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SUMMARY 

 

Action C3 includes, as a main task, the control of macroalgae blooms inside the Santa Olaja mill 
lagoon. This action is planned to reduce the deposition of the organic matter (macroalgae) and the 
remineralization of nutrients inside the lagoon that promotes the appearance of new macroalgae 
blooms. The control of the macroalgae and the opening of the Santa Olaja mill dike (Action C2) will 
serve to improve the water quality inside the lagoon enabling the improvement of the conservation 
status of the habitats of community interest in the area. 

The control of the macroalgae blooms started in October 2017 and ended in summer 2019. During 
this period, a total of 143,3 tn of macroalgae (Ulva sp. and Rhizoclonium sp.) were removed from the 
100% of the lagoon surface in 9 macroalgal removal campaigns. The description of the works is 
included in this deliverable. 
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ANTECEDENTES 
 

Entre las acciones del proyecto CONVIVE LIFE se encuentra la acción C3, titulada “Restauración del 
estado de conservación de los hábitats de interés comunitario mediante la implementación de un 
sistema de filtros verdes y la eliminación de proliferación de algas verdes”. Esta acción tiene, como 
principal objetivo, la restauración ambiental de las zonas de actuación que cuentan con hábitats 
de interés comunitario. Dentro de esta acción se establecieron dos tareas; una concerniente a la 
instalación de un filtro verde, que se ha descrito en el deliverable entregado en el Progress Report 
de 2018 titulado “Informe de ejecución de la obra de rehabilitación de la compuerta del dique del 
cerrado de Joyel” y otra relativa a la eliminación de las proliferaciones de macroalgas (mezcla de 
Ulva sp. y Rhizoclonium sp.) en la laguna del molino de Santa Olaja (Joyel). En el caso que nos 
ocupa en relación con el ámbito de la laguna del Molino de Santa Olaja se planteó la retirada de 
macroalgas para el control de los episodios de eutrofización que vienen sucediendo en la misma, y 
como refuerzo a la apertura del dique del molino (acción C2), para la mejora de las condiciones 
físico-químicas y biológicas de los hábitats y de las especies de interés comunitario en el interior 
de la laguna. 
 
Previamente al planteamiento de esta acción, y como consecuencia de la actividad desarrollada en 
octubre de 2017 por el Ayuntamiento de Arnuero, con personal propio y con cargo a fondos 
propios, de limpieza manual de algas verdes en el estanque del molino, se consideró oportuno la 
reasignación de fondos dentro de la partida de personal prevista en el proyecto, para poder contar 
con personal cualificado en la limpieza de las macroalgas, en lugar del Técnico que el proyecto 
había previsto para el seguimiento de la acción basada simplemente en la mejora de la 
hidrodinámica de la zona. De este modo se cursó solicitud para dicha reasignación de 
presupuesto, justificándose en el valor añadido de las limpiezas manuales realizadas por operarios 
para lograr la eliminación del alga verde, y en la fácil realización de las tareas de seguimiento por 
el personal cualificado del propio Ayuntamiento y de FIHAC. 
 
Se planificó un periodo de 8 meses, del 23 de abril al 23 de diciembre de 2018. Durante dicho 
período se planificaron varias limpiezas de algas verdes del estanque del molino, con una 
planificación de 10 días laborables por limpieza que coincidieron con la marea más favorable para 
facilitar las tareas, y con el cierre del molino a las visitas. 
Finalizado el periodo planificado con buenos resultados y mucha esperanza en la consecución del 
objetivo propuesto, se planificó a la vista de que no se había agotado la disponibilidad 
presupuestaria prevista en el proyecto y antes de dar por cerrada la acción, la dedicación de la 
brigada ambiental durante un mes más (junio de 2019), a fin de repasar la retirada de algas que 
como consecuencia de una primavera muy calurosa habían vuelto a aparecer (aunque en menor 
densidad que en origen). 

Durante la Acción C3 se han realizado 9 retiradas de algas, retirando un total de 143,3 toneladas 
de algas de la laguna del molino Santa Olaja. La mayor parte de las retiradas se llevaron a cabo en 
el 100% de la superficie de la laguna. A continuación se resumen los trabajos realizados. 
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1. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 

1.1. Actuación previa del Ayuntamiento de Arnuero 
El Ayuntamiento de Arnuero, muy sensible al problema generado por el alga invasora, desarrolló, 
como ya había hecho en ocasiones anteriores, una acción de limpieza con personal y recursos 
propios en octubre de 2017, que pudo ser valorada positivamente por el Comité de proyecto 
CONVIVE LIFE y uno de los principales justificantes de la conveniencia de reasignar la dotación 
presupuestaria prevista para un Técnico y destinarla a la contratación de peones especializados. 
    

1.2. Procedimiento administrativo 1 
Por parte del Ayuntamiento se solicitó formalmente la reasignación de fondos del presupuesto, 
dentro de un mismo destino, la contratación de personal, y de un mismo objetivo, la conservación 
de hábitats de interés comunitario. Dicha solicitud se realizó para adecuar dichos fondos a las 
necesidades que se observaron como prioritarias y que consistían, principalmente, en la actuación 
directa de limpieza de macroalgas (acción C3) y, de manera secundaria, en la eliminación de 
Baccharis halimifolia (acción C1) en el entorno de Joyel. La solicitud de cambio de rol se incluye en 
el Anejo I. Aprobado el cambio se procedió a la planificación de la acción de acuerdo con los 
recursos económicos asignados. 

1.3. Procedimiento administrativo 2. 
El Ayuntamiento procedió a la selección del personal a contratar mediante convocatoria de 
procedimiento abierto y público de selección según criterios de mérito y capacidad. A tal fin se 
desarrolló un proceso de selección basado en los méritos previos acreditados por la realización de 
trabajos similares al que se pretendía desarrollar y por la formación acreditada, así como 
mediante la realización de un examen sobre el temario propuesto en la convocatoria. Toda la 
documentación del procedimiento se incluye en el Anejo II.  (Anejo II. Actas proceso selectivo 
CONVIVE). 

1.4. Planificación de la acción. 

Paralelamente al proceso de contratación del personal específico para la Acción C, el 
Ayuntamiento de Arnuero, socio responsable de esta acción en dicho ámbito, en coordinación con 
la Dirección del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y asistidos por el 
técnico ambiental D. José Manuel Fresnedo Linares (Ingeniero Agrónomo), preparó un programa 
para la recuperación de este espacio protegido del municipio. Entre las medidas que se 
contemplan está una acción para la reducción considerable del alga invasora del estanque del 
Molino de Santa Olaja. Dicho programa se incluye en el Anejo III del presente documento 
(programa de eliminación de invasoras). 
Una vez realizada la selección de personal, los propuestos por el tribunal fueron llamados para 
contratación y para formación del equipo que desarrollaría la acción y que estaría, además 
conformado por el Jefe de la Brigada Municipal (a tiempo parcial), encargado de la organización y 
supervisión de los trabajos desarrollados por los operarios contratados y por el Director de 
Planificación del Ayuntamiento (también a tiempo parcial) como responsable final y supervisor de 
la acción en su conjunto. 
Constituido el equipo, se procedió a la planificación de la dedicación de los 10 días hábiles (75% de 
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jornada mensual) de los operarios, en función de las mareas más propicias, determinando el 
calendario de intervenciones para la retirada de algas verdes. 
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2. PROTOCOLO, ÁREA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

2.1. Protocolo de eliminación de algas verdes 

Para la eliminación de las macroalgas (Ulva sp. and Rhizoclonium sp.) en el estanque del Molino de 
Santa Olaja, dado el condicionante que establecen las mareas para la posible actuación en dicho 
ámbito, se estableció un calendario de actuación para los 8 meses que estuvo activa la brigada 
ambiental, fijando los 5 días que en función de las condiciones mareales se puede realizar la 
limpieza, y fijando dos días previos para actos preparativos y tres días posteriores para retirada 
total del residuo con traslado a vertedero controlado. 

El sistema de eliminación fue arranque manual mediante sistemas con cuerdas, para lo cual en los 
primeros días y con el estanque a medio vaciar la cuadrilla arrastró el alga hacia las orillas, para 
facilitar su aproximación a la orilla por su propia flotación en el agua, para después proceder al 
vaciado total del estanque y retirada desde las orillas de todo el material arrancado. Para actuar 
en la zona central del estuario se construyó una plataforma flotante que permitió cargar las algas 
arrancadas y trasladarlas hacia la orilla para su retirada. 

El residuo obtenido fue trasladado a vertedero autorizado para la recepción del mismo, salvo una 
parte de las algas que fueron enviadas a la planta de compostaje municipal para su transformación 
en compost. 

2.2. Área de actuación 

Coordinados con la Dirección del Parque Natural, así como con la Consejería de Biodiversidad del 
Gobierno de Cantabria, el área de actuación fue la laguna formada por el estanque del molino de 
mareas de Santa Olaja (municipio de Arnuero; Figura 1). 
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Figura 1. Entorno de Joyel donde se ha realizado la retirada de las macroalgas (cerrado del molino de 
Santa Olaja). 
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2.3. Programación de la retirada de las algas 
La eliminación de las macroalgas de la laguna del molino de Santa Olaja se realizó durante 
bajamares vivas con el fin de poder vaciar la laguna y poder trabajar de una manera más efectiva. 
Se estableció, por tanto, un calendario de actuación (Figura 2) consistente en ciclos de 10 días 
durante los 8 meses en los que estuvo activa la brigada ambiental, fijando los 5 días principales 
durante los cuales se procedió a retirada del alga (coincidiendo con las mejores condiciones 
mareales para el vaciado de la laguna y poder realizar, así, las labores de limpieza con pleno 
control del nivel de agua). Así mismo se fijaron dos días previos para actos preparativos, 
despliegue de materiales y limpiezas de orilla y otros tres días posteriores para retirada total del 
residuo con traslado a vertedero controlado, reposición de agua en estanque y limpieza de orillas.  
 

CRONOGRAMA TRABAJOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ABRIL w w
MAYO w w w w w w w w
JUNIO w w w w w w w w
JULIO w w w w w w w w
AGOSTO w w w w w w w w
SEPTIEM w w w w ph w w w w w
OCTUBRE w w ph w w w w w w
NOVIEM w w w w w w w w
DICIEM

Preparativos/cierre proyecto
Trabajos eliminación algas
Trabajos erradicación baccharis
Vacaciones

ph festivos
w fin de semana  

Figura 2. Cronograma de trabajos de eliminación de las macroalgas y de control de Baccharis de la 
brigada ambiental. 

 
Dado que las tareas de retirada de algas solamente se pueden realizar en el periodo de días en 
que los horarios y coeficientes de mareas lo facilitan, la realización de las mismas se ajustó con 
gran exactitud a las previsiones iniciales. 
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3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EVALUACIÓN 

3.1. Preparativos  
Tras la contratación de los trabajadores que formarían la brigada ambiental, los primeros días 
laborables fueron destinados a la acogida y formación de los trabajadores, tanto en relación con 
las tareas propias de los trabajos a realizar como en el uso de las herramientas básicas, de los 
métodos de trabajo y de las medidas de seguridad respecto de ellos, todo con la dedicación de 
personal propio del Ayuntamiento de Arnuero. También se aprovechó este intervalo para definir 
con más detalle el cronograma de trabajos fijando los días que se dedicarían al proyecto CONVIVE 
LIFE y los que se destinarían a otras actividades municipales. Finalmente, también se dedicó ese 
intervalo a la compra del material de trabajo necesario, como la equipación personal de los 
trabajadores, utensilios y herramientas y finalmente el único aparato considerado importante y 
que fue la adquisición de un winche o polipasto eléctrico para mejorar el manejo de las algas para 
su retirada y traslado a vertedero. 
En el mes de junio de 2018 se dedicaron dos días a la fabricación casera de una plataforma 
flotante, que facilitase el acceso al interior del estanque, con el fin de poder realizar el arranque 
del alga por arrastre en zonas menos accesibles (zonas profundas), mediante la generación con 
cuerda de un perímetro amplio, luego arrastrado con el winche. 
 

3.2. Tareas de limpieza de algas verdes 
Las labores de limpieza del alga verde en el estanque del molino (Figura 3), tuvieron, como 
finalidad, completar el efecto acciones encaminadas a mejorar la hidrodinámica del estuario, tales 
como la instalación de las compuertas tradicionales y los estudios de la incidencia de las mareas y 
concreción de un programa de apertura de las compuertas del molino (acción C2). La intención era 
llegar en las mejores condiciones posibles del estanque en el momento en que ya se hubiesen 
habilitado las nuevas compuertas y se hubiese fijado el programa de aperturas. Estos trabajos se 
han mostrado, a día de hoy, como la mejor manera de mantener un cierto control para evitar la 
proliferación excesiva de estas algas, con los nocivos efectos de eutrofización de la marisma, 
problemas para las aves, malos olores y mala imagen en general del entorno. 
 
El mes de mayo de 2018 se realizó la segunda limpieza de algas del estanque del molino (la 
primera se efectuó en octubre de 2017, como anteriormente hemos comentado), utilizando el 
sistema de cuerdas descrito anteriormente, pero en zonas de poca profundidad, al no contar aún 
con la balsa de apoyo. Fue un primer contacto en el que, si bien se mejoró la situación del área 
más próxima al molino, también se detectó la necesidad inexorable de construir una balsa de 
apoyo para llegar más lejos y en mejores condiciones, y ayudar al arrastre propiciado por la 
recogida de las cuerdas con el winche. También se valoró la posibilidad de aumentar el número de 
operarios con otros miembros de la brigada municipal para aprovechar al máximo los días 
destinados a esta tarea. 
  
Tanto en el mes de junio de 2018 como en el de julio se realizaron otras dos limpiezas de gran 
intensidad, en las que el Ayuntamiento aportó personal propio de su Brigada de conservación de 
espacios naturales para apoyo a la brigada ambiental. Con el objetivo de acelerar la retirada de 
algas antes del comienzo de la temporada alta turística y de la mayor dificultad para poder 
disponer de días de cierre del molino en un periodo en que se incrementan de forma notable las 
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visitas y el público que transita por las sendas de la marisma Joyel. Esta programación intensiva dió 
como resultado una enorme retirada de algas y un alto nivel de eliminación de las mismas, 
dejando el estanque prácticamente libre de algas. 
De esta manera en los meses de agosto y septiembre de 2018, la brigada ambiental dedicó el 
esfuerzo a tareas de mantenimiento y de limpieza de las orillas del estuario, donde se requiere 
una labor más manual, más lenta y de menos volumen, si bien de gran importancia para evitar la 
acumulación de algas en putrefacción en las orillas, que se acumulan tras la retirada de las mismas 
por el sistema de arrastre. 
 
Durante octubre y noviembre de 2018 se volvió a intensificar la limpieza utilizando nuevamente la 
balsa y el sistema de arrastre con cuerdas, aunque en estos meses la brigada ambiental no pudo 
contar con apoyo externo de otros trabajadores, lo que, junto con el menor volumen de algas 
existente, determinó una fuerte disminución del alga retirada. 
Durante este periodo se observó que se recuperaba la capacidad de proliferación del alga, aunque 
no de manera tan notable como sucede en primavera, de manera que pudo ser controlada sin 
grandes contratiempos. 
 
Finalizado el periodo de contratación de la brigada ambiental dedicada al proyecto CONVIVE LIFE, 
se ha mantenido un seguimiento del estado del estanque del molino, tanto por personal del 
Ayuntamiento de Arnuero como por técnicos de FIHAC. Durante los meses de primavera de 2019 
se observó un importante repunte de la presencia de algas, lo que sin duda resulta determinante 
para concretar que durante los periodos de más luz y aumento de las temperaturas, las 
condiciones para la reproducción de este alga son altamente favorables, y aún cuando en dicho 
momento aún no se habían implementado totalmente el resto de acciones vinculadas a la 
hidrodinámica, todo apunta a que en el futuro, y aún contando con una mejor renovación del agua 
por la mejora de compuertas y del programa de aperturas, solamente una acción combinada de 
renovación de agua y limpiezas periódicas podrá mantener bajo control el alga que tratamos de 
eliminar. 
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Figura 3. Fotos realizadas durante las limpiezas de macroalgas en la laguna del molino (se incluye un 
reportaje fotográfico en Anejo V). 

 

3.3. Ampliación del calendario de trabajo 
A la vista de que del seguimiento durante la primavera de 2019 del estanque del molino se había 
observado una alta proliferación del alga verde, y teniendo en cuenta que no se había agotado la 
asignación presupuestaria a la actuación en Joyel dentro de las previsiones de la Acción C3, en 
abril el Ayuntamiento de Arnuero propuso a los socios de proyecto la organización de la brigada 
ambiental por un mes más, a desarrollar en junio de 2019, momento en que el impacto sobre las 
algas verdes sería mayor al finalizar la primavera y haberse puesto en marcha el nuevo programa 
de apertura de compuertas del estanque. 
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Aprobada tal petición, se programó un mes más de tareas durante el que se mantuvo el esquema 
de trabajo utilizado previamente, pero con dedicación completa del mes a la retirada de algas en 
la laguna. Para el desarrollo de este nuevo periodo, el Ayuntamiento volvió a complementar la 
brigada ambiental contratada con operarios de su propia brigada, de modo que el total de 
efectivos fue de 8 trabajadores, más la supervisión del Jefe de Brigada municipal y el Director de 
Planificación. 
Tras la finalización de este mes complementario, la situación del estanque respecto a la presencia 
de algas volvió a ser de un estado similar al de julio de 2019, es decir, se retiró la presencia del 
alga en más de un 80% de la lámina de agua. 
 
 

CRONOGRAMA TRABAJOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JUNIO

Preparativos y cierre proyecto
Trabajos eliminación algas
Trabajos erradicación baccharis
fin de semana

 
 

3.4.  Toneladas de algas retiradas. 

Como consecuencia de la acción, tanto durante los primeros 8 meses de contratación de brigada 
(abril-diciembre 2018) como en la campaña de retirada previa (octubre 2017) y el mes 
complementario (junio 2019), los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, y se pueden 
cifrar en: 

• Octubre 2017. La propia del Ayuntamiento de Arnuero (10 operarios + 1 capataz) dedica 10 
días hábiles a la retirada de algas. El peso de las algas retiradas al Vertedero de Meruelo 
fue de 25380 kg (7880 kg + 8360 kg + 9140 kg). 

• Mayo de 2018. La Brigada ambiental (4 operarios + 1 capataz) dedica 10 días hábiles a la 
retirada de algas. El peso de las algas retiradas al Vertedero de Meruelo fue de 5860 kg. 

• Junio de 2018 La Brigada ambiental (4 operarios + 1 capataz) dedica 10 días hábiles a la 
retirada de algas. Se inicia el uso de una plataforma flotante para acceder a las zonas 
profundas del estanque, y se da apoyo con más operarios municipales. En el periodo 
anterior se había enviado una pequeña remesa a la planta municipal de compostaje con 
buen resultado, por lo que se decidió que en las siguientes actuaciones se trasladaría una 
parte importante del volumen de algas retiradas a la planta compostadora para su 
reutilización como abono. El peso de las algas retiradas al Vertedero de Meruelo fue de 
21360 kg (11500 kg + 9860 kg) y el peso estimado algas trasladadas a la compostadora 
municipal fue de 6500 kg. 

• Julio de 2018. La Brigada ambiental dedica 10 días hábiles a la retirada de algas. Se 
continúa con el uso de una plataforma flotante para acceder a las zonas profundas del 
estanque, y con el apoyo de más operarios municipales. También se continúa enviando 
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parte del residuo a la planta compostadora para su reutilización como abono. El peso de 
las algas retiradas al Vertedero de Meruelo fue de 13300 kg y el peso estimado algas 
trasladadas a la compostadora municipal fue de 15000 kg (8500 kg + 6500 kg). 

• Agosto de 2018. La Brigada ambiental dedica 10 días hábiles a la retirada de algas. En esta 
ocasión y dado que la laguna presenta poca presencia de algas en flotación, se opta por 
atender la limpieza manual de las algas adheridas a las rocas y bordes de las orillas del 
estanque. La dedicación es exclusivamente de la Brigada ambiental y el trabajo es más 
lento y de menor volumen de retirada. y el peso estimado algas trasladadas a la 
compostadora municipal fue de unos 3000 kg. 

• Septiembre 2018. La Brigada ambiental dedica 10 días hábiles a la retirada de algas. y el 
peso estimado algas trasladadas a la compostadora municipal fue de 8500 kg. Al inicio de 
las limpiezas, unos emprendedores locales que están iniciando la producción de vino en 
Isla solicitaron llevarse un aporte de algas para abono en su finca. El resultado les fue 
favorable, por lo que solicitaron aporte en mayor cuantía, que fue depositado en sus 
fincas. El peso estimado de algas trasladado con camión municipal a viñedo para abono fue 
de 3.000 kg. 

• Octubre 2018. La Brigada ambiental dedica 6 días hábiles a la retirada de algas de los 
bordes de la laguna y el peso estimado algas trasladadas a la compostadora municipal fue 
de 2000 kg. 

• Noviembre 2018. La Brigada ambiental dedica 10 días hábiles a la retirada de algas de la 
laguna con ayuda de la plataforma flotante para acceder a las zonas profundas. El peso de 
las algas retiradas al Vertedero de Meruelo fue de 8440 kg y el peso estimado algas 
trasladadas a la compostadora municipal fue de 14000 kg (7500 kg + 6500 kg). 

• Junio de 2019. La Brigada ambiental dedica 10 días hábiles a la retirada de algas. Se 
continúa con el uso de una plataforma flotante para acceder a las zonas profundas del 
estanque, y con el apoyo de más operarios municipales. También se continúa enviando 
parte del residuo a la planta compostadora para su reutilización como abono. El peso 
estimado algas trasladadas a la compostadora municipal fue de 17000 kg (8500 kg + 8500 
kg). 

 
Los pesajes de las algas retiradas y transportadas a vertedero controlado se incluyen en los 
albaranes del Vertedero de Meruelo (como peso neto) incluidos en el Anejo IV. Por otro lado, la 
estimación de peso del vertido retirado a compostadora municipal se ha realizado en función del 
volumen de ocupación del container del camión de transporte, teniendo como referencia previa 
los pesajes de vertedero de Meruelo. 
 

3.5. Propuestas para valorización del residuo. 
 
En relación a la retirada de algas verdes del estanque del molino de Santa Olaja, dados los 
importantes costes que implica su vertido en un vertedero controlado, se desarrollaron varias 
propuestas en el ánimo de convertir esta situación en una oportunidad, siendo algunas 
parcialmente útiles y otras que han llegado a prosperar. Los ensayos realizados han sido: 
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a) Retirada a planta de compostaje municipal. Se ha mostrado como una excelente 
alternativa, aunque el volumen de admisión por la compostadora municipal es limitado y 
no ha tenido capacidad suficiente para ser el único punto de recepción. A pesar de ello, la 
compostadora se han acogido bastantes toneladas, que han sido incorporadas al proceso 
de compostaje con éxito. En este proceso, las algas eran almacenadas en la planta 
compostadora, donde reducían mucho su volumen al secarse, para luego ir incorporándose 
al proceso junto con otros materiales orgánicos y secos en un volumen adecuado para que 
el compost resultante fuese adecuado (Figura 4). 
 

   
Figura 4. Fotografías del compostaje de las algas y del compost generado que ha sido empleado como 
abono en los jardines municipales. 

 
b) Durante el periodo se mantuvieron contactos con la empresa Investalga, cuyo objetivo 

principal es el aprovechamiento de la biomasa de algas para la producción de extractos 
naturales de alta calidad. Se enviaron muestras en dos ocasiones para la realización de 
analíticas, que descartaron la viabilidad del uso de estas algas al resultar con mucho 
contenido de metales pesados. Esta vía ha quedado en punto muerto, ya que en el futuro 
no es descartable que pudiera existir un aprovechamiento, pero no para productos de 
salud, sino con otras finalidades. 

c) Finalmente, por su propia iniciativa, recibimos solicitud de unos emprendedores locales, 
que hace poco tiempo han iniciado la plantación de viñedos con el objetivo de producir 
vino, para probar las algas para abono. Tras retirar en el mes de junio de 2018 un pequeño 
volumen de algas para hacer una prueba inicial, y siendo el resultado satisfactorio, se 
atendió dos peticiones más de entrega de algas en los viñedos. El proceso seguido en el 
viñedo era bastante similar al de compostaje municipal, en tanto lo acumulaban un tiempo 
de secado para luego mezclarlo con serrín y otros restos, produciendo el abono natural 
que luego incorporaban al terreno mezclándolo con la tierra. Esta vía parece interesante en 
la medida en que explotaciones agropecuarias se interesen en la utilización de este residuo 
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para enriquecimiento de terrenos de cultivo, y como medio de valorización del residuo.  
 

4. CONCLUSIONES 
 
De la acción realizada para eliminación de las algas invasoras en el estanque del molino de Santa 
Olaja (Joyel), destacan las siguientes conclusiones: 
 

1. Que la labor realizada ha sido muy importante para poner el estuario en un mejor punto de 
partida en cuanto a la conservación y menor presencia del alga verde que constituye un 
grave problema por la posible eutrofización de dicho espacio natural. 

2. Que la intensa labor de limpieza realizada tuvo como consecuencia la eliminación de la 
presencia del alga, que en algunos momentos ha sido superior al 80%, llegando a retirar 
algas de casi el 100% de la lámina de agua. Se ha observado que resulta prácticamente 
imposible la eliminación total de las algas debido a los restos que quedan en los fondos y 
en las orillas cuando se vacía la laguna. Estos depósitos son difíciles de retirar ya que, en 
muchos casos, se adhieren a las rocas o quedan depositados en el fondo, implicando una 
ardua tarea manual. 

3. Que si bien el programa de aperturas desde la instalación de las compuertas antiguas del 
molino no lleva mucho tiempo en marcha como para tener un resultado definitivo, lo que 
se ha apreciado a raíz de estos trabajos es que, probablemente, resulte necesario 
continuar realizando limpiezas manuales, ya que las condiciones de luz y temperatura en 
primaveras con buen tiempo como la de este año 2019 propician un gran desarrollo del 
alga que no parece ser totalmente contenido solo con la renovación del agua. De hecho, 
una de las circunstancias que ocasionaron que se ampliase el periodo de trabajo en el mes 
de junio de 2019, fue la constatación de una fuerte presencia del alga, y la conveniencia de 
una nueva actuación.  

4. Por el motivo anteriormente expresado, el Ayuntamiento de Arnuero, además de mejorar 
el flujo de agua y renovación con el nuevo programa de apertura de compuertas del 
molino, se plantea dar continuidad, en la medida de lo posible, a las limpiezas manuales, 
estimándose, como meses más propicios, los de mayo o junio. Paralelamente se seguirá 
buscando opciones de valorización del residuo de manera que al menos se pueda 
minimizar el coste económico y ambiental de las limpiezas, para lo cual se continuará el 
contacto con alguna empresa que trabaje productos sobre la base de la biomasa de algas, y 
se incentivará la producción de abono o compost en explotaciones agrarias del municipio, 
aunque el porte corra a cuenta del Ayuntamiento.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO I. JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO DE ROL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 









 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO II.  PROCESO SELECTIVO 

CONVIVE 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 Por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de abril de 2018, se ha aprobado las 
siguientes bases y proceso selectivo:  
 

BASES GENERALES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 4 PEONES PARA 
TAREAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL ASIGNADOS PRINCIPALMENTE 
AL PROYECTO CONVIVE LIFE, ACTION C3.  

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

Es objeto de la presente convocatoria la selección por el Ayuntamiento de 

Arnuero de 4 trabajadores en categoría de PEONES para tareas de 
conservación ambiental y eliminación de especies invasoras, asignados 
principalmente al PROYECTO CONVIVE LIFE, ACTION C3, en el ámbito de los 
espacios naturales protegidos del municipio y especialmente de la Marisma 
Joyel.  

Las contrataciones laborales temporales a tiempo completo serán por un 
periodo de 8 meses, en virtud de contrato por obra o servicio determinado, para su 
incorporación en el desempeño de las funciones contempladas en la Action C3 del 
Proyecto Convive Life, consistentes en la limpieza de algas invasoras en el 
estuario, y la eliminación de otras especies invasoras con especial atención a la 
baccharis.  

Toda la información relativa al anuncio de la convocatoria, bases y 
desarrollo del procedimiento selectivo se publicará en el tablón de anuncios 
municipal. 

En atención a las previsiones del Proyecto CONVIVE LIFE y la 
programación de la Action C3, y estando previsto el inicio de ejecución de estos 
proyectos antes de la finalización de abril de 2018, el presente proceso selectivo 
se tramitará con carácter de urgencia reduciéndose los plazos de tramitación en 
los términos establecidos en las bases.  

 

2.- PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE CONVOCATORIA:  

4 PEONES DE ESPECIALIDAD FORESTAL/JARDINERÍA con competencias para 

aplicación de productos fitosanitarios y conocimientos sobre los protocolos y 
técnicas para erradicación de plantas invasoras, especialmente la baccharis. 
Desarrollarán su trabajo bajo la directa supervisión del Director general de 
Planificación y del personal de Brigada Municipal asignado al proyecto, y de 
acuerdo con las directrices marcadas por la Dirección del parque Natural de las 
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y de los técnicos del IHC responsables del 
proyecto CONVIVE LIFE.   



 
 
3.- REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA:  

 
Requisitos generales:  

a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, Texto refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público.  

b) Tener cumplidos 16 años, en la fecha de la convocatoria y no haber 
cumplido la edad de jubilación.  

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de la 
Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la 
Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas en los términos establecidos en el Real Decreto Ley 
5/2015, de 30 de octubre, Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del 
puesto.  

d) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. 

 
Requisitos específicos:  

a) Las personas seleccionadas, lo serán para un período de 8 meses. 
b) Deberán tener disponibilidad para incorporación inmediata. 

 
Todos los requisitos exigidos deberán ser cumplidos por los aspirantes en 
la fecha en que finalice el plazo para la presentación de instancias 
solicitando tomar parte en la Convocatoria.  
 
 

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

 Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas y expresar el puesto al concurren, se presentarán en el Registro 
Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desde las 9:00 horas del 
viernes 6 de abril hasta las 14:00 horas del viernes 13 de abril de 2018. 

Las bases estarán a disposición de los interesados en el tablón de anuncios y en la 

sede electrónica de este Ayuntamiento http://arnuero.sedelectronica.es  

En el caso de presentación de solicitudes por conducto distinto al Registro 
Electrónico General del Ayuntamiento de Arnuero, deberá remitirse, en todo caso 
antes de las 14:00  horas del día 13 de abril de 2018,  al número de fax  del 
ayuntamiento 942677156, copia íntegra de la solicitud con acreditación fehaciente 
de la presentación en plazo en cualquiera de las otras formas determinadas por el 
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

http://arnuero.sedelectronica.es/


La presentación de la solicitud implicará el consentimiento de cada 
interesado para el tratamiento de sus datos de carácter personal con el fin de 
garantizar el correcto desarrollo, la publicidad y la transparencia de los procesos 
de selección. Así mismo la presentación de la solicitud por parte del interesado 
implicará la autorización a la Administración para recabar aquellos datos 
necesarios para comprobar la veracidad o cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las presentes bases. 

Es de exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos 
declarados por lo que si por Ayuntamiento de Arnuero se detectara la falsedad de 
los mismos se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso 
selectivo cualquiera que fuera la fase del proceso selectivo.  

El impreso de solicitud se ajustará al modelo oficial, Anexo I de esta 
convocatoria. A la solicitud se acompañará:  

 Copia del DNI o pasaporte, en vigor.  

 Copia del carnet de conducir. 

 Currículum vitae actualizado.  

 Informe de la Vida Laboral actualizado. 

 Acreditación de los méritos y circunstancias alegadas que deban ser 
valorados.  

5.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:  

Una vez finalizado el plazo de presentación, se publicará en el tablón de 
anuncios municipal el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
elevándose el listado a definitivo en el caso de no resultar errores materiales o de 
hecho en las instancias presentadas, concediéndose en caso contrario un plazo de 
1 día hábil para su subsanación, no resultando subsanables los defectos de 
acreditación que pudieran afectar a los méritos presentados para su valoración. 
Transcurrido el plazo de alegaciones se aprobará la lista definitiva que también se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La admisión y exclusión 
dependerá del cumplimiento por el aspirante de los requisitos mínimos 
establecidos para el puesto. 

 

6.- FASES DEL PROCESO SELECTIVO:  

El proceso de selección constará de dos fases: una primera de 
CONCURSO que consistirá en la baremación de los méritos acreditados por cada 
aspirante y una segunda que consistirá en la realización de las pruebas de 
capacitación consistentes en un examen tipo test y unas pruebas prácticas de 
trabajo de campo.  

Primera fase: CONCURSO. Serán valorados los méritos alegados y 
acreditados por los candidatos, de acuerdo con el siguiente baremo:  

1. Por formación en materia de aplicación de productos fitosanitarios, 
certificada por centro homologado: 2 puntos. 

2. Por formación en materia de erradicación de baccharis halimifolia, 
certificada por centro homologado: 3 puntos. 

3. Otra formación complementaria: (Puntuación máxima 2 puntos). Por la 
realización de cursos directamente relacionados con los cometidos y 



funciones a desarrollar: 0,05 puntos/hora formación. Para ser valorables 
los cursos de formación complementaria, los mismos habrán de ser de 
un mínimo de 20 horas. 

4. Estar en posesión de permiso de conducir B: 2 puntos. 

5. Estar empadronado en el municipio de Arnuero con una antigüedad 
superior a un año: 2 puntos.  

La fase de CONCURSO, tendrá carácter eliminatorio, pasando a la 
entrevista los aspirantes que hayan obtenido en la misma un mínimo de 7 puntos. 
Así mismo la valoración en fase de concurso no podrá superar el 40% del total de 
la puntuación obtenida por un aspirante. 

Segunda fase: PRUEBA SELECTIVA. Esta parte del proceso consistirá en 
un examen tipo test, seguido de una prueba práctica de trabajo de campo 
relacionada con las herramientas, maquinaria y tipo de trabajos a realizar para la 
limpieza y conservación de espacios naturales protegidos, con especial atención a 
la eliminación de plantas invasoras dentro del ámbito de la Marisma Joyel, con los 
aspirantes que hayan superado la fase de concurso. 

El examen tipo text estará conformado por 40 preguntas en las que se 
ofrecerá 3 posibles respuestas, que tendrán relación con el temario que se 
menciona en el Anexo 2. Cada pregunta acertada sumará 0,25 puntos, en tanto 
que cada pregunta mal respondida restará 0,10 puntos, si bien no restarán 
puntuación las preguntas no respondidas. El máximo de puntos a obtener en este 
examen será de 10 puntos. 

La prueba práctica de trabajo de campo consistirá en la realización de 
tareas propias del puesto, directamente relacionadas con la conservación del 
medio natural, y podrá ser una sola prueba o varias sucesivas, que sirvan para 
valorar el conocimiento de los aspirantes en el manejo de la maquinaria y 
herramientas habituales, en el conocimiento del medio y la capacidad para valorar 
la forma en que se debe actuar ante diferentes situaciones o problemas, y en la 
práctica para la eliminación de especies invasoras de acuerdo a los pertinentes 
protocolos establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El 
máximo de puntos que se podrá obtener en esta prueba será  de 15 puntos.  

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 25 puntos.  

La fecha de la prueba selectiva se anunciará en el tablón del Ayuntamiento 
y se avisará telefónicamente a los candidatos al número indicado en sus 
solicitudes.  

 

7.- DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS A VALORAR:  

Formación en materia de aplicación de productos fitosanitarios: se 
acreditará con el certificado expedido por centro de estudios homologado.  

Formación en materia de erradicación de baccharis alimofolia: se 
acreditará con el certificado expedido por centro de estudios homologado.  

Formación Complementaria: se acreditarán mediante copia de los cursos 
de formación, en el que deberá constar el contenido y el número de horas de 
formación recibidas.  

Permiso de conducir B: se acreditará mediante copia del permiso de 
conducir. 



La verificación del empadronamiento en el municipio será verificada 
directamente por los servicios de administración general del Ayuntamiento. 

En todo caso, la no presentación en el plazo señalado de la documentación 
requerida implicará que se excluya de la valoración los méritos alegados, no 
siendo este defecto subsanable. 

 

8.- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE VALORACIÓN:  

Se creará una Comisión de Valoración formada por al menos tres técnicos 
municipales designados por la Alcaldía para la realización del proceso selectivo. 
Los técnicos designados deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar 
los principios de profesionalidad, imparcialidad, independencia y discrecionalidad 
técnica.  

Así mismo los componentes de la Comisión de Valoración deberán 
abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Comisión podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con 
voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.  

 

9.- RESULTADO FINAL DEL PROCESO SELECTIVO:  

La suma de las calificaciones obtenidas por los aspirantes en las dos fases 
del proceso de selección dará como resultado la puntuación final.  

Terminada la selección se publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento las personas seleccionadas para su contratación, que serán las que 
hayan obtenido mayor puntuación en las fases del proceso selectivo. El resto de 
aspirantes que hayan pasado a la segunda fase del proceso, integrarán una bolsa 
de reserva por orden de puntuación, para posibles bajas o renuncias, o ampliación 
de efectivos para las mismas tareas y objetivos.  

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor 
puntuación obtenida en la fase de prueba selectiva.  

 

En Arnuero, a 2 de abril de 2018.  

 

EL ALCALDE  

José Manuel Igual Ortiz  



 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I: Modelo solicitud  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 

LABORAL TEMPORAL DE 4 PEONES PARA TAREAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

ASIGNADOS PRINCIPALMENTE AL PROYECTO CONVIVE LIFE, ACTION C3 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

D.N.I. 
 

PUESTO AL QUE OPTA:    PEÓN 
 

DOMICILIO:  C.P. 
 

LOCALIDAD 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

Quien suscribe esta solicitud, MANIFIESTA SU ACEPTACIÓN ÍNTEGRA de las bases 

publicadas referidas a este proceso de selección y que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas en las bases de la convocatoria de la plaza indicada. Y a tal efecto,  

 

SOLICITA: tomar parte en el proceso selectivo citado, adjuntado en el orden indicado los 

documentos marcados con una x: 

 

o Copia del DNI o documento identificativos equivalente. 

o Curriculum vitae, acompañado de Documentación acreditativa de los méritos a 

valorar: 

o Certificado de capacitación para aplicación productos fitosanitarios. 

o Certificado capacitación erradicación baccharis halimifolia 

o Formación complementaria: certificados de cursos y horas de los mismos. 

o Permiso de conducir B 

 

o Informe de Vida Laboral 

 

Arnuero a ...........de .................. de 2018. 

    (firma) 

 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arnuero. 

 



ANEXO II 

 

Relación de temas sobre los que versará la prueba selectiva, tanto en la parte teórica a 

desarrollar en el ejercicio tipo text, como en la parte práctica de trabajo de campo: 

 
1. El municipio de Arnuero, caracterización geográfica y socioeconómica. 

a. Localización y características geográficas. 
b. Localidades, barrios, asentamiento humano. 
c. Principales unidades ambientales. 
d. Principales actividades económicas. 

 
2. El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

a. Declaración 
b. Ámbito geográfico y usos dentro del Parque. 
c. Principales unidades ambientales. 

 
3. El Ecoparque de Trasmiera. 

a. Centros de Interpretación. 
b. El uso público en los espacios naturales. 
c. Las rías y las playas. 
d. Patrimonio cultural. 
e. Rutas, localización, características, método de conservación. 

 
4. Prescripciones técnicas generales para la erradicación de plantas invasoras. 

a. Definición del problema 
b. Condicionantes y estudio de alternativas. 
c. Ejecución de los trabajos de erradicación. 
d. Evaluación y seguimiento 

 
5.  Tratamientos para erradicación de la baccharis halimifolia. 

a. Descripción y biología de baccharis halimifolia. 
b. Vías de introducción y distribución actual. 
c. Impactos. 
d. Prevención, detección temprana y respuesta rápida. 
e. Método de eliminación recomendado en el “Programa de control de 

plantas invasoras en Cantabria”. 
f. Mantenimiento y restauración. 













 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO III. PROGRAMA ELIMINACIÓN ESPECIES 

INVASORAS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO IV. ALBARANES DE L V ERTEDERO DE  

MERUELO Y DE LA COMPOSTADORA MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

































 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO V. REPORTAJE F OTOGRÁFICO DE  L AS 

LIMPIEZAS 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



RESUMEN FOTOGRÁFICO LIMPIEZA ALGA VERDE EN 
ESTUARIO MOLINO DE LA MARISMA JOYEL. 

VISTA AL INICIO DE LOS TRABAJOS 

VISTA TRAS EJECUCIÓN LIMPIEZA 



RESUMEN FOTOGRÁFICO LIMPIEZA ALGA VERDE EN 
ESTUARIO MOLINO DE LA MARISMA JOYEL. 

VISTA TRAS EJECUCIÓN LIMPIEZA 



RESUMEN FOTOGRÁFICO LIMPIEZA ALGA VERDE EN 
ESTUARIO MOLINO DE LA MARISMA JOYEL. 

OPERARIOS TRABAJANDO 



RESUMEN FOTOGRÁFICO LIMPIEZA ALGA VERDE EN 
ESTUARIO MOLINO DE LA MARISMA JOYEL. 

PLATAFORMA CONSTRUIDA PARA ACCESO INTERIOR ESTANQUE 



RESUMEN FOTOGRÁFICO LIMPIEZA ALGA VERDE EN 
ESTUARIO MOLINO DE LA MARISMA JOYEL. 

ALGAS ACUMULADAS Y LIMPIEZA DE ORILLAS 



RESUMEN FOTOGRÁFICO LIMPIEZA ALGA VERDE EN 
ESTUARIO MOLINO DE LA MARISMA JOYEL. 

VISTA DEL ESTANQUE MOLINO INICIO Y FINAL 



RESUMEN FOTOGRÁFICO LIMPIEZA ALGA VERDE EN 
ESTUARIO MOLINO DE LA MARISMA JOYEL. 

VISTA AÉREA DEL ESTANQUE DEL MOLINO VERANO 2019 
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