
                                                                           

 

 

 

 

Número 16.- Sesión Extraordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento 

Pleno de Rota, en primera convocatoria el día veintinueve de 

noviembre del año dos mil cinco. 

 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

 

Presidente 

D. Lorenzo Sánchez Alonso 

 

Tenientes de Alcalde 

D. Jesús Mª Corrales Hernández 

D. Juan Antonio Liaño Pazos 

D. Antonio Alcedo González 

Dª Eva Mª Corrales Caballero 

Dª Manuela Forja Ramírez 

Dª Mª Auxiliadora Delgado Campos 

 

Concejales 

Dª Mª Carmen Laynez Bernal 

Dª Montemayor Laynez de los Santos 

D. José María Fernández Pupo 

D. Felipe Márquez Mateo 

D. Manuel Bravo Acuña 

Dª Rosa Mª Gatón Ramos 

Dª Regla Delgado Laynez 

D. Andrés Varela Rodríguez 

D. Francisco Segarra Rebollo 

Dª Mª Leonor Varela Rodríguez 

Dª Laura Almisas Ramos 

 

Interventor Accidental 

D. Miguel Fuentes Rodríguez 

  

Secretario General 

D. Juan Carlos Utrera Camargo 

 

 

 

 En la Villa de Rota, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del 

día veintinueve de noviembre del año dos mil cinco, en el Salón Capitular de esta 

Casa Consistorial, sito en c/ Cuna, se reúne el Pleno de este Excelentísimo 

Ayuntamiento, a fin de celebrar en primera citación Sesión Extraordinaria, 

previamente convocada de forma reglamentaria. 

 

 Preside el Sr. Alcalde-Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, y asisten 

los señores que anteriormente se han relacionado, excusándose la ausencia del 

Teniente de Alcalde D. Antonio Peña Izquierdo, y de las Concejales Dª Encarnación 

Niño Rico y Dª Virginia Curtido Fernández.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abierta la Sesión, fueron dados a conocer los asuntos que figuraban 

en el Orden del Día, previamente distribuido. 

 

 

 

PUNTO 1º.- APROBACIÓN DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA 

ANDALUZA DEL AGUA, LOS AYUNTAMIENTOS DE CHIPIONA Y ROTA Y LA 

EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA DE LA CONSEJERÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, POR EL QUE SE FIJAN LAS BASES Y 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y MEJORA DE LA 

GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

SANEAMIENTO, DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS Y 

REUTILIZACIÓN DE LA AGLOMERACIÓN URBANA COSTA BALLENA-

CHIPIONA. 

 

 

  

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 

Informativa General y Permanente, en la sesión celebrada el día 10 de noviembre 

de 2005, al punto 1º, en la que se dictaminó favorablemente por unanimidad de 

todos los asistentes, el Protocolo de Colaboración a suscribir entre la Agencia 

Andaluza del Agua, los Ayuntamientos de Chipiona y Rota y la Empresa Pública del 

Suelo de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se 

fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación y mejora de la gestión en 

infraestructuras del servicio público de saneamiento, depuración de aguas 

residuales urbanas y reutilización de la Aglomeración Urbana Costa Ballena-

Chipiona. 

 

 

 A continuación, se conoce el texto íntegro del Protocolo, el cual a 

continuación se transcribe: 

 

 “Los cambios culturales y sociales de los últimos tiempos han 

generado reivindicaciones en cuanto a una nueva cultura de conservación y 

protección del recurso agua y de desarrollo económico en armonía con el medio 

ambiente: es la cultura del desarrollo sostenible. La incorporación de este concepto, 



  

 

 

 

 

 

en materia ambiental y por supuesto en materia hidráulica, constituye uno de los 

objetivos primordiales del Quinto Programa de Acción en materia de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobado por la Unión Europea mediante 

Resolución del Consejo de 1 de febrero de 1993. Por ello, en relación con el agua, el 

latente conflicto versus calidad debe ser resuelto por nuestra sociedad mediante  

políticas del agua que fomenten el ahorro, la reutilización, la lucha contra la 

contaminación y, en su caso, la depuración hasta niveles suficientes para que se 

integre limpiamente en el ciclo hidrológico. 

 Por otro lado, la Constitución Española, en su artículo 45, impone a 

todos los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los 

recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 

restaurar el medio ambiente. Esos principios, en lo que se refiere a las aguas 

continentales, se hallan desarrollados por la que por el texto refundido de la Ley de 

Aguas e, igualmente, la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, también lo ordena en 

relación con las aguas marítimas. 

 Entre esos recursos naturales, probablemente el que con más 

intensidad debe ser objeto de dicha utilización racional es el agua, sobre cuya 

importancia, a la vez que sobre cuya escasez, es buena prueba para disponer de 

agua en cantidad suficiente, lo es igualmente, disponer de ella con la calidad 

necesaria en función de los usos a los que vaya destinada. La protección de la 

calidad de agua frente a la contaminación, causa fundamental de su deterioro, ha 

pasado a ser un componente esencial de la política tradicional de aguas, en 

cuanto que la calidad del agua es un reflejo de la calidad de todo el medio natural. 

 La política del agua no debe ser tratada como una intervención 

sectorial desligada de los procesos reales y de las expectativas de transformación 

del territorio; así, los requerimientos de un desarrollo equilibrado y sostenible de sus 

usos precisan de una planificación por parte de los Organismos Públicos 

competentes, conlleva la necesidad de extremar, en la mayor medida factible, los 

principios constitucionales de coordinación y cooperación administrativa entre 

todas las Administraciones implicadas. 

 En el ámbito comunitario de actuación, se han establecido los 

principios de la denominada nueva política europea de aguas, desarrollados por la 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, según la cual, como objetivo básico, las Administraciones Públicas deben 

impulsar, y coordinar actuaciones que procuren una mejora en el uso eficiente y 

sostenible del agua. 

 A esta finalidad de mejorar la calidad de las aguas y de prevenir su 

contaminación han respondido distintas directivas que han establecido objetivos de 

calidad de las aguas según los usos, entre, los cuales, mención especial merece, por 

lo que hace al objeto de presente Protocolo se refiere, la Directiva 91/271/CEE, de 

21 de mayo de 1.991, transpuesta al ordenamiento jurídico interno español 

mediante Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, desarrollado por el Real 

Decreto 509/1996, de 15 de marzo, sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas, que requiere, con carácter general, el que deban depurarse todas las 

aguas residuales en las aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes 

equivalentes, así como realizarse el tratamiento adecuado en las de población 

equivalente inferior a ese umbral, independientemente de las prescripciones para la 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depuración de las aguas residuales urbanas que vierten al dominio público 

marítimo-terrestre y en zonas sensibles. 

 La Comunidad Autónoma Andaluza, desde el momento del 

correspondiente traspaso de funciones y servicios, mediante Real Decreto 

1132/1984, de 26 de marzo, ha venido ordenando las ayudas a los municipios para 

obras y actuaciones en materia de abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, correspondiendo, a la 

Agencia Andaluza del Agua, Organismo autónomo de carácter administrativo 

adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, creado mediante la Ley 3/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, configurándose, 

pues, como la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía desde la entrada 

en vigor de sus Estatutos mediante Decreto 55/2005, de 22 de febrero, el ejercicio las 

competencias de la Comunidad Autónoma en materia de aguas, que, entre otras, 

se concreta en la prestación de auxilios técnicos y económicos a las Entidades 

Locales, para la mejora de los servicios públicos urbano del agua y de las 

infraestructuras de sistemas generales a ellos asociadas. 

 En lo que se refiere al ámbito local, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la legislación 

básica en materia de tratamiento de las aguas residuales urbanas, contenida en el 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, concreta las competencias 

específicas que tienen los municipios en materia de alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales (art. 25.I.2). El alcantarillado, de acuerdo con la legislación básica 

estatal, constituye un servicio obligatorio de competencia municipal, si bien se 

establecen los necesarios mecanismos de coordinación. 

 Por otra parte, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en su 

artículo 4 dispone que, las Administraciones Públicas y las entidades a ellas adscritas 

o dependientes de las mismas en el ejercicio de la actividad urbanística, se regirán 

por los principios de cooperación y colaboración, a cuyos efectos, y en el ámbito 

de sus respectivas competencias, podrán celebrar convenios de colaboración con 

la finalidad, entre otras, de prestación de asistencia y cooperación a las Entidades 

Locales en materia tales como las de ordenación urbanística, ejecución de los 

instrumentos de planeamiento, intervención de la edificación y uso del suelo, y 

protección de la legalidad. 

 La Empresa Pública del Suelo de Andalucía – en adelante EPSA- 

organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 

Junta de Andalucía, se configura como una Entidad de Derecho Público de las 



  

 

 

 

 

 

previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, constituida por Decreto 262/1985, de 18 de diciembre, 

como Entidad Urbanística Especial, la cual tiene por objeto, entre otros, la 

realización de las tareas técnicas y económicas requeridas para el desarrollo de la 

gestión urbanística y patrimonial en ejecución de planes de urbanismo mediante las 

actuaciones de promoción, preparación y desarrollo de suelo para fines 

residenciales, industriales, de equipamientos y servicios. 

 Así, EPSA, fue comisionada por la Junta de Andalucía para el 

desarrollo de la Unidad Urbanística Integrada La Ballena (UUI La Ballena) ubicada a 

caballo de los términos municipales de Rota y Chipiona, de la provincia de Cádiz. 

Fruto de aquel mandato ha sido la ejecución de las obras de urbanización de 263 

hectáreas en la UUI La Ballena correspondiente al término municipal de Rota y que 

se encuentran en la actualidad prácticamente concluidas, así como de 123 

hectáreas de la UUI La Ballena del término municipal de Chipiona, que se están 

ejecutando en estos momentos y necesitan el complemento de determinadas obras 

de infraestructuras de recogida y conducción de las aguas usadas y exige 

instalaciones adecuadas para su tratamiento y reutilización, algunas de las cuales se 

prevén ejecutar en desarrollo del presente Protocolo. De los estudios realizados, se 

concluye como solución más rápida y factible la ampliación de las instalaciones de 

la actual planta de depuración Rota-La Ballena, que posibilite el tratamiento y 

reutilización de los vertidos que se generen por este nuevo desarrollo urbanístico. 

 A estos efectos y, como consecuencia de este importante 

crecimiento urbanístico durante los últimos años se ha incrementado, a su vez, la 

demanda de agua para abastecimiento urbano como lógica respuesta al progreso 

económico, el aumento de calidad de vida de los ciudadanos y la intensificación 

del turismo especialmente en esta parte del litoral gaditano, es voluntad y de 

máximo interés, de las partes intervinientes implicadas, la intervención conjunta 

basada en respeto competencial mutuo que debe presidir las relaciones 

interadministrativas, en busca de la mejor garantía y calidad de la depuración de 

las aguas residuales y su posterior reutilización, a través de la gestión eficaz de las 

instalaciones de depuración existentes, planificadas y planteadas para conseguir el 

objetivo de vertido cero al dominio público hidráulico o marítimo-terrestre, 

contribuyendo a la preservación y mejora de nuestro medio ambiente, manifestado 

en esta ocasión en la calidad de los recursos hídricos. 

 Por todo lo expuesto, y reunidos, de una parte, Dª Fuensanta Coves 

Botella, Consejera de Medio Ambiente y Presidenta de la Agencia Andaluza del 

Agua; de otra parte, D. Manuel García Moreno Alcalde del Ayuntamiento de 

Chipiona, D. Lorenzo Sánchez Alonso, Alcalde del Ayuntamiento de Rota; y, en 

representación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, D. Francisco Espinosa 

Gaitán, en calidad de Director General, actuando, todos ellos, con plena 

capacidad legal y en representación de sus respectivos Organismos, 

 

ACUERDAN: 

Primero. Objeto. 

 1.- El presente Protocolo tiene por objeto fijar las bases y líneas 

generales de coordinación, cooperación y asistencia por parte de las 

Administraciones suscribientes para la requerida mejora de la gestión del servicio 

público relativo al saneamiento y depuración de aguas residuales, en el ámbito 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urbano, así como la construcción de las infraestructuras necesarias de sistemas 

generales que posibilite la colección y vertido de aguas negras y pluviales, 

tratamiento de aguas residuales y reutilización de los vertidos generados por la 

urbanización Costa Ballena de Chipiona, que se relacionan en el Anexo I como 

propuesta inicial del Programa de Infraestructuras de Sistemas Generales. 

 2.- Los importes de las actuaciones relacionadas en dicho Anexo 

son los asignados son estimativos, dado que en estos últimos casos los documentos 

técnicos de definición aún no han sido redactados de forma definitiva, al nivel de 

proyecto constructivo. 

 

Segundo.- Compromisos del Ayuntamiento de Chipiona. 

 El Ayuntamiento de Chipiona, de acuerdo con lo expuesto en el 

preámbulo del presente Protocolo, se compromete a autorizar la ingerencia de los 

vertidos de las aguas residuales urbanas de la UUI La Ballena comprendido en el 

término municipal de Chipiona para su tratamiento y posterior reutilización en las 

instalaciones de ampliación de la planta de depuración Rota-La Ballena. 

 

Tercero.- Criterios de prestación del servicio público afectado por el objeto del 

Protocolo. 

 1.- A los únicos efectos del Protocolo y del futuro Convenio 

regulador, las partes suscribientes acuerden articular los mecanismos necesarios que 

permitan a la Junta de Andalucía tener conocimiento actual y futuro del desarrollo 

de la prestación del servicio público reseñado en el Acuerdo Primero, debiendo 

adecuarse su forma y características en sentido estricto conforme a la legislación y 

normativa vigente sobre contratos, régimen jurídico de las Administraciones Públicas 

y Régimen Local. 

 2.- Sin perjuicio de las competencias de supervisión e inspección 

que corresponde a las Administraciones, una vez finalizada la ejecución de las 

obras, el Ayuntamiento de Rota y/o EPSA se comprometen a realizar una auditoria 

externa de carácter técnico y económico-financiero, sobre el desarrollo del servicio 

público referido afectado por las obras. 

 

Cuarto.- Criterios para la construcción de las infraestructuras. 

 1.- Constituye uno de los objetivos del presente Protocolo,  por las 

partes, la ejecución de las infraestructuras necesarias para la efectiva prestación del 



  

 

 

 

 

 

servicio público relativo al saneamiento y depuración de aguas residuales de los 

vertidos generados por la urbanización Costa Ballena de Chipiona. 

 2.- Con carácter general, corresponderá, a la Agencia Andaluza 

del Agua la elaboración y aprobación de los anteproyectos, en su caso, proyectos, 

pliegos de bases, pliegos de prescripciones técnicas y, pliegos de cláusulas 

administrativas particulares para la licitación, contratación y ejecución de las obras 

como consecuencia del presente Protocolo, así como la dirección de las mismas. 

 No obstante, lo anterior, la Agencia Andaluza del Agua podrá 

encomendar a alguna otra de las entidades firmantes del presente Protocolo, la 

contratación de cualquiera de los documentos técnicos necesarios, bajo las 

directrices y supervisión de la propia Agencia. 

 En todos los casos, los documentos técnicos que se redacten para la 

materialización de las infraestructuras, contará, con carácter previo, del informe de 

las otras Administraciones para que aporten lo que consideren conveniente en 

orden a posibles mejoras y optimización. 

 3.- Una vez finalizada la ejecución de las infraestructuras, ya sea 

de forma unitaria o por las fases que se establezcan, y dentro de ellas, de aquellas 

que sin estar la totalidad finalizadas puedan ser susceptibles de entrada en servicio, 

una vez recepcionadas, se procederá en tracto sucesivo a la entrega de las 

instalaciones al Ayuntamiento y/o a la entidad EPSA, asumiendo la titularidad de las 

mismas, para su puesta en marcha y servicio, así como el posterior mantenimiento, 

conservación y explotación, quedando subrogado dichas Administraciones en la 

posición jurídica de la Agencia Andaluza del Agua como órgano contratante. 

 4.- Con independencia de las actuaciones incluidas en el Anexo I 

correspondiente al Programa inicial de infraestructuras, el Ayuntamiento de Rota y/o 

EPSA, si fuera preciso, llevarán a cabo las instalaciones en baja así como las 

complementarias o sobrevenidas, imprescindibles para el buen desarrollo de las 

inicialmente contempladas en el presente Protocolo. 

 

Quinto.- Financiación de las infraestructuras que se derivan del Protocolo. 

 Las Administraciones suscribientes contribuirán a la financiación del 

coste global del Programa de Infraestructuras de Sistemas Generales definido en el 

Anexo I, en sus correspondientes apartados, conforme a lo expuesto a continuación. 

 1. Respecto del apartado A-1): 

a) Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, con 

carácter general, la aportación del sesenta por ciento (60%) de 

su importe global, para las siguientes actuaciones: 

- Ampliación de la EDAR de Rota. 

- Ampliación bombeo de agua bruta desde Costa Ballena 

a la Edar de Rota. 

- Emisario terrestre para conducción del caudal tratado en 

la Edar a balsa de maduración. 

b) El restante cuarenta por ciento (40%) del importe global de las 

infraestructuras previstas será atendido por el Ayuntamiento de 

Rota y EPSA, conforme al siguiente reparto: 

 b.1) El Ayuntamiento de Rota, aportará un veinte por ciento 

(20%) sobre las actuaciones “Ampliación de la Edar de Rota y 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisario terrestre para conducción del caudal tratado en la Edar a 

balsa de maduración”. 

 

 b.2) Por su parte, la entidad EPSA, aportará los siguientes 

porcentajes de financiación que se aplicarán sobre las siguientes 

actuaciones: 

 

- Un veinte por ciento (20%) para la “Ampliación de la Edar de 

Rota” y “Emisario terrestre para conducción del caudal tratado 

en la Edar a balsa de maduración”. 

- Un cuarenta por ciento (40%) sobre la “Ampliación bombeo de 

agua bruta desde Costa Ballena a la Edar de Rota”. 

 

c) Las partes firmantes asumen en la misma proporción las 

variaciones económicas que puedan producirse al alza o a la 

baja, por modificaciones, revisiones de precios, obras 

complementarias y otras incidencias que sean aprobadas en el 

desarrollo de los contratos de obras. 

 2.- Por lo que se refiere al apartado A-2), corresponde su 

aportación al Ayuntamiento de Rota y/o a la entidad EPSA, según corresponda, en 

cada caso. 

 3.- Finalmente, para las actuaciones del apartado A-3), le 

corresponde su financiación a la Agencia Andaluza del Agua. En caso de aplicarse 

lo dispuesto en el párrafo segundo de apartado 2, y que alguna otra entidad 

hubiese efectuado gastos, estos, debidamente acreditados según contabilidad 

oficial, serán tomados en cuenta para deducir las correspondientes aportaciones 

correspondientes al apartado A-1). 

 4.- La Agencia Andaluza del Agua, podrá materializar, su aportación 

para la ejecución de las actuaciones asignadas, con fondos provenientes del 

Presupuesto ordinario de la Junta de Andalucía o a través de cualquier otro 

mecanismo o forma alternativa. 

 5.- A fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

económicas enumeradas en el apartado 1.b) del presente Acuerdo, el 

Ayuntamiento de Rota y EPSA deberán aportar, previo a la licitación pública del 

contrato, y por cualquiera de los medios establecidos por la vigente Ley de 



  

 

 

 

 

 

Contratos de las Administraciones Públicas, garantías suficientes sobre la 

disponibilidad de fondos por el importe total del presupuesto de licitación. 

 

Sexto.- Disponibilidad de terrenos y gestión y abono de permisos, autorizaciones y 

licencias administrativas, pronunciamientos en materia medio ambiental y exención 

fiscal de las obras e instalaciones. 

 1.- Los terrenos que sea necesario ocupar temporal o 

definitivamente, así como los derechos o servidumbres que sea preciso constituir y el 

resto de afecciones a bienes o derechos de terceros para la ejecución de las obras, 

así como para la correcta prestación del servicio, serán aportados por el 

Ayuntamiento de Rota y/o la entidad EPSA. 

 En aquellos casos en que el Ayuntamiento y/o la entidad EPSA no 

pueda poner a disposición los terrenos necesarios por cualquier causa, material, 

técnica o económica, podrán actuar, en nombre de dicha Entidad Local, la 

Consejería de Medio Ambiente como Administración expropiante, incluida la 

preceptiva información pública de acuerdo con lo previsto por la Ley de 16 de 

diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y la Agencia Andaluza del Agua como 

beneficiario intermediario asumiendo, en consecuencia, las obligaciones y derechos 

reconocidos en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, sin 

perjuicio de la cesión final de los correspondientes terrenos a la Entidad Local, en 

calidad de beneficiario último de los mismos. 

 2.- Corresponde al Ayuntamiento de Rota y/o EPSA, la solicitud, 

tramitación, gestión y abono de todo tipo de permisos, concesiones, autorizaciones 

y licencias, salvo lo expuesto en el apartado posterior. 

 3.- Corresponderá a la Administración de la Junta de Andalucía, 

con carácter previo a la aprobación del proyecto definitivo de construcción de las 

obras, la tramitación de los procedimientos de prevención y evaluación ambiental. 

 4.- De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones concordantes, todas las obras 

y demás actuaciones realizadas como consecuencia de la ejecución de los 

contratos celebrados en desarrollo del futuro Convenio, por su carácter de obras de 

ordenación del territorio, estarán exentas del pago de licencias, fianzas, arbitrios, 

derechos y tasas de orden municipal presentes y futuras de tal forma que, si, por 

contra, correspondiera en derecho en el presente o en el futuro algún abono, éste 

será de cuenta y a cargo del Ayuntamiento de Rota y/o EPSA. 

 

Séptimo.- Comisión de Seguimiento. 

 Para el eficaz cumplimiento y aplicación del futuro Convenio 

regulador, llevar a más pleno término la colaboración institucional, consensuar 

cuestiones, coordinar las actuaciones, la fijación de prioridades, señalamiento de 

objetivos, así como, para el seguimiento de la ejecución de las obras y su posterior 

explotación y para la elevación de propuestas al respecto a las Administraciones 

suscribientes, se constituirá un órgano mixto de vigilancia y control denominado 

Comisión de Seguimiento, y cuya composición y funcionamiento, se explicitará en el 

citado Convenio. 

 

Octavo.- Actuaciones previas a la suscripción del Convenio. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.- Con la finalidad de preparar, concretar y desarrollar las 

diversas cuestiones a incluir en el Convenio de Colaboración precitado, las partes 

acuerdan la designación de un Grupo de Trabajo, integrado por cuatro 

representantes,  uno por cada Administración y Entidad firmantes, que serán 

designados en el plazo de quince días desde la fecha de suscripción del presente 

Protocolo, quienes participarán en el correcto desarrollo de lo establecido a 

continuación. 

 2.- En el plazo de tres meses desde la suscripción del Protocolo, el 

Grupo de Trabajo, con la asistencia de los equipos técnicos, jurídicos y económicos 

que sean puestos a su disposición por los diferentes Organismos, elaborará y 

presentará a las Administraciones suscribientes una memoria que constará, al 

menos, de los siguientes contenidos: 

- Informe técnico de las instalaciones del servicio público relativo al 

saneamiento y depuración de aguas residuales en el ámbito de 

desarrollo del presente Protocolo, del estado de las mismas y de 

las previsiones y necesidades de nueva implantación. 

- Propuesta de relación, valoración y programación de las 

infraestructuras y de la adecuación de las existentes que sean 

necesarias para la mejora de la prestación del servicio referido, 

así como de la planificación de la ejecución, recepción y puesta 

en marcha de las mismas.  

 A efectos orientativos, sea adjunta como Anexo nº 1 al 

presente Protocolo propuesta de la relación definitiva de 

infraestructuras que deberán ser contempladas. 

- Estudio económico-financiero que contemple la valoración de las 

infraestructuras del punto anterior, comprendiendo, asimismo, 

una propuesta de modelo de cofinanciación de las 

infraestructuras acorde con los criterios generales del presente 

Protocolo. 

- Análisis jurídico sobre el contenido y alcance concretos del 

Convenio de Colaboración a suscribir, así como propuesta de 

establecimiento de la forma, escenarios transitorios y definitivos 

del sistema de gestión del servicio referido que se considere más 

adecuada, y la consideración de la fórmula más adecuada y 

viable para la licitación, contratación y control de la ejecución 

de las infraestructuras comprendidas. 



  

 

 

 

 

 

Noveno.- Información y difusión del contenido del Protocolo. 

 Las Administraciones suscribientes promoverán y materializarán una 

campaña de información de difusión e información hacia los usuarios y sectores 

socioeconómicos afectados sobre el objeto del presente Protocolo.  

 

Décimo.- Vigencia. 

 El presente Protocolo de Cooperación entrará en vigor a partir de la 

fecha de su suscripción y se extinguirá por el total cumplimiento de las actuaciones 

enunciadas, a través de los medios que se instauren. 

 

Acuerdo final. 

 Se establece como principal instrumentos de desarrollo del presente 

Protocolo la elaboración y suscripción, en plazo no superior a seis meses desde la 

firma del mismo, de un Convenio administrativo de colaboración entre las 

instituciones suscribientes en el que se definirán y concretarán el conjunto de 

obligaciones a desarrollar y asumir, por las partes, fundamentalmente, en lo que 

hace referencia a la obras a ejecutar, los plazos, y de las responsabilidades de cada 

parte para su financiación. 

 Y en prueba de conformidad, y para fiel cumplimiento de lo 

acordado, se suscribe el presente Protocolo de colaboración, por quintuplicado 

ejemplar, en la ciudad de Cádiz a .. de noviembre de dos mil cinco.” 

 

“Anexo I: Programa de Infraestructuras de sistemas generales. 

 

Relación de Infraestructuras en sistemas generales para el saneamiento, depuración 

de aguas residuales urbanas y reutilización de los vertidos de la aglomeración 

urbana Costa Ballena-Chipiona 

(las cantidades estimadas se indican en unidades de cuenta euros, IVA incluido en 

los casos que proceda) 

 

ANEXO 1. 

 

        Importe Euros 

A-1) Infraestructuras de Saneamiento y Depuración: 

Ampliación de la EDAR de Rota ........    3.552.014,04 

Ampliación bombeo de agua bruta desde 

Costa Ballena a la Edar de Rota ......         144.886,78 

Emisario terrestre para conducción del 

Caudal tratado en la Edar a  balsa  de 

Maduración ...........................      1.589.085,42 

 

 Subtotal infraestructuras de saneamiento  

 Y depuración ...........................   5.285.986,24 

 

A-2) Valoración de terrenos y derechos  

Afectados por las obras  

 Subtotal valoración de terrenos y derechos 

 Afectados por las obras .....      189.110,71 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-3) Valoración servicios técnicos de consultoría 

Y asesoría para la ejecución de obras: 

 Subtotal valoración servicios técnicos de 

 Consultoría y asesoría para ejecución  de 

 Obras ...................................      277.514,28 

 

Total valoración estimada del coste global de las infraestructuras de sistemas 

generales para el saneamiento, depuración y reutilización de los vertidos de la 

Aglomeración Urbana Costa Ballena-Chipiona 

 

        5.752.611,23.”” 

 

 El  Sr. Alcalde toma la palabra informando que los dos puntos 

incluidos en el Orden del Día fueron retirados en el Pleno anterior, porque no 

coincidían los borradores de los Convenios, ya que han sido hasta cuatro los 

enviados por la Empresa Pública. Asimismo, indica que después de un periodo de 

más de dos años de negociación con la Consejería de Obras Públicas y Transportes 

y la Delegación de Medio Ambiente, por el cual, Costa Ballena-Chipiona, que se 

llamará Costa Ballena 2, tiene necesidad de depurar sus aguas residuales de la zona 

de Costa Ballena Chipiona en la depuradora de Rota, que tiene dificultades, no 

solamente en este momento, para asumir esa depuración, sino que necesita 

además de la ampliación del terciario, por lo que este Ayuntamiento entendía que 

no podía aceptar un convenio de ampliación de la depuración en la Depuradora 

de Roa Martín, sin que estuvieran resueltos los problemas que afectaban a la 

reutilización de las aguas, es decir, a lo que es el terciario y a lo que es la 

conducción de llevadas de agua, a lo que era la Comunidad de Regantes.  

 

 Indica asimismo el Sr. Alcalde que se hizo un estudio por parte de la 

Empresa Pública del Suelo y cuando, hace breves fechas, por parte de los 

Delegados Provinciales que estuvieron visitando Rota, se presentó la propuesta de 

este Convenio, se les reiteró la necesidad de que se hiciera otro Convenio, también 

con la Empresa Pública, para la ampliación de Costa Ballena, trayéndose hoy a 

Pleno los dos convenios, puesto que en el pleno anterior, parecía que no coincidían 

las cantidades ni los textos, habiéndose hecho una redefinición de todo lo que son 

los dos convenios y elevándose a Pleno para su aprobación. 

 



  

 

 

 

 

 

 A continuación, solicita que por parte del Consejero actual de 

AREMSA se leyera la definición exacta de lo que constan los dos convenios, para 

que tengan conocimiento todos de lo que se va a aprobar hoy. 

 

 

 Toma la palabra el Teniente de Alcalde D. Juan Antonio Liaño, 

manifestando que la situación actual del sistema de depuración y reutilización de 

aguas en el municipio de Rota, de todos es conocido que las aguas residuales 

procedentes del Municipio de Rota, incluida la Urbanización de Costa Ballena, se 

están depurando actualmente en la EDAR de Roa Martín, la cual cuenta con una 

capacidad de 12.000 m3/día, insuficiente para las necesidades actuales. Por otro 

lado, indica que el agua depurada se destina a la reutilización, procediéndose a 

darle un tratamiento terciario en instalaciones ubicadas en Costa Ballena, siendo 

éste también insuficiente, por lo que, a rasgos generales, el sistema de depuración y 

reutilización, aparte de su falta de capacidad, adolece de los siguientes defectos: 

 

 La EDAR de Rota actualmente está funcionando de manera correcta 

para los caudales de diseño, en cuanto a la línea de aguas se refiere, no ocurriendo 

igual con la línea de fango, que es claramente insuficiente. 

 

 El sistema de eliminación de fósforo que se realiza en la antigua EDAR 

Costa Ballena, no es eficiente, lo que implica bajo rendimiento en la producción de 

aguas para riego. 

 

 Asimismo, la desinfección del agua filtrada por rayos ultravioletas en 

tanques cerrados, es totalmente ineficaz, siendo necesario su sustitución por otro 

sistema. 

 

 El bombeo de impulsión de agua bruta de Costa Ballena a la EDAR es 

insuficiente para recibir los caudales de Costa Ballena 2, Chipiona. 

 

 La conducción de agua tratada de la EDAR a Costa Ballena, es 

claramente insuficiente para transportar los caudales salientes de la planta, y 

demandados para el riego de las instalaciones de Costa Ballena.  

 

 La conducción y los equipos de bombeo de agua, para riego 

agrícola, está muy ajustado de capacidad para los caudales actuales, siendo 

insuficiente para los caudales considerados de la ampliación de la EDAR. 

 

 Por todo ello, indica el Sr. Liaño que, ante tal situación, habría que 

realizar las siguientes actuaciones: 

 

 1º.- Ampliar el caudal de diseño de la EDAR de 12.000 m3/día a 

18.000 m2/día, introduciendo una tercera línea de agua y la necesaria ampliación 

de la línea de fangos que asegure su correcto funcionamiento.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º.- Mejorar el proceso de eliminación de fósforos, realizando éste 

a la EDAR de Rota junto al tratamiento biológico, aumentando los rendimientos del 

proceso y, a su vez, los rendimientos del filtrado del tratamiento terciario.  

 

 3º.- Ampliar las instalaciones de filtración del tratamiento terciario 

y sustituir el sistema de desinfección actual por un sistema de rayos ultravioletas en 

canal abierto. 

 

 4º.- Ampliar la impulsión de aguas brutas de Costa Ballena a la 

EDAR, con la instalación de nuevas bombas adicionales a las existentes. 

 

 5º.- Ampliar y mejorar la conducción de salida de agua tratada 

de la EDAR a la urbanización Costa Ballena, sustituyendo la conducción actual por 

otra de mayor capacidad hidráulica y características mecánicas suficientes para la 

solicitaciones de trabajo. 

 

 6º.- Ampliar y mejorar las instalaciones de impulsión de agua, a 

riego agrícola, instalando nuevas bombas adicionales a las ya existentes, y 

sustituyendo la conducción actual, por otra de mayor capacidad hidráulica y 

características mecánicas suficientes para la solicitaciones de trabajo. 

 

 Continúa explicando el Sr. Liaño que, ante estas actuaciones que se 

han de realizar, las obras y la valoración estimada seria la siguiente, resumiendo las 

actuaciones en 5 obras, con sus correspondientes importes estimados, IVA incluido. 

 

 Ampliación de la EDAR por un total de 3.829.528,32 Euros. 

 Ampliación de la impulsión de agua bruta 333.997,49 Euros. 

 Ampliación de la tubería de agua tratada 1.425.770,85. 

 Ampliación del tratamiento terciario 658.826,72 

 Y, por último, ampliación de la impulsión al riego agrícola 1.589.085,42 

Euros. 

 

 Todo lo cual hace un total de 7.837.208,80 Euros. 

 

 Al mismo tiempo, informa que la financiación de estas actuaciones y 

obras a realizar, se realizaría a través de dos Convenios: 



  

 

 

 

 

 

 El primero el Convenio entre la Agencia Andaluza de Agua, el Excmo. 

Ayuntamiento  de Rota y EPSA, sobre las obras de ampliación de la EDAR, 

ampliación de la impulsión del agua bruta y ampliación de la impulsión a riego 

agrícola, que se financiaría con el 60% de las obras, mientras que el Ayuntamiento 

de Rota colaboraría con el 20% en la ampliación de la EDAR y el 20% en la 

ampliación de la impulsión a riego agrícola, quedando EPSA, con el 20% de la 

ampliación de la EDAR, el 20% de la ampliación de bombeo a riego agrícola, y el 

40% de la ampliación de bombeo de agua bruta. 

 

 Y, por último, un segundo Convenio, entre el Excmo. Ayuntamiento 

de Rota y EPSA, asumiendo el Ayuntamiento un coste de 928.000 Euros, IVA incluido, 

y la Empresa Pública de Suelo el resto, es decir, 976.597,57 Euros, por lo tanto, sobre 

el total de las inversiones por las obras a realizar, por 7.837.208,80 Euros, la 

financiación quedaría de la siguiente forma: 

 

- La Agencia Andaluza del Agua aportaría el 44%, esto es 

3.449.106,02 Euros. 

- El Ayuntamiento de Rota el 25%, 1.956.219,89  

- Y la Empresa Publica de Suelo de Andalucía, el 31% 

2.431.882 

 

 Finalmente, señala el Sr. Liaño que todo ello habría de incluirse dentro 

de una operación de crédito en los Presupuestos, puesto que tal como estima en el 

segundo convenio, la aportación que haría el Ayuntamiento de Rota sería en los 

ejercicios 2006 y 2007, tal y como recoge en el segundo Convenio. 

 

 

 Interviene el Sr. Alcalde mostrando su interés porque la introducción 

dada por el Sr. Liaño se recoja como parte del acta, y que además se tomara el 

compromiso en Pleno, puesto que se trata de unas obras muy importantes, además 

que existe una modificación en la Ley, que ha salido hace pocos días, de la 

Presidencia del Gobierno Andaluz, en la cual, la Junta de Andalucía se otorga unas 

competencias en la construcción, ahora mismo, de depuración de agua, en los 

sitios donde no lo hay, y también la supervisión e inspección de las depuradoras 

para el funcionamiento y la aplicación de los precios públicos para este tipo de 

instalaciones, y puesto que el funcionamiento de la depuradora de Rota durante los 

últimos períodos ha tenido realmente un problema de diseño importante, ya que se 

diseñó una depuradora para asumir una cantidad de viviendas, en un período de 

tiempo de 10 años, y que su ampliación fuera paulatina, sin embargo esa 

depuradora desde al año 2002 es pequeña, teniendo problemas de diseño 

importante, siendo no solamente pequeña la depuradora donde se hace el 

primario y el secundario, sino también en el terciario, donde tiene verdaderamente 

problemas, porque los sistemas que utiliza para el terciario, en la desinfección de las 

aguas, con el tema de los rayos ultravioletas, no funciona muy bien por el nivel y la 

cantidad de agua que se aporta.  

 

 Prosigue el Sr. Alcalde informando que, no obstante todo ello, ahora 

les aparece un nuevo problema, puesto que el Ayuntamiento de Rota, con la 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depuradora de Rota, tiene que depurar las aguas de Costa Ballena 2, es decir, 

Costa Ballena Chipiona, no teniendo problema en este momento para poder 

asumir, en invierno, el agua que proviene de allí, pero si se tendría problemas en el 

momento que aquello esté desarrollado, primero por el diseño, porque es pequeña, 

y después también en lo que es la aportación de agua, porque el Ayuntamiento 

está obligados a dar el 13% de sus aguas para regar las zonas verdes de Costa 

Ballena Chipiona. 

 

 Asimismo, manifiesta el Sr. Alcalde que este Convenio es un inicio y 

define un poco los grandes números para lo que es la ampliación de la depuradora, 

tanto en Roa Martín como en Costa Ballena, y habrá que ir desarrollándolo, 

indicando que el Ayuntamiento ha puesto como condición, no solamente el 

Convenio con la Empresa Pública que era necesario, sino también que los proyectos 

se encarguen por el Ayuntamiento y la dirección de obras la lleve también el 

Ayuntamiento, aunque se financien por las dos partes, porque es el Ayuntamiento 

realmente quien tiene el problema, un gran problema, no solamente la realidad 

nuestra de la falta de dimensión de nuestra depuradora en este momento, sino 

también que se va a tener que asumir la situación de la nueva inclusión de Costa 

Ballena-Chipiona. 

 

 Añade el Sr. Alcalde que, tal y como el Consejero también ha 

argumentado sobre la necesidad de financiar las citadas obras, se está hablando 

de unas cantidades muy importantes, para lo que es la aportación de las obras, 

concretamente que el Ayuntamiento tendría que aportar, aproximadamente, 

1.956.219 Euros, en dos años, por lo que el planteamiento que se ha hecho es que 

también se recoja en acta, junto con la aprobación de los convenios, la ampliación 

del canon de mejora, puesto que el Ayuntamiento no tiene posibilidad de financiar 

todo ello, como no sea, realmente, como propiamente dice la propia Consejería, 

de incluirlo en conceptos que reviertan sobre los ciudadanos, opinando que es 

importante que se tenga en cuenta esta parte, porque una cosa es que se acuerdo 

el Convenio con esas dos entidades y otra que el Ayuntamiento,  no pueda realizar 

sus aportaciones en plazo, y más cuando ha sido el Ayuntamiento el que ha 

asumido el coste de los proyectos y también de lo que es la ejecución. 

 

 Por todo ello, por parte del Sr. Alcalde se expone que le gustaría que, 

independientemente, de los dos proyectos, se acordara también en el presente 



  

 

 

 

 

 

Pleno, que la financiación de ambos proyectos, la aportación municipal se hiciera a 

través del canon de mejora, en este momento, cree que hay una cantidad, incluso 

no dispuesta, de proyectos que hacen falta hacer y buscar la manera para que las 

obras cuenten con garantía suficiente de que esas obras de ampliación vayan en 

funcionamiento. 

 

 Asimismo, se da lectura por parte del Sr. Alcalde de lo siguiente, de la 

Oficina del Portavoz del Gobierno de la Consejería de Presidencia, que dice: 

 

 “La Junta asumirá, por Ley, la construcción de depuradoras y 

establecerá los derechos de los usuarios del agua. El consejo inicia los trámites del 

anteproyecto de ley de gestión del ciclo integral de este recurso natural.” 

 

 Manifiesta también el Sr. Alcalde que se están manteniendo 

negociaciones por todos los Ayuntamientos, no solamente para el agua en alta de 

lo que es el tema de abastecimiento, sino también que se van a incluir todo el tema 

de depuración a través de Mancomunidades, supervisión y explotación de esos 

servicios. 

 

 

 Sometido a votación el punto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 

unanimidad de los dieciocho Concejales presentes (cinco del Grupo Popular, cinco 

del Grupo Roteños Unidos y ocho del Grupo Socialista), acuerda: 

 

PRIMERO:- Aprobar el Protocolo de Colaboración a suscribir entre la Agencia 

Andaluza del Agua, los Ayuntamientos de Chipiona y Rota y la Empresa Pública del 

Suelo de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se 

fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación y mejora de la gestión en 

infraestructuras del servicio público de saneamiento, depuración de aguas 

residuales urbanas y reutilización de la Aglomeración Urbana Costa Ballena-

Chipiona, facultando al Sr. Alcalde-Presidente para su firma. 

 

SEGUNDO:- Que la financiación de las obras contempladas en el citado 

Convenio, anteriormente transcrito, lo sean a través del canon de mejora, 

facultando al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como sea necesario, para 

llevar a término el presente acuerdo. 

 

TERCERO:- Que por parte de AREMSA se realicen los trámites oportunos ante la 

Junta de Andalucía, para su autorización previa. 

 

 

 

PUNTO 2º.- APROBACIÓN DE CONVENIO PARA LA MEJORA DE LA CONDUCCIÓN 

DEL AGUA RECICLADA DE LA EDAR DE ROTA A COSTA BALLENA Y SU 

TRATAMIENTO TERCIARIO, A SUSCRIBIR ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL 

PRESIDENTE ADJUNTO DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN COSTA 

BALLENA-CHIPIONA. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por el Sr. Secretario General se da lectura a Dictamen de la Comisión 

Informativa General y Permanente, que dice: 

 

 “La Comisión Informativa General y Permanente, en sesión celebrada 

el día 10 de Noviembre del año 2005, al punto 14º.1, y previa declaración de 

urgencia, conoce el Convenio para la mejora de la conducción del agua reciclada 

de la EDAR de Rota a Costa Ballena y su tratamiento terciario, a suscribir entre este 

Ayuntamiento y el Presidente adjunto de la Junta de Compensación Costa Ballena-

Chipiona, presentado directa y personalmente por el Sr. Alcalde-Presidente, ya que 

lo ha recibido en estos momentos por fax. 

 

 La Comisión Informativa General y Permanente, POR MAYORÍA, es 

decir, con el VOTO A FAVOR del Presidente, D. Lorenzo Sánchez Alonso, de los 

representantes del Grupo Popular, D. Antonio Peña Izquierdo y D. Juan Antonio 

Liaño, y de los representantes del Grupo Roteños Unidos, D. Jesús Mª Corrales 

Hernández y D. Antonio Alcedo González, y LA ABSTENCIÓN de los representantes 

del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo Acuña y D. Andrés Varela Rodríguez, en 

sustitución de D. Felipe Márquez Mateo, DICTAMINA FAVORABLEMENTE el Convenio 

para la mejora de la conducción del agua reciclada de la EDAR de Rota a Costa 

Ballena y su tratamiento terciario, a suscribir entre este Ayuntamiento y el Presidente 

adjunto de la Junta de Compensación Costa Ballena-Chipiona, debiendo elevarse 

al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación, con la inclusión en el mismo, a 

instancias del Sr. Alcalde, de la siguiente cláusula o condición: 

 

 “Los gastos de depuración del agua, de acuerdo con las Ordenanzas 

Municipales del Ayuntamiento De Rota, así como el coste del agua tratada por la 

EUC, serán a cuenta y a cargo de la Junta de compensación de Costa Ballena-

Chipiona, hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la EUC de Costa 

Ballena-Chipiona.”” 

 

 

 A continuación, se conoce el texto íntegro del Convenio, el cual a 

continuación se transcribe: 

 

 “CONVENIO PARA LA MEJORA DE LA CONDUCCIÓN DEL AGUA RECICLADA 

DE LA EDAR DE ROTA A COSTA BALLENA Y SU TRATAMIENTO TERCIARIO. 



  

 

 

 

 

 

En la Villa de Rota, a ............... 

 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Lorenzo Sánchez Alonso, Alcalde Presidente del 

Ilmo. Ayuntamiento de Rota. 

 

De otra, D. Eugenio Rubio Aranoa,  Presidente Adjunto de la Junta de 

Compensación Costa Ballena- Chipiona. 

 

Y de otra, D. Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General de la 

Corporación. 

 

 

INTERVIENEN 

 

 

El primero, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Rota, actuando en nombre y representación del mismo, y en uso de las facultades 

otorgadas por Acuerdo Plenario de ................ 

 

El segundo, en nombre y representación de  la Junta de Compensación 

Costa Ballena-Chipiona, en calidad de  Presidente Adjunto de dicha entidad, 

autorizado para este acto por acuerdo de su Consejo Rector de fecha ......, que 

contó con la presencia del Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Chipiona, que es 

la Administración Actuante en Costa Ballena- Chipiona.  

 

Y, D. Juan Carlos Utrera Camargo, en su calidad de Secretario  de la 

Corporación Municipal, al solo efecto de dar fe pública del presente Acto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.b) del Real Decreto 781/1986, y el 

artículo 2 del Real decreto 1174/1987, sobre Funcionarios de Administración Local 

con Habilitación de Carácter Nacional. 

 

 

Las partes que intervienen con el carácter antes descrito, se reconocen 

mutuamente capacidad legal para obligarse en derecho y, por tanto, para otorgar 

y firmar el presente Convenio y, a tal efecto, 

 

 

EXPONEN 

 

 

1. Dentro de su "Programa de Actuación sobre el litoral andaluz", la Dirección 

General de Turismo de la entonces Consejería de Comercio, Transportes y Turismo de 

la Junta de Andalucía, elaboró en el año 1985 el "Plan Turístico del Litoral del Área 

Bahía de Cádiz-Río Guadalquivir", que centró su principal propuesta de carácter 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urbanístico en la promoción y desarrollo de un nuevo complejo turístico de alta 

calidad en la zona denominada "La Ballena", entre los núcleos urbanos de Rota y 

Chipiona, y en los términos municipales de ambos, que mereció en su desarrollo el 

nombre de Costa Ballena. 

 

2. Durante los últimos 15 años, se ha urbanizado y edificado la parte de Costa 

Ballena en el término municipal de Rota, depurando sus aguas en la actual EDAR 

municipal de Rota, situada a unos 2 Kms de Costa Ballena. 

 

3. La Junta de Compensación de Costa Ballena –Chipiona se constituyó el 25 de 

Junio de 2.003, habiendo iniciado entonces las obras de urbanización 

correspondientes, debiendo resolverse también lo referente tanto a la depuración 

de sus aguas como a la efectiva recuperación de las aguas recicladas necesarias 

para atender al riego de sus zonas verdes. 

 

4. Por acuerdo entre la Agencia Andaluza del Agua, los Ayuntamientos de Rota y 

Chipiona y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, las aguas residuales de Costa 

Ballena en el término municipal de Chipiona se depurarán en la misma EDAR que se 

ocupa de reciclar las aguas provenientes de Costa Ballena, Rota, acuerdo que se 

desarrolla y firma en convenio aparte. 

 

5.  La EDAR municipal de Rota está funcionando de manera correcta en cuanto a 

la línea de agua se refiere, pero no en cuanto a la línea de fangos que es 

claramente insuficiente.  

 

6. De otra parte, la EDAR depura en primario y secundario, pero el tratamiento 

terciario,  que entre otros cometidos elimina el fósforo,  se realiza en la antigua EDAR 

de Costa Ballena.  La deficiente eliminación de los fangos generados supone que el 

rendimiento de la decantación y la filtración de dicho terciario sea bajo, lo que 

origina problemas de obturación en los mecanismos de riego.  Asimismo, el equipo 

empleado actualmente para la desinfección por ultravioletas, es insuficiente.  

 

7. Tampoco funciona correctamente la conducción de aguas tratadas desde la 

EDAR al terciario de Costa Ballena.  La capacidad teórica de la misma está muy 

lejos de alcanzarse con  el funcionamiento de las conducciones actuales, de forma 

que, en la práctica, no se dispone de los caudales necesarios de agua para 



  

 

 

 

 

 

atender a las zonas verdes del Complejo, incluidas sus instalaciones de golf, por lo 

que esta conducción no dispone de capacidad vacante para trasvasar caudal de 

las aguas tratadas de Costa Ballena –Chipiona. 

 

8. En el trabajo encargado por la Junta de Compensación a la empresa 

especializada Ibervías Ingenieros, se recogían todas las actuaciones que serían 

necesarias en relación con la depuración de aguas y el aprovechamiento de las 

mismas para riego.  Son las siguientes: 

 

- Ampliación de la EDAR 

- Ampliación de la impulsión de agua bruta. 

- Ampliación de la tubería de agua tratada. 

- Ampliación del tratamiento terciario. 

- Ampliación de la impulsión a riego agrícola. 

 

9. En el protocolo de colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua, los 

Ayuntamientos de Chipiona y Rota y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,  se 

recoge su compromiso de ejecución de las obras siguientes: 

 

- Ampliación de la EDAR 

- Ampliación de la impulsión de agua bruta. 

- Ampliación de la impulsión a riego agrícola. 

 

10. Por tanto, de las  obras descritas en el expositivo octavo, restan financiar y 

ejecutar las siguientes: 

 

- Ampliación de la tubería de agua tratada. 

- Ampliación del tratamiento terciario. 

 

 Por lo que procede articular un acuerdo que permita la financiación 

y ejecución. 

 

 En su virtud,  y tras el oportuno proceso de negociación y acuerdo, los 

comparecientes, a fin de viabilizar lo anteriormente expuesto, determinar el alcance 

y contenido preciso del deber de las partes y garantizar la eficaz depuración de sus 

aguas y el suministro de agua reciclada para el riego de zonas verdes en Costa 

Ballena, libre y voluntariamente, acuerdan formalizar el presente Convenio con 

arreglo a las siguientes, 

 

ESTIPULACIONES 

 

1. Las partes  promoverán la ejecución de las siguientes obras: 

 

 Ampliación y mejora del terciario actual en las instalaciones de Costa 

Ballena y eliminación de fósforo en terrenos de la EDAR, con un presupuesto 

estimado de 658.826,72 € IVA incluido. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tubería de traída de agua tratada desde la EDAR de Rota hasta las 

instalaciones de la antigua EDAR de Costa Ballena, en sustitución de la actual, con 

un presupuesto estimado de 1.425.770,85 € IVA incluido. 

 

 

2. En el desarrollo de la estipulación anterior, corresponde a las partes lo 

siguiente: 

 

Al Ayuntamiento: 

 

 La contratación y pago del 50% del importe de los honorarios de la 

redacción de los proyectos. 

 

 La aprobación de los proyectos y la autorización de las obras. 

 

 La contratación y pago del 50% del importe de los honorarios de 

dirección de  las obras. 

 

 La recepción de las obras. 

 

 El pago a la Junta de Compensación de 800.000 € más IVA en concepto 

exclusivamente de las obras de la tubería de traída de agua reciclada. 

 

 Gestionar las expropiaciones de terreno que fueran necesarios para la 

instalación de la nueva tubería de agua reciclada desde la EDAR hasta Costa 

Ballena. 

 

A la Junta de Compensación: 

 

 El pago del 50% de los honorarios tanto de redacción de los proyectos como 

de dirección de las obras. 

 

 La contratación de las obras. 



  

 

 

 

 

 

 El pago a contratas y profesionales de lo que corresponda, excepto por el 

50% de la redacción de los proyectos y 50% de las direcciones de obra que 

corresponde al Ayuntamiento. 

 

 El pago de las expropiaciones de terreno que fueran necesarias para la 

instalación de la nueva tubería de agua reciclada desde la EDAR hasta Costa 

Ballena. 

 

3. El calendario de las actuaciones previstas en las estipulaciones anteriores, 

medido en meses desde la firma del presente convenio, es el siguiente: 

 

HITO DURACIÓN PLAZO TOTAL 

Contratación de los proyectos 1 Mes Mes 1 

Redacción de los proyectos 4 Meses Meses 2 a 5 

Supervisión de los proyectos 1 Mes Mes 6 

Licitación de las obras 2 Meses Meses 7 y 8 

Ejecución de las obras 8 Meses Meses 9 a 16 

Recepción de las obras 1 Mes Mes 17 

 

 

4. El pago de la cantidad a la que se compromete el Ayuntamiento para la 

financiación de la tubería de traída de agua reciclada desde la EDAR de Rota 

hasta las instalaciones de la antigua EDAR de Costa Ballena, en sustitución de la 

actual, se hará de la siguiente forma: 

 

- El 30%, es decir 240.000 € más IVA, coincidiendo con el inicio de obras, si bien se 

deducirá de esta cantidad el coste de la redacción del proyecto. 

 

- 2 plazos del 20%, es decir, 160.000 € más IVA cada uno de ellos, coincidiendo con 

la certificación que alcance el 50% del presupuesto y con el  final de obra, 

respectivamente. 

 

- El 30% restante, es decir, 240.000 € más IVA, a la recepción de la obra por la Junta 

de Compensación a la contrata. 

 

 

5.  Los pagos citados en la estipulación anterior se condicionarán a que no 

sobrepase la anualidad de 300.000 € más IVA en 2.006 y 500.000 €  más IVA en 2.007. 

 

6. Cuando se cumpla el hito correspondiente, y no se haya sobrepasado los 

importes citados en la estipulación anterior, la Junta de Compensación emitirá la 

correspondiente factura al Ayuntamiento, que dispondrá de un mes para su pago. 

Transcurrido este plazo, comenzaría a devengarse un interés de demora, con el tipo 

que marque el Euribor. 

 

7. Las obras se entienden que son obras municipales por lo que no devengarán 

cantidad alguna por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, ni por 

ningún otro impuesto o tasa. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Para el seguimiento del desarrollo de este convenio se creará una comisión 

integrada por miembros de ambas partes, que deberán reunirse a requerimiento de 

cualquiera de ellas. 

 

Y en prueba de aceptación por las partes, se firma el presente convenio, por 

duplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio indicados.” 

 

 

 El Sr. Alcalde pregunta a los señores Portavoces si se incluye la 

financiación de estas obras a través del canon de mejora, como un acuerdo para 

trasladarlo a la Junta y que se le pase a AREMSA. 

 

 

 El Portavoz del Grupo Socialista, D. Manuel Bravo, pregunta si se trata 

de pedir una operación de crédito, igual que se hizo con el canon de mejora de 

3.988.000 Euros, o ampliar ese mismo préstamo. 

 

 Contesta el Sr. Alcalde que se podía ampliar o empezar a utilizar el 

que tenemos, de manera que las obras, hasta donde lleguemos. 

 

 

 El Sr. Bravo entiende que de los tres millones y pico todavía no se ha 

llegado a utilizar el 100%, por lo que se pretende que de ese mismo crédito se pueda 

utilizar para esta operación. 

 

 El Sr. Alcalde indica que todas las obras que iban de saneamiento 

tenían su financiación a través del canon de mejora, existiendo obras que todavía 

no se han ejecutado, puesto que existe una obra muy importante por ejecutar, que 

es el aliviadero del Rompidillo, que tiene grandes problemas de diseño, siendo una 

obra fundamental para quitar los aliviaderos de la playa del Chorrillo, pues está 

condicionada porque tiene que salir con una estación de filtración en el pantalán 

de la Empresa Pública de Puertos, que condiciona fundamentalmente que los 

vertidos que se hagan de ese aliviadero al pantalán, tienen que tener unas 

garantías de calidad excesivas, meter un tubo desde el Chorrillo a 2.000 metros en 

dirección a la Base, que aproximadamente serían unos 1.600 millones de ptas., 

porque habría que explosionar y todo ello tiene que tener unas alturas. Continúa 

diciendo que existe una gran parte de la obra hecha de conexiones, pero que 



  

 

 

 

 

 

hace falta la parte más gorda, haciendo falta mucho dinero, sin embargo si se 

quieren quitar los aliviaderos de la playa, hace falta mucho dinero, siendo un tema 

que se está redefiniendo en el proyecto, planteándose hacer en un proyecto 

global, para que se concedan las autorizaciones, e ir ejecutándolo por fases, pero 

mientras que se ejecuta ese proyecto o no se proyecta ese proyecto, se cuenta 

también con el problema de la ampliación, no queriendo por parte del Equipo de 

Gobierno que se condicione la ampliación de la depuradora, por un problema de 

financiación, sino que se vaya actuando y hacer, al igual que con el arroyo 

Alcántara, que en las obras para su ejecución el Ayuntamiento ha pagado su parte 

y ahora quien tiene que poner su parte es la Confederación Hidrográfica y no 

hacerlo al revés, condicionado, por lo cual, la financiación que se ve más óptima es 

hacerlo a través del canon de mejora, que permite o alargar la operación que 

actualmente se tiene o, de alguna manera, redefinirla, quedando claro no obstante 

que esas obras, con esa financiación, hablándose de una cantidad importante de 

más de trescientos y pico de millones, cerca de 400, y que habrá que plantearse 

como se hace, pero que habrá que tener viabilidad para poder hacerlo, porque no 

solamente firmando los convenios está el problema resuelto, sino que después hay 

que empezar a ejecutar, a pagar proyectos, pretendiendo que, a través de 

AREMSA, se vaya haciendo esas gestiones, oportunamente. 

 

 Por todo ello, indica el Sr. Alcalde que el planteamiento que hace la 

Presidencia es que por parte del Pleno se faculte al Alcalde para la firma de 

operaciones a través del canon de mejora, para la financiación del 1.956.219 Euros, 

hasta esa cantidad, que seria el canon de mejora que iría como aportación, si bien 

se tendría que pedir la autorización a la Junta, como se hace en todas estas cosas, 

que es por lo que le gustaría que se tomara como un acuerdo independiente, en el 

cual se recoja la voluntad de que para financiar las obras, tanto en el convenio con 

la Empresa Pública, como el convenio con la Secretaría General de Aguas, irían 

financiados de esa forma. 

 

 

 El Sr. Secretario, toma la palabra para informar que, a efectos de 

forma, recomienda que, al tratarse de un pleno extraordinario, se recogiera más 

que como un punto independiente, como ampliación del punto, aunque tuviera su 

propia estructura, tuviera su propia configuración, para evitar males mayores que no 

tienen sentido y que se pueden evitar desde aquí. 

 

 La votación unánime del pleno para que la financiación de las obras 

de los convenios antes mencionado, tengan su financiación, a través del canon de 

mejora, y que cuenta con el apoyo unánime de este pleno, y que de este acuerdo, 

que sea un acuerdo independiente, donde se defina bien esto claramente, se le 

mande una copia a AREMSA para que haga los trámites ante la Junta de 

Andalucía, para la autorización previa de estas operaciones. 

 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los dieciocho 

Concejales presentes (cinco del Grupo Popular, cinco del Grupo Roteños Unidos y 

ocho del Grupo Socialista), acuerda: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO:- Aprobar el Convenio para la mejora de la conducción del agua 

reciclada de la EDAR de Rota a Costa Ballena y su tratamiento terciario, a suscribir 

entre el Ayuntamiento de Rota y el Presidente adjunto de la Junta de 

Compensación Costa Ballena-Chipiona, facultando al Sr. Alcalde-Presidente para su 

firma. 

 

SEGUNDO:- Que la financiación de las obras contempladas en el citado 

Convenio, anteriormente transcrito, lo sean a través del canon de mejora, 

facultando al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como sea necesario, para 

llevar a término el presente acuerdo. 

 

TERCERO:- Que por parte de AREMSA se realicen los trámites oportuno ante la 

Junta de Andalucía, para su autorización previa. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión, siendo 

las ocho horas y cincuenta y cinco minutos redactándose la presente acta, de todo 

lo cual, yo, como Secretario General, certifico. 

                             

 Vº.Bº.                     EL SECRETARIO GENERAL,                           

                 EL ALCALDE,  


