
 

TALLERES DE DELIBERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Fecha, lugar, horario  

26 y 27 de octubre de 2021 (Cine Moreno) 
28 de octubre de 2021 (Centro Multiusos El Colorado) 
17:00 – 19:00h 

 

PROCEDENCIA ASISTENTES  

Equipo 
político  

 Mª Carmen Mendoza Heredia, concejala de Participación Ciudadana 

 Anabel Moreno Ortega, concejala de Juventud y Cultura 

 Francisco José Guerrero Rodríguez, concejal de Mayores y Deportes 

 David Tamayo Orden, concejal de Medio Ambiente 

 Mª Carmen García Caro, concejala de Urbanismo y Campo 

Equipo 
técnico  

 Ana Galeote 

 Alejandra Caravaca 

 Daniel Traverso 

 Lorena Gallo 

 Nuria Hita 

 

Orden del día 

1. Bienvenida y presentación de la metodología de los talleres 

2. Estudio y deliberación de las propuestas 

3. Priorización de las propuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acuerdos tomados 

 
Taller #1 – 26 de octubre de 2021 

 

Delegación de Cultura 

Se priorizan un total de 10 propuestas, de las cuales 5 resultan fusionadas. 

 

Propuestas priorizadas (19 propuestas, que fusionadas se convierten en 10) 

 116 (Ciclo cine Fórum temático  LGTBI) + 119 (Presentación libro (conferencia) y fórum 

participativo tema LGTBIQ+) = Semana LGTBIQ - 1 punto 

 105 (Fotografía móvil) + 163 (Curso de fotografía para principiantes) + 164 (Curso de fotografía 

avanzada) = Curso de fotografía para todos los niveles - 3 puntos 

 198 (Taller de cerámica) + 232 (Curso de formación de mosaicos) + 233 (Curso de formación de 

Pintura) = Curso de artes plásticas - 2 puntos 

 197 (Taller cocina árabe) + 200 (Taller de cocina tradicional) = Cocina árabe y tradicional: 

intercambio cultural - 7 puntos 

 19 (Jornadas de Música y Arte (Semana Cultural)) + 20 Jornadas de Música y Arte (Semana 

Cultural)) + 202 (Taller de  baile moderno) + 129 (Conferencias Culturales) = Semana cultural 

de arte y música - 6 puntos 

 227: Puesta de sol con música - 7 puntos 

 226: Balcones con música - 8 puntos 

 238: Actividades culturales para las asociaciones de vecinos de Conil - 4 puntos 

 222: Ruta de patios y rincones con música - 7 puntos 

 121: Más lectura, más salud - 3 puntos 

 

Propuestas no priorizadas (6 propuestas, que fusionadas se convierten en 4) 

 17: Taller de canto teatral para adultos – 0 puntos 

 18 (Festival arte mural) + 216 (Realizar un concurso de pintura mural gigante y arte urbano) - 0 

puntos 

 59 (Certamen de acuarela) + 61 (Curso de acuarela para adultos) - 0 puntos 

 223 (Clases de baile de salsa) - 0 puntos 

 

 

 

 

 

 



 

Delegación de Juventud 

Se priorizan un total de 15 propuestas, de las cuales 6 resultan fusionadas. 

 

Propuestas priorizadas (27 propuestas, que fusionadas se convierten en 15) 

 205 (Curso de camarero para personas con diversidad funcional) + 188 (Talleres para jóvenes) 

+ 189 (Talleres para jóvenes) = Taller de formación en empleo inclusivo – 3 puntos 

 91 (Diversión para los jóvenes) + 93 (Actividades para jóvenes) + 95 (Actividades para jóvenes) 

+ 166 (Ocio alternativo para nuestro pueblo)  = Ocio para jóvenes – 6 puntos 

 29 (Programa Jóvenes Talentos Conil) + 30 (Campamento de verano para niñ@s  "pequeñ@s 

artistas”) = Campamento de verano para niñ@s con final “Conil Talent” – 1 punto 

 117 (Jornadas formativas en centros educativos tema LGTBIQ+) + 127 (Concurso de tolerancia 

y respeto a personas LGTBIQ+) = Jornadas formativas y concurso LGTBIQ – 3 puntos 

 87 (Cine) + 88 (Cine) = Cine – 3 puntos 

 85 (Concierto Raw Alejandro) + 97 (Conciertos de reggaeton) + 98 (Conciertos) + 99 

(Conciertos de reggaeton) + 100 (Conciertos de reggaeton) = Concierto de reggaetón con 

artistas de la zona – 2 puntos 

 57: Batalla de rap contra la basulareza – 3 puntos 

 56: Educa en Positivo – 3 puntos 

 89: Salón Manga – 1 punto 

 204: Educación Sexual para adolescentes – 6 puntos 

 115: Curso de arquitectura en Minecraft – 1 punto 

 24: Creación de un comic llamado "Conoce Conil jugando al ajedrez" – 2 puntos 

 77: Clases de refuerzo para educación primaria – 3 puntos 

 16: Taller de Canto teatral para niños y jóvenes de 6 a 16 años – 3 puntos 

 62: Curso de acuarela para niños y niñas – 2 puntos 

 

Propuestas no priorizadas (7 propuestas, que fusionadas se convierten en 4) 

 82 (Concierto de Morad) + 83 (Concierto de Morad) + 84 (Concierto de Morad) = Concierto de 

Morad – 0 puntos 

 101 (Concierto) + 102 (Concierto de música Pop en inglés) = Concierto de música Pop en inglés 

– 0 puntos 

 118: Conversando con Psico Woman  y Roy Galan, concierto Rada Mancy – 0 puntos 

 1: Talleres de cultura histórica y colaboración en equipo mediante los juegos de mesa y los 

juegos de rol – 0 puntos 

 

 



 

Taller #2 – 27 de octubre de 2021 

 

Delegación de Mayores 

Se priorizan un total de 14 propuestas, de las cuales 2 resultan fusionadas. 

No se lleva a cabo la votación al quedar un total de 13 propuestas priorizables. La propuesta 139, 

inicialmente ubicada en la delegación de Urbanismo, se modifica e incorpora a la delegación de 

Mayores, llegando a un total de 14 propuestas priorizadas. 

 

Propuestas priorizadas (17 propuestas, que fusionadas se convierten en 14) 

 45 (Clases de ajedrez para personas mayores en el Hogar del Pensionista) + 46 (Clases de 

ajedrez para personas mayores en el hogar del pensionista) + 126 (Taller de Ajedrez) = Talleres 

de ajedrez para mayores en el Hogar del Pensionista 

 108 (Excursión a los pueblos blancos de nuestra provincia) + 132 (Excursiones) + 134 (Viaje 

Cultural a Cádiz) = Excursiones por la provincia de Cádiz 

 15: Taller de Canto para mayores 

 23: I Open Internacional para mayores de 50 y 65 Años 

 112: Envejecimiento activo 

 113: Pilates 

 124: Salud para mayores 

 128: Visitas culturales 

 133: Excusión a Sevilla. 

 135: Salud activa 

 144: Música para mayores 

 145: Concierto en el Hogar del Pensionista 

 220: Taller de talla en madera para mayores 

 139: Gimnasia para mayores (modificada y reubicada desde Urbanismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delegación de Medio Ambiente 

Se priorizan un total de 10 propuestas, de las cuales 2 resultan fusionadas. 

Las siguientes propuestas no han sido sometidas a debate tras ser estudiadas por la Comisión de 

Seguimiento y consultadas con el concejal de Medio Ambiente, por no ser propuestas de competencia 

municipal o estar prevista su ejecución en la programación municipal: 

 48: Limpieza y marcolado de los pinares de roche (no es competencia municipal) 

 211: Vallado dunas zona Castilnovo (no es competencia municipal) 

 73: Mejora en calle laguna (su ejecución está prevista en la agenda municipal) 

 Se recupera la propuesta 13 al debate, tras ser estudiada con el concejal de Medio Ambiente, 

por ser una actuación de competencia municipal y haberse incluido erróneamente entre 

aquellas que no competen. 

Todas estas modificaciones se llevan a cabo bajo el consenso de las personas participantes, la Comisión 

de Seguimiento y los concejales de la delegación correspondiente. Tras las modificaciones y la fusión en 

2 propuestas, no ha sido necesario recurrir a la votación.  

 

Priorizadas (14 propuestas, que fusionadas se convierten en 10) 

 68 (Campaña de concienciación sobre respeto a los animales) + 206 (Campaña de 

concienciación sobre respeto a los animales) = Campaña de concienciación sobre respeto a 

los animales 

 176 (Los peques recicladores de Conil) + 241 (Talleres de reciclaje y bioconstruccion) = Talleres 

de reciclaje y bioconstrucción para todas y todos 

 13: Reparación pasarelas de madera calas de Roche 

 78: Mercadillo ecológico 

 79: Semana “Ecológica” de Conil de la Frontera 

 109: Un ciudadano un árbol, o un conileño un árbol 

 150: Banco municipal de tierras agrícolas 

 183: Parque y playa canina 

 219: Fomento de las macetas en balcones y ventanas 

 230: Bidones reciclaje en playas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delegación de Deportes 

Se priorizan un total de 10 propuestas, de las cuales 2 resultan fusionadas y 1 modificada. 

 

Propuestas priorizadas (12 propuestas  fusionadas se convierten en 10) 

 33 (Baloncesto para tod@s) + 36 (Baloncesto para tod@s) = Baloncesto para tod@s – 6 

puntos 

 110 (Senderismo) + 130(Rutas de senderismo) = Senderismo – 21 puntos 

 217: Escuela municipal de Skate  Taller de skate – 5 puntos 

 21: 3º Torneo Internacional de Ajedrez SUB2200 FIDE Costa De La Luz – 23 puntos 

 22: 2º Open Internacional de Ajedrez FIDE Ciudad De Conil – 20 puntos 

 25: Jornadas Ajedrez Social y Terapéutico – 21 puntos 

 64: Taller de defensa personal para mujeres – 13 puntos 

 114: Olimpiadas Deportivas para los Colegios – 12 puntos 

 180: Trofeo pequeños y grandes atunes – 14 puntos 

 181: Jornada puertas abiertas piscina municipal – 11 puntos 

 

Propuestas no priorizadas (7 propuestas) 

 146: Concentración de Perfeccionamiento de Baloncesto 

 199: Taller de surf 

 147: Clases de OCR (carreras de obstáculos) 

 210: Creación zona de escalada 

 165: Puesta en marcha del sistema de sonido en el Pabellón Deportivo Ciudad de Conil. 

 179: Liga Local de Pádel 

 43: Circuito de motocross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taller #3 – 28 de octubre de 2021 

 

Delegación de Campo 

Se priorizan un total de 15 propuestas, de las cuales 4 resultan fusionadas. 

 

Propuestas priorizadas (21 propuestas, que fusionadas se convierten en 15) 

 12 (Arreglo y asfaltado camino cañada del rosal) + 161 (Asfaltado Avenida Cañada del Rosal) = 

Arreglo y asfaltado del camino Cañada del Rosal – 6 puntos 

 151 (Arreglo carril de los Amaya) + 152 (Arreglo carril de los Amaya) + 153 (Arreglo carril 

de los Amaya) = Arreglo carril de los Amaya – 10 puntos 

 154 (Asfaltado del carril de los Camachos) + 155 (Asfaltado del carril de los Camachos) + 156 

(Asfaltado del carril de los Camachos) = Asfaltado carril de los Camachos – 6 puntos 

 184 (Asfaltado carril los Panzitas) + 236 (asfaltar carril de Panzita) = Asfaltado del carril de los 

Panzita – 5 puntos 

 37: Asfaltado de carril de Velito – 4 puntos 

 42: Por unos servicios mínimos y esenciales en las Zonas Rurales – 9 puntos 

 47: Arreglo de la pista de fútbol que existe en la sede de la AVV Dehesa de Roche – 11 puntos 

 49: Arreglo del carril de Rancapinos – 7 puntos 

 125: Arreglo Cunetas y Acerado en Carril Colada de la Venta – 5 puntos 

 136: Asfaltado de parte del carril de Chana – 4 puntos 

 141: Arreglo Carril Vega la Preciada – 2 puntos 

 142: Limpieza de basura de las cunetas – 4 puntos 

 192: Adecentamiento del carril  Pista de Avila 

 196: Arreglo y asfaltado de un tramo del carril de los Fuguillas 

 235: Asfaltar carril de Pilahitos 

 

Propuestas no priorizadas (2 propuestas) 

 140: Reparar carril los rulos. 

 143: Asfaltado Carril los Morenos 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delegación de Urbanismo 

Se priorizan un total de 26 propuestas, de las cuales 7 resultan fusionadas. 

Las siguientes propuestas no son sometidas a debate: 

 La propuesta 111 (Biblioteca en El Colorado), tras ser debatida con la concejala de Urbanismo, 

no se somete a debate por ser una actuación que está prevista su ejecución próximamente. 

 La propuesta 139 (Gimnasia para mayores), tras ser clarificada por el concejal de Mayores, se 

modifica para especificar su contenido y se incluye entre las propuestas priorizadas de 

mayores, al quedar espacio para dos propuestas más. 

Todas estas alteraciones se llevan a cabo bajo el consenso de las personas participantes y los concejales 

de la delegación correspondiente. 

Por otro lado, al priorizarse en una primera ronda de votación menos de 25 propuestas (límite máximo 

establecido por el autorreglamento), se ha recurrido a una segunda votación, resultando un total de 26 

propuestas priorizadas. La Comisión de Seguimiento del proceso valora la situación y acuerda trasladar 

las 26 propuestas al estudio de viabilidad. 

 

Propuestas priorizadas (35 propuestas  fusionadas se convierten en 26) 

 35 (Escalada en Conil) + 66 (Rocódromo en el polideportivo) = Rocódromo en el polideportivo 

– 3 puntos 

 38 (Parque infantil de integración y estimulación temprana) + 107 (Parque infantil en el 

mercado de abastos) = Parque infantil en el mercado de abastos que atienda a la integración 

y estimulación temprana – 2 puntos 

 39 (Por una entrada digna en nuestro Municipio) + 40 (Por una entrada digna en nuestro 

Municipio) + 41 (Por una entrada digna en nuestro Municipio) = Por una entrada digna en 

nuestro municipio – 10 puntos 

 53 (Circuito biosaludable infantil junto al existente en la explanada del piojito) + 63 (Parque 

multiaventuras y tirolinas) = Parque infantil multiaventuras y tirolinas – 4 puntos 

 75 (Parque canino) + 148 (Parque para perros) + 149 (Parque para perros) = Parque canino – 3 

puntos 

 177 (Carril bici: porque los niños también tenemos ilusión!) + 178 (Carril bici: porque los niños 

también tenemos ilusión!) = Carril bici – 1 punto 

 212 (Colocación de letras gigantes en paseo marítimo con el nombre de "Conil") + 225 (Crear 

un logotipo de grandes dimensiones con las letras  de conil en el  paseo marítimo) = 

Colocación de un logotipo de letras grandes con el nombre de Conil en el paseo marítimo – 2 

puntos 

 26: Tablero de ajedrez grande en el paseo marítimo – 6 puntos 

 31: Asfaltado Avenida Fuente del Gallo – 2 puntos 

 52: Reforma en la escuela rural "Majadales de Roche" – 1 punto 



 

 54: Renovación de los modulos existentes en el Actual SKATEPARK – 9 puntos 

 80: Energía solar en dependencias municipales – 6 puntos 

 106: Techado zona de patio del C.E.I.P.  Francisco Fernández Pózar - 6 

 123: Deporte – 1 punto 

 167: Aumento de Aparcamiento Poligono La Zorrera – 16 puntos 

 168: Arreglo de la Calle San Juan de la Cruz – 2 puntos 

 169: Eliminación de barreras arquitectónicas – 1 punto 

 171: Colegio Público Los Bateles: arreglo suelo parque infantil – 6 puntos 

 173: Al trabajo en bicicleta: Conil-Polígono La Zorrera – 1 punto 

 174: Escenario Parque Atalaya – 5 puntos 

 175: Regularización del suelo de las escuelas rurales – 4 puntos 

 182: Acera en la calle Santa Rita – 6 puntos 

 187: Parque infantil y parque biosaludable en la aavv parcelas de roche – 11 puntos 

 194: Parque infantil adaptado en la asociación ahinco en las parcelas de Roche – 1 punto 

 213: Arreglo del pinar de la Av. bajada del Chorrillo – 4 puntos 

 237: Juegos infantiles en la AAAVV Carretera Puerto Pesquero – 1 punto 

 

Propuestas no priorizadas (7 propuestas) 

 32: Pump track – 0 puntos 

 34: Pista de Atletismo – 0 puntos 

 65: Aceras unificadas – 0 puntos 

 86: Piscina en el Pocito Blanco – 0 puntos 

 208: Observatorio aves – 0 puntos 

 218: Mejora de las pistas de pádel municipales – 0 puntos 

 240: Colocación de un monumento de Blas Infante – 0 puntos 

 

Del total de propuestas presentadas (242), por tanto, pasan al estudio de viabilidad 100, las cuales han 

sido debatidas y priorizadas por la ciudadanía durante los talleres. 

  

 


