
Nº Título Contenido Delegación

16

Taller de Canto teatral 

para niños y jóvenes de 

6 A 16 AÑOS

Taller de Canto para niños y jóvenes de 6 a 16 años.

Está demostrado que la música ayuda a que los niños desarrollen su creatividad, pierdan la vergüenza y se integren 

fácilmente en diferentes grupos incluso siendo de diferentes edades, creándose finalmente entre ellos una familia. 

El taller se basará en:

Aprender a respirar con el diafragma para poder proyectar la voz.

Aprender a entonar y afinar.

Aprender canciones expresando verbalmente y corporalmente.

Mezclaremos el teatro y la música.

Representando finalmente una obra musical entre todos.



Duración: 2 horas a la semana por 12 sesiones.

Juventud

24

CREACION DE UN 

COMIC LLAMADO 

"CONOCE CONIL 

JUGANDO AL AJEDREZ"

La idea es crear un comic para niños menores de 16 años donde presentamos distintos lugares de Conil y a la vez se 

vaya enseñando el juego del ajedrez. 

Se podría vender luego el comic y el dinero conseguido sería donado para la asociación del Azheimer de Conil. 



Presupuesto: 3000 euros.

Juventud

29
PROGRAMA JOVENES 

TALENTOS DE CONIL

Puesta en marcha de un programa para poner en marcha un programa de jovenes talentos del municipio en sus 

diferentes disciplinas, con la intención de impulsar a nuevos talentos de nuestro municipio.

Este programa consitiria en tres etapas

la primera- jornadas de convivencia - formativa artistica para los participantes

la segunda- preparación de material de promoción para los jovenes talentos de Conil , videos, dossier artistico y 

reportaje de fotos

la tercera- puesta en marcha del festival CONIL TALENT .

Juventud

30

CAMPAMENTO DE 

VERANO PARA NIÑ@S  

" PEQUEÑ@S 

ARTISTAS"

La actividad consiste en la puesta en marcha en los meses de julio y agosto  diferentes campamentos de duración de 

una semana para que puedan participar el máximo número de niñ@s. 

En esa semana se impartira diferentes disciplinas artisticas( teatro, música, danza ect..) para que los participantes 

conozcán dichas disciplina y fomentar los valores del arte como parte fundamental del crecimiento y desarrollo 

cultural de los más pequeños.  los viernes se realizará una pequeña muestra de lo aprendido a los padres y amig@s.

propuesta de 8 campamentos de los cuales 2 de ellos se realizarían en el campo.

Juventud

Propuestas agrupadas por delegaciones

Propuestas Juventud 2021



56 Educa en Positivo

 OBJETIVOS: El objetivo principal del programa es prevenir, controlar y supervisar los problemas de conducta y 

convivencia que se desarrollan en el centro, ejecutando medidas preventivas y de intervención que favorezcan el 

cambio cognitivo-conductual del menor y, por consiguiente, la mejora del clima escolar y social. 

Además de este objetivo principal, a través de la realización de este proyecto podemos lograr muchos otros como:

- Detectar las problemáticas sociales para buscar las soluciones más adecuadas en cada caso.

- Mejorar el clima del aula, dando lugar a un buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

- Ofrecer apoyo socio-educativo a los menores con falta de motivación escolar y de autoestima.

- Promover la participación de las familias en sesiones informativas tutorizadas individuales y/o grupales.

- Fomentar en la familia el desarrollo de habilidades que contribuyan a una mejora del clima familiar.

- Prevenir y/o disminuir el absentismo y el abandono escolar.

- Facilitar el fomento de una comunicación asertiva familia-escuela.

- Reducir el número de menores con riesgo de inadaptación escolar.

4. UBICACIÓN: Para llevar a cabo el programa seria necesario un aula de tamaño similar a la de los centros 

educativos, cuya localización se encuentre fuera de los mismos. 

Como propuesta principal, podría ser un aula de la casa de la juventud, ya que el entorno en el que se encuentra 

posibilita la realización de diferentes actividades. Otras propuestas podrían ser un aula de la casa de la cultura o de 

la chanca. 

5. BENFICIARIOS: Alumnado menor de 16 años matriculados en los IES de la localidad que presenten problemas de 

convivencia, así como las familias de los mismos.

6. TEMPORALIZACIÓN: Desde el 1 de octubre hasta la finalización del curso escolar. Las actividades serán 

desarrolladas en horario de mañana, de lunes a viernes. 

7. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS:

Para la realización del proyecto será necesario la contratación de un psicólogo/a (Unas 30 horas semanales)

En cuanto a los materiales, será necesario un determinado presupuesto para los recursos necesarios, como pueden 

ser: fotocopias, materiales de papelería (cartulinas, bolígrafos, folios, cinta adhesiva…), una correcta adecuación del 

aula (proyector, pizarra, sillas, mesas…), entre otros.

Juventud



57
Batalla de rap contra la 

basulareza

Propongo que se organice una concurso de rap, una batalla de gallos, centrada en rimas que conciencien sobre la 

necesidad de erradicar la basuraleza  y de que todos cuidemos los espacios naturales que tenemos. La "batalla de 

rap" podría celebrarse, en un mismo día o en distintas sesiones, en espacios naturales del municipio, como el campo 

ubicado delante del polideportivo nuevo, que acaban muy habitualmente convertidos en un basurero después de un 

"botellón".  Sería interesante que, antes del concurso, se colocaran papeleras en los espacios que carecen de ellas, 

como es el caso de este campo, y que, en paralelo, se organizara un taller para decorar con grafitis, con el mismo 

lema y tema, los bancos de cementos que hay en él.  

Se trataría de animar a la participación de los jóvenes implicándoles en la organización del concurso, ofreciendo 

premios (como cursos de esta disciplina musical o de la que elijan) e invitando al evento a algún artista reconocido, 

al menos en la provincia o en la comunidad.  

Juventud

62
Curso de acuarela para 

niños y niñas

Realizar un curso de acuarela para niños, niñas y adolescentes donde puedan aprender a desarrollar las técnicas 

básicas de esta modalidad artística. Podría realizarse en la Casa de la Juventud como formación extraescolar durante 

las tardes durante el curso escolar.

Juventud

77
Clases de refuerzo para 

educación primaria

Mi propuesta es que se realicen este tipo de clases de refuerzo por la tarde, en ediciones anteriores se realizaron en 

la casa de la juventud y tuvieron una gran acogida, así sería una manera de poder ayudar a los niños cuyos padres 

tienen menos recursos sean económicos o de capacidad para atender las necesidades de los pequeños. 

Juventud

85
Concierto Raw 

Alejandro
Concierto de Raww Alejandro en el paseo marítimo de Conil para que los jóvenes podamos divertirnos Juventud

87 Cine Que pongan un cine en Conil para poder ver películas que nos gustan. Juventud

88 Cine Poner un cine pequeñito en Conil, tampoco muy pequeño, pero que sea guay para que los jóvenes podamos ir. Juventud

89 Salón Manga Hacer un Salón Manga en Conil. Juventud

91
Diversión para los 

jóvenes
Hacer un festival de música en Conil, o poner un cine para que los jóvenes podamos ir. Juventud

93
Actividades para 

jóvenes
Hacer actividades variadas y juveniles, como conciertos, paint animals... Juventud

95 Diversión para jóvenes
Poner una sala de recreativos en Conil.

Poner un salón manga.
Juventud

97
Conciertos de 

reggaeton
Hacer conciertos de reggaeton en Conil Juventud

98 Conciertos Hacer conciertos de reggaeton en Conil o de otro tipo de música Juventud

99
Conciertos de 

reggaeton
Hacer conciertos de reggaeton en Conil Juventud

100 Concierto de reggaeton Hacer conciertos de reggaeton y actividades para los adolescentes Juventud



115
Curso de arquitectura 

en Minecraft

Desarrollar tu creatividad con Minecraft, un juego/curso para aprender a crear pueblos, ciudades o construcciones a 

través de cubos/pixeles del juego.
Juventud

117

Jornadas formativas en 

centros educativos 

tema LGTBIQ+

Jornadas especificas de formación en la aceptación y lucha contra el bullying LGTBIQ+ en centros educativos de 

educación infantil, primaria y secundaria.
Juventud

127

Concurso de tolerancia 

y respeto a personas 

LGTBIQ+.

1º Concurso de dibujos para primaria para fomentar el respeto de personas LGTBIQ+. Debe de incluir organización 

del concurso + premios.

2º Concurso de relatos cortos para ESO + BACHILLERATO con la temática LGTBIQ+.

Juventud

166
Ocio alternativo para 

nuestro pueblo

Desde Vientos de magia, ( asociación sin animo de lucro, formada por vecinos de nuestro pueblo desde hace ya casi 

una decada), nos gustaria proponer la creación de un lugar en donde poder disfrutar y ofrecer a los jovenes y no tan 

jovenes, de un ocio alternativo a lo que hoy por hoy predomina, como los videojuegos y plataformas dijitales. Nos 

gustaria promover la lectura, la integracion, la interaccion con otras personas mas alla de unas pantallas, y la 

amistad, entre otras muchas otras cosas.

Otro tipo de juegos, otro tipo de diversion es posible. Ayudanos!!!.

Juventud

188 Talleres para jovenes

Talleres para jóvenes que quieran aprender un oficio, sería una buena idea, debido a la falta de profesionales que 

hay, y cada día más.

Por ejemplo un taller de madera, como teníamos hace años, o de electricidad, albañilería,etc etc
Juventud

189 Talleres para jovenes

Talleres para jóvenes que quieran aprender un oficio, sería una buena idea, debido a la falta de profesionales que 

hay, y cada día más.

Por ejemplo un taller de madera, como teníamos hace años, o de electricidad, albañilería,etc etc
Juventud

204
Educación Sexual para 

adolescentes

El objetivo de la Educación Sexual es conseguir que chicos y chicas aprendan a conocerse, a aceptarse y a expresar su 

erótica de modo que sean felices y que disfruten. En coherencia, nos situaremos frente a lo que la gente hace, pero 

sobre todo frente a lo que los chicos y  las chicas viven, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus 

significados...

A través de dinámicas y conversación en círculo, se creará un espacio seguro y de confianza dónde, adolescentes de 

10 a 19 años, serán acompañados en un proceso de autoconocimiento por Esther Quintero, Maestra y Sexóloga.

Juventud

205

Curso de camarero para 

personas con 

diversidad funcional

Realización de curso de camarero, servicio de barra y de sala para personas con diversidad funcional en la antigua 

escuela de hosteleria en las parcelas.
Juventud

Nº Título Contenido Delegación

Propuestas Cultura 2021



19
Jornadas de Música y 

Arte (Semana Cultural)

'-Talleres de Expresión y Arte: talleres de teatro, de composición,  pintura… 

- Taller de fabricación de instrumentos y presentación de diversidad instrumental a fin de dar a conocer el amplio 

abanico sobre el que pueden seguir desarrollando su curiosidad artista.

- Taller de música: como aprender puede ser divertido (juegos musicales)

Cultura

20
Jornadas de Música y 

Arte (Semana Cultural)

'-Talleres de Expresión y Arte: talleres de teatro, de composición,  pintura… 

- Taller de fabricación de instrumentos y presentación de diversidad instrumental a fin de dar a conocer el amplio 

abanico sobre el que pueden seguir desarrollando su curiosidad artista.

- Taller de música: como aprender puede ser divertido (juegos musicales)

Cultura

105 Fotografia movil

Curso de fotografía movil para iphone y androide. 

Propósito: animar a acercar a la gente al mundo de la fotografía, sin necesidad de tener grande y costosos equipos 

de fotografía. 

Cultura

116
Ciclo cine Forum 

temático  Lgtbi

Dentro de programa de cine general, incluir una selección de cine lgtbi con foro presentación, invitados y dieta del 

INVITADO/A (Conferencia). El día del estreno con publicidad y cartelería específica.
Cultura

119

Presentación libro 

(conferencia) y forum 

participativo tema 

lgtbiq+

Incluir dentro del programa de la Chanca Cultural Verano la presentación, conferencia, forum del libro temática 

lgtbiq+. de autora invitada que debe incluir técnicos, luces sonidos, publicidad, dieta de autora, taquilla con stand 

(venta de libros) para el verano 2022- chanca.

Cultura

121 Más lectura, más salud Biblioteca para todos y cuenta cuentos en el salón multiusos del Colorado. Cultura

129
Conferencias 

Culturales.
Se celebren  conferencias y ponencias relacionadas con la  cultura. Cultura

163
Curso de fotografía 

para principiantes

realizar curso de fotografía para principiantes
Cultura

164
curso de fotografía 

avanzada

Realizar un curso de fotografía para personas con conocimientop elemental de fotografía
Cultura

197 Taller cocina árabe
Realización de un taller de cocina árabe , de comidas y repostería para cualquier persona interesada en aprender, en 

las parcelas de Roche , antigua escuela de hostelería
Cultura

198 Taller de cerámica Taller de cerámica para mujeres de 35 a 50 años, de edad, Cultura

200
Taller de cocina 

tradicional
Taller de cocina tradicional (potajes, arroces, guisos...) para personas a partir de 35 años Cultura

202
Taller de  baile 

moderno
Taller de baile moderno para personas desde 35 años Cultura

222
Ruta de patios y 

rincones con música

En el mes de mayo, se llevará a cabo una ruta de música en directo por algunos de los patios y rincones 

seleccionados de nuestro pueblo. Los músicos interpretarán los temas a través de diferentes instrumentos y estará 

abierta la actividad a todo el público, fomentando el turismo en dicho mes. Así cada año se podrá afianzar dicha 

actividad para conseguir llevar a cabo un Festival de Patios Conileños, como un atractivo más para el turismo.

Cultura



226 Balcones con música

Conciertos instrumentales en balcones de edificios singulares de nuestro pueblo en el mes de octubre por un día que 

ofrecerán los miembros de una banda de música, a ser posible, de nuestra localidad, con temas de música barroca, 

de bandas sonoras de películas, de jazz, como una actividad de ocio atractiva para los turistas.

Cultura

227
Puesta de sol con 

música

Concierto,  en el Parque La Atalaya, de música en directo interpretando bandas sonoras por una banda de música, a 

ser posible, de nuestra localidad. ¡¡La última nota musical del concierto coincidirá con el último rayo de sol!!
Cultura

232
Curso de formación de 

mosaicos

Curso de mosaicos.



Realización de un curso de mosaico para todas las edades en la asociación ahinco, en  el local que tiene situado en 

las parcelas.

Cultura

233
Curso de formación de 

Pintura



Curso de Pintura



Realización de un curso de Pintura para todas las edades en la asociación ahinco, en  el local que tiene situado en las 

parcelas.

Cultura

238
actividades culturales 

para las aa.vv. de conil

se propone que se realicen actividades culturales ( flamenco, titeres, magia, teatro, etc) por todas las asociaciones de 

vecinos de conil, como se estuvieron haciendo hace algunos años.
Cultura

Nº Título Contenido Delegación

21

3º TORNEO 

INTERNACIONAL DE 

AJEDREZ SUB2200 FIDE 

COSTA DE LA LUZ

TORNEO DE AJEDREZ VALEDERO PARA ELO FIDE DE 3 DÍAS DE DURACION CON UN RITMO DE JUEGO DE 80 MINUTOS 

+ 10 SEGUNDOS POR JUGADA.



DOTADO DE UN PRESUPUESTO DE 2500 EUROS.

Deportes

22

2º OPEN 

INTERNACIONAL DE 

AJEDREZ FIDE CIUDAD 

DE CONIL

TORNEO VALEDERO PARA ELO FIDE CON LA CARATERISTICA DE QUE SE CELEBRA EN 4 DÍAS Y SE RETRANSMITIRÁ 

POR CHESS24 COMO LA EDICIÓN ANTERIOR.



PRESUPUESTO DE 3000 EUROS.

Deportes

Propuestas Deportes 2021



25
Jornadas Ajedrez Social 

y Terapéutico

Conferencias de ajedrez social y terapéutico impartidas por un psicologo, los temas a tratar serían:



1. Ajedrez y pensamiento estratégico para desemleados.

2. Entremaiento y Rehabilitación Cognitiva basadas en el ajedrez.

3. Inteligencia Emocional y Ajedrez.

4. Ajedrez Terapéutico en TDAH y Autismo.

5. Ajedrez Terapéutico en Intervención con Mayores.

6. Ajedrez Terapéutico en Adiciones.

7. Ajedrez Estratégio para la Igualdad.



Presupuesto: 1000 euros.

Deportes

33 baloncesto para tod@s

propongo adecuar alguna de las pistas de baloncesto que existen en el pueblo para los deportistas más pequeños. 

Concretamente en la cancha del pabellón junto a piscina.



la propuesta sería básicamente introducir en alguna pista de las ya existentes un campo con canastas más bajas para 

los pequeños que se están iniciando en este deporte ya que las reglamentarías les queda demasiado altas. un 

ejemplo de estás canastas serían las que actualmente existen en el colegio francisco fernández pozar.

Deportes

36 Baloncesto para tod@s

Propongo adecuar alguna de las pistas de baloncesto que existen en el pueblo para los deportistas más pequeños. 

Concretamente en la cancha del pabellón junto a piscina.



La propuesta sería básicamente introducir en alguna pista de las ya existentes un campo con canastas más bajas para 

los pequeños que se están iniciando en este deporte ya que las reglamentarías les queda demasiado altas. Un 

ejemplo de estás canastas serían las que actualmente existen en el colegio Francisco Fernández Pozar.

Deportes

64
Taller de defensa 

personal para mujeres

En la última edición de presupuestos participativos una de las propuestas ganadoras fue la realización de un taller 

gratuito de defensa personal para mujeres. El taller funcionó muy bien, hasta tal punto que se abrió un curso de 

defensa personal en el polideportivo, pero con la llegada de la COVID-19 estas actividades tuvieron que suspenderse. 

Me gustaría que se volviera a realizar el taller de defensa personal como en la pasada edición de 2019-20, ya que 

muchas nos quedamos sin plaza y con las ganas de participar.

Deportes

110 Senderismo El objetivo es que nos mantengamos activos y en forma, y nos relacionemos entre todos. Deportes

114
Olimpiadas Deportivas 

para los Colegios.

Se solicita que el Ayuntamiento continúe con las Olimpiadas de Deportes realizadas en otros años, incluyendo 

equipos de monitores para la organización de las pruebas y traslado de los alumnos y alumnas de todos los Centros.
Deportes

130 Rutas de senderismo. Se organice cuatro rutas por la provincia de Cádiz. Deportes



180
Trofeo pequeños y 

grandes atunes

Esta propuesta la hace el Club de Natación Conil, consiste en hacer un trofeo de fin de semana. El sábado por la 

tarde se haría una jornada de pruebas de natación de diferentes estilos destinadas a los nadadores más pequeños, 

desde los tres años de edad en la que pediríamos participación en colegios además de otros clubes de la provincia. Y 

el domingo por la mañana la jornada sería para máster, en similares condiciones sin límite de edad para nuestros 

nadadores más veteranos. Sería una actividad muy bonita, en la que se hace ver que el deporte abarca todas las 

edades y que no existen limitaciones por sexo, edad, condición física... Serviría para presentar actividades conjuntas 

y mostrar una imagen muy bonita de compañerismo y unión en el deporte entre todos los participantes. 

Deportes

181

Jornada puertas 

abiertas piscina 

municipal

Esta propuesta la hace el Club de Natación Conil, la idea sería hacer una jornada, preferiblemente un domingo para 

utilizar todo el día y no desfavorecer a los usuarios de la piscina municipal. Proponemos un día de pruebas conjuntas, 

entre equipos formados entre niños, padres, abuelos, amigos, mezclando diversidad de edades y géneros. Estos 

equipos irían realizando diversas pruebas sencillas pero divertidas, tipo nadar un largo de la piscina recogiendo un 

aro en el fondo, dando una voltereta, nadar empujando a un compañero sobre una colchoneta..... Se iría dando una 

puntuación en base a los tiempos, eliminando poco a poco equipos, hasta hacer una prueba final y obtener a los tres 

mejor clasificados. Simultáneamente, se podría utilizar la piscina pequeña para hacer otras actividades, tipo aerobic 

en el agua para mayores y niños pequeños, juegos, ejercicios de relajación..... Una actividad de este tipo acercaría 

más a todas las personas de distintas edades, seco y cultura al mundo acuático al que nuestro pueblo está tan ligado. 

Deportes

217
Escuela municipal e 

Skate

Ahora que el Skate es un deporte olímpico podría organizarse una escuela municipal de Skate y potenciar este 

deporte en Conil.

Hay mucha relación con el surf y este municipio podría ser un referente en el deporte.

Deportes

Nº Título Contenido Delegación

13

Reparacion pasarelas 

de madera calas de 

Roche

El paseo por el acantilado que da acceso a las calas de Roche esta formado por pasarelas de madera, que con el 

tiempo y el mal uso se han ido deteriorando. Trozos de madera y barandillas rotas desprestigian un paisaje natural 

unico, que miles de conileños/as y turistas visitan anualmente. Por ello es necesario la reparacion de las pssarelas y 

el aumento de carteles informativos sobre el paisaje, el habitat y la vegetacion tan peculiar. 

Medio Ambiente

68

Campaña de 

concienciación sobre 

respeto a los animales

Propongo que se lleven a cabo, en los centros educativos del pueblo tanto de primaria como de secundaria, 

actividades de sensibilización y concienciación en torno a la importancia de respetar a los animales. No olvidemos 

que los jóvenes que se están formando hoy serán los adultos que sostengan nuestra sociedad mañana.

Medio Ambiente

Propuestas Medio Ambiente 2021



78 Mercadillo ecológico

Su objetivo de dar a conocer la agricultura ecológica, sus procesos productivos y los beneficios de su consumo. se 

celebraría un domingo de cada mes por ejemplo en la torre de guzmán.

reuniría productores ecológicos para ofrecer verduras, hortalizas y frutas frescas, huevos de corral, miel, pan y 

bollería recién hecha con métodos de producción y elaboración ecológicos.

más adelante se podría combinar con una “denominación ecológica municipal” de productos agrícolas producidos 

aquí en los huertos municipales, bajo el control del ayuntamiento, algo que se está haciendo en algunas localidades. 

Medio Ambiente

79
Semana “Ecológica” de 

Conil de la Frontera

la “semana de ecología de conil” tendría como objetivo implicar a los vecinos y visitantes en la problemática 

ambiental, despertando un interés por su entorno natural más próximo y sensibilizándolos sobre algunos de los 

problemas más cercanos, con el fin último de provocar un cambio/mejora en su actitud hacia el medio ambiente y el 

entorno conileño, acercando el medio ambiente a la totalidad de la ciudadanía desde diferentes campos  y así 

conocer la realidad ecológica y ambiental del municipio.

esta meta puede desglosarse en una serie de objetivos:

•	conocimiento del medio natural de conil: fauna terrestre y marítima, flora, procesos naturales y realidad

•	sensibilización sobre la problemática ambiental del municipio y su comarca

•	gestión  y problemática en  torno al consumo y los residuos 

•	fomentar de la participación ciudadana en cuestiones que conciernen a su entorno natural.

Medio Ambiente

109
Un ciudadano un árbol, 

o un conileño un árbol

El cambio climático nos hace reflexionar sobre el futuro, y sobre todo, qué está en nuestras manos hacer para 

evitarlo. Los que participamos en los movimientos sociales sabemos que no basta la movilización, sino que hay que 

dar cada día un paso más, de ahí que mi propuesta para estos Presupuestos sea "un ciudadano un árbol" ó "un 

conileño un árbol".

Propongo plantar un árbol por cada habitante de la ciudad, en terrenos comunales o del Consistorio. Los árboles los 

plantarían voluntarios, empleados municipales, interesados en general y según sus posibilidades todos los habitantes 

de Conil.

"El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente" ó con las palabras de José Martí quien 

dijo aquello de ;"hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y 

escribir un libro".

El costo de la propuesta sería básicamente los árboles de variada especies, compatibles con las características de las 

tierras a utilizar en el término municipal de Conil.

Creo que mi propuesta "un ciudadano un árbol" reúne los requisitos exigidos en la convocatoria al ser transversal a 

las áreas de medio ambiente, mayores y juventud.

Ese futuro bosque o bosquecillos serán un pulmón extra necesario para nuestro entorno.

Medio Ambiente



150
BANCO MUNICIPAL DE 

TIERRAS AGRICOLAS

el banco municipal de tierras agrícolas consiste en crear una herramienta dirigida a promover el uso racional de las 

parcelas rústicas con vocación agraria ubicadas en el término municipal de conil, a fin de evitar su abandono a través 

de la puesta en valor de las mismas, con el propósito de frenar la pérdida de sus valores agrarios, medioambientales 

u otros valores vinculados a la utilización racional de los recursos rurales.

la creación de este instrumento puede animar a los propietarios de parcelas agrícolas abandonadas a su puesta en 

cultivo a través de terceras personas lo que, a medio y a largo plazo, debería redundar en la atenuación de los 

problemas agroambientales que comporta el abandono de los campos, tales como la proliferación de plagas, 

roedores, erosión del suelo, degradación paisajística, así como el no menos importante riesgo de incendio, 

contribuyendo de este modo al mantenimiento del paisaje agrario del término municipal.

gestionado por el ayuntamiento, mediante la correspondiente ordenanza su función principal será la de dinamizar y 

mediar entre las personas propietarias y aquellas que necesitan tierras y quieran dedicarse a la agricultura, 

favoreciendo mediante ayudas a la incorporación de jóvenes y desempleados

Medio Ambiente

176
Los peques recicladores 

de Conil

A todos los colegios del municipio se les propondrá el reto de reciclar muchos envases. Ayudaremos a todos los 

colegios a conseguir premios y a que nuestro pueblo sea más sostenible.
Medio Ambiente

183 Parque y playa canina

Debido a que cada vez somos más personas tanto locales como visitantes que estamos concienciados con el 

bienestar de nuestras mascotas y como se recoge en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección animal de la 

Junta de Andalucia en su Artículo 15 cito textualmente:

Zonas de esparcimiento.

Las Administraciones Públicas deberán habilitar en los jardines y parques públicos espacios idóneos debidamente 

señalizados tanto para el paseo como para el esparcimiento de los animales. Igualmente, cuidarán de que los citados 

espacios se mantengan en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias.

Solicito por una parte la instalación de un parque canino con diversos aparatos de Agility, zona de agua fresca, 

sombra, césped y papeleras en la zona de Monte Leva, para ir ampliando dichos parques por todo el término 

municipal.

Por otra parte la creación de una zona habilitada para el baño y el disfrute junto a nuestros canes en la playa, 

pudiéndose propicio para esto la cala de puntalejos, dado que prácticamente es una playa cerrada y el dinero que 

habría que aportar para su acotamiento sería escaso.

Estas propuestas vendrían a satisfacer la demanda tanto de los vecinos de la localidad, como de un turismo que cada 

vez demandan más la posibilidad de pasar un tiempo en la playa junto a sus mascotas, como está ocurriendo en 

otras localidades costeras de la Comunidad Autónoma

Medio Ambiente



206

Campaña de 

concienciación sobre 

respeto a los animales

Propongo una campaña de talleres /charlas por colegios e institutos del pueblo con el fin de sensibilizar a los niños, 

niñas y adolescentes sobre la importancia del respeto hacia el mundo animal. Convertir al alumnado en sujeto activo 

de la mejora del bienestar animal de su entorno y concienciar acerca del cuidado y tenencia de los mismos.  "No 

olvidemos que la cultura y los valores morales de un pueblo se miden por el trato que éste da los animales, y que 

estos valores, se empiezan a adquirir desde la infancia"                    

Medio Ambiente

219

Fomento de las 

macetas en balcones y 

ventanas

Podría fomentarse la colocación de plantas y flores en ventanas y balcones del municipio para que luzca mejor. Medio Ambiente

230
Bidones reciclaje en 

playas

En todas las playas de Conil debería haber contenedores de reciclaje (para echar papel, latas, botellines...). Así 

podríamos reciclar la basura después de nuestro día de playa. 
Medio Ambiente

241
Talleres de reciclaje y 

bioconstruccion

Esto nos ha llevado a ser conscientes de que la forma de poder seguir llevando a cabo nuestro proyecto es pasar 

directamente a la acción mediante:

1.- TALLERES Y CURSOS: En centros educativos y espacios naturales: A. NATURALEZA/BIOMIMETISMO, B. PLANTAS 

LOCALES COMESTIBLES, C. PLANTAS MEDICINALES, D. CONCIENCIACIÓN: 3 R (Reducir, Reciclar, Reutilizar).

2.- BIOCONSTRUCCIÓN: A. TIPOS DE BIOCONSTRUCCIÓN, B. MATERIALES, C. CREACIÓN DE EDIFICACIONES DE 

BIOCONSTRUCCIÓN. Sobre todo enfocada a jóvenes, que les pueda proveer de una esperanza de futuro laboral, D. 

CREACIÓN DE VIVIENDAS AUTOSOSTENIBLES EN LA COMUNIDAD

3. -. RECICLAJE: A. RECICLAJE CREATIVO. Que integre a los niños, adolescentes y adultos en un espacio de innovación 

que les permita expresarse e interrelacionar de forma creativa mientras adquieren conciencia del respeto al planeta, 

B. CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA DE TRATAMIENTO DE PLÁSTICOS, C. RECICLAJE DE MUEBLES TIRADOS EN LOS 

CONTENEDORES, D. RECICLAJE DE ACEITE USADO, E. RECICLAJE DE ROPA, F. RECICLAJE DE ALUMINIO...

Hay algunos otros objetivos que se irán planteando más adelante cuando el proyecto esté más avanzado que tienen 

que ver, por ejemplo, con la gestión y concienciación hídrica, sobre todo en algunas de las pedanías, pero como 

nuestro proyecto es muy amplio y abarca demasiados ámbitos, hemos querido concretar y empezar por algo que 

favorezca la concienciación de la comunidad, sobre todo de cara a los jóvenes, pero ampliable y adaptable cualquier 

franja de edad. Por eso, hemos pensado que la elaboración de talleres de reciclaje creativo puede ser una muy 

buena manera de empezar y de colaborar con CONILUSIÓN.

Pero estamos abiertos a cualquiera de las propuestas de nuestros objetivos que pueda ajustarse a las necesidades de 

CONILUSIÓN.

Medio Ambiente

Nº Título Contenido Delegación

Propuestas Mayores 2021



15
Taller de Canto para 

mayores

TALLER de canto dedicado a nuestros mayores. 

Aprenderemos a cantar con técnica, aprenderemos letras de canciones, nuevas melodías, y melodías ya conocidas.

El cantar ayuda al autoestima a estar equilibrado. Cantar ayuda a tener menos depresión y ansiedad, e incluso está 

indicado para la pérdida de memoria, ya que aprender canciones (letras, melodías) ayuda a tener activa la mente.

Basaremos el taller en:

Técnica auditiva, técnica de respiración, afinación.

Elegiremos el repertorio entre todos los componentes del taller.

Finalmente tendremos una representación final con todos los componentes.



Duración: 1.5horas x 12 sesiones

Mayores

23

I OPEN INTERNACIONAL 

PARA MAYORES DE 50 Y 

65 AÑOS

Torneo valedero para ELO FIDE con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento. 6 Rondas de 

juego (2 por cada día, mañana y tarde).

Son dos torneos en uno, es decir, en el mismo horario de juego se jugarán dos torneos paralelos, uno para mayores 

de 50 años y otro para mayores de 65 años.



Presupuesto de 3000 euros.

Mayores

45

CLASES DE AJEDREZ 

PARA PERSONAS 

MAYORES EN EL 

HOGAR DEL 

PENSIONISTA

CLASES DE AJEDREZ PARA MAYORES EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA. DOS DÍAS A LA SEMANA POR LA MAÑANA CON 

UNA DURACIÓN DE HORA Y MEDIA CADA CLASE DESDE LOS MESES ENERO A JUNIO. 



PRESUPUESTO: 8000 EUROS.

Mayores

46

CLASES DE AJEDREZ 

PARA PERSONAS 

MAYORES EN EL 

HOGAR DEL 

PENSIONISTA

CLASES DE AJEDREZ PARA MAYORES EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA. DOS DÍAS A LA SEMANA POR LA MAÑANA CON 

UNA DURACIÓN DE HORA Y MEDIA CADA CLASE DESDE LOS MESES ENERO A JUNIO. 



PRESUPUESTO: 8000 EUROS.

Mayores

108

Excursión a los pueblos 

blancos de nuestra 

provincia.

Con está actividad nos divirtiéremos y aprenderemos cultura de nuestra provincia. Mayores

112 Envejecimiento activo Realizar actividades de convivencia entre las mujeres del campo para su entretenimiento. Mayores
113 Pilates Actividad enfocada para mujeres mayores con la finalidad de realizar ejercicio físico. Mayores
124 Salud para mayores Yoga y ejercicios de respiración en el salón multiusos. Mayores
126 Taller de Ajedrez Taller para mayores de Ajedrez en el Hogar del Pensionista. Mayores
128 Visitas culturales Viajes culturales a Córdoba para los pensionistas. Mayores
132 EXCURSIONES Organizar, como en años anteriores, excursiones para mayores al Campo de Gibraltar. Mayores
133 Excusión a Sevilla. Proponer excursión para la tercera edad para visitar Sevilla. Mayores



134 Viaje Cultural a Cádiz Viaje Cultural a Cádiz para los Pensionistas. Mayores
135 Salud activa Actividades relacionada con la "salud activa" a impartir en el centro de mayores. Mayores

139 Gimnasia para Mayores

 Con el objetivo mejorar la salud de las personas adultas, mediante la práctica del deporte al aire libre, se solicita 

contar con un monitor en los parques biosaludables en el Parque la Atalaya y en el Parque Marcelino Camacho, para 

favorecer la estimulación de los mayores

Mayores

144 Música para mayores.

Realización de dos conciertos de música en directo, uno en Conil y otro en el Multiusos el Colorado, para nuestros 

mayores de la localidad llevados a cabo por un banda de música local.

Concierto: " Viva el pasodoble ".

Mayores

145
Concierto en el Hogar 

del Pensionista

Propuesta para celebración de concierto en el Hogar del Pensionista para nuestros mayores, porque será un 

momento magnífico que les hará sonreír, recordar momentos y vivencias. Dicho concierto se llevará a cabo por la 

banda de música de la localidad con música en directo.

Mayores

220
taller de talla en 

madera para mayores

 las actividades desarrolladas en este tipo de taller consiguen un envejecimiento activo y mejoran la psicomotricidad. 

la elaboración de trabajos manuales requiere ejercitar las manos, por lo que a nivel físico las personas mayores 

mejoran la movilidad de sus manos y la elasticidad. además, estás actividades fomentan la socialización entre las 

mayores y refuerzan la autoestima

Mayores

Nº Título Contenido Delegación

12

Arreglo y asfaltado 

camino cañada del 

rosal

Carril paralelo a la carretera de la fuente del gallo, en mal estado permanente con muchos residentes en  la zona. 

Además de un paso frecuente de personas, bicicletas y vehículos. Gracias.
Campo

37
Asfaltado de carril de 

Velito

 Asfaltado del carril Velito situado en la dehesa de la villa.

El carril se encuentra en muy mala situación, ahora se ve un poco arreglado pero en cuanto llueva se hacen muchos 

boquete y además tiene zona donde hay alambre de pincho muy peligrosos.

Campo

42

Por unos servicios 

mínimos y esenciales 

en las Zonas Rurales

Somos muchos los habitantes que residimos en las Zonas Rurales , específicamente en la Zona Majadales de ''Roche'' 

( Carril Rancapino) . Exigimos ante este Ayuntamiento un servicio de alumbrado esencial , mínimo y de calidad para 

todos los vecinos del diseminado , así como una carretera con alquitranado adecuado. Es  muy necesario y básico 

algo tan simple como tirar los residuos a la hora ajustada por el Ayuntamiento de forma segura y sin incidentes, ya 

que por esta carretera los coches pasan muy rápido y carece totalmente de alumbrado. Además por esta vía pasa un 

autobús urbano existiendo una parada justo al lado de los contenedores de residuos por lo que se puede conocer el 

estado de las carreteras competencia de este Ayuntamiento. 

Campo

47

ARREGLO DE LA PISTA 

DE FÚTBOL QUE EXISTE 

EN LA SEDE DE LA AVV 

DEHESA DE ROCHE

Desde hace algunos años, esta pista se encuentra en mal estado, por lo que los jóvenes de la zona han de 

desplazarse a Conil o a otros campos para echarse un rato de fútbol, La directiva de esta Asociación estan intentando 

reactivar las actividade en la sede, creo que una pista deportiva aportaría.

Campo

49
ARREGLO DEL CARRIL 

DE RRANCAPINOS

Este carril que parte del de Pilaito y llega a la carretera del puerto pesquero esta en unas condiciones lamentables 

llevan años a base de parcheos que poca solución aportan. Si quieren confirmación del estado de este carril, 

pregunten a los conductores del autobus que pasa por ahí.

Campo

Propuestas Campo 2021



125

Arreglo Cunetas y 

Acerado en Carril 

Colada de la Venta.

Arreglo de cuneta y acerado del Carril Colada de la Venta, a la altura del a Venta "El Ancla". Campo

136
Asfaltado de parte del 

carril de Chana
Propuesta para asfaltar unos 300 metros que un el carril de los Ramiez con el carril de Chana. Campo

141
Arreglo Carril Vega la 

Preciada
Por encontrarse en malas condiciones, reasfaltado del Carril Vega la Preciada. Campo

142
Limpieza de basura de 

las cunetas
Propuesta para limpiar las cunetas de papeles y basura de la zona de Majadales las zonas de monte. Campo

151
Arreglo carril de los 

Amaya

El asfalto se ha partido todo y estamos partiendo las ruedas de nuestros coches y cuando pasan los niños para la 

parada del bus tienen que meterse por el agua y el barrio. Ya que sólo hay un suelo todo en malas condiciones por 

eso necesitamos que no lo arreglen de asfalto.

Campo

152
Arreglo carril de los 

Amaya
Necesitamos que asfalten el Carril de los Amaya. Campo

153
Arreglo carril de los 

Amaya

Necesitamos arreglen nuestro carril de Los Amaya, ya que el asfalto que tiene se ha partido y sólo tenemos agujeros 

que caben las ruedas de los coches.
Campo

154
Asfaltado del carril de 

los Camachos
Asfaltado del Carril de los Camachos. Campo

155
Asfaltado del carril de 

los Camachos
Asfaltado del carril de los Camachos Campo

156
Asfaltado del carril de 

los Camachos
Asfaltado del carril de los Camachos Campo

161
Asfaltado Avenida 

Cañada del Rosal

Ya que de trata de una via muy transitada y utilizada para hacer deporte y dado que se encuentra en un estado 

deplorable, propondria el asfaltado de la misma. De esta forma, el acceso a la Fuente del Gallo desde la explanada 

del piojito sería más comodo y seguro.

Campo

184
Asfaltado carril los 

panzitas

Llevamos años reclamando el asfaltado de este carril, se pone impracticable con las lluvias, es el único en toda esa 

zona que no tiene asfalto.
Campo

192
adesentamiento del 

carril  pista de avila

por el continuo uso de este carril para ir a la playa o rutas andando, en bicicletas,  hacia los pinares se encuentra en 

unas malas condiciones ,pedimos adesentarlo 
Campo

196

arreglo y asfaltado de 

un tramo del carril de 

los fuguillas

arreglo y asfaltado de un tramo del  carril de los fugillas Campo

235
asfaltar carril de 

pilahitos

asfaltar carril de pilahitos. este carril tiene transito y vive muchas vecinos, se propone asfaltar el carril hasta la altura 

del carril del restaurante cabo roche.  
Campo

236
asfaltar carril de 

panzita

se propone asfaltar el carril de panzita, este carril viven muchos vecinos y sobre todo personas mayores, para los 

cuales tienen que entrar ambulancias para su asistencia. 
Campo

Nº Título Contenido Delegación

Propuestas Urbanismo 2021



26

TABLERO DE AJEDREZ 

GRANDE EN EL PASEO 

MARITIMO

La idea es crear un lugar en el paseo maritimo donde colocar varios tableros de ajedrez con piezas grandes como 

tiene el ayuntamiento de Estepona. Es un atractivo a todo aquel que vicita Estepona. Las piezas cuestan 600 euros 

aproximadamente. En el suelo habría que poner 64 lozas grandes (32 blancas y negeras) y en los laterales 8 

dígitos(del 1 al 8 para las filas) y 8 letras (desde la "a" hasta la "h" para las columnas).



PRESUPUESTO: 30000 € (DESCONOZCO CUANTO CUESTA UN PROYECTO DE ARQUITECTURA)

Urbanismo

31
Asfaltado Avenida 

Fuente del Gallo

A pesar de tratarse de una vía cada vez más transitada para pasear o hacer deporte, se encuentra en un estado 

deplorable, lleno de boquetes y grandes piedras. Por ello, propongo que se asfalte para que sea una forma de acceso 

cómoda a la Fente del Gallo desde la explanada del piojito.

Urbanismo

35 Escalada en Conil

Propongo complementar el pabellón polideportivo de Conil con una nueva opción deportiva (tan de moda en estos 

momentos, sobre todo después de la medalla de oro en estos juegos olímpicos) como es la escalada. Conil sólo 

cuenta con un mogote en la Casa de la Juventud, el cual está en un pésimo estado, le faltan presillas y las que tiene 

las tiene flojas (un peligro vamos)



La propuesta es utilizar una de las paredes del mismo pabellón y convertirla en una pared de escalada, con distintas 

vías para distintos niveles, desde iniciación a más experimentados, dando así más opciones deportivas tanto para 

nuevas generaciones como para las actuales.



No propongo medidas ni lugar exacto porque eso dependerá de las opciones que se tenga. Pero al menos tiene que 

ser una pared con 3 vías (iniciación, intermedia y avanzada) y dependiendo del lugar que se elija se le daría la altura 

máxima posible

Urbanismo

38

Parque infantil de 

integración y 

estimulación temprana

Creación de un parque adaptado a niños con diversidad funcional que promueva la estimulación temprana desde un 

punto de vista sensorial y fisioterapeuta donde puedan jugar a la vez que desarrollen su psicomotricidad fina y 

gruesa en un entorno seguro a la vez que estimulante para los sentidos. Podría incluir áreas de gateo a través de 

túneles, zonas de escalada, zonas de obstáculos para trabajar el equilibrio, zona de juegos sensoriales, toboganes y 

columpios adaptados, zonas de areneros con diferentes opciones de juego (grúas mecánicas, castillos , …), zonas de 

trampolines a nivel de suelo, etc.

Urbanismo



39
Por una entrada digna 

en nuestro Municipio

EXPONGO : Que junto a mi domicilio en la calle Peñita y exactamente en la Zona delimitada por este Ayuntamiento 

como ‘’Zona Conil Sur ‘’, existe una dejadez incomparable con el resto del Municipio . Concretamente la parte 

trasera que bordea el edificio ubicado en la calle peñita está delimitado por una valla metálica muy deteriorada que 

supone un peligro para los vecinos que convivimos allí por el posible derrumbamiento como consecuencia de una 

caída de algún vehículo mal estacionado, así como una estética poco adecuada debido a la maleza que rodea esta 

superficie. 



Por otro lado también es necesario por parte de este Ayuntamiento la mejora de la vía pública, concretamente en la 

zona  del taller denominado ‘’Carretero’’ , donde el alquitranado está en malas condiciones y además existen unos 

bombos de basura que no tienen delimitado una ubicación concreta ya que se mezclan con los coches estacionados 

alrededor de ellos. Es importante resaltar que se trata de unas de las entradas principales del Municipio que incluso 

conecta con otros pueblos vecinos por sus rotondas, y la estética de esta zona del Municipio no es la más adecuada 

tanto para el turismo que Conil recibe cada año , como para los vecinos que aquí convivimos durante todo el año.



Se adjunta al final de este documento las fotografías que acreditan el estado de lo anteriormente descrito.

Urbanismo

40
Por una entrada digna 

en nuestro Municipio

EXPONGO : Que junto a mi domicilio en la calle Peñita y exactamente en la Zona delimitada por este Ayuntamiento 

como ‘’Zona Conil Sur ‘’, existe una dejadez incomparable con el resto del Municipio . Concretamente la parte 

trasera que bordea el edificio ubicado en la calle peñita está delimitado por una valla metálica muy deteriorada que 

supone un peligro para los vecinos que convivimos allí por el posible derrumbamiento como consecuencia de una 

caída de algún vehículo mal estacionado, así como una estética poco adecuada debido a la maleza que rodea esta 

superficie. 



Por otro lado también es necesario por parte de este Ayuntamiento la mejora de la vía pública, concretamente en la 

zona  del taller denominado ‘’Carretero’’ , donde el alquitranado está en malas condiciones y además existen unos 

bombos de basura que no tienen delimitado una ubicación concreta ya que se mezclan con los coches estacionados 

alrededor de ellos. Es importante resaltar que se trata de unas de las entradas principales del Municipio que incluso 

conecta con otros pueblos vecinos por sus rotondas, y la estética de esta zona del Municipio no es la más adecuada 

tanto para el turismo que Conil recibe cada año , como para los vecinos que aquí convivimos durante todo el año.



Se adjunta al final de este documento las fotografías que acreditan el estado de lo anteriormente descrito.

Urbanismo



41
Por una entrada digna 

en nuestro Municipio

EXPONGO : Que junto a mi domicilio en la calle Peñita y exactamente en la Zona delimitada por este Ayuntamiento 

como ‘’Zona Conil Sur ‘’, existe una dejadez incomparable con el resto del Municipio . Concretamente la parte 

trasera que bordea el edificio ubicado en la calle peñita está delimitado por una valla metálica muy deteriorada que 

supone un peligro para los vecinos que convivimos allí por el posible derrumbamiento como consecuencia de una 

caída de algún vehículo mal estacionado, así como una estética poco adecuada debido a la maleza que rodea esta 

superficie. 



Por otro lado también es necesario por parte de este Ayuntamiento la mejora de la vía pública, concretamente en la 

zona  del taller denominado ‘’Carretero’’ , donde el alquitranado está en malas condiciones y además existen unos 

bombos de basura que no tienen delimitado una ubicación concreta ya que se mezclan con los coches estacionados 

alrededor de ellos. Es importante resaltar que se trata de unas de las entradas principales del Municipio que incluso 

conecta con otros pueblos vecinos por sus rotondas, y la estética de esta zona del Municipio no es la más adecuada 

tanto para el turismo que Conil recibe cada año , como para los vecinos que aquí convivimos durante todo el año.



Se adjunta al final de este documento las fotografías que acreditan el estado de lo anteriormente descrito. 



Urbanismo

52

Reforma en la escuela 

rural "Majadales de 

Roche"

El aumento de la población en el campo de Conil provoca que cada año aumente el número de alumnos y alumnas 

de las escuelas rurales. Esta escuelita, situada en el carril "Majadales de Roche" acoge este curso 2021 - 2022 a 19 

niños y niñas de entre 3 y 5 años, en un espacio muy reducido.

Por eso proponemos ampliar el espacio destinado al alumnado:

- Eliminando los dos cuartos de baño interiores.

- Transformando el antiguo almacén en: un pequeño almacén de productos de limpieza, y dos pequeños cuartos de 

baño.

Urbanismo

53

Circuito biosaludable 

infantil junto al 

existente en la 

explanada del piojito

La propuesta es instalar un parque biosaludable infantil junto a la explanada del piojito, donde los niños de más de 4 

años puedan seguir disfrutando de este entorno que actualmente se esta creando y en el que el actual parque se 

queda pequeño para ellos. La idea no es instalar un tobogan mas grande sino una estructura que fomente la 

imaginación y la actividad física. 



Yo propongo una "Pirámide Tridimensional" donde los pequeños se desenvuelve escalando, atravesando cuerdas, 

etc.

Urbanismo



54

Renovación de los 

modulos existentes en 

el Actual SKATEPARK

Existe en Conil un pequeño Skate park , el cuál se ha quedado muy antiguo y en el que los modulo existentes no son 

compatibles con el nivel básico o medio que tiene la gran mayoría de los que lo practica . En la actualidad puedes ir 

cualquier dia al Skatepark y muy pocas personas hacen un uso exclusivo de los m´dulos existentes , sino que la gente 

los usa a modo de módulos de diversion para los niños subirse corriendo y bajar , pero no para la real finalidad que 

se instalo . El resultado de que no se éste usando correctamente en que los módulos no son adecuados para la 

practica del skate o sus variantes . 

La propuesta es la renovación de una gran parte de módulos por otros que realmente se puedan usar para la 

practica real del deporte y no tener un skatepark que no se destina para el uso que se le concedió así como el 

espacio que se le ha brindado . 

La propuesta consiste en quitar los módulos existentes y sustituirlos por otros modernos y acordes al deporte , ya 

que se instalaron módulos muy profesionales y peligrosos para la practica del deporte , no guardando las distancias 

entre ellos para su buen uso , así como que las pendientes no son las correctas . 



El presupuesto no sobrepasa los 5000€ y estariamos renovando los modulos antiguos . Esto sería muy bueno para 

toda la gente joven que está ya ligada a los deportes de deslizamiento que aunque no se piense el skate ha sido 

Olímpico y cada diá mas niños de municipio lo practican .

Urbanismo

63
Parque multiaventuras 

y tirolinas

Creación de un parque para niños en edad Junior ya que los actuales se les quedan pequeños. Dispondrá de tirolinas, 

juegos de cuerdas, escaladas y trepadoras. Un tipo de parque adaptado para esas edades que no sabes dónde 

llevarlos, una zona de ocio al aire libre y apta tanto para niños como para padres. Una zona ideal puede ser la 

explanada del piojito junto al parque actual ya que la zona es ajardinada y encajaría perfectamente con el proyecto 

propuesto.

Urbanismo

66
Rocódromo en el 

polideportivo

Actualmente lo más parecido a un rocódromo que tenemos en el pueblo es el monolito de la Casa de la Juventud, 

que da muy poco juego para quienes aman la escalada. Sin embargo creo que en el polideportivo habría espacio más 

que suficiente para instalar una pared con presas, al menos para formar un boulder, donde la gente joven pueda 

practicar la escalada. Sólo habría que instalar las presas en una pared libre y colocar unas colchonetas en el suelo.

Es un deporte muy completo para niños y adultos, y creo con una infraestructura deportiva así conseguiríamos 

acercar a los niños y niñas a otros tipos de deportes más allá del fútbol.

Urbanismo

75 Parque canino

Propongo la creación de un parque canino, debidamente cercado similar a los que podemos encontrar en cualquier 

otra población, donde los perros tengan un espacio para correr, jugar y sociabilizar entre ellos sin poner en riesgo la 

integridad de ellos mismos y las personas. Este parque dispondría de túneles, aros, superficies para equilibrio.... Algo 

similar a las fotografías adjuntas. 

Urbanismo



80

Energía solar en 

dependencias 

municipales

instalación paulatina de paneles solares fotovoltaicos en las instalaciones municipales con el

doble objetivo de:

• ahorro económico en gastos de energía

• colaboración en la disminución de producción de gases de efecto invernadero

se podría empezar por el centro cultural de la chanca.

podría, e incluso debería ser una inversión importante desde el punto de vista de lucha contra el cambio climático. 

ver el siguiente ejemplo:

https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht

Urbanismo

106

Techado zona de patio 

del C.E.I.P.  Francisco 

Fernández Pozar

Necesidad de zona techada de parte del patio-recreo del centro. Es una obra necesaria, pues el centro no dispone de 

gimnasio, ni de sala de usos múltiples que pueda acoger al alumnado de educación física. No se puede recurrir al 

patio del centro por estar totalmente descubierto, por los cual se esta siempre avocado a que únicamente se puede 

realizar la actividad de educación física cuanto la situación meteorológica lo permite.  

Urbanismo

107
Parque infantil en el 

mercado de abastos

Creo que es necesario que los niños de nuestro pueblo cuenten con un parque infantil grande y con diversas 

atracciones para su desarrollo. Encima del mercado de abastos hay una gran plaza en la que se podría ubicar dicho 

parque, puesto que está en el centro del pueblo y en desuso. Me da mucha pena que tengamos esa plaza cerrada y 

los peques de nuestro pueblo con un parque tan pequeño.

Urbanismo

123 Deporte Carriles bicicleta desde Viveros Reyes hasta el Pueblo. Urbanismo

148 Parque para perros
Un parque para nuestras mascotas, para que pueda entrenar y adiestrar jugando. 

Tenemos muchos parques pero ninguno apto y adaptado para ellos. 
Urbanismo

149 Parque para perros

Propongo la habilitación de un espacio público destinado a que nuestros perros cubran determinadas necesidades 

como socializar, realizar ejercicio, pasear sin correa… todo ello en unas buenas condiciones de salubridad y 

seguridad.

Urbanismo

167

Aumento de 

Aparcamiento Poligono 

La Zorrera

Hago esta propuesta en nombre de la Entidad de Conservación del Polígono La Zorrera, como su presidente. Desde 

la entidad estamos bastante preocupados por la falta de aparcamiento existente en varias zonas de nuestro parque 

ya que algunas de nuestras calles son verdaderas arterias comerciales que necesitan de la posibilidad de 

aparcamiento rápido y cercano a los negocios para que no se frene el crecimiento de los mismos. 

La idea que planteamos es la sustitución de la zona de aparcamiento en línea existente entre la Avenida de los 

Agricultores y la N-340 por una zona de aparcamiento en batería. Planteamos reconfigurar los metros necesarios de 

la zona verde existente por un espacio de "Adocesped" que, además de dar utilidad a la misma y aumentar las plazas 

con una inversión muy contenida, podrá darnos la posibilidad de aumentar la zona verde existente y de embellecer 

el aparcamiento posibilitando la integración de la arboleda existente y su aumento para que nos aporte zonas de 

sombra natural a las plazas.

Urbanismo

168
Arreglo de la Calle San 

Juan de la Cruz

Dicha calle se encuentra en muy malas condiciones y sería necesario su asfaltado. Es un tramo muy transitado y una 

vía principal de todos los niños que van para el instituto La Atalaya y el Colegio Francisco Fernández Pózar.
Urbanismo

https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2020/11/27/manzanal-primer-generadorenergia-solar-25648780.ht


169
Eliminación de barreras 

arquitectónicas

Eliminación de barreras arquitectónicas en una zona tan transitada como es la de la Calle Chiclana hasta la piscina 

municipal; y de la calle Chiclana hasta la Policía Local.
Urbanismo

171

Colegio Público Los 

Bateles: arreglo suelo 

parque infantil.

Sustitución del suelo del parque infantil del CEIP Los Bateles, ya que se encuentra muy deteriorado y en mal estado 

con el riesgo que conlleva eso a todos nuestros alumnos.
Urbanismo

173

Al trabajo en bicicleta: 

Conil-Polígono La 

Zorrera

Creación de un carril bici en el tramo desde Conil hacia el Polígno la Zorrera, para así conectar con el tramo 

existente.
Urbanismo

174
Escenario Parque 

Atalaya

Con la gran aceptación que han tenido las actuaciones en el Parque la Atalaya, es necesario la instalación de un 

escenario fijo con luz y de unas dimensiones apropiadas para albergar actuaciones de gran grupo como bandas de 

música. Dicho escenario estaría ubicado en el centro del parque.

Urbanismo

175

Regularización del 

suelo de las escuelas 

rurales.

La situación irregular del suelo de las escuelas rurales de Conil impide al centro la licitación de obras de ampliación, 

reforma, o la realización de instalaciones en los patios de las escuelas.

Por otra parte, sólo hay planos de uno de los siete edificios de las escuelitas del campo, lo que impide al centro 

elaborar el "Plan de Autoprotección", documento obligatorio y necesario en todos los colegios, donde se recoge el 

plano de cada edificio, con las salidas y elementos de protección contra incendios, y otras medidas de seguridad.

Por ello, proponemos regularizar esta situación mediante la tramitación de un "Proyecto de Actuación", que permita 

una normalización del suelo de las escuelas, incluyendo los planos actuales de los edificios y las propuestas de 

ampliación, si las hubiera.

Urbanismo

177

carril bici : porque los 

niños también tenemos 

ilusión !

hola  soy ciro tengo 11 años , vivo con mi padre en el carril del mudito atrás de casa de postas



mi sueño es moverme por conil, ir a futbol, a ver a mis amigos en bicicleta sin pasar miedo o peligro 



mi madre me dijo que como conil es de izquierdas y de avanzada , que ya hay buses eléctricos , que hay cultura y 

casas sociales … en fin que  quizás pueda lograrlo y tengo la Ilusión de un conil lleno de carriles bici



donde  niños y vecinos puedan moverse todo el tiempo en bici convirtiendo la ciudad en moderna y más ecológica !!

Urbanismo



178

carril bici : porque los 

niños también tenemos 

ilusión !

hola  soy ciro tengo 11 años , vivo con mi padre en el carril del mudito atrás de casa de postas



mi sueño es moverme por conil, ir a futbol, a ver a mis amigos en bicicleta sin pasar miedo o peligro 



mi madre me dijo que como conil es de izquierdas y de avanzada , que ya hay buses eléctricos , que hay cultura y 

casas sociales … en fin que  quizás pueda lograrlo y tengo la Ilusión de un conil lleno de carriles bici



donde  niños y vecinos puedan moverse todo el tiempo en bici convirtiendo la ciudad en moderna y más ecológica !!

Urbanismo

182
Acera en la calle Santa 

Rita

Mi propuesta es que se haga acera a continuación de la puerta de salida del CEIP Francisco Fernández Pózar de la 

calle Santa Rita entre el colegio y el campo y hogar, dado que en la zona de descampado no existe y necesariamente 

las personas deben de cruzar la calle para salir del colegio, cuando existe un descampado que se utiliza como zona 

de aparcamiento. Esta falta de acerado incita a las aglomeraciones en la salida y no permite fluidez de paso.

Urbanismo

187

parque infantil y 

parque biosaludable en 

la aavv parcelas de 

roche

dotar de un parque infantil y parque biosaludable en la aavv. nuestros hijos y mayores  os lo agredeceran
Urbanismo

194

Parque infantil 

adaptado en la 

asociación ahinco en 

las parcelas de Roche

Dotar de un parque infantil adaptado para niños con diversidad funcional la asociación ahinco, en las instalaciones 

situadas en la carretera de las parcelas, donde próximamente se inaugurará un bar restaurante que creará puestos 

de trabajo para personas con discapacidad.

Urbanismo

212

Colocación de letras 

gigantes en paseo 

marítimo con el 

nombre de "Conil"

En muchas ciudades se han colocado el nombre de la ciudad en letras gigantes y es un punto para fotografiarse muy 

popular en todas ellas.

Quedaría muy bien y sería otro icono en nuestra popular población.

Urbanismo

213
Arreglo del pinar de la 

Av bajada del Chorrillo

mi propuesta consta del arreglo del pinar que hay en la bajada del chorrillo y conectarlo con la zona de la Atalaya y 

del parque de la atalaya además de poder servir de circuito de running y lugar de esparcimiento colocando algunas 

mesas y bancos.

Urbanismo

225

CREAR UN LOGOTIPO 

DE GRANDES 

DIMENSIONES CON LAS 

LETRAS  DE CONIL EN EL  

PASEO MARITIMO

En muchos pueblos y ciudades, han creado iconos con las letras de esa ciudad, llegando a convertirse en puntos 

turísticos y emblemas de dichos lugares. Además de poder convertirse en una herramienta de promoción de Conil, 

en muchos lugares llegan a convertirse en la postal mas buscada.

Urbanismo



237

juegos infantiles en la 

aa.vv. carretera puerto 

pesquero

se propone que en la sede de la aa.vv. carretera del puerto pesquero se ponga un pequeño parque infantil con al 

menos tres juegos infantiles. con su correspondiente acondicionamiento, ya que en la actualidad vienen los niños 

con sus padres a la sede y no tienen donde poder jugar. 

Urbanismo

Nº Título Contenido Delegación

3

Señalización de viarios 

del diseminado para los 

servicios de emergencia

Señalización mediante placas numéricas del recorrido de viarios del diseminado para facilitar a los servicios de 

emergencia, bomberos, servicios sanitarios, mensajería, etc la localización de las personas que viven en el campo.



Implementar las actuaciones de la Del de Campo o urbanismo de este Ayto. en los viarios del diseminado de su 

competencia con la implantación de hitos, balizas o placas numéricas señalizando ciertos ptos métricos de la vía para 

facilitar la localización de una vivienda/lugar por los servicios de emergencias, etc.



Se trataría de adoptar un sistema eficaz para señalizar en función de la densidad de población u otras necesidades 

de interés común las vías del diseminado competencias del Ayto. y donde se puedan realizar actuaciones de la Del 

de Campo, Urb u otra delegación implicada en los presupuestos participativos.

Por ejemplo:

- En zonas de escasa densidad de población se podrían colocar hitos en los márgenes señalizando los ptos 

kilométricos de la vía cada 500 metros.

- En zonas medianamente pobladas se pueden usar balizas cada 100 metros de vía.

- En zonas de alta densidad de población placas en las fachadas o postes cada 25 metros de vía.



Este sistema dotaría de referencias el viario del diseminado siendo muy fácil la localización de cualquier lugar en 

concreto ante una emergencia sanitaria, incendio, requerimiento de presencia policial, reparto de correo o 

paquetería, etc.



Se adjunta una propuesta fotográfica.

Otra delegación

7
Taller "Lenguaje no 

sexista"

El lenguaje igualitario es un elemento que ha de utilizarse en cualquier contexto y que se recoge en los mandatos 

normativos. En este taller se identificaran expresiones discriminatorias y alternativas posibles con una metodología 

práctica que incluirán un gran elenco de actividades donde se aborde la utilización del lenguaje no sexista (oral o 

escrita).



Duración: 10 horas

Inversión: 400 €

Este taller será impartido por personal especializado y con experiencia en este ámbito.

Otra delegación

Propuestas que no competen al Presupuesto Participativo



8

Taller "incluir la 

igualdad en el ámbito 

turísitico"

El ámbito turístico no está exenta de discriminaciones y es de obligado cumplimiento el adoptar políticas igualitarias 

en Administraciones y empresas de este sector. Es por ello que se hace imprescindible la capacitación en igualdad de 

género, más en una localidad donde el turismo está tan presente.



Contenido propuesto:

- Aproximaciones conceptuales

- El papel y las posibilidades de las Administraciones

- ¿Qué hacer para incorporar la igualdad en las empresas de turismo?

- Recursos de interés.

- Actividades prácticas.



Estará impartido por personal especializado y con experiencia en formaciones en la materia.

Duración: 10 horas.



Inversión: 500 €

Otra delegación

9
Taller "Igualdad en la 

familia"

¿Quieres enseñarle igualdad a tu hijo/a pero no sabes por donde empezar? No te preocupes porque te daremos 

todas pautas necesarias en este taller toda puede acudir toda la familia. Hablaremos de juegos, juguetes, cuentos, 

tareas domésticas y formas de relacionarnos, entre otras cosas.



Duración: 12 horas



Inversión: 800 €

Otra delegación

10

Lenguaje no sexista en 

páginas web y redes 

sociales

El lenguaje igualitario es un elemento que ha de utilizarse en cualquier contexto y que se recoge en los mandatos 

normativos. En este taller se identificaran expresiones discriminatorias y alternativas posibles con una metodología 

práctica que incluirán un gran elenco de actividades donde se aborde la utilización del lenguaje no sexista 

centrándonos en las páginas web y las redes sociales.



DURACIÓN: 10 HORAS



INVERSIÓN: 450 €

Otra delegación

11

Taller de diseño de 

protocolos de acoso 

sexual y por razón de 

sexo para empresas y 

asociaciones

Los protocolos para la prevención y el tratamiento del acoso sexual y por razón de sexo, es una herramienta que 

contempla la normativa y que no debe faltar en ninguna organización. Este taller está pensado par capacitar al 

personal de empresas y asociaciones para crearlos e implantarlo en sus entidades. Impartido por personal 

especializado en igualdad en la empresa.



DURACIÓN: 6 HORAS



INVERSIÓN: 400 €

Otra delegación



27

FERIA DE LA SALUD  Y 

EL BIENESTAR EN 

CONIL" SOMOS LO QUE 

COMEMOS,HACEMOS Y 

SENTIMOS"

La feria de la salud  Somos lo que comemos, hacemos y sentimos,

Una feria que  pretende realizar durante un fin de semana una feria de la salud, con actividades destinadas a toda la 

población.

Conseguir unos buenos hábitos saludables es esencial para  tener una vida con más calidad  y más saludable

se establece unos stand para que las empresas  participantes puedan exponer su oferta.

propuesta de programación:

- Viernes.

la alimentación saludable y sana " Somos lo que comemos"

- Mercadillo de productos ecologicos

- Presentación y catas ( degustaciones, talleres,conferencias ect)

-sábado

El deporte  " Somos lo que hacemos "

 - Puesta en marcha de diferentes actividades deportivas ( ejemplo: carreras, gymnasia de mantenimiento,deportes 

activos ect)

 - Presentación de la oferta de empresas deportivas y de turismo activo de Conil.

El bienestar " Somos lo que sentimos"

-Puesta en marcha de diferentes actividades de relajación y bienestar. ( yoga, thaichi,pilates.masajes .ect..)

-Presentación de la oferta de empresas dedicadas al sector del biensnestar.

Otra delegación

28

JORNADAS DEL 

PATRIMONIO Y LA 

HISTORIA DE CONIL

Celebrar unas jornadas sobre el patrimonio y la historia de Conil , contando con historiadores y expertos para dar a 

conocer los elementos más impotantes dentro de nuestro municipio.

mesas redondas sobre:

- El arte sacro de Conil

- Monumentos de  Conil

- Medidas de protección del patrimonio artistico de Conil.

- patrimonio pesquero y agricola.

- catalogo arqueologico  en los fondos del mar de Conil.

ect.  

Otra delegación

44
RESTITUCIÓN SEÑAL 

TRÁFICO

Propongo que en el carril de la Pinaleta Boquilla se vuelva a colocar la señal de tráfico que prohibía circular a 

vehículos de más de 7.5 toneladas de peso y que estuvo muchos  años ubicada en la esquina del ambulatorio, frente 

a la entrada de la iglesia. De este modo se impediría la circulación por este carril tan estrecho, a camiones enormes  

que suponen un gran riesgo de accidente, especialmente cuando se cruzan con vehículos de grandes dimensiones.  

Aunque se le llame carril, todos sabemos que desde que se asfaltó, hace ya más de 20 años, supone una vía 

alternativa de acceso a Conil que soporta un enorme tráfico de toda clase de vehículos. Es entendible que el 

transporte escolar quede fuera de la prohibición, como así se hizo durante muchos años.  las coordenadas gps donde 

siempre estuvo colocada la señal son: 36.33177832169411, -6.090985646992978

Otra delegación



48

LIMPIEZA Y 

MARCOLADO DE LOS 

PINARES DE ROCHE

Un año más volvemos a pedir que se actúe en los pinares de Roche, nosotros no entendemos de competencias, lo 

que nos gustaría algun día es ver nuestros pinares en condiciones y nos estar siempre esperando lo peor, (el fuego), 

que ya vivimos hace algunos años y no aprendimos nada. Volvemos a escribir con nuestra "desidia" la cronica de un 

incendio anunciado.

Entendemos por pinar todo lo que tiene pinos, porque tambien existen zonas de pinar privadas que es vergonzoso 

ver su estado. ¿es dificil exigir a los propietarios que mantengan en condiciones las parcelas con pinos?, porque un 

fuego en esta parcelas afectaría directamente a todo el pinar.

Otra delegación

50

LIMPIEZA DE LOS 

ARROYOS Y DEL RIO 

ROCHE

Llega el invierno, al igual que los pinares, los diferente arroyos estan en su mayoría llenos de forraje, cañaverales etc, 

no estaría de más establecer un plan para ir limpiando los cauces, y así evitar desgracias en caso de una temporada 

lluviosa.

Otra delegación

51
puntos de recarga para 

vehículos eléctricos,

Dado el auge de este tipo de movilidad, sugiero la instalación de varios puntos de recarga en diferentes ubicaciones 

en conil, para dar servicio y atraer a un turismo con un poder adquisitivo medio-alto a la ciudad, Me ofrezco ademas 

para asesorar al ayuntamiento sobre tema. La instalación de estos puntos si se hacen con empresas que estan 

invirtiendo actualmente  en montar este tipo de infraestructuras, asumiendo instalación, electricidad y 

mantenimiento, solo piden una ubicación para colocarlos. pueden contactar en el e-mail con el que me he 

registrado.

Otra delegación

55

Consigna en playas 

para objetos 

personales como 

mejora ambiental de 

un uso más sostenible 

de playas.

La instalación en las playas más cercanas a los núcleos de población de la localidad de taquillas o consignas con 

espacio suficiente para dejar efectos personales y enseres de playa (  Por ej: una sombrilla, toallas, un equipamiento 

básico para disfrutar de un día de playa, etc). Estas pequeña infraestructura contribuiría a mejorar la calidad 

ambiental y la sostenibilidad del entorno. Se reduciría la necesidad de usar vehículos para disfrutar de un día de 

playa en familia, fomentaría el uso del transporte urbano o del acceso a pie a la playa. ( Calidad ambiental y 

movilidad sostenible) Evitaría el fenómeno del coche playa ( Calidad paisajística y liberación /  dinamismo de plazas 

de parking existentes). Reduciría/ agilizaría el tráfico en las inmediaciones de las playas para las operaciones de 

carga/descarga de estos enseres.    

Otra delegación

58 BADENES Y SEÑALES

Propongo que en el puentecito situado  donde el carril del Sheriff se une con el carril de la Pinaleta Boquilla se 

pongan badenes que obliguen a disminuir la velocidad, así como señales de curva peligrosa en ambos sentidos de la 

circulación, pues, desde que se asfaltó el carril de la Pinaleta Boquilla, son muchos , demasiados, los accidentes 

ocurridos en ese puente, alguno de ellos con resultado  mortal.

Otra delegación

70

Arreglo de pavimento y 

prohibicion de 

aparcamiento del 

callejon de la cuna

Hola mi propuesta es el arreglo de pavimento y una señal de prohibicion de aparcar y de circular vehiculos a motor 

en el callejon de la cuna .

Por ese callejon pasan motos a roda velocidad siendo una calle peatonal gracias

Otra delegación

71

Taller de Creactividad 

(expresión, 

cohesión,convivencia)

Este taller iría dirigido a todos l@s vecin@s interesad@s ( especialmente a las personas que cuidan a enfermos 

crónicos :Alzheimer, Parkinson , Cáncer ...) En el se pretende crear grupo , para conocerse , liberarse y sobre todo 

poder expresarse con la posibilidad de que cuando esté maduro, Poder Cocrear.  Me llamo Antonio Genuario Pascual 

, soy Terapeuta ocupacional , Psicomotricista y Terapeuta Psicoexpresivo viviendo en Conil y con ganas de encontrar 

gente con ganas de desarrollarse y pasarlo muy  bien .mi teléfono es 616239226

Otra delegación



73 mejora en calle laguna

Se trata de la plantación de arboles en calle laguna desde la esquina de c/Federico García Lorca, hasta esquina 

c/Arcos de la Fra., ya que la calle laguna tiene suficiente anchura para ello sin mermar aparcamientos ni acerado. Al 

ser una calle muy transitada por conileños y visitantes mejoraría bastante estética y medioambientalmente.

Otra delegación

74
Escuela de Fotografía, 

Vídeo y Drone

Una escuela donde podremos impartir a lo largo del año cursos sobre Fotografia, vídeo y drones.



Serían módulos independientes por materia a la que los usuarios que estén interesados pueden apuntarse y recibir 

esa formación.



Contará con parte práctica y teórica de todas las materias y profesores con experiencia demostrada.

Otra delegación

81

EMPRESA 

COMERCIALIZADORA 

CONIL ENERGÍA

creación de una empresa comercializadora de energía eléctrica, de capital íntegramente público, dependiendo del 

ayuntamiento*, con voluntad de servicio a los vecinos y sensible con las personas y el territorio.

la comercializadora conil energía comercializaría energía eléctrica proveniente de fuentes renovables

la comercializadora conil energía tendría como objetivo principal ofrecer un servicio eléctrico sostenible y de calidad 

y de proximidad a los vecinos. 

con el objetivo de dar cobertura a las unidades familiares en situación de riesgo de vulnerabilidad económica, en 

coordinación con la concejalía de servicios sociales del ayuntamiento se podría poner en marcha un proyecto social 

para:

garantizar los suministro eléctrico a las familias que tienen dificultades para hacer frente a los diferentes recibos del 

consumo eléctrico.

facilitar la integración sociales y desarrollo laboral y de relación personal de los miembros de las unidades familiares, 

en situación de vulnerabilidad económica.

obtener una sociedad, industria y comercio energéticamente sostenible, impulsando programas y campañas de 

sensibilización y de información.

*tambíen podría ser una sección de rosam

Otra delegación

90 Diversión para jóvenes Poner un McDonalds o un parque acuático en Conil. Otra delegación
92 Diversión para jóvenes Poner en Conil un cine, un McDonalds y un parque acuático. Otra delegación
94 Comercios Poner un Decathlon y un Carrefour en Conil. Otra delegación
96 Un cine Un cine como el de Bahía Sur en Conil Otra delegación

103 Muro de gente famosa
Mi propuesta es poner un muro de color azul decorado en una pared del instituto de Roche con gente que haya 

influido en la literatura.
Otra delegación

111
Biblioteca en El 

Colorado.

Se solicita, en la zona de El Colorado,  un espacio para poder ser  utilizado como Biblioteca y donde poder realizar  

las actividades que se desarrollan en una Biblioteca, usándola como Sala de Estudios,  inicio a la lectura, etc.
Otra delegación



120
Verbena orgullosa 

Casco Antiguo.

Verbena orgullosa LGTBI- Casco Antiguo.

Celebración en calle Herrería, frente a la sede de la Asociación La Janda.

Debe incluir: ornamentación y decoración de calle Herrería y calles colindantes, escenario, equipo de sonido, luces, 

dietas de artistas invitados, cartelería y baños públicos.

Otra delegación

138
Limpieza de arroyo y 

alcantarilla
Propuesta para limpiar todos los arroyos y cauces pluviales de maleza y tierra. Otra delegación

157 Museo de Harry Potter
Un museo con los personajes de Harry Potter de cerámica y una tienda de regalos con objetos significativos en la 

saga.
Otra delegación

158 Harry Potter
Me gustaria que en Conil se hiciera un museo o exposiciones o Parques tematicos de sagas, peliculas, series,etc. Y 

me gustaria que fuera exclusivamente de harry potter 
Otra delegación

172
Rincón de la música 

para niños.

Llevar a cabo un rincón musical al aire libre en el CEIP Los Bateles para que puedan experimentar con el sonido 

todos los niños y niñas, adaptado al ambiente exterior de los peques y fomentando el uso de materiales reciclados 

(Delegación de Medio Ambiente).

Otra delegación

186
Outlet fin de 

temporada

Mi propuesta trata de ayudar también a los comercios de ropa, complementos y otros en este caso a liquidar los 

restos de temporada. Un outlet que dure por ejemplo un fin de semana al final de la temporada (final de Octubre?)  

y en el que las tiendas saquen sus prendas y artículos a liquidar con ofertas y promociones. Se promociona y ayuda 

también al pequeño comercio de nuestro pueblo a la vez que se ofrece otra cosa diferente al turista y a los 

ciudadanos. Apostando por el comercio local y su gran variedad que tenemos en Conil. Y solo creo que se necesitaría 

presupuesto promocionarlo porque lo demás se hace cargo cada tienda. En otro lugares se hace y funciona muy bien 

y ayuda mucho al comercio a la vez que atrae a mucha gente de otros lugares, también cercanos. 

Otra delegación

201
Taller de patrona de 

embarcaciones
Taller de patrona de embarcaciones para mujeres desde 35 años Otra delegación

203 Taller de coctelería Taller de coctelería para personas a partir de 35 años Otra delegación

207

Implantación de rx en 

centro de salud la 

atalaya

Es necesario que se incluya en el centro de salud la atalaya el servicio de radiografía ya que hay que desplazarse a las 

afueras y no todo el mundo dispone de automóvil además para una urgencia es necesario
Otra delegación

211
Vallado dunas zona 

Castilnovo

Instalación de un vallado de malla cinemática para impedir el paso de personas y mascotas dentro del sistema dunar 

de Castilnovo para la protección de este y su fauna y flora Otra delegación

214

Pantalla gigante para 

anunciar eventos e 

información 

importante

Podría colocarse una pantalla gigante en algún lugar muy concurrido del municipio para poder dar visibilidad a todos 

los eventos que se realizan y destacar la información importante. 

Serviría para dar mayor difusión de todo lo que se organiza ya que a veces no no enteramos de todo.

Otra delegación

215
Contratar un Comunity 

Manager

Se podría contratar una persona experta en redes sociales y poner el municipio de Conil y todas las actividades en un 

nivel superior de difusión profesionalizando y llegando a un mayor público para poder así dar visibilidad a la oferta 

del municipio en época tanto en época estival como no estival.

También serviría para analizar la visión del exterior y mejorar la imagen a través de los medios actuales.

Otra delegación



221

Necesidad de 

transporte público para 

universitarios

Es necesaria una mejor conexión a través de transporte público hacia el campus universitario de Cádiz, debido al 

terrible horario que existe actualmente que nos conlleva llegar tarde la totalidad de los días lectivos. El horario 

actual no respeta el propio horario estipulado en su página web, debido principalmente a la cantidad de paradas que 

tiene que hacer en pueblos más lejanos a Conil, como Barbate. Es necesario un autobús que llegue antes de las 8 de 

la mañana a Cádiz, no solo para los universitarios, si no para el resto de personas que cursan otro tipo de estudios en 

la ciudad.

Otra delegación

231
Prohibición vehículos 

en playa

Prohibición de la entrada a la playa de vehículos a motor: coches, motos... (Bajada al Puntalejo, playa del Chorrillo 

por detrás de los chiringuitos...) 
Otra delegación

2

Marquesinas cubiertas 

con asientos e 

iluminación para las 

paradas del bus 

urbano.

Colocación en las paradas del bus urbano marquesinas cubiertas para la protección de Sol, viento y lluvia, 

iluminación y bancos de espera para las personas mayores. 
Servicios

4
Adecuación de parque 

y caminos

La propuesta sería adecuar y reponer la zona de la vecindad del grullo, había luminarias y farolas las cuales se 

quitaron hace años porque estaban partidas y no se volvieron a reponer, también haría falta adecentar el parque ya 

que hay bancos de madera en mal estado y algunos ya ni están, también más papeleras y sembrar césped  y árboles 

por la zona. También haría falta poner las farolas que están en el camino detrás del Aldi nuevo, ya que tampoco 

tiene luz esa zona, arreglar la bajada del camino que va paralelo a la urbanización puerta del sol,.

Servicios

5
Adecuación de parque 

y caminos

La propuesta sería adecuar y reponer la zona de la vecindad del grullo, había luminarias y farolas las cuales se 

quitaron hace años porque estaban partidas y no se volvieron a reponer, también haría falta adecentar el parque ya 

que hay bancos de madera en mal estado y algunos ya ni están, también más papeleras y sembrar césped  y árboles 

por la zona. También haría falta poner las farolas que están en el camino detrás del Aldi nuevo, ya que tampoco 

tiene luz esa zona, arreglar la bajada del camino que va paralelo a la urbanización puerta del sol.

Servicios

6
Semáforo Calle Pascual 

Junquera

La propuesta sería colocar un semáforo a la altura de la calle Pascual Junquera, cruce con calle Reyes Católicos, y 

otro semáforo a la altura de Campo y Hogar de la calle Pascual Junquera, ya que se crean bastantes conflictos entre 

conductores, puesto que la gran mayoría desconocen la existencia del ceda el paso, por lo que, al no haber cabida 

para dos vehículos en ambos sentidos, se crean bastantes conflictos.

Servicios

14
“Paseo” de avenida de 

la música

Lo que iba a ser un paseo con sus bancos, papeleras, árboles, …por donde poder caminar con tus niñ@s está en una 

situación de abandono total.. bancos y papeleras  

oxidados y en un mal estado increíble, arbustos descuidados y mucha basura tirada por los aledaños. Mi propuesta 

sería adecentar esta zona: instalando luces, arreglando bancos y papeleras,… Además para los vecinos que vivimos 

por la zona es un quebradero de cabeza todos los días por la cantidad de arena que entra en nuestras viviendas.  

Servicios



60
MINI PUNTOS LIMPIOS 

EN EL CAMPO

Sería conveniente poner algún punto limpio en el campo y si esto no fuera viable, colocar en determinados lugares 

del campo una especie de mini-puntos limpios, que consistirían simplemente en situar juntos los 4 contenedores 

principales: papel, vidrio, envases y orgánico. En algunos sitios sólo haría falta añadir el contenedor amarillo para  

envases, pues los otros ya están.

Servicios

67
Pintura del muro del 

CEIP Tomás Iglesias

El CEIP Tomás Iglesias lleva abierto más de 10 años, y a día de hoy el muro exterior que lo rodea, continúa con un 

aspecto inacabado que da la sensación de ser una cárcel. El muro no ha sido pintado jamás, llevando un aspecto gris 

y lleno de pintadas desde el día en que lo construyeron. Mi propuesta es pintar ese muro de color blanco, acorde a 

la línea del resto del pueblo. No sólo es deprimente para las personas que viven en el barrio sino para los niños y 

niñas que acuden diariamente al centro.

Servicios

69

Adecentamiento del 

solar frente al CEIP 

Tomás Iglesias

Frente al colegio Tomás Iglesias hay un solar, en la calle Sanlúcar de Barrameda haciendo esquina con la calle 

Confederación, que se encuentra en un estado permanentemente deplorable. Todo el año está lleno de hierbas y 

matojos, además de basura de todo tipo que los turistas (y los no tan turistas) arrojan sin ningún miramiento: cascos 

de cerveza, latas, mascarillas, plásticos de toda clase... Además del mal aspecto que da a los vecinos y vecinas del 

barrio, y a los niños y niñas que acuden diariamente al colegio, la sequedad de las hierbas en dicho solar podría 

ocasionar un incendio en épocas de más calor, poniendo en riesgo al vecindario.

Solicito por tanto un adecentamiento y mantenimiento de este espacio, tal y como se hace con otros similares.

Servicios

72

mejora en acceso al 

recinto ferial manuel 

garcia legupin

Se trata de adecentar la entrada al recinto ferial manuel garcia legupin por la parte del camping eucaliptos ya que en 

ocasiones he pasado y es muy peligroso debido a la estrechez y a la densidad de trafico que allí hay. Pienso que el 

presupuesto sería bajo y se evitarían futuros accidentes. 

Servicios

76

Contenedores de 

basura y coches en las 

inmediaciones del CEIP 

Fernández Pózar

En las inmediaciones del CEIP Francisco Fernández Pózar, se encuentran ubicados en la esquina calle Trafalgar con 

calle sta Rita varios contenedores de basura que dificultan el paso y acceso al centro. Desprenden demasiado olor y 

la mayoría de los días hay restos de basura orgánica en la calle, justo están ubicados al lado del paso de peatones. Se 

han trasladado unos metros hace un par de semanas, pero sigue sin ser una buena solución resultando igual de 

insalubre y molesto.  Mi propuesta es que se soterren y prohíban el estacionamiento de vehículos encima de esa 

acera. 

Servicios

104
Semáforo avd. Cañada 

honda

Propongo semáforo en la avd. Cañada Honda para que se regularice la alta velocidad a la que circulan los coches, 

poniendo en riesgo y siendo bastante peligroso el querer cruzar dicha avenida. Servicios

122
Iluminación Carril 

Colada de la Venta.
Arreglo de farolas del Carril Colada de la Venta. Servicios

131
Limpieza y arreglo de la 

Calle Ingeniero la Cierva
Limpieza y arreglo de la Calle Ingeniero la Cierva. Servicios

137
Mejorar el parque de 

calle Benavente.
Arreglo del parque porque actualmente está muy descuidado, siendo utilizado más por perros que por niños. Servicios



159
libre circulacion 

peatonal

Siendo padre de mellizos y cuidador de persona dependiente hay varios acerados en conil que son impracticables 

peatonalmente con carros de infantiles y muchos menos por sillas de minusvalidos teniendo que invadir la calzada y 

teniendolo denunciado verbalmente varias veces al exconsejal Manuel Vicente. Error a la hora de su construccion sin 

corregir.

Farolas en camino chiclana enmedio de acerado.

Farolas en calle Mercurio enmedio de acerado.

***Acerado insuficiente de 40 cm en rosa de los vientos esquina calle barbate con  recientes aparcamientos de carga 

descarga (alimentacion paquita) Denunciado y sin posibilidad de libre circulacion peatonal para minusvalidos y 

carros infantiles. ( sin pensar que sean gemelares).

Servicios

160

Bajada playa 

puntalejos para 

personas mayores y 

dependientes

Acceso a playa puntalejos (hotel flamenco) impractible para personas mayores dependientes. Colocacion de 

Barandilla  de apoyo mientras se baja o se sube. Arreglo del firme, que es tierra subbase suelta y resbaladiza para 

personas mayores y dependientes con peligro de caidas.

Servicios

162

ALUMBRADO DE 

LANZADERAS O 

PARADAS DE AUTOBUS 

DE LA CARRETERA DE 

LAS PARCELAS Y 

ADYACENTES (CAMPO)

Proponemos que se instalen en las paradas de autobús o lanzaderas, el alumbrado, si puede ser luz solar, así 

abaratamos el coste del cableado; dicha propuesta, a parte para todos los usuarios del servicio, es en principal por la 

seguridad de los usuarios adolescentes que van al instituto o colegio, Es muy peligroso, cuando todavía no ha salido 

el sol, caminar desde sus casas hasta la parada en las carreteras de las parcelas; Es una carretera estrecha sin arcén y 

visibilidad nula por la noche. Creemos de vital importancia que se instalen dichos alumbrados. 

Ya que estamos hablando de la Carretera de las Parcelas presentamos la propuesta que se pinten las líneas de 

arcenes y centro que están totalmente borrados, si no fuese competencia del ayuntamiento, instamos a que este 

promueva las solicitudes correspondientes a la administración competente.

Servicios

170
Iluminación Calle 

Pensamiento

Iluminación de la Calle Pensamiento ya que se encuentra con muchas zonas oscuras y es muy transitada: se 

encuentra al lado de una farmacia.
Servicios

185
micropunto limpio en el 

diseminado

ubicacion de un micropunto limpio en el diseminado , formado por una cuba  para poda y otra para enseres. Creo 

que seria una propuesta interesante porque vemos muy a menudo contenedores y alrededores  echo un asco.
Servicios

190

iluminacion solar en la 

carretera de las 

parcelas de  roche

dotar de farolas fotovoltaicas en la medida de lo posible en la carretera por la peligrosidad que existe al no tener 

arcen dicha carretera y el no tener visibilidad ninguna de noche 
Servicios

191

paso de peatones en 

las paradas de 

autobuses

es necesario pasos de peatones en las paradas de autobus en carretera de el chiclanero y parcelas de roche Servicios

193

limpieza de la parcela 

de pinar que esta 

detras de la aavv 

parcelas de roche

limpieza aproximadamente de  15 pinos que se encuentran al lado de la aavv en un estado fatal, muchas ramas secas 

, partidas y otras a punto de partirse .

lleva muchos años descuidada

Servicios



195
pintado de linea de la  

carretera

pintado de linea de la carretera que estan en un estado lamentoso, ya ni se ven .hay mucha  circulacion sobre esta 

carretera y muy poca visibilidad
Servicios

209
Mejora parque 

benavente

Aquí vivimos muchas personas mayores con nietos y familias con hijos pequeños y pedimos la mejora del parque 

Benavente por el motivo de que sólo lo utiliza la gente para que sus perros hagan sus necesidades y la gente joven 

venga a hacer botellonas y fumar drogas y destrozar los muy escasos mini mini parque infantil y Asín los demás con 

niños chicos nos veamos obligados a no poder disfrutar de nuestros hijos y nietos, pedimos arreglo de todo el parque 

con las mejoras y añadir más parque para los pequeños y más presencia policial para que no destrozen nada y no 

puedan meter perros 

Servicios

224 Parques infantiles
Los niños necesitan parques en condiciones, con suelo acolchado completo, sin olivos ni acebuches que sólo crean 

suciedad y caídas de los niños. Hay que darles más limpieza y mantenimiento de columpios, toboganes....
Servicios

228

ILUMINACIÓN CON 

FAROLAS SOLARES LA 

CARRETERA DE LA 

FLORIDA

Es necesaria la iluminación de la carretera de la florida. Dicha carretera es muy transitada y además no cuenta con 

arcén, lo cual hace que vayan peatones por dicha carretera, y si se le une la falta de iluminación, puede provocarse 

algún accidente. Muchas mañanas van alumnos a coger el autobús y no hay nada de iluminación.

Servicios

229
Mejora la entrada de 

nuestro pueblo.

Embellecimiento (además de la iluminación) de la rotonda principal de la entrada a nuestro pueblo (la rotonda de La 

Vega) ya que se encuentra en muy malas condiciones, siendo una de las entradas principales a Conil. Como idea a 

proponer y fomentando la culturalidad y origen de nuestros turistas, se podría destacar en el centro las banderas de 

Conil, Andalucía y España y bordeando la rotonda con el resto de banderas de distintos países europeos (foto de 

modelo).

Servicios

234

Mejora y adecuación 

de zonas verdes para el 

disfrute familiar en 

zona pocito blanco

La idea sería crear un área de paseo y descanso con bancos, papeleras, alumbrado por la noche y árboles de manera 

que se cree un parque / alameda por el que se pueda pasear y pasar un rato en familia aprovechando que el area se 

encuentra colindante con el parque infantil.



También será necesario que se mantenga la zona en cuanto a limpieza, ya que actualmente resulta un riesgo para la 

salud el pasear con niños por la cantidad de basura y excrementos de animales que hay.

Servicios

239
Creación de pequeños y 

grandes arriates

Las flores convierten los lugares mas tristes en rincones maravillosos

Propongo la flor de la buganvilla, es muy alegre y fuerte, se da bien en nuestra zona

Lugares que propongo:

Esquina de la oficina de turismo junto al banco, Aparcamiento Calle Edison saliendo enrredaderas por la paretilla 

donde estan los murales , Puerta del mercado antiguo, Puerta del antiguo cuartelillo de la policia municipal, Entrada 

de la Chanca, Puerta del colegio Menendez pidal, puerta casa de la cultura

Puerta cai donde el mirador,

Calle san José frente carniceria Barroso, 

Hablar y exponer a las asociaciones de vecinos la necesidad de embellecer nuestro pueblo para implicar a los vecinos 

en el cuidado de macetas y arriates que esten en sus fachadas. 

Servicios



242

Colocación de 

semáforos en la 

avenida Cañada Honda

Colocación de semáforos en la avenida Cañada Honda ya que los vehículos circulan muy rápido y es peligroso cruzar. Servicios


