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2393
TORNEO SUB2200 FIDE 

COSTA DE LA LUZ

CAMPEONATO VALEDERO PARA ELO FIDE. ESTE TIPO DE TORNEO TIENE UNA DURACIÓN DE TRES DÍAS DONDE EL JUGADOR 

NORMALMENTE SE TIENE QUE ALOJAR EN CONIL. LA PASADA EDICIÓN REALIZADA EN 2021 PARTICIPARON 70 JUGADORES. 

PRESUPUESTO: 3000 €

2394
TORNEO SUB1800 FIDE 

COSTA DE LA LUZ

TORNEO VALEDERO PARA ELO FIDE, EL JUGADOR TIENE QUE TENER MENOS DE 1800 ELO FIDE. ES UN TORNEO DE DOS DÍAS DE 

COMPETICION.

PRESUPUESTO: 2000€

2397

I FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE 

AJEDREZ CONIL DE LA 

FRONTERA

DESDE EL CLUB DE AJEDREZ CONIL QUEREMOS HACER UN GRAN EVENTO DEPORTIVO DONDE RECOJA A GRANDES MAESTROS Y 

MAESTROS INTERNACIONALES DE AJEDREZ DURANTE 4 O 5 DIAS DE COMPETICION. ESTE TIPO DE FESTIVALES PROVOCAN UNA 

GRAN PARTICIPACIÓN DE JUGADORES SIEMPRE Y CUANDO HAYA GRANDES PREMIOS ECONOMICOS Y UNA GRAN PARTICIPACIÓN 

DE JUGADORES TOP NACIONALES O MUNDIALES. EL FESTIVAL ESTA COMPUESTO DE TRES COMPETICIONES:

1) OPEN INTERNACIONAL VILLA DE CONIL (TORNEO DE 5 DIAS)

2) TORNEO FIDE SUB2150 (TORNEO DE 4 DÍAS)

3) TORNEO ESCOLAR (UNA MAÑANA PARA JUGADORES SUB12, MENORES DE 12 AÑOS)

PRESUPUESTO 9000€

2472
Curso preparatorio 

monitor de surf

En Conil hay muchas personas que tienen el surf como pasión, hacer una formación como profesores de surf no es fácil y tampoco 

hay mucha información al respecto por lo que sería de interés para muchos el crear un curso de formación como profesor de surf. El 

mar forma parte de la vida de Conil aunque no sólo por la actividad pesquera si no que hay otros ámbitos menos fomentados y con 

mucho potencial. El surf mejora la salud física, mental y además crea un vinculo fuerte con la naturaleza.

2495 holi colour run

organizar una carrera de colores estilo "holi colour run" como la que se hizo hace unos años. consistiría en una zona acotada del 

pueblo, al aire libre por supuesto, durante la cual se van lanzando polvos de colores, vistiendo de los mismos a los propios 

corredores. La última vez funcionó muy bien y de repetirse, tendría muchísima aceptación.

2581 Ruta en bici
Ruta con bicicletas por ejemplo del Conil al Palmar, o por dentro de Conil, o de Conil a Roche. Se realizaría por la tarde, algún día 

entre semana o en fin de semana, para edades entre 12 y 16 años y sus familiares.

2583 Clases de surf Clases para todas las edades, de iniciación al surf, por la mañana 2 días a la semana.

2590 Taller de voileibol

Este taller se llevaría a cabo en el pabellón pequeño. Para participar en el taller habría que inscribirse, y habría diferentes grupos por 

edades. Se llevaría a cabo durante todo el año como hacen el club de baloncesto o el de fútbol, con las mismas condiciones en que 

participan éstos (con equipación, grupos federados y con un coste por participar).

DELEGACIÓN DE DEPORTES

TALLER 1 (LUNES 20 JUNIO)



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.

2592
Apertura de piscina 

municipal en verano

Que la piscina tenga jornadas de puertas abiertas durante el verano. Abriría un par de horas por la mañana y otro par de horas por 

la tarde.

2593
Fiesta del agua en el 

polideportivo

Hacer una fiesta del agua en el polideportivo abierta para todos los públicos, pero especialmente para jóvenes, algunos días de 

verano.

2610
TALLER EQUINOTERAPIA 

INCLUSIVO
Equinoterapia: Terapias  con caballos para niños, niñas y para personas adultas. 

2667

Creación de rutas de 

senderismo por Conil y 

alrededores.

Creación de varias rutas de senderismo tanto en el núcleo urbano como en los alrededores (Colorado, acantilados Roche, Prado de 

Ramón, etc.). Como ejemplo Vejer las ha creado y señalizado. 

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.

2672
Fin de semana de 

ciclismo

Creación de un fin de semana del ciclismo:

- Sábado noche: Prueba clasificatoria nocturna por el núcleo urbano.

- Domingo por la mañana: Rally competitivo en la zona de la Atalaya o en el muelle pesquero y Roche.

2677
Travesía paso de los 

atunes

Aprovechando las enormes playas y para dar a conocer el deporte en espacios abiertos, proponemos una nueva edición de la 

Travesía paso de los atunes, celebrándose una competición en aguas abiertas en la playa de la Fontanilla y cercanías para todas las 

edades.

2683 Trofeo Grandes Atunes

Realizar un trofeo para usuarios de la piscina o cualquier ciudadano de Conil, dando a conocer el mundo de la competición en 

natación. Algo similar al trofeo de pequeños atunes para edad adulta, preferiblemente en fechas propicias dado al calendadario de 

este deporte sería en los meses de octubre y noviembre.

2687
Nuevo equipo de 

voleibol femenino.

Consiste en crear un nuevo equipo de deporte, en este caso de voleibol femenino compuesto de 6 o más personas aunque también 

pueden ser mixtos.

La idea es que sea femenino de edades comprendidas de 11 a 14 años.

2694 Trofeo pequeños atunes.
Dado a la gran aceptación que tiene este trofeo entre los escolares, proponemos una nueva edición para incentivar el uso de la 

piscina desde la infancia y concienciarse de la necesidad, en un paraíso de de playa, de saber nadar desde temprana edad.

2717 Defensa personal Clases de defensa personal para mujeres mayores de 30 años

2724 Pádel iniciación Taller de padel para mujeres a partir de 30 años

2726 Gimnasia mujeres Gimnasia para mujeres a partir de 30 años

2731 Baile moderno Clases de baile moderno para mayores de 35 años
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2404

Centro de formación 

para creación de 

videojuegos

Un trabajo para la generación de hoy en día y que sepan más del tema

2410
Taller Marionetas para 

niños

Propongo un taller de creación de marionetas realizadas a partir de material reciclable, y con ellas componer un teatrito en el que 

se cuente una historia que les ayude a comprender temas como el reciclaje o el consumo responsable.

2412
Taller de cuentos para 

niños

los cuentos, además del lenguaje oral y escrito, enseñan a sentir y a pensar

y son un estupendo amigo para despertar la imaginación y la creatividad.

por eso, poner en marcha un taller de cuentos para niños es una iniciativa que les beneficia tanto como les divierte.

2414
Taller de fabricación de 

juguetes

el consumo masivo de productos es una de las malas prácticas que se han realizado a lo largo de los años, y que han provocado 

grandes impactos negativos para el ecosistema. Por ello, hay que enseñar a los niños a realizar un consumo responsable, así como a 

mostrarles que los objetos pueden tener muchas vidas, y se pueden usar de diferentes maneras.

Siguiendo esta idea, propongo realizar un taller de construcción de juguetes a partir de materiales reutilizados.

2422
charla coeducativa 

destinada a familias

la coeducación es vital para un desarrollo sostenible. Dotar a las familias de herramientas para que puedan educar en valores a 

aquellos niños que serán nuestro futuro. Es un objetivo que no se debe de olvidar, por ello solicitamos esta charla.

DELEGACIÓN DE JUVENTUD



2423
Taller de Alimentación y 

Bienestar Emocional

Presentamos unos Talleres para los Centros escolares del pueblo de Conil de la Frontera. Estos talleres están diseñados con el 

propósito de concienciar sobre la importancia de  llevar a cabo un estilo de vida saludable y un cuidado de nuestro estado 

emocional desde la infancia.

Queremos acercar los conocimientos, tanto de Nutrición como de Educación  Emocional a las escuelas, los cuales, no se  priorizan, y 

desde nuestro criterio profesional y personal son de gran importancia para mantener un equilibrio en nuestra alimentación diaria y 

un equilibrio emocional. Es entonces, desde la niñez, donde se deben forjar estas bases, para que en la edad adulta estén 

interiorizados y se prevengan trastornos alimenticios y emocionales.

Por ello, estos talleres son el principio para adquirir los conocimientos básicos sobre las dos ramas,  la de Alimentación Saludable y 

la de Bienestar Emocional como estilo de vida. Como objetivos específicos estarían: Saber cómo debe de ser una alimentación 

saludable e identificar cuáles son los principales obstáculos que hacen no llevar a cabo una alimentación adecuada y ver cómo 

subsanarlos, Además, desarrollar la capacidad de reflexión, sobre cómo pensamos,  qué sentimos y cómo nos comunicamos. 

Así como, promover el autoconocimiento de cada alumno, fomentar el respeto y el no juicio en la clase, creando la cohesión del 

grupo.

Todo ello, mediante una explicación teórica y varias dinámicas grupales  que hacen que los niños/as adquieran estos conocimientos 

de una manera muy eficaz.

Participantes: Ángela Pérez, Antonia Trujillo, Lara Hernández.

2437 Formación de Drones

Realización de una formación sobre normativa de Drones.

Tutelar a los alumnos para adquirir el título de drones (A1/A3, A2 y STS01/02).

Importancia de los drones y utilización de los mismos.

Concienciación sobre el uso de los drones y la peligrosidad de estos aparatos mal usados.

Como funciona una entidad reconocida por AESA como es la operadora QuieroFoto.Com de Enrique Peña.

2467
taller y concurso de 

cometas

realización de un taller dónde se enseñe a los pequeñ@s a construir cometas de forma artesanal y con materiales muy económicos, 

tal como se hacía antigüamente (papel de seda..cañas...etc)

Al finalizar, organizar un concurso de vuelo de las mismas, en la playa.

2476

charlas escolares sobre 

sexualidad y temas de 

interés.

más charlas en clase sobre drogas, sexo, derechos etc.. cosas que nos importan a los jóvenes. Estaría bien que viniera una persona 

experta en sexología para dar una charlaidentidad sexual, diferentes tipos de igualdad y diversidad. También podrían hacerse fuera 

de horario escolar. Es necesario ir normalizando estos temas. Existe mucha diversidad.

2484 salón manga
realizar de nuevo el año que viene, el salón manga, ampliándolo a más días. Durante las jornadas se podrían proyectar películas de 

anime de distintos géneros, tener juegos de mesa...de rol...lecturas tipo manga..cómics y demás.                                                                                                                                                      

2485 casa de la juventud incluir en la Casa de la Juventud, juegos de mesa...cartas..y que el material esté disponible para todo el mundo.

2488
más actividades en la 

Casa de la Juventud
Añadir nuevas actividades en la Casa de la Juventud, como un espacio de lectura de tipo manga.

2494
cine en la casa de la 

juventud

poner en la Casa de la Juventud o en otro espacio similar (como por ejemplo asociaciones que permitan el uso de sus locales)  una 

película cada semana, de diferentes géneros y para todas las edades.



2511
CAMPAMENTO  POR LA 

PAZ

LLEVAR A CABO UN CAMPAMENTO POR LA PAZ  QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO DURANTE  EL VERANO - CUATRO SEMANAS EN EL 

MES DE JULIO O AGOSTO , DESTINADOS A NIÑ@S DE 7 A 10 AÑOS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LOS VALORES DE LA PAZ, CON 

ACTIVIDADES TALES COMO ( CREACIÓN DE CUENTA CUENTOS SOBRE LA PAZ, POSTALES,MURALES,JUEGOS COOPERATIVOS ECT) 

SESIONES DE 3 HORAS CADA DIA.

2516
PROGRAMA DE OCIO 

JOVEN

ESTABLECER UN PROGRAMA DE OCIO JOVEN PARA QUE SE DESARROLLE EN EL ANTIGUO CINE MORENO. EL PROGRAMA CONTARIA 

CON:

UN PROGRAMA DE CINE JUVENIL CON PALOMITAS

UN PROGRAMA DE DJ CON MUSICA Y ZONA CHILL OUT

UN PROGRAMA DE CONCIERTOS JUVENILES 

UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES GAMER GY

2524
Taller de refuerzo 

escolar.

Clases particulares destinadas al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, en la que se trabajarán las principales materias, así 

como diferentes técnicas de estudio, de manera que se pueda dar una enseñanza individualizada para todos y todas.

2525

Taller de teatro musical 

con instrumentos 

reciclados.

Taller que consiste en la preparación de un teatro musical en el que se utilicen instrumentos reciclados, tales como: cubos de 

pinturas, chapas, vasos de plástico, etcétera. Este taller iría destinado a niños y niñas de 4º de primaria en adelante, 4º inclusive. 

2526 Campamento musical

Durante los meses de verano, en el campamento musical, los niños y niñas crearán distintas piezas musicales a partir de su propio 

cuerpo, y utilizando con instrumentos cotidianos como mesas o sillas. De manera que al final del campamento se realice una gala en 

la que se expongan todas las obras creadas. La edad mínima de participación es de 9 años.

2574

Curso de Canto Teatral 

para jóvenes de 6 a 25 

años (Octubre a Mayo)

Curso de  canto teatral dirigido a jóvenes de 6 a 25 años, Se hará en 2 grupos; uno de 6 a 13 años y el otro de 14 a 25 años, ambos 

grupos se unirán para ensayos finales, y en algunas clases específicas. Este curso tiene la idea de desarrollar realmente la capacidad 

vocal y artística del niño, ya que en 3 meses no da tiempo a que puedan hacerlo. Hemos pensado que alargando el curso de tiempo, 

el niño si será capaz de desarrollar sus capacidades mejorándolas y desarrollándolas. 

EL curso se realizará desde el primer viernes de Octubre al último viernes de mayo. Tendrá una representación final en Junio. 

2582 Taller de pintura
Este taller se llevaría a cabo en la Casa de la Juventud, 2 días a la semana (entre semana) y no tendría límite de edad. Lo ideal sería 

poder realizarlo en verano, a ser posible durante dos meses (julio y agosto).

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).



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

2602

Educación emocional 

para alumnado de 

primaria

La educación emocional nos enseña a identificar, controlar y gestionar nuestras emociones. Esto contribuye a que podamos afrontar 

mejor los retos de la vida, por lo que nos aporta mayor bienestar personal y social. Si comenzamos a trabajar y desarrollar la 

educación emocional desde edades tempranas, podremos evitar situaciones de frustración, violencia, abandono escolar o acoso 

escolar, y sustituirlas por situaciones de aceptación, gestión de las emociones, empatía y respeto hacia el otro, entre otras cosas.

Proponemos una serie de talleres y sesiones para el alumnado de educación primaria, donde puedan ahondar en sus propias 

emociones, desde la conciencia y la aceptación de cada una de ellas. Aprenderemos también algunas herramientas para la gestión 

de las emociones, evitando así  futuras situaciones de desbordamiento emocional, tan comunes en la siguiente etapa de desarrollo, 

como es la adolescencia.

2657

Sensibilización e 

Información sobre el 

respeto a las personas 

LGTBI.

Formación, Jornadas y Sesiones Formativas:

- Centros Educativos de Primaria (2º y 3º ciclo)

- Centros de Educación Secundaria (todos los cursos)

- Sesiones para profesores de Primaria y Secundaria.

- Sesiones, Escuela de Familias, AMPAS Y Familias en general.

2662

Actividades 

extraescolares y 

gratuitas en el Colorado

Actividades extraescolares gratuitas en la zona del Colorado, como escuelas de baile moderno, zumba para niños/as, yoga, etc.

2678
Atender a la adicción a 

la droga.

Progamas de información y prevención sobre el consumo de drogas que cada vez está más extendido lo que conlleva qué cada vez 

son más jovenes los que tienen contacto con estás sustancias.

2688
Realización de varios 

Talleres infantiles

Realización de diversos talleres para niños :

 - Taller de robótica y videojuegos para niños.

 - Taller de diseño e impresión en 3D para niños.

 - Talle Lego We Do 2.0 y Scratch para niños.

2710
Educación Afectivo 

sexual

Talleres de educación afectivo sexual en la Casa de la Juventud dirigido a adolescentes y jovenes.

Justificacion: incrementa nto de la violencia de género y normaliza ion de la misma en este grupo de edad. 

2719 Robótica Clases de robótica para niños y niñas a partir de 10 años

2720 Campamento Campamento con actividades al aire libre para chicos y chicas entre 10 y 14 años

2722 Clases particulares Clases particulares para niños y niñas a partir de 10 años

2723 Conciliación familiar
Talleres educativos (técnicas de estudio, clases de apoyo escolar...) como forma de conciliación familiar para las madres que 

trabajamos por la tarde 



2730
Curso creación 

videojuegos
Curso de creación de videojuegos nivel iniciación, para niños y niñas a partir de 10 años

2736

Taller Estival de 

Refuerzo y Técnicas de 

Estudios

Taller durante el verano en el que se imparte un curso de técnicas para mejorar las habilidades como estudiante a la vez que se 

refuerzan los contenidos básicos escolares.

Puede ir dirigido a alumnos desde cuarto a sexto de Primaria, en grupos diferenciados por curso. También se puede ofrecer a 

alumnos de primer ciclo de Educación Secundaria.

2740

TALLERES DE CARNAVAL 

PARA LOS Y LAS 

JÓVENES DE CONIL

Se propone la puesta en marcha de 8 talleres trimestrales para iniciar en la cultura del carnaval a los jóvenes de Conil. Estos talleres 

estarán orientados al desarrollo de habilidades necesarias para la creación de agrupaciones carnavalescas, y serán los siguientes:

- Taller de guitarra.

- Taller de percusión.

- Taller de música (lenguaje musical y armonía; elaboración de pasodobles y cuplés).

- Taller de canto.

- Taller de elaboración de letras.

- Taller de costura.

- Taller de elaboración de tipos (manipulación de diversos materiales)

- Taller de maquillaje.

Los talleres serían trimestrales, de al menos una clase por semana, por la tarde, y se desarrollarían fuera de las actividades del 

carnaval de la localidad, y del verano (o bien del 1 de abril al 30 de junio; o bien del 15 de septiembre al 15 de diciembre).

Los talleres irán dirigidos a todos los y las jóvenes de entre 8 y 16 años. Serán gratuitos, y sólo se podrá pedir un único pago por 

inscripción de máximo 25€ por niño/a, independientemente de los talleres que quiera realizar.

Deberán contar con una persona especialista en la materia que dinamice cada taller. Los talleres se desarrollarán en grupos 

reducidos (máximo 7 niños/as por monitor/a). En el caso de que se apunten muchos niños/as, se deberán hacer varios grupos del 

mismo taller (con distinto horario, o distinto monitor).

2756
CONCIERTO DIDÁCTICO 

PARA LOS COLEGIOS

Llevar a cabo un concierto didáctico escolar para todos los alumnos de Primaria de nuestra localidad en la Casa de la Cultura en 

horario escolar donde conozcan instrumentos musicales, practiquen y descubran sus habilidades musicales tan importante para su 

desarrollo personal.
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2398

"Nunca es tarde para los 

Juegos de Mesa: Juegos 

para nuestros mayores"

La Asociación Cultural de Juegos MecatolRex tiene mas de 12 años de experiencia en Madrid y desde el 2021 tiene sede gaditana en 

Conil, en la calle Arrumbadores 5.

En Conil somos mas de 30 socios, vecinos del pueblo, que trabajamos por fomentar los juegos de mesa como alternativa cultural y 

de ocio para jóvenes y mayores.

Queremos organizar unas jornadas para nuestras personas mayores, en colaboración con asociaciones como Hogar del pensionista, 

y similares, para acercar a nuestros mayores el increíble universo lúdico que hay mas allá del dominó y del mus.

La propuesta cubriría una o mas jornadas de formación en juegos de mesa diseñados para personas mayores. Los socios de 

MecatolRex Cádiz explicaríamos los juegos y enseñaríamos a jugarlos.

La inversión cubriría la adquisición de los juegos, que luego se donarían a las asociaciones de mayores colaboradoras, y otros gastos 

para la celebración de los eventos.

Se buscarían colaboraciones con editoriales implicadas con el fomento del juego en los mayores, tales cómo Mercurio Ediciones: 

https://www.mercurio.com.es/juegos-de-mesa-para-la-tercera-edad.html

Aquí la presentación oficial de nuestra asociación en el Centro La Chanca: https://www.youtube.com/watch?v=plAZh8Z9l7U

2401

CLASES DE AJEDREZ 

PARA PERSONAS 

MAYORES EN EL HOGAR 

DEL PENSIONISTA

Clases de ajedrez para personas mayores durante 6 meses, dos días a la semana de hora y media la clase.

Presupuesto 2990 €

2532
Excursión a los pueblos 

blancos
Excursión a los pueblos blancos, para mayores, para conocer las costumbres de otros pueblos de nuestra provincia.

2534
Excursión a los pueblos 

blancos
Excursión a los pueblos blancos, para mayores, para conocer las costumbres de otros pueblos de nuestra provincia.

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.

TALLER 2 (MARTES 21 JUNIO)
DELEGACIÓN DE MAYORES



2536
Taller de bailes de salón 

para mayores

En la asociación de mujeres "La Jara" somos todas señoras mayores del campo y necesitamos movernos y no hay posibilidades de ir 

al pueblo. Por ello proponemos que se realicen talleres de bailes de salón para mujeres mayores en el centro multiusos El Colorado.

2611

Excursión de mayores al 

Parque Nacional de 

Doñana

Sería una actividad de un día concertada con la oficina del Parque, con un presupuesto máximo de 1.000€

2614
Taller de salud activa 

para mayores
Actividades relacionadas con la salud activa en el centro de mayores “El Hogar del Pensionista”.

2615
Taller de escultura en 

papel para mayores
Taller para aprender a esculpir figuras con técnica de papel maché en el centro de mayores “El Hogar del Pensionista”.

2616
Salida a Frigiliana y Mijas 

para mayores
Salida a Frigiliana para conocer sus atractivos culturales, y por la tarde ir a Mijas. Dirigida a personas mayores.

2617
Taller de pintura al óleo 

para mayores

Clases de pintura para personas mayores, con técnica al óleo, que incluya docente y materiales, en el centro de mayores “El Hogar 

del Pensionista”.

2618
Taller de senderismo 

para mayores
Organizar cuatro rutas de senderismo por la provincia de Cádiz, dirigidas a personas mayores.

2619
Salida cultural a Alcalá 

del Valle y Olvera
Salida para conocer estos pueblos de la serranía de Cádiz, dirigida a personas mayores.

2620
Música clásica para 

mayores
Dar conciertos de música clásica en el centro de mayores “El Hogar”.

2621

Gimmnasia en parques 

biosaludables para 

mayores

Organizar clases con monitor deportivo en el parque biosaludable de la Atalaya y parque Marcelino Camacho, dirigidas a personas 

mayores.

2622
Charlas "Conil en la 

historia"

Es muy interesante continuar con las charlas sobre la historia de Conil que se hacían antes en el Hogar del Pensionista. Propongo 

dos charlas en primavera y dos en otoño.

2623
Salida cultural a Écija 

para mayores
Salida para conocer este municipio y sus monumentos, dirigida a personas mayores.

2624
Taller de técnicas de 

canto para mayores
Taller para aprender técnicas de canto en el centro de mayores “El Hogar”, dirigida a mayores.

2625
Salida cultural a Cádiz 

para mayores
Salida para visitar la capital, su entorno y monumentos, dirigida a personas mayores.

2629 Pilates-Excursión Clases de pilates y excursiones para mayores.

2630 Excursión-pilates Clases de pilates y excursiones para mayores.



2766

TALLER DE 

LECTOESCRITURA Y 

MEMORIA  PARA 

MAYORES

Taller dirigido al mayor en el que podrán mejorar sus habilidades con respecto a la lectura y la escritura a la vez que mantener las 

capacidades cognitivas (memoria, comprensión, expresión oral y escrita...)  sanas y activas.  

Se trata de una taller práctico y activo donde se realizarán tanto aprendizajes a través de actividades con material fungible como 

papel y lápiz, así como materiales especialmente pensados para estimular la memoria o el razonamiento a la par que ejercicios 

físicos que al igual que los anteriores, sirven para mejorar todas estas capacidades pero de una forma más activa, con ejercicios 

basados en movimientos con el propio cuerpo.

se propone este taller en horario de mañana para dar cabida a todas aquellas personas que en la tarde ya acuden al centro de 

Educación de Adultos o no tienen posibilidad de realizar talleres por las tardes debido a responsabilidades de cuidado de sus nietos, 

etc.

2772
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.

2773 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".

ID Título Contenido

2417 Respeto a los animales

vuelvo a proponer 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»

2469 reciclaje
Alternativas al consumismo a partir de talleres para la  obtención de objetos realizados a partir de envases y demás materiales 

desechables. con el objetivo de fomentar el respeto al medio ambiente.

2470 Reciclaje
Alternativas al consumismo a partir de talleres para la obtención de objetos realizados a partir de envases y demás materiales 

desechables. con el objetivo de fomentar el respeto al medio ambiente.

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-

2521 Cuadernos de Ecología

Estos “Cuadernos Ecológicos” tendrían por objetivo divulgar los valores naturales, históricos y  sociales de Conil; así como aumentar 

la conciencia ecológica de nuestros vecinos y poner en  valor gran parte de nuestro patrimonio natural. 

Es una medida sencilla de llevar a la práctica y podrían ser editados en PDF y/o en papel. 

Se editarían uno al mes menos en Diciembre y su contenido se podría llevar a cabo en colaboración con Asociaciones y grupos como 

el "Salvemos el Chorlitejo", "ENEBRO-EA", "Comunes"; incluso con la Cofradía de Pescadores, empresas como "Sancha Pérez" y 

cooperativas agrícolas, etc.

De hacerse en PDF, su coste sería mínimo, quizás sólo pagar una maquetación y si editarán en papel, el coste sería asimismo bajo ya 

que con unos 300 ejemplares sería suficiente

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE



2538
Paseo para conocer las 

aves más urbanas

Dar un paseo por Conil en primavera para conocer las aves que crian en nuestro casco urbano. El paseo debería ser dirigido por 

alguna empresa del sector ornitológico, para que se expliquen las especies y sus características.

2539 Jornadas Ornitológicas Hacer unas jornadas con ponencias sobre las aves de nuestro territorio y finalizandolas con una salida para identificarlas.

2580
Control de colonias 

felinas

Mayor control de las colonias felinas. En la temporada de primavera-verano son innumerables las gatas que paren y los cachorros 

mueren o se desarrollan en condiciones lamentables. Esto pasa por proceder a la castración de las colonias y tener un control de las 

de forma periódica 

2584
Campaña de limpieza en 

la naturaleza

Dirigida a todo el mundo, pero con diferencias según la edad: para los jóvenes y gente más mayor, sería una jornada de limpieza en 

la naturaleza, y para los niños más pequeños se haría a través de una gymkhana de recogida de basura. Se puede hacer en la playa, 

en el pinar...

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

2598
Tramo de playa con 

perros
Establecer un tramo de playa donde puedan estar los perros

2762 PLAYA CANINA

Habituar una zona del río Salado para el Palmar u otra zona de playa, donde la gente de Conil y su turismo puedan ir a la playa 

llevando a sus mascotas , ya que hoy en dia somos muchos los que queremos ir a la playa con nuestras mascotas y cada vez somos 

más. Sería una zona como la playa canina de camposoto. Gracias 

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. 

ID Título Contenido

2407
Curso de fotografía 

básica
Al igual que en años anteriores hacer un curso de fotografía básica para no iniciados

2408
Curso de fotografía 

avanzada

Al igual que en años anteriores realizar un curso de fotografía avanzada para iniciados que quieran profundizar en los secretos de la 

fotografía

2409 Curso de photoshop Realizar un curso de photoshop como complemento a los cursos de fotografía

DELEGACIÓN DE CULTURA



2428
Laboratorio Artístico de 

Teatro Y Cabaret

La idea del proyecto es habilitar un espacio de investigación y creación donde se puedan realizar cursos de larga y corta duración así 

como talleres intensivos que tengan que ver con dos ramas de las artes escénicas: el teatro y el cabaret; y a su vez un espacio donde 

se puedan representar las creaciones, las obras de fin de curso y realizar ensayos. Partiendo del hecho de que tanto el Teatro como 

el Cabaret son evolución personal y social escondida en entretenimiento, todas las personas, independientemente de su sexo, edad, 

posición social o económica, estudios, profesión, diferencias físicas o mentales, exclusión social, entre otras, tenemos derecho a la 

evolución personal y al entretenimiento así que este espacio del Laboratorio Artístico está dirigido y abierto para todo público. 

Estos talleres se enfocan en el teatro y el cabaret pasando por todas sus partes: danza, guión, técnica vocal, improvisación, 

escenografía, vestuario, creación de atrezzo, material técnico y uso del escenario, entre muchas más partes. Todo éste aprendizaje 

partiendo siempre del juego, la creación colectiva, el experimento, la investigación, ensayo y error, trabajo y prácticas diversas no 

solamente memorizando y entendiendo teorías sino interiorizándolas, llevándolas a la práctica y al hecho, haciéndolas reales, 

jugando en un laboratorio donde todo es posible y todo está por descubrir.

Este espacio no solamente servirá o incluirá a los vecinos de Conil sino a todas las personas que vendrán de otros municipios 

cercanos. Tanto el Teatro como el Cabaret forman parte de nuestra cultura y por lo tanto son indudablemente esenciales para el 

desarrollo de una comunidad.

2430
Curso de formación de 

fotografía nivel avanzado

Curso dirigido a todos los públicos donde aprender a manejar tu cámara de manera más profesional.

Impartido por Enrique Peña 

2431 Curso de Photoshop Curso de Photoshop impartido por Enrique Peña 

2432
Curso de fotografía 

AVANZADO II
Curso de fotografía AVANZADO II impartido por Enrique Peña

2433
Ponencias de Fotografía 

y Video

Realización de cursos y ponencias sobre fotografía y vídeo. 

Se realizarían jornadas durante todo el año, donde se realizarían formación o foros de discusión con fotógrafos consagrados y de 

prestigio reconocido.

2434
Taller de Fotografía de 

Bodas

Taller específico sobre la fotografía social en bodas. 

Taller destinado a conocer cómo se realizan fotografías de boda, legislación y requisitos para poder realizarlas.

Situaciones más comunes, problemas y cómo solucionar cualquier imprevisto.

Práctica con varias parejas de novios.

2435
Taller de Fotografía 

Gastronomica.

Taller específico sobre la elaboración de fotografías gastronómicas. Como reconocer un buen producto y como poder plasmar esa 

calidad en una imagen.

Fotografías de platos con base de atún y moringa de Conil.

2436
Escuela Taller de 

Fotografía y Video

Se trata de formar una escuela donde mensualmente poder desarrollar formación.

Plantear un calendario de formación que pueda ser repetido durante todo el año. Mediante módulos, dar formación de fotografía y 

vídeo de una forma periódica y que pueda ser continuada en el tiempo para que aquellos que no puedan acudir en un determinado 

mes, puedan recibir la formación en otra época del año.

Crear un esquema de formación por módulos que en función de la demanda y disponibilidad de los alumnos se vayan impartiendo.



2439
Taller de fotografía de 

paisaje

Para dar continuidad a los talleres realizados en 2022 Taller de fotografía nivel iniciación y Taller de fotografía nivel avanzado 

impartido por Enrique Peña, creo que sería bastante interesante seguir profundizando en el tema y dado que la fotografía de paisaje 

resulta muy atractiva puede ser de gran interés. Y que mejor escenario que nuestro espacio natural. La idea sería tratar los 

diferentes tipos de fotografía de paisajes, el material necesario, técnicas propias de este tipo de fotografía y realización de prácticas.

2440
Taller de fotografía 

callejera

Teniendo en cuenta la aceptación que han experimentado los talleres de fotografía de nivel iniciación y avanzado impartidos por 

Enrique Peña, creo que podría ser interesante continuar y seguir profundizando en un tipo de fotografía que resulta muy agradable 

a la vez que compleja como es la fotografía callejera.

 Las calles de nuestro pueblo son un bonito escenario para poder practicar, pero para sacar el máximo partido y dar muestra 

realmente de su belleza es necesario contar con  conocimientos técnicos y de composición y por supuesto practicar. El ambiente de 

trabajo que se ha creado en los talleres es muy satisfactorio y debemos apostar por la continuidad para llegar a la excelencia.

2447
Bibliotecas Libres para 

niños

Incorporar títulos infantiles a las bibliotecas Libres del Municipio.

Hay que fomentar la lectura entre los más pequeños e incorporar libros infantiles y juveniles Best seller sería una iniciativa para 

poder fomentar este buen hábito.

Igualmente habría que destinar recursos para mantener y reponer los libros porque entiendo que algunos de ellos tardan más de la 

cuenta en volver a ser depositados en las bibliotecas libres.

2450
Murales artísticos por 

todo el Municipio

Se propone contratar algún artista para realizar murales en paredes del municipio.

Actualmente existen ciudades que han hecho esto mismo ganando repercusión y ampliando las opciones y las actividades a realizar 

en el Municipio.

La contratación también debería llevar el subirlo a redes sociales y tratar de posicionar en medios de comunicación.

Adjunto algunos ejemplos.

https://images.app.goo.gl/qjWVsXKVHGLvTYqM8

https://www.traveler.es/galerias/mejores-murales-del-mundo-street-art-cities

2457
Placas explicativas del 

nombre de las calles

Actualmente Conil tiene varias calles con nombres ilustres del municipio pero la historia o el motivo por el que dedicarle una calle se 

pierde en el tiempo.

Propongo poner bajo el nombre de las calles con nombres ilustres de Conilenses, una explicación con la historia y lo que hicieron 

por el municipio para haberle reconocido el municipio y nombrar una calle en su honor.

2492 autocine

Volver aponer el autocine como se hizo en 2019 en la explanada del Piojito y proyectar una o dos películas cada fin de semana. Con 

entrada previa, cada persona o grupo lleva su coche y sintoniza el audio a través de la radio. Una alternativa de ocio diferente y 

necesaria sobre todo para los jóvenes.

2513

FESTIVAL DE TITERES  Y 

MARIONETAS "CONIL 

TITIRITERO"

LLEVAR A CABO UN FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES Y MARIONETAS  CON ESPECTACULOS Y TALLERES PARA NIÑ@S Y PADRES.

CON LA PARTICIPACIÓN DE 4 COMPAÑIAS DE TEATRO TITERES, UN PASACALLES Y 4 TALLERES .



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.

2604

Taller de pintura. El 

retrato (carboncillo y 

óleo)

Hay muchas personas interesadas en el apasionante mundo de las artes plásticas. Sería muy interesante llevar a cabo la creación de 

un taller artístico centrado en este caso en el retrato de personas. ¿A quién no le gustaría tener un retrato de sí mismo, de un 

familiar...?.

Aprender a dibujar retratos a carboncillo como idea principal y luego dar color con pintura al óleo (idea secundaria). Quizá esto 

último requiera de cierta destreza. Por otro lado también pudiera ser una continuación del primero (un segundo taller para aquellas 

personas que quieran continuar con el aprendizaje del retrato). 

Los contenidos a trabajar podrían ser: La figura humana (el rostro), primeros bocetos, encaje del dibujo, proporciones, volumen, 

sombra y luz, manchas, color...

2609
I Certamen literario 

Medio Ambiental

Para fomentar la cultura medio ambiental y poner en valor  nuestros espacios naturales conileños, convocar el  “I CERTAMEN 

LITERARIO  MEDIOAMBIENTAL”

Tendría dos modalidades: poesía y relato corto

El tema estaría relacionado con las dunas y el prado de Castilnovo.

El certamen podría constar de dos modalidades: 

Poesía y relato corto.

Dos tramos de edad:

12 a 17 años

Más de 17 años

Las bases las elaborarían entre Cultura y Medio Ambiente

Los premios de cada modalidad, ya fueran en metálico o en material,  no excederían de los 150/200 €, por lo que el coste máximo 

de la acción sería de 800€

Todos los trabajos se publicarían en un libro en PDF

2633
Sala de estudios de larga 

temporada

Alargar y aumentar los periodos de nocturnidad en la biblioteca, no solo hay temporada de exámenes en Junio. Hay oposiciones de 

todo tipo durante todo el año, y universitarios con exámenes durante x tiempo. Por ello pido que el horario de nocturnidad sea más 

amplio. Por ejemplo: Durante todo el año hasta las 23.00/00.00, y en temporada de exámenes hasta las 04.00 horas.

2634
Curso sobre lengua de 

signos

Realizar un curso de manera profunda, con titulación (válida para oposiciones, etc.) sobre lenguaje de signos. Se contrataría al 

personal adecuado, y durante un tiempo se impartiría dicho curso con el número de horas lectivas adecuadas para ello. 

Un curso sobre lengua de signos le hace falta a todas las personas de la sociedad. Debido a que no solo nos beneficia a nosotros el 

saber comunicarnos en público de una manera adecuada, sino que ayudamos a las personas con problemas de audición se sientan 

más integradas en nuestra sociedad. 



2658
Talleres de teatro de la 

diversidad

Taller de teatro infantil (de 8 a 12 años)

Taller de teatro joven (de 13 a 16 años)

Taller de teatro adultos (de 18 a 90 años)

Inclusión de aprendizaje, técnicas y muestra final.

Temática "valores de convivencia y diversidad"

2659 Sesiones de cine LGTBI

Ciclo de cine con temática LGTBI:

Puede ser:

- En horario de mañana, como actividad lectura para los IES y Bachillerato y Ciclos Formativos, con su respectivo Forum-Explicación.

- En horario de tarde-noche, en temporada de invierno o verano, dentro de un programa general de proyección para la ciudadanía 

general y con una presentación-Forum-Explicativa, al menos el primer día de las proyecciones.

2714
Festival de teatro de 

calle

Las intervenciones artísticas se adaptarán a los espacios y rincones de Conil, incluyendo a el Colorado transformando los espacios 

públicos en escenarios efímeros. 

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. 

2735 Concierto flamenco Discoteca al aire libre o concierto de flamenco. Podría incluir: fiesta rociera, cine, tablao flamenco, capea.

2744
actividades culturales 

para las aa.vv. de conil

Se propone que se hagan actividades culturales para todas la asociaciones  de vecinos de Conil , teatro, títeres, flamenco, etc. estas 

actividades le gustan mucho a todos los vecinos.  

2771
Ruta de patios y 

rincones con música

En el mes de abril, 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 y el cuidado de nuestro entorno natural. 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.



ID Título Contenido

2392

30 MESAS PLEGABLES 

PARA LA REALIZACIÓN 

DE LOS TORNEOS DE 

AJEDREZ

DESDE EL CLUB DE AJEDREZ CONIL NOTAMOS LA CARENCIA DE MESAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TORNEOS DE AJEDREZ YA QUE 

EN MOMENTOS PUNTUALES DEL AÑO PUEDEN COINCIDIR VARIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL 

MISMO FIN DE SEMANA. ES POR ESO QUE SOLICITAMOS UNA INVERSION DE 30 MESAS PARA PODER REALIZAR LOS TORNEOS DE 

AJEDREZ. PRESUPUESTO 2000 €.

2400
Ampliación zonas 

peatonales

Declarar zona peatonal todo el paseo marítimo y todas las calles que se encuentran frente a La Chanca. De este modo se evitarían 

las grandes aglomeraciones de automóviles que se forman en las temporadas altas de Semana Santa y verano. Quedando de esta 

forma grandes zonas para la tranquilidad y el disfrute de los viandantes. Se establecerían una franja horaria a la mañana para la 

carga y descarga de los proveedores y comerciantes de la zona.

2405
Centro de recreativas 

actual
Un centro donde tengas un tiempo determinado para jugar casi cualquier juego de los más modernos

2406 arreglo de carril proponer arreglo del carril avenida fuente del gallo

2421

espacio adaptado para 

lugar de encuentro de 

adolescentes

existe un tramo de edad (entro 12 y 16 años) en los que los adolescentes no tienen un espacio destinado para ellos, por ello se 

solicita que en nuestra localidad se habiliten zonas de ocio.

2425 Mesas de ping pong
Me gustaría que habilitaran en los parques públicos como el de “La Atalaya” mesas de hormigón donde poder ir a jugar al ping pong 

con amigos al aire libre

2441
Derribo muro Calle 

Antonio Pine

derribar el muro que hay en el parque que se ha construido en la calle Antonio Pine y dar conexión con la plazoleta que hay entre 

las edificaciones de al lado.

Afea mucho, no da continuidad a los espacios y realmente no sirve de nada.

2449
Actualizar el parque 

infantil de La Atalaya

los elementos del parque infantil de La Atalaya están desactualizados y habría que actualizarlos.

Igualmente se podría poner una tirolina y elementos de juego modernos.

Es un parque de los más usados del municipio y todo el mundo hemos disfrutado de él y hemos notado que la parte infantil podría 

mejorarse.

TALLER 3 (MIÉRCOLES 22 JUNIO)
DELEGACIÓN DE URBANISMO



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

2453
Arreglo de la Fuente 

Nueva y la Fuente Vieja

Propongo que se arreglen las fuentes del Carril de la Fuente:

Actualmente la fuente nueva está cerrada con verjas y muy cerrada. No luce ni es un espacio que se pueda disfrutar para poder 

sentarse a tomar el fresco.

La fuente vieja está bastante descuidada.

Se podría pensar alguna forma de integrarlas en el día a día de los vecinos para que pudieran estar más accesible y que los espacios 

se usaran más por la población.

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,…

2458

Conexión peatonal 

desde Huerta de 

Enmedio a Arco de la 

Villa

Propongo pensar la forma de dar una conexión peatonal desde la plaza de Huerta de Enmedio hasta el Arco de la Villa.

Daria un acceso y mejoraría las conexiones peatonales fomentando el dejar en coche aparcado y dar amplitud al Municipio.

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/

2460 Zonas infantiles
Acondicionar los parques del pueblo y tener una buena zona donde niños y niñas puedan jugar adecuadamente.

Actualmente no existe en el pueblo ningún parque donde el suelo esté bien y no haya objetos rotos. 

2463 techado calistenia
propongo la instalación de algún tipo de techado en el parque de calistenia, para que de sombra a al menos una parte de las barras 

y que sirva a su vez para cubrir a los usuarios cuando llueve.



2473 Espacios verdes

El pueblo de Conil es maravilloso, no obstante, todo el mundo sabe que carece de suficientes espacios verdes acondicionados para 

el disfrute del ciudadano. Iniciar un proyecto aunque sea con un presupuesto mínimo de acondicionar una parcela municipal 

cercana al núcleo urbano para que el ciudadano pueda ir a pasear, leer o simplemente disfrutar de un espacio verde. 

2474 espacio para perros Algún espacio habilitado donde los ciudadanos podamos llevar a nuestros perros a que corran y jueguen.  

2487
MEJORA DE LA 

MOVILIDAD

Creación de aparcamientos disuasorios en la periferia conectados con el Centro y las playas mediante una red de transporte público 

(tipo lanzadera) con vehículos eléctricos y/o híbridos, fomentando al mismo tiempo el uso seguro del transporte público y de formas 

de desplazamiento activas, a pie o en bicicleta, como alternativa a los vehículos privados.  

2490

Energía solar en 

dependencias 

municipales

Instalación de paneles solares fotovoltaicos en “El Hogar”  que generen los kw suficientes para las necesidades de consumo eléctrico 

con el doble objetivo de:

•	Ahorro económico en gastos de energía

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

Sería un primer paso sencillo para una instalación paulatina de paneles fotovoltaicos en distintas dependencias municipales.

2493 Planta de compostaje

Creación de una planta de compostaje por el método de en pilas o montones dinámicos (windrow) El material se dispone en largas 

pilas o montones de 2 a 4 metros de altura, que pueden estar cubiertas o no. La aireación se lleva a cabo por convección natural 

ayudada por volteos periódicos. La frecuencia de los volteos depende de la humedad, textura y estabilidad de la mezcla y se realiza 

para controlar la aireación. Estos volteos se realizan con varios objetivos: control del olor, mayor velocidad de transformación y 

control de insectos. Es el método más económico en cuanto a consumo de energía. 

Los residuos biológicos se mezclan con abono y residuos líquidos de las explotaciones ganaderas para su fermentación, el residuo de 

esta fermentación es un abono ecológicamente e inodoro que mejora la calidad del suelo y reduce el uso de fertilizantes químicos 

en agricultura, ganadería y jardinería.

La planta se alimentaria de los residuos orgánicos municipales y césped cortado y podas de jardines públicos y de chalets, así como 

los residuos orgánicos animales y vegetales de la producción agrícola y ganadera; contando lógicamente con la colaboración de 

agricultores y ganaderos.

Para ello recuperar la materia orgánica fermentable para todo tipo de aplicaciones: forestales, agrícolas, jardinería, recuperación de 

suelos.

2499
Ampliación de skate 

park existente.

El skate park actual, es muy pequeño, Se solicita ampliación del mismo y fabricación en hormigón de sus diferentes partes. Entre 

ellas se solicita un bowl.

2502 Parque para perros. Un parque habilitado para que disfruten y se relacionen los perros. Asi como diferentes juguetes para ellos.

2504
Acondicionamiento de la 

Avenida Fuente del Gallo

Solicitamos arreglar y acondicionar el carril Avenida Fuente del Gallo, ya que se trata de una avenida con mucho tránsito de 

personas caminando o haciendo deporte y se encuentra en un estado deplorable.



2505
Wave ramp para hacer 

surfskate

Sería muy interesante poner una wave ramp para poder practicar surfskate.

Actualmente hay espacios en la casa de la juventud o en el parque cerca del piojito que podría ser una buena propuesta para 

fomentar las actividades al aire libre.

Dejo una web con ejemplos y costes aproximados.

https://ungravityboard.com/es/ramps/ver/comprar-rampas-skate

2523

rocódromo en CEIP 

Francisco Fernández 

Pozar

creemos conveniente dotar al colegio francisco fernández pozar de un rocódromo. consideramos que es un bien para toda la 

localidad. aportando beneficios como un mayor desarrollo de la coordinación psicomotríz, la agilidad y el equilibrio.

2528
Techo para las dos pistas 

de pádel.

Mi propuesta es poner un techo en las dos pistas de pádel que hay junto al pabellón y piscina municipal.En ambas pistas se dan 

clases y en invierno cuando llueve hay que suspender las clases, lo cual es una decepción para los niñ@s y adult@s que acuden cada 

día a ellas.

2530 CONIL CRECE

Se trata de la recuperación de La Fuente del Gallo, un barrio emblemático de Conil que atrae mucho turismo y del que varios 

hoteles, un camping, un comercio de ultramarinos y, como en todo el pueblo, muchas familias que alquilan sus propiedades 

atrayendo turismo que contribuye al crecimiento económico y proyección internacional de la localidad.

Para ello creemos que es necesario acometer unas pequeñas obras que no sólo redundan en el beneficio de la urbanización, sino en 

el de todos los que acuden a ella o a sus playas.

Las actuaciones que se solicitan son:

•	Terminar de reparar el acerado del barrio y ampliarlo a las zonas en donde no lo hay para dar así una vista de finalización de obra.

•	Pintar un paso de peatones a la altura de la rotonda cercana al Hotel Barceló, para que las personas sepan por dónde atravesar la 

carretera con total seguridad para ellos y tranquilidad para los conductores (este paso podría unir la parte recientemente reparada 

con la margen derecha de la carretera hacia el nuevo acerado).

•	Colocación de pasos sobreelevados, semejantes a los colocados en la zona de la playa de los Bateles, que limiten la velocidad de los 

vehículos y pintura de los pasos de peatones ya existentes y resto de la señalización de seguridad vial.

•	Adecentamiento de la bajada hacia la playa desde la zona de los hoteles recortando la maleza que impide el paso de las personas.

•	Adecentamiento de los dos aparcamientos mediante desbroce e incluso pintura de las plazas autorizadas para aparcar.

•	Desbroce de las hierbas que se acumulan en la escalera que comunica la calle con la playa, repellado de los escalones y pintado 

tanto de la escalera como del jardín que hay junto a ella.

•	Creación de una plazoleta en el terreno del antiguo pozo, para lo que es necesario aplanar su antigua ubicación, instalar una 

fuente, un banco más y dotarla de aparatos de gimnasia para mayores, sobre todo teniendo en cuenta la edad de los habitantes de 

la zona.



2540

Puntos para la recogida 

de excrementos de las 

mascotas

Volver a poner puntos con bolsas y papeleras para poder recoger los excrementos de las mascotas

2541

TECHADO PARA LAS 

PISTAS DOS PISTAS DE 

PADEL DEL PABELLON 

MUNICIPAL

Mi propuesta es techar las dos pistas del padel que hay junto al Pabellón Municipal.

En ambas pistas se dan clases tanto en el invierno como en verano y muchas veces las tenemos que suspender por la climatología 

(lluvias, fuertes vientos...) y es un factor negativo para la continuidad de los entrenamientos y a la par que una decepción para los 

alumnos.

También a la hora de coger las pistas paga jugar partidos o cuando se hacen las competiciones de las Series Nacionales de Padel, 

que hay que buscar otras alternativas por no poder hacer uso de esas pistas, eso también genera una falta de ingresos.

Las medidas de las pistas son: 10x20m estaría bien un sistema que a la par no diera mucha calor, puesto que allí da muchas horas de 

sol en el día.

2543 limpiacan
Volver a colocar en los parques con césped, como el de al lado de la explanada del Piojito, papeleras para tirar las bolsitas con 

excremento de nuestros perros. Sería estupendo si además tuvieran un dispensador de éstas.

2555

Sustitución del suelo 

deportivo del Pabellón 

Torre de Guzmán

   Tras varios años de uso de las instalaciones del pabellón Torre de Guzmán, se hace necesaria la sustitución del pavimento del 

mismo. Ya que el actual suelo carece de barrera antihumedad, lo cual provoca que en numerosas ocasiones la ascensión por 

capilaridad de la humedad del subsuelo hace imposible el uso deportivo en esta instalación, con un mínimo de seguridad para el 

deportista.

   La propuesta consiste en la sustitución del pavimento actual del Pabellón Torre de Guzmán, al no ser el actual suelo adecuado 

para la práctica del deporte en óptimas condiciones; no obstante, la actual superficie si es perfectamente apta como soporte para la 

instalación del nuevo pavimento. Por lo tanto, se propone colocar sobre la lámina de caucho de la pista central, un nuevo 

pavimento deportivo, cuyas características se describen a continuación. Se opta por esta solución, entre otras cuestiones, por su 

rapidez de instalación, su reducido mantenimiento y durabilidad en el tiempo, así como su respuesta biomecánica y deportiva 

acorde a las exigencias deportivas.  

   Pavimento deportivo indoor con absorción de impacto y acabado con poliuretano antideslizante.

   Pavimento deportivo no rígido, con barrera antihumedad que evitará la ascensión de humedad por capilaridad. El color del 

pavimento deportivo será claro, estable a la acción de la luz y uniforme. Debe ser un pavimento con absorción de impacto 

integrada. Material adecuado para pistas polideportivas indoor.

PRESUPUESTO APROXIMADO. 

                                          

Superficie de suelo a restituir 							800 m2

Precio aprox. Nuevo suelo colocado	 					40 €/m2



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.

PRESUPUESTO APROXIMADO. 

                                          

Superficie de techo a cubrir						  	     1.000 m2

Precio aprox. Colocación paneles						15 €/m2

					PRESUPUESTO TOTAL.		    15.000 €

2569

Plaza de yoga. 

plataforma de madera 

para yoga al aire libre

Construcción de una plataforma de madera cerca de la playa de Conil para promoción yoga y otros deportes al aire libre (pilates, 

baile, etc.)

Propuesta de actividades para plataforma de madera cerca de la playa de Conil.

Yoga, fitness, pilates, baile, chikunga, artes marciales orientales 

¿cómo beneficia a conil este proyecto?

- mejorando la salud de los conileños y las conileñas con la práctica del yoga y otras disciplinas al aire libre

La OMS recomienda la práctica de actividades al aire libre para mejorar la salud física y mental. Tras la situación de crisis sanitaria, 

nos colocamos en la vanguardia de iniciativas modernas para la prevención de los contagios fomentando la realización de 

actividades al aire libre

- proyectando la imagen de conil como destino turístico internacional comprometido con la salud y el bienestar.

Nuestra localidad puede convertirse en un importante atractivo para la captación de turistas durante la feria internacional Fitur.

- acceso libre y gratuito a una gran variedad de deportes. Incluso esta iniciativa puede utilizarse como escenario para otro tipo de 

actividades culturales o artísticas.

Ubicación: características deseadas del emplazamiento 

• próximo al mar.

• superficie plana.

• acceso para movilidad reducida. 

Opciones de construcción de la plataforma:

- plataforma de madera 

- plataforma de madera techada 

- estructura de hierro con carpa 



2571
Reparación valla rodea 

colegio ceip el colorado

Propongo se tenga en cuenta esta propuesta de reparación de la valla que rodea el edificio principal del colegio ceip el colorado, ya 

que ésta se encuentra deteriorada y en muy mal estado debido al paso del tiempo y al deterioro de los materiales, llegando a estar 

inclinada hacia un lado y suponiendo un peligro pararos alumnos/as.

Sin más, ruego se tenga  en cuenta.

Gracias 

2572

Instalación de Juegos de 

parque para el patio de 

Educación Infantil del 

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:

- Tobogán.

- Zona de escalada.

- Etc.

2576 Sistemas de juegos

Solicito mediante esta propuesta sistemas de juegos para patio de recreo de infantil del colegio ceip el colorado, 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 etc.

Ruego se tenga en cuenta la propuesta para el bien y disfrute de nuestros alumn@s.

Gracias 

2587
Plataforma con 

toboganes en la playa

Poner una plataforma en la playa de los Bateles donde niños y jóvenes puedan saltar, jugar y divertirse. Que tenga toboganes, 

trampolines, castillo hinchable... en la medida de lo posible.

2596
Asfaltado de la calle 

Torre de Guzmán

Asfaltado de la calle Torre de Guzmán, al menos entre el nº 1 y el 21 (desde la rotonda de la Policía Local y la calle Torre Nueva). Su 

estado es deplorable, vergonzoso para una vía tan importante, y todos los inviernos se forman numerosos baches que intentan 

disimular con unas paladas de asfalto.

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.

2627
Billar en el Hogar del 

Mayor

Se trataría de instalar una mesa de billar en el Hogar de Jubilados para el uso y disfrute de los mayores, buscando un lugar donde no 

se moleste al resto de usuarios.

2632
REFORMAR PLAZA DE 

GOYA

Realizar mejoras en la Plaza de Goya, la cuál lleva muchos años deteriorada. Se podrían realizar mejoras en el pavimento y añadir 

nuevas farolas, bancos y papeleras acordes con las nuevas instalaciones realizadas en las calles que rodean La Chanca.

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.



2639

Plaza de yoga. 

Plataforma de madera 

para yoga al aire libre

Construcción de una plataforma de madera cerca de la playa de Conil para promoción yoga y otros deportes al aire libre (yoga, 

fitness, pilates, baile, chikunga, artes marciales orientales)

¿cómo beneficia a conil este proyecto?

– mejorando la salud de los conileños y las conileñas con la práctica del yoga y otras disciplinas al aire libre

La OMS recomienda la práctica de actividades al aire libre para mejorar la salud física y mental. Tras la situación de crisis sanitaria, 

nos colocamos en la vanguardia de iniciativas modernas para la prevención de los contagios fomentando la realización de 

actividades al aire libre

– proyectando la imagen de conil como destino turístico internacional comprometido con la salud y el bienestar.

Nuestra localidad puede convertirse en un importante atractivo para la captación de turistas durante la feria internacional Fitur.

– acceso libre y gratuito a una gran variedad de deportes.

Incluso esta iniciativa puede utilizarse como escenario para otro tipo de actividades culturales o artísticas.

Ubicación

características deseadas del emplazamiento

• próximo al mar.

• superficie plana.

• acceso para movilidad reducida.

Opciones de construcción de la plataforma:

– plataforma de madera

– plataforma de madera techada

– estructura de hierro con carpa



2641

Espacio para las clases 

de yoga base Asociación 

para el desarrollo de la 

práctica del Yoga 

ADYOGA

Buscamos un espacio para que todos los conileños y conileñas puedan practicar yoga en todas sus modalidades, para poder 

compartir y disfrutar de todos sus beneficios. 

Un espacio que esté disponible de Lunes a Viernes en una franja horaria de al menos 6 horas.

Las prácticas se dividirán en diferentes estilo como:

- Hatha para principiantes 

- Hatha para avanzados 

- Vinyasa 

- Yin yoga 

- Yoga terapéutico, reconstructiva 

- Kundalini shakti yoga 

- Yoga en familia y parejas 

- Yoga para embarazados 

- Mamá bebé yoga 

- Yoga danza 

- Clases de meditación y relajación 

2642

Espacio para las clases 

de yoga base Asociación 

para el desarrollo de la 

práctica del Yoga 

ADYOGA

Buscamos un espacio para que todos los conileños y conileñas puedan practicar yoga en todas sus modalidades, para poder 

compartir y disfrutar de todos sus beneficios.

Un espacio que esté disponible de Lunes a Viernes en una franja horaria de al menos 6 horas.

Las prácticas se dividirán en diferentes estilo como:

– Hatha para principiantes

– Hatha para avanzados

– Vinyasa

– Yin yoga

– Yoga terapéutico, reconstructiva

– Kundalini shakti yoga

– Yoga en familia y parejas

– Yoga para embarazados

– Mamá bebé yoga

– Yoga danza

– Clases de meditación y relajación



2645
Arreglo del Carril de la 

Fuente

Nuestro Carril de la Fuente, lleva años sin ser arreglado. ¡Vamos a darle una vuelta y a lograr que esté bonito y en condiciones! 

Gracias.

2654
Arreglo del campo de 

fútbol del Chinarejo

Dadas las malas condiciones en las que se encuentrael campo de fútbol de la AAVV El CHINAREJO se propone que se arregle para el 

uso y disfrute de los niños y jóvenes que que lo visitan. 

2655
Parque infantil el 

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

2656 La pista de Skate
Hacer una pista de Skate nueva porque hay bastante gente que quiere hacer Skate y no pueden o no tienen sitio. Hacer una pista 

más grande en el paseo Marítimo o en otro lugar.

2660 Carril Bici Construir un carril bici desde Conil hasta la Casa Posta. Para poder ir y venir con seguridad y proteger de cualquier accidente.

2661
Zonas deportivas en el 

Colorado

Hacer una zona deportiva en el Colorado, como pistas de pádel, baloncesto o/y piscina municipal, ya que solamente hay una en 

Conil y para coger plaza es casi imposible y así las personas que viven en el Colorado no se tengan que desplazar.

2663
Ampliar el parque del 

Colorado

Ampliación el parque del Colorado, con más zonas para niños más mayores, como tirolinas, toboganes grandes, zona de escalada, 

etc.

2664
Visera anexo campo de 

futbol 7 Conil

Ante las inclemencias del tiempo y viendo los problemas de calor en el campo de futbol 7, se solicita la posibilidad de una vicera en 

dicho campo como así lo tiene el campo de futbol del Colorado y el de Conil José  Antonio Pérez Ureba.

2665
Videowall para pabellón 

municipal

Colocar una pantalla gigante el el pabellón para poder utilizarla por todos los usuarios del pabellón en eventos particulares, 

presentación de equipos en partidos o eventos, campeonatos de Karate, de Ajedrez, et. 

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. 

2668

Espacio para las clases 

de yoga base asociación 

para el desarrollo de la 

práctica del Yoga 

ADYOGA.

Buscamos un espacio para que todos los conileños y conileñas puedan practicar yoga en todas sus modalidades, para poder 

compatir y disfrutar de todos sus beneficios. Espacio que esté disponible de lunes a viernes en una franja horaria de 6 horas. Las 

prácticas se dividirán en diferentes estilos como: hatha- yin yoga- yoga terapéutico - kundalini shakti yoga- yoga en familia y parejas - 

 yoga para embarazadas-mama bebé yoga -clases de meditación y relajación. Siendo los insctructores socios cualificados y 

acreditados.

2671

Elementos para 

ventilación del pabellón 

Torre de Guzmán

Instalación de dos ventiladores de cubierta para la renovación forzada de aire del pabellón. 

Apertura de una puerta a levante para poder crear ventilación cruzada.

2673 Fuente Agua (niños)
Fuente de agua potable para los niños/as en el pasillo del Pabellón Ciudad de Conil y la zona de la piscina.

Evitar que los niños/as beban inclinando el cuerpo para no hacerse daño en la boca bebiendo de los lavabos.



2674

Reparación y colocación 

de bancos, colgadores y 

taquillas en vestuario de 

la piscina.

Se propone aumentar el número de colgadores y bancos en los vestuarios de la piscina, y reparación de las taquillas ya existentes 

(cerraduras principalmente o falta de llave). 

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.

2681 Baños públicos

Existe una necesidad de instalar baños públicos repartidos por todo el pueblo, para contribuir a mantener el entorno limpio. Lo 

ideal sería que fuesen instalaciones con apertura a través de pago, como los que hay en Cádiz, para asegurar un uso más 

responsable de los mismos.

2682

Adecentar camino y 

habilitar en la arbolada 

una zona para 

adolescentes

Adecentar el camino que comunica la bajada del Chorrillo con el parque de la Atalaya (donde actualmente se accede por unas 

escaleras), y habilitar allí una zona para adolescentes a la altura de la arbolada que se encuentra al final de las escaleras, en el 

mismo parque. Los jóvenes se reúnen en esa zona pero no está acondicionada para ellos, se podrían poner unos banquitos, mesas, 

etc.

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).

2691 Carriles bicis Se construyan carriles bicis dento del pueblo.

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.

2696

Parque Calistenia entre 

Piscina y Pista de Fútbol 

7

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. 



2709

CREACION DE BOLSA DE 

APARCAMIENTO EN EL 

PARQUE INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS LA ZORRERA

Es de notado conocimiento la falta de aparcamiento que hay en el Polígono La Zorrera, donde cada vez se concentran mas negocios, 

hay mas trabajadores y mas visitantes, no habiendo aparcamiento suficientes para la concentración que día a día acuden a los 

establecimientos ubicados en esa zona de negocios de Conil.

Por ello, en aras de que los establecimientos puedan dar un mejor servicio y el visitante pueda realizar sus compras con mayor 

tranquilidad, se propone habilitar en alguna de las naves vacías, una bolsa de aparcamiento que pueda descongestionar zonas de 

mucha afluencia. Para ello, será necesario arrendar alguna parcela en las que no haya naves construidas y habilitarla como bolsa de 

aparcamiento.

Ello, dará mas visibilidad al Polígono La Zorrera, y conllevará además el crecimiento económico en una zona muy importante para el 

poder adquisitivo de Conil, concentrando un gran numero de trabajadores y de visitantes.

2733 Carriles educativos

Preparar carriles y habilitar espacios en la vía urbana para el uso seguro con bicicletas o monopatín entre los escolares. Realizar una 

planificación para que la red de centros escolares del pueblo esté rodeada de dichos carriles para el acceso y camino seguro de los 

escolares tanto desde el campo (más cercano) como desde el pueblo.

2734
Reformar parque de 

barras
Arreglar el parque de barras (calistenia) o expandirlo.

2747
Parque biosaludable en 

la Urbanización El Santo.

Se propone que se coloque un parque biosaludable en la Urbanización El Santo, exactamente en la zona arbolada que se encuentra 

en la c/. La Línea de la Concepción  (calle del Registro de la Propiedad) este parque seria perfecto y estupendo para que las persona 

mayores y publico en general hiciesen ejercicios, los cuales son muy buenos para la salud.

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 . 

2749
Techar gradas campo 

fútbol
Techar gradas para sombra del campo fútbol anexo Pérez Ureba.

2750

Pistas de baloncesto 

3x3, Calistenia y Parkour 

en exterior Pista de 

baloncesto exterior del 

Pabellón

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, tal y como se indica en el plano adjunto.

2752

Pistas de baloncesto 

3x3, Calistenia y Parkour 

en exterior Pista de 

baloncesto exterior del 

Pabellón

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, tal y como se indica en el plano adjunto.

2754
SOMBRA PARA EL PATIO 

DEL COLEGIO

Mediante la plantación de árboles de sombra, adecuados para dicho cometido, todos los niños y niñas del Colegio CEIP Los Bateles 

necesitan un arreglo del patio de recreo de Primaria e Infantil y así conseguir un sombreado natural, pues el calor se hace 

insoportable para jugar y llevar actividades en dicho patio.

2758
MEJORA DE PARQUE 

INFANTIL

Debido al mal estado en el que se encuentra la zona de alrededor del parque infantil, se propone la mejora de los alrededores del 

parque infantil Marcelino Camacho, junto a la Residencia de Ancianos, con al menos la siembra de césped, alumbrado y bancos con 

la cantidad permitida para la Delegación de Urbanismo para esta propuesta.



2760 PARQUE CANINO

Mi propuesta consiste en unas instalaciones para que nuestras mascotas tengan un gran sitio donde jugar. Consistiría en un parque 

de gran extensión con juegos Agility , fuente para beber,, duchas para asearlos y refrescarlos, etc. Un sitio de ocio para nuestras 

mascotas, al aire libre con sombra ( árboles), bancos para las personas, etc. Como el que tiene la ciudad de chiclana donde el puente 

azul. Gracias

2774
Acerado de la calle 

laguna

La calle laguna , el trozo que no esta arreglado en la ultima obra , desde la esquina de rosa de los vientos hasta la pizzería itañolo 

necesita urgentemente un arreglo, al menos la acera mas antigua que ya tiene mas de 50 años y pasan por alli muchas personas con 

carro y con sillas de rueda ,y es imposible transitar por esa acera para ellos , ya que es muy estrecha para subirse a ellas y ir por la 

carretera no es seguro por la cantidad de coches que pasan por alli , aparte de los desniveles que tiene esa acera , por eso esa 

urgencia en dicho arreglo ya que en la obra de la laguna al final no a llegado a ese tramo

2775

PARQUE PUBLICO 

PABELLON /PARQUE 

ANDALUZ

Se propone terminar de arreglar el parque ubicado junto al pabellón y del sector del Parque Andaluz. Actualmente es un parque de 

mucho transito, ya que todos los niños y familias que vienen andando desde el núcleo del pueblo hasta la piscina, campo de fútbol o 

polideportivo,  pasan por la calle Sierra de Grazalema y acceden por el camino de hormigón existente en este parque.

Este parque siempre se quedó inacabado, pero dado el uso que tiene actualmente, es muy necesario que se realicen las siguientes 

mejoras:

-Arreglo de la iluminación completa.

-Arreglo del camino de hormigón, más concretamente arreglar las entradas, tanto por calle sierra de grazalema como  por la calle 

Camino de Chiclana.

-Arreglo de la jardinería. Se podría sembrar pradera de colores, ya que tiene menos mantenimiento que el cesped.

-Poner zona de cesped.

-Arreglo de bancos.

-Colocación de parque infantil y parque de calistenia.

2777
Asfaltado subida la 

peñita

Asfaltado de la subida para los aparcamientos situados en la peñita, ya que, cada año, le echan gravas las cuales, en cuanto suben 

varios vehículos, se vuelven a hacer los boquetes, siendo muy complicado subir a los aparcamientos.

2779
Asfaltado de la Calle 

Chiclana

La propuesta sería asfaltar la calle chiclana, debido al mal estado en el que se encuentra. Se trata de una calle muy concurrida, la 

cual cuenta con numerosos boquetes, haciendo difícil la circulación para vehículos y viandantes.

2782

Renovación columpios 

parque del mercado de 

abastos

Debido al mal estado en el que se encuentran los columpios del parque infantil del mercado de abastos, sería conveniente 

cambiarlos por otros nuevos, al igual que cambiar la moqueta del suelo, ya que se encuentra deteriorado.

2784
Monumento dedicado a 

Paco Alba
Colocación de un monumento de Paco Alba, para que se recuerde su origen. Asimismo, colocación de una placa con su historia. 

2785

Colocación Mástil 

Bandera de Andalucia y 

placas provincias en 

Plaza Andalucia

Colocar un mástil con la bandera de Andalucia en la Plaza de Andalucia, así como colocación en el suelo de placas haciendo 

referencia a las 8 provincias andaluzas. 



2790

Recuperación nuevo 

parque público en La 

Atalaya.

Se trata de recuperar para el uso público la zona verde, propiedad de la Junta de Andalucía, comprendida entre el Centro de Salud, 

la Escuela de Hostelería y las viviendas sociales de la Atalaya. No es de propiedad municipal y , por tanto, el Ayuntamiento debe 

negociar con la Junta y el Instituto La Atalaya el uso público y realizar posteriormente las inversiones necesarias para acondicionar 

dicho espacio (unos 2.500 m/2 ) como parque público y eliminar los muros que le separan del pueblo. No podemos tener en el 

centro del Pueblo un espacio cerrado desde hace más de 25 años de gran valor medioambiental que los conileños/as no pueden 

disfrutar.

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

2438
Arreglo tramo carril 

Majadales.
En el carril majadales hay un tramo en muy mal estado.

2515
Continuacion asfalto 

carril Pilaito

Se trata de arreglar el carril de pilaito desde donde termina el asfaltado hasta la carretera provincial que lleva al puerto pesquero. 

En caso de superar el presupuesto realizar una primera fase.  Todos los años hay que bachear y reparar con albero por lo que se 

hace necesario asfaltarlo de la misma manera que otros carriles con sus mismas características. 

2518 Asfaltado de carril Arreglo y asfaltado del carril Velito 

2519 Asfaltado de carril Arreglo y asfaltado del carril Velito 

2520 Asfaltado de carril Arreglo y asfaltado del carril Velito 

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. 

2545
Asfaltado Carril los 

Morenos

Asfaltar el Carril los Morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

2546
Asfaltado Carril los 

Morenos

Asfaltar el Carril los Morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

DELEGACIÓN DE CAMPO



2547
Asfaltado Carril los 

Morenos

Asfaltar el Carril los Morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

2548
Asfaltado Carril los 

Morenos

Asfaltar el Carril los Morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

2549
Asfaltado Carril los 

Morenos

Asfaltar el Carril los Morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

2550
Asfaltado Carril los 

Morenos

Asfaltar el Carril los Morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

2551
Asfaltado Carril los 

Morenos

Asfaltar el carril los morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

2552
Asfaltado carril los 

morenos

Asfaltar el Carril los Morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

2554
Asfaltado Carril los 

Morenos

Asfaltar el carril los morenos, que sigue siendo de arena y está lleno de boquetes y se llena de fango cuando llueve y en verano se 

levanta muchísimo polvo.

2559

Paso peatonal entre 

Carril del Forestal y 

puente de tabla

   La propuesta consiste en realizar un paso seguro para peatones y bicicletas en el Carril Pinaleta Boquilla, a la altura del cruce con 

el Camino del Forestal.

   Son innumerables las personas que, bien haciendo deporte o simplemente paseando, cruzan este punto, ya que une dos zonas 

muy transitadas. Actualmente este punto resulta muy peligroso, en particular para los usuarios que lo pasan en bicicleta, ya que 

cruza entre una curva de derecha y otra a izquierdas, la sección del carril es estrecha y la velocidad media de los vehículos es alta.

Longitud del tramo a ejecutar. 100 mts.

PRESUPUESTO ESTIMADO.

Desmonte y limpieza de zona, incluso poda de arbolado. 1.250 €

Movimiento de tierra en desmonte. 3.000 €

Paquete de firme en ampliación. 12.200 €

Ampliación de paso de obra con 2 tubos 600 cms. 3.500 €

Proyecto y dirección de obra. 3.800 €

PRESUPUESTO TOTAL. 23.750 €



2562

Paso peatonal entre 

Carril del Forestal y 

puente de tabla.

La propuesta consiste en realizar un paso seguro para peatones y bicicletas en el

Carril Pinaleta Boquilla, a la altura del cruce con el Camino del Forestal.

Son innumerables las personas que, bien haciendo deporte o simplemente

paseando, cruzan este punto, ya que une dos zonas muy transitadas. Actualmente

este punto resulta muy peligroso, en particular para los usuarios que lo pasan en

bicicleta, ya que cruza entre una curva de derecha y otra a izquierdas, la sección

del carril es estrecha y la velocidad media de los vehículos es alta.

Ubicación.

Longitud del tramo a ejecutar. 100 mts.

PRESUPUESTO APROXIMADO.

Desmonte y limpieza de zona, incluso poda de arbolado. 1.250 €

Movimiento de tierra en desmonte. 3.000 €

Paquete de firme en ampliación. 12.200 €

Ampliación de paso de obra con 2 tubos 600 cms. 3.500 €

Proyecto y dirección de obra. 3.800 €

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.

2626 Arreglar carril de Verón Asfaltar y eliminar los baches del carril de Verón.

2631
Arreglo del carril del 

Clavijo
Arreglar el carril del Clavijo.



2699

Señalización de viarios 

del diseminado para los 

servicios de emergencia

Dado que el diseminado carece de Número de Policía para poder indicar de forma inequívoca la dirección de la gran cantidad de 

personas que viven en el. Se propone la delegación de campo que en los carriles de su responsabilidad se acometa una señalización 

mediante placas numéricas del recorrido de los viarios mas significativos para facilitar a los servicios de emergencia, bomberos, 

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

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.

2701

Mantenimiento y 

arreglo de TODOS los 

carriles de tierra.

Repaso, mantenimiento y bacheado dos veces al año de todos los carriles de tierra del diseminada que pertenecen al Ayuntamiento.

2705

Organización del tráfico 

pesado y de autobuses 

por el CARRIL PALILLERO

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.

2707

Banco y marquesina en 

la parada de Bus Urbano 

de Carril el Palillero

Colocación de un banco y marquesina en esta parada para que la espera del bus sea más accesible/adaptada a las personas mayores.

2716
Arreglo Carril del 

Maestro

El Carril del Maestro conecta la zona del chinarejo, la fuente del gallo y parte del colorado con Roche, donde están las playas más 

cercanas a la zona. Actualmente el carril se encuentra en un estado pésimo ya que las raíces de los árboles han levantado tramos 

enteros de carretera. Me consta también que pasan por este carril autobuses que llevan a los niños de la zona al colegio 

diariamente durante el invierno, así que el arreglo de este carril supondría una mejora importante no sólo para el turismo sino 

también para los conileños.



2742
Asfaltado carril de 

Panzitas

Se propone que se asfalte el carril de Panzitas, en este carril viven muchas vecinos y es muy transitado, además viven persona 

mayores y tienen que entrar vehículos de asistencia y ambulancia.   

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 .


