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INSTALACIÓN DE MERENDERO EN LA CASA DE LA JUVENTUD. LUGAR: ESPACIO QUE
OCUPABA LA PISTA DE PADEL INSTALACIÓN DE PUESTO DE AVISTAMIENTO DE AVES Y
PANELES INFORMATIVOS MEDIOAMBIENTALES SOBRE EL PRADO, INDICANDO ESPECIES
DE AVES Y PLANTAS QUE HABITAN EN ESTE ESPACIO PROTEGIDO. ADECENTAMIENTO DE
EXTERIORES.
Campaña de esterilización en las colonias de gatos callejeros.
Sería necesaría la recogida en el municipio de residuos que deben ir al punto limpio para
personas/familias que no disponen de grandes vehiculos (furgoneta, camión,
camioneta..) para su transporte hasta el mismo. Esto fomentaría aun mas el reciclaje y
evitaría la imagen de frigoríficos y enseres en contendores orgánicos (sobre todo en la
zona rural).
Es bien conocido que hay una gran amenaza de tsunami en España, concretamente en el
sur de España y este del mediterráneo. Esta propuesta consiste en realizar un estudio en
detalle de cómo afectaría un posible tsunami en Conil de la frontera, con el objetivo de
definir un plan de acción para que la población sepa en todo momento cómo tiene que
reaccionar ante esta posible amenaza. Los trabajos a llevar a cabo serían: 1.
Conocimiento de la materia 2. Publicar información en puntos estratégicos del pueblo y
playas 3. Informar a la población y a los turistas 4. Redactar un plan de
acción/evacuación 5. Implantar un sistema acústico de alarma
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Recogida de residuos para
punto limpio
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EDUCACIÓN Y PLAN DE
ACCIÓN EN CASO DE
TSUNAMI
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Campaña concienciación
reciclaje y renovación de
papeleras y bidones

Colocación de papeleras y bidones con los cuatro colores de recogida selectiva en todos
los puntos. Acompañar la mejora de las infraestructuras con una campaña de
concienciación. Promover proyectos de reciclaje y aprovechamiento de residuos.

plantacion de arboles

En la izquierda, bajando la avenida Cañada Honda, hay una zona verde. Seria bueno
para todos que se plantaría arboles adaptados a nuestro clima y de grande tamaño (Un
bosque). Este asegura une buena absorción de la lluvias torrenciales, y también une
buena absorción del ruido del trafico, une buena absorción de la contaminación del
trafico, y por supuesto nos aportara una mejor cualidad de aire. Recuerda que une suelo
seco no absorba agua, pero con arboles si. Y recuerda que hay muchos mas beneficios
(sombra para el paseo, biodiversidad,...). Tenemos que hacer algo para nuestros hijos, y
arboles son la base de la vida.
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Categoría

CONÓCENOS POR LO QUE
HACEMOS

Pretendemos emprender un taller artesanal de hojas de palma y trasmitir oficios
artesanales de padres y madres a hijos e hijas. Es un oficio que se encuentra en riesgo de
olvido por motivos como la fabricación excesiva de plásticos, siendo fundamental para la
sostenibilidad del medio ambiente.

BOTIQUÍN NATURAL:
HÁBITOS SALUDABLES

Talleres destinados a mejorar la salud mediante auto-masajes, respiración. relajación,
caminatas y ejercicios y movimientos dinámicos, alimentación (combinación saludable,
técnicas de psicomotricidad y estimulación psicosocial. espacio en el que se comparten
experiencias sencillas que favorecen a los participantes para que se mantengan más
activos y saludables.
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SOSTIENE CONIL

Dirigido a un colectivo de desempleados mayores de 21 años que se encuentran en
riesgo de exclusión social por presentar diversidad funcional u otras condiciones.
Pretendemos llevar a cabo mediante la creación de una redacción periódica, un trabajo
de investigación y divulgación de información con el objetivo de sensibilizar sobre el
medio ambiente .
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CAMPAÑA
CONCIENCIACIÓN CON EL
MEDIO AMBIENTE

Colocación de más contenedores de plásticos. Murales bonitos que conciencien sobre el
agua y su buen uso. Anuncios, spots publicitarios a través de Radio-TV local. Cine sobre
los diversos modos de contaminación: visual, acústica, agua, tierra y aire.

173

PLANTAR ÁRBOLES
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SOMBRAS CON MUCHO
ECO-ARTE
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Programa de implantación de árboles por las diferentes zonas verdes del municipio, así
como en las zonas rurales, con el objetivo de contribuir con el medio natural.
Adquisición de 1000 árboles.
Los contenedores situados en Calle Rosa de los Vientos, junto al establecimiento
"No+Vello", se encuentran en mal estado sobre todo el de reciclar. Se pide sus
sustitución por otro que facilite el depósito de plástico.
Esta propuesta estaría compuesta de tres partes:
1MEDIO AMBIENTE.Se podrían poner varios puntos de recogida de bolsas plásticas que
muchas veces se guardan de forma compulsiva, para luego terminar contaminando
mares y bosques. Para esto se podría contar con los distintos colectivos del pueblo
(pensionistas, asociaciones de mujeres, ampas, colectivos sociales de todos los ámbitos)
2CULTURA.Con el plástico recogido se harían talleres dirigidos a todos los colectivos y
cualquier persona interesada sobre como transformar estos plásticos en ovillos para
luego hacer toldos o parasoles con distintas técnicas (ganchillo por ejemplo) adaptadas a
cualquier edad o capacidad. 3URBANISMO.Durante los meses estivales estos toldos se
podrían colocar en las calles más emblemáticas y/o comerciales para dar sombra,
además de ser una gran exposición de arte, de color, además de una forma de dar una
segunda vida a las bolsas Un ejemplo de esta propuesta lo tenemos en el pueblo
extremeño Valverde de la Vera
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Conil mas verde y con
menos CO2

Plantación de árboles en las vías públicas para combatir/reducir los efectos del cambio
climático. Los árboles regularizan la temperatura del ambiente y absorben el CO2
Recomiendo la especie KIRI - Paulownia tomentosa: conocido como el «árbol
Emperatriz», el árbol del Kiri se ha convertido en uno de los más populares dado que
tiene propiedades relacionadas con la absorción de CO2 y con el hecho de crecer más
rápido que otros tipos de árboles de modo que son muchas las personas que hablan de
la revolución del Kiri, el árbol que puede salvar al mundo.
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CONIL VERDE

EN LA SEMANA DEL 21 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES, SE TRABAJE
DURANTE ESA SEMANA EN LOS COLEGIOS EN LA CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y
QUE CADA COLEGIO SIEMBRE 10 ARBOLES, SE SEMBRARAN EN EL PASEO MARÍTIMO.
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La Naturaleza es Arte: EL
LABERINTO INFANTIL

Crear en forma de laberinto y en una zona adecuado para ello, plantando los árboles
necesarios para formar dicha figura en colaboración con los niños de nuestra localidad.
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Todos sabemos lo altamente contaminante que es el aceite usado que sale de nuestras
cocinas, por lo que propongo hacer talleres para aprender a darle un nuevo uso
fabricando jabones y detergentes. Con esta medida además reduciríamos el consumo de
TALLER DE JABÓN
envases que supone la compra de estos productos industriales para uso doméstico.
RECICLADO
Estos talleres se podrían impartir a través de los distintos colectivos como asociación del
mayor, asociaciones de mujeres, juventud, asociaciones de personas en riesgo de
exclusión social, etc
Se podrían hacer salidas a la torre Castilnovo donde se podrían hacer talleres o
actividades para dar a conocer la fauna y la vegetación de la zona y la importancia de su
conservación. Estas actividades se podrían hacer por grupos según edad(niños, pre
TALLER DE BIODIVERSIDAD
adolescentes, jóvenes y mayores) y acompañados, además de por el monitor, por una
CASTILNOVO
persona especializada en diversidad funcional que pueda adaptar la actividad
fomentando así la inclusión y la posibilidad de participación de personas con
discapacidad
Limpiar pinar
Limpieza de la broza del pinar y reposición de mesas
Punto limpio
"Punto limpio" de reciclaje de deshechos en la zona del Colorado.
Recogida de cartón,
Los contenedores actuales que hay en la zona son insuficientes para el reciclado de
maderas y plásticos
estos materiales. Se necesitan de mayor capacidad.
Contenedores de reciclaje

Que pongan más contenedores de reciclaje sobre todo en la venta La Higuera, no hay
ninguno amarillo. Limpiar los terrenos bardios de la venta la Higuera, limpiar las cunetas.
Que pongan días para quemar en el campo, que no quemen todos los días.
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Propongo que se coloque señalización a través de carteles con indicación informativa
Señalización informativo
medioambiental desde la Cala del Roqueo hasta la Torre del Puerco, bordeando todo el
mediambiental en las calas
litoral costero de Conil. En estos carteles se indicaría información de: las calas, las
del borde costero de Conil
playas, flor, fauna, vegetación, climatología, etc. Se colocarían por el sendero existente.

