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2670

Creación circuito 

permanente Rally Ciclo y 

Running

Creación en la zona del muelle de Conil y Roche de un circuito permanente y señalizado para Rally de ciclismo y de running, separados y 

señalizados por colores.

2452
Ruta de esculturas y 

leyendas

Buenas,

hace poco estuve de vacaciones en Olhao y me llamó mucho la atención la ruta de las Leyendas. Se trata de poner en diferentes puntos de la 

ciudad unas esculturas y unos carteles informativos con leyendas de la ciudad.

Pasamos una tarde muy entretenida con los niños paseando, visitando calles fuera de las habituales y buscando las esculturas. Aparte se 

notaba como al aumentar el tránsito por calles secundarias, se estaba revitalizando zonas y dando amplitud al municipio al no concetrar las 

visitas en pocas calles.

Colocar esculturas en las calles siempre hace que sean puntos donde gusta realizar fotografías y posicionarlas, lo que aumenta el atractivo y el 

interés por el municipio tal como ha ocurrido con las letras que se han colocado en el paseo marítimo.

https://www.alalgarveconmigo.com/2018/05/la-ruta-de-leyendas-de-olhao.html

2454
Cargadores  para coches 

eléctricos o PHEV

Para favorecer la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables que permitan reducir la contaminación mi propuesta consiste en 

instalar puntos de recarga gratuitos o a un coste mínimo en varias zonas del pueblo. 

Paseo Marítimo, Aparcamiento Público junto al ALDI, Recinto Ferial,…

2459 Pumptrack

Planificar la construcción del un Pumptrack para fomentar el deporte y el aire libre, el surf y la playa.

Sirve para hacer SurfSkate, bicicleta y otros deportes. Conecta muy bien con dar alternativas a las pantallas y que nuestros pequeños vuelvan a 

jugar en la calle.

Igualmente les sirve a las personas que acuden a Conil a hacer Surf y quieren hacer actividades adicionales cuando no haya olas. DE esta 

manera se quedarán en nuestro municipio y no tendrán que irse a El Palmar para practicar este deporte.

Adjunto una página en donde se ven ejemplos y costes.

https://www.pumptrack.es/

2612 Acceso a playa

La escalera de acceso a la playa de La Fontanilla situada en frente del parque de la Atalaya, baja pegada a una pared que en su mayor parte 

está cubierta de salientes con peligro de derrumbe, que en caso de producirse, lo haría sobre la misma escalera. Este acceso a la playa es 

usado a diario, por lo que debería ser revisado y darle una solución urgente. Esto no creo que sea muy costoso y sobre todo evitaríamos que 

algún día tengamos que lamentar alguna desgracia como en su día hubo no muy lejos de aquí.

PROPUESTAS NO VIABLES 2022
PROPUESTAS NO VIABLES URBANISMO 2022



2637

Nuevo césped campo 

fútbol anexo Pérez 

ureba (niños)

Renovación del césped campo fútbol de niños (anexo Pérez Ureba) debido a su mal estado y gran participación de nuestra juventud conileña. 

Y qué decir, de la presencia que da para los equipos visitantes.

2655
Parque infantil el 

Chinarejo
Arreglo del parque infantil que se encuentra en el CHINAREJO para un uso sin riesgos de los menores. 

2666

Cubierta de la pista de 

baloncesto exterior del 

pabellón

Colocar una cubierta en la pista exterior para evitar riesgos de insolación. Es prácticamente imposible entrenar en exterior en horas de mucho 

sol. 

2679
Arreglo del parque de 

arena de la Atalaya

Renovación del parque de arena de la Atalaya, para orientarlo a edades jóvenes entre 12 y 18 años. Consistiría en la instalación de nuevos 

elementos de juego para estas edades, tipo tirolina, pirámides... etc. Habría que cambiar también el tipo de suelo.

2689
Mejoras en calle Pascual 

Junquera

La problemática es la siguiente: 1) Vía ancha que incita a los vehículos a tomar velocidades superiores a lo permitido; 2) falta de moibliario 

urbano: árboles, bancos, iluminación, papeleras.

Propuesta:

-Acotar la vía a lo mínimo exigido por ley. Evitando el tráfico de vehículos a velocidades no permitidas.

-Introducir señales de tráfico alertado que: 1) existe un colegio y por tanto hay niños por la calle; 2) dar prioridad al peatón; 3) existe un paso 

de peatones (en el que no para nadie); 4) limitar la velocidad de los vehículos.

-Introducir más luminaria en la calle y en especial a la Iglesia de la Misericordia y al conjunto patrimonial que existe en Pascual Junquera.

-Colocar árboles por toda la calle, persguiendo: 1) limitar la velocidad del tráfico; 2) agrgar valor paisajístico y natural; 3) dar sombra y vida a 

una calle totalmente inerte.

-Poner bancos y papeleras, algo mínimo en una calle que reúne todas las condciones y donde la escasez de los mismos ha sido la tónica 

histórica.

-Delimitar la entrada del colegio, alertando de la entrada y salida de niños, eliminando la opción de aparcar en la puerta y especialmente a los 

coches que pasan por un paso de peatones que no respeta nadie (este año murió una niña en Madrid por no prever este tipo de situaciones, a 

causa de un coche mal estacionado en la puerta de un colegio).

2692 Pista de Atletismo

Que una vez finalizada la temporada en el Club Trail Running Conil, Club al que pertenezco, nos hemos dado cuenta de que nuestro pueblo 

carece de instalaciones y material deportivo suficiente para la práctica de las distintas disciplinas. Por ello se propone la construcción de una 

Pista de Atletismo.

2748

Carril bici en la carretera 

del Puerto Pesquero CA-

4202

Se propone que se ponga un carril en la cartera del Puerto Pesquero CA-4202 , esta carretera tiene mucha circulación de usuarios de bicicletas, 

con la peligrosidad que supone por la circulación de vehículos a motor que hay en ella. De esta manera conectaría con el carril bici que viene 

de la carretera del Padrillo CA-3208 . 



2427 + 

2506

Estudio arqueológico en 

Castilnovo

Alrededor de la torre vigia de Castilnovo existen restos de edificaciones, que al parecer resultaron destrozadas durante el terremoto de Lisboa 

de noviembre de 1755. Es evidente la necesidad de recuperar nuestra historia y patrimonio cultural, por ello se propone realizar un estudio 

arqueologico de la zona como inicio de la restauracion y recuperacion patrimonial. Si fuese posible, también se podrían iniciar excavaciones y 

catas para recuperar el recinto que protegía la Torre Castilnovo antes del terremoto.

2576 + 

2572

Zona de juegos en CEIP 

El Colorado

Nos gustaría que el patio de Educación Infantil del CEIP El Colorado fuese dotado con juegos de parque de madera para que los niños/as 

pudiesen jugar en el momento del recreo, para que sea un lugar más creativo, se fomente el juego, el aprendizaje activo y la diversión, ya que 

es un lugar muy extenso y se encuentra vacío por la falta de estos recursos.

La idea es proporcionar al patio de columpios, toboganes, casa de madera, zona de escalada, etc. Al menos una de estas cosas, en función del 

presupuesto disponible.

2750 + 

2752 + 

2696

Creación de una nueva 

zona entre la pista de 

baloncesto y la piscina

En las instalaciones del Pabellón Deportivo Ciudad de Conil, existe una pista de baloncesto exterior, situada entre la piscina y el campo de 

futbol 7, la propuesta radica en crear dos pistas de baloncesto de 3x3, así como una zona para una pista de calistenia y Parkour.

Creemos que poner un Parque Calistenia entre la zona de la Piscina y el Pabellón Grande, sería una buena manera de poder hacer 

precalentamientos y entrenamientos de fuerza. Sería muy útil tanto para los usuarios de la Piscina como del Pabellón o Pistas de Fútbol. 

2557
Aislamiento acústico en 

Pabellón Ciudad de Conil.

   El pabellón Ciudad de Conil, es escenario de multitud de eventos deportivos, a lo 

largo del año, en todos y cada uno de estos eventos uno de los grandes hándicaps es el ruido que se origina en su interior.

   Nuestra propuesta consiste en la mejora del acondicionamiento acústico del recinto por medio de paneles verticales que sustentados del 

techo, minimicen el efecto del sonido.

   La propuesta implica la colocación de paneles acústicos, colgados del techo que eliminen la reverberancia.

ID Título Contenido

2585
Excursión por Andalucía 

para jóvenes

Se convocan a nivel municipal excursiones por Andalucía durante cualquier época del año, preferiblemente en fines de semana (viernes, 

sábado y domingo). Dirigida a jóvenes de entre 11 y 17 años.

2586 Concierto/discoteca light
Poner en marcha una discoteca light para jóvenes entre 12 y 16 años, por ejemplo montando una caseta en la zona del aparcamiento del 

paseo marítimo. Sería por las noches y habría un DJ poniendo música, 2 o 3 veces al mes (en fines de semana).

PROPUESTAS NO VIABLES JUVENTUD 2022



2589

Taller de 

cocina/repostería para 

jóvenes

Escuela de repostería para que nos enseñen a los jóvenes a cocinar. Sería durante el verano, con 4 sesiones a lo largo de un mes. El programa 

podría ser por ejemplo:

• Día 1: haríamos entrantes

• Día 2: plato principal

• Día 3: postres

• Día 4: decoración del plato

ID Título Contenido

2391
Arreglo y asfaltado carril 

cañada del rosal
Arreglo y asfaltado del carril. En condiciones lamentables para el uso diario de vehículos y personas. Gracias. 


2395 Asfaltado Carril de Chana
Asfaltar el carril de chana, ya que debido a las raíces de los pinos está en muy malas condiciones, y los márgenes del carril también son casi 

inexistentes y cuando pasan dos coches a la vez un poco más grandes de la media te tienes que salir a la cuneta

2564

Arreglo AVD Fuente del 

gallo  Carril Cañada del 

Rosal

Arreglo AVD Fuente del gallo 

Antes carril Cañada del Rosal.

Está intransitable.  Lamentable como se encuentra.

2743
Asfaltado carril de 

Roche-Viejo

Se propone que se asfalte el carril de Roche-Viejo , en este carril viven muchos vecinos , además este carril comunica por la costa desde la 

Fuente del Gallo hasta el puerto pesquero y deportivo de Conil , siendo una vía de comunicación importante .

2527
Seguridad vial carril 

colada de la venta

En los últimos años el carril colada de la venta se ha convertido en una carretera muy transitada. Se ha instaurado un carril bici y mejorado y 

ensanchado la carretera, sin embargo, la sigue siendo muy insegura para los viandantes. Hay falta de pasos de peatones y de badenes, e 

incluso un radar para controlar el límite de velocidad. Es una zona muy poblada, donde niños, mayores y adultos cruzan y pasean a diario sin 

ninguna seguridad. El carril colada de la venta tiene mucho trafico de vehículos, camiones, coches, motos, autocaravanas, que van a campings 

cercanos, podemos decir que incluso es una via alternativa a la nacional 340 sobretodo en época de mayor afluencia 

(junio,julio,agosto,septiembre) como vecina del barrio del chinarejo veo todos los días, excesos de velocidad e imprudencias en dicha 

carretera. Por ello espero esta propuesta de mejorar la seguridad salga adelante, utilizando medios como pasos de peatones, mas badenes 

(para que se cumpla la velocidad permitida en la vía) e incluso si es necesario un radar fijo, para que todos, vecinos y conductores nos 

sintamos más seguros. 

Asimismo, se considera fundamental iluminar las zonas más oscuras del camino (como el carril bici en la zona del pinar) y continuar el carril 

bici hasta la venta La Higuera.

PROPUESTAS NO VIABLES CAMPO 2022



2705 + 

2707

Carril del Palillero: 

organización del tráfico y 

mejora de parada de bus

Por su construcción, el firme que los vecinos financiamos, no es apto para el tráfico pesado, así mismo sus dimensiones hacen inviable el 

tráfico de grandes vehículos, como autobuses, etc. Se propone la adaptación de la vía para que cumpla la normativa vigente que permita la 

circulación segura de estos vehículo o la restricción de este tipo de tráfico, ya que existen vías alternativas con características aptas para dicho 

tráfico. Actualmente, se está deteriorando la vía y poniendo en riesgo a los peatones al invadir estos grandes vehículos el acerado. Se propone 

también la reparación de los daños acusados en aceras, calzada, badenes reductores, señalización vial, mantenimiento y limpieza, etc.

Asimismo, se propone mejorar la parada de autobús a través de la colocación de un banco y marquesina en esta parada para que la espera del 

bus sea más accesible/adaptada a las personas mayores.

ID Título Contenido

2501 Señalización de senderos
Poner al final del puente del río Salado un cartel que indique "no abandonar el sendero" para evitar el deterioro de una zona de alto valor 

ecológico con una flora y una fauna muy delicadas. Su coste es mínimo-

2597 Tramo de playa nudista Establecer un tramo de playa, señalizado, como nudista

2791
Avenida arbolada 

carretera Fuente El Gallo

Plantar arbolado suficiente de hoja caduca  a ambos lados del paseo peatonal que discurre paralelo a la carretera de la Fuente del Gallo de 

forma que se pueda pasear en los meses más calurosos bajo sombra. Muchas personas disfrutan de  dicho paseo a diario  y sería un estímulo 

mayor a su uso. El arbolado nuevo que se plante se puede intercalar entre los arbustos y árboles existentes. 

2538 + 

2539

Jornadas y paseos 

ornitológicos

Realizar unas jornadas ornitológicas en primavera, que incluyan:

-Por un lado, ponencias sobre las aves de nuestro territorio (Conil y alrededores). Tras las ponencias, impartidas por expertos/as, habría una 

salida para identificar dichas aves.

-Por otro lado, organizar paseos por Conil para conocer las aves que crían en nuestro casco urbano. Dicho paseo debería ser guiado por alguna 

empresa del sector ornitológico, que pueda explicar las diferentes especies y sus características.

2598 + 

2762
Tramo de playa canina

Habilitar un tramo de playa que cumpla las condiciones necesarias para que nuestras mascotas puedan disfrutar también. La idea es que la 

gente de Conil y su turismo puedan ir a la playa con sus perros, ya que cada vez somos más personas las que queremos disfrutar de la playa 

con nuestras mascotas, que son nuestra familia. Sería una zona como la playa canina de Camposoto, cumpliendo con las medidas necesarias 

para ello. La ubicación podría ser en la playa pequeña que hay junto al puerto pesquero.

ID Título Contenido

PROPUESTAS NO VIABLES DEPORTES 2022

PROPUESTAS NO VIABLES MEDIO AMBIENTE 2022



2591
Pistas deportivas 

abiertas

Dirigido a las pistas públicas del pueblo y a las de los colegios. La idea sería:

1. En los colegios, abrir las pistas deportivas todo el año por la tarde, con vigilancia.

2. Para las pistas públicas, no se cerrarían nunca, como por ejemplo la pista del Pocito Blanco que siempre está abierta.

Las dos opciones deberían ser abiertas para todo el público.

2726 + 

2717 + 

2731

Inclusión femenina en el 

deporte

Realización de un taller/curso de larga duración (varios meses), dirigido a mujeres a partir de 30 años. Este taller/curso incluiría las siguientes 

actividades:

-Gimnasia para mujeres a partir de 30 años

-Defensa personal para mujeres a partir de 30 años

-Baile moderno para mujeres a partir de 30 años

De esta forma se atiende, a nivel deportivo, a un sector de edad que no está entre la juventud ni entre los mayores, y para el que la mayoría 

de las veces no hay actividades específicas que se dirijan a este tramo de edad, y aún menos, específico para mujeres.

ID Título Contenido

2603
Arte-terapia para 

adult@s

Creemos en el arte como herramienta de expresión y sanación. Por ello proponemos una serie de talleres donde los usuarios y usuarias 

puedan expresarse a través de diferentes técnicas artísticas (pintura, danza, teatro, modelaje, collage...) 

Con ello pretendemos dar herramientas para aumentar el bienestar personal y social de nuestra comunidad. 

La implantación de este tipo de técnicas, reduce los casos de depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental, y previene el 

aislamiento emocional de la población.

Al final del ciclo de talleres se hará una exposición con las obras realizadas.

2715 Semana Intercultural

Coordinación entre el Ayuntamiento, los centros  educativos, los diferentes colectivos sociales y personas que quieran sumarse para la 

integración y comunicación entre las diferentes culturas que conviven en nuestro municipio.

Las propuestas concretas nacerán de la participación colectiva. 
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2535
Taller de pilates para 

mujeres mayores

El motivo de esta petición es porque somos un colectivo de mujeres mayores que llevamos varios años haciendo esta disciplina, nos va muy 

bien queremos seguir con ella.

PROPUESTAS NO VIABLES MAYORES 2022

PROPUESTAS NO VIABLES CULTURA 2022


