
 

TALLERES DE DELIBERACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS  

Presupuesto Participativo 2022-2023 

 

Fecha, lugar, horario  

20 y 21 de junio de 2022 (Delegación de Servicios Sociales) 
22 de junio de 2022 (Centro Multiusos El Colorado) 
19:00 – 21:30h 

 

PROCEDENCIA ASISTENTES  

Ayuntamiento 
de Conil  

 Mª Carmen Mendoza Heredia, concejala de Participación Ciudadana 

 Anabel Moreno Ortega, concejala de Juventud y Cultura 

 Francisco José Guerrero Rodríguez, concejal de Mayores y Deportes 

 David Tamayo Orden, concejal de Medio Ambiente 

 Mª Carmen García Caro, concejala de Urbanismo y Campo 

 Gaspar Rodríguez Aparicio, técnico de Juventud 

Equipo 
técnico  

 Ana Galeote 

 Paula Ruiz 

 Esther Quintero 

 

Orden del día 

1. Bienvenida y presentación de la metodología de los talleres 

2. Estudio y deliberación de las propuestas 

3. Priorización de las propuestas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acuerdos tomados: resultado de los talleres 

 
Taller #1 – 20 de junio de 2022 

 

Delegación de Deportes 

Se priorizan un total de 10 propuestas, de las cuales 3 resultan fusionadas. 

 

Propuestas priorizadas (14 propuestas  fusionadas se convierten en 10) 

 2581 (Ruta en bici) + 2672 (Fin de semana de ciclismo) = Fin de semana de ciclismo para tod@s – 15 

puntos 

 2726 (Gimnasia para mujeres) + 2717 (Defensa personal) + 2731 (Baile moderno) = Inclusión 

femenina en el deporte – 7 puntos 

 2590 (Taller de voleibol) + 2687 (Nuevo equipo de voleibol femenino) = Taller de voleibol – 3 puntos 

 2667: Creación de rutas de senderismo por Conil y alrededores – 17 puntos 

 2591: Pistas deportivas abiertas – 9 puntos 

 2670: Creación circuito permanente Rally Ciclo y Running – 6 puntos 

 2694: Trofeo pequeños atunes – 5 puntos 

 2683: Trofeo Grandes Atunes – 5 puntos 

 2677: Travesía paso de los atunes – 4 puntos 

 2593: Fiesta del agua en el polideportivo – 4 puntos 

 

Propuestas no priorizadas (9 propuestas) 

 2393: Torneo SUB2200 FIDE Costa de la Luz 

 2394: Torneo SUB1800 FIDE Costa de la Luz 

 2397: I Festival Internacional de Ajedrez Conil de la Frontera 

 2472: Curso preparatorio monitor de surf 

 2495: Holi Colour Run 

 2583: Clases de surf 

 2592: Apertura de piscina municipal en verano 

 2610: TALLER EQUINOTERAPIA INCLUSIVO 

 2724: Pádel iniciación 

 

 

 

 

 

 



 

Delegación de Juventud 

Se priorizan un total de 15 propuestas, de las cuales 4 resultan fusionadas y 1 modificada y fusionada. 

 

Propuestas priorizadas (26 propuestas  fusionadas se convierten en 15) 

 2657 (Sensibilización e información sobre el respeto a las personas LGTBI) + 2476 (Charlas escolares 

sobre sexualidad y temas de interés) + 2710 (Educación Afectivo sexual) + 2678 (Atender a la adicción 

a la droga)  = Ciclo de talleres para jóvenes en Educación en Valores – 12 puntos 

 2730 (Curso creación videojuegos) + 2404  (Centro de formación para la creación de videojuegos) + 

2688 (Realización de varios talleres infantiles) + 2719 (Robótica) = Realización de talleres digitales 

infantojuveniles – 4 puntos 

 2526 (Campamento musical) + 2525 (Taller de teatro musical con instrumentos reciclados) + 2720 

(Campamento) = Campamento musical – 2 puntos 

 2488 (Más actividades en la Casa de la Juventud) + 2485 (Casa de la Juventud) + 2582 (Taller de 

pintura) = Actividades para la juventud – 2 puntos 

 2524 (Taller de refuerzo escolar) + 2722 (Clases particulares) + 2723 (Conciliación familiar) = Clases 

particulares durante el curso escolar – 2 puntos 

 2423: Taller de alimentación y bienestar emocional – 15 puntos 

 2740: Talleres de carnaval para los y las jóvenes de Conil – 15 puntos 

 2516: Programa de ocio joven -  6 puntos 

 2585: Excursión por Andalucía para jóvenes – 4 puntos 

 2736: Taller estival de refuerzo y técnicas de estudio – 3 puntos 

 2589: Taller de cocina/repostería para jóvenes – 3 puntos 

 2586: Concierto/discoteca light – 3 puntos 

 2484: Salón Manga - 3 puntos 

 2756: Concierto didáctico para los colegios – 2 puntos 

 2574: Curso de canto teatral para jóvenes de 6 a 25 años – 2 puntos 

 

Propuestas no priorizadas (10 propuestas) 

 2410: Taller Marionetas para niños 

 2412: Taller de cuentos para niños 

 2414: Taller de fabricación de juguetes 

 2422: Charla coeducativa destinada a familias 

 2437: Formación de Drones 

 2467: Taller y concurso de cometas 

 2494: Cine en la casa de la juventud 

 2511: Campamento por la paz 

 2602 Educación emocional para alumnado de primaria 



 

 2662 Actividades extraescolares y gratuitas en el Colorado 

 

Por otro lado, a raíz del debate surgido durante el taller en torno a la propuesta 2508: Talleres violetas 

(inicialmente ubicada en la delegación de Igualdad, y por tanto fuera de la competencia del Presupuesto 

Participativo), y su posterior revisión junto a la concejala de Juventud e Igualdad, se considera pertinente su 

reubicación en la delegación de Juventud y pasa a formar parte del total de propuestas priorizadas. De esta 

manera, el total de propuestas de Juventud que pasan al estudio de viabilidad es de 16 propuestas. 

 

Taller #2 – 21 de junio de 2022 

 

Delegación de Mayores 

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

No se lleva a cabo la votación al resultar un total de 15 propuestas tras el debate y la fusión de 13 de las 

propuestas iniciales. 

 

Propuestas priorizadas (24 propuestas, que fusionadas se convierten en 15) 

 2532 (Excursión a los pueblos blancos) + 2625 (Salida cultural a Cádiz para los mayores) + 2619 (Salida 

cultural a Alcalá del Valle y a Olvera) + 2616 (Salida a Frigiliana y Mijas para mayores) + 2623 (Salida 

cultural a Écija para mayores) + 2534 (Excursión a los pueblos blancos) = Ciclo de excursiones 

culturales para mayores 

 2614 (Taller de salud activa para mayores) + 2621 (Gimnasia en parques biosaludables para mayores) 

= Salud y gimnasia en parques 

 2629 (Pilates-excursión) + 2630 (Pilates-excursión) = Excursiones y pilates para mayores 

 2772 (Concierto en el Hogar del Pensionista) + 2620 (Música clásica para mayores) + 2773 (Música 

para mayores) = Conciertos para los mayores 

 2398: Nunca es tarde para los juegos de mesa: juegos para nuestros mayores 

 2401: Clases de ajedrez para personas mayores en el Hogar del Pensionista 

 2535: Taller de pilates para mujeres mayores 

 2536: Taller de bailes de salón para mayores 

 2611: Excursión de mayores al Parque Nacional de Doñana 

 2615: Taller de escultura en papel para mayores 

 2617: Taller de pintura al óleo para mayores 

 2618: Taller de senderismo para mayores 

 2622: Charlas "Conil en la historia" 

 2624: Taller de técnicas de canto para mayores 

 2766: Taller de lectoescritura y memoria  para mayores 

 



 

Delegación de Medio Ambiente 

Se priorizan un total de 10 propuestas, de las cuales 3 resultan fusionadas. 

No se lleva a cabo la votación al resultar un total de 10 propuestas tras el debate y la fusión de 6 de las 

propuestas iniciales. 

 

Propuestas priorizadas (13 propuestas, que fusionadas se convierten en 10) 

 2469 (Reciclaje) + 2470 (Reciclaje) = Reciclaje como alternativa al consumismo 

 2538 (Paseo para conocer las aves más urbanas) + 2539 (Jornadas ornitológicas) = Jornadas y paseos 

ornitológicos 

 2598 (Tramo de playa con perros) + 2762 (Playa canina) = Tramo de playa canina 

 2417: Respeto a los animales 

 2501: Señalización de senderos 

 2521: Cuadernos de Ecología 

 2580: Control de colonias felinas 

 2584: Campaña de limpieza en la naturaleza 

 2597: Tramo de playa nudista 

 2791: Avenida arbolada carretera Fuente El Gallo 

 

Delegación de Cultura 

Se priorizan un total de 10 propuestas, de las cuales 1 resulta fusionada. 

 

Propuestas priorizadas (16 propuestas, que fusionadas se convierten en 10) 

 2408 + 2435 + 2430 + 2432 + 2434 + 2439 + 2440 = Curso de fotografía avanzada de larga duración – 

4 puntos 

 2658: Talleres de teatro de la diversidad – 9 puntos 

 2407: Curso de fotografía básica – 5 puntos 

 2603: Arte-terapia para adultos – 5 puntos 

 2715: Semana Intercultural – 3 puntos 

 2604: Taller de pintura. El retrato (carboncillo y óleo) – 3 puntos 

 2447: Bibliotecas libres para niños – 2 puntos 

 2513: Festival de títeres y marionetas “Conil Titiritero” - 2 puntos 

 2450: Murales artísticos por todo el municipio – 2 puntos 

 2609: I Certamen literario medioambiental – 2 puntos 

 

Propuestas no priorizadas (14 propuestas) 

 2409: Curso de Photoshop 

 2428: Laboratorio Artístico de Teatro Y Cabaret 



 

 2431: Curso de Photoshop 

 2433: Ponencias de Fotografía y Video 

 2436: Escuela Taller de Fotografía y Video 

 2457: Placas explicativas del nombre de las calles 

 2492: Autocine 

 2633: Sala de estudios de larga temporada 

 2634: Curso sobre lengua de signos 

 2659: Sesiones de cine LGTBI 

 2714: Festival de teatro de calle 

 2735: Concierto flamenco 

 2744: Actividades culturales para las AA.VV. de Conil 

 2771: Ruta de patios y rincones con música 

 

 

Taller #3 – 22 de junio de 2022 

 

Delegación de Campo 

Se priorizan un total de 15 propuestas, de las cuales 4 resultan fusionadas y 1 ampliada. 

 

Propuestas ampliadas y priorizadas (1 propuesta) 

 2527: Seguridad vial carril Colada de la Venta – 3 puntos. Se añade “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 priorizadas (27 propuestas, que fusionadas se convierten en 15) 

 2518 (Asfaltado de carril) + 2519 (Asfaltado de carril) + 2520  (Asfaltado de carril) = Asfaltado del 

carril de Velito – 3 puntos 

 2705 (Organización del tráfico pesado y de autobuses por el carril Palillero) + 2707 (Banco y 

marquesina en la parada de Bus Urbano de Carril el Palillero) = Carril del Palillero: organización del 

tráfico y mejora de parada de bus – 2 puntos 

 2545 (Asfaltado carril los Morenos) + 2546 (Asfaltado carril los Morenos) + 2547 (Asfaltado carril los 

Morenos) + 2548  (Asfaltado carril los Morenos) + 2549 (Asfaltado carril los Morenos)  + 2550 

(Asfaltado carril los Morenos)  + 2551 (Asfaltado carril los Morenos) + 2552 (Asfaltado carril los 

Morenos) + 2554 (Asfaltado carril los Morenos) = Asfaltado del carril de los Morenos – 1 punto 

 2562 (Paso peatonal entre Carril del Forestal y puente de tabla) + 2559 (Paso peatonal entre Carril del 

Forestal y puente de tabla ) = Paso peatonal entre Carril del Forestal y puente de tabla – 17 puntos 

 2391: Arreglo y asfaltado carril Cañada del Rosal – 2 puntos 

 2395: Asfaltado Carril de Chana – 14 puntos 



 

 2438: Arreglo tramo carril Majadales – 3 puntos 

 2515: Continuación asfalto carril Pilaito – 2 puntos 

 2564: Arreglo AVD Fuente del gallo Carril Cañada del Rosal – 1 punto 

 2626: Arreglar carril de Verón – 7 puntos 

 2631: Arreglo del carril del Clavijo – 22 puntos 

 2716: Arreglo Carril del Maestro – 2 puntos 

 2742: Asfaltado carril de Panzitas – 2 puntos 

 2743: Asfaltado carril de Roche-Viejo – 3 puntos 

 

Propuestas no priorizadas (2 propuestas) 

 2699: Señalización de viarios del diseminado para los servicios de emergencia 

 2701: Mantenimiento y arreglo de todos los carriles de tierra 

 

Delegación de Urbanismo 

Se priorizan un total de 25 propuestas, de las cuales 5 resultan fusionadas. 

 

Propuestas priorizadas (31 propuestas, que fusionadas se convierten en 25) 

 2427 (Estudio arqueológico de la zona de Castilnovo) + 2506 (Excavaciones arqueológicas en la Torre 

de Castinovo) = Estudio arqueológico en Castilnovo – 6 puntos 

 2576 (Sistemas de juegos) + 2572 (Instalación de juegos de parque para el patio de Educación Infantil 

del CEIP El Colorado) = Zona de juegos en CEIP El Colorado – 19 puntos 

 2664 (Visera anexo campo de futbol 7 Conil) + 2749 (Techar gradas campo fútbol) = Techado del 

campo de Fútbol 7 – 13 puntos 

 2750 (Pistas de baloncesto 3x3, Calistenia y Parkour en exterior pista de baloncesto exterior del 

Pabellón) + 2752 (Pistas de baloncesto 3x3, Calistenia y Parkour en exterior pista de baloncesto 

exterior del Pabellón) + 2696 (Parque Calistenia entre Piscina y Pista de Fútbol 7) = Creación de una 

nueva zona entre la pista de baloncesto y la piscina – 10 puntos 

 2775 (Parque público Pabellón-Parque Andaluz) + 2473 (Espacios verdes) = Espacio verde en zona del 

Parque Andaluz – 9 puntos 

 2452: Ruta de esculturas y leyendas – 11 puntos 

 2454: Cargadores  para coches eléctricos o PHEV – 2 puntos 

 2459: Pumptrack – 4 puntos 

 2505: Wave ramp para hacer surfskate – 4 puntos 

 2555: Sustitución del suelo deportivo del Pabellón Torre de Guzmán – 3 puntos 

 2557: Aislamiento acústico en Pabellón Ciudad de Conil – 2 puntos 

 2571: Reparación valla rodea colegio CEIP El Colorado – 15 puntos 



 

 2612: Acceso a playa – 5 puntos 

 2637: Nuevo césped campo fútbol anexo Pérez Ureba (niños) – 12 puntos 

 2655: Parque infantil el Chinarejo – 3 puntos 

 2663: Ampliar el parque del Colorado – 4 puntos 

 2665: Videowall para pabellón municipal – 1 punto 

 2666: Cubierta de la pista de baloncesto exterior del pabellón – 8 puntos 

 2679: Arreglo del parque de arena de la Atalaya – 2 puntos 

 2689: Mejoras en calle Pascual Junquera – 2 puntos 

 2692: Pista de Atletismo – 5 puntos 

 2748: Carril bici en la carretera del Puerto Pesquero CA-4202 – 3 puntos 

 2754: Sombra para el patio del colegio – 3 puntos 

 2782: Renovación columpios parque del mercado de abastos – 6 puntos 

 2784: Monumento dedicado a Paco Alba – 2 puntos 

 

Propuestas no priorizadas (56 propuestas) 

 2392: 30 Mesas plegables para la realización de los torneos de ajedrez 

 2400: Ampliación zonas peatonales 

 2405: Centro de recreativas actual 

 2406: Arreglo de carril 

 2421: Espacio adaptado para lugar de encuentro de adolescentes 

 2425: Mesas de ping pong 

 2441: Derribo muro Calle Antonio Pine 

 2449: Actualizar el parque infantil de La Atalaya 

 2453: Arreglo de la Fuente Nueva y la Fuente Vieja 

 2458: Conexión peatonal desde Huerta de Enmedio a Arco de la Villa 

 2460: Zonas infantiles 

 2463: Techado calistenia 

 2474: Espacio para perros 

 2487: Mejora de la movilidad 

 2490: Energía solar en dependencias municipales 

 2493: Planta de compostaje 

 2499: Ampliación de skate park existente. 

 2502: Parque para perros 

 2504: Acondicionamiento de la Avenida Fuente del Gallo 

 2523: Rocódromo en CEIP Francisco Fernández Pózar 

 2528: Techo para las dos pistas de pádel 



 

 2530: Conil crece 

 2540: Puntos para la recogida de excrementos de las mascotas 

 2541: Techado para las pistas dos pistas de pádel del pabellón municipal 

 2543: Limpiacan 

 2569: Plaza de yoga. plataforma de madera para yoga al aire libre 

 2587: Plataforma con toboganes en la playa 

 2596: Asfaltado de la calle Torre de Guzmán 

 2627: Billar en el Hogar del Mayor 

 2632: Reformar Plaza de Goya 

 2639: Plaza de yoga. Plataforma de madera para yoga al aire libre 

 2641: Espacio para las clases de yoga base Asociación para el desarrollo del Yoga ADYOGA 

 2642: Espacio para las clases de yoga base Asociación para el desarrollo del Yoga ADYOGA 

 2645: Arreglo del Carril de la Fuente 

 2654: Arreglo del campo de fútbol del Chinarejo 

 2656: La pista de Skate 

 2660: Carril Bici 

 2661: Zonas deportivas en el Colorado 

 2668: Espacio para las clases de yoga base asociación para el desarrollo de la práctica del Yoga 

ADYOGA. 

 2671: Elementos para ventilación del pabellón Torre de Guzmán 

 2673: Fuente Agua (niños) 

 2674: Reparación y colocación de bancos, colgadores y taquillas en vestuario de la piscina. 

 2681: Baños públicos 

 2682: Adecentar camino y habilitar en la arbolada una zona para adolescentes 

 2691: Carriles bicis 

 2709: Creación de bolsa de aparcamiento en el parque industrial, comercial y de servicios la zorrera 

 2733: Carriles educativos 

 2734: Reformar parque de barras 

 2747: Parque biosaludable en la Urbanización El Santo. 

 2758: Mejora de parque infantil 

 2760: Parque canino 

 2774: Acerado de la calle laguna 

 2777: Asfaltado subida la peñita 

 2779: Asfaltado de la Calle Chiclana 

 2785: Colocación Mástil Bandera de Andalucía y placas provincias en Plaza Andalucía 

 2790: Recuperación nuevo parque público en La Atalaya. 

 


