
 
 

Número 5.- Sesión ordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno de Rota, en primera convocatoria el día veintidós de abril 
del año dos mil veintiuno. 
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  En la Villa de Rota, siendo las diecisiete horas y treinta y cinco 
minutos del día veintidós de abril del año dos mil veintiuno, en el Salón de Plenos 
de esta Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación sesión 
ordinaria, previamente convocada de forma reglamentaria. 
 



 
  

 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. José Javier Ruiz Arana, y 
asisten las personas que anteriormente se han relacionado. 
 
 Abierta la sesión, por el Sr. Alcalde invita a ponerse en pie para 
guardar un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos por la pandemia.  
 
 A continuación, fueron dados a conocer los asuntos que figuran 
en el Orden del Día, previamente distribuido. 
 
 
 
PUNTO 1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

CELEBRADAS LOS DÍAS VEINTINUEVE DE OCTUBRE Y 
VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
 
 
 Conocida las actas de las sesiones celebradas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno el día 29 de octubre y 26 de noviembre de 
2020, números 13 y 14 respectivamente, se acuerda aprobarlas, por 
unanimidad de los veinte miembros de la Corporación presentes (doce del 
Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y 
cuatro del Grupo Municipal Mixto), y que las mismas se transcriban en el Libro 
de Actas correspondiente. 
 
 
 
PUNTO 2º.- COMUNICADOS Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 
 
 No se da a conocer ningún comunicado ni disposición oficial. 
 
 
 
PUNTO 3º.- PROPUESTA DE LA SRA. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD, Dª ESTHER GARCÍA 
FUENTES, PARA APROBAR LA ADHESIÓN AL SISTEMA 
INTEGRAL DE CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de abril de 2021, al punto 2º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR 



 
  

(10,5) DEL SR. PRESIDENTE ACCIDENTAL, D. Daniel Manrique de Lara Quirós; 
de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª Encarnación 
Niño Rico, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José 
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de las representantes del 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret 
Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; y de los representantes 
del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto 
Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, y  la ABSTENCIÓN (0,5) de la 
representante del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño 
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta de la Sra. 
Teniente de Alcalde Delegada de Promoción Turística de la Ciudad, Dª Esther 
García Fuentes, para aprobar la adhesión al sistema integral de calidad 
turística en destino, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación: 
  

El Ayuntamiento de Rota tiene como objetivo concretar 
actuaciones encaminadas a promover el desarrollo de iniciativas en los 
ámbitos de la sostenibilidad, accesibilidad, innovación, gobernanza y 
tecnología. 

 
Desde este Ayuntamiento se ha tenido conocimiento del 

proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la 
Secretaría de Estado de Turismo (SET), con el apoyo de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con 
empresas/servicios turísticos de hasta 32 oficios diferentes, con el objetivo 
último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista.   

 
El SCTE Destinos-SICTED es una metodología que proporciona un 

sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un destino turístico 
con una nueva concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia la 
mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en valor de los 
recursos y del espacio. 

 
El SCTE Destinos-SICTED se basa en la conciencia integral de 

destino y en la identificación de objetivos comunes de los agentes implicados. 
 
El SCTE Destinos-SICTED persigue un nivel de calidad 

homogéneo en los servicios ofrecidos al turista dentro de un mismo destino , 
de manera que no se aprecien deficiencias de calidad sustanciales entre los 
diferentes productos (agentes) que componen la oferta en el destino y, con 
ello, condicionamientos negativos de la percepción y satisfacción de los 
turistas. 

 
Entre otras herramientas, cuenta con 36 manuales de buenas 

prácticas, uno por cada oficio. Ofrece a las empresas/servicios turísticos 
adheridos un plan de formación, visitas de asistencia técnica por parte de 
asesores homologados, talleres colectivos, grupos de trabajo que desarrollan 
propuestas de mejora para el destino y evaluaciones que contrastan la 



 
  

adecuación de la empresa/servicio a los estándares de calidad. Todo ello 
culmina en la obtención del distintivo Compromiso de Calidad Turística. 

 
Éste se otorga a las empresas/servicios turísticos que han 

acreditado el cumplimiento de los requisitos fijados. Es un reconocimiento al 
esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora continua, a la vez que 
distingue al establecimiento frente a la competencia. El distintivo tiene validez 
bienal, aunque está condicionado a una evaluación anual de seguimiento. 

 
Entre los objetivos fundamentales que persigue el SICTED se 

encuentran: 
 
• Crear una estructura permanente de gestión e impulso de 

la calidad una red de destinos (Mesa de calidad de destino). 
• Aplicar unos estándares básicos de calidad comunes a 

todas las empresas y servicios turísticos, y unos específicos dependientes del 
subsector correspondiente. 

• Reconocer el esfuerzo de los participantes en el proyecto 
a través de los distintivos de “Compromiso de Calidad Turística”. 

 
Entre los beneficios del proyecto para el destino y el sector 

turísticos se encuentran: 
 
• Incrementar la satisfacción del turista/visitante 
• Incrementar la satisfacción de los habitantes 
• Mejorar el posicionamiento del destino 
• Aumentar la percepción de fiabilidad de la oferta 
• Incrementar la implicación de los sectores en los objetivos 

del destino. 
• Mejorar el conocimiento del sector al que se pertenece. 
• Mejorar la coordinación entre los establecimientos de un 

mismo sector. 
• Incrementar la coordinación con el sector público. 
 
Para adherirse al SICTED, la empresa/servicio turístico deberá: 
 
• Ejercer la actividad en el ámbito territorial de un destino 

SICTED. 
• Tener domicilio social en el destino teniendo 

efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección del negocio 
en el mismo (las empresas online, sin sede física, no podrán participar). 

• Pertenecer a alguno de los oficios que cuenten con un 
manual de buenas prácticas y no estar excluido expresamente del modelo 
SICTED. 

• Firmar el protocolo de adhesión. 
 
Las implicaciones de la implantación del SICTED para las 

empresas/servicios turísticos se resumen en las siguientes: 



 
  

 
En términos económicos: con carácter general la participación en 

SICTED es gratuita para las empresas/servicios turísticos, salvo que el Ente 
gestor del destino haya estipulado el pago de una cuota. 

 
En términos de personal: No es necesaria la creación de ningún 

puesto de trabajo específico. 
 
En otros recursos: El coste temporal es prácticamente el único 

coste que asumen las empresas/servicios turísticos que implantan SICTED. 
El/los responsable/s del proyecto designado/s por la empresa/servicios 
turístico deberá/n: asistir a los cursos de formación a los que sea/n 
convocado/s así como a los talleres colectivos, recibir al asesor para la 
realización de las asistencias técnicas individualizadas (ATIs), elaborar la 
documentación o implantar las mejoras que le sean establecidas, así como 
garantizar el cumplimiento de los demás compromisos requeridos por el 
proyecto. 

 
A la vista de lo anteriormente expuesto: 
 
 Vista la Memoria suscrita por la Tte. De Alcalde Delegada de 

Promoción Turística de la Ciudad, Dª. Esther de las Mercedes García Fuentes, 
con fecha de  08 de Abril del presente año. 

 
Vista la providencia firmada por el Sr. Alcalde D. José Javier Ruiz 

Arana con fecha 09 Abril de 2021. 
 
Visto el informe de la  Sra. Técnico de Promoción Turística, 

Aurora Luna Laynez, con fecha  13 Abril 2021. 
 
Propongo al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la adopción de acuerdo para la “Adhesión al 

sistema integral de calidad turística en destino”. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado a la Secretaría de Estado de Turismo 

(SET) y/o a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) del 
interés en la adhesión. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba cuantos documentos 
considere necesarios en ejecución del presente acuerdo.” 
 
 
 En primer lugar, toma la palabra la Sra. Teniente de Alcalde 
proponente, Sra. García Fuentes, manifestando que desde este Ayuntamiento 
se ha tenido conocimiento del proyecto de la mejora de la calidad de los 
destinos turísticos promovidos por la Secretaría de Estado de Turismo, con el 



 
  

apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, trabajándose con 
empresas, servicios turísticos y hasta 36 oficios diferentes, con el objetivo 
último de mejorar la experiencia y la satisfacción del turista.  
 
 Expone igualmente que el SICTED es una metodología que 
proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un 
destino turístico con una nueva concepción de los resultados esperados, un 
enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en 
valor de los recursos del espacio.  
 
 Asimismo, refiere que el destino SICTED se basa en la conciencia 
integral del destino y en la identificación de objetivos comunes de los agentes 
implicados; persigue un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos 
al turista dentro de un mismo destino, de manera que no se aprecie la 
diferencia de calidad sustancial entre los diferentes productos que componen 
la oferta en el destino y con ello condicionamientos negativos de la percepción 
y satisfacción de los turistas.  
 
 Explica que, entre otras herramientas, cuenta con 36 manuales 
de buenas prácticas, uno por cada oficio, y ofrece a las empresas servicios 
turísticos adheridos a un Plan de Formación, visitas de asistencia técnica por 
parte de los asesores homologados, talleres colectivos, grupos de trabajo que 
desarrollan propuestas de manera para el destino y evaluaciones que 
constatan la adecuación a las empresas y servicios a los estándares de 
calidad, todo lo cual culmina con la obtención del distintivo de compromiso de 
calidad turística, que se otorga a las empresas y servicios turísticos que se han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos fijados y es un reconocimiento al 
esfuerzo y el compromiso a la calidad y a la mejora continua, a la vez que se 
distingue del establecimiento frente a la competencia, el cual tiene una validez 
bienal.  
 
 Sigue en su exposición Dª Esther García diciendo que entre los 
objetivos fundamentales que persigue el SICTED se encuentran: crear una 
estructura permanente de gestión e impulso de la calidad de las redes de 
destinos; aplicar unos estándares básicos de calidad común a todas las 
empresas y servicios turísticos; y reconocer el esfuerzo de los participantes a 
través de los distintivos de compromiso de calidad turística.  
 
 Por otro lado, destaca que entre los beneficios del proyecto para 
el destino del sector turístico se encuentran: incrementar la satisfacción del 
turista y el visitante; incrementar la satisfacción de los habitantes; mejorar el 
posicionamiento del destino; aumentar la percepción de fiabilidad de la oferta; 
incrementar la implantación de los sectores de los objetivos del destino; 
mejorar el conocimiento del sector al que se pertenece; mejorar la 
coordinación entre los establecimientos de un mismo sector; e incrementar la 
coordinación en el sector público. 
 



 
  

 Comenta también que para adherirse al SICTED la empresa al 
servicio turístico deberá ejercer la actividad en el ámbito territorial en un 
destino SICTED; tener domicilio social en el destino teniendo efectivamente 
centralizada la gestión administrativa y la dirección de negocio en el mismo; 
pertenecer a algunos de los oficios que se encuentran con un manual de 
buenas prácticas; no estar excluido expresamente del modelo SICTED; y firmar 
el protocolo de adhesión. 
 
 En cuanto a las implicaciones de la implantación de SICTED para 
las empresas o servicios turísticos, señala la Sra. García Fuentes que se 
resumen en las siguientes: 
 
- En términos económicos, con carácter general, la participación 
en SICTED es gratuita para las empresas y servicios turísticos salvo que el 
ente gestor del destino haya estipulado el pago de una cuota. 
 
- En términos de personal, no es necesaria la creación de ningún 
puesto de trabajo. 
 
- En otros recursos, el coste temporal es prácticamente el único 
coste que asumen las empresas o los servicios turísticos que implantan el 
SICTED y el/los responsables del proyecto designado a la empresa o servicio 
turístico deberán asistir a los cursos de formación, a los talleres y tendrán un 
asesor para la realización de la asistencias técnicas individualizadas, elaborar 
la documentación, implantar las mejoras que le sean establecidas, así como 
garantizar el cumplimiento de los demás compromisos requeridos por el 
proyecto.  
 
 En conclusión, expone la Sra. García Fuentes que propone al 
Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Aprobar la adopción de acuerdo para la adhesión al sistema 
integral de calidad turística en destino. 
 
SEGUNDO: Dar traslado a la Secretaría de Estado de Turismo y/o a la 
Federación Española de Turismo y Provincias del interés de la adhesión. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba cuantos documentos 
considere necesarios en ejecución del presente acuerdo. 
 
 
 D. Moisés Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido 
Podemos), interviene seguidamente exponiendo que le gustaría fijar su 
intervención en dos ámbitos: uno, en lo que trae la propuesta en sí, y otra, 
intentando hacer un análisis o lanzar unas preguntas sobre los certificados de 
calidad, puesto que todo el mundo conoce la Q de calidad o las banderas 
azules, que son una muestra de calidad en las playas, o muchos certificados de 
calidad ISO, que son necesarios incluso para ciertas cosas o que lo están 



 
  

viendo en muchas Delegaciones, todo lo cual implica un esfuerzo por parte del 
Ayuntamiento y de todas las personas que trabajan en la Administración para 
sacar adelante este tipo de proyectos.  
 
 Expone que muchas veces le da que pensar que si no se exigiera 
para ello unos requisitos para conseguir este certificado de calidad si Rota no 
haría esfuerzos para ser mejor cada día o para mejorar ciertas deficiencias de 
seguridad o para mejorar la competitividad aun fuera de estos certificados, 
opinando que sí y que no harían falta ciertos certificados, aunque con estos 
certificados lo que se intentan es dar un mayor prestigio, una mayor 
competitividad o incluso una mayor seguridad al usuario.  
 
 Manifiesta el Sr. Rodríguez Fénix que muchas veces también se 
plantean hasta qué punto se fijan los usuarios en este tipo de certificados y si 
son necesarios, que precisamente se comentaba por su parte en el debate de 
las banderas azules hace unos años, ya que uno de los requisitos para tener 
banderas azules era contar con una playa accesible o que hubiera unos baños, 
preguntándose si una playa que esté en un acantilado y que tenga ese difícil 
acceso por eso deja de ser tan buena como por ejemplo la playa de la Costilla, 
por tanto, entiende que muchas veces hay un sobre exceso de este tipo de 
cosas y a veces no siempre más es más, sino que también el fijarse o 
asegurarse una marca, como por ejemplo Descubre Rota, ya eso implica una 
calidad o una red de requisitos que aunque creen que todo suma, pero 
también a veces mas no es más. 
 
 En cuanto a la propuesta en sí, expone que si lo miran desde el 
punto de vista de mejorar la competitividad, de dar una seguridad a los 
usuarios que asisten a las playas de la localidad o esperan unos servicios del 
Ayuntamiento, siempre es positivo, pero también que la SICTED va dirigida a 
entidades, en este caso Ayuntamientos, que es a lo que se va a adherir, y 
empresas en particular, porque cualquier empresa que se quiera adherir 
debería cumplir unos requisitos dependiendo del oficio que tengan, que 
podrán adherirse al igual que va a hacer el Ayuntamiento, siendo un distintivo 
que dura dos años, pero también han visto que hay muchas entidades 
adheridas que no tienen el certificado, no sabiendo por qué será exactamente, 
quizás porque habrán visto que no ha sido efectivo o porque no habrá ese 
beneficio para la marca que es lo que se intenta, no sabiendo tampoco qué 
efecto o qué alcance tendrá esa estrategia de marketing en el municipio. 
 
 Destaca también el Concejal D. Moisés Rodríguez que se dice que 
al adherirse no hay coste económico, sin embargo cree que las exigencias de 
adherirse para conseguir este certificado sí implicará unos costes a posteriori, 
porque hay que hacer una formación específica, además obligatoria, hay que 
asistir a talleres, hay cursos, todo lo cual sí implicará un coste a posteriori, no 
queriendo decir con ello que estén en desacuerdo, pero también habrá que 
contemplarlo y ver si se quiere que las empresas de Rota se adhieran para 
conseguir este certificado, se tendrán que plantear en un futuro una línea de 



 
  

subvenciones para que a las empresas les sea más fácil adecuarse a los 
requisitos que se solicitan para obtener este certificado. 
 
 Por último, manifiesta que, de momento, como la licencia es de 
dos años, van a ver cómo funciona y la aceptación que tiene, por lo que su 
voto será positivo. 
 
 
 El Concejal del Grupo Municipal Mixto (Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía), Sr. Bernal Reyes, hace uso de la palabra manifestando coincidir 
en muchas de las matizaciones hechas por el compañero D. Moisés Rodríguez, 
si bien quiere puntualizar en este punto que el posicionamiento de su grupo va 
a ser a favor, en primer lugar, porque la adhesión en sí no tiene coste 
económico directo para las empresas, y segundo, porque creen que no resta 
nada al sector turístico, puesto que la adhesión es voluntaria, y además que no 
solo no resta, sino que suma un plus de calidad y confianza para los comercios 
que se quieran adherir.  
 
 Finalmente, muestra su deseo de que desde el Gobierno local 
sean flexibles y pongan las herramientas necesarias y económicas para 
ampliar el abanico de empresas para adherirse a este sello de calidad. 
 
 
 La Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño, Concejal del Grupo Municipal 
Mixto (Partido Vox), comentando que su intervención va un poco en la línea 
del compañero del Partido Podemos en cuanto a lo que comentaba el otro día 
en la Comisión Informativa de que, a pesar de que van a apoyar esta 
propuesta, quieren dejar constancia de su preocupación respecto a que, a 
pesar de que no implique ninguna cuota para las empresas que lo solicitan y 
de que se incide en la propuesta en que la inversión en su mayor parte es una 
inversión de tiempo, sí se dice que las empresas deberán implantar las 
mejoras que le sean establecidas, de ahí su preocupación, porque ello puede 
suponer asociar la calidad turística de un negocio a la capacidad económica 
del mismo, cuando no siempre tiene que ser así, creando además una 
situación de desventaja para los negocios que no se lo puedan permitir, 
máxime en los momentos que están pasando con la pandemia, sirviendo 
también todo lo dicho con respecto al distintivo libre de covid o preparado 
para covid, por lo que consideran necesario que la adhesión a este sistema de 
calidad turística vaya de la mano de líneas de ayudas a las empresas que 
quieran implantarlo y no solo a los organismos públicos adheridos. 
 
 
 La portavoz del Grupo Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo, 
interviene manifestando que están a favor de todas aquellas iniciativas que 
como esta vengan a mejorar al municipio y su turismo, sobre todo en unos 
momentos donde la crisis económica y el paro centran los esfuerzos de todas 
las Administraciones y en los que además se acerca la época estival, tan 
deseada sobre todo por los autónomos y empresarios y tan importante para 



 
  

Rota, por lo que tienen que seguir poniendo en marcha iniciativas que les 
hagan diferentes, muchas de ellas que como esta no tiene ningún coste 
económico, en principio, para las arcas municipales. 
 
 A este respecto, quiere recordar la propuesta que hoy se trae 
desde el Partido Popular a este Pleno municipal para poner en marcha, de 
forma urgente y prioritaria, todos aquellos locales municipales que se 
encuentran cerrados y abandonados en sitios privilegiados del municipio y que 
pueden ser además sitios emblemáticos para el turismo que les visite y sobre 
todo fuentes de empleo, que aunque después se verá, pero quiere recordarlos, 
desde el bar del Rompidillo, que se encuentra a pie de playa; el chiringuito 
Sotavento, en el Paseo Marítimo; el chiringuito de Costa Ballena, que se 
encuentra en una de las urbanizaciones más emblemáticas del turismo para 
Andalucía y en un estado de abandono; así como de muchas otras 
instalaciones municipales que también pueden ofrecer una visión diferente del 
turismo local y, sobre todo, la generación de empleo.  
 
 Comenta asimismo la Concejal Dª Auxiliadora Izquierdo que el 
turismo no es solo promocionarse, y así lo entienden desde el Partido Popular, 
sino también ofrecer lo mejor a los visitantes cuando vienen y todo ello sin 
olvidar siempre que ese turismo lo que atrae y lo que produce en la ciudad son 
nuevos empleos para los roteños y que haya una actividad económica y un 
bienestar social para toda la población.  
 
 Por tanto, manifiesta que de la misma manera que se alegran de 
esta adhesión, a la que hoy su partido va a votar a favor, también se alegran 
de la Resolución que hace tan solo unos días, concretamente el 12 de abril de 
2021, salía de la Secretaría General para el Turismo, por la que se convocan 
para el ejercicio del año 2021 las ayudas para los municipios turísticos de toda 
Andalucía, entre los que se encuentra Rota. 
 
 
 La Sra. Concejal proponente interviene nuevamente, 
manifestando que el Equipo de Gobierno socialista desde hace varios años 
está apostando por un modelo diferente de trabajar el sector turístico de la 
localidad, que es uno de los motores principales de la economía, dentro de las 
cuales han trabajado e intentado mejorar los espacios culturales y de 
patrimonio de la localidad, gracias a la subvención de municipio turístico, 
como ha sido el Arco de la Villa, la Muralla, la Casa de la Cultura, las señales 
turísticas que próximamente van a estar instalando y también en Costa 
Ballena, y la última que ha sido la adhesión a las Redes de Destinos Turísticos 
Inteligentes, todo ello gracias a las propuestas que tanto el Gobierno central 
como el autonómico les brinda. 
 
 Continúa diciendo que la propuesta que se trae a Pleno aquí para 
su aprobación es con la intención de mejorar el servicio y ofrecer una mayor 
calidad a las personas que elijan Rota como destino vacacional, refiriendo que 
también desde hace tiempo se han puesto en marcha alguno de los puntos, 



 
  

pero vienen trabajando en un Plan de Calidad Turística y dentro de este van 
diferentes puntos como son: el destino sostenible, el innovador, el accesible o 
el destino excelente, y dentro de ese destino excelente está la propuesta que 
traen hoy para su aprobación, que es el sistema integral en calidad turística en 
destino, conocido como SICTED, que es un Sistema Integral de Calidad 
Turística y un proyecto en la mejora  de la calidad, cuyo objetivo es ofrecer al 
turista, dentro del mismo destino, un nivel de calidad homogéneo, lo que 
significa que la persona que llega a Rota hasta que se marcha va tener la 
misma calidad en todos los servicios que pueda disfrutar. 
 
 Por otro lado, expone que las empresas que se comprometan a 
participar van a contar con un manual de prácticas diferenciadas en 36 oficios 
del sector turístico y si superan esta evaluación tendrán un distintivo de 
compromiso de calidad turística, pudiendo encontrar, entre ellas, agencias de 
viajes, bares, cafeterías, campings, comercios, puertos deportivos, 
restaurantes, entre muchos otros. 
 
 Continúa explicando que el proyecto SICTED nace a principios del 
siglo XXI y es un proyecto que desarrolla una metodología, se hacen pruebas 
piloto en diferentes municipios de España, como fue Barcelona, Lanzarote, 
Menorca, Zaragoza, y en 2004 se empieza a distinguir a las empresas con este 
distintivo, lo que viene a reconocer el esfuerzo que se realiza en las empresas 
que participan en él, acreditando el cumplimiento de los requisitos y el 
compromiso de calidad y mejora continua en el servicio que dan estos lugares. 
 
 Asimismo, y para ofrecer una garantía, los agentes que 
participan vienen avalados desde la Secretaría de Estado de Turismo, estando 
la FEMP y otras administraciones tales como Comunidades Autónomas, las 
Diputaciones, gestores del destino, el gestor SICTED, asesores informadores, 
evaluadores y luego las empresas o los servicios turísticos que participan en 
ello.  
 
 Indica que el objetivo y los beneficios ya se han enumerado en la 
lectura de la propuesta, por lo que no ve necesario volver a repetirlos, 
queriendo recalcar que en los beneficios lo que viene a incrementar es la 
satisfacción del visitante, que en un municipio turístico como Rota es muy 
importante para que vuelvan a repetir, incrementar la satisfacción de los 
habitantes de las personas que viven en esos municipios y mejorar el 
posicionamiento del destino, que también es algo muy importante. 
 
 Por último, señala la Sra. García Fuentes que, dado que ha 
surgido la duda, aclara que no tiene ningún coste para el Ayuntamiento 
pertenecer al SICTED y para las empresas que quieran adoptar esta medida 
puede que a priori no tengan que tener ningún coste, simplemente la 
adaptación a ese estándar de calidad que tienen  que ofrecer  a sus clientes o 
el derivado de esas a1ctuaciones que, en el caso que tengan que hacerlas, 
serán costes mínimos, así como también asistir a los talleres y a los cursos, 
que es el compromiso que adquieren para seguir mejorando día a día, pero 



 
  

hasta ahora no tiene coste alguno y además tendrán la visita de un asesor que 
les podrá ayudar individualmente a cada negocio sobre cómo tienen que 
mejorar sus estándares de calidad, aunque de todas formas desde el Equipo 
de Gobierno ya han pensado que, si se diera el caso y de una forma muy 
concreta, se vería la posibilidad de contemplar unas ayudas para la 
implantación del sistema desde este Ayuntamiento, pero también podrían ver 
si en esta materia la Junta de Andalucía pudiera destinar algún tipo de ayuda 
y de esta forma colaborar las dos Instituciones para ayudar a estos negocios. 
 
 Concluye diciendo que adherirse es seguir sumando acciones 
para las que ya se viene realizando y que sobre todo aportan beneficios al 
desarrollo turístico del municipio y, por supuesto, redundará en una mejor 
calidad de vida a las personas que residen en la localidad. 
 
 
 El Sr. Alcalde agradece las intervenciones y el posicionamiento, 
explicando que esto no es algo que venga de cero, sino que viene de un 
trabajo de continuidad que venía contemplado dentro de las medidas que se 
aprobaron y recogieron en el Plan de Calidad Turística que se aprobó por el 
Pleno, por unanimidad, a principios de año 2019, teniendo, por tanto, que ir 
implementando y continuando con el trabajo que se viene haciendo en este 
Ayuntamiento para mostrar esa imagen y coherencia en el desarrollo de la 
apuesta por la calidad turística en el destino. 
 
 Por último, agradece el trabajo de la Delegación de Turismo. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la propuesta de la Sra. 
Teniente de Alcalde Delegada de Promoción Turística de la Ciudad, 
dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, la misma 
queda aprobada por unanimidad de los veinte miembros de la Corporación 
presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto). 
 
 
 
PUNTO 4º.- PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 

PROTECCIÓN CIVIL, D. MANUEL JESÚS PUYANA GUTIÉRREZ, 
PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE SALVAMENTO EN 
PLAYAS DE ROTA. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de abril de 2021, al punto 3º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 



 
  

 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR 
UNANIMIDAD de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO 
A FAVOR (11) DEL SR. PRESIDENTE ACCIDENTAL, D. Daniel Manrique de Lara 
Quirós; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª 
Encarnación Niño Rico, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, 
D. José Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de las 
representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo 
Paredes, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; y de 
los representantes del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga 
Liaño, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés 
Rodríguez Fénix, acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente 
propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Protección Civil, D. Manuel 
Jesús Puyana Gutiérrez, para la aprobación del Plan de Salvamento en playas 
de Rota, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 
  La costa roteña, con la llegada de la temporada estival, sufre un 
incremento en la afluencia de usuarios a sus playas. Esto conlleva un aumento 
de uso tanto en actividades recreativas y deportivas, como de ocio; y por 
consiguiente, un aumento de riesgo para los bañistas y el resto de usuarios. 
 

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (actualizada a 
11/12/2015), dispone en su artículo 115 que las competencias municipales, en los 
términos previstos por la legislación que dicten las comunidades autónomas, 
podrán abarcar entre otros extremos, el mantener las playas y lugares 
públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, 
así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la 
Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas 
humanas. 
 

Además, la Orden Ministerial de 31 de julio de 1972, de Normas 
para la señalización, los servicios de vigilancia y de auxilios y salvamento, 
dispone en su artículo 11, que corresponde a los Ayuntamientos vigilar la 
observancia, en los lugares de baño, de las normas generales e instrucciones 
sobre el mantenimiento del material de salvamento y demás medidas de 
seguridad para las vidas humanas. 
 

Asimismo, la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de 
Protección Civil, en su artículo 3 dispone que el Sistema Nacional de 
Protección Civil integra la actividad de protección civil de todas las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el fin de 
garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante la prevención de los 
riesgos colectivos realizando acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente 
y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan 
derivarse; la planificación de los medios y medidas necesarios para afrontar 
las situaciones de riesgo; la intervención operativa de respuesta inmediata en 
caso de emergencia y la adopción de medidas de recuperación para 
restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y paliar los daños 
derivados de emergencias, entre otras. 



 
  

 
En este sentido, ante las posibles situaciones de emergencia que 

pudieran ocasionarse es preciso el establecimiento de una adecuada 
planificación que posibilite la organización, coordinación y dirección de todos 
los servicios de salvamento implicados. Se trata pues de establecer el marco 
orgánico funcional y los mecanismos que permitan la movilización de 
recursos, humanos y materiales, necesarios para la protección de personas, 
bienes y medio ambiente. 
 

Con motivo de la crisis sanitaria originada por el brote de 
coronavirus COVID-19 y como consecuencia de la situación y su evolución en 
relación a las medidas de salud pública adoptadas y dirigidas a crear las 
condiciones de seguridad necesarias para el uso de las playas se publica por 
parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, 
Decreto-Ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas 
urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas 
administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante 
la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 
 

Este Decreto viene a regular en su artículo 1 “… las medidas en 
materia de seguridad de las personas, así como la coordinación de las 
emergencias ordinarias, extraordinarias y de protección civil, en el ámbito de 
las playas de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, así como “…c) los planes 
de seguridad y salvamento de las playas, los criterios que van a ser utilizados 
como referencia para su elaboración en cuanto al dimensionamiento del 
servicio de salvamento, así como los contenidos mínimos que deben recogerse 
en los mismos para su homologación. d) Las medidas de prevención de las 
diferentes situaciones derivadas de emergencias producidas en las playas, 
tanto de carácter ordinario como extraordinario, entre las que se incluyen las 
derivadas de los riegos sanitarios o biológicos, en el marco de la protección 
civil, y las medidas de coordinación operativa aplicables a tales situaciones.” 
 

Vista la Disposición transitoria segunda del Decreto-Ley 12/2020, 
de 11 de mayo, por la que se establece un plazo de un año, contado a partir del 
día siguiente a la entrada en vigor del citado Decreto, para la elaboración, 
aprobación e inicio del trámite para la homologación por la Comisión de 
Protección Civil de Andalucía de los planes de seguridad y salvamento. 
 

Visto el informe técnico en sentido favorable de fecha 13 de abril 
de 2021, presentado por Mª Dolores Hernández Pérez, Oficina Técnica de 
Protección Civil. 
 

En consecuencia, elevo a este Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 



 
  

PRIMERO: Aprobar el Plan de Salvamento en playas de Rota, en los siguientes 
términos 
 

PRESENTACIÓN 
 

La aplicación del Decreto-Ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que 
se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en 
las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas 
complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), 
conlleva la aplicación de medidas dirigidas a crear las condiciones seguras 
necesarias para el uso de nuestras playas. 

 
Estas medidas establecen las condiciones pertinentes para 

garantizar la protección de las personas y la coordinación de las emergencias 
ordinarias, extraordinarias y de protección civil en el ámbito de las playas de 
la localidad. 

 
En este sentido, se regula la necesidad de la elaboración de un 

plan de contingencia para el COVID-19 en el que se establezcan las medidas 
necesarias que permitan garantizar el uso seguro de las playas, y la 
elaboración de un Plan de Seguridad Y Salvamento que establezcan medidas 
de prevención de las diferentes situaciones de emergencias producidas en las 
playas, tanto de carácter ordinario como extraordinario, entre las que se 
incluyen las derivas de riesgos sanitarios o biológicos, en el marco de la 
protección civil, y las medidas de coordinación operativa aplicable a tales 
situaciones. 

 
El objetivo del presente Plan es servir de herramienta de trabajo 

a todos los profesionales afectados en él, incluyendo en el mismo no sólo las 
medidas y actuaciones a tener en cuenta en el ámbito del Plan en sí, sino que 
se recoge como anexo el Plan de Contingencia para el COVID-19 elaborado 
como consecuencia de la situación de la pandemia y las actuaciones realizadas 
al efecto desde su implantación. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Salvamento en Playas del Municipio de Rota, se 
configura para la salvaguarda de la vida humana en el ámbito de las playas del 
litoral roteño. 
 

El presente Plan se activa con carácter estacional durante la 
época estival. Anualmente es revisado por los organismos implicados en el 
desarrollo del mismo (Ayuntamiento y departamento que ejerce las 
competencias de salvamento y protección civil), con el fin de actualizar el 
dispositivo de medios y el análisis de riesgos. 
 
1.1. OBJETIVOS 

 



 
  

El objetivo del Plan (PSPRota, en adelante) es garantizar la 
cobertura de todas las emergencias que pueden surgir en las playas de Rota, 
tanto las derivadas de sus características físicas, como las que son 
consecuencia de la masiva afluencia de usuarios durante la época estival. 
 

El Plan pretende así, el establecimiento de la adecuada 
coordinación de todos los servicios llamados a intervenir y los distintos 
dispositivos de intervención en situaciones de emergencia. El dispositivo se 
organiza tanto para las emergencias menores, como para aquellas 
consideradas emergencias mayores, catástrofes o calamidad pública. 
 

El Plan pretende además, fomentar y divulgar las medidas de 
prevención y autoprotección de los usuarios de las playas. 
 

Específicamente los objetivos son: 
 

• Rescate de bañistas en peligro de ahogamiento 
• Asistencia sanitaria a los usuarios de las playas 
• Evacuación de heridos o enfermos 
• Prevenir a los bañistas sobre riesgos innecesarios 

 
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El ámbito de aplicación del PSPRota se extiende a todas las 

playas que se localizan en los 16 kilómetros de la costa roteña. 
 

El presente Plan de Salvamento contempla los aspectos 
orientados hacia las acciones de Vigilancia, Salvamento y Socorrismo, 
distinguiendo diversas fases: 
 

• PREVISIÓN: análisis, estudio y descripción de los riesgos 
posibles y las zonas que pueden resultar afectadas, así como 
el perfil de usuarios que puede presentarse en la atención a 
las emergencias. 

• PREVENCIÓN: estudio de las medidas a adoptar para evitar o 
reducir las situaciones de riesgo identificadas. 

• PLANIFICACIÓN: estructura organizativa capaz de movilizar 
todos los medios y recursos necesarios para evitar o mitigar 
los riesgos que ponen en peligro a las personas, los bienes y el 
medio ambiente. 

 
En el ANEXO III. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS se identifica las actuaciones en caso de emergencias, 
algunas de las cuales serán tratadas como “Instrucciones de Servicio”, dada 
su frecuencia y facilidad de resolución, entre las que se encuentra la 
“Instrucción de Servicio para menores extraviados”, entre otras. 
 



 
  

El PSPRota abarca desde la playa de Galeones, colindante con la 
Base Naval de Rota, hasta la Playa de la Ballena, limítrofe con la localidad 
vecina de Chipiona. 
 
1.3. CARÁCTER DEL PLAN 

 
Se trata de un Plan de Emergencia con carácter estacional, 

aplicado en la época estival, caracterizada por la masiva afluencia de 
visitantes a las playas de la localidad. 
 

El Plan de Salvamento en las Playas de Rota se activa desde 
principios de junio hasta finales de septiembre, durante un total de 4 meses, 
estando a rendimiento pleno desde la segunda quincena de junio a la primera 
de septiembre. En estas fechas se activan los distintos puestos de salvamento, 
el CETRA (Central de Transmisiones) y se encuentran operativos al 100% 
todos los medios asignados al Plan. 
 

Asimismo, durante la primera quincena de junio y la segunda 
quincena de septiembre, quedan activados varios dispositivos en las playas de 
Rompidillo-Chorrillo, La Costilla, Punta Candor y Ballena. Durante estas fechas 
la afluencia de público es notable y se hace necesaria la presencia de personal 
que pueda atender las emergencias que puedan surgir. En estas playas se 
realizan labores de vigilancia y emergencia estando en todo momento 
conectadas con el Centro de Coordinación de Emergencias. 
 

No obstante, fuera de estas fechas el dispositivo de coordinación 
y movilización de medios se encuentra activado con carácter permanente, a 
través del Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Andalucía, Policía 
Local y el personal de Primera Intervención de Protección Civil para cualquier 
emergencia que pudiera surgir en las playas. 
 
1.4. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

 
Este Plan se elabora desde cero, ya que anteriormente sólo 

existía un Plan de Actuación, y no uno propiamente de Salvamento. Se realiza 
a través del trabajo conjunto de los departamentos implicados en los servicios 
que este Ayuntamiento presta en playa: Medio Ambiente, Playas, Protección 
Civil y Policía Local. 
 

Para futuras actualizaciones se tendrá en cuenta la evolución de 
los riesgos y su adaptación al Plan de Emergencias Municipal, para garantizar 
una coordinación eficaz en caso que proceda su activación como Plan de Nivel 
Superior. 
 
1.5.- MARCO LEGAL 
 

• Orden del 31 de julio de 1972 por la que se dictan normas e instrucciones 
para la seguridad humana en lugares de baño. 



 
  

 
• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.  
 
• Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la 

Ley 39/1994 de 30 de diciembre.  
 
• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 

las aguas de baño 
 
• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y actualizaciones. 
 
• Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, y Real Decreto 268/1995, de 

24 de febrero, que modifican varios artículos de la Ley de Costas y su 
Reglamento. 

 
• Real Decreto 407/92, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil. 
 
• Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

 
• Real Decreto 607/1999, de 16 de abril por el que se aprueba el Reglamento 

del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para 
embarcaciones de recreo o deportivas.  

 
• Orden de 17 de junio de 1997, por la que se regulan las Condiciones para el 

gobierno de las embarcaciones de recreo.  
 
• Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las 

medidas de seguridad en la utilización de las motos naúticas.  
 
• Real Decreto 1835/1983, de 25 de mayo, por el que se adopta el 

balizamiento de las costas el sistema de balizamiento marítimo de la 
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM).  

 
• Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso 

mediante redes de telecomunicaciones al servicio de atención de llamadas 
de urgencia a través del número telefónico 112. 

 
• Resolución 2/9/91, por el que se establece el tipo de balizamiento que 

debe implantarse en las zonas de baño. 
 
• Decreto 361/2003, de 22 de diciembre, por el que se regula la pesca 

marítima de recreo en aguas interiores (Junta de Andalucía).  
 



 
  

• Decreto 95/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz y 
se crea su Comisión de Seguimiento.  

 
• Ordenanza Municipal Reguladora de uso, disfrute y aprovechamiento de 

las playas de Rota. (BOP 174 de 12/09/2017) 
 
• Decreto-Ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas 

urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas 
administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias 
ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

 
• Decreto-Ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, 
coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del 
sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19). 

 
• Resolución favorable, del departamento de costas de la Delegación 

Territorial de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible en 
Cádiz, de autorización para la ocupación de bienes del dominio público 
marítimo-terrestre con objeto a plan de explotación de los servicios de 
temporada en playas del T.M. de Rota 2020-23. AUT01-20-CA-0003. 

 
 
2.- INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 
2.1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMATOLOGÍA 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El término municipal de Rota se encuentra en la costa noroeste 
de la provincia de Cádiz, en la zona marcada por la coordenada geográfica 
36,62801º Norte y 6,36953º Oeste. Limita con las poblaciones de Chipiona, 
Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María. 
 

La línea de costa, de unos 16 kilómetros de longitud, comienza 
con la Playa de Galeones, limítrofe con el espigón que separa la Base Naval, la 
sigue la playa de Rompidillo-Chorrillo, ambas separadas por el accidente 
geográfico denominado “Pico Barro”.  
A continuación se encuentra el muelle Deportivo-Pesquero, seguido de una de 
las playas más concurridas por estar anexa al núcleo urbano, La playa de la 
Costilla, la sigue y coincidiendo con la zona de pinares, la playa de Puntalillo y 
también anexa a la zona pinar pero catalogada como Playa Natural está la 
Playa de los Corrales. 
 

Seguidamente, tenemos las playas de Punta Candor y, en zona 
rural, Agua Dulce-Peginas, para llegar al final del término municipal en Costa 



 
  

Ballena, donde encontramos la playa de La Ballena, limítrofe con la población 
vecina de Chipiona. 
 

En su mayoría, son playas de arena fina, salvo las zonas de Agua 
Dulce Péginas, cuya lámina de arena presenta más cantidad de piedras y 
cantos. 
 
CLIMATOLOGÍA 
 

Su situación meridional y costera dota al municipio de un clima 
templado-cálido; caluroso y seco en verano y no demasiado frío en invierno, 
pero con una humedad salina siempre presente. 
 

Los vientos predominantes en las playas de Rota, pueden variar 
en cada temporada estival, bien a componente Oeste o bien al típico 
“Levante”. 
 

La información empleada corresponde a las predicciones diarias 
establecidas por la Agencia Estatal de Meteorología, con los datos observados 
en la estación más próxima a Rota, ubicada en la Base Naval (BNR) a 3,44kms 
de distancia y a una altitud de 21 metros sobre el nivel del mar. 
Teniendo en cuenta la escala de Beaufort, de clasificación del viento según su 
intensidad, podemos establecer en la costa de Rota un predominio de vientos 
de fuerza 3 a 4, que corresponden a “Brisa ligera/Brisa Moderada”, superando 
el 30% del período estival. 
 

Un estudio específico para la zona, obtenido de BNR/AEMET, 
durante los últimos 42 años, así como de datos pertenecientes a los registros 
municipales, presenta la siguiente información: 
 
• Tª media más alta: 23,01 ºC 
• Tª media más baja: 13,01 ºC 
• Promedio anual de precipitaciones: 667,18 litros 
• Promedio anual de días de lluvia: 87,14 días 
• Velocidad media del viento: 13,08 km/h 
• Vientos predominantes: oeste (de marzo a septiembre) / este (de 

octubre a febrero). 
• Precipitaciones suaves y medianamente importantes, principalmente 

entre enero y abril. 
• Olas de altura media de un metro. 
• Promedio anual de 3.100 horas de sol. 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAYAS 
 
PLAYA DE GALEONES: la playa de Galeones (anteriormente denominada como 
El Almirante) de longitud de 485,63 metros, se encuentra limitada por un 
saliente acantilado de tierra arcillosa, muy erosionada, conocido como “Pico 



 
  

Barro”, con laja o superficie rocosa visible en bajamar y por un espigón de 
escollera que la separa de la Base Naval de Rota. 
Es una playa urbana de sustrato arenoso dorado, de poca profundidad en la 
que el recorrido de las mareas a menudo limita la superficie útil para los 
usuarios/as de la misma, y de aguas tranquilas. Puede considerarse como una 
playa de entorno urbano y uso masivo, totalmente integrada en Rota y que 
conecta con la localidad mediante un paseo marítimo que recorre la playa y 
facilita el acceso a la misma, dando continuación al ya existente. 
El paseo marítimo tiene una longitud de 250 metros, con un ancho útil de 4 
metros que se protege del borde del acantilado con una balaustrada similar a 
la existente en la primera fase del paseo. Este paseo incluye la revegetación 
con plantaciones resistentes costeras y una rampa de acceso para los 
vehículos del servicio de playas y los servicios de emergencias, así como para 
facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. 
Los accesos peatonales a ella son buenos, así como los transportes públicos 
del municipio. 
 
 

Orientación: O - E 

Longitud: 485,63 metros 

Anchura máxima: 60 metros aprox. 

Composición Arena: Arena Fina 

Corrientes: NO 

Zona Rocosa: NO 

Grado Ocupación Media: Media 

Grado Urbanización: Urbana 

Paseo Marítimo: SI 

 
 



 
  

 
 
PLAYA ROMPIDILLO-CHORRILLO: la playa de El Rompidillo-Chorrillo 
(anteriormente denominada como El Rompidillo), posee una longitud de 
754,69 metros que se extienden desde la zona denominada como “Pico 
Barro” hasta el espigón escollera del Puerto Deportivo y Pesquero Astaroth, 
ubicado en la Avenida de San Juan de Puerto Rico. 
Playa urbana de sustrato arenoso dorado, de poca profundidad y de aguas 
tranquilas. Puede considerarse como una playa de entorno urbano y uso 
masivo. Los accesos peatonales a ella son buenos, así como los transportes 
públicos del municipio. 
Esta playa es muy distinta al resto de playas que pueden encontrarse en el 
litoral roteño, ya que se sitúa en una zona más resguardada de las mareas. Se 
trata de una zona totalmente integrada en Rota y conecta con el casco de la 
localidad mediante un paseo marítimo que recorre la playa y facilita el acceso 
a esta misma, limitando físicamente el espacio natural del espacio urbano. De 
esta manera, los usuarios de la playa pueden disfrutar de una completa 
tranquilidad, alejados del ruido, la polución y el tráfico. El talud del paseo 
actúa como barrera visual, ya que desde la playa no se visualiza la zona 
urbana. Esto se debe a que en la mayoría de los casos las edificaciones en 
primera línea de costa están construidas a una cota más alta con respecto al 
nivel del mar, haciendo que la playa se encuentre a un nivel más bajo. Gracias 
a esta forma de construcción, desde la playa apenas se divisa el núcleo 
urbano. 
 

Orientación: OSO - ENE 

Longitud: 754,69 metros 

Anchura máxima: 200 metros aprox 



 
  

Composición Arena: Arena Fina 

Corrientes: NO 

Zona Rocosa: NO 

Grado Ocupación Media: Media 

Grado Urbanización: Urbana 

Paseo Marítimo: SI 

 
  

 
 
PLAYA LA COSTILLA: la playa de La Costilla posee una longitud de 1.351 
metros que se extiende desde el espigón del Muelle Pesquero “José María 
Pemán” hasta la Avenida Santiago Guillén Moreno. Bordeada en toda su 
extensión por el paseo marítimo. 
Playa urbana de sustrato arenoso, fino, dorado, extenso y de oleaje moderado. 
Puede considerarse una playa de entorno urbano y de alto grado de 
ocupación. Los accesos peatonales a ella son buenos, así como los transportes 
públicos del municipio. Es una de las playas de mayor afluencia en la 
temporada estival por su integración en la ciudad de Rota, ya que el núcleo 
urbano se formó inicialmente al lado de esta playa. Destacar su paseo 
marítimo que permite el fácil acceso a la misma desde la ciudad. 
Estas circunstancias hacen que sea un recurso turístico de primer orden y un 
foco de atracción en la temporada estival. 
 

Orientación: ONO - ESE 



 
  

Longitud: 1.351 metros 

Anchura: 177 metros 

Composición Arena: Arena Fina 

Corrientes: NO 

Zona Rocosa: NO 

Grado Ocupación Media: Alto 

Grado Urbanización: Urbana 

Paseo Marítimo: SI 

 
  
 
PLAYA PUNTALILLO: la playa de Puntalillo posee una longitud de 1.457 
metros, se extiende desde el final del paseo marítimo por la Avenida Santiago 
Guillén Moreno hasta el Hotel Playa de la Luz. 
Playa semiurbana de sustrato arenoso fino, dorado y extenso, con cierto 
aspecto salvaje, y de oleaje moderado, situado en un entorno totalmente 
natural como es el Cordón Dunar y el Pinar Costero. Puede considerarse una 
playa con un grado de ocupación medio, ya que en los últimos años la 
ejecución de las pasarelas del pinar, la dotación de servicios y el crecimiento 
del municipio en esa dirección están densificando la afluencia de usuarios. Los 
accesos peatonales a ella son buenos, así como los transportes públicos del 
municipio. 



 
  

El cordón Dunar juega un papel muy importante en el mantenimiento de la 
playa de Puntalillo, formando parte del sistema costero pinar-duna. El Pinar 
Costero es la masa arbórea más importante que posee Rota y posee un gran 
valor ecológico. 
 

Orientación: ONO - ESE 

Longitud: 1.457 metros 

Anchura: 118 metros 

Composición Arena: Arena Fina/Grava 

Corrientes: NO 

Zona Rocosa: NO 

Grado Ocupación Media: Media 

Grado Urbanización: Semi-Urbana 

Paseo Marítimo: NO 

 

  
 
PLAYA CORRALES: se encuentra entre la Avenida de los Corrales y la 
Desembocadura del Arroyo Alcántara  frente al Hotel Playa de la Luz, el cual 
fue construido sobre las instalaciones de la antigua almadraba de Rota a pie 
de playa. Se accede a ella desde la Avenida de la Diputación, por medio de una 
red de senderos y pasarelas peatonales sobreelevados que salvaguardan el 
sistema dunar y pinar existente.  
Se trata de una playa Catalogada como Natural al estar asociada al 
Monumento Natural de los Corrales de Pesca de Rota. 



 
  

Está muy sometida a la acción de las mareas, presentando en bajamar, una 
extensa llanura mareal de fondo rocoso y arenoso, donde destacan los 
antiguos corrales de pesca (Encima, De en medio o San José, Chico, Chiquito o 
Chiquillo y San Clemente o Liebre).  
 

Orientación: ONO - ESE 

Longitud: 1.437,64 metros 

Anchura: 75 metros 

Composición Arena: Arena/Grava 

Corrientes: NO 

Zona Rocosa: SI 

Grado Ocupación Media: Baja 

Grado Urbanización: Natural 

Paseo Marítimo: NO 

 
PLAYA PUNTA CANDOR: la playa de Punta Candor posee una longitud de 
1.300 metros. Se trata de una playa natural sin protección especial, rodeada 
de dunas y pinares de alto valor ambiental. Podemos afirmar que se trata de 
una playa no urbana, situada a la salida de Rota hacia Chipiona. 
Playa de sustrato arenoso dorado, salvaje y muy cuidado, de aguas tranquilas 
y rodeadas de vegetación natural en toda su extensión. 
Está dotada de instalaciones y servicios públicos desmontables en la 
temporada estival para no dañar el entorno natural. Gracias a todo esto, la 
playa sigue estando considerara por los ciudadanos como una playa 
totalmente natural. 
El Cordón Dunar juega un papel muy importante en el mantenimiento de la 
arena de la playa en el tramo final de esta playa, formando parte del sistema 
costero pinar-dunar. El pinar costero es la masa arbórea más importante que 
posee Rota y tiene un gran valor ecológico. 
 

Orientación: N - S 

Longitud: 1.300 metros 

Anchura: 65 metros 

Composición Arena: Arena Fina 

Corrientes: NO 

Zona Rocosa: NO 

Grado Ocupación Media: Media 

Grado Urbanización: No Urbana 

Paseo Marítimo: NO 

 
  



 
  

 
 
 
PLAYA AGUADULCE-PEGINAS: posee una longitud de aproximadamente 
3.500 metros. Se accede a ella desde las carreteras autonómicas A-491, 
tomando el camino de Aguadulce, y A-2.076, dirección Rota Norte. También 
existe un acceso desde el Camping (Playa Aguadulce), el cual dispone de 
acceso directo a la playa. 
Las playas se encuentran entre la desembocadura del Arroyo de Aguadulce y 
el acantilado de un conjunto de viviendas, protegido por muro de escollera, 
que da inicio al sistema dunar de Punta Candor. 
Se caracteriza por su continuidad frente a un bajo acantilado, cubierto en 
parte por un cordón dunar, que las separa de unos terrenos tradicionalmente 
agrícolas, con cada vez un mayor número de concentraciones residenciales de 
viviendas unifamiliares de baja altura. 
 

Orientación: NNO - SSE 

Longitud: 3.500 metros aprox 

Anchura: 40 metrosaprox 

Composición Arena: Arena/Grava 

Corrientes: NO 

Zona Rocosa: SI 

Grado Ocupación Media: Baja 

Grado Urbanización: No Urbana 

Paseo Marítimo: NO 



 
  

 
PLAYA LA BALLENA: la playa de La Ballena posee una longitud de unos 2.100 
metros y se encuentra situada entre el Arroyo de la Ballena y el final del 
término municipal de Rota e inicio del término municipal de Chipiona. 
Esta playa posee una gran belleza natural y se sitúa bordeando el complejo 
turístico de Costa Ballena. Estas circunstancias hacen que sea un recurso 
turístico de primer orden y un foco de atracción sobre todo en la temporada 
estival. 
Playa de sustrato arenoso dorado, de aguas moderadas y rodeadas de 
vegetación natural en toda su extensión. Debido a la regresión y ataque de los 
temporales de los últimos años, ha sido objeto de regeneración de arenas en 
los años 2017 y 2018. 
 

Orientación: NNO - SSE 

Longitud: 2.382,76 metros 

Anchura: 30 metros aprox. 

Composición Arena: Arena Fina 

Corrientes: NO 

Zona Rocosa: NO 

Grado Ocupación Media: Media 

Grado Urbanización: Urbana 

Paseo Marítimo: NO 

  
 

 
 
 



 
  

2.3.- CLASIFICACIÓN DEL USO DE LAS PLAYAS 
 

Con relación a la descripción anteriormente realizada, se procede 
a la clasificación de cada una de las playas del término municipal de Rota, 
conforme al Decreto-Ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas. 
 

En el artículo 3 de este decreto se establece la clasificación de 
las playas en libres, peligrosas o de uso prohibido. En tal sentido se 
consideran: 
 

a) De uso prohibido: las que así vengan determinadas por la autoridad 
competente y que por razón de sus características supongan un grave 
peligro para la vida humana. No se podrán utilizar para el ejercicio del 
baño ni para actividades recreativas o deportivas, ya sea en su 
entorno acuático o terrestre. 

b) Peligrosas: las que por razones permanentes o circunstanciales 
reúnan condiciones susceptibles de producir daño o amenaza 
inmediata a la vida humana. Se podrá tolerar el uso de las mismas con 
limitaciones, adoptándose las medidas de seguridad que, en cada caso, 
se consideren necesarias. 

c) Libres: las playas no comprendidas en los apartados anteriores. 
 
La inclusión de una playa en cualquiera de los tipos mencionados puede 
modificarse temporalmente cuando razones sanitarias, condiciones 
meteorológicas u otras circunstancias así lo aconsejen. Asimismo, su 
pertenencia a estos tipos viene determinada por los Criterios para la 
clasificación de las playas de uso prohibido, peligrosas o libres establecidos en 
el apartado 1 del Anexo I del mencionado Decreto-Ley atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

• Corrientes y mareas peligrosas: en el término municipal de Rota no 
existen zonas de corrientes y mareas peligrosas, más allá de 
momentos muy puntuales. 

• Zona de rompientes y olas: como muchas de las playas bañadas por el 
océano atlántico, nuestras playas presentan un oleaje moderado y 
rompientes del oleaje en orilla sin que ello represente un riesgo para 
los usuarios. 

• Contaminación de las aguas: en la serie histórica de datos de analíticas 
de agua, en todos los puntos muestreados se cataloga la calidad de las 
aguas de baño como excelentes. 

• Peligros por fauna marina: no hay referencia de casos de fauna marina 
que representen un grave peligro para las personas. 

• Desprendimientos, deslizamientos, o cualquier otro riesgo habitual o 
de los previstos en el ámbito de protección civil, que pueda suponer un 
grave peligro para la seguridad o la vida de las personas: dichos 
riesgos responderían a grados altos de incidencias en nuestros 
registros de atenciones ante situaciones graves. 



 
  

• Aspectos meteorológicos: Rota presenta un clima cálido y templado, 
en el que los veranos son cálidos, húmedos y secos y los inviernos 
fríos, ventosos y parcialmente lluviosos. Es por lo que en el período de 
máxima afluencia de playas se dispone de un clima cálido, a veces 
ventoso y seco. 

 
Teniendo en cuenta todo esto, se pueden clasificar las playas 

descritas conforme a la siguiente tabla: 
 

 
PLAYA  USO 
PROHIBIDO 

PLAYAS 
PELIGROSAS 

PLAYAS 
LIBRES 

PLAYA DE GALEONES   x 

PLAYA DE CHORRILLO-ROMPIDILLO   x 

PLAYA DE LA COSTILLA   x 

PLAYA DE PUNTALILLO   x 

PLAYA DE LOS CORRALES   x 

PLAYA DE PUNTA CANDOR   x 

PLAYA DE AGUA DULCE-PEGINAS   x 

PLAYA DE LA BALLENA   x 

 
 
2.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Los usos de la playa son muy variados, dependiendo tanto del 
tipo de usuarios, su edad, o incluso la localización de la misma. Por tanto, 
estos usos no son los mismos en todas las zonas. 
 

Las actividades que desarrollan principalmente los usuarios de la 
playa son: el paseo, el baño, el sol y la natación. 
 

La actividad náutica, deportiva y de recreo tiene su base en la 
Escuela Municipal de Vela TheresaZabell, y la actividad pesquera profesional 
se rige a través de la Cofradía de Pescadores, ambas situadas en el Muelle 
Deportivo-Pesquero de Rota, con zona de varado, fondeo y navegación de 
embarcaciones para la actividad pesquera. 
 

Además, se realizan más actividades náuticas; En la escuela de 
vela de la Playa de Puntalillo, en la escuela de Actividades deportivas y 
ambientales en la playa de Punta Candor, y en La Escuela de Surf (zona de 
Peña del Águila) y la escuela de vela (en la Zona de Nuevo Oasis), ambas en la 
playa de la Ballena. 
 

La actividad deportiva se desarrolla en las zonas especialmente 
delimitadas y señalizadas para tal fin en las playas de Chorrillo-Rompidillo, La 



 
  

Costilla, Puntalillo y Punta Candor. Concurren frecuentemente la práctica de 
diferentes deportes tales como fútbol, voley playa....  
 

La regulación de todas estas diferentes actividades está recogida 
por la Ordenanza Municipal reguladora del uso, disfrute y aprovechamiento de 
las playas de Rota, publicada en el B.O.P de Cádiz nº 174, de 12 de septiembre 
de 2017 y en la RESOLUCIÓN FAVORABLE, DEL DEPARTAMENTO DE COSTAS 
DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN CÁDIZ, DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
OCUPACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE CON 
OBJETO A PLAN DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA EN 
PLAYAS DEL T.M. DE ROTA 2020-23. 
 
TIPOLOGÍA DEL USO DE LA PLAYA 
 

USO URBANO Y DE OCIO 

 
Tránsito Peatonal 

(paseos/pasarelas) 
Paseo Ocio Baño y Sol 

Playa Galeones X X  X 

Playa Chorrillo-
Rompidillo 

X X X X 

Playa La Costilla X X X X 

Playa Puntalillo X X X X 

Playa Los Corrales X X  X 

Playa Punta Candor X  X X 

Playa Aguadulce-Peginas    X 

Playa La Ballena X X X X 

 
 

USO DEPORTIVO EN PASEO Y/O ARENA 

 Fútbol Voley Footing Raquetas 

Playa Galeones   X  

Playa Chorrillo-Rompidillo X  X X 

Playa La Costilla X X X X 

Playa Puntalillo X X X X 

Playa Los Corrales   X  

Playa Punta Candor   X X 

Playa Aguadulce-Peginas     



 
  

Playa La Ballena   X  

 
 

USO DEPORTIVO/ACUÁTICO 

 Natación  Surf Vela Otros 

Playa Galeones X    

Playa Chorrillo-Rompidillo X X X  

Playa La Costilla X    

Playa Puntalillo  X X  

Playa Los Corrales     

Playa Punta Candor X X   

Playa Aguadulce-Peginas     

Playa La Ballena X X X  

 
2.5.- VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 

Las vías de comunicación de la localidad de Rota son las 
siguientes: 
 
 A-491:  Chipiona a Puerto de Santa María. 
 

A-2075: Desde Rota, hasta desembocar en la A-491, por la periferia 
de la Base Naval. 

 
A-2076: Desde Rota, hasta desembocar en la A-491, por Punta 

Candor y Agua Dulce. 
 
A-2078: Desde la A-491, hasta su cruce con la A-2001, en el Puerto 

de Santa María. 
 
A-2077: Desde la A-491, a la altura de Costa Ballena, hacia Sanlúcar 

de Barrameda. 
 
CA-3400: Desde Rota, hasta desembocar en la A-2076 (Antiguo 

Camino. de Sta. Teresa). 
 

Existen otras vías de comunicación de ámbito local, 
principalmente la red de caminos al norte del término, algunos asfaltados. 
 

El casco urbano tiene estructura radial, debido a la organización 
de su casco antiguo y a la línea de costa, mientras que el complejo de la 



 
  

Ballena ofrece un aspecto más residencial, con avenidas sinuosas y  salidas a 
la comarcal Chipiona-Puerto de Santa María. 
 

Los transportes colectivos disponibles en la población son 
cubiertos por la asociación de taxis, autobuses urbanos de la empresa 
municipal MODUS, Autobuses interurbanos de la empresa Comes y servicio 
marítimo de la bahía. 
 

Las playas de la localidad tienen múltiples accesos tanto 
peatonales como para vehículos (emergencia, actividades deportivas, 
autorizados,…). Estos accesos quedan reflejados en el Anexo V. PLANOS 
(anexo con mapas de situación donde estarán señalizados todos los accesos a 
cada playa). 
 
3.- ESTUDIO DE LOS RIESGOS 
 

Como ocurre en la gran mayoría de las playas de nuestro país, los 
riesgos se concentran en la época estival, de ahí el carácter estacional de este 
Plan, configurado para dar cobertura de vigilancia, salvamento y socorrismo 
durante la temporada alta de playas.  
 

En el presente Plan se establecen, en función de nivel de 
ocupación de las playas y de la peligrosidad de las mismas, las siguientes 
épocas de riesgo: 
 

ÉPOCAS DE RIESGO 

VALOR DEL RIESGO ÉPOCA DEL AÑO (MESES) 

ALTO Junio, Julio, Agosto y Septiembre 

MEDIO Abril, Mayo y Octubre 

BAJO 
Noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo 

 
 
3.1.- ZONAS DE RIESGO 
 

En la costa roteña no existen características significativas entre 
sus playas, por lo que los riesgos relacionados con cada una de ellas suelen 
ser los mismos en un 99%  de los casos. Por este motivo no existen, de por sí, 
zonas con riesgos específicos ni característicos. 
 

Estos riesgos específicos podrían ser provocados por eventos 
multitudinarios que se puedan presentar en la playa ante la celebración de 
distintos eventos como espectáculos musicales, deportivos, pirotécnicos, etc.  
 
3.2.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 



 
  

 
Por riesgo se entiende la probabilidad de que se desencadene un 

determinado fenómeno o suceso, que como consecuencia de su propia 
naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos puede 
producir efectos perjudiciales en las personas, en el medio ambiente y en los 
bienes materiales. 
 

Se ha planteado para el cálculo del riesgo la siguiente fórmula: 
 

RIESGO = [PELIGROSIDAD x VULNERABILIDAD]  
 

La peligrosidad hace referencia  a la probabilidad de que un 
determinado fenómeno o suceso de una cierta extensión, intensidad y 
duración, se produzca con consecuencias negativas. 
 

La vulnerabilidad es la capacidad de sufrir un daño. La 
vulnerabilidad de una comunidad vendrá determinada por factores físicos y 
sociales, incluidos los económicos, que condicionan su susceptibilidad a 
experimentar daños como consecuencia del fenómeno peligroso. 
 

En el análisis de riesgo se va a utilizar la determinación 
cualitativa para la evaluación de los riesgos de acuerdo con las siguientes 
tablas: 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE RIESGO (R) 

PELIGROSIDAD (P) VULNERABILIDAD (V) 

Muy Alta 
Riesgo con antecedentes que 
se materializa a menudo o de 
magnitud muy importante 

Muy Alta 

Riesgo que puede afectar a la 
generalidad de las personas de 
una zona y a elementos 
vulnerables especialmente 
sensibles: colegios, hospitales, 
centros de mayores,… 

Alta 
Riesgo con antecedentes que 
se materializa a menudo 

Alta 

Riesgo que puede afectar a 
muchas personas o con 
carácter generalizado o puede 
afectar a bienes y al medio 
ambiente de forma grave 

Moderada 

Riesgo con antecedentes (al 
menos más de uno) o riesgo 
sin antecedentes pero que se 
considera fácil que se 
materialice en algún momento 

Moderada 

Riesgo que puede afectar a un 
grupo reducido de personas, sin 
carácter generalizado, o en 
bienes y al medio ambiente 



 
  

Baja 
Riesgo con algún antecedente 
(o pocos) que se considere 
difícil que se materialice 

Baja 

Riesgo que puede afectar a 
alguna persona puntualmente o 
en bienes o al medio ambiente 
de forma leve 

Muy Baja Riesgo sin antecedentes Muy Baja 

Riesgo que no afecta a 
personas o bienes y a 
elementos naturales sin valor 
ecológico 

 
 

El nivel de cada uno de los riesgos potenciales de la localidad se 
estimará en MUY BAJO, BAJO, MODERADO, ALTO O MUY ALTO, teniendo en 
cuenta para ello la probabilidad existente de que se materialicen cada uno de 
los riesgos identificados, así como la vulnerabilidad de los elementos. Para 
esta estimación nos apoyaremos en los siguientes parámetros: 
 

• Análisis histórico de los riesgos materializados en la localidad 
• Toda la información territorial recopilada, asociándose a la misma 

los posibles riesgos. 
• Todos los datos científico-técnicos disponibles de cada tipo de 

peligro 
 
 

R = P x V 

PELIGROSIDAD 

MUY BAJA BAJA MODERADA ALTA MUY ALTA 

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 MUY BAJA MB MB B B B 

BAJA MB B M M M 

MODERADA B M M A A 

ALTA B M A A MA 

MUY ALTA B M A MA MA 

 
 
3.3.- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DESTACABLES 
 

Los riesgos que pueden generar una situación de emergencia en 
las playas son: 



 
  

 
• El baño en el mar, teniendo en cuenta el riesgo añadido en las playas de 

Los Corrales y Aguadulce-Peginas.  
• Efectos del sol sobre el cuerpo humano 
• Animales acuáticos y terrestres 
• Actividades deportivas 
• Grandes concentraciones de usuarios 
• Condiciones meteorológicas y marinas adversas 
 

Las consecuencias de este tipo de riesgo son las siguientes: 
 
• Ahogamiento  
• Hidrocución (“corte de digestión”) 
• Insolación 
• Quemaduras 
• Cuerpos extraños en ojos, oídos y vías respiratorias 
• Lesiones por animales marinos 
• Lesiones por animales terrestres 
• Heridas y contusiones 
• Esguinces y torceduras 
• Luxaciones y fracturas 
• Erupciones cutáneas 
• Hemorragias 
• Otras que requieran de otro tipo de asistencia sanitaria 
• Problemas de seguridad ciudadana u orden público 
 
3.4.- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE PROTECCIÓN DE LAS PLAYAS 
 

El grado de protección se determinará para las playas 
clasificadas como peligrosas o libres, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el apartado 2 Anexo I del Decreto-Ley 12/2020: 
 

a) Afluencia de personas: en las fechas de máxima utilización anual, 
pudiéndose establecer variaciones en función de la temporada. 

b) Riesgo intrínseco de la playa, que vendrá determinado por una 
serie de factores que es necesario valorar, como el histórico de 
incidencias  registradas, el número de habitantes del municipio, 
las condiciones habituales del mar, las características físicas y 
balizamiento en zonas de baño, que serán valorados en función 
de su peligrosidad. 

 
La determinación del grado de protección de una playa podrá 

variar a lo largo del año y, en consecuencia, en función del grado de 
protección, podrá modificarse el dimensionamiento del equipo humano y del 
equipamiento material, así como las medidas de protección contempladas en 
el Plan de Seguridad y Salvamento. 
 
MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE PROTECCIÓN 



 
  

 
1) Determinación de la afluencia de personas: 

 
La base para el cálculo general del riesgo será tomada en función 

de la afluencia de personas en la playa, ponderados a media marea, en las 
fechas de máxima utilización anual, el cual será actualizado cuando sea 
procedente con periodicidad anual. 
 

En el municipio de Rota, la máxima afluencia se nos da en todas 
las playas en la época estival, principalmente desde junio a septiembre. Y 
aunque la tendencia es hacia las épocas no estivales, se analizará la afluencia 
en todas las playas en esta misma, al ser el momento de “mayor riesgo”. 

 
Hay que considerar las distintas procedencias de los usuarios de 

nuestras playas: 
 

• En primer lugar se encuentran los vecinos de Rota, los cuales 
disfrutan de las playas a lo largo de todo el año. Acuden 
principalmente a las playas de Galeones, Chorrillo-Rompidillo, 
Costilla, Puntalillo y Punta Candor; y en menor proporción al 
resto de las playas. 

• Los usuarios que poseen segunda residencia, que son un 
porcentaje cada vez más elevado en nuestras costas. En este 
sentido el núcleo urbano cuenta con gran cantidad de personas 
de la comunidad autónoma de Andalucía con una segunda 
residencia, mientras que la zona de Costa Ballena dispone de 
una variada miscelánea de usuarios de diversas comunidades 
autónomas, entre las que destacan Madrid y el País Vasco. 
Podríamos incluir aquí a los residentes en la Base Naval, que 
aunque en su mayoría son estadounidenses, hay que recordar 
que también acuden personas de otros países, principalmente 
pertenecientes a la OTAN. En su mayoría visitan las playas de 
Chorrillo-Rompidillo, Costilla, Ballena Aguadulce-Peginas,y en 
menor proporción al resto de las playas. 

• Usuarios de Hoteles, Apartahoteles, pisos turísticos, u otras 
modalidades de alquiler vacacional. Rota posee un tejido 
hotelero asentado y de calidad ha contado siempre con una 
ocupación cercana al 90% durante la temporada estival, y 
elevadas ocupaciones a lo largo de todo el año potenciadas por 
un sector con una excelente relación calidad/precio. Este grupo 
de usuarios es tremendamente diverso, pero se puede resumir 
que se conforma en gran parte por personas extranjeras. 
Acuden principalmente a las playas de Costilla, Ballena, Punta 
Candor y Corrales; y en menor número al resto de las playas. No 
obstante, se tiene en cuenta que la ocupación ha disminuido 
notablemente debido al cierre de hoteles durante la pandemia, 
ya que algunos no realizaron su apertura hasta el mes de julio; 



 
  

rozando en este mes el 50% de ocupación y sobrepasándolo 
levemente (entorno al 60%) en el mes de agosto. 

• Usuarios de un solo día sin pernoctación. Proceden de dos 
fuentes: autobuses fletados de zonas cercanas, y usuarios 
particulares que acuden con su vehículo propio. Acuden 
principalmente a las playas de Costilla, Ballena y Punta Candor, 
y en menor proporción al resto de las playas. 

 
En el decreto-ley 12/2020, se establece la siguiente clasificación 

por afluencia: 
 
 

AFLUENCIA 

Menos de 10 metros cuadrados por persona, o tramos de playa con un 
número de personas usuarias igual o superior a 2.000 en una 
superficie de veinte mil metros cuadrados 

ALTA 

Entre 10 y 60 metros cuadrados por persona, o tramos de playa con 
un número de personas usuarias igual o superior a 350 y menor de 
2.000 personas en una superficie de veinte mil metros cuadrados 

MEDIA 

Más de 60 metros cuadrados por persona, o tramos de playa con un 
número de personas usuarias inferior a 350 personas en una 
superficie de veinte mil metros cuadrados 

BAJA 

 
Identificados el mayor grueso de los usuarios de nuestras playas 

y la tendencia de cada grupo a acudir a cada una de ellas, teniendo en cuenta 
la superficie media de cada uno de estos espacios y vista la clasificación, se 
concluye que:  
 

PLAYAS 
METROS 

CUADRADOS DE 
SUPERFICIE MEDIA 

AFLUENCIA 

PLAYA DE GALEONES 4.860 ALTA 

PLAYA DE CHORRILLO-ROMPIDILLO 56.625 MEDIA 

PLAYA DE LA COSTILLA 67.550 ALTA 

PLAYA DE PUNTALILLO 52.452 MEDIA 

PLAYA DE LOS CORRALES 28.600 BAJA* 

PLAYA DE PUNTA CANDOR 23.503 MEDIA* 

PLAYA DE AGUA DULCE-PEGINAS 40.410 BAJA 

PLAYA DE LA BALLENA 47.660 MEDIA 
 



 
  

* Por último se establece que “En playas de gran longitud, superior a 400 
metros, y afluencia concentrada en determinadas zonas o tramos, cuando sea 
aconsejable se podrá realizar una evaluación independientemente de los 
riesgos particulares y medidas de protección que se deban de adoptar para la 
mejora de la seguridad en estas áreas y se contemplarán en el Plan de 
Seguridad y Salvamento.” 
 

En este sentido cabe resaltar dos playas: 
 

La playa de los Corrales; que en su longitud tiene densidades 
ocupacionales muy pequeñas pero concentra el mayor número de usuarios en 
el tramo que se encuentra entre el Hotel Playa de la Luz y la Avenida de los 
Corrales. Aspecto a tener en cuenta en la determinación de las medidas de 
protección. 
 

Es el mismo caso de la Playa de Punta Candor; aunque se ha 
evaluado con afluencia Media, se debe considerar que concentra el mayor 
número de usuarios entre el acceso por el Arroyo Alcántara y el Acceso por la 
rotonda de Punta Candor. Quedando escasamente ocupado el tramo que 
discurre desde el acceso de madera siguiente al principal en dirección a 
Poniente hasta la linde con la playa de Peginas. 
 

2) Valoración de riesgo intrínseco para la clasificación del grado 
de protección 

 
Conforme al Decreto-Ley 12/2020 se establece que para efectuar 

un adecuado análisis del grado de protección se tendrán en cuenta las 
características particulares de las playas. 
 

Los criterios y factores determinantes del grado de protección 
serán calculados justificadamente por persona técnica que redacte Planes de 
Seguridad y Salvamento de acuerdo a los factores de riesgo que se indican. La 
fórmula a aplicar para el cálculo del grado de protección será la media 
aritmética de los valores de peligrosidad de cada factor de riesgo, es decir, el 
resultado de dividir por cinco la suma de los valores parciales de los diferentes 
criterios de peligrosidad, con la siguiente aplicación: 
 
a) Riesgo Alto:   más de 4 y hasta 5 puntos. 
b) Riesgo Medio:   más de 2 y hasta 4 puntos. 
c) Riesgo Bajo:  entre 0 y 2 puntos. 
 

Analizaremos uno por uno los factores de riesgo para el 
municipio de Rota y para cada una de las playas, en todos los casos se recoge 
la definición redactada en el Decreto Ley, la tabla de valor de peligrosidad y la 
identificación del grado de este factor en cada una de las playas. 
 
 
 



 
  

 
I. Histórico de incidencias registradas 
 

Atendiendo al número anual de incidentes graves y muy graves, 
entendiendo como graves aquellos que han puesto en peligro la vida de las 
personas o su integridad física, y muy graves aquellos incidentes con 
resultado de muerte, considerando los aspectos siguientes 
 

I 

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS REGISTRADAS 
VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

Cuando se hayan producido uno o más incidentes 
muy graves. 

5 

Cuando se hayan producido uno o más incidentes 
graves. 

3 

Cuando no se haya producido ningún incidente 
grave o muy grave 

0 

 
Conforme a los datos del servicio de Protección Civil, el pasado 

año 2020 no se produjo ningún incidente grave ni muy grave (que pusiera en 
riesgo la vida de las personas. 

 
En dicho sentido, se catalogan todas las playas con valor de 

peligrosidad (0) en este aspecto. 
 
 II. Carga poblacional 
 

Atendiendo a la carga poblacional del municipio al que 
pertenezcan las playas y, en su caso, de los municipios que la comportan. 

 
A estos efectos se entiende por carga poblacional como la 

población que, ya sea de manera habitual o temporal, incide en la carga real 
que soporta un territorio y calculada como la población residente más la 
población turística asistida. 

 
• Población residente: número de habitantes registrados en el 

Padrón. 
• Población turística asistida: se entiende por población turística 

asistida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 
13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, la 
constituida por quienes no ostenten la condición de vecinos o 
vecinas del municipio pero tengan estancia temporal en el mismo 
por razones de visita turística o pernoctación en alojamientos 
turísticos. Su determinación se efectuará por los medios de 
prueba que reglamentariamente se establezcan 

 



 
  

II 

NÚCLEO DE POBLACIÓN CERCANO 
VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

Más de 100.000 habitantes 5 

Entre más de 20.000 y 100.000 habitantes 3 

Entre 5.000 y 20.000 habitantes 1 

Menos de 5.000 habitantes 0 

 
Para la identificación de este factor de riesgo se considerarán 

todas las playas objeto de este plan que pertenecen al municipio de Rota, el 
cual según el INE cuenta con una población de 29.282 habitantes, cifras 
oficiales de población resultante de la Revisión del Padrón municipal a 1 de 
enero de 2020 y publicados el 30/12/2020. Dicha población llega a triplicarse 
en el periodo estival, llegando a contar con aproximadamente 90.000 
usuarios totales, suma de vecinos y visitantes. 

 
Por lo que para la evaluación de todas las playas se establece el valor de 
peligrosidad (3), que corresponde a “Entre más de 20.000 y 100.000 
habitantes”. 
 
III. Condiciones habituales del mar 
 

Atendiendo a la existencia de las condiciones de oleaje y 
existencia de corrientes marinas que puedan afectar la seguridad de las 
personas usuarias. 
 

III 

CONDICIONES HABITUALES DEL MAR 
VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

Existen habitualmente o las de altura superior a 1 m 
o corrientes fuertes. 

5 

Existen olas de altura superior a 0,5 m o corrientes 
que pueden afectar a bañistas 

3 

Mar en calma o cuando las condiciones de las 
corrientes no puedan afectar a bañistas 

0 

 
Para la determinación de este factor se debe diferenciar por las 

condiciones particulares de cada una de las playas. 
 

La playa de Galeones y la Playa de Chorrillo-Rompidillo se 
encuentran protegidas de las mareas por estar enclavadas en una especie de 
ensenada entre los espigones de los muelles de la Base Naval y el Muelle 
Deportivo y  Pesquero. Esta situación disminuye la fuerza de las mareas y de 



 
  

las corrientes por lo que las condiciones habituales del mar en estas playas 
son “mar en calma o corrientes que no pueden afectar a los bañistas”. En el 
caso de la playa de “Los Corrales” las formaciones rocosas que son los 
corrales sirven de barrera para las corrientes y oleaje, siendo una zona en la 
que el mar, dentro de la zona balizada, no presenta generalmente ningún 
oleaje y escasas corrientes. Siendo por lo tanto estas tres playas catalogadas 
con valor de peligrosidad (0) en este aspecto.  
 

En el resto de las playas de Rota, que están en océano abierto, 
hay que tener en cuenta que la tendencia de nuestra climatología es, durante 
la temporada estival, bastante benévola, pero al igual que se ha realizado en 
factores anteriores nos pondremos en la peor de las circunstancias, y si bien 
las condiciones habituales son de playas con escaso riesgo por motivo del 
oleaje y corrientes, se considera oportuno incluir al resto de las playas con 
valor de peligrosidad (3) en este aspecto. Existen olas de altura superior a 0,5 
m o corrientes que pueden afectar a bañistas. 
 
IV. Características físicas y entorno de la playa 
 

Se atenderá a la repercusión que sobre la seguridad de personas 
usuarias o la respuesta a la emergencia puede tener el entorno en cuanto a 
peligros añadidos, dificultades en las comunicaciones, y en accesos para el 
socorro, auxilio y evacuación. 
 

IV 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ENTORNO DE LA 

PLAYA 

VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

Con peligros añadidos y difíciles vías de acceso y 
evacuación, solo accesible con 

medios aéreos o marítimos. 
5 

Con peligros añadidos, el acceso y evacuación solo 
se puede realizar con vehículos todo terreno o a pie. 

3 

Con peligros añadidos, sin dificultades de acceso. 1 

Sin peligros añadidos 0 

 
Para la determinación de este factor se debe diferenciar por las 

condiciones particulares de cada una de las playas. 
 

La playa de la Ballena no posee peligros añadidos, dispone de 
accesos, algunos a nivel como puede ser el acceso por Nuevo Oasis, como con 
rampas adaptadas, también se puede acceder con vehículos a las playas. Por 
lo que su valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 



 
  

 
La playa de Pegina-Aguadulce tiene una zona del mar con lajas y 

piedras, ello puede suponer un riesgo añadido, así mismo el acceso a la misma 
es complejo.  Por lo que valor de peligrosidad (3) en este aspecto. 
 

La playa de Punta Candor no posee peligros añadidos, dispone de 
accesos con rampas adaptadas, también se puede acceder con vehículos a las 
playas anexa y tiene buena comunicación con las carreteras. Por lo que su 
valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

La playa de Los Corrales tiene una zona del mar con lajas y 
piedras, ello puede suponer un riesgo añadido, así mismo el acceso a la debe 
realizarse principalmente por un punto ubicado en la Avenida de los Corrales 
pero de fácil acceso con vehículos.  Por lo que valor de peligrosidad (3) en este 
aspecto. 
 

La playa de Puntalillo no posee peligros añadidos, dispone de 
accesos, algunos a nivel como puede ser el acceso por Calle Traiñas, rampas 
adaptadas, y de fácil acceso con vehículos a las playas. Por lo que valor de 
peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

La playa de La Costilla no posee peligros añadidos, en toda su 
extensión esta bordeada por el paseo marítimo lo cual facilita el acceso de 
cualquier vehículo. Por lo que valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

La playa de Chorrillo-Rompidillono posee peligros añadidos, en 
toda su extensión esta bordeada por el paseo marítimo, y comunicada por 
Avenida San Juan de Puerto Rico para el acceso con vehículos. Por lo que 
valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

La playa de Galeones no posee peligros añadidos, pero debe 
considerarse que al subir la marea queda aislada por el Pico Barro y no se 
puede acceder a ella por la playa, siendo la única vía de acceso la rampa 
peatonal, es por lo que, igual que en factores anteriores nos hemos puesto en 
la peor de las circunstancias. Por lo que valor de peligrosidad (3) en este 
aspecto. 
 
V. Actividades deportivas y de recreo que se realizan y existencia de 
balizamiento en zonas de baño 
 

Se atenderá al riesgo que supone la realización de actividades 
deportivas para las personas que las realizan así como para las demás 
personas y bañistas en la misma playa o sector. 

 

V 

COEXISTENCIA EN LA PLAYA Y ZONA DE BAÑO 
CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

DE RECREO QUE SE REALIZAN, Y DISPOSICIÓN DE 
BALIZAMIENTO. 

VALOR DE 
PELIGROSIDAD 



 
  

En la playa coexiste actividad náutica, deportiva y 
de baño y no existe balizamiento, ni señalización de 

sectores deportivos. 
5 

Coexisten las actividades náuticas, deportiva y de 
baño, no dispone de balizamiento, y si dispone de 

señalización de sectores deportivos. 
3 

Coexisten las actividades náuticas, deportiva y de 
baño, si dispone de balizamiento y no dispone de 

señalización de sectores deportivos. 
1 

Coexisten las actividades náuticas, deportivas y de 
baño, y disponen de balizamiento y 

señalización de sectores deportivos. 
0 

  
 

Todas las zonas de baño de Rota disponen de balizamiento y 
diferenciación de zonas de entrada y salida de embarcaciones y/o zonas 
deportivas por lo que los usuarios de las distintas actividades tienen espacios 
diferenciados. Por lo que valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

A excepción de la playa de Pegina-aguadulce, que al no estar 
incluida en el catálogo de zonas de agua de baño no dispone de balizamiento. 
En el mismo sentido que en párrafos anteriores, no es una playa en la que se 
den muchos deportes acuáticos, pero ante la posibilidad de que se den y al no 
estar balizada se cataloga valor de peligrosidad (5) en este aspecto. 
 

Se adjunta a continuación una tabla resumen con la evaluación 
del riesgo de intrínseco de cada playa respecto de los datos del año 2020. 
 

 I II III IV V PUNTUACIÓN 
MEDIA 

RIESGO 
INTRÍNSECO 

PLAYA DE 
GALEONES 0 3 0 3 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE 
CHORRILLO-
ROMPIDILLO 

0 3 0 0 0 0,6 BAJO 

PLAYA DE LA 
COSTILLA 0 3 3 0 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE 
PUNTALILLO 0 3 3 0 0 1,2 BAJO 



 
  

PLAYA DE LOS 
CORRALES 0 3 0 3 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE PUNTA 
CANDOR 0 3 3 0 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE AGUA 
DULCE-PEGINAS 0 3 3 3 5 2,8 MEDIO 

PLAYA DE LA 
BALLENA 0 3 3 0 0 1,2 BAJO 

 
 
3) Cálculo del grado de protección de cada playa. 
 

El grado de protección de la playa, será el resultante del valor 
combinado de la afluencia y el riesgo según la siguiente tabla: 
 

GRADO DE PROTECCIÓN DE LA PLAYA 

  AFLUENCIA  BAJA MEDIA ALTA 

RIESGO 

BAJ0 BAJO MODERADO ALTO 

MEDI0 BAJO MODERADO ALTO 

ALTO MODERADO ALTO  ALTO  

 
 

- En las playas con afluencia alta, el grado de protección será 
alto. 
- En las playas con afluencia media, el grado de protección será 
moderado, excepto las analizadas con riesgo alto que será alto. 
- En las playas con afluencia baja, el grado de protección será 
bajo, excepto las analizadas con riesgo alto que será moderado. 

 
En base a todo lo cual se realiza la catalogación del grado de 

protección de cada una de las playas conforme a la tabla adjunta. 
 

 AFLUENCIA RIESGO 
GRADO DE 

PROTECCIÓN 

PLAYA DE GALEONES ALTA BAJO ALTO 

PLAYA DE CHORRILLO-
ROMPIDILLO 

MEDIA BAJO MODERADO 

PLAYA DE LA COSTILLA ALTA BAJO ALTO 



 
  

PLAYA DE PUNTALILLO MEDIA BAJO MODERADO 

PLAYA DE LOS CORRALES BAJA BAJO BAJO 

PLAYA DE PUNTA CANDOR MEDIA BAJO MODERADO 

PLAYA DE AGUA DULCE-
PEGINAS 

BAJA MEDIO BAJO 

PLAYA DE LA BALLENA MEDIA BAJO MODERADO 

 
 
4.- ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 
4.1.- DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN 
 

El Plan de Seguridad en las playas de Rota, especifica la 
organización jerárquica y funcional con que van a dirigir y llevar a cabo las 
actuaciones en caso de producirse una situación de emergencia. Para ello se 
establece la diferenciación de dos situaciones: 
 

a) Situación general de emergencia: aquella en la que se 
producen emergencias que afectan al término municipal y 
necesita de la activación total o parcial del Plan de Emergencia 
Municipal (PEM). En este caso, tanto la estructura como la 
funcionalidad ya están establecidos y recogidos en el 
documento de dicho Plan. 

b) Situación parcial de emergencia: aquella que, afectando al 
término municipal, concretamente a la zona costera, puede ser 
gestionada y resuelta por el personal destinado al Servicio de 
Salvamento y Socorro en las playas y por los propios medios 
del municipio. Su estructura y funcionalidad son las que se 
desarrollan en este documento. Se establece más como un 
plan de actuación inmediata ante las incidencias, ya que de 
hablar de activación (entendiendo que éste ya está activado 
de Junio a Septiembre), se trataría del Plan de ámbito superior 
en el que se encuentra integrado, PEM. 

 



 
  

 

 
 

Esta estructura está basada en la creación de cuatro grupos 
fundamentales, diferenciados en cuanto a las funciones a desarrollar y a la 
composición de los mismos, pero totalmente coordinados entre sí para 
conseguir la mayor operatividad de este Plan y una respuesta eficaz a la 
población en caso de emergencia. 

 
En esta estructura hay que diferenciar por un lado los grupos 

operativos que diariamente garantizan la seguridad y el servicio de primeros 
auxilios, vigilancia y salvamento en la playa; y por otro, los niveles superiores, 
los órganos responsables de la coordinación y funcionamiento de estos grupos 
en orden jerárquico, encargados de la coordinación de los mismos y de la 
coordinación con niveles superiores del Plan de Emergencia Municipal, en el 
caso que fuese necesaria su activación. 

 
4.2.- FUNCIONES 
 
4.2.1.- ÓRGANOS RESPONSABLES DE COORDINACIÓN 
 
CONCEJAL DELEGADO (Director Plan) 
 

Es la persona que ostenta el cargo de Concejal Delegado de 
Protección Civil y Playas, responsable de la dirección y coordinación de todas 
las acciones que se realicen al amparo de ese Plan. 

 
Sus funciones principales son:  

 
• Coordinar los diferentes servicios municipales, estableciendo 

las directrices a seguir y administrando los medios y recursos 
que se consideren necesarios si la magnitud de la emergencia 
así lo precisa. 

 



 
  

• Informar al Director del Plan de ámbito superior de la 
evolución de la emergencia y su posible extensión fuera del 
ámbito territorial de la playa para garantizar la coordinación 
ante una posible activación del PEM. 

 
• Garantizar la información a los órganos previstos de aquellas 

circunstancias o acontecimientos en los que se presuma que 
puedan necesitarse medios no previstos en el Plan. 

 
• Asegurar la implantación, mantenimiento y revisión del Plan. 
 
• En caso de activación de un Plan superior (PEM), asumirá las 

competencias que tenga asignadas en dicho Plan. 
 
JEFE DEPARTAMENTO PROTECCIÓN CIVIL 
 

En las situaciones de emergencia de carácter ordinario derivadas 
de una situación de riesgo individual en las playas en las que se disponga de 
Servicio de Salvamento, y que requieran de la movilización de medios y/o 
recursos ajenos a la playa, el responsable de la gestión será el Jefe del 
Departamento de Protección Civil en coordinación con el Responsable del 
Servicio de Socorrismo en Playa. 

 
Sus funciones principales son: 
 
• La supervisión de los servicios realizados en el Departamento. 
• Recepción de toda la información referente a novedades e 

incidencias relacionadas con el Departamento. 
• Coordinación de los grupos operativos de vigilancia, rescate, 

sanitario, de apoyo y de Primera Intervención del 
Departamento de Protección Civil. 

• Trasladar y recibir información puntual y detallada sobre el 
desarrollo de la emergencia. 

• Garantizar la ejecución de las acciones a realizar por todo el 
personal perteneciente al departamento de Protección Civil. 

• Mantener la coordinación y las comunicaciones con los grupos 
y órganos actuantes en la emergencia y con los responsables 
de nivel superior. 

 
RESPONSABLE SERVICIO SOCORRISMO PLAYA 
 

Es el encargado de la gestión de emergencias de carácter 
ordinario, que vengan derivadas de una situación de riesgo individual en cada 
playa en la que se disponga de Servicio de Salvamento, y que puedan ser 
controladas por el personal de la zona con sus propios medios. 

 
Sus funciones principales son: 
 



 
  

• La supervisión de todos los servicios y actividades realizados 
referentes a cada playa. 

 
• La recepción de toda la información referida a novedades e 

incidencias. 
 
• La coordinación de los grupos operativos del Servicio de 

Salvamento en Playa. 
 
• Trasladar y recibir información puntual y detallada sobre el 

desarrollo de la emergencia. 
 
• Garantizar la ejecución de las acciones a realizar por el 

personal de Salvamento de Playa. 
 
• Mantener comunicaciones con los órganos implicados en la 

emergencia y con los responsables de nivel superior. 
 

CETRA 
 

Es el Centro de Transmisiones, en el que se realizará toda la 
coordinación de todas las operaciones y la gestión de  los medios. Está 
ubicado en las instalaciones del Departamento de Protección Civil, en la 
avenida Diputación, nº 1. 

 
Es el centro receptor de novedades e incidencias, encargado de 

todas las comunicaciones tanto terrestres como vía radio, y sirve de apoyo a 
los responsables del Plan. 

 
Sus funciones son: 
 
• Recibir toda la información del Servicio de Salvamento y 

Socorro, tanto en situación de emergencia como en 
situaciones de normalidad. 

• Transmitir a los órganos Responsables las informaciones 
necesarias para la toma de decisiones según la emergencia. 

• Movilizar a los grupos operativos y facilitar las comunicaciones 
entre los mismos, a la vez que transmitirle las instrucciones 
recibidas por los órganos Responsables. 

• Establecer comunicaciones con medios y recursos externos si 
la magnitud de la emergencia lo precisara. 

• En caso de activación de un Plan superior (PEM), pasará a 
formar parte del CECOPAL. 

 
4.2.2.- GRUPOS OPERATIVOS DE INTERVENCIÓN 
 

Los grupos operativos de intervención son el conjunto de medios 
humanos y materiales cuyo objetivo principal es la reducción y control de las 



 
  

emergencias. Son aquellos que actúan de forma directa contra las 
consecuencias producidas por la emergencia y son responsables de ejecutar 
las acciones de auxilio a la población afectada, efectuando las operaciones de 
búsqueda, socorro, rescate y salvamento. 

 
GRUPO DE VIGILANCIA Y RESCATE 
 

Este grupo está formado por: 
• Socorristas acuáticos destinados al Servicio de Socorro y 

Salvamento, que realizan sus funciones desde tierra. 
 
• Socorristas acuáticos destinados al Servicio de Socorro y 

Salvamento, que realizan sus funciones desde el mar en 
embarcación. 

 
• Patrones destinados al Servicio de Socorro y Salvamento, 

responsables de las embarcaciones. 
 
• Personal de Primera Intervención de Rescate y Salvamento del 

Departamento de Protección Civil. 
 
Sus funciones principales son: 
 
• Control y señalización de las condiciones de seguridad de los 

lugares de baño, mediante banderas con código de colores que 
indicarán la seguridad, precaución o prohibición del baño, 
según Orden de 31 de julio de 1.972 por la que se dictan 
normas e instrucciones para la seguridad humana en los 
lugares de baño. 

 
• La colocación de dicha señalización es responsabilidad del 

personal socorrista del Servicio; siendo la decisión del 
establecimiento de la señalización adecuada, función del 
Responsable del Servicio de Socorrismo, en función de la 
evolución de las condiciones meteorológicas. 

 
• La realización de primeros auxilios a accidentados y/o 

enfermos hasta la llegada de los servicios sanitarios. 
 
• El rescate de personas y embarcaciones en zona de baño, 

directamente a nado desde la orilla o con el auxilio de 
embarcaciones. 

 
• La prestación de los primeros auxilios en la embarcación hasta 

la llegada a tierra y su posterior atención por los servicios 
sanitarios. 



 
  

• Informará a los ciudadanos sobre el cumplimiento de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de Uso, Disfrute y 
Aprovechamiento de las Playas de Rota. 

 
• Colaborar con el resto de los grupos. 
 

GRUPO SANITARIO 
 

Todas las emergencias sanitarias serán atendidas por los 
socorristas de los distintos puestos de vigilancia de cada playa, hasta la 
llegada de los servicios médicos, cuya misión será atender al accidentado y/o 
enfermo y su traslado, en caso necesario, a un Centro Hospitalario. Este 
personal médico es subcontratado, disponiendo de Médicos titulados en los 
puestos centrales. 

 
Este grupo está formado por: 
 
• Socorristas de los puestos de vigilancia. 
 
• Médicos y/o enfermeros de los puestos de vigilancia 

principales. 
 
• Personal Técnico ambulancia del Servicio de Salvamento y 

Socorro. 
 
• Personal Técnico ambulancia del Departamento de Protección 

Civil. 
 
Sus funciones principales son: 
 
• Prestar asistencia sanitaria de primeros auxilios adecuada a 

los accidentados y/o enfermos, reanimación 
cardiorrespiratoria… 

 
• Organizar los dispositivos sanitarios necesarios. 
 
• Colaborar en el salvamento de los accidentados con el Grupo 

de Intervención. 
 
• Clasificar a los accidentados, estabilizarlos y decidir el traslado 

a Centros Hospitalarios. 
 
• Prestar asistencia médica en los puestos de socorro. 
 

GRUPO DE ORDEN 
 

Tendrá como misión primordial mantener el orden público y el 
control de accesos en la zona, y en general, velar para que se faciliten las 



 
  

misiones de los demás grupos. Estará formado por personal de la Policía Local 
de Rota,  en caso de necesidad, según el tipo de emergencia, además por: 

 
• Policía Nacional 
 
• Guardia Civil 
 
• Otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 
Sus funciones son: 
 
• Garantizar la seguridad ciudadana. 
• Controlar el tráfico en caso de evacuación. 
• Balizar la zona de intervención, controlando los accesos y 

limitando el área de intervención a personal autorizado. 
• Facilitar la evacuación urgente de personas en peligro. 
• Apoyar el Grupo de Intervención en las acciones de búsqueda, 

rescate y salvamento de personas. 
• Apoyar al sistema de Comunicaciones. 
• Proteger los bienes, públicos o privados, frente a hechos 

delictivos.  
• Controlar el  cumplimiento de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Uso, Disfrute y Aprovechamiento de las Playas 
de Rota. 

 
GRUPO DE APOYO 
 
Este grupo estará formado por 
 

• Socorristas de Atención a Personas con Movilidad Reducida 
 
• Personal de Servicios de Playa. 
 
El personal Socorrista de Atención a Personas con Movilidad 

Reducida será exclusivamente el responsable de la realización de los baños a 
través de las sillas anfibias y el transporte de estas personas con el vehículo 
oruga de transporte. 

 
Informará a los ciudadanos sobre el cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de Uso, Disfrute y Aprovechamiento de las 
Playas de Rota. 

 
El personal de Servicios de Playa está formado por operarios de 

limpieza de la franja costera, operarios de limpieza de las instalaciones de 
cada playa, personal de mantenimiento y reparaciones y personal de atención 
al público y megafonía. 

 



 
  

Dependiendo del alcance de la emergencia, este personal se 
complementará con los demás grupos, de acuerdo a sus cualidades 
profesionales y necesidades requeridas, prestando apoyo en las situaciones 
surgidas. 

 
5.- OPERATIVIDAD 
 
5.1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES DE LA OPERATIVIDAD 
 

Con respecto a la operatividad de este Plan hay que distinguir 
dos situaciones: 

 
• La que corresponde a la operatividad diaria del Servicio de 

Socorro y Salvamento respecto a las incidencias menores que 
se presentan en el día a día. 

 
• La que corresponde a la operatividad de los dispositivos 

especiales en caso de situaciones de emergencia. 
 
En el primer caso, las situaciones comunes, se resuelven 

mediante “Instrucciones de Servicio” (menores extraviados, asistencias 
sanitarias leves,…). 

 
Los diferentes protocolos específicos de cada uno de los 

Servicios se plantean en un esquema básico de trabajo y resolución de la 
incidencia.  

 
En el segundo caso, la notificación de la situación de emergencia 

se recibirá indistintamente a través del CETRA, en el Departamento de 
Protección Civil, o en el CECOPAL en la Jefatura de la Policía Local, conectado 
directamente con 112. 
 
5.2.- ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL PLAN 
 

Cuando la notificación de emergencia sea recibida por el 
CECOPAL, éste lo comunicará directamente al CETRA, el cual contactará con 
el Puesto de playa más cercano a la emergencia. En caso contrario, que sea el 
CETRA el que reciba la notificación de emergencia, éste se comunicará 
simultáneamente con el CECOPAL y con el Puesto de playa cercano a la 
emergencia. En el caso que la emergencia fuera resuelta con los medios 
disponibles en el mencionado Puesto, se dará por finalizada  y se comunicará 
al CECOPAL. 

 
En el caso de que sea necesaria la activación de medios externos 

a la playa, el Responsable del Servicio de Playa se pondrá en contacto con el 
Jefe de Departamento de Protección Civil. 

 



 
  

Si la emergencia precisara la activación de un Plan de ámbito 
superior, en este caso el Plan de Emergencia Municipal, se atenderá a lo 
establecido en él. 

 
En el caso que la emergencia se produzca cuando los Puestos de 

Socorro y Salvamento se encuentren cerrados, bien porque se encuentren 
fuera del horario establecido o porque se encuentren fuera de temporada de 
apertura de los mismos, ésta se resolverá con los medios y recursos del 
municipio. Si se considerara que no puede resolverse con medios propios, se 
procedería a la activación del PEM. 

 
La activación de medios y recursos, tanto propios como externos, 

no tienen que tener un carácter secuencial, sino que dependerá de las 
características de la emergencia. En este punto, es muy importante la 
comunicación entre los servicios actuantes que permita la evaluación óptima y 
puntual de la situación. 

 
Para la desactivación, se procederá de manera recíproca a la que 

se ha procedido en la activación de medios y recursos y en el mismo sentido 
con las comunicaciones. 

 
5.2.1.- NIVELES DE ACTUACIÓN 
 
NIVEL 1. NORMALIDAD: se considera un nivel de prevención y vigilancia que 
estará activo por defecto, en tanto no se produzca una situación de 
emergencia. Las actuaciones propias de este nivel son: 
 

• Organización de labores de vigilancia de bañistas y usuarios de 
la playa por parte de los socorristas. 

• Organización de un servicio de observación y seguimiento del 
estado del mar y de las predicciones meteorológicas. 

• Fomento de la prevención y de la autoprotección en la 
población mediante información: 

 
 
o Mensajes por megafonía 
 
o Señalización del estado de la mar y de las distintas zonas de 

uso en la playa 
 
o Realización de campañas informativas con mensajes de 

prevención 
 
NIVEL 2. ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. En este nivel se organiza la 
actuación ante cualquier situación de emergencia que pueda surgir en 
cualquier playa de la costa roteña. 
 



 
  

Como se ha mencionado anteriormente, la información referida a 
la emergencia se recibirá en el CECOPAL, directamente o a través de 112; en el 
CETRA, o por el sistema propio de radiocomunicaciones cuando la emergencia 
tenga lugar en una playa con personal de salvamento asignado. 

 
La información recibida será evaluada por el Responsable del 

Servicio de Socorrismo de Playa y se establecerá la situación que corresponda 
y se activará el procedimiento de actuación adecuado. 
 
5.3.- ACTUACIONES EN CASO DE ACTIVACIÓN DEL PLAN EN SUS DISTINTAS 
FASES 
 
SITUACIÓN 0 
 

Emergencia localizada en una playa con puesto de salvamento, 
controlada mediante respuesta de los socorristas destacados en esa playa y 
con sus propios medios (material de rescate, botiquín de primeros auxilios, …). 
 

En este nivel se incluye el rescate de bañistas en peligro en el 
agua, la realización de curas en el Botiquín o la prestación de primeros 
auxilios, siempre y cuando no se precise movilizar medios ajenos a la playa, ni 
sea necesaria la evacuación de usuarios afectados. 

 
Procedimiento de actuación: en esta situación, la emergencia es 

resuelta por los socorristas ubicados en la playa donde ésta se ha producido, 
integrando ellos el Grupo de Vigilancia y Rescate y el Grupo Sanitario. Se 
realizará la intervención que posteriormente será recogida en el parte de 
servicio correspondiente. 
 

En el caso, que los socorristas prevean que la emergencia pueda 
derivar en una situación superior, lo comunicarán al CETRA, quedando éste en 
estado de alerta en previsión de la evolución de la situación. 

 
En los casos en que se vaya a realizar un rescate en el agua, bien 

por socorrista o bien por embarcación, se notificará siempre al CETRA. 
 
SITUACIÓN 1 
 

Emergencia localizada en una playa que requiere la movilización 
de medios y recursos no ubicados en la playa, pero sí adscritos a la misma. 

 
Se incluye en esta situación aquellas en las que hay que movilizar 

embarcación asignada a la zona, pero con base en otro puesto de socorro, 
ambulancia asignada a la zona adscrita al Servicio de Socorro y Salvamento, 
así como aquellas situaciones en que es necesario movilizar a Policía Local u 
otras Fuerzas de Seguridad por algún tema de Seguridad Ciudadana y/o 
incumplimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso, Disfrute y 
Aprovechamiento de las Playas de Rota. 



 
  

 
Esta situación comprende aquellos casos en los que los 

socorristas destacados en la playa donde se ha producido la emergencia, 
valoran la necesidad de movilización de medios ajenos a la misma para el 
rescate de bañistas en peligro de ahogamiento, rescate de fallecidos, 
prestación de asistencia sanitaria y/o traslado a centros sanitarios, o 
necesidad de la presencia de Agentes de la Autoridad por problemas de orden 
público o seguridad ciudadana. 

 
En esta situación también se incluyen las emergencias surgidas 

en Situación 0 que han evolucionado a situación superior por necesidad de 
movilización de medios ajenos a la playa. 

 
Procedimiento de actuación: el socorrista, una vez valorada la 

necesidad de medios ajenos para controlar la emergencia, comunica al CETRA 
la situación dando toda la información relacionada con la emergencia y 
solicitando los medios que estime necesario. 

 
Las comunicaciones se realizarán directamente al CETRA, a 

través de radio. 
 
En esta situación se moviliza parcialmente los grupos operativos 

del Plan, y asume la coordinación el Responsable del Servicio de Socorrismo 
de Playa. 

 
La movilización de cualquier medio ajeno a la playa se realizará 

siempre desde el CETRA en coordinación con el CECOPAL cuando la situación 
lo requiere. 

 
Dependiendo de la necesidad de medios y recursos, los grupos 

operativos se pueden activar total o parcialmente. 
 
En caso de asistencia sanitaria y/o traslado a algún centro 

hospitalario, se activará el Grupo Sanitario, movilizándose las ambulancias 
adscritas al Servicio de Socorro y Salvamento. 

En caso de necesidad de apoyo y/o seguridad ciudadana y 
control de accesos se activará el Grupo de Apoyo y de Orden. 

 
En el caso de necesidad de movilización de embarcaciones, se 

activará la parte del Grupo de Vigilancia y Rescate que se estime necesario. Si 
se trata de embarcación asignada a la zona, la activación se realizará 
directamente desde la playa para facilitar las comunicaciones por radio. Esta 
activación se comunicará inmediatamente al CETRA. 

 
SITUACIÓN 2 
 

Se determina esta situación cuando se produce una emergencia 
en la playa que requiere la movilización de medios/recursos externos no 



 
  

adscritos específicamente a la zona o cuando se producen varias emergencias 
en distintas playas a la vez que requieran la movilización de medios ajenos a 
las mismas. 

 
Se incluye en esta situación la movilización de personal 

socorrista a otras playas que no tengan puestos de salvamento, la 
movilización de embarcaciones no asignadas a la zona, la movilización de 
ambulancias distintas a las adscritas a la zona afectada… 

 
Procedimiento de actuación: el socorrista, una vez valorada la 

necesidad de medios ajenos para controlar la emergencia, comunica al CETRA 
la situación dando toda la información relacionada con la emergencia y 
solicitando los medios que estime necesarios. 

 
Esta comunicación se realizará vía radio y se comunicará a su 

vez al Jefe de Servicio de Protección Civil, que será el coordinador de la 
emergencia si fuera necesario. 

 
En esta situación pueden ser movilizados todos los grupos 

operativos del Plan. En el CETRA se valorará, con la información recibida, los 
grupos y las partes de cada uno necesarios de movilizar; lo cual se realizará 
parcial o totalmente. 

 
En caso de asistencia sanitaria y/o traslado a algún centro 

hospitalario se activará al Grupo Sanitario. 
 
En caso de necesidad de apoyo y/o seguridad ciudadana y 

control de accesos, se activará el Grupo de Apoyo y/o el Grupo de Orden. 
 
SITUACIÓN 3 
 

Emergencias en las que se presentan circunstancias en las que 
esté presente el interés nacional, municipal o supramunicipal. En esta 
situación se produce la activación de un Plan Superior y la dirección y 
coordinación de las actuaciones se realizarán según la planificación de dicho 
Plan. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
6.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
 

Las medidas de actuación estarán adaptadas al riesgo específico 
que con carácter general tenga cada playa. Estas medidas comprenden: 

 
a) Elementos de información e identificación de la seguridad en la playa. 

 

Detección de la Emergencia 

Usuario Socorristas 
Cuerpos de 
Seguridad 

ALARMA 

CETRA 

Situación 0 Situación 1,2 Situación 3 

Movilización 
Medios ubicados 

en la playa 
Movilización 

Medios ajenos en 
la playa 

ACTIVACIÓN PLAN EMERGENCIA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 



 
  

b) Relación de equipos humanos y recursos materiales para la atención 
de emergencias: 

 
a. Servicios de Primeros Auxilios, Vigilancia, Salvamento, y 

Asistencia al Baño y transporte de personas con movilidad 
reducida. 
 

b. Servicio de Seguridad: unidades de Policía Local destinadas a la 
zona de playa. 

 
c) Dispositivos especiales en caso de celebración de eventos 

multitudinarios. 
 

6.1.- ELEMENTOS DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN 
LA PLAYA 
 
6.1.1.- SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
 

A lo largo de todas las playas y en los paseos marítimos, existen 
gran cantidad de carteles informativos donde los usuarios pueden informarse 
de todo aquello que pueda ser de su interés: servicios de playa, temas 
higiénicos, sanitarios y ambientales, entre otros. 

 
• Servicios de playa. En los accesos principales de cada playa, 

existen planos en los que se indican la localización de las 
instalaciones y equipamientos existentes y de los servicios que 
prestan. La información que los usuarios pueden ver en los 
carteles informativos es la siguiente: 

   
o Zonas de baño vigiladas 
 
o Prohibiciones de baño 
 
o Zonas y accesos para personas con movilidad reducida 
 
o Localización de puestos de vigilancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Horario del servicio de Socorro y Salvamento 



 
  

 
o Indicación del número de teléfono de emergencias 112 
 
o Puntos de información turística 
 
o Otros… 

 
En las playas de Rompidillo-Chorrillo, La Costilla, Puntalillo y 

Punta Candor existen áreas habilitadas para la práctica de deportes, tales 
como vóley playa, fútbol, … 

 
• Información Turística. Se dispone de punto de información 

turística en el puesto de la playa de La Costilla, zona de mayor 
afluencia de usuarios. El resto de puntos de información 
turísticas en la localidad están ubicados en la Oficina Welcome 
Rota, en las oficinas de la Torre de la Merced y en la Estación 
Intermodal en Costa Ballena. 

 
• Información de códigos de conducta. En cada acceso a la playa 

existen también carteles con indicación de los códigos de 
conducta de los usuarios en la playa. Hacen referencia a los 
siguientes aspectos: 

 
o Normas de Policía y Buen Gobierno 
 
o Presencia de animales domésticos y de compañía 
 
o Depósitos de basura en lugares no autorizados 
 
o Realización de acampadas 
 
o Empleo de gel de baño en duchas exteriores 
 
o Actividades molestas para el resto de usuarios (ruidos, 

prácticas deportivas no autorizadas…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Información sobre Seguridad. Las diferentes condiciones de 
seguridad para el baño en la playa, se identifican mediante 
carteles y banderas, las cuales podrán ser de carácter general 



 
  

y otras son complementarias. Estas últimas amplían la 
información respecto de algún riesgo específico, como es el 
caso de la bandera utilizada en caso de plaga de medusas. 
El personal destinado al salvamento y socorrismo es el 
encargado de izar las correspondientes banderas, a una altura 
visible, en los mástiles cercanos a cada puesto de playa y en 
las torretas de vigilancia. Para su modificación se tendrán en 
cuenta las circunstancias diarias de las condiciones del mar, 
corrientes, meteorología o circunstancias extraordinarias que 
se presenten, que puedan poner en peligro la seguridad de las 
personas. 
Las banderas son de diferentes colores con forma rectangular 
y de dimensiones aproximadas de 1 metro de ancho x 1,5 
metros de largo. Los colores y su significado están accesibles 
a todos los usuarios, a través de la numerosa cartelería de la 
playa, y a la comunicación a través del sistema de megafonía.  
 
Los colores, significados y criterios de utilización de las 
banderas serán los siguientes: 
 
a) Rojo: indica prohibición del baño. Se utilizará siempre que 

el baño conlleve un grave riesgo para la vida o salud de las 
personas, bien porque las condiciones del mar sean 
desfavorables o bien porque existan animales, elementos 
flotantes, contaminación u otras circunstancias. 
 

b) Amarillo: indica precaución. Se permitirá el baño con 
limitaciones. Se deberán adoptar las medidas de seguridad 
que en cada caso se consideren adecuadas. Se utilizará 
siempre cuando el baño conlleve un peligro para la vida o 
salud de las personas, bien porque las condiciones del mar 
sean desfavorables o bien porque existan animales, 
elementos flotantes, contaminación u otras circunstancias. 

 
c) Verde: el baño está permitido. 

 
En el caso de que se estime un cambio a bandera roja, con 

prohibición de baño, se procederá de la siguiente forma: 



 
  

  
6.1.2.- BALIZAMIENTO 
 

Con la finalidad de acotar la zona de baño vigilada y su 
independencia de la de uso para la actividad náutico-deportiva, la playa cuenta 
con un sistema de balizamiento específico en las zonas que pudieran coexistir 
simultáneamente embarcaciones y bañistas. 

 
Para regular la salida y entrada de embarcaciones se han 

colocado líneas de balizamiento en cada playa. 
 
Los balizamientos efectuados por el Ayuntamiento en las playas, 

y sus zonas de baño, como los accesos, se ejecutan conforme a la legislación 
vigente. El tipo de balizamiento a emplear depende de la orografía de cada 
zona de baño. 

 
- Balizamiento de la banda litoral: la zona reservada a baños se 

baliza mediante una banda litoral formada por una serie de 
boyas tipo ESFCON de polietileno, en color amarillo de 60cms 
dispuestas en línea, paralelas a la costa. Esta línea se colocará 
a una distancia máxima entre ellas de entre 150 y 200 metros. 

 
- Balizamiento de los canales náuticos: los canales náuticos se 

disponen en las zonas utilizadas para lanzamiento o varada de 
embarcaciones. Los canales tienen una anchura normalmente 
entre 25 y 50 metros. Se señalizan con dos boyas de entrada, 
una del tipo cilíndrica, de polietileno en color rojo, de 80cms 
en el lado de babor en el sentido de entrada desde el mar y 
otra del tipo bicónica, de polietileno en color verde, también de 
80cms en el lado de estribor. En cada lateral y 
perpendiculares a la costa se colocan boyas de tipo esférico 
cónicas, en color amarillo, con unas dimensiones de 40cms, 
separadas a intervalos regulares desde la boya de 80 hasta la 
orilla. Se realiza arriostramiento de las boyas 
correspondientes a cada lateral del canal con el fin de mejorar 
la alineación de los canales, con un cabo de nylon de 18mm 



 
  

sumergido entre 1 y 2 metros de profundidad para evitar 
incidencias con las embarcaciones y/o usuarios de la playa. 

 
- Balizamiento de señalización o protección para bañistas de 

zonas especiales (rocas, diques y atraques): se colocan tramos 
de cordadas de 50 metros formadas por 9 boyas tóricas de 
25cms de color amarillo, separadas 5 metros y unidas por un 
cabo de polipropileno de 18mm. 

 
La ubicación de los distintos canales queda reflejada en el Anexo 

V. Planos. 
 

6.1.3.- SISTEMA DE AVISOS Y COMUNICACIONES 
Las playas de Rota están dotadas de un sistema de megafonía 

para aviso y comunicación, destinado a transmitir avisos de prevención, avisos 
urgentes y casos de emergencia. 
 
6.2.- RELACIÓN DE EQUIPOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA PLAYA 
 
6.2.1.- SERVICIO DE VIGILANCIA, RESCATE Y SALVAMENTO Y ASISTENCIA AL 
BAÑO Y TRANSPORTE DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 

Horario de prestación del Servicio 
 
Durante la temporada alta del período estival, desde el sábado 

más próximo al 15 de junio al domingo más próximo al 15 de septiembre, se 
realiza servicio de Salvamento y Socorro, Primeros Auxilios y Asistencia al 
Baño y Transporte de personas con movilidad reducida en todas las playas de 
la localidad, excepto en la playa Aguadulce-Peginas, en la que no existe puesto 
de Salvamento y Socorro. 

 
El horario de los servicios realizados por el personal es el 

siguiente: 
- Servicio de vigilancia y rescate. 12:00 a 20:00 horas. 
 
- Servicio de Asistencia al Baño y Transporte. 12:00 a 20:00 ó 

de 12:30 a 19:30 si requiere de presencia de socorristas. 
 
Asimismo, desde el 1 de junio al inicio de la temporada alta y 

desde el fin de la misma hasta el 30 de Septiembre, solo se establecen los 
servicios en las playas de Rompidillo-Chorrillo, La Costilla, Punta Candor y 
Ballena, atendiendo al mismo horario. 
 

Recursos Humanos 
 



 
  

Diariamente el Servicio de Salvamento y Socorro cuenta con 43 
personas, distribuidas en los distintos puestos de la costa roteña, de acuerdo 
con el esquema del Anexo II. 

 
A éstos, hay que añadir el personal facultativo perteneciente a la 

empresa que tiene la concesión del servicio de atención de botiquines en los 
principales puestos de playa: 

 
- 1 DUE  en Rompidillo-Chorrillo 
 
- 2 DUEs y 1 Médico en La Costilla 
 
- 1 DUE en Punta Candor 
 
- 2 DUE y 1 Conductor ambulancia en La Ballena  
 
Recursos Materiales 

 
Los recursos materiales para la prestación del Servicio de 

Salvamento, Socorrismo y Atención a personas con movilidad reducida de los 
que se dispone, son: 

 
- Chalecos salvavidas 
 
- Latas de rescate 
 
- Prismáticos 
 
- Equipos de radiocomunicaciones portátiles 
 
- Equipos de radiocomunicaciones fijos y móviles 
 
- Equipos portátiles de oxigenoterapia 
 
- Puesto fijo de botiquín para curas, dotado de material y 

mobiliario indispensable. 
 
- Botiquines portátiles para primeros auxilios 
 
- Collarines cervicales y férulas para inmovilización 
 
- Tablero espinal 
 
- Desfibrilador 
 
- Torres de vigilancia, de 3,5 metros de altura 

aproximadamente, ubicadas según plano del Anexo V y 



 
  

comunicadas con los puestos de playa y con el CETRA por 
radio. 

 
- Embarcaciones neumáticas de 4,20 metros de eslora y motor 

de 25 CV, usadas para todo tipo de intervenciones y rescates 
en el medio acuático. 

 
- Moto acuática, usada también para todo tipo de intervenciones 

y rescates en el medio acuático, sobre todo en situaciones y 
ubicaciones que resultarían más complejas de resolver desde 
una embarcación. 

 
- Vehículo de apoyo, tanto en las intervenciones como en el 

mantenimiento y servicio diario. 
 
- Ambulancia, para el traslado a Centros Hospitalarios. 
 

6.2.2.- ORDEN Y VIGILANCIA 
 

Los agentes de la autoridad: Policía Local, Policía Nacional y 
Guardia Civil son los que tienen la potestad última de hacer cumplir la 
normativa establecida por Ley.  

 
El personal de la Jefatura de Policía Local de este Ayuntamiento 

es el encargado, en primera instancia, de la atención de este tipo de servicios. 
Para ello se ha destinado la permanencia de una patrulla en la Playa de la 
Costilla, playa principal de la zona urbana; y una patrulla en la playa de la 
Ballena, más alejada del núcleo poblacional. Estas zonas son las que 
predominantemente reclaman la presencia de estos efectivos, los cuales 
disponen de movilidad para realizar intervenciones en las zonas cercanas al 
puesto en el que se encuentran. 

 
Para aquellas otras incidencias ocurridas en playas más alejadas, 

el servicio será realizado por patrullas disponibles de este Cuerpo. 
 

6.2.3.- SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DURANTE LA 
CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS 
 

Los eventos multitudinarios que se celebran en las playas de 
Rota, son los siguientes: 

 
- Inauguración de la temporada de playas. Evento festivo que 

incluye actuaciones musicales. Suele realizarse en la playa 
principal de la ciudad, la playa de La Costilla. En este evento la 
afluencia de pública es alta, siendo necesario establecer un 
dispositivo especial, coordinado con los diferentes Servicios 
implicados mediante las Reuniones de Seguridad de los 
Eventos. 



 
  

 
- Eventos Deportivos. A lo largo de la temporada se realizan 

diversos eventos deportivos. Se resuelven con pequeños 
dispositivos ante la posibilidad de intervenir en primeros 
auxilios o rescates.  

 
El evento que requiere de mayor atención por la gran afluencia 
de público que conlleva es la prueba de Triatlón. Se realiza en la 
Playa de Punta Candor, por la facilidad de acceso tanto a la 
playa como a la zona urbana donde se desarrolla parte de la 
prueba, y la amplitud de espacios para albergar participantes, 
público asistente, zonas de aparcamiento, accesibilidad 
alternativa al tráfico y a la movilidad, etc. En este evento se 
establece un dispositivo especial, coordinado con los diferentes 
Servicios implicados mediante las Reuniones de Seguridad de 
los Eventos. 

- Quemas de San Juan. Evento de carácter pirotécnico en las 
calles próximas a la playa de la Costilla que conlleva una gran 
afluencia de usuarios. Es necesario establecer un dispositivo 
especial reforzado con el personal de Primera Intervención y 
Extinción de Incendios, coordinado con los restantes servicios 
implicados en el mismo, a través de las Reuniones de Seguridad. 
 

La cantidad de medios humanos y materiales que se destinan a 
cada evento dependerá del Plan de Seguridad de los mismos, según la 
magnitud y clasificación de los mismos. En general se cuenta con: 

 
- Ambulancia, ubicada en zona del evento (conductor y personal 

técnico). 
 
- Embarcaciones de salvamento (patrón y socorrista) 
 
- Vehículos de Primera Intervención (personal Extinción 

Incendios) 
 
- Vehículos de apoyo (personal voluntario) 
 
- Vehículos patrulla Policía Local (personal Policía Local). 

 
7.- IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Es necesario llevar a cabo una serie de acciones encaminadas a 
garantizar que los procedimientos de actuación previstos en este Plan sean 
plenamente operativos, asegurando su actualización y adaptación a posibles 
modificaciones. 

 
7.1.- IMPLANTACIÓN 
 



 
  

Tras el proceso de aprobación, se establece una fase de 
implantación dirigida a su instalación inicial y a posibilitar el desarrollo y 
operatividad del Plan. 

 

Consiste en dar a conocer a todos los organismos y personas 
implicadas en el desarrollo del mismo, su contenido y el papel de cada uno. 

 
Dado su carácter estacional, se realizará una implantación a 

principios de temporada del mismo, recordando su contenido y dando a 
conocer las novedades o modificaciones. 

 
7.2.- MANTENIMIENTO 
 

El mantenimiento se entiende como el conjunto de acciones 
encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación y adecuación a 
modificaciones futuras en el ámbito territorial, sean objeto de planificación. 

Las labores de mantenimiento consistirán en la actualización del 
Plan, en la realización de ejercicios y simulacros con el fin de lograr una 
operatividad adecuada ante una emergencia, y en la realización de una 
formación continuada que permita la especialización del personal adscrito al 
Plan para un mejor ejercicio de sus labores. 

 
Cada temporada se organizan simulacros que afectan a los 

diferentes servicios implicados en el Plan: rescate, seguridad ciudadana y 
medio ambiente. 

 
Respecto a la formación continua, se realizarán charlas y/o 

cursos en los casos en los que sea necesaria la preparación del personal ante 
circunstancias específicas, ya que el personal laboral de rescate y salvamento 
debe cumplir unos requisitos mínimos de formación y capacitación para 
desempeñar su función laboral. 

 
Puesto que el Plan es un documento vivo, sujeto a cuantas 

revisiones y mejoras se estimen necesarias, se estará en contacto con los 
grupos intervinientes para una revisión anual. 

 
En esta revisión se revisará tanto el Plan en sí mismo como los 

diferentes protocolos que lo conforman. Además se actualizarán las diferentes 
situaciones de emergencia que puedan producirse, las actuaciones realizadas, 
la realización de simulacros y el plan de formación y/o sensibilización. 
  
 
 
ANEXOS 
ANEXO I. DIRECTORIO TELEFÓNICO 

Entidad / Persona Responsable de su control Teléfonos 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
RECURSOS MATERIALES  

 

 

Urgencias Sanitarias 956.814.292 --- 061 

Bomberos 956.814.292 --- 085 

Policía Local 956.814.292 --- 092 

Guardia civil 956.810.123 

Policía Nacional 956.843.004 --- 091 

Protección Civil 956.840.015 

Servicio de Información Toxicológica 915.628.469 

Cruz Roja 956.813.355 

MODUS 956.846.161/62 

C.R.E.M.A. (Centro de Recuperación de Especies 
Marinas Amenazadas) 689.772.335 

Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico  956.200.090 

Delegación Provincial de Medioambiente  956.008.700 

Técnico de Medio Ambiente 956.846.430 / 619.000.549 

Técnico de Calidad y Playas 956.840.003 / 638.759.997 

Encargado 956.846.430 / 619.739.446 

Concejal Delegado de Playas 956.846.430 



 
  

   

 Galeones 
Rompidillo-

Chorrillo 
La 

Costilla 
Puntalillo Corrales 

Punta 
Candor 

La 
Ballena 

Embarcación   1   1 1 

Moto Acuática  1      

Carro/Remolque  1     1 

Torreta  1 3 1  1 2 

Cartel Informativo 1 1 2 1 1 1 3 

Megafonía Fija X X X X X X X 

Prismáticos 1 1 3 1 1 1 3 

Lata de Rescate 2 3 9 2 2 3 2 

Botiquín 1º Auxilios (caja)  1 1   1 2 

Botiquín 1º Auxilios (mochila) 1   1 1  1 

Equipo oxigenoterapia (fijo)  1 2   1 2 

Equipo oxigenoterapia 
(portátil) 

1 1 2 1 1 1 3 

Balón Resucitador y tubos 
endotraqueales 

1 1 2 1 1 1 3 

Instrumental Quirúrgico básico  1 2   1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS MATERIALES (cont.) 
  

 Galeones 
Rompidillo-

Chorrillo 
La 

Costilla 
Puntalillo Corrales 

Punta 
Candor 

La 
Ballena 



 
  

Fonendoscopio y tensiómetro 1 1 2 1 1 1 3 

Laringoscopio  1 2   1 2 

Otoscopio  1 2   1 2 

Férulas inmovilización 1 1 2 1 1 1 3 

Material para esterilización 
instrumental 

 1 2   1 2 

Biombo clínico 1 1 2 1 1 1 3 

Lámpara exploración  1 2   1 2 

Cubo clínico 1 1 2 1 1 1 3 

Contenedor Residuos 
biosanitaios 

1 1 2 1 1 1 3 

Carro de curas 1 1 2 1 1 1 3 

Material Fungible y de 
farmacia 

 1 2   1 2 

Camilla Reconocimiento 1 1 2 1 1 1 3 

Camilla Cuchara 1 1 2 1 1 1 3 

Camilla Plegable 1   1 1  2 

 
 

RECURSOS MATERIALES (cont.) 
  

 Galeones 
Rompidillo-

Chorrillo 
La 

Costilla 
Puntalillo Corrales 

Punta 
Candor 

La 
Ballena 

Tablero espinal 1 1 2 1 1 1 3 

Collarín cervical multitalla  1 1 2 1 1 1 3 

Desfibrilador Semiautomático  1 1   1 1 

Banderas de señalización 
estado del mar 

2 2 5 2 2 2 5 

Radiotransmisor 2 5 13 3 2 3 8 

Funda para radiotransmisor 2 5 13 3 2 3 8 

Chalecos Salvavidas  3 4   3 4 

Silla Baño  1 2   1 2 

Vehículo Oruga  1 2    1 

Silla Andador  1 2    2 

 
 
 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

 Médicos Dues 
Conducto

r 
Ambulanc

Soc. 
Botiquín 

Patrone
s 

Soc
orri
stas 

Soc. 
Discap
acidad 

Oper
ador 
Radio 

Jefe 
Servic

io 



 
  

ia Acu
átic
os 

Galeones      2    

Rompidillo-
Chorrillo 

 1   1 3 2   

La Costilla 1 2   1 9 4   

Puntalillo    1  2    

Corrales      2    

Punta Candor  1   1 3    

La Ballena  2  1 1 5 2   

General   2     2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
 
PROTOCOLO GENERAL ANTE UNA EMERGENCIA 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO ACTUACIÓN PERSONA CON PROBLEMAS EN EL AGUA  
  

¿Se 
resuelve 

con 
medios 

ubicados 
en la 

playa? 

N
O 
 

S

I 

INTERVENCIÓN 

Emergencia 
Menor 

Situación 0 
Emergencia 

Mayor 
 

Necesita medios no ubicados en 
playa 

COMUNICACIÓN  

CETRA 

MOVILIZACIÓN MEDIOS 

SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2-3 

Medios Adscritos 
a la zona 

Medios no 
Adscritos a la 

zona 

FIN DE 
INTERVENCIÓN 

CUMPLIMENTAR 
PARTE DE 
SERVICIO 

Rescate  
Agua 

Otros 

COMUNICACIÓN  
CETRA 

COMUNICACIÓN  
CETRA 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO ACTUACIÓN PERSONA CON PROBLEMAS EN TIERRA 

Localización de la persona 

Torre Embarcación 

ALERTA 

Intercambio de información 

COORDINACIÓN RESCATE  
Y 

VALORACIÓN 

Informa 

Aviso a Policía Local 

Silencio en Radio 

Alerta Servicios Sanitarios 

Persona  
Consciente 

Persona  
Inconsciente 

Evacuación a 
tierra 

Asistencia 

Sin Gravedad 

Atención 
Botiquín 

Evacuación a 
tierra 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓN DE SERVICIO PARA MENOR/PERSONA EXTRAVIADA 
 

Localización de la persona 

Torre Socorristas 

ALERTA 

Intercambio de información 

COORDINACIÓN VALORACIÓN 

Informa 

Aviso a Policía Local 

Silencio en Radio 

Alerta Servicios Sanitarios 

Persona  
Consciente 

Persona  
Inconsciente 

Asistencia 

Evacuación y 
Traslado 

Sin necesidad 
traslado 

Atención Botiquín 

 



 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV. FORMULARIOS 
  
RESUMEN DIARIO DEL SERVICIO DE PLAYA POR PUNTOS 

AVISO DE EXTRAVÍO 

TOMA DE DATOS 

COMUNICADO 

ENCONTRADO 

Cetra/Puesto de Playa 

- Personales (nombre/edad) 
- Apariencia (rasgos físicos/vestimenta) 
- Otros (último lugar visto/ tiempo extraviado, autonomía, etc.) 

- Personal del puesto de socorro 
- Servicio de megafonía 
- Policía Local 

SI 

NO 

- Se hace entrega a tutores en 
presencia policial 

- Se cumplimenta registro 
custodia menores/personas 
extraviadas. 

- Se amplía zona de búsqueda según tiempo transcurrido 
- Aviso a otros cuerpos de seguridad 
- Aviso a otras poblaciones cercanas si fuera necesario, 

según circunstancias. 



 
  

 

FECHA:  DIA DE LA SEMANA:  LUGAR:  
 

PERSONAL EN EL PUNTO: 

NOMBRE INDIC PUESTO NOMBRE INDIC PUESTO NOMBRE INDIC PUESTO NOMBRE INDIC PUESTO 

            

            

            

 
ACTUACIONES DE URGENCIA OTRAS ACTUACIONES 

 
 

  TOTAL      TOTAL 

ATENCIONES BOTIQUÍN:      EMBARCACIONES INFRACT.:     

AUXILIO EMBARCACIONES:      JUEGOS VARIOS:     

SALVAMENTO BAÑISTAS:      TIENDAS, TOLDOS, SOMBR.:     

PERSONAS DESAPARECIDAS:      ANIMALES:     

AUXILIO EN TIERRA:      PESCA:     

TRASLADOS AMBULANCIA:      VEHICULOS EN PLAYA:     

ATENCIONES POR MEDUSA (SOSPECHA):    SALIDAS NOVAF:     

ATENCIONES POR MEDUSAS (CONFIRMADO):    SALIDAS SILLA DE BAÑO:     

      OTROS (DETALLE EN OBS.):     

ASIGNACIÓN DE MATERIAL 

RECOGIDO EN EL PUNTO POR RECOGIDO AL FINAL DEL DIA EN CENTRAL POR 

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA 

    

 

OBSERVACIONES SOBRE EL PERSONAL 

 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES SOBRE EL MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

(CONTINUA AL REVERSO) 
 
 
 

MATERIAL N. SERIE ENTREGADO A OBSERVACIONES 



 
  

NOMBRE FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

HORA INDIC. NOVEDAD 

 
     
     
 
 
     
PARTE DE NOVEDADES 



 
  

 
FECHA:  DIA DE LA SEMANA:  REDACTOR/A:  
HORA INDIC. NOVEDAD 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 



 
 

 ASISTENCIA SANITARIA REDACTOR/A:  
   

FECHA:  DIA DE LA SEMANA:  FACULTATIVO:  PUESTO:  
        

 HORA PACIENTE DIAGNOSTICO 
MEDUSA 

TRATAMIENTO 
S C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

(DOCUMENTO AFECTADO POR LA LEY ORGANICA 3/2018 DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES) 

 
 
 



 
  

N HORA PACIENTE DIAGNOSTICO 
MEDUSA 

TRATAMIENTO 
S C 

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

 
 
 
 
 
 
 



 
  

CUSTODIA DE MENORES/PERSONAS DESVALIDAS      PUESTO: _______________________________ 
 

DILIGENCIA MENOR/PERSONA DESVALIDA ENTREGADO A 

FECHA Y HORA: APELLIDOS: APELLIDOS: D.N.I.: TFNO.: 

COMUNICADO A P. LOCAL: NOMBRE: NOMBRE: PARENTESCO: 

AGENTE QUE ENTREGA: RESIDENCIA (DOMICILIO Y POBLACION) FIRMA: 

DILIGENCIA MENOR/PERSONA DESVALIDA ENTREGADO A 

FECHA Y HORA: APELLIDOS: APELLIDOS: D.N.I.: TFNO.: 

COMUNICADO A P. LOCAL: NOMBRE: NOMBRE: PARENTESCO: 

AGENTE QUE ENTREGA: RESIDENCIA (DOMICILIO Y POBLACION) FIRMA: 

DILIGENCIA MENOR/PERSONA DESVALIDA ENTREGADO A 

FECHA Y HORA: APELLIDOS: APELLIDOS: D.N.I.: TFNO.: 

COMUNICADO A P. LOCAL: NOMBRE: NOMBRE: PARENTESCO: 

AGENTE QUE ENTREGA: RESIDENCIA (DOMICILIO Y POBLACION) FIRMA: 

DILIGENCIA MENOR/PERSONA DESVALIDA ENTREGADO A 

FECHA Y HORA: APELLIDOS: APELLIDOS: D.N.I.: TFNO.: 

COMUNICADO A P. LOCAL: NOMBRE: NOMBRE: PARENTESCO: 

AGENTE QUE ENTREGA: RESIDENCIA (DOMICILIO Y POBLACION) FIRMA: 

 
(DOCUMENTO AFECTADO POR LA LEY ORGANICA 3/2018 DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS 
DERECHOS DIGITALES) 

(CONTINUAR AL REVERSO DE ESTA HOJA) 
 



 
  

 
 
 
 
  

DILIGENCIA MENOR/PERSONA DESVALIDA ENTREGADO A 

FECHA Y HORA: APELLIDOS: APELLIDOS: D.N.I.: TFNO.: 

COMUNICADO A P. LOCAL: NOMBRE: NOMBRE: PARENTESCO: 

AGENTE QUE ENTREGA: RESIDENCIA (DOMICILIO Y POBLACION) FIRMA: 

DILIGENCIA MENOR/PERSONA DESVALIDA ENTREGADO A 

FECHA Y HORA: APELLIDOS: APELLIDOS: D.N.I.: TFNO.: 

COMUNICADO A P. LOCAL: NOMBRE: NOMBRE: PARENTESCO: 

AGENTE QUE ENTREGA: RESIDENCIA (DOMICILIO Y POBLACION) FIRMA: 

DILIGENCIA MENOR/PERSONA DESVALIDA ENTREGADO A 

FECHA Y HORA: APELLIDOS: APELLIDOS: D.N.I.: TFNO.: 

COMUNICADO A P. LOCAL: NOMBRE: NOMBRE: PARENTESCO: 

AGENTE QUE ENTREGA: RESIDENCIA (DOMICILIO Y POBLACION) FIRMA: 

DILIGENCIA MENOR/PERSONA DESVALIDA ENTREGADO A 

FECHA Y HORA: APELLIDOS: APELLIDOS: D.N.I.: TFNO.: 

COMUNICADO A P. LOCAL: NOMBRE: NOMBRE: PARENTESCO: 

AGENTE QUE ENTREGA: RESIDENCIA (DOMICILIO Y POBLACION) FIRMA: 

(DOCUMENTO AFECTADO POR LA LEY ORGANICA 3/2018 DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y GARANTIA DE LOS 
DERECHOS DIGITALES) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V. PLANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 

 

 

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  



 
 

ANEXO VI. PLAN CONTINGENCIA COVID 
  

PLAN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS EN ROTA ANTE LA 
COVID-19 

 
 

 
 

ROTA, JUNIO 2020  
 

INDÍCE 
 

1. Introducción. 
1.1. Objetivos. 
1.2.  Ámbito de planificación. 

2. Análisis de la situación 
2.1. Información territorial: Descripción de las playas. 
2.2. Descripción de las actividades. 
2.3. Vía de comunicación. 
2.4. Equipo del servicio de salvamento. 

3. Descripción de las medidas tomadas ante la situación Covid-19. 
3.1. Medidas de autoprotección. 
3.2. Carteles informativos, señalización y control de aforo. 
3.3. Dotación extraordinaria del equipo de salvamento. 
3.4. Medidas de refuerzo de limpieza.  
3.5. Vigilancia. 
3.6. Otras. 

4. Seguimiento de las medidas. 
 
 
  



 
  

PLAN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS EN ROTA ANTE LA COVID-19 
 

El plan de contingencia de playas ante la COVID-19 atenderá a la 
estructura y contenido mínimo establecido en el Decreto-ley 12/2020, de 11 de 
mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a 
la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y 
otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19). 

 
Se elabora con la finalidad de dar respuesta a la situación de 

alerta, siendo de aplicación mientras dure la misma y exponiendo las medidas 
que se hayan adoptado o se vayan a adoptar con objeto de proceder a la 
apertura de las playas en condiciones de seguridad para las personas 
usuarias. 
 
1. Introducción. 
  
 1.1. Objetivos. 
 

El objeto de este plan es dar respuesta a la situación sanitaria de 
alerta originada por la COVID-19, y por tanto será de aplicación mientras esta 
dure y/o otras situaciones similares o riesgos potenciales se originen. Es por 
tanto un plan complementario al plan de seguridad y prevención de riesgos 
implantado en las playas y que pretende incidir en la protección y reducción 
del riesgo ante el contagio por enfermedades infecciosas de transmisión aérea 
o por contacto. Es por ello que se incidirá en la protección de trabajadores y 
usuarios ante este riesgo potencial. 
 

1.2. Ámbito de planificación. 
 
El ámbito de aplicación del presente plan se adscribe al término municipal de 
ROTA, Cádiz y en especial al litoral Roteño, el cual de manera operativa y 
debido a sus diferencias orográficas, de accesibilidad, de dotación de servicios, 
etc. se divide en 8 playas. 
 
PLAYA DE LA BALLENA.  
 

La playa de la Ballena posee una longitud de aproximadamente 
2.300 metros y se encuentra situada entre el Arroyo de la Ballena y el Fin del 
Término Municipal de Rota e inicio del Término Municipal de Chipiona, siendo 
la playa frontera con este término municipal. 
 

Con una orientación NNO-SSE, la playa se caracteriza por estar 
muy sometida a la acción de las mareas, presentando en bajamar, una extensa 
llanura mareal de fondo arenoso. Se encuentra confinada por un bajo 
acantilado y está separada del complejo turístico por zonas ajardinadas y red 
de senderos peatonales, respetándose en algunas zonas el cordón dunar 
original. 



 
  

 
Dotado de una amplia gama de servicios e instalaciones.  

 
PLAYA DE AGUA-DULCE-PEGINAS.  
 

Posee una longitud de aproximadamente 3.500 metros. Se 
accede a ella desde las carreteras autonómicas A-491, tomando el camino de 
Aguadulce, y A-2.076, dirección Rota Norte. También existe un acceso desde 
el Camping (Playa Aguadulce) el cual dispone de acceso directo a la playa. 
Las playas se encuentran entre la desembocadura del Arroyo de Aguadulce y 
el acantilado de un conjunto de viviendas, protegido por muro de escollera, 
que da inicio al sistema dunar de Punta Candor. 
 

Con una orientación NNO-SSE,  se caracteriza por su continuidad 
frente a un bajo acantilado, cubierto en parte por un cordón dunar, que las 
separa de unos terrenos tradicionalmente agrícolas, con cada vez un mayor 
número de concentraciones residenciales de viviendas unifamiliares de baja 
altura.  
 

Se trata de una playa de carácter aislado, con un bajo grado de 
ocupación y con total ausencia de instalaciones y servicios disponibles para su 
uso público. En ella solo encontramos algunas papeleras situadas a lo largo de 
la playa y pailas de acceso a la misma. Carece de equipamientos y servicios, 
excepto limpieza y retirada de residuos. 
 
PLAYA DE PUNTA CANDOR.  
 

Posee una longitud de aproximadamente 1.300 metros. La playa 
se encuentra en el entorno paisajístico del conjunto dunar de Punta Candor, 
entre el acantilado de un conjunto de viviendas, protegido por muro de 
escollera, y la desembocadura del Arroyo Alcántara, frente a unas 
instalaciones militares. Zona en la que comienzan los antiguos corrales de 
pesca de Rota. Se accede a ella desde la carretera autonómica A-2.076, 
dirección Rota Norte. 

 
Con una orientación N-S la playa de Punta Candor, se caracteriza 

por su sistema dunar y pinar costero. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino ha realizado varias actuaciones de regeneración, protección y 
conservación. Dispone de equipamientos y servicios de playa concentrados en 
el acceso principal, frente a la localización del antiguo Camping de Punta 
Candor. 

 
Se divide la playa en dos tramos, desde el saliente del conjunto 

de viviendas hasta el acceso a la playa anterior al acceso principal TRAMO de 
componente Natural y desde el citado acceso hasta la desembocadura del 
Arroyo Alcántara, un TRAMO, más urbano y en paralelo a las nuevas 
edificaciones. En este tramo se centran la mayoría de los servicios que se 
prestan en esta playa, pero en ambos encontramos accesos y papeleras. 



 
  

 
PLAYA DE LOS CORRALES.  
 

Posee una longitud de aproximadamente 1.100 metros. La playa 
se encuentra entre la desembocadura del Arroyo Alcántara, frente a unas 
instalaciones militares, y el Hotel Playa de la Luz, a pie de playa, construido 
sobre las instalaciones de la antigua almadraba de Rota. Se accede a ella 
desde la avenida de la Diputación, a través de una red de senderos y pasarelas 
peatonales sobreelevados que salvaguardan el sistema dunar y pinar 
existente. 

 
Con una orientación ONO-ESE, la playa se caracteriza por su 

amplio sistema dunar y pinar, donde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino han realizado varias actuaciones de regeneración, protección y 
conservación, instalando una red de pasarelas y senderos sobreelevados y un 
circuito de gimnasia. Está muy sometida a la acción de las mareas, 
presentando en bajamar, una extensa llanura mareal de fondo rocoso y 
arenoso, donde destacan los antiguos corrales de pesca (Encima, De en medio 
o San José, Chico, Chiquito o Chiquillo y San Clemente o Liebre). Dispone de 
equipamientos y servicios de playa concentrados en el acceso principal, por la 
Avenida de los Corrales, junto al Hotel Playa de la Luz. 
 
PLAYA DE PUNTALILLO.  
 

Posee una longitud de aproximadamente 1.400 metros. Que se 
ubican entre el Hotel Playa de la Luz, construido a pie de playa sobre las 
instalaciones de la antigua almadraba de Rota, y la Urbanización Virgen del 
Mar, en el frente costero de la ciudad, e inicio del Paseo Marítimo de La 
Costilla. Se accede a ella desde la avenida de la Diputación, entre la calle 
Almadraba y la Avenida Santiago Guillén Moreno cercano a la Urbanización 
Virgen del Mar. 

 
Con una orientación ONO-ESE, la playa se caracteriza por estar 

respaldada por un sistema dunar y un pinar, donde el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino ha realizado varias actuaciones de 
regeneración, protección y conservación de la zona, instalando una red de 
pasarelas y senderos peatonales sobreelevados. En el sistema dunar se 
asientan parques municipales y el Botánico, además del Centro de 
Interpretación del Litoral y Corrales de Rota. Dispone de equipamientos y 
servicios de playa concentrados en cada uno de los principales accesos. 
 
PLAYA DE LA COSTILLA.  
 

Posee una longitud de aproximadamente 1.300 metros. Paralela 
al Paseo Marítimo, y desde el acceso por Avda Santiago Guillén Moreno hasta 
el espigón José María Pemán.  

 



 
  

Con una orientación ONO-ESE, se caracteriza por su paseo 
marítimo y por su gran superficie de arena seca. Dotada con una gran 
variedad de equipamientos y servicios para la comodidad y ocio de los 
usuarios, es la playa más emblemática del municipio. 
 
PLAYA DEL CHORRILLO-ROMPIDILLO.  
 

Posee una longitud de aproximadamente 800 metros. La playa 
ha sido tradicionalmente subdividida en los dos tramos por las que se conoce: 
Playa del Rompidillo y Playa del Chorrillo. Se localiza entre el espigón de 
escollera del Puerto Deportivo y Pesquero (Astaroth) y un saliente acantilado, 
de tierra arcillosa grisácea, muy erosionado, conocido como (Pico Barro), con 
laja o superficie rocosa visible en bajamar. Se accede a ella desde la Avenida 
San Juan de Puerto Rico y el Paseo Marítimo Cruz del Rompidillo.  

 
Con una orientación OSO-ENE, se caracteriza por su paseo 

marítimo, por encontrarse frente a una ensenada y por su gran superficie de 
arena seca, cercano a ella se encuentra el puerto deportivo y pesquero de 
Rota y dentro de este la Escuela Municipal de Vela (Theresa Zabell). 
Dispone de una gran variedad de equipamientos y servicios de playa para la 
comodidad y ocio de los usuarios. 
 

Es una playa predominantemente familiar, con altas dotaciones 
de servicios y próxima al núcleo urbano. 
 
PLAYA DE GALEONES.  
 

Posee una longitud de aproximadamente 450 metros. La playa 
de Galeones antes conocida como Playa del Almirante se encuentra limitada 
por un saliente acantilado de tierra arcillosa, muy erosionada, conocido como 
(Pico Barro), con laja o superficie rocosa visible en bajamar y por un espigón 
de escollera que la separa de la Base Naval de Rota. Con una orientación O-E, 
esta playa, que se caracteriza por su reducido tamaño se accede a ella desde 
el Paseo Marítimo Cruz del Rompidillo. Dispone de equipamientos y servicios 
de playa para la comodidad y el ocio de los usuarios aunque esta 
relativamente aislada. 
 
2. Análisis de la situación 
 

2.1. Información territorial: Descripción de la/s playa/s. 
 

Con relación a la descripción antes formulada se procede a 
realizar la CATALOGACIÓN DE CADA UNA DE LAS PLAYAS del término 
municipal de Rota, conforme a Los Criterios para la clasificación de las playas 
establecidos en el Anexo I del Decreto Ley 12/2020, de 11 de mayo que 
establece 3 categorías;  
 

• Playas de uso prohibido. 



 
  

• Playas Peligrosas 
• Playas libres. 

 
La pertenencia a una de ellas responde a estos aspectos a tener 

en cuenta; 
 
a) Corrientes y mareas peligrosas; en el término municipal de Rota no existen 
zonas de corrientes y mareas peligrosas, más halla de momentos muy 
puntuales. 
b) Zona de rompientes y olas; como muchas de las playas bañadas por el 
Océano Atlántico nuestras playas presentan un oleaje moderado y rompientes 
del oleaje en orilla sin que ello represente un riesgo para los usuarios. 
c) Contaminación de las aguas; en la serie histórica de datos de analíticas de 
agua todos los puntos muestreados se cataloga la calidad de  las aguas de 
baño como excelentes.  
d) Peligros por fauna marina; no hay referencia de casos de fauna marina que 
representen un grave peligro para las personas. 
e) Desprendimientos, deslizamientos, o cualquier otro riesgo habitual o de los 
previstos en el ámbito de protección civil, que pueda suponer un grave peligro 
para la seguridad o la vida de las personas. Dichos riesgos responderían a 
grados altos de incidencias en nuestros registros de atenciones ante 
situaciones graves que no se han dado en la serie histórica de datos. 
f) Aspectos meteorológicos. Rota presenta un clima cálido y templado, en el 
que los veranos son cálidos, húmedos y secos y los inviernos fríos, ventosos y 
parcialmente lluviosos. Es por lo que en el periodo de máxima afluencia de 
playas se dispone de un clima cálido, a veces ventoso y seco. 
 

Teniendo en cuenta estas características propias de nuestro 
municipio se pueden catalogar las playas antes descritas conforme a la tabla 
adjunta: 
 

 

PLAYA DE 
USO 

PROHIBIDO 
PLAYAS 

PELIGROSAS 
PLAYAS 
LIBRES 

PLAYA DE LA BALLENA     x 
PLAYA DE AGUA DULCE-PEGINAS     x 

PLAYA DE PUNTA CANDOR     x 
PLAYA DE LOS CORRALES     x 

PLAYA DE PUNTALILLO     x 
PLAYA DE LA COSTILLA     x 

PLAYA DE CHORRILLO-ROMPIDILLO     x 
PLAYA DE GALEONES     x 

 
Una vez se dispone de esta catalogación es imprescindible 

determinar el GRADO DE PROTECCIÓN DE LAS PLAYAS conforme a los 
criterios recogidos en el Decreto Ley 12/2020. 
 



 
  

a) Afluencia de personas, en las fechas de máxima utilización anual, 
pudiéndose establecer variaciones en función de la temporada. 
 
b) Riesgo intrínseco de la playa, que vendrá determinado por una serie de 
factores que es necesario valorar, como el histórico de incidencias 
registradas, el número de habitantes del municipio, las condiciones habituales 
del mar, las características físicas y entorno de la playa, la realización de 
actividades deportivas y de recreo y existencia de balizamiento en zonas de 
baño, que serán valorados en función de su peligrosidad. 
 

Esta evaluación podrá variar a lo largo del año y, en 
consecuencia, se  dimensionará el equipo humano y del equipamiento 
material, así como las medidas de protección contempladas en el Plan de 
Seguridad y Salvamento. 
 

Método para la determinación del grado de protección. 
 

1) Determinación de la afluencia de personas. 
 

La base para el cálculo general del riesgo será tomada en función 
de la afluencia de personas en la playa, ponderados a media marea, en las 
fechas de máxima utilización anual, calculados con referencia al año anterior a 
la realización del Plan y actualizado cuando sea procedente con periodicidad 
anual.   

 
En el caso de Rota la máxima afluencia se da, en todas las playas, 

en la época estival, principalmente desde junio a septiembre. Y aunque la 
tendencia es hacia la desestacionalizacion se analizará la afluencia en todas 
las playas en este momento al ser el momento de “mayor riesgo”. 
Hay que considerar las principales fuentes de usuarios a nuestras playas;  
 

• En primer lugar se encuentran los vecinos de Rota, los cuales 
disfrutan de las playas a lo largo de todo el año. Y acuden 
principalmente a las playas de Galeones, Chorrillo-Rompidillo, 
Costilla, Puntalillo y Punta Candor. Y en menor proporción al 
resto de las playas. 

• Las personas que poseen segunda residencia, que son un 
porcentaje muy elevado de usuarios en nuestras costas, en 
este sentido el núcleo urbano cuenta con gran cantidad de 
personas de la comunidad autónoma de Andalucía con 
segunda residencia, mientras que la zona de Costa Ballena 
dispone de una variada miscelánea de usuarios de diversas 
comunidades autónomas, entre las que destacan Madrid y el 
País Vasco.  Podríamos incluir aquí a los residentes en la Base 
Naval, que aunque en su mayoría son Estadounidenses, hay 
que recordar que también acuden personas de otros Países, 
principalmente  pertenecientes a la OTAN. Y acuden 
principalmente a las playas de Chorrillo-Rompidillo, Costilla, 



 
  

Ballena y Pegina-Aguadulce. Y en menor proporción al resto 
de las playas. 

• Usuarios de Hoteles, Aparta hoteles, Pisos turísticos, u otras 
modalidades de alquiler vacacional. Rota posee un tejido 
Hotelero de Calidad y asentado que contó el pasado año con 
ocupaciones cercanas al 90% durante la temporada estival, y 
elevadas ocupaciones a lo largo de todo el año potenciadas 
por un sector con una excelente relación calidad/precio. Este 
grupo de usuarios es tremendamente diverso, pero se puede 
resumir que se nutre en gran parte de personas extranjeras. Y 
acuden principalmente a las playas de Costilla, Ballena, Punta 
Candor y Corrales. Y en menor proporción al resto de las 
playas. 

• Usuarios de un solo día sin pernoctación. Que se nutre 
principalmente de dos fuentes; autobuses fletados de zonas 
cercanas. O usuarios particulares con su vehículo. Y acuden 
principalmente a las playas de Costilla, Ballena y Punta 
Candor. Y en menor proporción al resto de las playas. 

 
En el Decreto Ley 12/2020 se establece esta identificación de las 

afluencias; 
 

AFLUENCIA 

Menos de 10 metros cuadrados por persona, o tramos de 

playa con un número de personas usuarias igual o superior a 

2.000 en una superficie de veinte mil metros cuadrados. ALTA 

Entre 10 y 60 metros cuadrados por persona, o tramos de 

playa con un número de personas usuarias igual o superior a 

350 y menor de 2.000 personas en una superficie de veinte 

mil metros cuadrados. MEDIA 

Más de 60 metros cuadrados por persona, o tramos de playa 

con un número de personas usuarias inferior a 350 en una 

superficie de veinte mil metros cuadrados. BAJA 

 
Identificados el mayor grueso de los usuarios de nuestras playas 

y la tendencia de cada grupo a acudir a una de las playas, teniendo en cuenta 
la anchura media de cada uno de estos espacios y vista la definición se 
concluye que: 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

PLAYAS 
METROS 

CUADRADOS DE 
SUPERFICIE MEDIA 

AFLUENCIA 

PLAYA DE LA BALLENA 47.660 MEDIA 
PLAYA DE AGUA DULCE-PEGINAS 40.410 BAJA 

PLAYA DE PUNTA CANDOR 23.503 MEDIA* 
PLAYA DE LOS CORRALES 28.600 BAJA* 

PLAYA DE PUNTALILLO 52.452 MEDIA 
PLAYA DE LA COSTILLA 67.550 ALTA 

PLAYA DE CHORRILLO-ROMPIDILLO 56.625 MEDIA 
PLAYA DE GALEONES 4.860 ALTA 

 
 
* Por último se establece que “En playas de gran longitud, superior a 400 
metros, y afluencia concentrada en determinadas zonas o tramos, cuando sea 
aconsejable se podrá realizar una evaluación independientemente de los 
riesgos particulares y medidas de protección que se deban de adoptar para la 
mejora de la seguridad en estas áreas y se contemplarán en el Plan de 
Seguridad y Salvamento.” 
 

En este sentido cabe resaltar dos playas: 
 
La playa de los Corrales; que en su longitud tiene densidades 

ocupacionales muy pequeñas pero concentra el mayor número de usuarios en 
el tramo que se encuentra entre el Hotel Playa de la Luz y la Avenida de los 
Corrales. Aspecto a tener en cuenta en la determinación de las medidas de 
protección. 

 
Es el mismo caso de la Playa de Punta Candor; aunque se ha 

evaluado con afluencia Media, se debe considerar que concentra el mayor 
número de usuarios entre el acceso por el Arroyo Alcántara y el Acceso por la 
rotonda de Punta Candor. Quedando escasamente ocupado el tramo que 
discurre desde el acceso de madera siguiente al principal en dirección a 
Poniente hasta la linde con la playa de Peginas. 
 

2) Valoración de riesgo intrínseco para clasificación del grado de 
protección. 
 

Conforme al Decreto-Ley 12/2020 se establece que “Para 
efectuar un adecuado análisis del grado de protección se tendrán en cuenta 
las características particulares de las playas. 
Los criterios y factores determinantes del grado de protección serán 
calculados justificadamente por persona técnica que redacte Planes de 
Seguridad y Salvamento de acuerdo a los factores de riesgo que se indican. La 
fórmula a aplicar para el cálculo del grado de protección será la media 
aritmética de los valores de peligrosidad de cada factor de riesgo, es decir, el 



 
  

resultado de dividir por cinco la suma de los valores parciales de los diferentes 
criterios de peligrosidad, con la siguiente aplicación: 
 
a) Riesgo Alto: más de 4 y hasta 5 puntos. 
b) Riesgo Medio: más de 2 y hasta 4 puntos. 
c) Riesgo Bajo entre 0 y 2 puntos.” 
 

Analizaremos uno por uno los factores de riesgo para el 
municipio de Rota y para cada una de las playas, en todos los casos se recoge 
la definición redactada en el Decreto Ley, la tabla de valor de peligrosidad y la 
identificación del grado de este factor en cada una de las playas. 
 

I. Histórico de incidencias registradas. 
 

“Atendiendo al número anual de incidentes graves y muy graves, 
entendiendo como graves aquellos que han puesto en peligro la vida de las 
personas o su integridad física y muy graves aquellos incidentes con resultado 
de muerte, considerando los aspectos siguientes” 
 

I 

HISTÓRICO DE INCIDENCIAS 

REGISTRADAS 

VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

Cuando se hayan producido uno o más 

incidentes muy graves. 
5 

Cuando se hayan producido uno o más 

incidentes graves. 
3 

Cuando no se haya producido ningún 

incidente grave o muy grave 
0 

 
Conforme a los datos del servicio de Protección Civil, el pasado 

año 2020 no se produjo ningún incidente grave ni muy grave (que pusiera en 
riesgo la vida de las personas. 

 
En dicho sentido, se catalogan todas las playas con valor de 

peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

 II. Carga poblacional. 
 

“Atendiendo a la carga poblacional del municipio al que 
pertenezcan las playas y, en su caso, de los municipios que la comportan. 
A estos efectos se entiende por carga poblacional como la población que, ya 
sea de manera habitual o temporal, incide en la carga real que soporta un 
territorio y calculada como la población residente más la población turística 
asistida. 
Población residente: número de habitantes registrados en el Padrón. 



 
  

Población turística asistida: se entiende por población turística asistida de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 13/2011, de 23 de 
diciembre, del Turismo de Andalucía, la constituida por quienes no ostenten la 
condición de vecinos o vecinas del municipio pero tengan estancia temporal 
en el mismo por razones de visita turística o pernoctación en alojamientos 
turísticos. Su determinación se efectuará por los medios de prueba que 
reglamentariamente se establezcan.” 
 

II 

NÚCLEO DE POBLACIÓN CERCANO 
VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

Más de 100.000 habitantes 5 

Entre más de 20.000 y 100.000 

habitantes 
3 

Entre 5.000 y 20.000 habitantes 1 

Menos de 5.000 habitantes 0 

 
Para la identificación de este factor de riesgo se considerarán 

todas las playas objeto de este plan que pertenecen al municipio de Rota, el 
cual según el INE cuenta con una población de 29.282 habitantes, cifras 
oficiales de población resultante de la Revisión del Padrón municipal a 1 de 
enero de 2020 y publicados el 30/12/2020. Dicha población llega a triplicarse 
en el periodo estival, llegando a contar con aproximadamente 90.000 
usuarios totales, suma de vecinos y visitantes. 
 

Por lo que para la evaluación de todas las playas se establece el 
valor de peligrosidad (3), que corresponde a “Entre más de 20.000 y 100.000 
habitantes”. 
 

III. Condiciones habituales del mar. 
 
“Atendiendo a la existencia de las condiciones de oleaje y 

existencia de corrientes marinas que puedan afectar la seguridad de las 
personas usuarias.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

III 

CONDICIONES HABITUALES DEL MAR 

VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

Existen habitualmente o las de altura 

superior a 1 m o corrientes fuertes. 
5 

Existen olas de altura superior a 0,5 m o 

corrientes que pueden afectar a bañistas 
3 

Mar en calma o cuando las condiciones de 

las corrientes no puedan afectar a 

bañistas 

0 

 
Para la determinación de este factor se debe diferenciar por las 

condiciones particulares de cada una de las playas. 
 

La playa de Galeones y la Playa de Chorrillo-Rompidillo se 
encuentran protegidas de las mareas por estar enclavadas en una especie de 
ensenada entre los espigones de los muelles de la Base Naval y el Muelle 
Deportivo y  Pesquero. Esta situación disminuye la fuerza de las mareas y de 
las corrientes por lo que las condiciones habituales del mar en estas playas 
son “mar en calma o corrientes que no pueden afectar a los bañistas”. En el 
caso de la playa de “Los Corrales” las formaciones rocosas que son los 
corrales sirven de barrera para las corrientes y oleaje, siendo una zona en la 
que el mar, dentro de la zona balizada, no presenta generalmente ningún 
oleaje y escasas corrientes. Siendo por lo tanto estas tres playas catalogadas 
con valor de peligrosidad (0) en este aspecto.  
 

En el resto de las playas de Rota, que están en océano abierto, 
hay que tener en cuenta que la tendencia de nuestra climatología es, durante 
la temporada estival, bastante benévola, pero al igual que se ha realizado en 
factores anteriores nos pondremos en la peor de las circunstancias, y si bien 
las condiciones habituales son de playas con escaso riesgo por motivo del 
oleaje y corrientes, se considera oportuno incluir al resto de las playas con 
valor de peligrosidad (3) en este aspecto. Existen olas de altura superior a 0,5 
m o corrientes que pueden afectar a bañistas. 
 

IV. Características físicas y entorno de la playa. 
 

“Se atenderá a la repercusión que sobre la seguridad de 
personas usuarias o la respuesta a la emergencia puede tener el entorno en 
cuanto a peligros añadidos, dificultades en las comunicaciones, y en accesos 
para el socorro, auxilio y evacuación.” 

 
 

 



 
  

IV 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ENTORNO 

DE LA PLAYA 

VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

Con peligros añadidos y difíciles vías de 

acceso y evacuación, solo accesible con 

medios aéreos o marítimos. 

5 

Con peligros añadidos, el acceso y 

evacuación solo se puede realizar con 

vehículos todo terreno o a pie. 

3 

Con peligros añadidos, sin dificultades de 

acceso. 
1 

Sin peligros añadidos 0 

 
Para la determinación de este factor se debe diferenciar por las 

condiciones particulares de cada una de las playas. 
 

La playa de la Ballena no posee peligros añadidos, dispone de 
accesos, algunos a nivel como puede ser el acceso por Nuevo Oasis, como con 
rampas adaptadas, también se puede acceder con vehículos a las playas. Por 
lo que su valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

La playa de Pegina-Aguadulce tiene una zona del mar con lajas y 
piedras, ello puede suponer un riesgo añadido, así mismo el acceso a la misma 
es complejo.  Por lo que valor de peligrosidad (3) en este aspecto. 
 

La playa de Punta Candor no posee peligros añadidos, dispone de 
accesos con rampas adaptadas, también se puede acceder con vehículos a las 
playas anexa y tiene buena comunicación con las carreteras. Por lo que su 
valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

La playa de Los Corrales tiene una zona del mar con lajas y 
piedras, ello puede suponer un riesgo añadido, así mismo el acceso a la debe 
realizarse principalmente por un punto ubicado en la Avenida de los Corrales 
pero de fácil acceso con vehículos.  Por lo que valor de peligrosidad (3) en este 
aspecto. 
 

La playa de Puntalillo no posee peligros añadidos, dispone de 
accesos, algunos a nivel como puede ser el acceso por Calle Traiñas, rampas 
adaptadas, y de fácil acceso con vehículos a las playas. Por lo que valor de 
peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

La playa de La Costilla no posee peligros añadidos, en toda su 
extensión esta bordeada por el paseo marítimo lo cual facilita el acceso de 
cualquier vehículo. Por lo que valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 



 
  

La playa de Chorrillo-Rompidillo no posee peligros añadidos, en 
toda su extensión esta bordeada por el paseo marítimo, y comunicada por 
Avenida San Juan de Puerto Rico para el acceso con vehículos. Por lo que 
valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

La playa de Galeones no posee peligros añadidos, pero debe 
considerarse que al subir la marea queda aislada por el Pico Barro y no se 
puede acceder a ella por la playa, siendo la única vía de acceso la rampa 
peatonal, es por lo que, igual que en factores anteriores nos hemos puesto en 
la peor de las circunstancias. Por lo que valor de peligrosidad (3) en este 
aspecto. 
 

V. Actividades deportivas y de recreo que se realizan y existencia 
de balizamiento en zonas de baño. 
 

Se atenderá al riesgo que supone la realización de actividades 
deportivas para las personas que las realizan así como para las demás 
personas y bañistas en la misma playa o sector. 
 

V 

COEXISTENCIA EN LA PLAYA Y ZONA DE 

BAÑO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

DE RECREO QUE SE REALIZAN, Y 

DISPOSICIÓN DE BALIZAMIENTO. 

VALOR DE 

PELIGROSIDAD 

En la playa coexiste actividad náutica, 

deportiva y de baño y no existe 

balizamiento, ni señalización de sectores 

deportivos. 

5 

Coexisten las actividades náuticas, 

deportiva y de baño, no dispone de 

balizamiento, y si dispone de señalización 

de sectores deportivos. 

3 

Coexisten las actividades náuticas, 

deportiva y de baño, si dispone de 

balizamiento y no dispone de señalización 

de sectores deportivos. 

1 

Coexisten las actividades náuticas, 

deportivas y de baño, y disponen de 

balizamiento y 

señalización de sectores deportivos. 

0 



 
  

Todas las zonas de baño de Rota disponen de balizamiento y 
diferenciación de zonas de entrada y salida de embarcaciones y/o zonas 
deportivas por lo que los usuarios de las distintas actividades tienen espacios 
diferenciados. Por lo que valor de peligrosidad (0) en este aspecto. 
 

A excepción de la playa de Pegina-aguadulce, que al no estar 
incluida en el catálogo de zonas de agua de baño no dispone de balizamiento. 
En el mismo sentido que en párrafos anteriores, no es una playa en la que se 
den muchos deportes acuáticos, pero ante la posibilidad de que se den y al no 
estar balizada se cataloga valor de peligrosidad (5) en este aspecto. 
 

Se adjunta a continuación una tabla resumen con la evaluación 
del riesgo de intrínseco de cada playa respecto de los datos del año 2020. 
 

 

HISTÓRICO 
DE 

INCIDENCIAS 
REGISTRADA

S 

NÚCLEO 
DE 

POBLACIÓ
N 

CERCANO 

CONDICIONE
S 

HABITUALE
S DEL MAR 

CARACTERÍSTIC
AS FÍSICAS Y 

ENTORNO DE LA 
PLAYA 

COEXISTENCI
A EN LA 
PLAYA Y 
ZONA DE 

BAÑO CON 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

Y 
DE RECREO 

QUE SE 
REALIZAN, Y 
DISPOSICIÓN 

DE 
BALIZAMIENT

O. 

PUNTUACIÓ
N 

RIESGO 
INTRÍNSEC

O 

PLAYA DE 
LA 

BALLENA 
0 3 3 0 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE 
AGUA 

DULCE-
PEGINAS 

0 3 3 3 5 2,8 MEDIO 

PLAYA DE 
PUNTA 

CANDOR 
0 3 3 0 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE 
LOS 

CORRALES 
0 3 0 3 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE 
PUNTALILL

O 
0 3 3 0 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE 
LA 

COSTILLA 
0 3 3 0 0 1,2 BAJO 

PLAYA DE 
CHORRILL

O-
ROMPIDILL

O 

0 3 0 0 0 0,6 BAJO 

PLAYA DE 
GALEONES 0 3 0 3 0 1,2 BAJO 

  
 
3) Cálculo del grado de protección de cada playa. 
 

El grado de protección de la playa, será el resultante del valor 
combinado de la afluencia y el riesgo según la siguiente tabla: 
 



 
  

GRADO DE PROTECCIÓN DE LA PLAYA 
  AFLUENCIA  BAJA MEDIA ALTA 

RIESGO 
BAJ0 BAJO MODERADO ALTO 

MEDI0 BAJO MODERADO ALTO 
ALTO MODERADO ALTO  ALTO  

 
 
- En las playas con afluencia alta, el grado de protección será alto. 
- En las playas con afluencia media, el grado de protección será moderado, 
excepto las analizadas con riesgo alto que será alto. 
- En las playas con afluencia baja, el grado de protección será bajo, excepto las 
analizadas con riesgo alto que será moderado. 
 

En base a todo lo cual se realiza la catalogación del grado de 
protección de cada una de las playas conforme a la tabla adjunta. 
 
  

 AFLUENCIA RIESGO GRADO DE 
PROTECCIÓN 

PLAYA DE LA BALLENA MEDIA BAJO MODERADO 
PLAYA DE AGUA DULCE-

PEGINAS BAJA MEDIO BAJO 

PLAYA DE PUNTA CANDOR MEDIA BAJO MODERADO 

PLAYA DE LOS CORRALES BAJA BAJO BAJO 
PLAYA DE PUNTALILLO MEDIA BAJO MODERADO 
PLAYA DE LA COSTILLA ALTA BAJO ALTO 
PLAYA DE CHORRILLO-

ROMPIDILLO MEDIA BAJO MODERADO 

PLAYA DE GALEONES ALTA BAJO ALTO 
 
 

2.2. Descripción de las actividades. 
 
La actividad principal de la Delegación de playas es dotar de 

servicios a los usuarios de las mismas siendo imprescindible el mantenimiento 
y limpieza de estos. Se adjunta como Anexo I la dotación de instalaciones y 
servicios por playas, y se describe a continuación el Proceso de Servicio de 
Limpieza de Paseos Marítimos y Aseos y el Proceso de Servicio de Limpieza de 
Arenas que comprende las actividades de limpieza mecánica y manual de las 
instalaciones y equipamientos de la playa incluidos en los paseos marítimos, 
así como en los módulos y en los accesos a las arenas de las playas, así como 
la superficie seca y húmeda de las playas.  

 
Los trabajos descritos son los que se realizan todos los años y es 

de aplicación a todas las Playas del término Municipal de Rota. 
 



 
  

A.   PLANIFICACIÓN DE LIMPIEZA 
 
Anualmente, la Delegación de Playas, realizará una Planificación 

de los Recursos Humanos necesarios para las actividades a realizar en las 
fases de Montaje, Temporadas; Baja, Media y Alta, y Desmontaje. Estas 
actividades comprenden las limpiezas de arenas, paseos marítimos, aseos y 
accesos, entre otras. En caso de que se detecten incidencias “notables” de 
limpieza de las arenas, instalaciones y equipamiento de las playas (entre las 
que se encuentran los paseos marítimos y los aseos públicos), se planificarán 
puntualmente los Recursos Humanos necesarios, para que se proceda a la 
limpieza inmediata de la zona afectada. Si la naturaleza de la incidencia, se 
puede englobar como emergencia ambiental o higiénico-sanitaria, se activará 
el Plan de Emergencias, y se procederá en consecuencia.  
Siendo esta la previsión la habitual, se recogerá en el apartado 3.4 de este 
informe las medidas excepcionales provocadas por la emergencia higiénico-
sanitaria SARS-Covid 19. 
 

B.  LIMPIEZA DE LÁMINA DE ARENA 
 
Las actividades de limpieza de la lámina de arena se realizarán, 

según la temporada y el tipo de playa: 
 

Temporada Playa Urbana 
Playa No 
Urbana 

Horario 

BAJA (T4) Semanal  Semanal 

Variable según puestos,  MEDIA (T2// T3) Diario Semanal 

ALTA (T1)  Diario Diario 

  
 

b.1 Batida manual 
 
La recogida manual de residuos se realizará por parte del 

personal de la Delegación de Playas. Según las cuadrillas ya planificadas, en 
caso de incidencias, el Encargado aumentará o modificará dichas cuadrillas 
para hacer frente a los imprevistos.  
Durante la batida, cada miembro de la cuadrilla va provisto de una bolsa de 
basura para la recogida de residuos de pequeño tamaño tales como bolsas, 
latas, cajas de pizza, etc., disponiéndose posteriormente estas bolsas en la 
línea longitudinal central de la playa. Los elementos intermedios o grandes 
que no entran en las bolsas se depositan cercanos a los contenedores. 
Procediendo al mismo tiempo a sacar las bolsas llenas de los contenedores y 
sustituirlas por nuevas. Toda la basura se acopia al lado de los contenedores 
para ser recogida por el personal del remolque de la basura. 
 
 
 



 
  

b.2  Recogida de Residuos 
 
Tras la batida manual, se recogen las bolsas depositadas 

longitudinalmente empleando tractores con remolque, o la pick-up en caso de 
pequeño volumen de bolsas o lugares más complejos de llegar con el 
remolque, que pasan por la línea central de cada playa, siendo el personal de 
estos vehículos los que recogen las bolsas de basura existentes y las 
depositan en el remolque o la cubeta. 
En paralelo, estos mismos empleados realizan la recogida de los residuos de 
volumen intermedio, que no pueden ser recogidos mediante bolsas de basura 
en la batida manual, depositándolos en el remolque.  
En el mismo remolque se recogen las bolsas de la recogida selectiva, que al 
ser de diferente color su destino final es distinto. Cada color responde al del 
contenedor al que deben ser depositadas finalmente. 
Los residuos generados en esta operación de recogida son gestionados como 
residuos asimilables a urbanos. 
 

b.3 Cribado de las Arenas 
 
De forma paralela a la limpieza manual se realiza la limpieza 

mecánica consistente en el cribado de las arenas con máquinas limpiaplayas. 
El cribado elimina los restos de menor tamaño de la lámina de arena (como 
colillas) y airea las arenas de las playas, evitando que proliferen organismos 
patógenos. La operación de volteo se realizará por personal de la Delegación 
de Playas, con máquinas limpiaplayas que ciernen las arenas conservando las 
basuras en las tolvas y devolviendo la arena limpia. 
 

b.4 Peinado 
 
Todas las maquinas limpiaplayas poseen un “tapahuellas” en la 

parte  posterior de forma que al mismo tiempo que van limpiando dejan la 
lámina de arenas peinada. 
Solo es estético, no recoge nada. 
 

b.5  Alisado 
 
Cuando la arena de la playa, se encuentre bacheada, o se haya 

procedido a reubicación de la arena, el Encargado requerirá que se realice 
esta operación, consistente en llevar arena de donde hay más a donde hay 
menos, en la mayoría de los casos la retroexcavadora extrae arena de la orilla 
y la lleva a zona fuera de la influencia de la marea, después se encadena al 
tractor una barra o rastro, para que alise la arena por la que pasa.  
 

b.6  Reubicación de arena en caso de necesidad 
 
Cuando sea necesario, bien sea por acumulación de arenas, o por 

falta de ella en algunas zonas, por efecto de las lluvias, de las mareas o de las 
condiciones climatológicas, el Encargado podrá ordenar la reubicación de las 



 
  

arenas desde las zonas de mayor volumen a otras en menor volumen. 
Repitiendo luego la etapa de alisado en ambas zonas.  
 

C. LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 
c.1  Limpieza de instalaciones y equipamientos 
 
Todos los años al comienzo de la temporada Pre-Estival, se 

procede a una limpieza general y a un pintado (según se requiera) de las 
instalaciones. 
Las actividades de limpieza y desinfección de los Paseos y Aseos son llevadas 
a cabo por personal interno de la Delegación de Playas, bajo la supervisión de 
los Encargada/o del Servicio de Limpieza. Estas son: 
 

Categoría Superficie Frecuencia Responsable Productos 

Aseos, duchas 
internas y vestuarios 

Suelos, lavabos 
y WC 

Diario y en 
continuo 

Encargado/a del 
Servicio de 
Limpieza 

Detergente + 
Desinfectante Puertas y 

ventanas 
Semanal 

Techos y 
paredes 

Semanal 
Detergente + 
Desinfectante 

Duchas externas, lava 
pies y fuentes de 
agua potable 

--- Diario 
Agua + 
Desinfectante 

Papeleras y 
contenedores de 
residuos 

--- 
Cuando se 
precise 

Detergente + 
Desinfectante 

Infraestructuras de 
seguridad, 
salvamento, atención 
al usuario y módulos 

Suelos Diario 

Detergente + 
Desinfectante 

Puertas y 
ventanas 

Semanal 

Techos y 
paredes 

Semanal 

Accesos a la arena y 
al agua 

Pailas y 
Pasarelas 

Diario y en 
continuo 

Barrido 

Paseos marítimos --- Diario Agua de baldeo 
Paneles de 
Información 

 
Cuando se 
precise 

Agua  

 
La frecuencia de las actividades anteriormente descritas, será la 

indicada salvo incidencias. 
 

2.3. Vía de comunicación. 
 

El personal de la organización deberá actuar de la siguiente  
forma: 
 
1. Conocer los riegos y posibles situaciones de emergencia. (descritos en el 

plan de emergencia Higiénico-Sanitarias, Ambientales E1005) 
2. Conocer la ubicación exacta de los medios a emplear en caso de 

emergencia. 



 
  

3. Conocer la ubicación de los elementos que puedan ser utilizados para 
controlar y/o contener un derrame o vertido accidental, así como la 
ubicación de los elementos de protección personal. 

4. Comunicar al Encargado de Playas, o a la Técnico de Calidad y Playas, las 
anomalías y las faltas de cumplimiento que se pudieran observar. 

5. Mantener libre de obstáculos el área donde se produce la Emergencia, y 
no formar tapones en las puertas de salida. 

6. No volver al interior de edificios hasta que no le comuniquen el fin de la 
emergencia. 

7. Durante la temporada Pre-Estival y Estival, cuando la emergencia se 
produzca fuera del horario habitual de prestación del servicio bien para 
el servicio de asistencia y salvamento de protección civil, el servicio 
médico de botiquín, y el servicio de seguridad prestado por la Policía 
Local, el Encargado o la Dirección de la Delegación de Playas, se pondrá 
en contacto inmediatamente con los teléfonos centrales de cada una de 
estas delegaciones, y en su defecto con el teléfono del 092. 

8. Cuando la emergencia sea detectada por otras Delegaciones de este 
Excmo. Ayuntamiento, por otras Autoridades, o por otros medios 
distintos a los puntos de socorro, la persona a la que informen de la 
Delegación de Playas, deberá ponerse inmediatamente en contacto con 
la Técnico de Calidad y Playas. 

9. Por norma general, cuando se detecte una emergencia se comunicará 
esta en los grupos de Whatsapp que se hayan generado para el servicio 
operativo y en cualquier caso a la Técnico de Calidad y Playas, o en su 
ausencia al Encargado de Playas, el cual informará – en cuanto sea 
posible – a la Técnico de Calidad y Playas, para actuar en consecuencia, y 
activar así el mecanismo de actuaciones de emergencia.  

 
Entidad / Persona Responsable de su control Teléfonos 

Ayuda Exterior 

Urgencias Sanitarias 061 

Bomberos 085 

Policía Local 956.814.292 --- 092 

Guardia civil 956.810.123 

Policía Nacional 956.843.004 --- 091 

Protección Civil 956.814.292 

Servicio de Información Toxicológica 915.628.469 

Cruz Roja 956.813.355 

MODUS 956.846.161/62 

C.R.E.M.A. (Centro de Recuperación de 
Especies Marinas Amenazadas) 689.772.335 

Demarcación de Costas Andalucía-
Atlántico  956.200.090 

Delegación Provincial de Medioambiente  956.008.700 

Ayuda Interior Técnico de Medio Ambiente 956. 840.003 / 619.000.549 



 
  

Técnico de Calidad y Playas 956.840.003 / 638.759.997 

Encargado 956. 840.003 / 619.739.446 

Concejal Delegado de Playas 956. 840.003 

 
Las vías de comunicación de la localidad de Rota con el exterior 

son las siguientes: 
 

 A-491: Chipiona a Puerto de Santa María. 

 A-2075: Desde Rota, hasta desembocar en la A-491, por la periferia de la Base Naval. 

 A-2076: Desde Rota, hasta desembocar en la A-491, por Punta Candor y Agua Dulce. 

 A-2078: Desde la A-491, hasta su cruce con la A-2001, en el Puerto de Santa María. 

 A-2077: Desde la A-491, a la altura de Costa Ballena, hacia Sanlúcar de Barrameda. 

 CA-3400: Desde Rota, hasta desembocar en la A-2076 (Antiguo Cno. de Sta. Teresa). 

 
Existen otras vías de comunicación de ámbito local, 

principalmente la red de caminos al norte del término, algunos asfaltados. 
El casco urbano tiene estructura radial, debido a la organización de su casco 
antiguo y a la línea de costa, mientras que el complejo de la Ballena ofrece un 
aspecto más residencial, con avenidas sinuosas y  salidas a la comarcal 
Chipiona-Puerto de Santa María. 
Los transportes colectivos disponibles en la población son cubiertos por la 
asociación de taxis, autobuses urbanos de la empresa municipal MODUS, 
Autobuses interurbanos de la empresa Comes y servicio marítimo de la bahía. 
Las playas de la localidad tienen múltiples accesos tanto peatonales como 
para vehículos (emergencia, actividades deportivas, autorizados, etc.). 
 

2.4. Equipo del servicio de salvamento. 
 
El Ayuntamiento de Rota mantiene por sí mismo desde hace años 

el servicio de salvamento en las playas de Rota. Este servicio se presta con 
personal profesional, integrante de una Bolsa de Empleo creada 
específicamente para la cobertura del salvamento y socorrismo, y la atención 
a usuarios con movilidad reducida. La atención sanitaria en los puestos de 
socorro principales se realiza por personal de empresa sanitaria adjudicataria 
del servicio de atención sanitaria en los botiquines. 
 

MEDIOS HUMANOS 
 
La relación de medios humanos pertenecientes a este servicio 

con presencia diaria y en cada playa de la localidad es la siguiente: 
 



 
  

PLAYA DE GALEONES: 
 
 • 2 socorristas acuáticos 
 
PLAYA DE ROMPIDILLO-CHORRILLO: 
 
 • 1 patrón de embarcación y un socorrista acuático de dotación 
 • 1 socorrista en torre 
 • 2 socorristas para atención a personas con movilidad reducida 
 • 1 socorrista en orilla 
 
PLAYA DE LA COSTILLA: 
 
 • 1 patrón de embarcación y un socorrista acuático de dotación 

• 3 socorristas en las torres de zona de Caracol, Costilla, Santa 
Marta y Virgen del Mar 

• 4 socorristas para atención a personas con movilidad reducida 
en Costilla y Virgen del Mar 

 • 3 socorristas en orilla 
 
PLAYA DE PUNTALILLO: 
 
 • 1 socorrista en torre 
 • 1 socorrista en orilla 
 • 1 socorrista para atención sanitaria 
 
PLAYA DE LOS CORRALES: 
 
 • 2 socorristas acuáticos 
 
PLAYA DE PUNTA CANDOR: 
 
 • 1 patrón de embarcación y un socorrista acuático de dotación 
 • 1 socorrista en torre 
 • 1 socorrista en orilla 
 
PLAYA DE AGUADULCE-PEGINAS: 
 
 • No existe puesto 
 
PLAYA DE LA BALLENA 
 
 • 1 patrón de embarcación y un socorrista acuático de dotación 

• 2 socorristas en las torres localizadas entre Nuevo Oasis y Peña 
del Águila, y Peña del Águila y Pueblo Marinero. 

• 2 socorristas para atención a personas con movilidad reducida en 
Pueblo Marinero. 

 • 2 socorristas en orilla en Nuevo Oasis y Pueblo Marinero 



 
  

 • 1 socorristas para atención sanitaria en Peña del Águila 
 
SERVICIOS GENERALES: 
 
 • 1 Jefe de Servicio para toda la playa 
 • 1 Operador de comunicaciones 
 

 
 
 

MEDIOS MATERIALES 
 

Los medios materiales náuticos y terrestres, para la prestación 
del Servicio de salvamento y socorrismo son: 

 
• Chalecos salvavidas 
• Lata de rescate 
• Prismáticos 
• Equipos de radiotransmisión 
• Equipos de comunicación fijos (en sala de coordinación) 
• Equipos portátiles de oxigenoterapia 
• Equipos fijos de oxigenoterapia 
• Botiquines en sala de curas 
• Botiquines portátiles 
• Collarines Cervicales 
• Camilla fija de reconocimiento 
• Camilla cuchara 
• Tablero espinal 
• Férulas de inmovilización 
• Desfibrilador Semiautomático 
• Embarcaciones 
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GALEONES 0 2 0 0 2

ROMPIDILLO-CHORRILLO 1 3 2 0 6

LA COSTILLA 1 7 4 0 12

PUNTALILLO 0 2 0 1 3

LOS CORRALES 0 2 0 0 2

PUNTA CANDOR 1 3 0 0 4

LA BALLENA 1 5 2 1 9
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• Moto Acuática 
 
3. Descripción de las medidas tomadas ante la situación COVID-19. 
 

Para la identificación de las diversas medidas tomadas ante la 
situación de riesgo provocada por la COVID-19 siendo nuestro máximo interés 
que dicho uso se dé en las mejores condiciones de salubridad y aplicando 
aquellas medidas que reduzcan al máximo posible el riesgo de contagio, se ha 
tenido en cuenta principalmente;  
 

- La Ley 22/1988 de Costas y el Real Decreto 876/2014 por el que 
se aprueba el reglamento general de Costas. 

- Las recomendaciones para la apertura y las zonas de baño tras la 
crisis del COVID 19, publicado por el Ministerio de Sanidad el 23 
de mayo de 2020. 

- El Real Decreto 1341/2007, sobre calidad de las aguas de baño. 
- Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen 

medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en 
las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y 
otras medidas complementarias ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

- Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos 
hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, 
reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos 
ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-
19). 

- El borrador de la Consejería de la presidencia “Recomendaciones 
de Protección de la salud para la apertura de zonas y aguas de 
baño”. 

- Todas las recomendaciones sanitarias formuladas por diversos 
organismos oficiales. 

- El estudio del CSIC: INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-
CoV-2 EN PLAYAS Y PISCINAS de fecha de 5 de Mayo. 

- Las características específicas de nuestras playas. 
 

En base al estudio de estos factores se identifican diversas 
premisas fundamentales: 

 
1. La limpieza y desinfección es el mayor aliado para la lucha contra 

la propagación. Siendo fundamental comprobar la ausencia de 
contaminación en el mar y la limpieza en los elementos ya sean 
fijos (paseos, barandillas, etc) como desmontables (módulos de 
aseo, botiquines, etc.). 
 

2. El distanciamiento social continua siendo imprescindible. Ya que 
conforme establece el estudio del CSIC “La principal vía de 
transmisión del SARS-CoV-2 en playas, ríos, lagos y piscinas es a 



 
  

través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y 
los estornudos y el contacto de persona a persona, por lo que 
deben mantenerse las recomendaciones generales relativas a 
cualquier otro lugar...”. 

 
 

3. El ambiente “playas” presenta un conjunto de características 
especialmente adversas para los virus tipo SARS. “En actividades 
recreativas, la infección por SARS-CoV-2 por contacto con el agua 
de condiciones estándar para el baño, es muy poco probable. Y 
aunque actualmente no existen datos de la persistencia del SARS-
CoV-2 en agua de mar, el efecto de dilución, así como la presencia 
de sal, son factores que probablemente contribuyan a una 
disminución de la carga viral y a su inactivación por analogía a lo 
que sucede con virus similares.”(Conforme establece el estudio 
del CSIC: INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN 
PLAYAS Y PISCINAS). 
 

4. En el caso de las instalaciones lucrativas instaladas en el dominio 
público marítimo terrestre, como son las instalaciones 
expendedores de comida y bebida tipo Chiringuito, kioscos, 
hidropedales, plataformas acuáticas, alquiler de hamacas y 
sombrillas, etc. en desarrollo de la  Ley 22/1988 de 28 de julio, de 
Costas, requiere previa concesión o autorización otorgada por la 
Administración del Estado, pero mediante Real Decreto 62/2011 
de 21 de enero se traspasan las funciones y servicios de la 
administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, estando 
entre ellas estas concesiones demaniales. 

 
5. Para la instalación y ocupación del dominio público con cualquier 

tipo de elemento de uso público y al público también se requiere 
la citada autorización.  

 
3.1. Medidas de autoprotección. 
 

Para las medidas de autoprotección del personal asignado al 
servicio se realiza la evaluación de puestos de trabajo dentro de la actividad 
preventiva incluyendo el riesgo inherente al contagio potencial. 
 

En base al art 15 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales se determina que el riesgo de contagio por 
COVID en el desarrollo de los puestos de trabajo en contacto con público no 
puede evitarse, por lo que debe evaluarse. Las medidas de protección 
colectiva deben primar a las de protección individual, se actualizarán todas las 
medidas con las novedades técnicas o científicas y  se dotará al personal de la 
debida información, formación y EPI´s para la prevención del riesgo.  
 



 
  

 
 
Fotografía de uno de los cursos realizados 
 

 
 
 

En dicho sentido;  
 
1. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO:  

 
a. Para las entradas y salidas al puesto de trabajo se tenderán a 

escalonar las mismas y se procurará, en la medida de lo posible 
que cada persona acuda a la zona donde realice los trabajos, 
disminuyendo aglomeraciones. 

b. Minimizar los desplazamientos colectivos en coche. 
c. Las gestiones internas se facilitarán de forma telemática o 

telefónica procurando reducir al máximo el contacto entre 
personal de distintos departamentos. 

 
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA:  

 
a. Limpieza de las zonas comunes, herramientas de trabajo y 

vehículos, al inicio y al fin de cada jornada y en los cambios de 
turno o trabajador. 

b. Extremar la limpieza y desinfección de los baños usados por los 
trabajadores. 

c. Para la atención a los usuarios en las oficinas de información se 
instalarán mamparas que separen a los usuarios de los 
trabajadores. 

 
 
 



 
  

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:  
 

A través de la dotación de los EPI´s necesarios y estas 
recomendaciones realizadas a cada trabajador:  

 
a. Antes de acudir a tu puesto de trabajo, mídete la temperatura 

corporal. En caso de tener más de 38 grados comunícalo, vía 
telefónica, a tu responsable directo. 

b. Si detectas que convives o has convivido con una persona que 
tenga confirmado que tiene contraído el coronavirus o si 
desarrollara síntomas respiratorios propios de esta enfermedad 
(tos, fiebre o sensación de falta de aire) comunica este hecho vía 
telefónica a tu responsable directo. 

c. En el desarrollo del trabajo mantén la distancia de seguridad con 
compañeros y/o personas a las que se atiende siempre que sea 
posible, si no es posible por el trabajo realizado recuerda usar la 
mascarilla y los guantes. 

d. Extrema las condiciones de limpieza de las herramientas y 
maquinaria, sobre todos si las utilizan varias personas.  

e. Recuerda no compartir objetos sin limpiar antes. 
f. Si tienes alguna herida o corte cúbrelo antes de llegar a tu 

puesto de trabajo. 
g. Utiliza mascarilla en el desarrollo de tu trabajo siempre que te 

sea posible. 
h. Utiliza gafas de protección en el desarrollo de tu trabajo siempre 

que te sea posible. 
i. Utiliza guantes de látex o nitrilo (según alergias) para la 

realización de tu actividad. Utilízalos, en su caso , debajo de los 
guantes de protección habituales. 

j. RECUERDA: NO TE TOQUES LA CARA NI CON LOS GUANTES 
PUESTOS 

k. Mantén limpio los aseos y las zonas comunes. 
l. NO SE COMPARTEN LOS EPIS 

 
3.2. Carteles informativos, señalización y control de aforo. 
 

En este sentido el esfuerzo deberá ser compartido entre los 
niveles local, autonómico y nacional. El traslado de las medidas de carácter 
normativo superior al plano local de manera ágil y eficiente serán el pilar 
básico para la correcta información de los usuarios de las playas. Es 
fundamental que las normas implantadas sean conocidas por los usuarios por 
lo que la redacción y emisión de cartelería igual para todas las playas del 
ámbito del que puedan venir los usuarios sería fundamental para que todos los 
usuarios puedan hacer un uso correcto de las diversas playas en la provincia 
de Cádiz y/o en la Comunidad Autónoma. 

 
Así mismo esta cartelería e información debe actualizarse con los 

cambios de Fase o de regulación.  



 
  

Toda la información actualizada respecto de las normas de uso, 
medidas preventivas y medidas excepcionales serán recordadas por los 
sistemas de megafonía instalados en las playas y apoyadas por cartelería y 
señalización. 
 
  

1. CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN 
 

Cartelería para las medidas preventivas y de seguridad 
generales. Ubicadas en todos los accesos a la playa. 
 
 

 
 

Cartelería para las medidas específicas de uso de las playas. Para 
la información de las medidas establecidas para el uso y estancia en las playas 
y el mantenimiento de Distancia Social se instalarán carteles en la mayoría de 
los accesos a las playas. 
 

Cartelería para el correcto uso de las instalaciones municipales.  
En aseos, botiquines, etc. en todas las instalaciones de uso publico se 
dispondrá de cartelería con las normas imprescindibles, y las 
recomendaciones sanitarias. 
  
  
 
 



 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

2. CONTROL DE AFOROS 
 

En primer lugar se calcula el aforo de las playas de Rota, y para 
ello respetaremos la evaluación de riesgos antes planteada en el que las 
afluencias no superen el grado “Medio” de ocupación en las playas.  
Para ello consideramos que si los grupos que pueden acudir a las playas 
pueden ir entre 1 a 15 usuarios juntos, formando una unidad de convivencia 
que debe dejar la separación mínima de 2 metros entre esta unidad y la 
siguiente puede considerarse que la necesidad media de espacio sería 25 
metros cuadrados por cada 5 usuarios. Teniendo en cuenta los metros 
cuadrados promedio de las playas y teniendo en cuenta que el mínimo 
imprescindible para catalogar la afluencia de “Media” se establece el Aforo 
por playas es aproximadamente el recogido en la tabla anexa, si bien es cierto 
que las mareas podrán determinar un aumento o disminución de este aforo.  
 
   

  metros 
cuadrados  

25 metros cuadrados por 
cada 5 usuarios 

PLAYA DE LA BALLENA 47.660 9.532 
PLAYA DE AGUA DULCE-PEGINAS 40.410 8.082 

PLAYA DE PUNTA CANDOR 23.503 4.701 
PLAYA DE LOS CORRALES 28.600 5.720 

PLAYA DE PUNTALILLO 52.452 10.490 
PLAYA DE LA COSTILLA 67.550 13.510 

PLAYA DE CHORRILLO-ROMPIDILLO 56.625 11.325 
PLAYA DE GALEONES 4.860 972 

 
 AFORO TOTAL 

ROTA  64.332 
 

Por lo tanto, siendo el aforo de las playas de Rota de 64.332 
personas, se deben establecer determinadas medidas para que se respete este 
aforo y para realizar de forma segura la estancia en la Playa y el Mar. 
 

Se exponen a continuación las medidas de aplicación  a todas las 
playas del término municipal. 
 

1. Los bañistas y usuarios de las playas deberán hacer un uso 
responsable de la playa, tanto desde un punto de vista 
medioambiental como sanitario, cumpliendo para ello con las 
recomendaciones y normas establecidas por las autoridades 
sanitarias.  

2. De cara a la correcta limpieza y desinfección de la playa y los 
espacios comunes se prohíbe la instalación de cualquier tipo de 
enseres en la playa y el uso estático de la misma desde las 05:00 
horas hasta las 10:00 horas. En dicha franja horaria se permite el 
paseo, el baño y la realización de deporte pero no esta permitida 



 
  

la instalación de sombrillas, sillas, o cualquier tipo de elemento 
que perjudique las labores de limpieza. 

3. Se establece una serie de franjas de uso prohibido para la 
permanencia estática en la playa, coincidentes con los accesos a 
la playa. Estas franjas abarcarán una zona perpendicular al mar 
desde el acceso a la lámina de arena, el inicio, hasta la zona 
marítima, el final, de una extensión de dos metros a un lado y 
otro desde cada uno de los accesos en todas las playas. En dicha 
zona se permite el tránsito andando pero no se permite la 
estancia ni la instalación de ningún tipo de objeto de uso 
particular a ninguna hora. Salvo el depósito de las basuras en los 
contendores establecidos para ello y nunca fuera de los mismos. 

4. En la zona intermareal no se permite la instalación de elementos 
permanente al establecerse como un espacio destinado para el 
paseo. 

5. Se zonificarán las playas catalogadas de Grado de Protección 
Moderado, a través de postes y banderines coincidentes con los 
accesos, en los citados postes se instalará cartelería con las 
normas de uso y se apoyará con los 60 auxiliares contratados 
por la Junta de Andalucía de lunes a domingo, durante la 
temporada de máxima afluencia de usuarios. Este personal será 
el encargado de informar y orientar a los usuarios para su 
instalación en las playas respetando las medidas de 
distanciamiento social y controlar el aforo permitido en cada una 
de estas zonas. 

6. Para la permanencia en la lámina de arena en todas las playas en 
grupo el máximo de usuarios que podrán instalarse juntos será 
de 15 personas, a partir de ahora denominados “unidades de 
convivencia”,  excepto en el caso de personas convivientes 
“unidad familiar”, que podrán estar juntos en el número que 
conforme esta familia, en estos casos deberá poder acreditarse 
con el libro de familia que la unidad familiar es de un número 
superior a 15. En todos los casos cada unidad familiar o de 
convivencia debe mantener las medidas preventivas y de 
seguridad generales establecidas por el Ministerio de Sanidad, 
relativas a distanciamiento físico e higiene respiratoria. 

7. Se instará a un uso responsable de la playa y se prohibirá el uso 
en exceso del mismo. Para ello se establece que el máximo de 
sombrillas por unidad de convivencia o unidad familiar serán de 
tres sombrillas instaladas juntas, haciendo un uso máximo de 2 
metros alrededor del soporte de dicha sombrilla para la 
instalación de sillas, toallas o enseres particulares.  

8. Debe existir una distancia mínima de 2 metros, en todas 
direcciones, entre unidades de convivencia o familiares, (incluido 
las toallas, esterillas o cualquiera de los enseres particulares). A 
partir de ahora denominada “zona libre”. Por lo que la distancia 
entre soportes de sombrillas de distintas unidades de 
convivencia o familiares será de 5 metros lineales. 



 
  

9. Se podrá usar esta “zona libre” para transitar hacia la zona del 
mar o la zona de acceso, procurando en todo momento respetar 
la distancia de seguridad con los otros usuarios. 

10. Toda unidad familiar o de convivencia cuya franja de terreno 
ocupado se vea afectada por la subida de marea deberá 
trasladarse dentro del espacio de playa libre y al menos a dos 
metros de distancia de cualquier otra unidad familiar o de 
convivencia, debiendo abandonar la playa en los casos de que no 
pueda situarse en la franja segura. 

11. Las medidas de distanciamiento social deberán respetarse 
durante el baño, y se procurará realizar las actividades de 
natación en sentido perpendicular a la orilla. 

12. Se prohíbe la instalación de nuevas sombrillas a partir de las 
19:00  horas pudiendo permanecer las instaladas con 
anterioridad siempre que no se trasladen ni invadan la zona de 
seguridad entre los usuarios. 

13. Los niños menores de 10 años deberán estarán siempre 
acompañados por una persona adulta que será el responsable del 
cumplimiento de todas las medidas establecidas. 

14. El resto de menores, a requerimiento de la autoridad 
competente, deberá poder identificar a un progenitor o tutor 
legal que se haga responsable de los posibles incumplimientos. 

15. En este sentido, y a los efectos de que no se vean comprometida 
las medidas sanitarias, debe prohibirse cualquier actividad 
recreativa en la playa como es el juego con paletas, fútbol uso de 
áreas recreativas etc., hasta en tanto la situación epidémica lo 
permita y así lo indique la autoridad sanitaria, en las condiciones 
que se establezcan. 

16. Esta completamente prohibido arrojar basuras a la lámina de 
arena o al mar, los residuos generados por cada unidad familiar o 
de convivencia deberán depositarse en bolsas dentro del espacio 
ocupados por estas, al abandonar la playa deberán cerrar su 
bolsa y depositarla en los contenedores dispuestos en la lámina 
de arena si los mismos no están llenos, caso de no poder 
depositarlos en el interior deberán llevarse dicha bolsa para 
depositarla en otro contenedor. 

17. Ante cualquier incumplimiento o desobediencia de estas 
indicaciones o de las recomendaciones formuladas por el 
personal de Protección Civil se dará parte a la policía local que 
actuará en consecuencia. 

 
A pesar de que la regulación de los aforos de manera estimativa 

es muy compleja existen diversas medidas automatizadas y desarrolladas a 
través de aplicaciones informáticas que servirían de soporte fundamental a los 
servicios de protección civil y policía local. Por ejemplo; sensores de ocupación 
de playas que permiten por un lado a los cuerpos de seguridad conocer las 
zonas más densamente ocupadas y por otro lado facilite al usuario a una toma 



 
  

de decisiones predictiva, en el que el propio ciudadano pueda saber de 
antemano si acude a un espacio densamente ocupado o no.  
 

Habiendo informado la Junta de Andalucía de un sistema 
autonómico de medidas automatizadas de conteo, se debe contar con la 
adhesión a dicho sistema autonómico de medidas automatizadas para la 
estimación de las densidades de ocupación y la necesaria información a los 
usuarios para una toma de decisiones adecuada a la realidad cambiante de las 
playas.  
Mientras este sistema planteado por la Junta de Andalucía no se ponga en 
funcionamiento el control del aforo se efectuará, principalmente, sobre la 
regulación del acceso a las playas que efectuará el grupo de 60 auxiliares 
contratados por la Junta de Andalucía, que contarán con el apoyo del 
personal de Protección Civil y de la Policía Local. 
 

La función principal de los auxiliares será supervisar y controlar 
que las personas usuarias cumplan correctamente las medidas de seguridad e 
higiénico-sanitarias correspondientes y garantizar que se respeta la 
legislación y /o regulación establecida frente a la COVID así como el aforo 
máximo de cada una de las zonas. 
 

Cuando se alcance el 80% del aforo total permitido en alguna de 
las zonas, se avisará a través del servicio de megafonía, que de manera 
continua informará de las medidas establecidas. 
En última instancia los  agentes de la Policía Local actuarán ante casos de 
incumplimiento por parte de los usuarios o excesos de aforo. 
 

3.3. Dotación extraordinaria del equipo de salvamento. 
 
MEDIOS HUMANOS 

 
Siguiendo las recomendaciones para la prestación de servicios en 

playa ante la alerta sanitaria planteada por la COVID-19, se ha realizado un 
estudio sobre la necesidad de incrementar los medios humanos a fin de 
controlar las diferentes playas de la localidad. 
Este personal necesario, realizará una función específica que será la de 
patrullar las zonas asignadas, según la playa que corresponda, observando el 
cumplimiento de las recomendaciones dadas en materia sanitaria y 
preventiva, así como las planteadas por este Ayuntamiento: mantenimiento de 
distancia social, acumulación de sombrillas, número máximo de usuarios por 
unidad familiar o unidad de convivencia, uso del mobiliario urbano, superación 
de aforo, etc. 
En las playas con mayor longitud de recorrido se ha planteado una 
zonificación de unos 150/200 metros aproximadamente, que estarán 
atendidos en todo momento por este personal. 
El resto de las playas, con menor longitud de recorrido, y zonas puntuales de 
concentración de usuarios, serán atendidas en proporción a estas 



 
  

características, quedando la relación personal necesario/playa de la siguiente 
forma: 
 

- Playa de Galeones:   1 persona/controlador 
- Playa de Chorrillo-Rompidillo: 3 personas/controladores 
- Playa de La Costilla:  6 personas/controladores 
- Playa de Puntalillo:   3 personas/controladores 
- Playa de Punta Candor:  1 persona/controlador 
- Playa de La Ballena:  8 personas/controladores 

 
A esta cantidad de personal, habrá que añadirle la cantidad 

suficiente y necesaria para que puedan respetarse los horarios y descansos 
semanales pertenecientes a cada trabajador. 
 

Para este complemento de personal se contó, en el año 2020, 
con el grupo de 60 auxiliares contratados por la Junta de Andalucía. Para la 
siguiente temporada, se realizará según la evolución de la pandemia y las 
instrucciones que se reciban. 
 

MEDIOS MATERIALES 
 

En cuanto a los medios materiales, obviamente, ante esta 
situación frente al COVID-19, se verán incrementados tanto en cantidad, como 
en nuevos materiales que anteriormente no eran usados. 
 

En estos casos, se verá incrementado por ejemplo el uso de 
guantes; y se hace necesaria la adquisición de los siguientes materiales para 
garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a través de medidas 
eficaces de limpieza y desinfección: 
 

- Mascarillas higiénicas 
- Rollos de papel para limpieza 
- Productos desinfectantes 
- Termómetros digitales de toma de Tª a distancia 
- Gel hidroalcohólico de manos 
- Fundas estancas para los radio transmisores 
- Cartelería de información a los ciudadanos 

 
Así mismo, en la temporada estival 2.020 se suscribió Convenio 

de Colaboración entre la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e interior y el Ayuntameinto de Rota para la dotación de recursos destinados 
al uso seguro de las playas con motivo del Covid-19. En base a ello se recibió el 
siguiente material: 

 
- Vehículo Pick-up Toyota. Doble cabina HILUX DC 150cv 
- Embarcación de rescate, con motor y remolque. 
- 2 Quads 4x4 Yamaha KODIAK 450. 
- Moto de agua Yamaha EX SPORT con remolque. 



 
  

- 327 metros de Pasarela 28mm de espesor 
- Carterlería informativa COVID-19 

 
3.4. Medidas de refuerzo de limpieza. 

 
A las medidas antes descritas para el proceso de limpieza y 

retiradas de residuos se incluirán las siguientes de cara a la  prevención de los 
riesgos específicos de la COVID 19. 
 

A. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Todos los usuarios de la playa, al abandonarla, deberán depositar 
los residuos generados por cada unidad familiar en bolsas cerradas en los 
contenedores dispuestos, en los accesos a las playas, y en la lámina de arena 
intermedia en aquellos arenales que lo permitan. 
De cara al apoyo de esta medida se aumentará el número y distribución de los 
mismos. Y serán recogidos con mayor frecuencia para evitar depósitos de 
bolsas en su entorno, para ello los turnos de limpieza realizarán la revisión y 
recambio de contendores al menos dos veces al día. 
 

B. ELEMENTOS O ESPACIOS DE USO COMÚN 
 

Los accesos a la playa, en el caso de que cuenten con barandillas  
metálicas se limpiarán y desinfectarán (L+D, en adelante) todos los días. 
 

Hasta que las recomendaciones ante la situación pandémica no 
cambien y las autoridades sanitarias lo recomienden no se podrá hacer uso de 
fuentes, duchas o lavapies. Para ello se han deshabilitado los servicios de 
fuentes, duchas y lavapíes exteriores que funcionan durante todo el año y no 
se instalarán aquellos que son portátiles hasta que las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria lo indiquen. (Conforme al apartado O del Decreto Ley 
13/2020). Caso de volver a establecerse estos servicios, se deberían tener en 
cuenta las recomendaciones sanitarias del momento y se tomarán  
 

Módulos de aseo estarán de forma permanente atendidos por 
una persona en todo su horario de apertura que regulará la entrada teniendo 
en cuenta los aforos, en cualquier caso: 
 

Horario apertura; de 09:00- a 20:30 horas de Lunes a Domingo.  
 

Caso de ser necesario y no haber podido realizar la limpieza 
profunda se cerrara al uso de 15:00 a 15:30 para dicha limpieza y se realizará 
otra limpieza profunda al finalizar la jornada. 

 
 No se permitirá el acceso descalzo a los mismos. 
 Dispondrán de carteles informativos de cómo realizar la higiene 

de las manos, así mismo se recomendará la limpieza de manos 



 
  

antes y después de cada uso y dispondrán de geles 
hidroalcohólicos. 

 Solo podrá acceder una persona por de cada vez, con la única 
excepción de menores o personas dependientes  que necesiten 
ser acompañados. 

 Se limpiará el baño usado después de cada uso. Y se realizará 
una limpieza y desinfección profunda al finalizar la jornada. 

 Dispondrán en todo momento de jabón y papel desechable, con 
papeleras a pedal y bolsa interior. 

 
LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE ARENA 

 
Es fundamental la limpieza de la lámina de arena por lo que se 

propone el horario de 05:00 de la mañana a 10:00 para la realización de estas 
funciones. Mediante máquinas limpiaplayas que deberán realizar estos 
trabajos en cada una de las playas al menos dos veces por semana.  
 

TORRES DE VIGILANCIA 
 

Las torres de vigilancia disponen en todo momento de personal 
presencial, el cual se releva varias veces a lo largo del día. Ante esta situación 
de alerta sanitaria, los protocolos a seguir por el personal que preste su 
servicio en torre serán los siguientes: 

 
- Al comenzar la jornada, se desinfectará la escalera de acceso a la torre, 
con productos desinfectantes no dañinos para el medio ambiente. 
- Durante el inicio del servicio, el personal permanecerá con guantes y 
mascarilla higiénica hasta que se proceda a la apertura de la torre y la 
limpieza y desinfección de pomos, barandillas y zonas comunes susceptibles 
de uso. 
- Una vez se haya procedido a la limpieza y desinfección, podrá 
permanecer en la torre sin guantes ni mascarilla. 
- Los radio transmisores estarán protegidos por fundas estancas, las 
cuales se limpiarán y desinfectarán al finalizar la jornada. 
- En las torres se dispondrá siempre del material necesario para la 
limpieza y desinfección, tanto de las zonas comunes como del material de 
trabajo. 
- Los prismáticos solo se usarán en casos muy necesarios y se limpiarán 
inmediatamente después de su uso, con paño de papel impregnado en 
solución limpiadora. Nunca serán rociados, para garantizar la continuidad de 
su buen funcionamiento. 
- Los relevos se realizarán con guantes y mascarillas, y se volverá a 
realizar limpieza de zonas comunes susceptibles de uso, pomos, baradillas, 
mástil de bandera, silla,… 
- Al finalizar el servicio se realizará una limpieza y desinfección profunda 
de todos los elementos, materiales y zonas de uso de la torre, incluida la 
escalera. 
 



 
  

ASISTENCIA EN PUNTOS DE SOCORRO O BOTIQUINES. 
 

Horario apertura Botiquines; de 12:00 a 20:00 horas de Lunes a 
Domingo. Cerrado al uso de 15:00 a 15:30 horas para limpieza profunda 
momento en el cual solamente se atenderán emergencias. 
 

Entre las 15:00 y las 15:30 se interrumpirá el servicio para la 
ejecución de una limpieza profunda. A la finalización del servicio (después de 
las 20:00 horas) se realizará otra limpieza profunda. Ambas se realizarán con 
una disolución de lejía, para elementos que pudieran estar en  contacto con las 
personas y el suelo y disoluciones hidroalcohólicas para tapicerías de sillas y 
camillas. 
 

Antes de la asistencia se realizará una encuesta sanitaria, con 
acreditación de la veracidad por firma de la persona asistida, o en el caso de 
menores o personas sin potestad de firma, con firma de un progenitor o tutor 
legal. 
 

Solamente los menores o personas con capacidades reducidas 
podrán entrar al punto de atención acompañados. 
 

En todos los casos para poder ser atendidos todos los usuarios 
deberán llevar mascarillas e ir calzados. 
 

Siempre que sea posible se instará a los usuarios a que se 
desinfecten las manos antes de ser atendidos. 
 

Por protocolo se tomará la temperatura, y si la misma supera los 
37,5ºC se recomendará que acuda al centro sanitario. 
 

Entre cada uno se procederá a la limpieza y desinfección de; 
sillas, camillas o cualquier elemento del mobiliario que haya estado en 
contacto con el usuario. 
 

La empresa adjudicataria de la asistencia sanitaria instalará en 
los botiquines como mínimo cartelería en cada uno de las Normas de uso y 
recomendaciones sanitarias vigentes. 
 

ASISTENCIA AL BAÑO Y AYUDA AL TRANSPORTE MEDIANTE 
VEHÍCULO ORUGA DE PERSONAS CON MOVILIADAD REDUCIDA.   
 

Mientras dure la alerta sanitaria la asistencia al baño consistirá 
en la cesión de las sillas anfibias para que el baño sea asistido por una persona 
de su unidad de convivencia o unidad familiar, debido a la imposibilidad del 
uso de mascarillas en este servicio o mantener la distancia social. 
 



 
  

En el caso del traslado con vehículos oruga (Novaf) si se realizará 
asistido por personal de Protección civil que irá protegido con Guantes y 
Mascarillas. 
 

Ambas asistencias se realizarán con cita previa. 
 

Antes de la asistencia se realizará una encuesta sanitaria, con 
acreditación de la veracidad por firma de la persona asistida, o en el caso de 
menores o personas sin potestad de firma, con firma de un progenitor o tutor 
legal. 
 

Se tomará la temperatura, y si la misma supera los 37,5ºC no 
podrá  beneficiarse de esta asistencia. 
 

Una vez finalizado el uso, se procederá a la limpieza y 
desinfección, a través del endulzado con agua potable y un producto 
desinfectante no perjudicial para el medio ambiente tipo higienizantes con 
base alcohólicas. 
 

MEDIOS PERSONALES 
 
Para la correcta prestación del servicio en playas incluida la 

apertura de los aseos con una persona de manera continua se debe contar 
con un mínimo de 109 personas asignadas al servicio de playas, esta previsión 
supone un incremento de al menos 23 personas en la limpieza a jornada 
completa respecto de la previsión formulada para el año 2020. 
 

Se adjunta una tabla con la división de puestos y el número de 
personas 
 

PERSONAL DE PLAYAS 

PUESTO nº 
TÉCNICO DE PLAYAS 1 

MECÁNICO 1 
ENCARGADO/A LIMPIEZA: 3 

MAQUINISTA: 7 
MANTENIMIENTO: 8 

FONTANERO 1 
CARPINTERO 1 

ALBAÑIL 1 
INSPECTOR/A DE CALIDAD 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 
MEGAFONISTA 3 

JARDINERO 2 
PEONES DE TRACTORISTA: 6 

OPERARIO FIJOS: 7 
OPERARIO DE LIMPIEZA: 43 

OPERARIO DE LIMPIEZA, REFUERZO COVID: 23 
 TOTAL  109 



 
  

 
3.5. Vigilancia. 

 
Los agentes de la autoridad; Policía Local, Nacional y Guardia 

Civil tienen la potestad última de hacer cumplir las medidas implantadas y por 
ello desde Policía Local se está trabajando en dotar de mayor número de 
funcionarios policiales a las labores de control y vigilancia de las costas 
roteñas. Este sistema de trabajo consistirá en aumentar la banda horaria de 
presencia policial desde las 07:00 horas hasta las 23:00 horas, al objeto de 
controlar por un lado la presencia de animales en las playas a primeras horas 
de la mañana, así como la vigilancia de la prohibición de ubicar sombrillas y/o 
menaje propio de playas (tumbonas, toallas, sillas, etc..), hasta que no se 
determine la hora oficial de uso, colaborando en todo momento con los 
vigilantes de protección civil asignados al efecto.  
De este modo, se duplicaría en número de efectivos policiales en servicio de 
playas con respecto al de años anteriores, siempre que se cuente con la 
aprobación del Ayuntamiento sobre las modificaciones de cuadrantes, que 
desde esta Jefatura se ha planteado al objeto de poder ofrecer capacidad de 
respuesta adecuada a la situación especial que se genera con motivo de la 
alerta sanitaria y el uso y disfrute de las costas. 
 

El vehículo de playas, al estar dotado de megafonía colaborará en 
recordar continuamente las indicaciones relativas al acatamiento de las 
normas de uso y convivencia en las playas, procurando en que se mantenga 
en todo momento la distancia social de seguridad entre grupos de familias o 
usuarios, y tratando de mediar, cuando sean requeridos para ello, cuando la 
situación genere controversias entre los propios usuarios. 
 

Cuando las zonas aforadas queden completadas, el vigilante de 
Protección Civil, deberá colocar algún tipo de señal advirtiendo de tal 
eventualidad al resto de usuarios. Para ello se podrán derivar hacia otras 
zonas cuyos aforos no se encuentren completados, impidiendo la entrada de 
mas usuarios hasta que la zona no quede de nuevo menos ocupada. 
 

La capacidad de usuarios totales según estudio llevado a cabo 
por el servicio de calle queda fijada en 32.166 usuarios en afluencia media. 
 

Coincidimos en que será especialmente importante no permitir 
ningún tipo de actividad recreativa o de juego de pelota en las playas, 
mientras dure esta situación sanitaria, quedando incluso prohibido el uso de 
plataformas flotantes en el mar. 
 

3.6. Otras. 
 

La Delegación de Playas, presta numerosos servicios a los 
usuarios y a los ciudadanos. Es de resaltar entre otros los siguientes servicios: 
Limpieza de las Arenas, Limpieza de los Paseos Marítimos, Limpieza de los 
Aseos, Vigilancia de las Aguas de las zonas de baño, Asistencia y Salvamento 



 
  

con la coordinación de la Delegación de Protección Civil, Seguridad Ciudadana 
con la coordinación de la Policía Local, Información y megafonía, Dinamización 
de Playas y oferta de ocio, y Gestión y control de las concesiones. 
 

Para la mejora continua en el servicio se cuenta con El Sistema 
Integrado de Gestión que se ha desarrollado conforme a los requisitos de los 
siguientes modelos de gestión: 

 
- La Norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de 
la Calidad. Requisitos”, 
- La Norma Internacional UNE-EN ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión 
Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”, 
- El Reglamento Europeo (CE) No 1221/2009 (EMAS III) “Sistema 
comunitario de gestión y auditoria medioambiental”, modificado por el 
Reglamento 2017/1505 de 28 de agosto de 2017. 
- La norma UNE-ISO 13009:2016 TURISMO Y SERVICIOS RELACIONADOS. 
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS PLAYAS. 
Antigua Norma Española UNE 187001:2011 “Playas. Requisitos para la 
prestación del servicio. Conocida como Q de Calidad turística. 
 

Este sistema será un apoyo para el seguimiento de todas las 
medidas implantadas así como para gestionar la coexistencia de otros actores 
en la playa, cabe comentar la relevancia de: 
 

A. CONCESIONARIOS DE LAS PLAYAS 
 

Cualquier actividad lucrativa que desarrolle su actividad en la 
playa, deberá seguir los protocolos correspondientes establecidos a este 
sector, de cara a la responsabilidad de este Ayuntamiento en la toma y 
mantenimiento de las medidas oportunas se incluirá en las inspecciones 
programadas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente 
implantado en las playas de Rota los aspectos de seguimiento y control de las 
necesarias medidas en cada uno de los concesionarios; chiringuitos, Escuelas 
de vela, Hidropedales, Kioscos, hamacas, etc. Caso de detectar el 
incumplimiento todos los contratos formulados para los concesionarios de 
playas establecen que el incumplimiento de los requerimientos del Sistema de 
Gestión dan lugar a sanción y la reiteración en  los mismos pueden llevar 
incluso a la rescisión del contrato. 
 

B. BOTIQUINES 
 
Es de vital importancia para los usuarios la asistencia que se da 

en los botiquines de las playas donde personal sanitario realiza las primeras 
intervenciones. La coordinación empresarial en este campo se realizará a 
través de una reunión de coordinación previa al inicio de la prestación de 
servicio en la que los protocolos de ambas organizaciones se unifiquen de cara 
a la prestación correcta del servicio. Para ello se establecerá la coordinación 



 
  

empresarial en materia de Prevención de Riesgos Laborales tal como estable 
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

C. EMPRESA DE BALIZAMIENTO DE LAS PLAYAS 
 
En estos momentos la necesidad de diferenciar espacios para los 

distintos usos, si cabe, es más necesaria por lo que la empresa contratada de 
manera Mancomunada instalará y mantendrá el balizamiento durante toda la 
temporada de cara a regular los espacios para personas que deseen realizar 
deportes acuáticos. Para ello se establecerá la coordinación empresarial en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales tal como estable la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre de PRL. 
 
 

4. Seguimiento de las medidas. 
 

Este conjunto de medidas deberán actualizarse y adecuarse a las 
nuevas situaciones y recomendaciones que establezcan las autoridades 
sanitarias en cada momento, y para el seguimiento de las mismas se 
actualizarán las inspecciones del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y 
Medio Ambiente implantado en playas para la inclusión de todos los aspectos 
descritos, así como sus futuras modificaciones, hemos procedido a incluir los 
aspectos particulares de las medidas aquí descritas y en particular se 
realizarán las inspecciones; 
E2201 “Inspección de Paseos y Aseos”, E2204 “Revisión Dotación de Aseos”, E 
2101 “ Inspección de limpieza de arenas”, E2305 “Inspección ocular de aguas 
de baño poco profundas”, la serie de inspecciones E6001 que contempla  
E6001.1 “inspección Inicial de concesionarios”, E6001.2 “inspección de 
seguimiento”, y las E6001.3 hasta E6001.8 que son inspecciones especificas 
de cada una de las autorizaciones; hamacas, escuelas de surf y vela, 
hidropedales, etc.  E 3105 “Inspección de botiquines”, etc. 
 

Además el personal de Protección civil realiza a diario un parte 
de trabajo, en función de los servicios que presta y la zona de playa asignada. 
En estos partes se van a incluir anotaciones sobre el cumplimiento de los 
procedimientos y protocolos establecidos frente a la alerta sanitaria por el 
COVID-19. 
 

Estas anotaciones serán cumplimentadas diariamente por el 
personal, firmando su parte de trabajo al finalizar el día. 

 
Tanto el Jefe de Servicio de Protección Civil como la Técnico de 

Playas comprobarán y darán visto bueno al cumplimiento de estos 
procedimientos, pudiendo hacerlo presencialmente en días y horarios no 
fijados. 

 



 
  

Para ello se complementarán periódicamente en estas tareas, 
dando cuenta a Jefes Superiores y/o Delegado del Departamento 
correspondiente.” 
 
 
 Se inicia el turno de intervenciones tomando la palabra el 
Teniente de Alcalde proponente, D. Manuel Jesús Puyana, quien expone que el 
Departamento de Protección Civil, durante muchos años, ha sido el encargado 
de la realización del servicio de socorro y salvamento de Rota, desde sus 
inicios, habiéndose contado siempre con unas normas de actuación en playas, 
en las que se establecían unas normas generales de conducta y otras más 
específicas de actuación, según la función a desempeñar por los socorristas, 
pero con el tiempo estas normas fueron derivando en un plan de actuación del 
servicio durante la temporada estival, que era un documento algo más 
elaborado y que consistía en unas normas simples en las que se incluía 
además una estructura más parecida a un plan de catalogación, análisis de 
riesgos y estructuras operativas de funcionamiento. 
 
 Asimismo, menciona que tampoco había existido una norma 
específica desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que para hacer 
un plan de salvamento había que guiarse siempre por las normativas 
generales de los planes de emergencia, pero a raíz del inicio de pandemia y de 
la crisis originada por el brote del Covid 19 surgió la necesidad de adoptar 
medidas higiénico-sanitarias para garantizar la salud pública, por tanto, con la 
llegada de la temporada de playas estival esta necesidad se vio más 
acentuada, ya que había que crear además en unas condiciones de seguridad 
para el uso de las playas de la temporada pasada de verano, siendo este uno 
de los motivos por el que se publicaba por parte de la Junta de Andalucía el 
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, en el que se regulaban las medidas en 
materia de seguridad de las personas y la coordinación de emergencias en 
playas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el que se pretende que 
existiera una igualdad de criterios a la hora de la planificación de las 
emergencias en las playas y, a su vez, mediante este Decreto-ley se creó un 
catálogo general de playas de Andalucía donde se van volcando ahora todos 
los datos recibidos de los municipios que ya van realizando sus planes de 
salvamento y se pondrá a disposición del ciudadano, el cual podrá conocer en 
todo momento la clasificación, el grado de protección y la seguridad que 
posee cada playa de la Comunidad Autónoma.  
 
 Asimismo y ante la inminente llegada de la temporada estival del 
año pasado, como medida urgente, se realizó el plan de contingencia frente al 
covid, que es un plan muy específico integrado posteriormente ahora por este 
plan que se va a aprobar hoy, siendo este el motivo por el que el plan de 
contingencia se creó tan rápido el año pasado, por la situación del covid, 
concediéndose un plazo de un año para la creación de este plan de 
salvamento, que no existía y que se ha tenido que crear de cero, adaptándolo 
a los criterios establecidos en el citado Decreto, para seguir en la misma línea 



 
  

la planificación en todo el territorio de la Comunidad, y que es lo que hoy se 
trae para la aprobación en este Pleno. 
 
 
 Seguidamente, toma la palabra D. Moisés Rodríguez, Concejal del 
Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), destacando en primer lugar el 
trabajo que se ha hecho con la elaboración del plan, porque es una cosa nueva 
y las exigencias hacen que tengan que tener este plan, pero también daban un 
año desde la publicación del Decreto, por lo que se ha hecho el trabajo y es de 
agradecer.  
 
 Por otra parte, pone de manifiesto un par de cuestiones que ya 
se las ha comentado al Delegado, justo antes del Pleno, que tiene que ver con 
la modificaciones que pueda sufrir este plan de salvamento o el plan de 
contingencia covid, que se da por supuesto que irá modificándose a medida 
que vayan surgiendo nuevas respuestas desde las diferentes 
Administraciones, pero no sabían el periodo de vigencia que tendría este plan 
de salvamento, si bien ya se ha constatado que si cambia el tema de medios 
materiales y humanos que se recoge también en el plan de salvamento serán 
incorporados a medida que estos cambios surjan. 
 
 Continúa diciendo el Sr. Rodríguez Fénix que, una vez aclarada 
esta duda, también han observado, refiriéndose a los riesgos o los peligros en 
las playas, que en la playa más cercana a la valla de la Base, que según el plan 
recoge que no hay nada de riesgo ni hay peligrosidad, opinando que no se ha 
valorado por ejemplo la cercanía a las instalaciones militares o quizás que se 
va a valorar luego en el plan de emergencia municipal o en el plan de 
salvamento de playas, pero no entra en valorar ese riesgo o esa preocupación 
que para algunos supone esa cercanía de la Base a la Playa de Galeones, sobre 
todo porque en estos momentos están saliendo documentales de lo que pasó 
en Palomares y aunque no va a ser exagerado, pero un desastre natural de un 
barco dentro de esas instalaciones puede afectar a las playas y, sobre todo, a 
las más cercanas, reiterando que no se ha valorado nada ese riesgo. 
 
 Destaca también que, en cuanto al plan de contingencias, si la 
situación no mejora será parecido al del año pasado, como han visto plasmado 
en el documento, esperando que todo vaya a mejor y no tengan que pasar un 
verano de playa como han pasado anteriormente, con esa limitación de aforo 
y demás.  
 
 Asimismo, resaltan las 23 personas más que se plantean este 
año, formando un equipo humano de 109 personas, lo cual es destacable 
porque se mejora el servicio a la ciudadanía y se hace más hincapié en la 
seguridad. 
 
 Por último, en relación a los 60 auxiliares de la Junta, que 
concretamente viene en negrita y no sabe si será por algo especial, indica el 



 
  

Concejal del Partido Podemos que espera que, si este año vuelven, el proceso 
de selección sea un verdadero proceso de selección. 
 
 
 Acto seguido, hace uso de su turno la portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular, Dª Auxiliadora Izquierdo, exponiendo que 
siguen hablando de turismo en este Pleno, ahora relacionado con las playas, 
que es uno de los mayores tesoros de Rota, señalando que todo aquello que 
venga a elaborarse y que esté relacionado con la seguridad de todas las 
personas que disfrutan de las playas, ya sea de los roteños durante todo el 
año así como de todas las personas que les visitan es positivo.  
 
 Asimismo, indica que también es interesante que por primera vez 
se haya puesto en funcionamiento y en marcha un plan de salvamento, que se 
decretó por la Junta de Andalucía a través del Decreto-ley 12/2020, para que 
se establecieran las medidas urgentes y extraordinarias relativas a la 
seguridad de las playas con motivo del coronavirus y que obliga además a 
todos los municipios costeros de Andalucía a crear este plan de seguridad y de 
salvamento para sus playas, por tanto, hoy, después de que nunca hubiera 
existido este plan de salvamento y que ahora es necesario como obliga la ley, 
después de dos requerimientos por parte de la Junta a este Ayuntamiento 
para que se elaborara este plan de salvamento, tanto el 2 de febrero como el 
4 de marzo, porque este plan de salvamento tenía que estar presentado antes 
del 11 de mayo, como así recogía el Decreto-ley, manifiesta la Sra. Izquierdo 
Paredes que se alegran de que a este Pleno venga, en su fecha, esta 
aprobación y se pueda continuar con el procedimiento necesario para que 
este plan de salvamento pueda ser homologado por la Comisión de Protección 
Civil de Andalucía. 
 
 
 El Sr. Puyana Gutiérrez toma de nuevo la palabra para aclarar la 
duda del compañero D. Moisés Rodríguez, comentando que el plan sí se 
actualiza anualmente, puesto que es un plan vivo, y que si hubiese 
modificaciones o las circunstancias cambiasen solamente habría que notificar 
los cambios en el plan y seguir actualizándolo, como cualquier otro plan de 
contingencias o el plan de emergencias municipal, que también se actualiza 
cada cierto tiempo.  
 
 Respecto a lo comentado sobre la playa de Galeones, responde 
que en lo que respecta al plan de emergencia las playas se catalogan por los 
riesgos de esa playa, no por lo que tienen en la Base militar de al lado, sino por 
cómo afectan las mareas, los vientos, si la zona es rocosa o no y cómo le 
afecta a los usuarios. En cuanto al plan de salvamento, que es algo novedoso y 
que se ha tenido que crear a raíz del Decreto nuevo de la Junta de Andalucía, 
hace constar que el Ayuntamiento ya contaba con un plan de actuación de 
servicio de la temporada de playas, que siempre lo han tenido elaborado y con 
el que se ha trabajado todos los años desde Protección Civil, si bien ahora se 
ha adaptado al plan de salvamento porque obligaba la Junta a crear uno 



 
  

nuevo por unificar un poco los criterios a la estructura que ellos han marcado, 
pero el Ayuntamiento sí tenía ya un plan con el que se trabajaba verano tras 
verano en las playas de Rota con Protección Civil. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la propuesta del Sr. 
Teniente de Alcalde Delegado de Protección Civil, dictaminada por la Comisión 
Informativa General y Permanente, la misma queda aprobada por unanimidad 
de los veinte miembros de la Corporación presentes (doce del Grupo Municipal 
Socialista, cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo 
Municipal Mixto). 
 
 
 
PUNTO 5º.- PROPUESTA DE LA SRA. CONCEJAL DE URBANISMO, Dª NURIA 

LÓPEZ FLORES, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 
ACTUACIÓN EN FINCA LOS MOSTAZALES, POLÍGONO 24, 
PARCELA 61 DE ROTA, PROMOVIDO POR D. JUAN JESÚS 
GONZÁLEZ RIZO. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de abril de 2021, al punto 8º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
  
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR 
(7,5) DEL SR. PRESIDENTE ACCIDENTAL, D. Daniel Manrique de Lara Quirós; 
de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª Encarnación 
Niño Rico, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José 
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; y  de los representantes del 
GRUPO MUNICIPAL MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Pedro Pablo 
Santamaría Curtido y D. Gilberto Bernal Reyes; y la ABSTENCIÓN (3,5) de las 
representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo 
Paredes, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; y  del 
representante del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, D. Moisés Rodríguez Fénix; 
acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente propuesta de la Sra. 
Concejal de Urbanismo, Dª Nuria López Flores, en relación con el Proyecto de 
Actuación en finca Los Mostazales, Polígono 24, Parcela 61 de Rota, 
promovido por D. Juan Jesús González Rizo, debiendo elevarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 
             1º.- Que  por D. JUAN JESÚS GONZÁLEZ RIZO,  se presenta  
Proyecto de Actuación en finca Los Mostazales, Polígono 24, Parcela 61 de 
Rota, Referencia Catastral 11030A0240006110000FD, cuya finalidad es la 
adecuación de vivienda existente como casa rural a alojamiento turístico en el 
medio rural. 



 
  

    
 2º.-Que por parte de la Jefa de Sección de Urbanismo Mª. Teresa 
Villanueva Ruiz-Mateos  en fecha 16 de Abril de 2021, se emite informe cuyo 
contenido es el que sigue:  
 
           En relación con el Proyecto de Actuación en finca Los 
Mostazales, Polígono 24, Parcela 61 de Rota, Referencia Catastral 
11030A0240006110000FD promovido por D. Juan Jesús González Rizo, cuya 
finalidad es la adecuación de vivienda existente como casa rural a alojamiento 
turístico en el medio rural,  se emite informe en el siguiente sentido: 
 
 En fecha 19/01/2020 se dictó Decreto de Alcaldía número 2020-
0255, por el que se admite a trámite el Proyecto de Actuación en finca Los 
Mostazales, Polígono 24, Parcela 61 de Rota, Referencia Catastral 
11030A0240006110000FD promovido por D. Juan Jesús González Rizo, 
conforme a los informes emitidos, debiéndose tener en cuenta que con 
respecto a las autorizaciones administrativas de carácter sectorial que sean 
preceptivas, tendrán que aportarse con carácter previo a la concesión de la 
licencia de Obra (Art. 13.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística). 
 
 Sometido a información pública mediante anuncio expuesto 
según diligencia de fecha 23/06/2020 del responsable del Área Informática 
desde el día 31 de Enero y hasta el día de la fecha de esta diligencia en el 
Tablón de Transparencia de la página Web del Ayuntamiento,  en el BOP de 
Cádiz núm. 36 de 21 de Febrero de 2020, así como expuesto en el Tablón de 
anuncios Municipal durante el período de 31-01-2020 al 03-03-2020, no se ha 
presentado alegaciones durante su exposición,  según se informa por la 
responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano el 19/06/2020. 
 
 Se recibe en fecha 11/09/2020 y con número de entrada en 
Registro General 15721 escrito adjuntando informe de la Delegada Territorial 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de 
Cádiz al Proyecto de Actuación para adecuación de vivienda como alojamiento 
turístico rural en finca “Los Mostazales” promovido por D. Juan Jesús 
González Rizo, el cual concluye «En aplicación de la normativa urbanística, el 
presente Proyecto de Actuación se informa favorablemente, sin perjuicio de 
otros informes o/y autorizaciones.»  
 
Dentro del apartado consideraciones, el referido informe recoge:  
 
Objeto: La actividad prevista es de alojamiento rural. Dicha actividad se 
materializa con la adopción de una edificación existente. Se contempla la 
actuación en el marco jurídico de regulación de alojamientos en el medio rural, 
y el tipo de alojamiento es CASA RURAL.  
 
Contenido documental del proyecto de actuación: El Proyecto de Actuación se 
adecúa al contenido mínimo establecido en el Art. 42 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  



 
  

 
 El Arquitecto Municipal con referencia a la prestación 
compensatoria ha emitido nuevo informe de fecha 15 de abril de 2021 donde 
consta: 
 

«Con fecha 19/11/2019 se emite informe favorable de admisión a 
trámite del proyecto de actuación de referencia. En el informe se indicaba que 
el cálculo de la base imponible de la prestación compensatoria debía  tenerse 
cuenta que la inversión es la total de la suma de la ya realizada de 
construcción de vivienda y las obras de adecuación a casa rural y de la piscina, 
resultando un importe total de la prestación compensatoria (10%/138.754,60 
€) de 13.875,46€. Este cálculos se fundamentaban en que el promotor no 
abono la prestación compensatoria en la tramitación del proyecto de vivienda 
al tratarse de un expediente cuya solicitud de licencia (29/10/2.002) se realizó 
con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
 Revisado el expediente OP 788/2002 de vivienda de nueva 
planta que ahora es objeto de cambio de uso, se ha comprobado que el 
promotor sí abonó la prestación compensatoria según se estableció en el 
acuerdo de Pleno en sesión celebrada el 17/07/2.003, así como una ampliación 
de esta compensación compensatoria la ampliarse la vivienda (Se adjuntan al 
expediente los justificantes).  Por tanto,  al constatarse que el informe emitido 
se fundamentaba en un hecho erróneo se procede a  realizar un nuevo cálculo 
de la prestación compensatoria que asciende a 3.382,44€ (10% de la inversión  
prevista de 33.824,41€ según el proyecto de actuación) que coincide con el 
compromiso del promotor reflejado en el apartado 5 del documento.» 
  

 Por tanto procede: 
 
 1º.- Aprobar el Proyecto de Actuación presentado y admitido a 
trámite por Decreto de  Alcaldía número 2020-0255, de fecha 19/01/2020 de 
conformidad a los informes emitidos.  
 
 2º.- La declaración de interés público o social se entenderá a los 
únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la implantación de 
la actuación. Con anterioridad a la licencia de obras tiene que estar 
constituida la garantía y abonada prestación compensatoria previstas en el 
art. 52.4 y 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de conformidad al informe 
del Arquitecto Municipal.  
 
 La actuación sólo podrá hacerse efectiva mediante la obtención 
de todas las demás licencias, autorizaciones pertinentes y mientras subsista la 
situación territorial, urbanística, ambiental o de cualquier otra índole en la que 
se otorgó.  
 
 Según consta en informe del Arquitecto Municipal el plazo de 
duración de la calificación urbanística de los terrenos, teniendo en cuenta la 



 
  

inversión a realizar se estima en 12 años prorrogables, comprometiéndose el 
promotor a asumir sus obligaciones durante dicho plazo. Una vez 
transcurridos los 12 años previstos para el desarrollo de la actividad, y 
conforme a la normativa vigente en el momento, se procederá a la renovación 
de la misma o a su finalización.  
 

 Asimismo de conformidad al Art. 42.5 D)c) se debe solicitar la 
licencia urbanística Municipal en el plazo de 1 año a partir de la aprobación del 
Proyecto de Actuación. Con carácter previo a la concesión de la licencia 
deberá aportarse todas las autorizaciones previas y justificarse la legislación 
sectorial indicada por el Arquitecto Municipal en su informe, es decir 
Autorización previa de la Consejería de Turismo, Cumplimiento del 
Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas de Andalucía, Autorización 
Ambiental Unificada, Autorización previa de la Consejería con competencia en 
industria o informe favorable de la compañía distribuidora, ya que según el 
planeamiento territorial la parcela está afectada por una conducción de 
gaseoducto existente, así como abonar la prestación compensatoria y a la 
constitución de garantía.  

 
 3º.- Acordar la publicación de la resolución en el B.O.P. de Cádiz y 
Tablón de Anuncios Municipal.  
 
 4º.- Se acuerde facultar al Sr. Alcalde para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la ejecución de este acuerdo.” 
 
 
 Toma la palabra la Concejal Dª Nuria López explicando que hoy 
traen a Pleno la declaración de interés público, a través de la aprobación del 
proyecto de actuación, cuya finalidad es la adecuación de una vivienda 
existente a casa rural, como alojamiento turístico.  
 
 Explica que el proyecto de actuación se va a desarrollar en la 
finca Los Mostazales, que se encuentra en el polígono 24, en la parcela 61, que 
está concretamente en la carretera A-491, entre la gasolinera de Las Marismas 
y el desvío de la entrada de Rota a la derecha, porque a la izquierda está la 
Base Naval.  
 
 Asimismo, expone que lo que se pretende con la tramitación y la 
aprobación de este proyecto de actuación es, por un lado, apoyar e impulsar el 
emprendimiento y la iniciativa de un empresario roteño y, por otro lado, y 
gracias a esta iniciativa, continuar con la labor que se viene realizando desde 
el año 2015 con la promoción turística de Rota, siendo conocedores que el 
turismo es la segunda fuente de empleo en la localidad, como han estado 
viendo en los dos puntos anteriores acerca del turismo.  
 
 Manifiesta la Sra. López Flores que uno de los principales 
objetivos de este Equipo de Gobierno es potenciar el sector turístico y 
desestacionarlo, para lo cual hay que reactivar el sector y así se han ido 



 
  

poniendo en marcha distintas iniciativas de turismo cultural y de congresos, 
como han visto años anteriores; de turismo náutico y deportivo; turismo rural 
y medio ambiental; y, en este caso concreto, el turismo rural, que es el punto 
que hoy se trae, consiguiendo con este tipo de actuaciones un turismo no 
estacional, que se centra en un turismo activo, en el que la finalidad del que 
viaja es la realización de actividades turísticas ambientales naturales, como 
por ejemplo la iniciativa que se está poniendo en marcha desde la Delegación 
de Turismo como es la ruta del vino y del brandy del marco de Jerez, además 
en la memoria del proyecto del empresario se justifica por varios motivos la 
utilidad pública de esta actuación: 
 
1º.- La necesidad de incrementar los equipamientos hoteleros y, en 
concreto, a los alojamientos turísticos rurales en el municipio de Rota, puesto 
que el turismo roteño se ha centrado en los últimos años en un turismo 
costero y estacional.  
 
2º.- La conveniencia de este tipo de equipamientos en el medio rural 
con unos servicios diferenciados del hotel de ciudad que dan posibilidad al 
disfrute del medio natural y de actividades relacionadas con el medio 
ambiente.  
 
3º.- La creación de puestos de trabajo indirectos y las opciones de 
negocios que un establecimiento de este tipo puede generar en su entorno.  
 
4º.- La recuperación de la tradición agrícola roteña. 
 
 Por todo ello, concluye que se propone al Pleno aprobar el 
proyecto de actuación y la declaración de interés público. 
 
 
 El Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Podemos), Sr. 
Rodríguez Fénix, interviene simplemente para explicar su abstención, debido a 
que hay muchas cosas, que no sabe si infundadas o no, pero visto el proyecto 
y la justificación de la utilidad pública, a él le crean dudas y se van abstener 
simplemente por ello. 
 
 
 La Sra. Izquierdo Paredes, portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular, expone que siguen por tercer punto hablando de turismo y 
ahora en otro orden de cosas, concretamente con este proyecto de actuación 
de casa rural, opinando que se trata de una de las primeras casas rurales 
catalogadas que se van a implantar en la ciudad, por lo tanto, muestran apoyo 
desde el Partido Popular a todo este tipo de actuaciones y de inversiones, 
porque han hablado de turismo, de playas, de salvamento y ahora de Los 
Mostazales, que va a ser esta nueva casa rural en Rota.  
 
 Asimismo, expone que quiere resaltar y poner en valor, como 
siempre les gusta hacer, la actitud emprendedora, la iniciativa empresarial, la 



 
  

inquietud del promotor de poner en marcha, de reinventarse, de buscar 
nuevos nidos y de aprovechar sobre todo esos rincones maravillosos que tiene 
Rota y con los recursos que cuentan para que otras personas que les visitan 
también lo puedan disfrutar.  
 
 Manifiesta la Sra. Izquierdo Paredes que su Grupo está 
convencido de ello y por eso van a aprobar este proyecto de actuación, 
destacando que es importante apoyar desde todas las Administraciones, 
Ayuntamiento, Administración provincial, Administración andaluza y Gobierno 
de España, que siempre deben estar del lado de estas iniciativas, no 
entorpecer y no hacer excesiva burocracia, sino colaborar, estar al lado y 
facilitar sobre todo la  puesta en marcha de estas nuevas iniciativas. 
 
 Finalmente, da su enhorabuena al promotor, mostrando su voto 
favorable desde el Partido Popular. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la propuesta de la Sra. 
Concejal Delegada de Urbanismo, dictaminada por la Comisión Informativa 
General y Permanente, la misma queda aprobada por mayoría, al obtener 
dieciocho votos a favor (doce del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Popular y dos de los Concejales del Grupo Municipal 
Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto M. Bernal Reyes) y dos 
abstenciones (de los Concejales del Grupo Municipal Mixto, D. Pedro Pablo 
Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix). 
 
 
 
PUNTO 6º.- MOCIÓN DEL SR. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO 

(PARTIDO IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA), D. PEDRO PABLO 
SANTAMARÍA CURTIDO, RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LOS 
PINARES DE ROTA COMO PARQUE PERIURBANO. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de abril de 2021, al punto 4º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
  
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR (1) 
de los representantes del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, D. Pedro Pablo 
Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix, Y LA ABASTENCIÓN (10) DEL 
SR. PRESIDENTE ACCIDENTAL, D. Daniel Manrique de Lara Quirós; de los 
representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª Encarnación Niño 
Rico, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José Antonio 
Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de las representantes del GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret Herrera 



 
  

Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; y de los representantes del GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño y D. Gilberto Bernal 
Reyes, acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción del Sr. 
Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), D. 
Pedro Pablo Santamaría Curtido, relativa a la declaración de los pinares de 
Rota como parque periurbano, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento 
Pleno para su aprobación: 
 

La Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que se aprueba el 
inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección, creó la figura de espacio natural 
protegido denominada “Parque Periurbano” que en su artículo 2 b queda 
definido así: 

 
“Se entiende por Parques Periurbanos, aquellos espacios 

naturales situados en las proximidades de un núcleo urbano, hayan sido o no 
creados por el hombre, que sean declarados como tales con el fin de adecuar 
su utilización a las necesidades recreativas de las poblaciones en función de 
las cuales se declara. 

 
Los Parques Periurbanos se declaran en virtud de Orden de la 

Consejería de la Presidencia o propuesta de la Agencia de Medio Ambiente 
de oficio a instancia de los Ayuntamientos correspondientes oído el Consejo 
Provincial de Medio Ambiente. La declaración conllevará la inclusión de los 
mismos en el inventario”. 

 
Por otro lado, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 

de Andalucía (BOJA número 122 de 23 de junio de 2010) mediante su 
artículo 9.12. h, transfiere tanto la declaración como la gestión de los 
Parques Periurbanos a los municipios andaluces, indicándose como 
competencias de los mismos: 

 
“La declaración y gestión de parques periurbanos y el 

establecimiento de reservas naturales concertadas, previo informe de la 
consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de 
Andalucía”. 

 
En la actualidad existen en la provincia de Cádiz (según 

información publicada por la Junta de Andalucía) tres Parques Periurbanos: 
“Dunas de San Antón” en El Puerto de Santa María, “La Suara” en Jerez de la 
Frontera y “La Barrosa” en Chiclana de la Frontera. Siendo 21 los recogidos 
en el inventario de la Junta para toda Andalucía. 

 
Siendo los Pinares de Rota un espacio natural que cumple con 

los requisitos establecidos en la Ley 2/1989 y habiéndose ya solicitado con 
anterioridad, exactamente en marzo de 2014, por parte del entonces 
Delegado Territorial de Medio Ambiente, Federico Fernández, al 



 
  

Ayuntamiento de Rota la solicitud de la declaración del Parque Periurbano, 
petición que no fue asumida por el equipo de gobierno entonces. 

 
Destacándose entre los principales beneficios que aportan los 

Parques Periurbanos los siguientes: 
 

- Facilitan funciones y servicios ambientales a un gran número de 
ciudadanos, al situarse cerca del ámbito urbano, donde se concentra 
la mayoría de la población andaluza. 

- Desempeñan un papel importante dentro del territorio formando 
parte de la red de espacios libres de los ámbitos urbanos y 
metropolitanos. 

- Constituyen el primer eslabón para las actividades de recreo y uso 
público de la Red de Espacios Naturales Protegidos. 

- Pueden actuar como focos amortiguadores para reducir la presión de 
uso público sobre los espacios más frágiles de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos. 

- Son espacios idóneos para la puesta en práctica de actitudes y 
hábitos de sostenibilidad urbana (actividades de educación ambiental 
enfocadas hacia el reciclado, utilización de medios de transportes no 
motorizado, eliminación de barreras de accesibilidad, etc. 
 

Siendo deber de las administraciones el seguir velando por la 
conservación de la diversidad y de la riqueza ecológica de Andalucía, una 
idea de conservación que, según establece la propia Ley 2/1989, “debe 
entenderse en sentido amplio, por lo que, inherente a la misma, tiene que ir 
aparejada el fomento de la riqueza económica, de forma que el 
aprovechamiento ordenado de los recursos naturales redunde en beneficio 
de los municipios en que se integren y, en definitiva, de nuestra Comunidad 
Autónoma”. Un objetivo que, en el caso que nos ocupa, supondría para Rota 
un fuerte empuje económico en dos ámbitos: en la creación de empleo 
“verde” unido al plan de conservación de los Pinares como “Parque 
periurbano” y en el atractivo turístico medioambiental que se sumaría al ya 
existente con la catalogación del mismo dentro del inventario de entornos 
naturales protegidos de la Junta de Andalucía. 

 
Siendo además nuestros Pinares un espacio natural de singular 

riqueza medioambiental por su rica y variada vegetación, así como por 
favorecer el hábitat del camaleón, necesitando de la máxima protección para 
su conservación. Esta catalogación facilitaría también la gestión, 
administración y mantenimiento del pinar, lo que conllevaría la contratación 
de personal, la mejora en la limpieza y la protección de las especies, todo ello 
con la financiación de la Junta de Andalucía, al mantener su catalogación 
como monte público, a lo que se añadiría con esta declaración una gestión 
más directa del Ayuntamiento como principal actor en su conservación. 

 
Por todo ello, se presenta para su debate y aprobación, si 

procede, la siguiente: 



 
  

MOCIÓN 
 
Instar al señor Alcalde a solicitar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía el informe previo para 
la declaración de los Pinares de Rota como Parque Periurbano.” 
 
 
 Hace uso de la palabra en primer lugar el Concejal del Grupo 
Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), D. Pedro Pablo 
Santamaría, explicando que tras la reunión de la Comisión Informativa 
surgieron muchas dudas, prácticamente por parte de todos los portavoces, 
sobre cómo quedaría la catalogación de parque periurbano y de hecho se 
solicitó por parte de los portavoces una reunión con la Técnico de Medio 
Ambiente, en la cual volvieron a plantearse determinadas dudas, sobre todo 
en cuestiones competenciales entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, 
si llegara el caso de esta catalogación de parque periurbano.  
 
 Por ello y con la finalidad de no interferir además en procesos 
abiertos, en el desalojo de los morabitos y por estas dudas que iban surgiendo, 
y a partir con la reunión con la Técnico de Medio Ambiente donde se 
acordaron una serie de consultas a la Delegación Territorial de la Consejería, 
solicita, en aplicación del artículo 107 del ROM, que se quede sobre la mesa la 
moción, a efectos de que se incorporen a la misma estos informes que se van 
a solicitar por parte de la Delegación Municipal. 
 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento Orgánico Municipal, se somete a votación por la Presidencia la 
retirada del Orden del Día, para su estudio, de la Moción del Sr. Concejal del 
Grupo Municipal Mixto (Partido Izquierda Unida Andalucía), D. Pedro Pablo 
Santamaría Curtido, dictaminada por la Comisión Informativa General y 
Permanente, quedando la misma aprobada por unanimidad de los veinte 
miembros de la Corporación presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal 
Mixto). 
 
 
 
PUNTO 7º.- MOCIÓN DE LA SRA. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO 

(PARTIDO VOX), Dª ESTHER CEBALLOS-ZÚÑIGA LIAÑO, 
RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SOMBRA EN 
LAS ZONAS DE JUEGOS DE LOS PARQUES. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de abril de 2021, al punto 5º, cuyo tenor literal es el siguiente: 



 
  

  
 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión 
ordinaria celebrada el día 19 de abril del año 2021, al punto 5º, ha emitido el 
siguiente dictamen: 
 
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR 
(4,5) de las representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora 
Izquierdo Paredes, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente 
Anaya; y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, Dª Esther 
Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Gilberto Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix, y 
la ABSTENCIÓN (6,5) DEL SR. PRESIDENTE ACCIDENTAL, D. Daniel Manrique 
de Lara Quirós; de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª 
Encarnación Niño Rico, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, 
D. José Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; y del representante 
del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, acuerda 
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción de la Sra. Concejal del 
Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Dª Esther Ceballos-Zuñiga Liaño, relativa 
a la instalación de un sistema de sombra en las zonas de juegos de los 
parques, debiendo elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 
aprobación: 
 

 Son muchos los vecinos del municipio que, debido a las altas 
temperaturas y al gran número de horas de sol, demandan la instalación de 
elementos que consigan acabar con el calor sofocante que se da en nuestro 
municipio, principalmente y con mayor incidencia en los meses de verano. 
 

Además, nos encontramos con que las infraestructuras infantiles 
más antiguas de nuestra localidad dado el material de que se encuentran 
fabricadas, alcanzan temperaturas que impiden el normal uso de ellas mismas 
provocando en varios ocasiones molestias o daños a los usuarios. 
 

En este sentido, muchos municipios han apostado por buscar 
solución a este problema para que los vecinos puedan disfrutar de los parques 
infantiles sin riesgo y en condiciones óptimas, intentando así paliar las altas 
temperaturas que impiden su pleno disfrute, máxime en los tiempos en los que 
estamos, donde la estancia al aire libre es primordial. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa sobre la 
precaución extrema que hay que tomar con los pequeños en referencia a los 
rayos ultravioletas, pues se estima que el 80% de la exposición solar de una 
persona a lo largo de la vida ocurre antes de los 18 años, no siendo estos 
conscientes de los grandes efectos negativos que puede traer la radiación 
ultravioleta, provocando enrojecimientos en la piel, alergias, eritemas solares 
e incluso incrementar el riesgo de cáncer en la vida adulta. 
 

Es por ello, que desde este Vox Rota, creemos que el 
Ayuntamiento debe poner a disposición de los roteños, medidas de protección 



 
  

contra la radiación solar en aquellas zonas más frecuentadas por los pequeños 
de nuestra localidad, ya que ninguno de los que a continuación se citan a 
modo de ejemplo, cuenta con un sistema de sombre ya sea natural o material, 
por lo que los niños juegan al aire libre y se encuentran expuestos a la 
radiación solar conllevando los problemas expuestos anteriormente: 
 

- Parque Plaza Familia Brevita 
- Parque Laguna Del Moral 
- Parque en Santa Cecilia 
- Parque en los Jardines Tosar Granados 
- Parque en calle Zoilo Ruiz-Mateos 
- Parque en calle Unicornio 
- Parque en el Paseo del Rompidillo Juegos infantiles 
- Plaza del Triunfo Etc... 

 
 Uno de los elementos más usados y que resulta una solución 
eficaz a la problemática explicada, es la instalación de toldos; este elemento, 
además de dar una solución real, son asequibles por lo que no supone un gran 
desembolso para las arcas municipales creando así espacios de disfrute a la 
par que seguros y acordes a la estética de la zona. 
 
 Se adjunta a la presente moción la muestra de una imagen tipo 
de los toldos que se encuentra en toda la geografía de España, convirtiéndose 
en una solución real que contribuye a proteger a los pequeños y mayores de la 
radiación solar, de alta incidencia en nuestro municipio. 
 
 Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente 
 
 ACUERDO 
 

1) Realizar un inventario de todos los parques que carecen de 
zonas de sombra en sus instalaciones infantiles. 

 
2) Realizar un estudio de viabilidad para la instalación un sistema 

de sombra, ya sea natural mediante la plantación de arbolado 
con densidad suficiente para crear estos espacios; o bien, 
instalar un sistema de toldos en las zonas de juegos infantiles 
situados en el municipio, garantizando el uso seguro y ofrecer 
espacios confortables a los roteños. 

 
3) Además de lo anterior, ampliar el horario de uso de los 

parques en época estival, ampliando los espacios de ocio y 
disfrute al aire libre, dada la necesidad de los mismos en los 
difíciles y especiales momentos en que nos encontramos, 
ayudando así a la dispersión de la gran población que se 
concentra en Rota en verano. 

 



 
  

4) Instar al equipo de Gobierno a incluir una partida específica 
para la adaptación de parques infantiles en los presupuestos 
correspondientes.” 

 
 
 Se da cuenta por la Sra. Secretaria General de la enmienda que le 
ha sido entregada justo antes del inicio de esta sesión por el Sr. Concejal D. 
Manuel Jesús Puyana Gutiérrez, con el siguiente contenido: 
 
 “D. Manuel Jesús Puyana Gutiérrez, Concejal de este Excmo. 
Ayuntamiento, según el art. 97.5 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; ante el Excmo. 
Ayuntamiento  Pleno formula la enmienda que a continuación se desarrolla en 
relación a la moción presentada por el partido VOX que se incluye al punto 7 
de la convocatoria del Pleno Ordinario a celebrar el día 22 de abril de 2021. 
 
 ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
 Se propone la supresión del punto tercero y cuarto de la parte 
resolutiva de la moción.” 
 
 
 Dª Esther Ceballos-Zúñiga, Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Partido Vox) toma la palabra, exponiendo que ha tenido constancia de la 
demanda de muchos vecinos sobre la necesidad de instalar elementos de 
protección solar o de sombras en la zona de juegos infantiles, para paliar el 
calor sofocante que se llega a sufrir en la localidad, tanto en los meses 
estivales como en los meses cercanos a los mismos, así como evitar la nociva 
radiación solar y el sobrecalentamiento de las propias instalaciones, que 
impiden un normal uso de las mismas, pudiendo ocasionar daños durante su 
uso, dado el material con el que están fabricados.  
 
 Asimismo, expone que considera también que en estos 
momentos, y no sabe por cuánto tiempo más, la estancia al aire libre es 
primordial y ya muchos municipios han apostado por buscar soluciones a este 
problema, siendo la instalación de toldos uno de los elementos más usados y 
que resulta una solución a la problemática explicada, ya que este elemento, 
además de dar una solución real, es asequible y no supone un gran 
desembolso para las arcas municipales, creando así espacios de disfrute a la 
par que seguros y acordes a la estética de la zona.  
 
 Comenta igualmente la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño que a la 
Moción se adjuntaba la muestra de varias imágenes de los modelos de toldos-
tipo que hoy plantean, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Realizar un inventario de todos los parques que carecen de zonas 
de sombras en sus instalaciones infantiles. 
 



 
  

2º.- Realizar un estudio de viabilidad para la instalación de un sistema 
de sombras, ya sea natural mediante la plantación de arbolado con densidad 
suficiente para crear estos espacios, o bien, instalar un sistema de toldos en la 
zona de juegos infantiles situados en el municipio, garantizando el uso seguro 
y ofrecer espacios confortables a los roteños.  
 
3º.- Además de lo anterior, ampliar el horario de uso de los parques 
en época estival ampliando los espacios de ocio y disfrute al aire libre, dada la 
necesidad de los mismos en los difíciles y especiales momentos en los que se 
encuentran, ayudando así a la dispersión de la gran población que se 
concentra en Rota en verano. 
 
4º.- Instar al Equipo de Gobierno a incluir una partida específica para 
la adaptación de parques infantiles en los presupuestos correspondientes. 
 
 Añade la Concejal del Partido Vox que sobre estos dos últimos 
puntos son sobre los que se presentan la enmienda. 
 
 
 D. Moisés Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido 
Podemos), toma la palabra resaltando que les parece positiva la propuesta y 
hacer un reconocimiento para ver qué situación presentan los diferentes 
parques y ver qué soluciones se le pueden dar. 
 
 Por otro lado, comenta que no sabe el coste de los diferentes 
toldos ni el número que habría que instalar, opinando que de ahí a poner lo del 
coste a lo mejor no le parece, aunque quizás después el Delegado lo podría 
aclarar un poco, opinando no obstante que será una inversión, y más teniendo 
en cuenta el número de parques que tienen en la localidad.  
 
 Asimismo expone que, independientemente de la inversión que 
haya que hacer en tema de toldos, de mantenimiento y demás, valora muy 
positivamente, siendo además una de las cosas que le ha alegrado y que le 
gustaría que se tuviera en cuenta, como es darle esa prioridad a los medios 
naturales, concretamente la plantación de árboles antes de poner diferentes 
toldos, por tanto, valoran positivamente ese estudio, queriendo hacer énfasis 
en la priorización de esa sombra natural antes que esa sombra artificial. 
 
 En cuanto a las enmiendas, expone que le gustaría que se 
explicara, porque la propuesta no recoge nada fuera de lo normal y aunque 
apoyarán la enmienda si sale adelante, destaca que le gustaría que pasara la 
propuesta tal y como se presenta. 
 
 
 El Sr. Bernal Reyes, Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), manifiesta que desde su Grupo creen 
que lo que se detalla en la exposición de motivos de esta moción no es algo 
descabellado, sino al contrario, muy positivo, pero aunque están a favor del 



 
  

fondo, en lo que respecta a la forma ve que se mezclan temas diferentes, ya 
que en todo momento, tanto en la exposición de motivos como en los puntos 1 
y 2, se trata de un tema concreto que son las sombras de las zonas infantiles, 
así, en el punto 1 se habla de realizar un inventario de las instalaciones 
infantiles y en el punto 2 de solicitar realizar un estudio de viabilidad, ambos 
para la instalación de un sistema de sombras y donde ofrecer espacios más 
confortables, sin embargo, por otro lado, en el punto 3, sin que nada tenga que 
ver con el contexto de la moción, se pide ampliar el horario de uso de los 
parques públicos en época estival, no estando en contra, sino al contrario, 
pero entiende que en esta moción, que va relativa a la sombra en las zonas 
infantiles, no viene a concordancia con este punto y, en cuanto al punto 4, ya 
se insta directamente a que se incluya una partida específica en los 
presupuestos.  
 
 Insiste el Concejal D. Gilberto M. Bernal que, para que no se le 
mal interprete, coincide con muchas cuestiones de esta moción, coincidiendo 
en casi todo, sin embargo cree que en el planteamiento quizás habría que 
reformularlo en dos mociones diferentes: primero, el inventario de 
instalaciones y realizar el estudio del sistema de sombras; y, segundo, los 
horarios de parques públicos, donde entrarían servicios, personal en los 
parques públicos, los horarios, etc., porque, si bien hay zonas infantiles dentro 
de ello, no llegan a ver la relación con la moción en sí, no obstante reitera que 
coinciden con el objetivo que se persigue en los diversos temas que se 
plantean, por lo que su posicionamiento a la enmienda presentada será a 
favor. 
 
 
 En representación del Grupo Municipal del Partido Popular toma 
la palabra la Concejal Dª Nazaret Herrera, manifestando que su 
posicionamiento para esta propuesta de zonas sombreadas en parques será a 
favor, porque desde su partido defienden propuestas encaminadas al 
bienestar de los más pequeños, entendiendo que es algo factible, algo práctico 
y que no debería ser exageradamente costoso, además que consideran que en 
la época estival y con la altas temperaturas que se alcanzan aquí en Rota uno 
de los problemas con los que se pueden encontrar los parques es el 
recalentamiento de los equipamientos, más que incluso de insolaciones, 
porque normalmente a la hora que se acude a los parques es bien caída la 
tarde, entendiendo por tanto que esta medida propuesta por Vox vendrá 
respaldada, o debiera de serlo, por numerosas peticiones de padres o que en 
el estudio que se solicita se le de viabilidad y se pregunte a los usuarios si 
ciertamente necesita o creen que es necesaria las zonas de sombra, puesto 
que  no quieren encontrarse con que después de desembolsado el dinero 
público, instalados toldos o bien de manera natural, los padres quieran que se 
retire para que les de el sol a los niños. 
 
 También por esta misma explicación de que en la época estival se 
va a los parques bien entrada la tarde, señala la Concejal del Partido Popular 
que entenderían la petición de ampliación de horarios de los parques e 



 
  

igualmente en ese sentido acondicionar los parques del municipio, queriendo 
hacer un llamamiento al Sr. Alcalde y a su Gobierno de que los parques han de 
mantenerse en buenas condiciones y que sobre todo antes de poner nuevos 
equipamientos, como estos toldos, lo principal es que los parques cuenten con 
unas infraestructuras mínimas necesarias y de bienestar, además de los 
elementos de juego, tales como aseos públicos, agua potable, papeleras, zonas 
de descanso y asientos, normas de uso entendibles, entre otras, ya que 
algunos de estos elementos escasean en algunos de los parques de la 
localidad, a la vez que, si esta propuesta saliera adelante y si se pusiera en 
marcha, también esperaría que el Partido Socialista, como Gobierno local, 
fuera coherente y que las zonas con sombra con toldos, si fuera la elección de 
toldos, se instalasen al inicio de la época estival, aproximadamente entre junio 
a septiembre, y que no ocurra, como muchas veces ha pasado con las 
instalaciones de los toldos del centro, que se han colocado tarde, casi al final 
del verano. 
 
 Prosigue diciendo que a su vez piden que si se contratan toldos 
para los parques, se renovaran algunos de los toldos del centro que en la 
última ocasión se colocaron y algunos estaban deteriorados.  
 
 Para cerrar este tema de parques, manifiesta la Sra. Herrera 
Martín-Niño que no quiere dejar pasar la oportunidad de que el Partido 
Popular revindicara de nuevo la figura de los parques integradores como 
espacios de convivencia entre menores con discapacidad y menores que no la 
tienen, para que en un mismo recinto puedan jugar todos juntos, moción que 
también se trajo a este Pleno, que salió aprobada y que prácticamente a día de 
hoy apenas ha sido ejecutada. 
 
  
 A continuación, interviene en representación del Grupo Municipal 
Socialista el Concejal D. Jesús López, exponiendo que la Moción que presenta 
hoy la representante de Vox referente a la solicitud de instalación de toldos en 
las zonas de juego de los parques de la localidad es una opción en la que 
pueden trabajar, en principio, estudiar en qué zonas de los parques y juegos 
infantiles sería necesaria la instalación, así como realizar también un estudio 
de viabilidad que indique de qué manera podrían hacerlo y saber sobre todo la 
inversión que sería necesaria para poder llevarlo a cabo, coincidiendo con eso 
con el compañero D. Moisés Rodríguez. 
 
 Asimismo, en respuesta a la compañera de Vox y también a la del 
Partido Popular, manifiesta que el Grupo Socialista viene trabajando desde 
hace tiempo en la mejora tanto de los parques como de las zonas de los 
juegos infantiles de la localidad, siendo prueba de ello las diferentes 
actuaciones que han venido realizando en los diferentes parques, como el 
Parque El Mayeto, Parque Atlántico, Carlos Cano, Parque san Fernando y 
Parque Laguna del Moral, en este último en el pasado mes de octubre, en que 
inauguraron el edificio Federico García Lorca con sala polivalente, cuartos de 
baño y una zona para restauración.  



 
  

 
 Comenta también que se ha instalado el primer parque de 
calistenia de la localidad en el Parque Laguna del Moral, además y más 
reciente, en estos últimos meses, se ha llevado a cabo una actuación en lo que 
a los juegos infantiles se refiere, creándose cuatro puntos nuevos de juegos en 
zonas donde no había: Las Almenas, Pío XXII, el Parque Santa Cecilia y en los 
Jardines Tosar Granados. 
 
 Asimismo informa que se ha llevado a cabo la remodelación total 
en los juegos del bulevar Bahía de Cádiz y la Plaza de los Reyes Magos y 
también se han incorporado juegos nuevos a los ya existentes en la Avenida 
de la Pólvora y en la calle El Taita, habiendo supuesto esta última actuación de 
juegos infantiles para el Ayuntamiento una inversión de 132.000 euros. 
 
 Continúa diciendo el Sr. López Verano que, aunque está bien que 
se lo digan, pero es consciente de que hay zonas de juegos que necesitan 
mejoras y que no están en las condiciones que quisieran, por ello el personal 
municipal está continuamente realizando reparaciones de mantenimiento, 
bien por el desgaste o por los actos vandálicos que normalmente se sufre en 
los juegos infantiles. 
 
 De igual modo, refiere que, tal y como ha dicho la Sra. Secretaria, 
han presentado una enmienda de supresión de los puntos número 3 y 4; y 
respecto a lo propuesto en el punto número 3 de la Moción, de ampliar el 
horario del uso de los parques, manifiesta el Concejal socialista que los 
parques permanecen abiertos en temporada estival desde las 8 de la mañana 
hasta las 21,30 de la noche, considerando que no es conveniente ampliar este 
horario porque esto al final lo que puede llevar a provocar es que se 
concentren grupos de personas que lo que hacen es hacer botellones y 
terminan con el aumento de actos vandálicos que por desgracia vienen 
sufriendo en diferentes instalaciones; respecto al punto número 4, expone que 
la próxima semana se aprobaran los presupuestos del ejercicio 2021, por lo 
que ya no podrán incluir esta partidas en este presupuesto, pero sí se podrá 
incluir en los siguientes presupuestos, una vez tengan los estudios realizados 
y sobre todo sepan de qué cantidad están hablando para esta inversión. 
 
 Concluye el Concejal D. Jesús López diciendo que, por tanto, que 
van a votar a favor de los puntos 1 y 2 de la moción, pero con la enmienda de 
supresión de los puntos número 3 y 4. 
 
 
 Seguidamente hace uso de su turno la Sra. Ceballos-Zúñiga 
Liaño, exponiendo que, con respecto a las enmiendas y por las distintas 
consideraciones de los compañeros, por su parte solo ha pretendido ampliar lo 
que es el disfrute de las zonas de ocio con la ampliación de horarios y evitar 
tener que hacerlo en una moción distinta, no obstante ya el Delegado ha 
explicado el motivo de porque no sería viable ampliar los horarios, que lo 
puedo entender, porque la experiencia es un grado y el que la lleva la 



 
  

entiende, insistiendo que con su Moción lo que pretendían era más que nada 
intentar optimizar el aprovechamiento máximo que puedan tener los espacios 
libres en verano, no obstante, poniendo las cosas en valor quizás es más 
conveniente cerrarlos para evitar vandalismo y para su propio mantenimiento, 
no teniendo inconveniente en abstenerse, porque cree en la Moción que trae, 
pero entiende las razones. 
 
 Respecto al estudio de viabilidad, aclara que a lo que se refiere 
con el estudio de viabilidad es a estudiar en qué sitios es posible su 
instalación, en cuáles no, si es mejor un tipo de sombra natural, como 
apuntaba el compañero, con arbolado o porque haya incidencia de viento o 
cualquier otra circunstancia que impida instalar los toldos, de ahí que pedían 
la creación de una partida presupuestaria, dando por hecho que una u otra 
opción es totalmente posible o al menos en la mayoría de las zonas infantiles, 
no obstante entiende que el presupuesto ya está en puertas y entienden 
también las razones por las que se ha presentado esa enmienda de supresión.  
 
 Respecto a las consideraciones de la compañera del Partido 
Popular de que se tenga en cuenta la opinión de los propios usuarios de los 
parques, a través de encuestas o de los Consejos Sectoriales que existen o de 
los presupuestos participativos, entiende la Sra. Ceballos-Zúñiga Liaño que 
sería una opción, porque es verdad que no hay sol a gusto de todos e invertir 
optimizando al máximo los recursos que tienen lo ve también lógico. 
 
 En cuanto a retirarlo o ponerlo, comenta que tampoco han 
querido entrar en si serán o no permanentes, opinando que sería también 
conveniente verlo en el estudio de viabilidad, porque el arbolado ya tienen en 
cuenta que es permanente, por ello no han querido entrar en si se pone o se 
quita, por tanto, entiende todas las consideraciones que se han hecho e 
informa que se van a abstener en la enmienda por el hecho de que la 
propuesta es suya y creen en ella, aun entendiendo las razones, pero es su 
posicionamiento. 
 
 
 Toma la palabra D. Moisés Rodríguez, Concejal del Partido 
Podemos, agradeciendo al Delegado y al compañero D. Gilberto M. Bernal por 
dar su punto de vista sobre estos dos puntos, coincidiendo en lo dicho por la 
compañera de que, al fin y al cabo, también los dos puntos primeros son los 
necesarios en la moción y que es posible que se pueda hacer en otra moción, 
sin ningún problema.  
 
 Respecto a lo comentado por la compañera Dª Nazaret Herrera, 
manifiesta que están de acuerdo también que muchas veces habrá que valorar 
si hay muchos niños que van a las horas fuertes de la época estival a los 
parques y demás, aunque si los padres los llevan a esas horas también es para 
pensárselo. 
 



 
  

 Por último, pone de manifiesto que lo que quieren es que se 
añadan esos sistemas de ventilación o de sombra naturales para los parques y  
no quitar esa sombra o esos árboles para instalar parques como ocurrió en su 
momento en la Avenida Príncipes de España. 
 
 
 D. Jesús López, toma la palabra en representación del Grupo 
Socialista, para puntualizar una cosa que ha dicho la compañera del Partido 
Popular ha dicho de los toldos, manifestando que están tramitando el 
presupuesto para la colocación de los toldos, como siempre, en la Plaza Jesús 
Nazareno, y que este año además se han incluido en el presupuesto el cambio 
de los tensores, un presupuesto para cambiar los toldos de la calle Higuereta y 
ver la posibilidad de cambiar los de calle Veracruz y Castelar, porque había 
algunos dañados.  
 
 En cuanto a que estén colocados a tiempo, responde que van a 
intentar que este año estén colocados a tiempo, refiriendo que de hecho para 
la semana que viene se van a empezar a colocar los toldos de los colegios, que 
se ha recibido hace unos días la petición por parte de la Delegación de 
Educación. 
 
 
 El Sr. Alcalde, entendiendo que el punto ha quedado debatido, 
interviene agradeciendo las intervenciones, pidiendo a la proponente que 
entienda la enmienda precisamente como una voluntad de sacar adelante la 
propuesta, porque la veían con buenos ojos, pero cuando han debatido el 
punto tercero le han dado vueltas porque tenía sus pros y contras, además 
por la experiencia de estos años y lo que trasladaba el Delegado, ya que 
evidentemente se entra en el riesgo de generar situaciones que luego no se 
quiere, de concentración de personas que al final no hacen un buen uso de las 
instalaciones. 
 
 En cuanto a la otra cuestión plantea que una vez se tenga el 
estudio de viabilidad, se valorará y, por tanto, podrán contemplarlo en 
próximos presupuestos, por tanto, una  vez aprobado el acuerdo de realizar el 
estudio de viabilidad, tampoco hay ningún inconveniente en que cuando se 
encargue se haga también esa encuesta para ver a nivel de usuario en los 
distintos puntos qué necesidades hay y cómo se plantea. 
 
 De igual modo comenta que particularmente, como ha 
comentado el compañero D. Moisés Rodríguez, le gusta la propuesta  de que 
se prime el arbolado, entendiendo que es conveniente planearlo en distintos 
puntos, no obstante, allá donde sea más complicado evidentemente habrá que 
ir a elementos distintos y demás, pero se van iniciar por el tema del estudio y 
una vez que lo tengan se valorará cómo puede ir implementándose.  
 
 



 
  

 Sometida a votación por la Presidencia la Enmienda presentada 
por el Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Manuel Jesús Puyana 
Gutiérrez, la misma queda aprobada por mayoría, al obtener quince votos a 
favor (doce del Grupo Municipal Socialista y tres de los Concejales del Grupo 
Municipal Mixto, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto M. Bernal 
Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix) y cinco abstenciones (cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Popular y una de la Concejal del Grupo Municipal Mixto, 
Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño). 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Moción de la Sra. 
Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Dª Esther Ceballos-Zúñiga 
Liaño, dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, una 
vez enmendada, la misma queda aprobada por unanimidad de los veinte 
miembros de la Corporación presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal 
Mixto). 
 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 
1º.- Realizar un inventario de todos los parques que carecen de 

zonas de sombra en sus instalaciones infantiles. 
 
2º.- Realizar un estudio de viabilidad para la instalación un sistema de 

sombra, ya sea natural mediante la plantación de arbolado con 
densidad suficiente para crear estos espacios; o bien, instalar un 
sistema de toldos en las zonas de juegos infantiles situados en el 
municipio, garantizando el uso seguro y ofrecer espacios 
confortables a los roteños. 

 
 
 
PUNTO 8º.- MOCIÓN DE LA SRA. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO 

(PARTIDO VOX), Dª ESTHER CEBALLOS-ZÚÑIGA LIAÑO, PARA 
INSTAR AL GOBIERNO CENTRAL A QUE SE PROCEDA A 
OTORGAR UNA MORATORIA O PRÓRROGA PARA EL PLAZO DE 
VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA 
PERIÓDICA DE LOS VEHÍCULOS. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de abril de 2021, al punto 6º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
  
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR 



 
  

(6,5) DEL SR. PRESIDENTE ACCIDENTAL, D. Daniel Manrique de Lara Quirós; 
de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª Encarnación 
Niño Rico, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José 
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; y  de la representante del 
GRUPO MUNICIPAL MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño; y la 
ABSTENCIÓN (4,5) de las representantes del GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret Herrera Martín-Niño y Dª 
Macarena Lorente Anaya; y de los representantes del GRUPO MUNICIPAL 
MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, D. Gilberto Bernal Reyes y D. 
Moisés Rodríguez Fénix; acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la 
siguiente Moción de la Sra. Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), 
Dª Esther Ceballos-Zuñiga Liaño, para instar al Gobierno Central a que se 
proceda a otorgar una moratoria o prórroga para el plazo de validez de los 
certificados de inspección técnica periódica de los vehículos, debiendo 
elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 
 El motivo de esta moción es la situación rocambolesca de 
colapso existente en las estaciones de ITV (Inspección Técnica de Vehículos) 
andaluzas, que está llevando a los conductores a circular sin la acreditación 
necesaria, ante la imposibilidad de encontrar una cita en plazo y la de poder 
acudir a estaciones de inspección situadas fuera de sus provincias, dado el 
confinamiento perimetral provincial que venimos sufriendo en Andalucía. 
 
 La Dirección General de Tráfico (DGT) es consciente de los miles 
de ciudadanos que pueden recibir multas por circular con la ITV caducada, 
pues las citas se están dando en nuestra Comunidad Autónoma con entre dos 
y cinco meses de retraso por el mencionado colapso que sufre buena parte de 
las estaciones andaluzas, derivada en parte por la situación de confinamiento 
y restricciones sufridas el año pasado, y agravada en mayor parte por la 
situación de conflicto laboral que puso en jaque el sistema de ITV en toda la 
comunidad andaluza, traduciéndose todo ello en una consecuente 
preocupación de los conductores por si podrán ser multados por circular con 
la ITV caducada. 
 
 Tras la declaración del estado de alarma en marzo, la actividad 
de VEIASA no fue consideraba actividad esencial, con lo que las estaciones 
cerraron y no se pudo volver a retomar hasta el 11 de mayo. Entonces tampoco 
se reanudó al 100% debido a las limitaciones de movilidad que aún existían y a 
otros factores como la necesidad que tenía VEIASA de formar a su plantilla en 
el nuevo protocolo COVID y en los nuevos procedimientos de inspección 
aprobados por el Gobierno Central. 
 
 Además, ahora solo es posible ser atendidos con cita previa; 
antes del estado de alarma, aproximadamente el 18% de los usuarios acudían 
directamente a la estación para pasar la ITV sin cita. Como consecuencia de 
ello, necesariamente los días de espera se han incrementado 
 



 
  

 Cuando la ITV caduca, no existe ningún periodo de carencia, por 
lo que no existe excusa que evite la multa. Así, las autoridades pertinentes 
procederán a la retirada del permiso de circulación del coche facilitando en su 
lugar un documento válido únicamente para llevar el coche al taller donde se 
realiza la ITV, en un plazo, a partir de ahí, de diez días. 
 
 No todos los vehículos están cubiertos por las prórrogas del 
período de validez derivadas del estado de alarma del año pasado. Aunque 
circular con la ITV caducada o habiendo sido rechazado no conlleva puntos en 
el carnet, sí que existe una sanción administrativa. En concreto, hay tres tipos 
de multas: 
 

• Si no se ha llevado el coche a pasar la ITV en el tiempo 
especificado, la multa será de 200 euros (100 euros con pronto 
pago). 

 
 Si se circula con un coche que ha pasado la ITV como negativa, 

la multa asciende a 500 euros, sin posibilidad de rebaja por 
pronto pago. 

 
 Si circulas con un coche que ha intentado pasar la ITV y el 

resultado ha sido desfavorable, la multa será de 200 euros (100 
euros con pronto pago). 

 
 Según la información que hemos recabado, actualmente, la 
Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha decidido que estudiará "caso por 
caso" si se produjeran sanciones; Tráfico seguirá verificando el estado en el 
que se encuentra los vehículos, pero esa verificación se realizará con la debida 
observación, teniendo en cuenta la situación que se produce en determinadas 
provincias y ponderando cada caso concreto. Desde Tráfico, aún siendo 
conscientes del colapso en las citas en muchas provincias, como las gaditanas 
y el resto de Andalucía, parece que no hay una orden en vigor para no multar, 
si no que se mirará cada situación. 
 
 Esta situación, crea al ciudadano una situación grave de 
inseguridad jurídica, porque a pesar de querer cumplir con sus obligaciones 
administrativas en plazo, les resulta del todo imposible, sin tener la certeza de 
que a pesar de haber solicitado su cita en plazo, no vaya a ser sancionado por 
una anomalía del todo ajena a su voluntad y capacidad de resolución. 
 
 En un Estado de Derecho, es intolerable que sea el ciudadano el 
que tenga que soportar multas por la incapacidad de cualquier Administración 
de llevar a cabo un servicio con la normalidad requerida; siendo obligación del 
Estado garantizar al ciudadano que ante esa imposibilidad, no se vea 
perjudicado ni económicamente, ni de ninguna otra manera, poniendo los 
medios necesarios para resolver la situación de una forma ecuánime. 
 



 
  

 En julio sí se publicó un Real Decreto donde se establecía una 
moratoria para el plazo de validez de los certificados de inspección técnica 
periódica de los vehículos cuya fecha de próxima inspección estuviera 
comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020, con una prórroga 
de tres meses. Sin embargo, el tiempo ha seguido corriendo y cada vez son 
más los vehículos que sufren estos retrasos, por lo que con todo esto, son 
muchos los usuarios que se ven obligados a seguir circulando con la ITV 
caducada, u optar por inmovilizar el vehículo por un período de dos a cinco 
meses, hasta obtener una cita. 
 
 
 Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente 
 
 ACUERDO 
 

1. Se inste al Gobierno Central a que se proceda a otorgar una 
moratoria o prórroga para el plazo de validez de los certificados 
de inspección técnica periódica de los vehículos por un plazo 
medio suficiente y equivalente al de los retrasos sufridos en cada 
provincia, siempre que el titular del vehículo solicite la cita 
dentro del plazo que le reste antes de que le caduque el 
certificado que se encuentre en vigor. 
 

2. Se solicite asimismo al Organismo correspondiente que la fecha 
de la próxima inspección se cuente desde la fecha en la que 
efectivamente se realice la misma, y no por el tiempo que reste 
de haberse hecho en plazo, independientemente de la 
penalización que resulte de la demora.” 

 
 
 Se da cuenta por la Sra. Secretaria General de la enmienda 
presentada por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox) Dª 
Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, con número de Registro General de Entrada 
2021-E-RE-5429, de fecha 21 de abril, con el siguiente contenido: 
 
 “Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, con DNI nº 52.31.47.04-P, 
Concejal de VOX en el Grupo Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/86 de 28 de noviembre, 
presenta para su inclusión en éste, si procede, la siguiente ENMIENDA DE 
SUPRESIÓN a la moción presentada por VOX, incluida en la Orden del Día del 
Pleno Ordinario a celebrar en fecha 22 de abril de 2021, al punto 8º. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
 Habiéndose confirmado que el certificado favorable de 
inspección técnica de vehículos se está otorgando desde que la fecha efectiva 



 
  

en que se efectúa la inspección, y por el tiempo pertinente para cada vehículo 
(seis meses, un año, dos años, etc.), es por lo que se propone: 
 
Suprimir el Punto 2 que se introdujo como enmienda de adición “in voce” por 
Vox, dictaminándose en Comisión Informativa con el siguiente literal: 
 
PUNTO 2.- “Que se solicite asimismo al organismo correspondiente que la 
fecha de la próxima inspección se cuente desde la fecha en que efectivamente 
se realice la misma, y no por el tiempo que restaba de haberse hecho en plazo, 
independientemente de la tasa de penalización que resulte de la demora”.” 
 
  
 Toma la palabra la Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido 
Vox), Dª Esther Ceballos-Zúñiga, exponiendo que va a centrarse en lo que es la 
enmienda de supresión para que se entienda por qué la retira, destacando que 
en el punto 2º lo que se pretendía literalmente es: “al Organismo 
correspondiente que la fecha de la próxima inspección se cuente desde la 
fecha en la que efectivamente se realice la misma, y no por el tiempo que 
reste de haberse hecho en plazo, independientemente de la penalización que 
resulte de la demora”, pero una vez confirmado, después de haberla 
presentado, que esto se está haciendo correctamente y que los plazos de 
inspección se están dando desde la misma fecha, han optado por retirar el 
punto, porque les parecía excesivo pedir algo, a sabiendas de que ya se estaba 
haciendo correctamente, por lo tanto, indica que va a centrarse en lo que van 
a traer a debate, pasando a dar lectura íntegra de la misma, tal y como 
quedaría después de la enmienda, para que los ciudadanos entiendan en su 
conjunto la propuesta. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Enmienda presentada 
por la Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Dª Esther Ceballos-
Zúñiga Liaño, la misma queda aprobada por unanimidad de los veinte 
miembros de la Corporación presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal 
Mixto). 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Moción de la Sra. 
Concejal del Grupo Municipal Mixto (Partido Vox), Dª Esther Ceballos-Zuñiga 
Liaño, dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, una 
vez enmendada, la misma queda aprobada por unanimidad de los veinte 
miembros de la Corporación presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal 
Mixto). 
 
 
 En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda: 
 



 
  

 Se inste al Gobierno Central a que se proceda a otorgar una 
moratoria o prórroga para el plazo de validez de los certificados de inspección 
técnica periódica de los vehículos por un plazo medio suficiente y equivalente 
al de los retrasos sufridos en cada provincia, siempre que el titular del 
vehículo solicite la cita dentro del plazo que le reste antes de que le caduque 
el certificado que se encuentre en vigor. 
 
 
 
PUNTO 9º.- MOCIÓN DE LA SRA. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL DEL 

PARTIDO POPULAR, Dª MACARENA LORENTE ANAYA, PARA 
QUE SE TRAMITE, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA 
PONER EN MARCHA LOS YACIMIENTOS ECONÓMICOS Y DE 
EMPLEO CON LOS QUE CUENTA NUESTRA LOCALIDAD. 

 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer el dictamen de la 
Comisión Informativa General y Permanente en sesión ordinaria celebrada el 
día 19 de abril de 2021, al punto 7º, cuyo tenor literal es el siguiente: 
  
 “La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORIA 
de los miembros de la Comisión presentes, es decir, con el VOTO A FAVOR 
(10,5) DEL SR. PRESIDENTE ACCIDENTAL, D. Daniel Manrique de Lara Quirós; 
de los representantes del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, Dª Encarnación 
Niño Rico, Dª Juana Mª Montes Delgado, D. Jesús López Verano, D. José 
Antonio Medina Sánchez y Dª Nuria López Flores; de las representantes del 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR, Dª Auxiliadora Izquierdo Paredes, Dª Nazaret 
Herrera Martín-Niño y Dª Macarena Lorente Anaya; y  de los representantes 
del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, Dª Esther Ceballos-Zúñiga Liaño, D. Gilberto 
Bernal Reyes y D. Moisés Rodríguez Fénix; y la ABSTENCIÓN (0,5) del 
representante del GRUPO MUNICIPAL MIXTO, D. Pedro Pablo Santamaría 
Curtido; acuerda DICTAMINAR FAVORABLEMENTE la siguiente Moción de la 
Sra. Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Macarena Lorente 
Anaya, para que se tramite, a la mayor brevedad posible, los procedimientos 
administrativos necesarios para poner en marcha los yacimientos económicos 
y de empleo con los que cuenta nuestra localidad, debiendo elevarse al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 
 
 

Desde nuestro grupo municipal observamos desde hace tiempo, y 
así se lo hemos puesto en conocimiento del Gobierno Municipal en reiteradas 
ocasiones, que hay numerosos locales que pertenecen al municipio, en sitios 
estratégicos, en enclaves privilegiados, que llevan mucho tiempo abandonados 
o cerrados y sin explotar. 
 



 
  

Esta situación que es un auténtico desacierto en cualquier 
circunstancia, se acrecienta en el momento que estamos viviendo. 
 

La quiebra económica en la que nos ha sumergido el COVID 19 ha 
provocado que muchísimas personas en nuestro país, y como no, en nuestro 
pueblo, hayan perdido su puesto de trabajo. En concreto, en Rota se ha 
pasado de una tasa de desempleo del 23.86% en febrero del 2019, al 29.78% 
en febrero del 2021, con 3861 roteños que no cuentan con un salario a fin de 
mes. Se trata de 881 personas más que en el mismo mes el año pasado en esta 
situación, y es nuestro deber como Ayuntamiento poner todos los recursos 
que tenemos a nuestra disposición para paliar el desempleo en nuestra 
localidad. 
 
 Por otro lado, estamos convencidos que el Ayuntamiento de 
Rota, como Administración más cercana al ciudadano, debe volcarse con 
especial interés y con especial perspicacia, en esta lucha por atraer al turismo 
que se adivina cada vez más dura, y debe responder para dar más opciones y 
servicio de calidad a la gente que nos visita y a nuestros propios ciudadanos, 
porque al final todo lo que revierta en la riqueza de nuestro pueblo revertirá 
en la de los roteños. Por otro lado, no puede dejarse pasar la necesidad de 
acabar con la mala imagen que los locales municipales cerrados, abandonados 
y vandalizados dan de nuestro pueblo, no practicando con el ejemplo cuando 
se solicita a los vecinos que adecenten sus negocios o las fachadas de sus 
viviendas para que el municipio luzca más. 
 
 Es un auténtico disparate saber que locales municipales como el 
bar del “Parque Laguna del Moral”, bar del “Club de Padel Bahía de Cádiz”, el 
bar del “Polideportivo Francisco Peña Palomeque” en Costa Ballena, el bar del 
“Parque del Mayeto”, el bar del Cementerio, o algunos kioscos, se encuentren 
cerrados, sin mejor plan, a las puertas del verano. 
 
 Y es un auténtico sacrilegio, que locales que se encuentran en la 
playa, se encuentren cerrados, como el kiosko o chiringuito “Sotavento” en el 
paseo marítimo del Rompidillo, o incluso abandonados desde hace años, como 
el “bar del Rompidillo”, o el edificio circular, abandonado desde hace años, 
junto a los aparcamientos de la Avd. del Mar en Costa Ballena. 
 
 Poner en marcha estos locales después de permanecer en el 
olvido durante años ha dejado de ser una opción para convertirse en una 
obligación hoy más que nunca. 
 
 No podemos permanecer pasivos sabiendo que tenemos 
paralizados recursos que pueden reactivar nuestra economía convirtiéndose 
en auténticos generadores de empleo y de prestigio para la Rota turística que 
todos queremos. Más si cabe si tenemos en cuenta la valentía y el enorme 
esfuerzo que nos demuestran los autónomos y las pymes de nuestro 
municipio. 
 



 
  

 El Ayuntamiento de Rota debe reaccionar y sacar adelante los 
procesos de licitación para adjudicar locales municipales que a pocos días de 
que comience el verano, están cerrados sin prestar servicios. 
 
 Por ello, es por lo que se PROPONE: 
 
 Instar al Alcalde de Rota al compromiso de tramitar a la mayor 
brevedad posible los procedimientos administrativos necesarios para poner en 
marcha los yacimientos económicos y de empleo con los que cuenta nuestra 
localidad, actualmente cerrados y/o abandonados, como: 
 

- Bar del Parque Laguna del Moral. 
- Bar del Club de Padel Bahía de Cádiz 
- Bar del Polideportivo Francisco Peña Palomeque 
- Bar del Parque del Mayeto 
- Kiosko/chiringuito Sotavento 
- Bar del Cementerio 
- Bar/chiringuito del Rompidillo 
- Bar/chiringuito junto a los aparcamientos de la Avd. del Mar en Costa 

Ballena abandonado desde hace años (edificio circular) 
- Los kioscos de nuestra localidad que permanecen cerrados.” 

 
 
 Iniciado el punto, toma la palabra la Concejal Dª Macarena 
Lorente, en representación del Grupo Municipal del Partido Popular, 
manifestando que desde su Grupo observan desde hace tiempo, y así lo han 
puesto en conocimiento del Gobierno municipal en muchas ocasiones, que hay 
numerosos locales que pertenecen al municipio que se encuentran en sitios 
privilegiados, en sitios estratégicos y en enclaves maravillosos que, sin 
embargo, llevan mucho tiempo abandonados o cerrados y sin explotar, 
opinando que esta situación es un auténtico desacierto en cualquier 
circunstancia, que se acrecienta en este momento que están viviendo, puesto 
que la quiebra económica en la que les ha sumergido el covid 19 ha provocado 
que muchas personas en este país y en el pueblo de Rota hayan perdido su 
puesto de trabajo, pasándose concretamente en Rota de una tasa de 
desempleo del 23,86%, en febrero del año 2019, al 29,78%, en febrero de 
2021, por lo que 3.861 roteños no cuentan con un salario a fin de mes, que 
supone 881 personas más que en el mismo mes del año pasado en esta 
situación.  
 
 Expone que es deber de todos como Ayuntamiento poner todos 
los recursos que tienen a su disposición para paliar el desempleo en la 
localidad, estando convencidos por otro lado de que el Ayuntamiento de Rota, 
como Administración más cercana al ciudadano, debe volcarse con especial 
interés y con especial perspicacia en esta lucha por atraer al turismo, que se 
adivina cada vez más dura, y debe responder para dar más opciones y más 
servicios de calidad a la gente que les visita y a los propios ciudadanos, porque 



 
  

al final todo lo que revierte en la riqueza del pueblo va revertir en la riqueza 
de los roteños.  
 
 Asimismo, pone de manifiesto que tanto que se ha hablado en 
numerosas ocasiones, y que precisamente hoy mismo ha salido el tema de 
desestacionalizar el turismo, piensan que esto sería una buena baza para 
conseguirlo y además también se generaría empleo durante todo el año, no 
solamente estacional. 
 
 Por otro lado, entiende la Sra. Lorente Anaya que no pueden 
dejar pasar la necesidad de acabar con la mala imagen que estos locales 
municipales cerrados, abandonados, en muchos casos vandalizados, dan al 
pueblo, no practicando con el ejemplo cuando se solicita a los vecinos que 
adecenten sus negocios o las fachadas de sus viviendas para que el municipio 
luzca más, viendo como por ejemplo el día doce de abril comenzó la campaña 
para que los vecinos de Rota blanquearan y adecentaran las fachadas de sus 
casas, para que los edificios presenten un aspecto más salubre y una estética 
más adecuada, viendo lógico pedir este esfuerzo a los ciudadanos, pero 
también que el Ayuntamiento haga el mismo esfuerzo. 
 
 Continúa exponiendo que sería un auténtico disparate mantener 
locales municipales como el del Parque Laguna del Moral, el bar del Club de 
Pádel de Bahía de Cádiz, el bar del Polideportivo Francisco Peña Palomeque 
en Costa Ballena, el bar del Parque El Mayeto y algunos quioscos que tienen 
en la localidad, que se encuentran cerrados, sin mejor plan a las puertas del 
verano, y un auténtico sacrilegio que locales que se encuentran en primera 
línea de playa estén cerrados, como ocurre con el quiosco Sotavento, en el 
Paseo Marítimo del Rompidillo, o incluso abandonados desde hace años, como 
ocurre con el bar del Rompidillo o el edificio circular que se encuentra junto a 
los aparcamientos de la Avenida del Mar en Costa Ballena. 
 
 Por todo ello, entiende la Concejal Dª Macarena Lorente que 
poner en marcha estos locales, después de permanecer en el olvido durante 
años, ya no es una opción, sino que se tiene que convertir en una obligación, y 
más que nunca no pueden permanecer pasivos sabiendo que tienen 
paralizados unos recursos que pueden reactivar la economía, convirtiéndose 
en auténticos generadores de empleo y de prestigio para la Rota turística que 
todos quieren, más si cabe si tienen en cuenta la valentía y el enorme esfuerzo 
que hacen los autónomos, los emprendedores y que lo demuestran cada día, 
por lo tanto, el Ayuntamiento de Rota debe reaccionar y debe sacar adelante 
los procesos de licitación para adjudicar locales municipales que, a pocos días 
de que comience el verano, están cerrados y sin prestar servicio, por eso 
proponen instar al alcalde de Rota al compromiso de tramitar, de manera 
urgente y prioritaria, los procedimientos administrativos necesarios para 
poner en marcha los yacimientos económicos y de empleo con los que cuenta 
la localidad, actualmente cerrados y/o abandonados, como sería el bar del 
Parque Laguna del Moral, el bar del Club de Pádel Bahía de Cádiz, el bar del 
Polideportivo Francisco Peña Palomeque, el bar del Parque El Mayeto, el 



 
  

quiosco Sotavento, el bar del Cementerio, el bar chiringuito de El Rompidillo, 
el bar chiringuito que se encuentra junto a los aparcamientos en la Avenida 
del Mar en costa ballena, el edificio circular al que hecho referencia antes y los 
quioscos de la localidad que permanecen cerrados. 
 
 
 Seguidamente, interviene el Concejal del Grupo Municipal Mixto 
(Partido Podemos), D. Moisés Rodríguez, pidiendo en primer lugar disculpas a 
la Sra. Secretaria por el comentario del otro día en Comisión Informativa en 
este punto, sobre el cambio que tuvo la moción inicialmente, por si le molestó 
algo cuando hablaron del “urgente y prioritario”, porque no era su intención, 
pidiéndole disculpas por si acaso.  
 
 En cuanto a la lo que se plantea en la moción, expone que ha 
leído una serie de nombres pero cree que se ha quedado corta, opinando que 
habrían acabado antes si se hubiera dicho que se pusieran en valor todas las 
edificaciones de este tipo, como comentó en la Comisión Informativa.  
 
 Además entiende que la propuesta del Partido Popular pone de 
manifiesto dos necesidades muy importantes en estos momentos tan 
necesarios en el municipio: por un lado, la necesidad de agilizar la 
Administración, tanto de los procesos de contratación como por ejemplo las 
licencias de obras y demás, porque ven como todavía cuesta esa agilización y 
creen que es positivo que se ponga de manifiesto este problema y que se 
avance en la agilización de la Administración; y, por otro lado, la creación de 
empleo, muy importante y necesaria en estos momentos, sobre todo el auto-
empleo, pero un auto empleo que es como una pescadilla que se muerde la 
cola, que va generar nuevos empleos a su vez, es decir, que la puesta en valor 
de estos bienes es necesaria, importante y primordial, pero también habría 
que tener en cuenta la limitación de un Ayuntamiento a la hora de crear 
empleo o de ofrecer puestos de trabajo directamente, porque lo que a lo mejor 
no sabe mucha gente es que no tiene muchas competencias en este aspecto, 
sucediendo que los Ayuntamientos han ido asumiendo competencias, como 
este caso utilizar las empresas municipales para aquellos puestos que se 
puedan cubrir y hacerlo con gente local, que es de la pocas formas que tiene 
el Ayuntamiento de ofrecer empleo en sí. 
 
 Opina que en este caso se está hablando que esto es otra forma 
de poner a disposición de la gente nuevos nichos de empleo, como poner en 
valor este tipo de construcciones o este tipo de servicios que se pueden 
ofrecer, y por otra parte también el tema de la formación, que es muy 
importante y el Ayuntamiento puede poner su granito de arena en cuanto 
formación, como han demandado que se incluya en los presupuestos, que son 
tres patas, la puesta en valor de este tipo de edificaciones y la formación, que 
son patas que harán que nuevos nichos de empleo puedan hacer que mucha 
gente, hablando de la situación que padece el municipio a nivel de hostelería, 
pueda ser una buena solución para que se empiece a levantar cabeza de una 
vez por todas. 



 
  

 
 
 D. Daniel Manrique de Lara, portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, interviene manifestando que, como ya anunciara en la Comisión 
Informativa previa a este Pleno, van votar favorablemente a esta moción que 
trae el Partido Popular, porque están a favor con el fondo que se pretende en 
la misma que  es sacar estos recursos a la ciudadanía, manifestando que 
además están de acuerdo, no solamente porque lo estén diciendo ahora, sino 
porque ha sido la hoja de ruta que ha seguido el Equipo de Gobierno desde que 
entraron en el Gobierno municipal, ya que tienen clarísimo que todos los 
recursos municipales que puedan ser generadores de actividad económica 
tienen que ponerse a disposición de la ciudadanía, de empresarios y de 
emprendedores que le den la utilidad para la que están destinados estos 
espacios públicos, sin embargo entiende que hay que hacerlo correctamente, 
a través de los cauces reglamentarios que rigen este tipo de procedimientos y 
no entregando llaves, como se hacía en algunos años, porque esto lo único 
que hace es dar problemas al que recibe la llave y al Ayuntamiento.  
 
 Por tanto, comenta que ese es el problema, coincidiendo ahí con 
lo dicho por el compañero D. Moisés Rodríguez en que es necesario una 
reforma, que por desgracia no puede hacer el Ayuntamiento sino que tiene 
que venir del orden legislativo, para que se agilice todo el ingente trabajo 
administrativo y burocrático que hay detrás de cada uno de estos 
procedimientos de licitación, refiriéndose a estudios de mercado para ver las 
necesidades que hay realmente y la facilidades que prospere una concesión de 
este tipo, relación de pliegos, estudios económicos para valorar el canon, el 
procedimiento en sí, atender a los requerimientos, resolver recursos, valorar 
la solvencia técnica profesional, etc., una ingente cantidad de trabajo que lo 
hace es que al final se dificulte mucho el que se pueda sacar este tipo de 
procedimiento a la calle.  
 
 Continúa diciendo que por todo ello es por lo que el Equipo de 
Gobierno siempre ha dicho que la primera prioridad que tuvieron era reforzar 
un departamento vital en el Ayuntamiento, que es el de Contratación, que era 
el que estaba encargado de gestionar este tipo de procedimientos cuando 
entraron, y llevaron a cabo el refuerzo del mismo, ya que en aquel momento 
estaba gestionado por un Técnico y un Administrativo, por tanto, no es que no 
pudieran sacar adelante el trabajo, sino que muchas veces los escritos que se 
presentaban no podían ni leerlos, como se podrá entender perfectamente, sin 
embargo, hoy día ese Departamento tiene el triple de personal que tenían en 
2015, incluso teniendo en cuenta la limitación a la tasa de reposición de 
efectivos existente, pero en el año 2018 hicieron un paso cualitativo en este 
sentido para dar viabilidad a los contratos administrativos y al mismo tiempo 
que se pudieran sacar las concesiones, procediendo a sacar las concesiones 
del Departamento de Contratación y pasarlo al de Patrimonio, aunque 
evidentemente ese trabajo adicional del Departamento venía respaldado por 
un Técnico más, que se nombró con carácter interino y que estuvo realizando 
todas las funciones o pliegos de venta de las distintas parcelas que se 



 
  

vendieron del SUNP-R2, de los garajes de las distintas promociones 
municipales y concesiones que se pusieron en marcha, pero este funcionario 
interino, por motivos personales, le ofrecen un trabajo en Cádiz y se va a ese 
nuevo trabajo, dejando la plaza, por lo que están a la espera de aprobar el 
presupuesto la próxima semana, si todo va bien, y poder tener el crédito 
suficiente para volver a tener un técnico nuevo en ese Departamento de 
Patrimonio. 
 
 Por tanto, manifiesta el Sr. Manrique de Lara Quirós que con 
todo ello lo que quiere poner en evidencia es que la preocupación de este 
Gobierno desde el principio por sacar las concesiones está ahí, con hechos 
constatables y con nombramientos de interinos exclusivamente para esta 
función, como consta en los expedientes de nombramiento, por ello refiere 
que, aunque entienda que cuando se hace una crítica de este tipo entra dentro 
de la crítica política a un Gobierno, también sugiere que hay que tener cuidado 
cuando se traslada a la opinión pública, no una crítica en cuanto a la voluntad 
política o a una decisión política, sino una crítica en cuanto al trabajo que se 
hace de un Departamento, poniéndose en entre dicho la eficacia y, en cierto 
modo, la efectividad de las personas que están adscritas al mismo, que es algo 
que, ni como Delegado de Patrimonio ni de Personal, puede dejar pasar por 
alto en este Pleno. 
 
 Sigue en su intervención manifestando que, como bien 
manifestara la Sra. Secretaria General en la Comisión Informativa, 
agradeciendo que así lo hiciera, el trabajo que hay en el Departamento de 
Patrimonio es ingente, opinando que no se le puede pedir más a los 
funcionarios que hay allí, porque aquí se pone de manifiesto el trabajo que 
está pendiente de salir, pero también quiere poner de manifiesto todo el 
trabajo que se ha hecho en este último año, con meses incluso de expedientes 
paralizados por los plazos del estado de alarma, que paralizaron todos los 
plazos, teniendo que decir que Patrimonio ha conseguido la concesión de 10 
chiringuitos en este año, que son potentes generadores de empleo y, además, 
adaptados a la nueva normativa, por tanto, con una capacidad económica y de 
empleo muy grande; concesión de la escuela de vela y la escuela de surf; la 
concesión de un parque acuático nuevo en la playa de Costa Ballena; 3 lotes 
para pedalines en distintas playas de la localidad; autorización para 
arrendamientos de sombrajos y hamacas; la concesión de la parcela que se 
cedió a la Asociación de Alzhéimer, para construir la futura Residencia de 
Mayores, que se hizo en un tiempo récord para que la Asociación pudiera 
optar por una subvención y así se consiguió; revisión del canon de todas las 
concesiones como consecuencia de la paralización de la actividad derivada del 
covid; un pliego de 5 plazas de garajes de Vicente Beltrán, que ya está 
publicado; y 3 más, de 12 plazas de garaje en El Descubrimiento, 22 en 
Sargento Céspedes, 2 en la Plaza del Triunfo; la inscripción del Faro de Rota, 
que no es que llevara años sino siglos, porque no estaba inscrito, estando ya 
pendientes de que se termine en el Catastro y Registro de la Propiedad; la 
obra nueva del Parque Laguna del Moral; cancelación de condiciones 
resolutorias que traen cada dos por tres, etc, en definitiva, un trabajo ingente 



 
  

que, aunque todavía queda mucho, van a reforzarlo cuando tengan aprobado 
el presupuesto, aclarando que la tramitación es la que es y no se la pueden 
saltar. 
  
 
 Dª Macarena Lorente, Concejal del Grupo Municipal del Partido 
Popular, interviene nuevamente, manifestando que como saben que cada local 
se encuentra en una situación diferente y local cada inmueble tiene una 
historia diferente, es por lo que han presentado escritos en el Ayuntamiento 
pidiendo información, entre otras cosas, sobre el estado actual en el que se 
encuentra cada inmueble, la fecha en que finalizó la última concesión, la 
previsión de que salga a licitación, el pliego de licitación, si lo hubiere, 
esperando que lo faciliten en breve, de tal forma que se pueda trabajar sobre 
ella.  
 
 Expone que su Grupo ha traído aquí esta moción de una forma 
general, sin pretender hablar de cada uno de los inmuebles, si bien, una vez 
que tenga esa información, sí que hablarán de forma detallada sobre cada uno 
de ellos, entendiendo que hay casos más complicados y que no se pueden 
medir todos por la misma vara, destacando que, por ejemplo, saben que el 
edificio circular de Costa Ballena lleva en pleito mucho tiempo, desde el año 
2003, por lo que han pasado 17 años, incluso varias formaciones municipales 
con este problema, tratándose de un asunto que se ha atravesado, que 
además de lioso y de difícil debe ser muy aburrido, pero creen que, de una vez 
por todas, hay que empezar a tirar de la hebra y a deshacer el nudo, porque el 
Gobierno municipal no puede dejarlo por más tiempo y que esto se convierta 
en otro proceso como el de la vaqueriza, por ponerle un ejemplo.  
 
 Manifiesta que el Sr. Manrique de Lara, como abogado igual que 
yo, si Rota es su cliente, lo que deben hacer es darle la mejor solución a su 
cliente, al pueblo de Rota, y la mejor solución no pasa por decir que como ya 
han hecho esto que se espere otros x años, porque ya han trabajado mucho, 
eso no es dar la mejor solución, opinando que a lo mejor hay que buscar una 
estrategia procesal, o hay que llegar a acuerdos o pedir medidas urgentes, 
pero pedirle al pueblo que espere, a lo mejor otros 10 años, eso es un fracaso, 
para el Equipo de Gobierno que está gestionando esas concesiones y, sobre 
todo, para el pueblo de Rota, que son los que sufren directamente esta 
situación, en definitiva, un fracaso absolutamente para todos.  
 
 Respecto a lo que se ha hablado por el Sr. Manrique de Lara 
Quirós de que se alegra mucho de que hayan traído esta moción, porque 
precisamente esa es la hoja de ruta de su Partido, responde la Sra. Lorente 
Anaya no sabe qué hoja de ruta será esa, porque por ejemplo el bar del 
Rompidillo está ahora mismo exactamente igual que se lo encontraron. 
 
 En contestación a lo dicho de que se ha triplicado el personal que 
había en el Departamento, manifiesta la Concejal del Grupo Popular que no 
sabe para qué, porque al final no se nota, no diciendo que no trabajen pero 



 
  

que desde luego no es práctico lo que están haciendo, porque hay casos 
complicados pero también hay casos que no lo son, poniendo como ejemplo el 
bar del Club de Pádel Bahía de Cádiz, que es un bar que funcionaba 
estupendamente, que la gente salía de jugar, se sentaba y se tomaba su 
refresco, y estaban allí las familias con niños pequeños, porque además la 
situación en la que se encuentra el bar es muy seguro para los niños, porque 
se controlan y no se pueden escapar, además que es un bar que ha sido el 
medio de vida de una familia numerosa durante muchos años, pero que desde 
que se hizo la concesión de ese Club está cerrado, por lo que no solamente no 
genera empleo, sino que deja de prestar un servicio al ciudadano que antes sí 
prestaba, constándole que son muchos los interesados en coger una 
concesión como esa, porque la gente les ha preguntado por WhatsApp y por la 
por la calle si podían adelantarles algo de qué pasa con las concesiones, 
porque hay muchos interesados en muchos locales municipales, estando 
además dispuestos a hacer inversiones importantes para autoempleo y para 
generar empleo contratando a otra gente, dando servicios al ciudadano, 
cuidando la imagen la de la ciudad y también recaudando para las arcas 
municipales, que es un tema muy importante y del que hay que hablar sin 
ningún tipo de miedo, puesto que el Ayuntamiento no puede vivir solo de las 
subvenciones, porque pese a la subvención del Estado de la nación o de la 
Junta de Andalucía, lo primero que tiene que hacer es trabajar sus recursos, 
poner en funcionamiento todos sus recursos y todos los medios que tiene a su 
disposición para cubrir las necesidades de su pueblo, porque todo el dinero 
que el Gobierno municipal deja de recaudar por no gestionar bien estas 
concesiones es dinero que todos los roteños dejan de ganar, que están 
perdiendo y que están dejando de revertir en unos mejores servicios, en una 
Rota con mejores condiciones y en una mejor calidad de vida para todos. 
 
 Por tanto, concluye que el Ayuntamiento tiene medios pero no 
los explota y si el Gobierno municipal no explota los locales municipales está 
dejando de ganar un dinero que les pertenece absolutamente a todos, por eso 
agradecen que, aunque hayan tenido una guerra dialéctica, no le interesa 
ganar la guerra dialéctica, lo que sí le interesa es el voto a favor del Equipo de 
Gobierno, porque con eso van a salir ganando todos. 
 
 
 El Sr. Manrique de Lara Quirós responde diciendo que creía que 
estaban en un debate y no en una guerra dialéctica, por lo menos nunca lo ha 
considerado así. 
 
 Asimismo, indica que por su parte no ha dado como respuesta a 
los ciudadanos que esperen 10 años más, a lo mejor la ha algún compañero del 
Partido Popular de sus años de Gobierno, porque él nunca ha dado esa 
respuesta. 
 
 Por otro lado, comenta que él no ha dicho que se haya alegrado 
de que se trajera esta moción, sino que esa moción es la preocupación que 
tenía el Equipo de Gobierno desde mucho antes y los hechos hacen que la Sra. 



 
  

Lorente Anaya quede ahora mismo como que no está diciendo la verdad, 
porque cuando ha dicho que el Equipo de Gobierno no ha hecho nada sobre 
esas concesiones, quiere darle un ejemplo nada más, que la actuación más 
prioritaria que hicieron en el año 2015 cuando llegaron al Gobierno municipal 
fue sacar a concesión publica un equipamiento que estaba construido nuevo y 
cerrado a cal y canto, concretamente la Guardería Laguna del Moral, que el 
Gobierno del Partido Popular tuvo cerradas 3 años porque le interesaba un 
enfrentamiento político con la Junta de Andalucía, por ello, en cuanto 
entraron la sacaron a concesión, puesto que era un equipamiento generador 
de empleo, de riqueza, con puestos de trabajo y que daba un servicio 
importante a la ciudadanía de aquella zona. 
 
 Continúa diciendo el portavoz socialista que le encanta que la 
Sra. Lorente Anaya hoy exprese esa filosofía, que es la que comparten, porque 
pone de manifiesto el despropósito de los dos compañeros que están sentados 
hoy con ella y que formaban parte de aquel Gobierno, que dejaron sacrificar 
ese rendimiento económico y esa utilidad al ciudadano de esa guardería, y la 
dejaron cerrada por un enfrentamiento político que ellos entendían que le 
sacaba rendimiento a la hora de los votos, incluso puso en riesgo que tuvieran 
que devolver la subvención que se recibió, sino hubiera sido la prioridad 
número 1 del Alcalde. 
 
 Como otro ejemplo, señala D. Daniel Manrique de Lara el quiosco 
de Las Almenas, que es un quiosco a pie de playa, con unas vistas 
impresionantes, con una capacidad y un potencial para el turismo 
impresionante, que no se llevó años, sino décadas, cerrado, y que cuando 
llegaron al Gobierno lo que hicieron fue buscar una subvención en Diputación 
para volver a rehabilitarlo y, una vez rehabilitado, lo pusieron a la venta, todo 
lo cual desmonta la teoría de la Concejal del Partido Popular, porque el Equipo 
de Gobierno está desde el principio para sacar todas las concesiones y no 
tienen ninguna cerrada por ningún interés político, como si tuvieron los 
compañeros del Partido Popular. 
 
 Por tanto, reitera que van a apoyar la moción, porque la filosofía 
la comparten, sin embargo pide a la Sra. Lorente Anaya que reconozca que es 
una moción muy poco trabajada, porque a lo que se ha dedicado es a hacer un 
batiburrillo, en una tarde de café, de una serie de establecimientos que se ha 
encontrado cerrados, pero se ha dejado muchos más, como los puestos de la 
plaza de abastos y otras muchas cosas más que están pendientes y que 
también las tiene en mente el Equipo de Gobierno. 
 
 Insiste el portavoz del Grupo Municipal Socialista que es un 
batiburrillo ya que incluso se ha metido el establecimiento que no tiene 
viabilidad económica ninguna, porque han estado buscando personas en el 
sector que les dijeran la posibilidad de esa viabilidad y les han dicho que no la  
tiene, como por ejemplo el bar del Cementerio o el del Polideportivo Francisco 
Peña Palomeque, refiriéndoles los expertos que no les obligaran a tener que 
llevar el bar, porque sería deficitario. 



 
  

 
 Asimismo, comenta que, aunque no va a entrar en analizar de 
cada uno de ellos, pero en esa lista que se hace en la moción hay algunos 
establecimientos que cuesta trabajo creer que haya sido capaz de meterlos, 
como por ejemplo el bar Laguna del Moral, que está pendiente porque este 
Gobierno ha construido un bar en ese parque y un aseo, una sala polivalente, 
instalaciones deportivas como el Parque de Calistenia, porque si hubieran 
tenido el parque, por llamarlo de alguna forma, que el Equipo de Gobierno del 
Partido Popular dejó, no tendrían que sacar ningún bar a licitación, porque es 
que no existía casi ni vegetación; o por ejemplo, el club de Pádel Bahía de 
Cádiz, que según ha comentado la Sra. Lorente Anaya le iba muy bien, puesto 
que dejaron allí a un concesionario que no ha pagado un duro al Ayuntamiento 
y la extinción de la concesión la ha tenido que hacer este Gobierno, 130.000 
euros que le perdonaron a un concesionario, que también es dinero público, 
pero de eso no se preocupa la Concejal del Partido Popular, cuando a su 
entender, por eso le iba muy bien, porque no pagaba un duro al Ayuntamiento; 
o por ejemplo, el club de Pádel de Costa Ballena, sobre el que se autorizó una 
hipoteca y se extinguió la concesión sin notificarlo a la entidad financiera, 
preguntándole si realmente sabe lo que hay, porque eso lo hizo el Gobierno 
del Partido Popular; o por ejemplo, le refiere por qué no ha metido El Bercial, 
las dos fincas que vendió el Ayuntamiento por una actividad productiva, que el 
comprador ha incumplido el pliego y que en el expediente constan unas 
pegatinas amarillas escritas por el Delegado de Patrimonio de entonces 
diciendo que se pare el expediente, porque ha hablado con los compradores, 
pero lo que habló y lo que le prometió para que se parara el expediente no lo 
sabe. 
 
 Por último, manifiesta el Sr. Manrique de Lara Quirós que 
entiende que el Partido Popular como oposición, una oposición que como no 
hace nada en positivo y no puede vender ninguna aportación a la ciudadanía, 
tiene que tener algo para estar en el candelero y salir en prensa, para que la 
gente no les olvide, se agarran a cualquier tema e intentan estirarlo como 
chicle, a ver si se pueden dar estar un tiempo ante la opinión pública, con lo 
cual está encantado, porque cuanto más aburran a la gente, mejor, 
recordando que por su parte siempre da un mensaje, que si la Sra. Lorente 
Anaya está realmente preocupada porque salgan las concesiones, cosa que 
duda, que no se preocupe, que cuando se apruebe el presupuesto, que espera 
que lo apoyen para dar viabilidad a estas cosas, van a tener un nuevo Técnico 
y se va dar un impulso importante a esta concesión, pero que, mientras tanto, 
para poder pregonar, deberían haber dado trigo, y no ha hecho ni una cosa ni 
otra al día de la fecha. 
 
 
 La Concejal representante del Partido Popular, Sra. Lorente 
Anaya, responde al Sr. Manrique de Lara que le ha dejado mucho más 
tranquila.  
 



 
  

 Manifiesta también que el portavoz socialista vuelve a hablar de 
lo que le conviene, a dirigir el debate y a llevarlo donde le conviene, pero no 
centra el tema en lo que han venido a hablar hoy, a lo mejor porque no tiene 
nada que decir.  
 
 Por otro lado, comenta que le hace gracia que haya dicho que es 
una moción poco trabajada, cuando en la Comisión Informativa se habló, y 
también lo dijo el compañero D. Moisés Rodríguez, que la intención del Partido 
Popular, aunque sabe que hay más locales y más temas, por ejemplo, con las 
plazas vacantes del Mercado de Abastos, como tienen una casuística 
diferente, pesaban traerlo en una moción aparte, comprendiendo que el Sr. 
Manrique de Lara trabaje de otra manera, cosa que le parece muy bien, p ero 
también opina que lo que hace el Equipo de Gobierno es que se comen 1 y se 
cuentan 20, opinando que es momento de olvidar un poco el pasado y 
centrarse en lo que están ahora, porque llevan 6 años de Gobierno y le 
gustaría que le hiciera una lista de lo que han hecho en esos 6 años. 
 
 Referente a lo hablado sobre la guardería, manifiesta que el Sr. 
Manrique de Lara Quirós sabe perfectamente que la guardería no salió porque 
la Junta les recortaba las plazas, no obstante, expone que las plazas de 
abastos o el bar del Cementerio son una excusa perfecta para no tener que 
sacarlo, cuando eso no es motivo para que el Ayuntamiento no trabaje, porque 
habrá que sacar una licitaciones, ya que a lo mejor ahora no hay nadie y 
mañana sí, o a lo mejor se puede sacar de una forma conjunta con otra 
concesión que sea más atractiva. 
 
 En definitiva, concluye la Concejal del Grupo Municipal del 
Partido Popular diciéndole al Sr. Manrique de Lara Quirós que le compra su 
discurso y que se lo va a creer, aunque no se lo crea ni él, refiriéndole que en 
el mes de septiembre volverán a hablar de esto y le volverá a contar en qué ha 
avanzado este tema, esperando que le coja con tantas ganas como hoy está 
diciendo. 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene seguidamente para aclarar ciertos 
aspectos antes de finalizar, porque parece que ha levantado cierto revuelo, 
explicando que la guardería Laguna del Moral se sacó a concesión sin tener las 
plazas con convenio con la Junta de Andalucía y su Equipo de Gobierno lo 
puso en marcha, recogiéndose incluso en el pliego la posibilidad de que el 
Ayuntamiento participara o aportara, porque no había plazas con convenio, 
que vinieron después, por tanto, entiende que esa era la excusa que tenía el 
Gobierno anterior, porque, como ha dicho el Teniente de Alcalde, interesaba 
tener aquello cerrado, a diferencia del actual Gobierno, con otro color en la 
Junta, por ello entonces sí que había crispación y sí que había enfrentamiento 
continuo diario, lo que hace la Comunidad de Madrid o el Sr. Bendodo todos 
los martes, usar las Instituciones para atacar a otras Instituciones, que no es 
la forma de trabajar, y cuando entraron en el Gobierno municipal sacaron sin 
convenio de las plazas, que vino mucho después. 



 
  

 
 Por tanto, pide a la Sra. Lorente Anaya que no entienda que esta 
cuestión se la están inventando, porque otra cosa será que no le hayan 
contado, como en otras ocasiones, lo que realmente ocurrió en ese momento, 
no obstante, refiere que no va a redundar en otras cuestiones tipo Bahía de 
Cádiz o tipo parcela de Costa Ballena, porque están intentando resolver 
entuertos que se han encontrado y que son de difícil solución. 
 
 Independientemente, expone el Sr. Alcalde que, tal y como ha 
dicho el Delegado, el propósito es poner en valor cuanto antes este tipo de 
locales, estando trabajando en reforzar los Departamentos, ya que son los 
primeros interesados en que aquello se ponga en marcha y se genere empleo 
cuanto antes, porque es la clave, salvo que se cambie la legislación y lo 
agilicen, refiriendo que, por cierto, a ver si el Reglamento de Bienes de 
Andalucía se legisla también para flexibilizar las normas a las que los 
Ayuntamientos se tienen que acoger para sacar la licitación de este tipo de 
espacios. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Moción de la Sra. 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Dª Macarena Lorente Anaya, 
dictaminada por la Comisión Informativa General y Permanente, la misma 
queda aprobada por unanimidad de los veinte miembros de la Corporación 
presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo Municipal del 
Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto). 
 
 
 
PUNTO 10º.- URGENCIAS. 
 
 
 
10.1.- Propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Servicios Sociales, 

Integración y Familias para la aprobación de acuerdo de 
adhesión al convenio suscrito por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
para la difusión e implantación de SIUSS y su aplicación 
informática y el intercambio de información. 

 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da a conocer la propuesta de la 
Sra. Concejal Delegada de Servicios Sociales, Integración y Familias, Dª Luisa 
A. Fernández García, de fecha 20 de abril de 2021, con el siguiente contenido: 
 
  “Que el pasado día 15 de abril, se ha recibido correo electrónico 
del Servicio de Acción Comunitaria, de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. a fin de 
proceder a adherirnos al programa SIUSS (Servicio de Información de 



 
  

Usuarios de Servicios Sociales, siendo necesario que cada entidad local 
cumplimente y firme el acuerdo de adhesión, a ser posible, antes del próximo 
día 30 de abril. 
 

Dado el poco tiempo estimado, se hace necesario, si así se estima 
oportuno, que dicha propuesta pueda ser vista por el Pleno, por URGENCIA. 
 

Dicha adhesión viene motivada  por la necesidad de adecuar los 
Convenios SIUSS a la normativa vigente. En este caso, están afectados por la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que fija 
en la disposición adicional octava, la obligatoriedad de fijar un plazo de 
vigencia para aquellos convenios que no tuvieran determinado un plazo, que 
no podrá ser superior a cuatro años, prorrogables por acuerdo de las partes, 
por otros cuatro adicionales. 
 

Nuestra Delegación de Servicios Sociales, tiene implantado dicho 
servicio desde el año 1993, para los programas S.I.V.O (Servicio de 
Información, Valoración y Orientación) Renta Mínima de Inserción, 
Dependencia y Ayudas a la Vivienda, y en el mismo se anotan todas las 
actuaciones que los trabajadoras/res Sociales realizan con los usuarios, Decir 
que todos estos datos están encriptados, y por tanto, la explotación de la 
información que se le facilita y publican, adoptando las medidas técnicas y 
organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se 
atribuyan a una persona física identificada o Identificable. 
 

Con fecha 29 de Agosto de 2019 se formalizó una Adenda al 
Convenio que se suscribió en 2014, al objeto de adecuarla al Reglamento 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
 

Por tanto, PROPONGO a este Pleno Municipal. 
 

1.- Aprobar la adhesión de este Excmo. Ayuntamiento de Rota, a 
la continuidad de utilización por la Delegación de Servicios Sociales de la 
Aplicación Informática SIUSS, y para ello el Convenio entre el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
con acuerdo de adhesión de las entidades locales, para la difusión e 
implantación de SIUSS y su aplicación informática, y el intercambio de 
información. 
 

2.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la efectiva adhesión al citado convenio.” 
 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que ayer en la reunión que se mantuvo 
se expuso el contenido de la propuesta y la justificación de la urgencia por 
tema de plazos, que finalizan en esta semana.  



 
  

 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la urgencia del punto, la 
misma queda aprobada por unanimidad de los veinte miembros de la 
Corporación presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto). 
 
 
(Se ausenta de la Sesión el Concejal del Grupo Municipal Mixto, D. Gilberto M. 
Bernal Reyes) 
 
 
 Interviene Dª Luisa A. Fernández exponiendo que traen esta 
moción por urgencias, ya que fue presentada el día 15 en la Delegación de 
Servicios Sociales, siendo el último día para contestar es el 30 de abril, 
tratándose de un convenio entre la Junta de Andalucía, el Ministerio y los 
Ayuntamientos para adherirse los Servicios Sociales al Sistema SIUSS. 
 
 Comenta asimismo que este Convenio no tiene fecha y que 
según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Servicio 
Público, los convenios deben de tener siempre una duración determinada, no 
pudiendo ser esta superior a 4 años, salvo que la normativa previera un plazo 
superior. 
 
 Por otro lado, manifiesta que el SIUSS es el Sistema de 
Información de los Usuarios de Servicios Sociales, que es una base de datos en 
el que se vuelcan todas las actuaciones de los usuarios de la Delegación y es 
una herramienta muy importante para agilizar los tramites de las ayudas que 
cada ciudadano pide en los Servicios Sociales.  
 
 Finalmente, informa que la Junta de Andalucía y el Ministerio 
solo utilizan los datos para uso estadístico, por lo que ninguna persona es 
identificada, tratándose de una herramienta fundamental para agilizar los 
trámites de las ayudas y es por lo que lo traen a Pleno para su aprobación. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la propuesta de la Sra. 
Concejal Delegada de Servicios Sociales, Dª Luisa A. Fernández García, la 
misma queda aprobada por mayoría, al obtener diecinueve votos a favor (doce 
del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal del Partido Popular y 
tres de los Concejales del Grupo Municipal Mixto, Dª Esther Ceballos-Zúñiga 
Liaño, D. Pedro Pablo Santamaría Curtido y D. Moisés Rodríguez Fénix) y una 
abstención (por ausencia del Concejal del Grupo Municipal Mixto, D. Gilberto M. 
Bernal Reyes). 
        
 
(Se incorpora a la Sesión el Concejal del Grupo Municipal Mixto, D. Gilberto M. 
Bernal Reyes) 



 
  

 
 
10.2.- Moción conjunta de los Grupos Municipales, a iniciativa de la 

Asociación Roteña en Defensa de lo Público, en relación con el 
servicio que ofrecen las entidades financieras. 

 
 
 Se da a conocer la Moción presentada conjuntamente por los  
Grupos Municipales, con el siguiente contenido: 
 

 “D. Daniel Manrique de Lara Quirós, en representación del PSOE; 
Dña. Auxiliadora Izquierdo Paredes, en representación del PP; Dña. Esther 
Ceballos-Zuñiga Liaño, en representación de VOX; D. Gilberto Bernal Reyes, en 
representación de Ciudadanos; D. Pedro Pablo Santamaría Curtido, en 
representación  de Izquierda Unida Andalucía; y D. Moisés Rodríguez Fénix, en 
representación de PODEMOS, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presentan la siguiente moción 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La presentación de esta moción nace a iniciativa de la asociación 
roteña en defensa de lo público, y fruto de la constatación diaria que la banca 
da por supuesto que todos nosotros y nosotras estaremos a su servicio para 
llevarlos a conseguir su objetivo: enriquecerse con nuestro trabajo. Durante el 
año 2019, los beneficios de la banca cayeron un 24% si lo comparamos con los 
obtenidos en el año 2018. En vez de ganar 15.140 millones, “únicamente” 
ganaron 12.250. Los intereses de la banca han tenido un incremento del 3,8%. 
Las comisiones han bajado un 0,1%, y han sido de 9.797 millones. 
 
 La Banca dice que tiene pérdidas. Esto en su lenguaje, significa 
que ahora gana menos que antes, y cuando se da cuenta, se impacienta y 
adopta un camino que cree que les ha de facilitar el volver a tener grandes 
beneficios. Como que quiere beneficios, cierra sucursales, despide personal y 
reduce el horario de atención a todo el mundo para poder centrar su atención 
en las empresas y en gente con dinero. Pero aún y con todas estas 
reducciones en la prestación de lo que se denomina “servicios”, aspira a 
cobrar nuevas y cuantiosas comisiones.  
 
 Como que dispone de menos personal y con un horario abierto al 
público más reducido, muchas de las gestiones que se hacían por ventanilla, 
ahora se han de hacer por ordenador o por el cajero automático. Hay 
personas a las que les cuesta “entenderse” con el cajero automático, son 
pocos pero existen. Les hay que no se fían de dar, manipulando por internet, 
su número de cuenta por miedo a los piratas informáticos. Puede pareced 
absurdo porque hay mucha protección telemática, pero si Facebook o Twiter 
pueden ser asaltadas, la aplicación de un banco todavía puede ser más 
vulnerable.  



 
  

 
 Hay gente mayor, y no tan mayor, que no es capaz de hacer 
frente al lenguaje burocrático de las máquinas sin la presencia de una persona 
que le ayude a entender lo que se le pide, como puede responderle, qué 
necesita. Se sienten inseguros. Este problema afecta a muchos ciudadanos, y 
los ayuntamientos se lo deben de plantear para dar protección a sus 
conciudadanos.   
 
 La informática es el presente y el futuro, pero muchas personas 
no tenemos la informática ni como presente ni con futuro, porque no ha 
formado parte de su pasado. Es necesario encontrar respuestas para resolver 
esta situación: Se trata de una situación transitoria porque las nuevas 
generaciones, más escolarizadas y con unos entornos digitales inexistentes 
hasta no hace muchos años, estarán más preparadas y en el mismo entorno 
les supondrá un estímulo permanente para la actualización funcional. 
 
 Un ayuntamiento no debería permitir que una gran parte de sus 
ciudadanos sean y sufran el ser maltratados por la Banca, una banca que sí 
que ha querido ese dinero de los ciudadanos de a pie y han conseguido con 
ellos pingues beneficios y también poniendo en riesgo la economía de las 
personas mayores intentando venderles productos tóxicos impulsados por una 
publicidad engañosa. Una banca que sí quiere los ingresos de nuestras 
pensiones para mantenernos unas cuentas abiertas y cobrarnos unas 
comisiones de mantenimiento.  
 
 Una banca que todavía nos DEBE a todos los ciudadanos del 
estado los 64.000 millones de euros del rescate bancario. Pero la situación va 
más allá, mucho más allá en el caso de muchas personas mayores. 
 
 El maltrato de la Banca es un maltrato que se publicita, que 
utiliza la situación de debilidad del colectivo para ampliar aún más su negocio, 
y en consecuencia es un terreno donde se producen situaciones de maltrato. 
La fragilidad física, cognitiva, la soledad, los miedos, la inseguridad económica 
pueden hacer que algunas personas acepten planteamientos financieros que 
benefician mucho más a la institución que no a la persona mayor. Nos 
referimos a la renta garantizada, la hipoteca inversa, la Renta para los 
mayores… productos que sirven para enriquecer más a quien más tiene y para 
chuparle unos cuantos euros a quien tiene más necesidad. La situación es tan 
descarada que utilizan aseguradoras externas para no implicar el nombre de 
la institución bancaria en el producto financiero que ellos mismos saben que 
es amoral.  
 
 Es por todo ello, que sometemos a la consideración de éste 
ayuntamiento y de los grupos políticos del mismo los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 



 
  

1. Pedimos que las entidades financieras refuercen los recursos para 
poder ofrecer un servicio adecuado durante todo el horario de oficina 
para cubrir las necesidades de los usuarios. En especial a la gente 
mayor que no puede acceder a las gestiones online y se ve abocada a 
situaciones penosas cuando es el momento de acceder a las oficinas 
bancarias.  
 

2. Pedimos un servicio de calidad especializado en atención a los usuarios, 
para poder dar respuesta a las diferentes necesidades de cada usuaria 
y usuario.  
 

3. Instamos a las entidades bancarias a dar la información adecuada, legal 
y transparente sobre los servicios y productos que ofertan a las 
personas.  
 

4. Que se requiera desde el Ayuntamiento a las entidades bancarias de 
este municipio su implementación inmediata, y se de traslado de esta 
propuesta a la Federación de Municipios, al Consejo Comarcal si lo 
hubiere y a otras administraciones supla municipales que convengan.” 

 
 
 El Sr. Alcalde expone que también se vio en la reunión de los 
portavoces la propuesta que hacía llegar a cada grupo la Asociación Roteños 
en Defensa de lo Público, a quien también dan la bienvenida a este Pleno, y 
que por distintas circunstancias no se había podido incluir en la Comisión 
Informativa, pero entendían que era interesante aprovechar el Pleno Ordinario 
para poder abordar algunos de los asuntos que se les había planteado, en 
concreto este con respecto al tema de las comisiones de mantenimiento y el 
buen hacer de las entidades bancarias y demás.  
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la urgencia del punto, la 
misma queda aprobada por unanimidad de los veinte miembros de la 
Corporación presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo 
Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal Mixto). 
 
 
 El Sr. Alcalde toma nuevamente la palabra agradeciendo el texto 
que les han hecho llegar a los distintos representantes de los partidos 
políticos que tienen representación en esta Corporación, procediendo a dar 
lectura íntegra del texto. 
 
 
 Una vez finalizada la lectura el Sr. Alcalde manifiesta que en 
principio le comentaron que no iba a haber intervenciones, al entender que 
era suficiente con la lectura de la Moción, añadiendo nuevamente el 
agradecimiento a la Asociación de la Defensa de lo Público por aportar esta 
propuesta, que ha sido debatida prácticamente como venía en el texto, 



 
  

adelantando que en próximo Plenos traerán otras que tienen por ahí 
pendientes de debatir y consensuar con los distintos representantes 
municipales. 
 
 
 Sometida a votación por la Presidencia la Moción conjunta de los 
Grupos Municipales, la misma queda aprobada por unanimidad de los veinte 
miembros de la Corporación presentes (doce del Grupo Municipal Socialista, 
cuatro del Grupo Municipal del Partido Popular y cuatro del Grupo Municipal 
Mixto). 
 
 
 
PUNTO 11º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS 

POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA EN EL MES DE MARZO DE 
2021. 

 
  
 
 Por la Sra. Secretaria General se da cuenta al Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de los decretos y resoluciones dictados por la Alcaldía, 
durante el período comprendido del 1 al 31 de marzo de 2021, numerados del 
1421 al 2432, ambos inclusive, quedando el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
enterado. 
 
 
 
PUNTO 12º.- DAR CUENTA DE LOS VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR EL 

EQUIPO DE GOBIERNO. 
 
 
 
 Por la Sra. Secretaria General se da cuenta del informe 
presentado por D. José Antonio Medina Sánchez, Concejal Delegado de 
Participación Ciudadana y Asociaciones, en el que se relata el siguiente viaje 
institucional llevado a cabo hasta el 31 de marzo de 2021: 
 
Fecha: 9 de marzo 
Destino: Madrid  
Motivo: Reunión con el Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda. 
Viajó: D. José Javier Ruiz Arana. 
 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 
 
PUNTO 13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 



 
  

 
 
  
 Interviene el Concejal D. Moisés Rodríguez, poniendo de 
manifiesto que en relación con la cubierta de la Sala Polivalente de la Laguna 
del Moral y sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva 
construido, les ha llegado el estado en que se encuentra, por tanto, tal y como 
denunciaron anteriormente respecto de la valla de La Forestal, donde la 
empresa adjudicataria se ahorró unos 3.000 euros con el chorreo de la misma, 
en este caso también en la Sala Polivalente algo se habrá ahorrado la 
empresa, porque no es normal el estado en el que está, que no habría pasado 
si se le hubiera dado la pertinente capa de pintura o barniz o lo que venía en el 
Pliego de Condiciones, por lo que le gustaría que se revisara porque no es 
normal. 
 
 En cuanto a la segunda cuestión, manifiesta el Sr. Rodríguez 
Fénix que la ven más importante, interesando les expliquen respecto de la 
plaza de administrativo del Centro Especial de Empleo, en la que uno de los 
requisitos, además excluyente, es tener el certificado de capacitación 
profesional para el transporte público de mercancías por carreteras, cuando 
están hablando de un puesto para administrativo, por lo que les gustaría saber 
cuál es la necesidad prioritaria para poner ese requisito como primordial y, en 
este caso, excluyente, para una plaza de administrativo, cuando en su opinión 
hubiera sido positivo puntuarla, pero no excluir a aquellos que no tuvieran 
este certificado, reiterando que les gustaría que les dieran una razón del por 
qué se ha hecho así. 
 
 
 D. Pedro Pablo Santamaría interviene seguidamente para hacer 
un ruego, concretamente que se convoque una reunión que habían pedido, 
tanto Podemos como Izquierda Unida, con los Técnicos de la empresa 
Adjudica que habían hecho el informe de la municipalización de las aguas, 
como resultado de la Moción a Pleno que presentaron a principios de año con 
técnicos de AEOPA, porque hay numerosas imprecisiones que ya se pusieron 
de manifiesto con los Técnicos de Modus, pero como el informe se hizo por la 
empresa Adjudica por eso pidieron, a finales de marzo, esa reunión, no 
habiendo obtenido respuesta, por lo que ruegan que se convoque a la mayor 
brevedad posible. 
 
 
 A continuación, Dª Nazaret Herrera hace uso de la palabra 
manifestando que les han llegado las quejas, a las que se han hecho referencia 
también aquí tanto por el Delegado D. Jesús López como por el Sr. Manrique 
de Lara, de la zona del parque de La Laguna del Moral, indicando que les ha 
extrañado esta queja puesto que las instalaciones se han inaugurado 
recientemente, y es que los baños se han llevado al menos dos semanas 
cerrados, queriendo saber qué ha ocurrido cuando las instalaciones son tan 
nuevas, esperando que se solucione rápido. 



 
  

 
 
 La Concejal Dª Macarena Lorente interviene exponiendo que iba 
a hacer el mismo ruego que ha hecho antes el compañero de Podemos, 
referente a la plaza de administrativo para la que se solicitaba el carnet de 
conducir, pero no lo va hacer, aunque ya presentaron el escrito por el 
Ayuntamiento pidiendo información, porque como ya lo han preguntado 
aprovechará para hacer otro ruego referente a que cuando piden información 
sobre un expediente, por escrito, en el Ayuntamiento, siempre se encuentran 
con mucha reticencia a que se les de los informes, las copias de la 
documentación, cuando lo único que quieren no son ya copias en papel sino 
tener acceso a los expedientes, puesto que si no vienen en la sede electrónica 
ni en el gestor documental no hay forma de fiscalizar o de conocer los asuntos 
si no se les da una copia, además que hay veces que los expedientes son 
cortitos y se pueden ver durante la mañana con el Técnico, pero hay otras 
veces que se encuentran con expedientes que son muy largos y que son más 
arduos, como el otro día en Gestión Tributaria, que se encontraron con un 
expediente de 187 páginas, no pudiendo ni hacerle perder tres mañanas al 
Técnico ni tampoco pueden ellos estar allí también tres mañanas viendo cada 
número. En definitiva, ruega que en esos casos se les de facilidad, bien 
habilitándoles a través del gestor o de la sede electrónica, o bien por una 
copia que les de acceso a poder trabajar, porque además todos los Técnicos 
siempre les dicen lo mismo, que es una orden de Alcaldía, por lo que pide al Sr. 
Alcalde que les deje trabajar. 
 
 
 Toma la palabra acto seguido el Concejal D. Óscar Curtido, 
exponiendo que les han trasladado muchos vecinos, pero también es palpable 
para cualquiera que pueda pasear por el Paseo Marítimo de El Rompidillo, el 
estado en el que se encuentra, tanto de conservación como de mantenimiento, 
que deja un poco que desear, resaltando que gran parte de la baustrada está 
en mal estado, así como parte del acerado, sobre todo en la parte más cercana 
al chiringuito hasta el inicio de la segunda fase del Paseo Marítimo. Asimismo, 
expone que les trasladan ese agravio comparativo que siempre existe entre la 
playa de La Costilla y la playa de El Rompidillo, que a su entender no es así, ni 
debe ser así, pero si es verdad que existe un mal estado de conservación y de 
mantenimiento de aquella zona, preguntando qué se está haciendo o 
estudiando por parte del Gobierno municipal, con el ruego de que cuanto 
antes se pueda actuar allí, aunque son conscientes de las dificultades en estos 
momentos y de que no hay recursos para todo, pero también que al ser Rota 
un municipio turístico y que eso es un balcón al mar, que es la imagen que 
proyectan hacia el exterior de todas las personas que les puedan visitar y 
también por supuesto para los vecinos de la zona y para los roteños, que se 
merecen pasear y disfrutar de un Paseo Marítimo en condiciones, por tanto, 
interesa conocer qué idea y qué proyecto tiene el Gobierno municipal, y 
también con el ruego de que en cuanto se pueda, dentro de las posibilidades, 
se realice. 
 



 
  

 
 La Concejal Dª Auxiliadora Izquierdo interviene seguidamente 
manifestando que desde el Partido Popular ya trajeron a este Pleno un ruego 
con el tema de la zona azul de Valdecarretas y se les comentó por entonces 
que había habido un escrito por parte de los comerciantes, donde la mayoría 
solicitaba que se implantara la zona azul y que si, en caso contrario, la 
mayoría de los comerciantes habían cambiado de opinión, que se presentara 
un escrito por su parte para que esa zona azul se eliminara, por tanto, desde 
su partido hicieron su trabajo y, en nombre de los comerciantes de la Avenida 
Valdecarretas, presentaron un escrito firmado por todos los comerciantes, al 
que dieron entrada el día 19 de marzo, pero un mes después se encuentran en 
la misma situación, a pesar de que la mayoría, 13 comerciantes de aquella 
Avenida, firmaron a favor de que la zona azul de Valdecarretas se eliminara, 
por lo tanto, con el compromiso que se había adquirido además en este Pleno 
de que si así se hacía se eliminaría, entienden que, pasados ya dos meses 
desde entonces, es hora de que se cumpla con la palabra o si se está 
esperando a que llegue el verano, que se supone que se implantaría de nuevo 
la zona azul y, por tanto, se seguirá cobrando los impuestos a los vecinos de 
aquella zona. 
 
 Por último pregunta si les podrían informar en qué situación se 
encuentran las ordenanzas de las autocaravanas, que se han anunciado desde 
el año 2017 que estaban ya listas para aprobación en este Pleno, pero ni su 
regulación ni sus tasas correspondientes están reguladas y el verano está aquí 
ya y de nuevo vendrá el caos en este tipo de turismos. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra manifestando que, yendo por 
orden, efectivamente y como ha comentado el compañero de Podemos hay 
deficiencias que han detectado en la ejecución del edificio del Parque de La 
Laguna del Moral, donde han estado haciendo un análisis y, al estar en periodo 
de garantía, se va a reclamar a la empresa, incluso han estado en contacto con 
ellos, quienes les han comunicado que no tienen ningún inconveniente en 
venir y hacer las reparaciones oportunas, no todo, porque han de ver con los 
técnicos como van a abordarlo, pero alguna filtración puntual que se ha 
producido la tienen que arreglar, porque forma parte del periodo de garantía 
y, por tanto, tienen que actuar, pero en principio parece que no va a haber 
problema por parte de la empresa. 
 
 Por otro lado, con respecto a la plaza de administrativo del 
Centro Especial de Empleo, refiere que cree que han tenido acceso distintos 
compañeros a la información o los ha atendido el Delegado de la empresa 
municipal del Centro Especial de Empleo, destacando que hay una cuestión 
muy clara, que esa persona tiene que tener un trabajo polivalente, ya que 
tiene que ir a recoger en muchas ocasiones alimentos del Banco de Alimentos, 
hacer funciones de traslado de alimentos en colaboración con otras 
Asociaciones, tareas que en muchas ocasiones las realiza el propio personal 
de Servicios Municipales, teniendo el Delegado que “quitar” personal propio 



 
  

de la Delegación que llevan el camión o que está haciendo otras cuestiones y 
labores de mantenimiento municipal para atender al transporte de alimentos, 
bien del Banco de Alimentos o bien de otras Asociaciones con las que también 
se colabora, por lo que les pareció que el carácter polivalente que pueda tener 
esa plaza, que de hecho la tiene la persona que ahora mismo está de baja, 
debe de cumplirlo la persona que pueda entrar y hacer esa función mixta de 
administrativo y de recoger material, llevarlo y transportarlo, de ahí que se 
entendiera que tenía que cubrir esa doble función y tener esos requisitos 
cuando se ha convocado la plaza, por tanto, es una cuestión básicamente de 
operatividad, de optimizar los recursos y de no quitar a gente que está en 
labores de mantenimiento y como consecuencia de ello lo que pretenden es 
que se cubra con personal directamente del Centro Especial de Empleo. 
 
 Sobre el tema de la reunión del agua, manifiesta el Sr. Alcalde 
que lo están trabajando, aunque se han centrado en sacar el tema del 
presupuesto, pero evidentemente tienen que abordar el tema de la gestión 
directa, que es lo siguiente que van a afrontar, si bien ya han tenido una 
reunión sobre esa cuestión, en la que se vio el trabajo de la empresa con el 
Técnico municipal y se debatieron pros y contras, no obstante, si se insiste 
nuevamente en tratar este asunto se convocará e intentarán cuadrarlo para 
que pueda celebrarse esa reunión, aclarando que no le han dado prioridad 
porque entendían que ya había habido un encuentro e incluso hasta dos 
reuniones referente a los estudios que se habían hecho por parte de la 
empresa Adjudica. 
 
 Con respecto al tema de los baños del parque Laguna del Moral, 
contesta que puede ser algo puntual, porque según le informa el Delegado no 
ha habido ninguna incidencia ni ningún cierre de los dos baños, ya que se 
mantiene uno abierto continuamente, también por cuestiones de operatividad, 
puesto que en muchas ocasiones, en momentos en los que no hay demasiado 
público en el parque, para optimizar los recursos se mantiene uno abierto, 
abriéndose a partir de las 10 de la mañana y cerrándose cuando se va el 
Conserje, que se encarga también de atender la Sala Polivalente Federico 
García Lorca, por tanto, reitera que no les consta ningún tipo de incidencia y 
que, salvo cuestiones puntuales, han estado abiertos los aseos  continuamente 
en el parque Laguna del Moral, o en este caso uno de ellos. 
 
 Continúa el Sr. Alcalde manifestando que, en cuanto a la segunda 
cuestión respecto a la petición de información, ya lo han dicho en muchas 
ocasiones, que normalmente no hay ningún tipo de problema para el acceso a 
los expedientes, dándose cita con los Técnicos correspondientes, que atienden 
al Concejal que pide la información y le explica qué es lo que necesita, incluso 
en muchas ocasiones, si simplemente es tener acceso a un informe, se lo lleva 
la persona interesando sin ningún tipo de problema. Comenta asimismo que si 
lo que se pretende es un expediente entero, también igualmente por 
cuestiones de operatividad, entienden que les pidan los documentos que 
necesitan, pero no que les hagan fotocopiar un expediente completo, sobre 



 
  

todo porque hay muchas cuestiones que no son necesarias a la hora de tener 
conocimiento del mismo. 
 
 Hace referencia que, por ejemplo, la última de petición a 
Tesorería, donde se pedía una información de los últimos 6 o 7 años, se ha 
trasladado la copia y la hizo el Sr. Tesorero, habiéndose entregado la copia de 
forma íntegra, pero lo que no van a hacer, diciéndolo para que lo tenga claro 
con respecto a los 8 o 9 escritos que ha presentado sobre el tema de 
Patrimonio, es poner a personal municipal a trabajar para el partido 
solicitante, lo que quiere decir es que tienen acceso a los expedientes y tienen 
acceso a los informes, pero lo que no vamos a hacer es quitar a los 
trabajadores de cuestiones que están haciendo, que evidentemente las ven 
prioritarias, para ponerse a hacer informes pedidos expresamente, porque a 
su entender esa no es la función que tienen que hacer con respecto al trabajo 
de la oposición. 
 
 Insiste el Sr. Alcalde en que si quieren una copia determinada, se 
le facilitará sin problema, y si quieren acceder a documentos, que muchas 
veces los tienen en la sede electrónica o en el gestor documental, también sin 
problema, y si quieren acceder a expedientes completos, o como ha hecho con 
la petición de Patrimonio, se acudirá con la Técnico, quien le explicará uno por 
uno cómo se encuentra cada uno de los espacios municipales para los que ha 
pedido información, pero esa persona no va a hacer informes sobre 
cuestiones que se tiene que poner a trabajar expresamente en eso, porque no 
tiene realmente derecho expreso con respecto al tema de pedir informes a 
doc de temas concretos y si tienen acceso a los informes que están y ahí no 
hay ningún tipo de problema. 
 
 Como tercera cuestión, el Paseo Marítimo del Rompidillo, señala 
el Sr. Alcalde que tiene toda la razón, incluso a él personalmente es al primero 
al que le da un poco de dolor de estómago cuando ve algunas zonas que hay 
allí, no obstante, se renovaron todas las luminarias, porque había problemas 
con muchas farolas fundidas, y se hizo una actuación hace un par de años; se 
tuvo que actuar en las palmeras que estaban enfermas y se sustituyeron por 
el arbolado que se ha sembrado recientemente, donde además se ha hecho 
una actuación de mejoras que, según han trasladado los técnicos, es el mejor 
arbolado para la zona; se están haciendo actualmente actuaciones puntuales 
de hundimiento, a la altura más o menos del inicio de la calle Dr. Fleming, 
donde están arreglando zonas deterioradas, pero desgraciadamente la zona 
de los pinos requiere muchas actuaciones continuas, porque aunque se 
arregle al poco tiempo vuelven a levantarse las losas, debido a que las raíces 
de los pinos hace que las mismas se deterioren. 
 
 Expone asimismo que hay un problema, por ejemplo, de 
suministro de balaustrada, porque ya no hay balaustradas del estilo de las que 
se pusieron en su día en el Paseo Marítimo del Chorrillo y no se quieren poner 
parches, por tanto, no ve que se cubran dos metros para un hueco que hay y 
que quede aquello peor de como está, aclarando que lo que se quiere hacer es 



 
  

una actuación ambiciosa y amplia, donde poder sustituir tramos enteros de 
balaustrada y repararla, porque ya no solamente son las balaustradas, sino 
que los hierros están oxidados y están reventando las barandillas, hay 
problemas incluso de sujeción de algunas de las farolas, que si ve que no están 
completas es porque los técnicos dicen que están para no tocarlas, porque 
incluso la cimentación, al moverlas, puede hacer que aquello vaya a más. 
 
 Por tanto, hace constar el Sr. Alcalde que es verdad que requiere 
una actuación y lo que se está valorando es que, dado que se trata de una 
actuación importante, poder incluirla en próximos Planes, como por ejemplo el 
Plan Invierte de Diputación, que esperan que llegue a final de año, como así se 
ha anunciado y poder incluir una actuación de un cierto calado en ese Plan 
Invierte, para poder acometer una rehabilitación más integra y no cosas 
puntuales que al final se quedan en parches. 
 

 En respuesta al último ruego, sobre la zona de Valdecarretas, 
manifiesta el Sr. Alcalde que han visto que, efectivamente, hay un escrito con 
12 o 13 firmas de muchos comerciantes y lo han contrastado con el inicial que 
se presentó, en el que también había unas 12 firmas pidiendo precisamente 
que se pusiera la zona azul fuera de la temporada de verano, comprobando 
que hay firmas pidiendo que se ponga la zona azul y después hay firmas 
pidiendo que se quite la zona azul, por tanto, van a verlo bien, porque no hay 
una petición global, hay contradicciones y luego no hay un contrapeso 
considerable con respecto al otro escrito que se presentó inicialmente, sino 
prácticamente un empate, y además teniendo en cuenta que, de 12 firmas, 6 
aproximadamente son repetidas, porque están en los dos escritos, por lo que 
van a hacer una consulta después del verano, porque ya a estas alturas no 
tiene mucho sentido quitarlo para ponerlo dentro de un mes, y después de esa 
fecha se valorará otra vez con los comerciantes cómo ha ido y qué pretenden 
o qué les piden que se haga, pero por el escrito que se ha entregado no 
pueden regirse. 
 
 Finalmente, expresa el Sr. Alcalde que dado que eran 4 ruegos, 
según el Reglamento, no va a dar curso ni contestar al último sobre el Pleno 
de las Ordenanzas, que queda fuera, porque hay que cumplir las normas y si el 
Grupo Mixto las cumple, también las tiene que cumplir el Grupo Popular. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, 
siendo las veinte horas y cinco minutos del día expresado al inicio, 
redactándose la presente acta, de todo lo cual, yo, como Secretaria General, 
certifico, con el visado del señor Alcalde-Presidente. 
 
                   Vº Bº 
     EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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