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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.

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.

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.

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.

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.

2581+ 2672
Fin de semana de ciclismo 

para tod@s

Creación de un fin de semana de ciclismo donde puedan participar niños (de una forma más lúdica) y adultos (de 

forma competetitiva). El fin de semana constaría de 3 momentos:

-Sábado por la mañana: ruta en bicicleta para niños y niñas entre 12 y 17 años, por ejemplo de Conil al Palmar, o por 

dentro de Conil, o de Conil a Roche.

-Sábado noche: prueba clasificatoria noctura por el núcleo urbano, para adultos a partir de 18 años. Esta prueba 

serviría para indicar los puestos de salida de la mañana siguiente.

-Domingo por la mañana: rally competitivo en la zona de la Atalaya o en el muelle pesquero y Roche, para adultos a 

partir de 18 años. 

PROPUESTAS PRIORIZADAS - DEPORTES



2590+ 2687 Taller de voleibol

Poner en marcha un taller de voleibol abierto a todas las edades, de varios meses de duración, en el pabellón 

pequeño. En función del público asistente, podrían crearse diferentes talleres (por sexo, por edad...) para equilibrar. 

Una vez finalizado el taller (o talleres), se trataría de promover entre las personas participantes la reación de un club 

de voleibol, o varios, que podrían ser un club femenino de voleibol, un club masculino... dependiendo de las personas 

interesadas.

2726 + 2717 + 

2731

Inclusión femenina en el 

deporte

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

taller/curso incluiría las siguientes actividades:

-Gimnasia para mujeres a partir de 30 años

-Defensa personal para mujeres a partir de 30 años

-Baile moderno para mujeres a partir de 30 años

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

para el que la mayoría de las veces no hay actividades específicas que se dirijan a este tramo de edad, y aún menos, 

específico para mujeres.

ID Título Contenido

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.

PROPUESTAS PRIORIZADAS - JUVENTUD



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.                                                                                                                                                      

2508 Talleres violetas

Como parte del Proyecto del Muro Violeta se propone la impartición de un ciclo de talleres, dirigido a las alumnas y 

alumnos de 4 de la ESO de los 4 institutos del pueblo junto con 1ro y 2do. año de Bachiller. La temática central sería 

la Sexualidad, desde un enfoque integral, con el objetivo de proveer de información y promover una mirada crítica 

sobre aspectos sociales y culturales que impactan directamente sobre este tema, tales como estereotipos de género, 

la violencia sexual, el acoso, la pornografia y la prostitución.

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

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. 

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



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.

2488 + 2485 + 

2582
Actividades para la juventud

Llevar a cabo más actividades en la Casa de la Juventud y replicarlas en el Centro Multiusos de El Colorado. Estas 

actividades incluirían, en ambos espacios:

- Taller de pintura: 2 días a la semana, preferiblemente entre semana, durante los meses de julio y agosto.

-Habilitar un espacio de lectura, que cuente con libros tipo manga, entre otros.

-Dotar a ambos espacios de juegos de mesa, cartas, etc. Material que esté disponible todo el tiempo para los jóvenes 

que lo quieran utilizar.

2524 + 2722 + 

2723

Clases particulares durante el 

curso escolar 

Dotar de acceso a clases particulares para niños y niñas a partir de 10 años, con objeto de reforzar las materias 

escolares principales y conocer nuevas técnicas de estudio. Serían en horario de tarde, para promover la conciliación 

familiar en aquellas familias que trabajan por las tardes.



2526 + 2525 + 

2720
Campamento musical 

Campamento para chicos y chicas de entre 9 y 14 años, con actividades al aire libre (tirolinas, piscina, juegos, etc.). 

Asimismo, incluiría actividades musicales como:

- Creación de distintas piezas musicales a partir de su propio cuerpo, o utilizando instrumentos cotidianos como 

mesas o sillas.

-Creación de instrumntos musicales a partir de materiales reciclados (cubos de pintura, chapas, vasos de plástico, 

etc.).

Al final del campamento, se realizaría una gala durante la cual los chicos y chicas podrán exponer los instrumentos 

creados y piezas musicales aprendidas, poniendo en práctica todo lo aprendido.

2657 + 2476 + 

2710 + 2678

Ciclo de talleres para jóvenes 

en Educación en Valores 

Ciclo de talleres dirigido a jóvenes de secundaria (de 1º a 4ºESO), durante el horario escolar. Serían talleres 

impartidos por diferentes profesionales expertos en cada una de las siguientes materias:

-Educación afectivo sexual

-Respeto a las personas LGTBI

-Acoso escolar (bullying)

-Prevención de adicciones a drogas

2730 + 2404 + 

2688 + 2719

Realización de talleres 

digitales infantojuveniles 

Realización de diversos talleres de contenido digital, dirigidos a niños y niñas a partir de 10 años. Los talleres serían 

los siguientes:

-Taller de robótica

-Taller de creación de videojuegos

-Taller de diseño e impresión en 3D

-Taller de Lego We Do 2.0 y Scratch

ID Título Contenido

2407 Curso de fotografía básica Al igual que en años anteriores hacer un curso de fotografía básica para no iniciados

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

PROPUESTAS PRIORIZADAS - CULTURA



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



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"

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. 

2408 + 2435 + 

2430 + 2432 + 

2434 + 2439 + 

2440

Curso de fotografía avanzada 

de larga duración 

Al igual que en años anteriores, realizar un curso de fotografía avanzada, de larga duración, para iniciados que 

quieran profundizar en los secretos de la fotografía. Dentro de este curso se incluirían los siguientes ámbitos:

-Fotografía gastronómica

-Fotografía de bodas

-Fotografía de paisajes

-Fotografía callejera

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»

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

PROPUESTAS PRIORIZADAS - MEDIO AMBIENTE



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

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. 

2469 + 2470
Reciclaje como alternativa al 

consumismo

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.

2538 + 2539
Jornadas y paseos 

ornitológicos

Realizar unas jornadas ornitológicas en primavera, que incluyan:

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

expertos/as, habría una salida para identificar dichas aves.

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

debería ser guiado por alguna empresa del sector ornitológico, que pueda explicar las diferentes especies y sus 

características.

2598 + 2762 Tramo de playa canina

Habilitar un tramo de playa que cumpla las condiciones necesarias para que nuestras mascotas puedan disfrutar 

también. La idea es que la gente de Conil y su turismo puedan ir a la playa con sus perros, ya que cada vez somos más 

personas las que queremos disfrutar de la playa con nuestras mascotas, que son nuestra familia. Sería una zona como 

la playa canina de Camposoto, cumpliendo con las medidas necesarias para ello. La ubicación podría ser en la playa 

pequeña que hay junto al puerto pesquero.

ID Título Contenido

PROPUESTAS PRIORIZADAS - MAYORES



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

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 €

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.

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€

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”.

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.

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.

2624
Taller de técnicas de canto 

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

2532 + 2625 + 

2619 + 2616 + 

2623 + 2534

Ciclo de excursiones 

culturales para mayores

Ciclo de excursiones cultrales destinadas a las personas mayores de Conil y El Colorado, que incluya una excursión a 

cada uno de los siguientes lugares para conocer sus costumbres, monumentos y a su gente:

-Pueblos blancos de Andalucía

-Cádiz

-Alcalá del Valle y Olvera

-Frigiliana (por la mañana) y Mijas (por la tarde)

-Écija

2614 + 2621
Salud y gimnasia en parques

Organizar clases relacionadas con el movimiento y la salud activa para los y las mayores, con monitor deportivo, 

preferiblemente al aire libre en el parque biosaludable de la Atalaya y en el parque Marcelino Camacho. 

2629 + 2630
Excursiones y pilates para 

mayores
Clases de pilates y excursiones para mayores de Conil y El Colorado, en ambos sitios.

2772 + 2620 + 

2773
Conciertos para los mayores

Celebrar conciertos de música en directo, dirigidos a los mayores tanto de Conil (en el Hogar del Pensionista) como de 

El Colorado (en el Multiusos El Colorado). Los conciertos serían de dos tipos:

-De música clásica

-De una banda musical local: "Viva el pasodoble"

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

PROPUESTAS PRIORIZADAS - CAMPO



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. 

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.

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 .



2527
Seguridad vial carril colada de 

la venta

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

carril bici y mejorado y ensanchado la carretera, sin embargo, la sigue siendo muy insegura para los viandantes. Hay 

falta de pasos de peatones y de badenes, e incluso un radar para controlar el límite de velocidad. Es una zona muy 

poblada, donde niños, mayores y adultos cruzan y pasean a diario sin ninguna seguridad. El carril colada de la venta 

tiene mucho trafico de vehículos, camiones, coches, motos, autocaravanas, que van a campings cercanos, podemos 

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

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

imprudencias en dicha carretera. Por ello espero esta propuesta de mejorar la seguridad salga adelante, utilizando 

medios como pasos de peatones, mas badenes (para que se cumpla la velocidad permitida en la vía) e incluso si es 

necesario un radar fijo, para que todos, vecinos y conductores nos sintamos más seguros. 

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

pinar) y continuar el carril bici hasta la venta La Higuera.

2518 + 2519 + 

2520
Asfaltado del carril de Velito Arreglo y asfaltado del carril Velito 

2545 + 2546 + 

2547 + 2548 + 

2549 + 2550 + 

2551 + 2552 + 

2554

Asfaltado del carril de 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.

2562 + 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 altur  

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 €



2705 + 2707

Carril del Palillero: 

organización del tráfico y 

mejora de parada de bus

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

dimensiones hacen inviable el tráfico de grandes vehículos, como autobuses, etc. Se propone la adaptación de la vía 

para que cumpla la normativa vigente que permita la circulación segura de estos vehículo o la restricción de este tipo 

de tráfico, ya que existen vías alternativas con características aptas para dicho tráfico. Actualmente, se está 

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

también la reparación de los daños acusados en aceras, calzada, badenes reductores, señalización vial, 

mantenimiento y limpieza, etc.

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

parada para que la espera del bus sea más accesible/adaptada a las personas mayores.

ID Título Contenido

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.

2454
Cargadores  para coches 

eléctricos o PHEV

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

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

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

2459 Pumptrack

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

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

nuestros pequeños vuelvan a jugar en la calle.

Igualmente les sirve a las personas que acuden a Conil a hacer Surf y quieren hacer actividades adicionales cuando no 

haya olas. DE esta manera se quedarán en nuestro municipio y no tendrán que irse a El Palmar para practicar este 

deporte.

Adjunto una página en donde se ven ejemplos y costes.

https://www.pumptrack.es/

PROPUESTAS PRIORIZADAS - URBANISMO



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

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

					PRESUPUESTO TOTAL.				32.000 €



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 €

2571
Reparación valla rodea 

colegio ceip el colorado

Propiongo 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 

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.

2637
Nuevo césped campo fútbol 

anexo Pérez ureba (niños)

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

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

2655 Parque infantil el Chinarejo Arreglo del parque infantil que se encuentra en el CHINAREJO para un uso sin riesgos de los menores. 

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.

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. 



2679
Arreglo del parque de arena 

de la Atalaya

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

instalación de nuevos elementos de juego para estas edades, tipo tirolina, pirámides... etc. Habría que cambiar 

también el tipo de suelo.

2689
Mejoras en calle Pascual 

Junquera

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

2) falta de moibliario urbano: árboles, bancos, iluminación, papeleras.

Propuesta:

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

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

peatón; 3) existe un paso de peatones (en el que no para nadie); 4) limitar la velocidad de los vehículos.

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

en Pascual Junquera.

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

3) dar sombra y vida a una calle totalmente inerte.

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

mismos ha sido la tónica histórica.

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

puerta y especialmente a los coches que pasan por un paso de peatones que no respeta nadie (este año murió una 

niña en Madrid por no prever este tipo de situaciones, a causa de un coche mal estacionado en la puerta de un 

colegio).

2692 Pista de Atletismo

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

de que nuestro pueblo carece de instalaciones y material deportivo suficiente para la práctica de las distintas 

disciplinas. Por ello se propone la construcción de una Pista de Atletismo.

2748
Carril bici en la carretera del 

Puerto Pesquero CA-4202

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

de usuarios de bicicletas, con la peligrosidad que supone por la circulación de vehículos a motor que hay en ella. De 

esta manera conectaría con el carril bici que viene de la carretera del Padrillo CA-3208 . 

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.

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. 



2427 + 2506
Estudio arqueológico en 

Castilnovo

Alrededor de la torre vigia de Castilnovo existen restos de edificaciones, que al parecer resultaron destrozadas 

durante el terremoto de Lisboa de noviembre de 1755. Es evidente la necesidad de recuperar nuestra historia y 

patrimonio cultural, por ello se propone realizar un estudio arqueologico de la zona como inicio de la restauracion y 

recuperacion patrimonial. Si fuese posible, también se podrían iniciar excavaciones y catas para recuperar el recinto 

que protegía la Torre Castilnovo antes del terremoto.

2775 + 2473
Espacio verde en zona del 

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.

2576 + 2572
Zona de juegos en CEIP El 

Colorado

Nos gustaría que el patio de Educación Infantil del CEIP El Colorado fuese dotado con juegos de parque de madera 

para que los niños/as pudiesen jugar en el momento del recreo, para que sea un lugar más creativo, se fomente el 

juego, el aprendizaje activo y la diversión, ya que es un lugar muy extenso y se encuentra vacío por la falta de estos 

recursos.

La idea es proporcionar al patio de columpios, toboganes, casa de madera, zona de escalada, etc. Al menos una de 

estas cosas, en función del presupuesto disponible.

2664 + 2749
Techado del campo de Fútbol 

7

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

colocar un techo o una visera en dicho campo como así lo tiene el campo de futbol del Colorado y el de Conil José  

Antonio Pérez Ureba.

2750 + 2752 + 

2696

Creación de una nueva zona 

entre la pista de baloncesto y 

la piscina

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

piscina y el campo de futbol 7, la propuesta radica en crear dos pistas de baloncesto de 3x3, así como una zona para 

una pista de calistenia y Parkour.

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

poder hacer precalentamientos y entrenamientos de fuerza. Sería muy útil tanto para los usuarios de la Piscina como 

del Pabellón o Pistas de Fútbol. 


