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PARQUE JUVENIL (NO
mas grande sino una estructura que fomente la imaginación, la motricidad y la actividad
INFANTIL) A PARTIR DE 4
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La propuesta es que donde exista un parque infantil en nuestro pueblo, como mínimo
tienen que contar con una fuente adaptada, un banco donde sentarse a poder ser con
Parque Infantil = Fuente de
respaldar y una papelera. complementos mínimos que debería de tener cualquier
agua + papelera + banco
parque o zona de ocio infantil. Si son 12 parques los existentes, pues 12 papeleras, 12
fuentes y 12 bancos.
De todos es sabido que los pabellones deportivos de Conil no están construidos de
manera armónica, pues no es lógico que para moverte entre los distintos espacios haya
que cruzar carreteras ( y encima sin aceras y sin paso de peatones) La propuesta es unir
todas las zonas deportivas de manera que la preferencia sea siempre del peatón. No es
Deporte sí, pero con una
lógico que para llegar de un a otro pabellón tengamos que sortear coches saliendo del
mínima seguridad
aparcamiento, motos en dirección contraria a más velocidad de la debida, contenedores
sueltos, falta de acerados, etc. Propuesta: unir todas las zonas deportivas del Complejo
Municipal De Deportes de Conil de manera segura para tod@s y cómo no, sin barreras
arquitectónicas.

INSTALAR UNA TIROLINA
EN ALGUNO DE LOS
PARQUES DE CONIL

ARREGLO Y MATERIAL
PARA EL CAMPO DE
FÚTBOL DE POZUELO
MEJORA DE LOS
APARCAMIENTOS
ENFRENTE DE LA PISCINA
MUNICIPAL
MEJORA DE LOS
APARCAMIENTOS
ENFRENTE DE LA PISCINA
MUNICIPAL
MIRADOR DE LA PEÑITA

En Conil contamos ya con bastantes parques infantiles (aunque no todos en perfectas
condiciones) que siempre tienen lo mismo (columpio, tobogán y juego de muelle) y casi
todos enfocados a los más pequeños olvidándose del rango de edad más allá de los 5 o 6
años. Es por eso que esta propuesta va enfocadas a ellos, con instalaciones acordes con
su edad y que impliquen un poco más de agilidad y actividad física. Una tirolina puede
ser un ejemplo de paso entre un parque para peques y otro para no tan peques
ARREGLO Y MATERIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL EN POZUELO, PARA PODER JUGAR EN
VERANO.
SOLICITANDO ARREGLAR Y ASFALTAR LOS APARCAMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN
ENFRENTE DE LA PISCINA MUNICIPAL Y LAS PISTAS DE PADEL, YA QUE TODOS AQUELLOS
USUARIOS QUE HACEN USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES SE BENEFICIAN DE
AQUELLA ZONA PARA APARCAR .
SOLICITANDO ARREGLAR Y ASFALTAR LOS APARCAMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN
ENFRENTE DE LA PISCINA MUNICIPAL Y LAS PISTAS DE PADEL, YA QUE TODOS AQUELLOS
USUARIOS QUE HACEN USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES SE BENEFICIAN DE
AQUELLA ZONA PARA APARCAR .
ARREGLO Y ADECUACIÓN DEL MIRADOR DE LA PEÑITA. INSTALACIÓN DE MARQUESINA
CON PANELES INFORMATIVOS SOBRE EL ESPACIO MEDIOAMBIENTAL QUE PODEMOS
OBSERVAR DESDE ALLÍ. ENSANCHE DE ACERAS. INSTALACIÓN DE TELESCOPIOS
TERRESTRES.
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ESPACIO JOVEN

ARREGLO DE EXTERIORES DE LA CASA DE LA JUVENTUD, CREANDO UN ESPACIO
HABITABLE Y CON ATRACTIVO PARA LOS JÓVENES. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO
JUVENIL CON PUNTOS DE RECARGA PARA ORDENADORES, MÓVILES, ETC. CREAR UN
ESPACIO ABIERTO Y ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE LOS JÓVENES, UN ESPACIO DE
ENCUENTRO.
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MERCADILLO Y PISCINA
MUNICIPAL

SOLICITANDO MERCADILLO Y PISCINA MUNICIPAL. MAS PEDIATRÍA Y MÉDICO.

58

PARQUE INFANTIL

SOLICITANDO PAQUE INFANTIL EN LA ZONA DEL POZUELO EN LA CALLE AGUSTÍN EL
PERLA.
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Mejorar parque Lepanto

El parque de la Calle Lepanto situado en la Plaza José Camelo ha sido anteriormente
reformado, pero para terminar la reforma y dejarlo adaptado a los/las niños/as necesita:
• Empequeñecer las rotondas/jardineras al hueco de los árboles y dejarlo a ras del suelo
como están los de la calle San Sebastián. • Al tener más espacio por la reducción de las
jardineras añadir nuevos aparatos infantiles. • Añadir más papeleras, junto a los bancos
o en las entradas. • Los árboles junto a la pared también están bordeados por unos
adoquines, dejarlos a ras del suelo como están los de la calle San Sebastián. • Poner
puertas en las entradas, obstaculizar la salida repentina de los/las pequeños/as y la
entrada de mascotas (si no están con sus dueños, si están con los dueños estos serán los
responsables de su entrada). Lo más importante es la necesidad de reducir las jardineras
porque es un foco de excrementos de animales y de suciedad...
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Espacio para perros

Habilitación de espacio/parque público cercados para poder llevar a nuestros perros y
colocación de panel informativo en cuanto a las normas de uso etc.
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Espacios para mascotas

Propongo la habilitación de un espacio / parque público cercado con objeto de que
podamos llevar a nuestros perros y donde se coloque un panel informativo en cuanto a
las normas de uso etc.. Adjunto enlace orientativo sobre el modelo de los creados en
cádiz capital: https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Abierto-nuevo-parque-caninoCadiz_0_1392461003.html?ent=ddc&red=fb
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Parque periurbano La
Atalaya
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Parque para perros
SEMÁFORO O PASO DE
PEATONES

Habilitar la zona entre la Escuela de Hostelería y el I.E.S. La Atalaya como un parque
periurbano. Se podría dotar de máquinas de ejercicios para mayores, arreglar las vallas
colindantes con los bloques de pisos. poner un fuente y desbrozar. El I.E.S. podría
colaborar creando un jardín bótanico.
Parque para perros para que puedan jugar.
Necesitamos un semáforo o paso de peatones para cruzar la carretera de la
urbanización de Roche.
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VESTUARIOS CAMPO
FÚTBOL 7

Las instalaciones de fútbol-7 carecen de vestuario por lo que entendemos necesario tres
vestuarios (equipo local, visitante y arbitro) así como un almacén para taquillas y otras
necesidades para los usuarios de dicha instalación.
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NUEVO ACERADO en
Carretera Dehesa de la
Villa.

Construcción de acerado en el Carril que va desde la Rotonda que esta frente al
Supermercado "El Jamón" y el Carril Canarias-Lobita, pues los que vivimos en Dehesa de
la Villa y venimos andando hacia Conil los hacemos por una Carretera(Carril) sin acera,
siendo también esto un peligro para los niño que utilizan dicho Carril para ir al Colegio.

Soportes para Bicicletas.

Instalar más soporte fijos para atar (con candado) las bicicletas en la vía pública, los
usuarios a diario de bicicletas echan en falta estos puntos de amarre. Normalmente los
seguros antirrobo, para que te cubran, en sus clausulas especifican que las bicicletas
deben estar sujetas con candados a soportes fijos.

ARREGLO CÉSPED CAMPO
FÚTBOL-7

Después de muchos años se arreglo con césped el campo el Colorado, ahora las
instalaciones del campo de fútbol-7 las necesitan urgentemente nuevo césped artificial
al campo, ya que incluso se han tenido advertencias de la Federación Andaluza de fútbol
por levantarse el césped y causar daños.

terminación de parte del
parque de la atalaya

Se trataría de dotar de sistema de riego y plantación de cesped la parte de arriba de la
zona donde se encuentran los aparatos de ejercicio, y adecuar las vallas para que los
peatones circulen por las vías habilitadas para ello, también incluiría que cuando nazca
un pino nuevo no sea arrancado ya que los pinos y arboles en general son el 50% de un
parque. Con esta actuación quedaría terminada la parte del parque más visitada.
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Dotar de zonas de sombra
el espacio abierto frente a
la puerta del colegio "Los
Bateles"
MODERNIZACIÓN DE LOS
PASOS DE PEATONES EN
LAS VÍAS PRINCIPALES DE
CONIL

Instalación de algún tipo de sistema (toldos, arboles...) que permita contar con zonas de
sombra en el espacio frente al acceso del colegio "los Bateles" .
Desarrollar un nuevo planteamiento de modernización de los pasos de peatones de las
vías principales: en calle Carretera, en calle Rosa de los Vientos y en el paseo marítimo.
Consiste en poner luces led en el suelo marcando el paso de peatones en horario de
noche.
Habilitar espacios para los perros, que eviten la molestia a los que no tiene mascota, y
sirvan para poder pasear a jugar con nuestras compis.
Parques con tirolinas y toboganes, no sólo para niños.
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PARQUES CANINOS

164

PARQUES

168

AMINORAR VELOCIDAD DE Se trataría de colocar bolardos o resaltos que evitasen las altas velocidades que
LOS VEHÍCULOS EN CASCO determinados/as conductores/as que se observan en el municiipio. Preferentemente en
URBANO
la avenida de la Música, calle Gonzalo Sánchez Fuentes y calle Rosa de los vientos.

169
175

TOBOGÁN PARA
ADOLESCENTES
PARQUE PARA
ADOLESCENTES

Instalación de toboganes más largos y con formas de gusano o tirabuzón.
Parques para adolescentes con toboganes, columpios, cama elásticas, tirolinas, etc. para
adolescentes con edades entre los 10 y 15 años.
Colocar rampas en borde de las aceras para que la gente mayor no tropiece con los
bordillos.
Colocar una rampa en la bajada de la fuente vieja hasta el paseo marítimo. Embellecer la
zona de la fuente vieja que está asquerosa.

177

RAMPAS EN ACERAS

181

ARREGLO ZONA FUENTE
VIEJA

182

Por la calle Rosa de los Vientos, los vehículos pasan a gran velocidad y es una avenida
SEGURIDAD EN CALLE ROSA con muchas calles adyacentes y con un punto importante que es el Mercado de Abastos.
DE LOS VIENTOS
Se solicita se pongan badenes y pasos de peatones nuevos(a parte de pintar los ya
existentes) para que los vehículos reduzcan la velocidad.

185

MOVILIDAD REDUCIDA

207

CARRIL BICI HASTA EL
PARQUE INDUSTRIAL LA
ZORRERA

Como usuaria de sillas de rueda, en muchas ocasiones tengo dificultad para subir y bajar
la aceras, sobre todo en la zona de La Bodega. Dificultad también para el tránsito de
personas que acuden al ambulatorio.
Instalación de carril bici con los que se acercaría el polígono industrial la zorrera al
pueblo con un medio de transporte ecológico y saludable. Proponente: Esteban Muñoz
Lobatón

OBRAS DE MEJORA DEL
C.E.I. MENĖNDEZ PIDAL

Crear aulas nuevas en la zona de la terraza inutilizada del C.E.I. Menendez Pidal. El
centro carece de aulas para la Orientadora Escolar y para la Logopeda. En el pasillo de la
primera planta se les ha acotado y habilitado una pequeña zona que resulta inapropiada
tanto por espacio como por no disponer de luz natural. Además, añadir que en caso de
una evacuación de emergencia el pasillo tiene mermada su capacidad debido a los
metros que se le han quitado.
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Mejoras Parque Pocito
Blanco

Propongo el acondicionamiento del parque para el uso por menores ya que dicho
parque se encuentra hecho a tres niveles de altura, contando sólo lo que es la parte de
los elementos de juego con suelo de caucho y en mal estado, en algunas zonas
levantado siendo un peligro al meter el pie debajo y caer de boca, no contando las zonas
comunes del parque entre elementos y elementos con suelo de caucho o goma, sino de
zahorra y además a distintos nivel de altura, por lo que para niños pequeños no es viable
su utilización ya que no mantienen el equilibrio adecuado como para bajar los escalones
internos del parque y con el peligro que conlleva una posible caída en la zona de zahorra
con piedras.
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Parque infantil en la
asociación de vecinos
Majadales de Roche.

Instalación de un pequeño parque infantil en la asociación.
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Parque infantil en el recinto
ferial
Parque juvenil en el recinto
ferial
Parque juvenil en el recinto
ferial
Parque infantil en el recinto
ferial
Parque juvenil deportivo (
rocódromo, Skatepark...)
en el recinto ferial

Instalación de un parque infantil en el recinto ferial
Instalación de un parque juvenil en el recinto ferial
Instalación de un parque juvenil en el recinto ferial
Instalación de un parque infantil en la zona del recinto ferial.

Instalación de un parque juvenil en la zona del recinto ferial

Gimnasio al aire libre en el
Instalación de un gimnasio al aire libre en la zona del recinto ferial.
recinto ferial.
Techo campo fútbol
Hola pido un pequeño techo que valla desde la entrada principal hasta la fuente que hay
Colorado
colocada al lado izquierdo.
Crear una escultura vegetal, con el nombre de Conil, la cual iria colocada en el paseo
EMBLEMA GREEN DE CONIL
maritimo. Sirva de ejemplo el emblema green de Vitoria
Debido al mal estado del terreno y no disponer de suelo adecuado para el disfrute de los
MEJORA DEL SUELO DEL
niños, se solicita la mejora del suelo del parque infantil situado en el parque de
PARQUE INFANTIL
Marcelino Camacho y del suelo del parque biosaludable con una inversión que no
supere lo establecido.
Una forma de dar un valor añadido a zonas como el Parque de la Atalaya o el mismo
recinto ferial es de dotarlo de una zona de mesas grandes con pérgolas cubiertas junto
CUMPLEAÑODROMO
con zona de juegos para poder celebrar los cumpleaños de los niños de primaria. ( Son
los que por norma celebran con toda la clase)
La colocación de una barandilla de protección a lo largo del perímetro de la plaza de la
entrada del colegio Los Bateles protegería a los niños que juegan en la plaza de posibles
salidas al paseo marítimo. (Ya sean escolares o usuarios de los restaurantes sitos en la
Barandilla protección en
plaza). También ayudaría a reconducir en verano a que todos los peatones usaran el
plaza junto al TGB - C. Los
paso de cebra correctamente en frente del Pasaje y junto a la esquina del colegio. En
Bateles
este último, estudiaría la posibilidad de colocar un semáforo para agilizar el paso de
tráfico y peatones en verano. Así como el de los niños que acceden al colegio en época
escolar.
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REFORMA PARQUE PARA
NIÑOS 6-14 AÑOS

277

Travesía El Colorado

284

Polideportivo El Colorado

285

Techo grada campo de
fútbol de El Colorado

290

Por una carretera más
segura

Reforma del parque situado entre la zona de arriba del Campo y Hogar y el Mercadona,
actualmente en desuso y situación de abandono. Propongo reutilizar ese espacio para
albergar un nuevo parque dirigido a niños de 6-14 años, con otro tipo de estructuras
adaptadas a su edad, tipo pirámide de cuerdas con tobogán, columpio circular en forma
de cesta, piezas de rocódromo, camas elásticas en el suelo.... Dado que no existen
espacios habilitados para este colectivo infantil, y demasiados orientados a niños en
edad preescolar. El presupuesto sería de 39.999 euros. Otra posible ubicación sería el
terreno que se encuentra por encima de la llamada explanada de la mejillonada.
Dejemos a los niños disfrutar de lo que son, niños con ganas de jugar y desarrollar su
imaginación, y no potenciar el sedentarismo y uso continuo de nuevas tecnologías.
Más seguridad en los pasos peatonales "travesía El Colorado", antigua carretera N-340.
Los resaltos que había han desaparecido.
Polideportivo en el campo para que nuestros niños del campo no tengamos las madres
que desplazarnos hasta Conil para poder echar un rato jugando a la pelota, al
baloncesto, el fútbol, etc...
Necesitamos un techo en la grada del campo de fútbol de El Colorado, en estas fechas
no hay nada de sombra, y en invierno los días de lluvia las madres buscamos un poco de
techo en los servicios, es vergonzoso.
Debido al constante tráfico en la carretera, los vecinos se juegan la vida constantemente
para cruzar, para tirar la basura o pasear por la zona. La propuesta consistiría en colocar
señales y algún paso de peatones para que los viandantes pudieran cruzar con mayor
seguridad.
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Arreglo/Mejora del patio
del CEIP El Colorado

Se propone el arreglo y/o mejora del patio de infantil del CEIP El Colorado,
contemplando la actuación en todos sus ámbitos. Se solicita un nuevo pavimento con
nuevas rasantes para la evacuación de aguas pluviales hacia el exterior, con zonas
diferenciadas con distintos pavimentos (albero, pavimento flexible, etc.) para favorecer
el juego según sus edades (3, 4 y 5 años).
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Arreglo pistas deportivas
CEIP El Colorado edificio
primaria

Se propone el arreglo de las pistas deportivas ya que carece de rasantes para la
evacuación de las aguas pluviales, quedando múltiples charcos que imposibililtan el uso
para las que están destinadas. También se solicita la mejora de la zona anexa a las pistas
con albero y cal. Se adjunta plano del ámbito.
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Arreglo de las calles
perimetrales al acceso al
colegio El Colorado

Arreglo de las calles perimetrales de acceso al edificio principal del colegio ya que
existen múltiples desperfectos del pavimento por tocones y raíces de los árboles,
peligrando la seguridad de las personas que transitan a diario. Se adjunta plano del
ámbito.
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Adecentar un campito de
fútbol en la A.V.V. Las
Parcelas de Roche
Parque infantil en la sede
de la AVV Las Parcelas

Se propone adecentar en el terreno municipal de la asociación de vecinos Las Parcelas
de Roche un campito de fútbol para nuestros pequeños, y así poder practicar el deporte.
Se propone dotar, en la sede de la AVV de Las Parcelas de Roche, de mobiliario infantil.
Necesitamos una caseta de feria en condiciones, donde se pongan sevillanas, rumbas,
baile de salón, etc.
Algunas fuentes de agua potable diseminadas por el pueblo, gracias.
Poner más o menos 10 árboles en los descansos de la obra de hormigón frente a la
Fontanilla.
Abrir la plaza que está encima de la plaza de abastos.

314

Caseta de feria

318

Fuentes de agua potable

319

Árboles

320

Plaza de abastos
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Parque infantil en la AAVV Propongo que se coloquen juegos infantiles en la sede de la asociación de vecinos del
Carretera Puerto Pesquero Puerto Pesquero, el cual en la actualidad no tiene. Lo queremos con juegos fijos al suelo.
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Propongo que se ponga un parque biosaludable en la urbanizaicón "El Santo" en la zona
Parque biosaludable en la arbolada de la C/La Línea de la Concepción. Se podrá hacer ejercicio activo todos los
urbanización de "El Santo" días, sobre todo las personas mayores. Por esta zona de Conil no hay ningún parque de
este tipo.
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Un parque juvenil (de 12 a
16 años) en la parte
superior del mercado de
abastos municipal

Propongo que se prepare y acondicione el techo superior del mercado de abastos de
Conil, con la idea de poner un lugar para los jóvenes de esparcimiento, ocio, y encuentro
para poder quedar ya que no existe por toda la zona de La Bodega un lugar para la
juventud. Consistiría en colocar un suelo, fuentes de agua, bancos, etc. y un pequeño
quiosco y tramo de techo. Actualmente este sitio no se utiliza para nada y está cerrado
al público, siempre.
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Acondicionamiento del
parque infantil existente
junto a la Peña Flamenca

Propongo que se ponga en este parque infantil existente, un suelo de caucho, en la zona
de los columpios y algunos juegos más. Este parque está junto a la Peña Flamenca.
También que se adapte el entorno para que los niños puedan estar y jugar con total
seguridad y no pase ningún percance.
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Propongo que se acondicione la zona verde arbolada que hay en la C/Piedra de la
Acondicionamiento de la
Rendona y consistiría en: poner bancos, algunos juegos infantiles, fuentes de agua,
zona verde que hay en la
papeleras y sobre todo poner una pequeña valla a media altura, por todo el perímetro
calle Piedra de la Rendona
de la zona verde, para separar la acera de la zona verde, que actualmente no hay nada.
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Propongo que se coloquen al menos cuatro juegos infantiles sujetos al suelo, ya que la
Parque infantil en la AAVV
AVV no dispone de ninguno hasta la fecha, y de esta manera los niños pequeños puedan
Carretera Puerto Pesquero
disfrutar cuando vienen con los padres a la asociación.
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Pista de mini basket en el
patio de primaria del CEIP
El Colorado
Pista de mini volley en el
patio de primaria del CEIP
El Colorado

Se solicita una pista de mini basket con dos canastas en el patio de primaria del primer
ciclo del CEIP El Colorado.
Se solicita una pista de mini volley para el patio del primer ciclo de Primaria, ya que sólo
hay una pista de fútbol. A poder ser, hacerla en la existente.
Mi propuesta consiste en que arreglen la bajada a la playa, justo arriba de Chiringuito el
Fuguilla, Restaurante El Huerto, La Ola y Curro Jiménez. Surge con la idea de facilitar el
acceso para turistas, conileños, y aquellas personas que convivan en dicha zona.
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Vamos a la playa
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Mi propuesta consiste en señalizar en braille la ruta que realiza Ismael, invidente de 19
años de edad, desde su calle hasta donde se pone a vender cupones (e ir eliminando las
Conil accesible, Conil visible
barreras arquitectónicas que encuentra cuando hace dicho recorrido, es duro golpearse
más de 10 veces en sólo una ruta. Fui con él este verano y me parece muy duro).
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Mi propuesta consiste en señalizar con los pictogramas de Arasaac los barrios
Conil accesible, Conil visible (comercios, parques, edificios públicos...) en los que vivan las personas TEA de la
localidad. Este proyecto comenzó hace unos años ¿por qué no seguir ampliándolo?
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Mi propuesta consiste en señalizar los pasos de peatones en los colegios del municipio.
Conil accesible, Conil visible Surge con la idea de facilitar la inclusión de las personas con trastornos del espectro
autista y también de vecinos y vecinas con diversidad funcional y personas mayores.
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Acerado

Arreglo y saneamiento del acerado de la calle Dulce Chacón.

Camino seguro escolar

Creación de un camino seguro escolar que facilite la autonomía de los niños y fomente
modalidades de movilidad no contaminante, como andar, bicileta o patines. Hacer estos
trayectos, vías de circulación y paseos más seguros para los escolares, eliminando
barreras arquitectónicas y haciendo mejorar la calidad de vida de Conil.
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