcanzar los 0.7 m/s para las condiciones medias de marea
astronómica (2.7 m) y marea meteorológica (-0.01 m). Las velocidades obtenidas en el interior del
estuario no superan los 0.05 m/s.
• Respecto al régimen de inundación, los canales mareales son los que presentan los mayores porcentajes
de horas inundadas al año al ser las zonas más profundas del estuario donde se produce un intercambio
continuo de agua entre las distintas fases de marea. Las zonas riberinas y los bajos mareales presentan
una mayor variabilidad (20-60 % del tiempo permanecen inundados).

8.4. Caracterización morfodinámica
Con base en la batimetría disponible se han determinado las características de los distintos elementos morfológicos del
estuario de Joyel pudiendo extraerse las siguientes conclusiones:

• El prisma de marea (Ω) del estuario de Joyel toma un valor de 326328 m3.
• El estuario de Joyel ocupa un área total aguas arriba de la desembocadura (Ab) de 345353 m2.
• La sección crítica de la desembocadura (Ac) es de 35 m2.
• El volumen de arena contenido en el bajo exterior (V) se estima en 17308 m3.
• El volumen de los canales medido respecto del nivel medio del mar local (VNMM) es de 9394 m3.
• Delimitando el canal principal hay una serie de bajos mareales que ocupan un área de 307919 m2.
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DURACIÓN DE OBRA EN MESES
1

TOTALES

ACTIVIDADES
semana 1

semana 2

semana 3

semana 4

TOTALES

31.585,20

OPERACIONES PREVIAS
31585,2
DEMOLICIONES Y TRANSPORTE A
VERTEDERO

331,47
331,47

INSTALACIÓN DE CLAPETA Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO

11.782,18
11782,18

GESTION DE RESIDUOS Y SEGURIDAD
Y SALUD

2.520,00
2520

P.E. MATERIAL

46.218,85

46.218,85

P.BASE DE LICITACIÓN

66.550,52

66.550,53

%OBRA EJECUTADA

100,00

