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1

lo y se
s orientaron los prrocesos de crecimieento. Como consecu
uencia se ha logrado un
cambio muy significativo de 350 plazas quee había en aquel momento se ha pasado a
3.500
0 plazas en la actualid
dad.

Identifiicación in
nicial de problemas
p
s.
Retos urbanos
u

El Ayuntamiento de Coniil de la Frontera ha elaborado, de formaa ampliamente participa‐
da, laa presente Estrategiaa de Desarrollo Urbaano Sostenible e Inte
egrado en el Casco Histó‐
H
rico de
d Conil, en el marco
o del proceso del Plaan Estratégico de Co
onil 2025 que se inicció en
otoño
o de 2014, con objeto de revitalizar d
dicho espacio centraal, aplicando a esta pro‐
blemática concreta y singular los planteamieentos y propuestas que inspira la Estraategia
DUSI,, la ITI de Cádiz y el POCS
P
de España.

1.1.

Identificcación inicia
al de problemas

Conil tiene un problema grave por encima d
de ningún otro: los medios
m
de vida de su
u po‐
blació
ón están asociados al
a turismo y su modeelo turístico predom
minante está basado en el
alojam
miento no reglado. El
E problema es que een el espacio urbano
o dónde predomina la vi‐
viend
da de uso temporal se presentan patolo
ogías muy negativass para el buen funcciona‐
mientto de la ciudad y deesequilibrios en la geestión de las redes de
d servicios básicos y del
resto de los servicios públicos de la ciudad. Por otra parte, el empleo que genera este
mode
elo turístico es estaccional, de baja cualifficación e inestable. Estos hechos están
n aso‐
ciado
os a dos grandes fenó
ómenos negativos: laa concentración de actividad
a
en el veran
neo y
el esccaso efecto articulad
dor de este modelo turístico sobre el terrritorio.
En el año 2000 el municip
pio de Conil elaboró
ó un Plan Estratégico
o (con horizonte 2012) en
el que ya se posicionaba a favor de un mod
delo turístico basado
o en establecimiento
os re‐
glado
os de alojamiento, reestaurantes y empresas de actividades; un
u modelo que basaara su
atractivo como destino en
e la experiencia sin
ngular de "vivir en Conil",
C
disfrutando de
d su
tramaa urbana y su estilo de vida, al mismo tiiempo que de su buen clima y de sus pllayas.
Gracias a las medidas puestas en marcha en aquel Plan, realizad
do con una elevada parti‐
p
cipación, se modificó el PGOU
P
y se estableció
ó un esquema de uso
os favorable a este mode‐
m
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Conil inició en el año 201
14 la elaboración de un nuevo Plan Estrratégico (con horizon
nte a
2025)) que está terminánd
dose en estas fechas. En este proceso, taambién realizado con
n una
intenssa y efectiva particip
pación ciudadana, see ha puesto de manifiesto el surgimientto de
una problemática
p
indeseaable. Junto al crecim
miento y consolidació
ón de una estructuraa em‐
presarial turística que apo
orta estabilidad y cohesión económico‐ssocial, ha proliferado
o una
sustitución del uso resideencial permanente en
n el Casco Histórico por alquiler temporal de
vivien
ndas de carácter turístico. Este fenómen
no ha desnaturalizad
do el espacio más reepre‐
sentativo de la identidad de Conil y también ha generado una p
pérdida grave de fun
nción
centraal de este espacio en
n relación con la ciudad y el territorio m
municipal. Actualmen
nte el
Casco
o es invivible en veraano, por condicioness de ruido y congesttión, y deshabitado en el
largo invierno por ausenccia crítica de actividaad residencial, comeercial y de cualquier otro
tipo.
Por otra parte, en el Plan
n Estratégico 2025 see ha puesto de manifiesto que el modelo de
relación ciudad‐territorio
o debe ser sometido
o a una profunda reevisión y que es preeciso
transfformar la ciudad exisstente para adecuarlla un nuevo metabolismo con reducción sen‐
sible de
d los consumos eneergéticos y de agua, así como una mejorra en las redes de saanea‐
mientto y tratamiento de aguas residuales, reccogida selectiva de rresiduos sólidos y un
n ma‐
yor em
mpeño en adaptació
ón a las condiciones del
d territorio.
La revvitalización del Casco
o Histórico ha sido co
onsiderada una priorridad por la població
ón de
Conil y por su Ayuntamiento y a este gran pro
opósito responde essta Estrategia DUSI y va a
ser en
n este espacio donde se inicie y se expeerimente el nuevo m
modelo de ciudad bajja en
carbo
ono y conectada con el mundo que ha deefinido el Plan Estratéégico 2025.

1.2.

Retos urrbanos

En feb
brero de 2015 el Co
onsejo Económico y Social de Conil apro
obó las Bases del Possicio‐
namieento Estratégico 202
25, documento que culmina
c
un proceso de análisis y técnico y de
intenssa participación ciud
dadana. En dicho doccumento se recogen los siguientes Retos:
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Renovar el pro
oyecto de territorio‐cciudad y resolver los problemas generado
os por‐
la desvitalización del Casco y la exp
pansión del diseminad
do.



Superar el bajo nivel de articulaciión social y la desco
onexión global con laa crea‐
ción y consolid
dación de redes a tod
dos los niveles, en el ámbito público, en el pri‐
vado, entre loss actores de la acción social, en las iniciaativas de economía social
s
y
entre las emprresas.



Solventar el baajo nivel de actividad en la mayor parte
e del año, estabilizan
ndo los
medios de vida. Lograr un mayor nivel de ocupación de la población activa, es‐
ntre los jóvenes
pecialmente en

En la versión actual del Plan Estratégico se h
ha incluido un cuarto
o reto:


Redefinir para Conil la ciudad del ssiglo XXI sobre basess de autosuficiencia conec‐
tada, con dimensiones de equilibrrio en el metabolism
mo urbano y en el so
osteni‐
miento social y económico, y co
on nuevas capacidad
des TIC para gestion
nar de
forma eficiente los servicios públiccos y valorizar el pottencial relacional del muni‐
cipio.
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2

2.1.

Análisiss integrad
do del áre
ea urbana
a

En esste punto se presentte de forma conjuntta e integrada la abu
undante información
n que
el mu
unicipio ha ido generando a lo largo de los últimos meses co
omo consecuencia de
d los
diversos procesos de plan
nificación en los quee se halla inmerso en
n estos momentos, entre
e
los qu
ue destacan dos:

 Plan Estratégicoo Conil2025
 Plan Municipal de
d Vivienda de Conil
Tanto
o uno como otro see han apoyado en laa información estad
dística general dispo
onible
(Censso de Población y Vivviendas de 2011 y Padrón Municipal de Habitantes 2014) y en la
propo
orcionada por planes específicos del municipio (Plan de Movvilidad Sostenible de Conil
de la Frontera 2011 o inccluso del propio planeamiento urbanístico del municipio).

Análisis físicos

2.1..1. La viviend
da en Conil, según
s
el censoo de viviendas



Un problema hab
bitacional y de modelo
m
turísticoo

En 20
011 el parque de viviienda de Conil de la Frontera, cuando see hizo el último Censso de
Vivien
ndas, estaba constituido por 14.533 viviiendas, la mitad aprroximadamente principa‐
les. En
ntre 2001 y 2011 se registró un incremento del 70,8%. Este iincremento se conceentra
fundaamentalmente en lass viviendas vacías (47
74,1%) y secundariass (61,5%), lo que sup
pone
que en
e Conil se registren 4.466 viviendas seccundarias y otras 2.6
641 viviendas vacías,, que
según
n el inventario realizaado este año para el Plan Municipal de V
Vivienda ponen de mani‐
m
fiesto
o que muchas de lass viviendas clasificad
das como vacías en eel censo son en realidad
vivien
nda secundaria que aún
a no han regularizaado su clasificación ccensal.

Evo
olución del parque de
d vivienda 2001/20
011
Censo 2001

on información obtenida y analizada exp
presa‐
Toda esa información ha sido completada co
mentte para la preparació
ón de la Estrategia DUSI de Conil de la Frrontera. Entre la info
orma‐
ción específica cabe desttacar el análisis de consumo de energíaa eléctrica (de viviendas,
edificcios públicos y alumb
brado público), el análisis del consumo de agua de las viviend
das, o
inclusso la realización de un inventario de vivviendas y locales com
merciales sobre las zonas
z
del municipio
m
más afectadas por esta problem
mática, investigando
o sobre el uso y estad
do de
conse
ervación aparente dee las viviendas y locaales comerciales, de cara a una posible inter‐
i
vención sobre el mismo.

Censo 2011
14.533

8.510

7.426
5.285

4.466
2.765

2.641
460

ntinuación, se presentan los resultados y conclusiones alcanzados en los análissis de
A con
las materias
m
que más inccidencia tienen sobre la problemática en cuestión, abordad
do te‐
niend
do en cuenta los rettos económicos, amb
bientales, climáticos, demográficos y socciales
que plantea
p
el reglamento FEDER.
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Viviendas Principales Viviendas Secundarias

Vacías

Total Viviendas
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En Conil de la Frontera caasi el 50% de las viviiendas (7.107 viviend
das) no están habitaadas de
forma permanente lo que provoca graves problemas en la gestión
n de determinadas dotacio‐
nes y servicios, y sobre to
odo impide conseguiir que el espacio urb
bano de Conil mantenga un
nivel de
d funcionalidad y viitalidad mínimo como para hacer agradaable la vida en dichass zonas
del mu
unicipio. Esta pérdida de habitabilidad, eese vaciamiento de algunas zonas del núccleo ur‐
bano durante
d
largas temporadas además dificu
ulta luchar contra la estacionalidad caraccterísti‐
ca del modelo turístico del municipio, ya que sson precisamente lass zonas centrales del núcleo
las que pierden la vitalidad
d, reduciendo consideerablemente su atracctivo turístico.

Vivviendas sin uso perm
manente (Secundariias+Vacias) %
Puerrto Real
Línea de la Concepciión (La)
San Fernando
Cádiz (ccapital)
Allgeciras
Barrio
os (Los)
Sanlúcar de Barrrameda
Puerto de Santa Maaría (El)
Chiclana de la Frrontera
San
n Roque
Barbate
B
Tarifa
Conil de la Frrontera
Rota
Ch
hipiona

15,1
17,5
18,3
20,6
21,1
21,3

Esta saturación estival se convierte de buenas a primera en un importante despoblaamien‐
to del Casco Histórico dee Conil cada final de temporada (septiem
mbre) ante el cierre de ba‐
res y comercios y ante elfin de la temporada de alquileres vaccacionales, convirtiendo al
coraazón tradicional del municipio,
m
en un esp
pacio casi vacío, carente de vida y en el que
q los
servvicios básicos a la población dejaron de tener
t
cabida ante la competencia feroz del
d ne‐
gocio vacacional estival.
d
de la vivvienda principal y no
o principal por el municipio se presentaa en el
La distribución
map
pa adjunto y pone dee manifiesto el gran peso de la vivienda een diseminado del munici‐
m
pio, especialmente en laas zonas próximas al litoral (Distrito 1), d
donde se ha producido un
fenó
ómeno de fraccionam
miento de la propiedad por herencia accompañado de un cambio
c
de uso
u (no regularizado)de agrícola a resideencial en diferentes modalidades (alquiler, va‐
cacio
onal segunda residencia, primera viviend
da, etc.).

26,8
33
3,9
3
35,0
37,3
38,7
45,6
48,9
59,4
61,3

Estaa situación, que se reepite en muchos municipios litorales de Andalucía, tiene en el
e caso
de Conil
C
algunas caracteerísticas singulares q
que la hace especialm
mente perjudicial tan
nto pa‐
ra lo
os residentes como para el desarrollo tu
urístico sostenible del
d municipio. No so
olo por
su im
mportancia sobre el conjunto del parquee de viviendas (48,9%
%) que lo sitúa entree los 25
máss altos de Andalucía y entre los 3 más elevados de la provinccia, sino sobre todo por su
imp
portante concentración en el Casco Histó
órico que pierde su función
f
tradicional de
d cen‐
tro residencial y de serrvicios a la població
ón, por otra merame
ente alojativa estaciional y
presstadora de servicios turísticos de bajo nivel, lo que acaba ge
enerando problemas de ca‐
lidad de vida para los reesidentes y de pérdid
da de atractivo para los turistas; y para ambos,
a
de congestión
c
de tráfico
o, de contaminación (acústica), de seguriidad, etc.
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Este proceso ha provocado que un gran número de residentes en Conil
C
dispongan de más
m de
una vivvienda en el municipio, y que destinen all alquilen la más próxima a la playa durante el
verano,, quedando el resto del año sin uso, y geenerando espacios deshabitados
d
y desvittaliza‐
dos en el centro histórico y zonas aledañas

Dado
o que el censo de pob
blación no ofrece infformación sobre el uso
u de las viviendas (prin‐
(
cipal o secundario) por debajo del Distrito Ceensal, no es posible conocer en detalle el
e im‐
pacto
o de las viviendas vacías y de la segundaa residencia (uso tem
mporal) sobre determ
mina‐
das zo
onas del municipio fuertemente
f
afectadas por ese fenómeno.

Con este
e trabajo se actuaaliza a 2015 la inform
mación sobre el parq
que de viviendas del mu‐
nicipio
o y se consigue desccender a nivel de zo
onas dentro de municipio con problemaas es‐
pecíficos. Además del inveentario, se han realizzado análisis de los rregistros individualizzados
(por vivienda)
v
y estacionaalizado (mes a mes) del consumo de agu
ua y energía eléctricca en
el municipio.

2.1..2. El Parquee público de vivienda
v
El Parrque público de vivieenda de Conil desarrrollado en los último
os años asciende a un to‐
tal dee 772 viviendas, las cuales
c
han estado promovidas en un 62
2% (479 viviendas) por
p la
empresa municipal respo
onsable de esos temas Roche Sociedad Anónima Municipal (RO‐
SAM),, mientras que el reesto (293 viviendas) ha sido responsabilidad de la Agencia de
d la
Vivien
nda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
De lass 772 viviendas consstruidas, un total de 392 viviendas han ssido vendidas y por tanto
t
no esttán disponibles paraa desarrollar políticass de vivienda. El resto, unas 380 viviendaas, se
las deestinadas a alquiler social
s
y que en la acctualidad están gestionadas por esas missmas
entidaades.

Parrque público de vivie
enda Conil de la Fro
ontera
Vivie
endas Promovidas

Viv. Vendidas

Viviendas en Alquiller

AVR
RA

479

216

263

ROSSAM

293

176

117

TOTTAL

772

392

380

Fuente: Consejería de Fom
mento y Vivienda Junta
a de Andalucía y ROSA
AM. Datos acumulado
oa
Junio 2015

ndarias y su uso finaal (alquiler, vacacional en
Para intentar determinarr las viviendas secun
nil de
propiedad, etc.) y el estado de conservación general del parque de viviendas de Con
la Fro
ontera se han realizaado un inventario deetallado de la mismaa, en colaboración con
c el
Plan Municipal
M
de Viviend
da, actualmente en eelaboración.
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El parrque de vivienda en alquiler se localiza en el municipio com
mo se recoge en el mapa
m
adjunto, poniendo de manifiesto la escasa presencia
p
de viviend
das sociales en el Casco
C
Histórrico, destacando en la actualidad el bloq
que de 9 viviendas d
de la C/ Canarias esq
quina
con C/
C Lepanto.

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

La carencia
c
de vivienda pública de alquiler een el Casco Histórico acentúa el problema de la
oferrta de vivienda destinada a alquiler perm
manente en dicho esp
pacio, dificultando con ello
el acceso a dicha zona de personas jóveness y otras con proble
emas de exclusión reesiden‐
cial..

2.1
1.3. Inventario de vivienda
as para la Esttrategia DUSI
Antees de realizar el invventario de viviendaas para la EDUSI se procedió a analizarr otras
fuen
ntes de información que permiten mejorrar el conocimiento ssobre el uso del parq
que de
vivieendas actual como so
on:






Catastro de Bieenes Inmuebles (IBI) del año 2014 del m
municipio, de donde puede
obtenerse el lu
ugar de residencia dee los titulares de las vviviendas.
Consumos de agua
a
trimestral por vivienda,
v
y a partir de ahí conocer el uso
o esta‐
cional de las mismas.
m
Información sobre lugar de facturación (envía de reecibos)
lo que permitee conocer que vivien
ndas son de residen
ntes en otros municipios o
en otras direccciones del propio Con
nil.
Consumos de energía
e
eléctrica bim
mensual por vivienda, a partir de los datoss facili‐
tados por la compañía suministrado
ora del servicio (Elécttrica Conilense)

Todo
o estos análisis, se contrastan
c
con el del Padrón Municipal d
de Habitantes de 201
14, de‐
tallaado calle a calle y vivvienda a vivienda de todos los residentess de Conil de la Fron
ntera y
se reepresenta sobre la base cartográfica del Catastro de Urbana y Rustica del municip
pio.
Los resultados de estos análisis sirvieron dee base para realizar eel Inventario del uso de las
vivieendas del municipio mediante observació
ón sobre el terreno y preguntas a vecin
nos, de
indiccios de uso aparentee y contraste con in
nformación sobre esttacionalidad de conssumos
(agu
ua y electricidad) o lu
ugar de residencia deel propietario (según
n IBI).



C
Catastro
de Bieenes Inmuebles (IBI) de 2014

El an
nálisis del registro baase del Impuesto de Bienes Inmuebles (IIBI) de 2014 permitee obte‐
ner información de interrés para el proyecto en un doble sentido
o:





Caracterizar el parque edificatorio actual (2014): su dim
mensión, característiicas ti‐
pológicas, distribución espacial deentro del municipio, etc. Al vincular mediante
código de Refeerencia Catastral la in
nformación catastral alfanumérica a la Parcela
P
Catastral y al propio
p
Bien Inmueblee, es posible disponeer de toda esa inform
mación
de forma territtorializada por parcela catastral, y vincu
ular a ella posteriormente
otros datos de población, consumo
os, etc.
Conocer el lugaar de residencia de lo
os propietarios de las viviendas, al dispon
ner di‐
cho fichero de dos direcciones unaa fiscal (bien inmueb
ble) y otra postal don
nde se

9
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envían los recib
bos y comunicacionees (que puede consid
derarse como el lugar de
residencia del propietario),
p
es posib
ble estimar el uso del bien inmueble en
n fun‐
ción de la relació
ón del propietario co
on el municipio.
Según
n el registro de bieenes inmuebles del Ayuntamiento, en 2014 había un total de
22.47
73 bienes inmuebless, de los cuales 11.5
506 estaban declarad
dos como vivienda. En el
medio rural solo se contabilizaban como parcelas con uso princcipal vivienda 185 bienes
inmuebles, aunque si se tiene en cuenta las edificaciones con usso vivienda asociado
o a al‐
gunass de las subparcelas,, el número se asem
meja mucho más al to
otal de viviendas dell cen‐
so.

Propietarioss de Bienes Inmu
uebles
Luggar de Residencia

Prop. de
e Bienes Inmuebless

Prop. de Vivie
endas

Conil

21.680
0

12.59
94

Pro
ov. Cádiz

5.196
6

3.24
46

Pro
ov. Sevilla

2.199
9

2.16
62

499
9

35
52

3.586
6

2.48
81

34.160
0

20.83
35

Ressto Andalucía
Ressto España y extran
njero

Total propietarios
Catastro 201
14

Bien
nes Inmuebles

Viviendas

Urbana

16.911

11.321

Rustica

5.562

185

22.473

11.506

Total

Fuente: Cata
astro Bienes Inmueb
bles 2014
El esccaso número de Bieenes Inmuebles con uso vivienda en el medio rural (catastrro de
rusticca) contrasta con la realidad observadaa sobre el terreno, con
c las propias cifraas del
censo
o de vivienda y con los datos de consum
mos básicos. Por todo
o ello, es plausible peensar
que buena
b
parte de los bienes Inmuebles en Rústica que no tiene
en asignado como uso vi‐
viend
da, si tengan realmen
nte esa función.

El luggar de residencia de los propietarios de lo
os bienes inmuebles de Conil pone de maani‐
fiesto
o el elevado número de propietarios residentes fuera del mu
unicipio (39,6%), lo que
q
perm
mite deducir que esass viviendas tienen un
n uso temporal en allguna de sus modalid
da‐
des (vvacacional en propiedad, alquiler, etc.)

10

Fueente: Catastro Bienes Inmuebles 2014

g
a nivel de paarcela catastral el lu
ugar de residencia de los
Traslaadando a esquema gráfico
propieetarios de los bienees inmuebles que le corresponden se ob
btiene el siguiente mapa
m
que ha
h servido de soportee para el trabajo de inventario realizado
o en la DUSI y permitte di‐
ferenciar la zona con mayyor presión de segunda residencia.

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

% Consumo de
d agua 3º Trimestre
e s/Total según lugaar de residencia
del pro
opietario
53,5

554,8

55,3

54,3

PROV. CÁDIZ

PROV.. SEVILLA

RESTO ESP
PAÑA

EXTRANJERO
O

42,7

CONIL

Esta gráfica corrobora los indicios sobre usso estacional de las viviendas de aquellaas con
dom
micilio de pago fueraa del municipio, lo que
q permite disponeer a nivel de contad
dor (vi‐
vien
nda) de información sobre consumo trim
mestral de agua, y p
por tanto poder estimar el
uso temporal de las vivieendas.

Domiciliaciión de pago



Análisis del usoo de las vivienda
as a partir del consumo
c
de agu
ua

Conil
Prov. Cádizz

Los datos facilitados por la compañía sumin
nistradora de aguas de
d Conil permiten co
onocer
las diferentes
d
tipologíass de consumo de las viviendas del municipio, y con ello, interrpretar
posibles usos estacionales de las mismas. A su vez, permite con
nocer que viviendas envían
sus recibos a otra direccción postal de Conil diferente del lugar de
d consumo (indicio de se‐
gunda residencia o alqu
uiler de los residentees en Conil) y las que
e se envía fuera del munici‐
m
pio (indicio de segunda residencia o alquilerr de No residentes en
n Conil).

Prov. Sevilla
Resto España
Extranjero
TOTAL

Nº viv.

%

9.841
1.258

74,0

917

6,9

1.186

8,9

98

0,7
100,0

13.300

9,5

Fuente: Em
mpresa suministro de
d agua

En Conil
C
se contabilizan
n un total de 13.300
0 contadores de aguacon un consumo to
otal de
1.87
79.000 m3, de los cuaales el 46,1% se prod
duce en los meses de
e julio, agosto y septieembre.
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De lo
os 9.841 contadores de agua de residen
ntes en Conil, casi un
n 43% (4.238 viv.) tiienen
domiciliado el pago en ottra dirección postal de Conil, lo que perrmite pensar que pueden
tenerr un uso secundaria respecto de otra vivienda principal, y po
or lo tanto dedicarse al al‐
quiler vacacional o permaanente.

Esstimación del uso dee las viviendas s/suministro agua
CONIL: Vivv. principal

CONIL: Viv. Secu
und./Alquiler

Prov. CÁDIIZ

Prov. SEVILLA

5%

1%
%
7%

8%

45%
%

34%


La representación espacial a escala de parcella catastral se presen
nta en el gráfico adjunto,
donde se observa como se
s concentran en determinadas zonas de
el municipio las vivieendas
que concentran
c
la mayor parte de su consu
umo de agua en el tercer
t
trimestre (verano)
ponie
endo de manifiesto un posible uso estaacional (vacacional propio o en alquiler) de
dichaas viviendas. La conceentración en el Cascco Histórico de este tipo
t
de viviendas aceentua
la pro
oblemática que esta estrategia pretende paliar.

12

Análisis del uso de
d las viviendass a partir del coonsumo de energ
gía

El anáálisis de los datos dee consumo de energíía, se presentan en o
otro apartado de estte in‐
formee, recogiéndose aqu
uí únicamente la cap
pacidad de identificaar uso estacionales de
d la
vivien
nda en determinadas zonas del municip
pio que permite el análisis del consumo de
energgía eléctrica por vivieendas y periodo de leectura de consumo (bimensual).

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

Cassco Histórico

TTotal Municipio

%

Viviendas principales

1.436

7.426

19,3

Viv. 2ª Residencia y alq
q.

1.550

4.466

34,7

327

2.641

12,4

3.313

14.533

22,8

Otraas (mal estado, abaandonadas,, en obras, vacías, etc.)
e
Totaal

Fuen
nte: censo de vivienda
a 2011 e inventario dee vivienda 2015.

De las 1.550 viviendas de
d segunda residenccia del Casco Histórrico, el inventario so
obre el
terreeno ha permitido identificar que casi un
n 60% de ellas se dedican al alquiler (918
8 viv.),
con el consiguiente efeecto sobre la calidad
d y funcionalidad de ese espacio centrral del
mun
nicipio.
Otraas zonas con elevado
o peso de la viviendaa vacacional en el m
municipio se localizan
n en el
diseminado del medio rural,
r
dando uso com
mo vivienda a edificcaciones clasificadas como
rústicas con uso agricolaa en los datos catastrrales antes analizado
os.

466,8



Peso de la Seggunda Residencia
30
0,7

Inventario de viiviendas con ussos específicos

Aun
nque la información obtenida de las differentes fuentes anaalizadas permitiría estimar
e
con aceptable precisión
n las viviendas con usso estacional en el municipio,
m
se ha conssidera‐
do necesario
n
reforzar y corroborar dichos d
datos con la realización de un inventario
o deta‐
llado de las viviendas dee Conil; en colaboracción en el Plan Municcipal de Vivienda en elabo‐
ración; y especialmentee de las zonas con m
más indicios de existtencia de vivienda co
on uso
estaacional (Casco Histórrico).
El resultado de este prroceso permite conccluir que el Casco Histórico de Conil presenta
unas tasas de segunda residencia (vivienda vacacional en propiedad y/o de alquiler) muy
superiores al resto del municipio.
m

Casco Histórico
H

Total M
Municipio

La superposición
s
e inteerrelación de amboss fenómenos, el del Casco Historico y el del
diseminado, contribuyeen a la conformació
ón de un modelo turistico insostenible que
provvoca la sobre saturación del casco historico en verano y a ssu posterior vaciamiento y
pediida de funcionalidad en invierno.
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Reccuperar las funcionees basicas del Casco
o Historico como esp
pacio de vida y activvidad
durrante todo el año ess fundamental para garantizar el desarrollo turistico futuro
o del
municpio y mantener la imagen de destin
no de calidad que ha acompañado siem
mpre
al municipio. En los últimos años esaa imagen ha emp
pezadoresentirse como
con
nsecuencia de la perdida de funcionalid
dad del Casco Histó
órico, de ahí que el Plan
Estratégico Conil 202
25 plantee como una de sus principales operacionees la
bano
Revvitalización del Casco Historico, a lo que Estrategia de Desarrollo Urb
Sosstenible e Integrado REVITACONIL pued
de contribuir a conse
eguir.



Alquiler
A
vacacion
nal según busca
adores especiallizados

El importante peso de la vivienda de alquilerr vacacional en Conil es algo conocido desde
d
hace muchos años. En la actualidad, los avan
nces tecnológicos propician además quee esa
ofertaa este accesible desde cualquier parte, y que con un solo click en un ordenado
or, ta‐
blet o móvil pueda contrratar un alojamiento
o en el Conil. Este gran
g
avance, es sin duda
una mejora
m
competitiva que
q el municipio de gestionar con cuidaado ya que la mayorría de
los sistemas de intermed
diación o de comuniccación no controlan la calidad de la oferta ni
por el contrario, seleccion
na el perfil de deman
nda deseado.
da de alquiler en Co
onil, se han recopilad
do las
Para completar el análisiss de la oferta viviend
ofertaas de viviendas, apartamentos y casas d
de alquiler que ofreccen páginas internacciona‐
les co
omo Airbnb.es, Homaway.es o más espeecíficas como conilplaaya.com.




www.airbnb.es: ofrece 340 referenccias
www.homeawayy.es: ofrece 462 refeerencias
www.conilplaya.com: ofrece 115 refferencias

La captura y georreferenciación de las ofertaas correspondientes a las dos primeras plata‐
p
formaas (aportan informacción sobre localizació
ón) permite obtenerr un mapa claro de laa dis‐
tribucción de la oferta de alquiler en el municcipio, que tal y como se adelantaba anttes se
conce
entra claramente en
n la zona central deel núcleo principal donde se concentran
n 110
ofertaas de alquiler de un total de 540 existenttes en el municipio.
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ormas, aunque pueden mejorar el niveel de
La creeciente pujanza de este tipo de platafo
ocupaación actual de las viviendas y reducir po
or tanto la estacionaalidad de la actividad
d y la
presencia de personas en
n el Casco Histórico, no resuelve en abso
oluto el problema de per‐
dida de
d funcionalidad e id
dentidad de dicho espacio, para lo cual ees fundamental conseeguir
resideentes o alquileres dee larga estancia, en la medida de lo posible de jóvenes y fam
milias
con proyecto vital y laboral vinculado al municcipio.

2.1..4. La calidad de la vivien
nda
El mo
odelo turístico que see apunta en el aparttado anterior, y que se detallara más adelan‐
te, deescansa en gran med
dida en la vivienda como
c
alojamiento vaacacional. La recurreencia
del alquiler de periodo co
orto, el perfil de clien
nte predominante (jo
oven y poco exigente), la
escasa fidelización y la sobredemanda en determinadas épocas d
del año, provoca quee mu‐

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

chos de los propietarios de dichas viviendaas hagan un manten
nimiento de las mism
mas no
del todo adecuado.

Edifficios según estado de
d conservación
Conil

A pe
esar de que las cifras oficiales del censo
o de vivienda reflejen
n una situación del parque
p
edifficatorio muy similarr a la del conjunto dee la provincia, tanto en antigüedad del parque
p
com
mo en estado de consservación del mismo
o.
Com
mo se observa en la gráfica siguiente, un
n 45% de las viviend
das de Conil tienen más
m de
25 años,
a
y casi un 30% más
m de 35 años de antigüedad.

Prov. Cádiz

5,7

1,4

1
1,0
0,2

Con alguna deficiencia

0,0
Malo

0,4

uinoso
Ru

Anitguedad de laas viviendas (%)
4
40,0

Sin embargo,
e
el inventario realizado para el Plan Municipal de V
Vivienda ha identificcado al
men
nos 87 viviendas en ruina
r
y otras 37 vivieendas en estado de abandono, todo ello
o en el
Cascco Histórico. Las medidas propuestas en
n relación a la rehab
bilitación de viviendaas pro‐
tegid
da para alquiler paraa jóvenes de renta in
nsuficiente mejora eestos indicadores sen
nsible‐
men
nte.

3
35,0
3
30,0
2
25,0
2
20,0
1
15,0
1
10,0
5,0
0,0
Antes De 1900 De 1921 De 1941 De 19551 De 1961 De 1971 De 1981 De 1991 De 2002
1
a 2001 a 2011
de 1900 a 1920 a 1940 a 1950 a 19660 a 1970 a 1980 a 1990
Conil

Cádiz

Esa misma fuente, adem
más, detalla que el p
parque edificatorio presenta
p
un muy bu
uen es‐
tado
o de conservación, ya
y que solo ha calificado como en estaado malo a 14 edificios del
mun
nicipio y únicamentee a 4 como en estado
o de ruina.

Además, hay que señalaar en este punto quee el inventario realizaado respecto de la calidad
c
de lo
os edificios solo ha podido realizarse mediante
m
observación
n externa de su estaado de
consservación y mantenimiento, por lo que se
s han clasificado co
omo deterioradas aq
quellas
en laas que había evidenccia clara de su mal estado,
e
por lo que ess plausible pensar qu
ue mu‐
chass las viviendas que se oferta en alquiler a grupos de jóveness no ofrecen la calidad ne‐
cesaaria ni como residenccia principal ni como
o alojamiento turísticco‐vacacional.

2.1
1.5. Edificioss y equipamientos públicoss
El paarque edificatorio pú
úblico en el municipio no presenta déficcit importante en cuanto a
su conservación y manteenimiento. Sin embaargo, si presenta cierrtas posibilidades de mejo‐
ra en cuanto a su integrración en redes inteligentes de gestión d
de servicios a la ciudaadanía
algu
unos de los edificios más emblemáticos del
d municipio, como
o es el caso del La Ch
hanca,
antigguas instalaciones de
d almacén de pertrrechos y salazones d
de la almadraba recciente‐
men
nte rehabilitado y co
onvertido en centro
o cultural, bibliotecaa y sala de exposicio
ones y
convvenciones.
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Este espacio
e
situado en el
e centro del Casco Histórico
H
del municip
pio debe alcanzar un
n pa‐
pel prrotagonista del nuevvo modelo de ciudad inteligente, baja een carbono, sostenib
ble e
integrradora que se preteende con la Estrateggia DUSI REVITACON
NIL, por lo que será este
centro
o el que acoja algunas de las operacionees previstas en las diferentes líneas de acctua‐
ción previstas
p
en la Estrattegia.

2.1..6. Movilidad
d, tráfico y ap
parcamiento
Conil presenta importantes problemas de mo
ovilidad, tráfico y apaarcamiento, que adeemás
presentan variaciones imp
portantes por tempo
orada (inverno‐veran
no) y dentro de éstass por
tramo
os horarios (día‐noch
he).



M
Movilidad
en verrano

En verano, la llegada massiva de visitantes y veraneantes en sus vvehículos privados du
uran‐
te alggunas semanas del veerano, y especialmen
nte los fines de semaana de julio y agosto
o, co‐
lapsan
n el viario urbano y saturan las infraesttructuras de aparcam
miento disponibles en
e el
municcipio, especialmentee las más próximas a las playas y al Casco
o Histórico. Este fenó
óme‐
no see produce tanto de día
d (acceso a playass) como de noche (aacceso a casco histó
órico)
obligaando al cierre del casco histórico a todo
o tipo de vehículos lo
o que genera numerrosos
probleemas de movilidad y accesibilidad tanto
o a residentes (dificu
ultades de acceso a per‐
sonass con movilidad redu
ucida, de suministro de mercancías, etc.) y a turistas que ven
n difi‐
cultad
do el acceso a los esstablecimientos turíssticos, incluso cuand
do se dispone de aparca‐
mientto en dicho estableciimiento.
Las prrincipales característticas de la movilidad en verano pueden ssintetizarse en:

16

-

La población más qu
ue se duplica en perio
odo de verano

-

Alto nivel de movilid
dad atraída desde otrros puntos de la com
marca y de la provinciia

68.026 viajes adicio
onales realizados por
p población no reesidente, hasta alca
anzar
130.968 viajes totalees (+208%), concentrrados en Conil Villa (5
52%) y Conil Costa (13
3%)

Predominio de la mo
ovilidad no obligada (83%). El ocio destacca como motivo prin
ncipal
(62%) seguido de co
ompras (15%)

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

-

Porcentajes de reparto
r
modal simiilares a los observvados en periodo verano
(VP=54%)

-

Conil Villa mantien
ne su carácter genera
ador/atractor de dessplazamientos:

Zona
Con
nil Villa
Con
nil Costa
Roche‐El Colorado
Indu
ustrial Norte‐Disemin
nado Este
Merrcadona‐Diseminado Norte
Totaal Interior
Totaal Exterior
Totaal Viajes
Fuente: PMUS Conil. 201
11

Viajes
68.038
17.208
14.489
8.657
14.111
122
2.503
8
8.465
130
0.968

Incremento
Verano
35.810
8.927
7.531
4.122
7.462
63.852
4.174
68.026

% s/ grupo
55,54%
14,05%
11,83%
7,07%
11,52%

El aparcamiento en verrano registra las mayyores presiones porr la mañana en torn
no a la
playya y por la noche entorno a todo el casco
o histórico.

% del
d total
51,95%
13,14%
11,06%
6,61%
10,77%
93,54%
6,46%
1
100,00%
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Movilidad
M
en invvierno

En invvierno, por su parte, aunque la presión sobre el viario se re
educe, los fuertes háábitos
de movilidad motorizadaa privada de los residentes siguen provo
ocando importantess pro‐
blemas de movilidad y aparcamiento,
a
aunque trasladados algo más al norte (fuera del
casco
o histórico) donde see localizan la mayoríaa de las funciones urbanas básicas públiicas y
privad
da (administración y equipamientos, comercios, etc.).
Algun
nas de las característticas principales de laa movilidad en invierrno son:

-

Los residentes en Co
onil de la Frontera se realizan 62.966 via
ajes en día laborablee me‐
dio, lo que equivale a 2,95 viajes/person
na

-

La mayor parte de los desplazamientos (67%) tiene una duración
d
inferior a lo
os 10
minutos

-

Predominio de la mo
ovilidad no obligada (69%). El ocio desta
aca como motivo prin
ncipal
(28%) seguido de co
ompras (15%). Traba
ajo y estudios compo
onen la movilidad ob
bliga‐
da, 15% y 16%, resp
pectivamente.

-

Mayor peso de la movilidad
m
motorizada
a (59%), que se produce mayoritariamente en
vehículo privado, 54
4% y solo un 4% en trransporte público.

-

Conil Villa, zona de mayor concentración
n de viajes tanto inteernos (51% sobre el total,
de los cuales 30% se realizan en el interrior de la misma zona
a) como externos.
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Los prroblemas de aparcam
miento se trasladan de un lugar a otro een función de la horaa y la
tempo
orada. A continuació
ón se presentan las gráficas
g
de demandaa de aparcamiento en
e in‐
vierno
o en horario de mañana y de noche.
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Paraa intentar resolver estos
e
y otros problem
ma de movilidad y trráfico, Conil de la Frontera
desaarrollo en 2011 un Plan
P de Movilidad So
ostenible elaborado, en el marco de la ‘Estrate‐
gia Provincial de Movilid
dad Urbana Sostenib
ble (PMUS) para mun
nicipios menores de 50.000
5
habitantes de la provinccia de Cádiz’.
El PMUS plantea una seerie de estrategias co
on las que pretende alcanzar los siguienttes ob‐
jetivvos específicos:

-

-

Escasa señalizzación de espacios de
d parada, postes y marquesinas

-

Itinerarios más demandados por Ctra. de Pradillo haacia campings y playyas de
Fuente del Gaallo y Roche

Inexistencia de espacios de esperra en paradas de mayor demanda
Dificultad de regulación
r
en la parrada de El Punto po
or indisciplina de esstacio‐
namiento

Fomentar los modos no motorizaados
Incrementar el
e peso del Transporte Público
Racionalizar el
e uso del espacio pú
úblico urbano
Incidir en la co
onducto de movilidad ciudadana

La Estrategia
E
DUSI de Conil
C
se presenta com
mo una excelente op
portunidad para apliicar las
estrrategias previstas en el PMUS en relación a la potenciación del
d transporte sostenible y
de resolver
r
algunos de los
l problemas recurrrentemente plantead
dos en el proceso dee Parti‐
cipaación del Plan Estratégico como es el dee mejorar la movilidaad de los residentes y turis‐
tas del Casco Histórico, implementando solluciones innovadoras, bajas en carbono
o y que
además contribuyan a revitalizar ese espacio
o fuera de temporad
da.

2.1
1.7. El transp
porte público
El trransporte público urrbano de Conil lo co
onforman dos líneas que conectan a la villa
v de
Con
nil con Roche, Barrio Nuevo, Fuente del Gallo, La Zorrera y diseminados
d
del Cam
mpo de
Con
nil, con 15 expedicion
nes diarias. Hay 22 p
paradas en todo el municipio,
m
con cabeccera de
todaas las líneas en parad
da de El Punto.
Algu
unas de las características del Transportee Público de Conil so
on:

-

La oferta de autobuses
a
urbanos no varía en periodo verano con respeecto al
periodo invierrno; únicamente se refuerza el servicio
o a las zonas de playya.

-

Baja frecuenccia de paso (1 hora) y en periodos horarios limitados
Escasa utilizacción por parte de tu
uristas y población residente
r
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elación al transporte interurbano, Conil sse conecta a través de 9 líneas, teniend
do las
En re
mejores conexiones con Cádiz (12 exp.) y Baarbate (10 exp.). La descoordinación ho
oraria
con lo
os Autobuses urbano
os, la congestión del tráfico en el entorn
no de la estación, lass difi‐
cultad
des de accesibilidad o la mala conexión con el aeropuerto son
s algunos de los aspec‐
tos ne
egativos destacados por el PMUS.

2.2
2.

Análisis medioambiiental y de las condicciomáticas
nes clim

En esste apartado se desscriben sintéticamen
nte las característicaas ambientales de Conil,
C
prestándole una mayor atención a las cuestio
ones más relevantes en el análisis global y los
objetivos previstos. En prrimer lugar, es destaacable que el municipio de Conil se caracteri‐
za, y así es reconocido a nivel nacional, com
mo un espacio de una gran calidad ambiental
general, tanto de su ento
orno rural y natural, como de su núcleo urbano,
u
que mantien
ne su
caráccter de pueblo blanco
o tradicional.
Su po
osición costera le con
nfiere un clima de su
uaves inviernos y verranos cálidos a resgu
uardo
de lo
os vientos dominantes de Levante‐Ponieente que soplan con fuerza en el Estreecho,
configgurando un enclave de clima benigno y potencialidad de re
ecursos energéticos reno‐
r
vable
es (eólico y solar).
La prroblemática ambienttal a nivel municipaal se centra en las consecuencias
c
del pobla‐
mientto en diseminado, taanto por la carencia de infraestructuras adecuadas
a
(especialmen‐
te relevante en el caso dee la red de saneamieento y depuración, con episodios de filtraación
al acu
uífero subyacente), como
c
por las mayorees tasas de consumo
o de recursos (suelo fértil,
f
agua y energía) relacionadas con este modo d
de ocupación del territorio.
o Histórico las cuestio
ones más relevantess que degradan su caalidad
Mientras que en el Casco
ambiental están relacionaadas con los niveles de ruido y los proble
emas en la limpieza viaria
v
que en
e las épocas estivalees está generando ell modelo turístico de
e los últimos años.
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2.2..1. Las zonass verdes y esp
pacios libres
Conil se caracteriza por laa presencia de Espaccios Libres de gran exxtensión y elevado grado
g
de naturalidad fuera del Casco
C
Histórico, entre los que destacan:



Las playas, especialmente, la Playa de
d Los Bateles (foto ssuperior) y su amplio
o pa‐
onfigurado como Parrque Litoral urbano, y la Playa de Castilnovo
seo marítimo co
con muy bajo nivvel de transformació
ón.



El Pinar de Roch
he, extenso pinar dee repoblación con m
muy buen estado de con‐
servación.

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

Den
ntro del casco antigu
uo las zonas verdes p
públicas son escasas y de superficie muyy redu‐
cidaa, dado su origen hisstórico y la buena prreservación de la traama urbana original de ca‐
llejo
ones estrechos y práctica ausencia de plaazas, como puede ob
bservarse en las figuras ad‐
junttas. Posiblemente la existencia de la playa, como gran espaccio público, las prop
pias ca‐
lles o los patios interiorres de las viviendas h
han actuado como lu
ugares alternativos para
p
el
encuentro ciudadano y el esparcimiento. Laa única zona ajardinaada como tal son loss Jardi‐
nes de Santa Catalina.

En laa siguiente figura (PG
GOU 2004) puede observarse que los Esspacios Libres de Conil (en
colo
or verde) se sitúan mayoritariamente
m
en áreas periurbanas, fuera por tanto del Casco
Histórico, si bien las disttancias medias a éstas (inferiores a 200 m) permiten calificaar la si‐
tuacción general respecto
o a zonas verdes de aceptable.
Los principales espacioss libres son: Parque Litoral Sur, Parque EEste, Parque Oeste (Atala‐
(
ya) y Parque Norte.
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2.2..2. La calidad del aire y la
a problemáticca del ruido



La
a calidad del aiire

Conil goza de una muy bu
uena calidad del aire, tanto por la ausenccia de fuentes relevaantes
de em
misión de contaminaantes químicos como por su localización costera, cuyo régimen
diario
o de brisas permiten una “ventilación” naatural. No existen estaciones de control de la
Red de
d Vigilancia de la Co
ontaminación Atmosfférica de la Rediam, asimilándose sus nivveles
a los de
d “calidad rural”.
Únicaamente podría citarsse que la congestión de tráfico en determinado “puntos neggros”
de la red viaria en verano
o, unido a las elevad
das temperaturas pudieran ocasionar pro
oble‐
mas puntuales
p
en la calidad del aire en esee entorno (ozono tro
oposférico, óxidos nitro‐
n
sos…)).



La
a problemática del ruido

Se traata sin duda del prob
blema ambiental máás acuciante en el Caasco Histórico y así es
e re‐
conoccido y reiterado por su población resideente (y visitante) en las distintas actuaciones
que se han llevado a cabo
o para la diagnosis cualitativa (talleres de participación, entrrevis‐
tas y encuestas).
e
Se ha elaborado un análissis de la situación en
n base a la estadísticaa de denuncias por ruido
r
en loss meses de verano que muestra la mayor afección de las mo
olestias por ruido deb
bidas
al uso
o de las viviendas en
n alquiler (escándalo
o, fiestas) y, en menor medida, a situaciones
atribu
uibles a los niveles medios
m
sonoros en la vía pública.
No se
e identifican áreas urbanas degradadas een el Casco Histórico
o (en las que existan
n pro‐
blemas de contaminación, vertidos incontro
olados, inseguridad, deterioro del paisaje ur‐
bano, etc…). La principal causa de degradaciión del Casco Histórrico tiene que ver co
on su
saturación en verano (ruido, higiene, cochess) y el abandono de su uso residencial en
e in‐
vierno. No obstante, es preciso
p
señalar la necesidad de completaar adecuaciones de espa‐
e
cios libres de elevado interés representativo en varias localizacio
ones del asco, en particu‐
lar en
n las proximidades dee La Chanca.
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Las infraestructuras urbanas de abastecimieento de agua pueden considerarse suficcientes
en el
e núcleo principal y la mayor parte de los
l asentamientos, lo cual no implica po
osibles
mejo
oras que aumente su eficiencia y reduzccan las pérdidas del recurso desde los depósi‐
d
tos de
d regulación hasta los puntos de consu
umo. Las urbanizacio
ones turísticas suelen
n reali‐
zar una utilización alternativa y complemen
ntaria de sus fuentees de suministro: abaasteci‐
mien
nto público de la red
d municipal para el uso
u de la vivienda y uso de pozos para el riego
de espacios
e
verdes y llen
nado de piscinas. Estta situación también
n se puede encontrar en el
caso
o de las viviendas en diseminado, si bien la casuística es más diversa.
Los datos de consumo medio
m
de agua en el municipio reflejan de manera clara la fuerte
estaacionalidad que caraccteriza la demanda de
d servicios públicoss en Conil, donde lass nece‐
sidades de abastecimien
nto agua se triplican en época estival por la afluencia de pob
blación
veraaneante y turistas.
ESTA
ACIONALIDAD EN EL CONSUMO DE AGUA EN CON
NIL
Total Invier‐
3
no(m
m / día)

Población
2013 (Hab)

3.280

22.116

Per cápita in‐
vierno
3
(m /hab∙día)
0,148

Total
Veerano
3
(m
m/
d
día)
10
0.160

Estimación
Población
verano
(Hab)
64.538

Per cápita
verano
3
(m /hab∙día)

Per cápita
meedio
3
(m /h
hab∙día)

0,157

0,153

Fuen
nte: EIEL 2013, padrón
n de habitantes y estim
maciones propias

2.2
2.3. El ciclo integral
i
del a
agua
Al iggual que el resto de municipios de su enttorno, el servicio de abastecimiento de agua
a
al
núcleo de Conil, urbanizzaciones turísticas y alguna de sus barriaadas se garantiza meediante
el siistema de abastecim
miento en alta Zona Gaditana, actualmen
nte gestionado por la Con‐
seje
ería de Medio Amb
biente y Ordenación
n del Territorio (antes por la Confedeeración
Hidrrográfica del Guadalquivir). Las redes en baja son gestionadaas por el Servicio Mu
unicipal
de Aguas,
A
no registránd
dose problemas desttacables en el sumin
nistro, exceptuando la falta
ocasional de presión en temporada estival, d
derivada de la situacción del municipio en
n la co‐
la del ramal general de distribución.
d

Desd
de el punto de vistaa de la depuración de
d las aguas residuaales, el casco Histórrico de
Conil parte de una buena infraestructura, con una Estación Deepuradora de Aguass Resi‐
dualles (EDAR) en funcio
onamiento desde 19
995 bajo gestión mu
unicipal y una segund
da de‐
puraadora de gestión privvada en la zona de Roche.
Sin embargo
e
la situación
n global del municip
pio respecto al servicio de alcantarillado
o y de‐
puraación de aguas manttiene deficiencias siggnificativas en el disseminado rural. Asim
mismo,
se pueden considerar asspectos a mejorar do
os cuestiones:



El tratamiento secundario realizado en la EDAR no sup
pone la desaparición de al‐
gunos agentess contaminantes que dificultan la regeneración ambiental de la
desembocadurra de Río Salado y su potencial de uso reecreativo.
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La práctica auseencia de reutilización del agua para rieggo u otros usos com
mpati‐
bles.

2.2.4. La gestión de los resid
duos y la limpieza viaria
El Ayuntamiento de Coniil de la Frontera dessempeña este serviccio básico de recogid
da de
Resid
duos Sólidos Urbanoss (cuenta para ello co
on un total de 1.539
9 contenedores) y su tras‐
lado a la Planta de Transsferencia del vecino municipio de Vejer de la Frontera, dessde la
que se
s transportan al veertedero de Miramundo (Medina Sidonia) perteneciente al Con‐
sorcio
o Bahía de Cádiz y qu
ue da servicio al conjjunto de la comarca de La Janda
El mu
unicipio cuenta asim
mismo con un sistema de recogida selecttiva dentro del Conssorcio
Bahíaa de Cádiz y con un punto
p
limpio en el que poder depositar diversas fracciones espe‐
e
cialess de residuos de origgen doméstico. La producción anual me
edia de RSU en el mu
unici‐
pio assciende a 22.367,6 Tm/año,
T
con importaantes diferencias estaacionales.
Los costes y problemas de
d gestión de la reco
ogida de la basura prroducida en los disem
mina‐
dos, sobre
s
todo en el verrano con la llegada d
de veraneantes, y la necesidad de equipo
os de
limpie
eza y recogida adaptados a las condiciones específicas del viario
v
en el Casco urrbano
son lo
os aspectos de mayo
or relieve en relación con la problemática de este servicio muni‐
m
cipal. En el Casco Históricco se genera una situ
uación de mal servicio y de incremento sensi‐
s
ble de
e la movilidad de ressidentes, visitantes y negocios debido a la necesidad de depo
ositar
los re
esiduos en lugares distantes.
En lo que se refiere a la limpieza viaria, la siituación del servicio en el Casco Histórico es
adecu
uada pero presenta deficiencias en épocca estival, tanto por el dimensionamientto de
los medios
m
disponibles co
omo, y principalmen
nte, por problemas de incivismo y poco
o res‐
pecto
o del visitante a los espacios públicos. EEsto genera una imaagen negativa del Ceentro
que afecta
a
a su calidad ambiental percibida, ttanto por la població
ón residente como por
p el
turistta.

2.2..5. Los riesgos naturales y la vulnera
abilidad antee el
cambio cllimático
Los principales riesgos naaturales en el municipio de Conil están aasociados a la inundabili‐
dad de
d sus cauces: río Ro
oche, arroyo del Quinto, río Salado y arrroyo Conilete. En loss dos
último
os casos en una accción combinada con la vulnerabilidad de estos tramos de costa
c
con dinámica fluvio‐mareal ante la subida del mar debida al camb
bio climático.
ón del acuífero detrrítico
Entre otros riesgos de orrigen antrópico desttaca la contaminació
subyaacente: tanto por nitratos procedentes de la agricultura inten
nsiva, como por filtraación
de aguas residuales doméésticas sin depurar en
n las áreas de diseminado.
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Consumo de en
nergía eléctrica 2014
4. Kwh
Tipo de Consum
mo

Consumo 2014

%

1.301.638

2,1

3,1

224.527

0,4

-0,5

Alumbrado pub
blico
Dep. escolares
Dep. municipalees

618.867

1,0

0,4

1.038.367

1,7

-4,5

Inst. deportivass

363.286

0,6

7,4

Org. Oficiales

213.727

0,3

-3,2

Depuradora

Vulnerabilidad ante
el cambio climático
(subida del nivel del
mar)

Evol 2013/2014

Privados

59.011.506

94,0

5,4

Total Municipio
o

62.771.918

100,0

5,1

Fuente: Eléctricca Conilense S.A.
Estee consumo es mayoriitariamente privado,, el cual presenta adeemás tasas de crecim
miento
máss elevadas, mientras que el público se distribuye tal y como
o se presenta en la gráfica
g
adju
unta para los diferenttes tipos de uso y servicios.

10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
0
-4,0
0
-6,0
0

1.400.000
1.200.000

Análisiss energéticoo

K h
Kwh

2.3
3.

1.000.000
800.000
600.000
400.000



Energía eléctricca

Con
nil de la Frontera ha registrado en los últtimos años una redu
ucción importante deel con‐
sum
mo de energía eléctriica, en gran parte deebido a la caída de actividad
a
que supuso
o la cri‐
sis económica de 2008
8, aunque también gracias a las medid
das de eficiencia y ahorro
energético impulsadas desde
d
el Ayuntamien
nto. En la actualidad
d el repunte de la acttividad
económica viene acom
mpañado de cierto in
ncremento del conssumo de energía eléctrica
que
e en 2014 alcanzo a los 62.772mwh., lo que supone una raatio de 2,9 mwh/hab
b, cifra
muyy inferior a la registtrada por el conjun
nto de la provincia (4,0mwh/hab) o la región
(3,8
8mwh/hab).

200.000
0

Consumo 2014
4

Evol 2013/2014

C
Consumo
de energíaa electrica. Sector Pú
úblico

Evol 2013/2014
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El co
onsumo privado medio por vivienda en conil se situa en los 4.118 kwh
h/viv,
registtrandose en el Cascco Histórico un con
nsumo medio sensiblemente menor (‐‐15%)
registtrando de media los 3.523 kwh/viv, com
mo consecuencia, enttre otras, del mayor peso
de la vivienda con uso teemporal (segunda reesidencia y alquiler) y de la menor ocupaación
de esstas.

Estacionalid
dad del consumo prrivado de energia 20
014 (Mwh)
6.578,7

6.255,9

6.847,8
5
5.942,5

Consumo medio por
p vivienda 2014

4.322,5

4.895,0 4.674,0

4.789,2

3.553,6 3.804,6

3.719,8

4.5771,7

3.627,7

4.118,9
3.253,5

En

Casco Históricco

Resto M
Munic.

Total Conil

La esstacionalidad del consumo publico se aasocia fundamentalm
mente a las condiciones
climáticas, por lo que reegistra los valores m
más altos en invierno
o, al contrario de lo
o que
ocurrre en el privado dond
de el consumo vienee marcado en gran medida
m
por el nivel dee uso
de lass viviendas (más alto
o en verano).

Fe

Ma

Ab

My

Ju

Jl

Ag

Se

Oc

No

Mienttras que en el conssumo púbico la estaacionalidad se asocia más a las condiciones
climátticas (Equipamientos escolares y otros) y a la propia estaccionalidad de los equipa‐
mienttos y servicios (depuradora).

Estaciionalidad consumo público de energía 2014
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
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El im
mportante esfuerzo realizado por el mu
unicipio en la mejora de la eficiencia y ahorro
energético,especialmen
nte en el ámbito púb
blico,debe continuar con acciones de eficciencia
y ah
horro energéticoen lo
os equipamientos qu
ue aun no han acometido dicho proceso,, como
el re
ecientemente rehabilitado de La Chanca, y en viviendas y em
mpresas de las zonas (casco
historico) que mejor contribuyan
c
a defin
nir el nuevo modelo
o de ciudad sosten
nible e
inte
egradora que se pretende implantar en eese espacio gracias, entre
e
otros a la EDUSSI.
Las medidas propuestass en eficiencia energética en La Chanca, en las viviendas integredas
en la
l estrategia o en el alumbrado público
o, etre otras, supone
en una reducción seensible
del consumo de energíaa.
egistro de consumo
os por contadores (C
CUPS) facilitado por la empresa sministradora
El re
Elecctrica Conilense, perrmite descender en el análisis del consu
umo de energía a nivel de
vivie
enda o equipamientto, y conocer su co
onsumo por temporadas, lo que posibilita ser
muccho más eficaces a la hora de desarro
ollar las medidas y seleccionar a quellaas que
requ
uiere de interveción prioritaria.

do uso
Además, esainformación permite tambien identificar las viviendas con un elevad
estaacional en el Casco Histórico,
H
y por tantto, responsable en p
parte de su desvitalización
duraane gran parte del año,
a
lo que las hacee susceptibles de ser objeto de actuació
ón por
algu
una de las operaicion
nes previstas en las diferentes líneas de aactuación de la DUSI..



C
Consumo
de eneergia en el transporte

Sin embargo, los mayores esfuerzos eficiencia y ahorro energgético deben centraarse la
redu
ucción del gasto energetico asociado al transporte (público y privad
do) y
conssecuentemente a laa reducción de emissiones de CO2, con acciones directa so
obre el
med
dio urbano y sobre hábitos y comportam
mientosde movilidad de residentes y turisstas en
los espacios
e
de mayor attracción y concentraación de vehículos.
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El Plaan de Movilidad Sostenible de Conil, pro
opone una serie de medidas encaminad
das a
mejorar la movilidad, impulsar
i
nuevos m
modos de transportte, gestionar mejor los
estaccionamientos, etc. qu
ue suponen una reducción importante de
d comsumo de enerrgia y
de em
misiones de CO2, y qu
ue se centran en graan parte en el Casco Histórico y en el enttorno
del frrente litoral.

m
de transporte. Situación actual
Gaasto energético por modo
Mod
do de transporte

L/día Gaso
olina

L/día Gasoil

Tep

%

12.239
9

15.113

22,6

99%

321

0,3

1%

15.434

22,8

100%

Veh. Privado
Auto
obús
TOTTAL

Algun
nas de las acciones recogidas
r
en el PMU
US se integran en las propuestas de la DUSI,
D
tanto
o las relativas a la ordenación de tráfico
o, transporte público
o o aparcamiento, como
c
otras orientadas a la gestión inteligente de dichas redes.

12.239
9

Fuentte: PMUS Conil de la Fronera. 2011
El esccenario tendencía maanteniendo la situacción actual (sin actuaar) el gasto energéticco en
2025 sería de 25,8 Tep, es decir, un 13% más que el actual, lo que supondría unas
emisio
ones de 77,7 TCO2.
Gaasto energético por modo
m
de transporte en 2025. Escenario tendencial.
Mod
do de transporte
Veh. Privado

L/día Gasolina

L/día Gasoil

Tep
p

TCO2

%

13.644

16.848

25,53
3

76,98

99%

289

0,24
4

0,76

1%

17.137

25,8
8

77,7

100%

Auto
obús
TOTTAL

13.644

Fuentte: PMUS Conil de la Fronera. 2011.
En cambio, gracias a las medidas propuestas en el PMUS y de la intervención decidida
sobree el Casco Histórico
o, convirtiendolo en
e modelo de nueva ciudad sostenib
ble e
integrradora, con bajo con
nsumo de CO2, el esscenario corregido p
previsto en el PMUS de a
reduccir el consumo hastaa los 20,4 Tep y lass emisiones bajarlas a las 61,7 TCO2, lo
o que
supon
ne un ahorro energgético del 20,6% respecto de la opción de no interven
nción
(tendencial), se alcanzaríaa en parte gracias a las intervenciones dee la EDUSI.
Gaasto energético por modo
m
de transporte en 2025. Escenario ccorregido PMUS
Mod
do de transporte

Según
n datos del PMUS el Gasto energéticco por modo de transporte en Conil de
d la
Fronttera es de 22,8 Tep, correspondiendo
c
un
n 99% al vehículo privvado.

Veh. Privado
Auto
obús
TOTTAL

L/día Gasolina

L/día Gasoil

Teep

T CO2

%

10.771

13.300

20,,15

60,77

86%
%

0

337

0,28

0,89

14%
%

10.771

13.637

20
0,4

61,7

100%
%

Fuentte: PMUS Conil de la Fronera. 2011
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En este proceso, la operación
o
derevitalización del casco historico tiene un papel
fund
damental ya que diccha regeneración debe hacerse con los criterios
c
y parametros que
insp
piran la DUSI. Es deccir, el Cascho Historico debe ser ejemple
eo de un nuevo mod
delo de
ciud
dad sostenible, integgradora y baja en carbono, donde se haga posible redu
ucir los
imp
portantes problemass de movilidad actu
uales con la reduccción de emisiones de
d CO2
graccias a la puesta en marcha
m
de iniciativas innovadoras, sosten
nibles e integradorass como
las que
q se plantean en esta
e estrategia.

2.4
4.

% Ocupació
ón y Paro 2011
100%
80%
60%
40%
20%
0%

60,1

47,3

50,4

40,4

4
49,7

48,9

39,9

52,7

49,6

59,6

5
50,3

51,1

Barbatee

Análisiss económicoo

La actividad
a
económica de Conil ha estado ssustentada tradicionalmente en la agricu
ultura y
la pesca, y más recienteemente en los serviccios, especialmente turismo, y la constru
ucción.
Esa estructura productivva debe dar empleo
o a una población acttiva que según el censo de
2011 era de 11.060 peersonas, aunque en
n dicho año solo se
e ocupaban a 5.490
0 pers.
(49,,6%).

E
Evolución
Poblacion
n Activa 2001/2011 (%)
151,5

Chiclana de Conil d
de la
la Frontera Fronttera
OCUPADO
OS

Tarifa

PARADOS

Antee la falta de datos officiales más actualess sobre población acctiva, se estimará éstta me‐
dian
nte la agregación de los afiliados a la segguridad social en 20
014 (4.726 personas en los
diferentes regímenes) y los parados registraado en las oficinas d
del SAE‐INEM en la misma
m
fech
ha (2.842 pers), lo qu
ue hace un total de 7.568 personas activvas, casi 3.500 meno
os que
las recogidas
r
en el censo
o de 2011.
Población en reelación con la actividaad. 2014
Conil

Pob. Activa

O
Pob. Ocupada

Po
ob. Parado

C
Cádiz

Andalucíaa

Peers.

%

%

%

Afiliados Seg. Social (ocupados)

4.7
716

62,4

62,8

72,8

Paro registrado (parados)

2.8
842

37.6

37,2

27,2

Población activa (%
% s/PPA)

7.5
568

41,1

50,1

54,3

49,4
5,8

Vejeer de la Total zona
Fro
ontera

Fuen
nte: Afil. Seg. Soc. Dic. 20
014. Paro Registrado 201
14 SAE. Población 2014P
Padrón Habitantes

Estaas cifras suponen un incremento de la población activa respecto del anterior censo de
un 49,4%,
4
aunque la occupación solo lo hacce en un escaso 5,8%
%, situación que es ligera‐
men
nte peor que la mayo
oría de los municipio
os litorales de su entorno.

La situación de la población de Conil en relaación a la actividad p
presenta como puntto más
negaativo una baja tasa de
d actividad (41,1%) muy por debajo dee la provincial (50,1%
%) y de
la reegional (54,3%), lo qu
ue además pueda esstar escondiendo un nivel elevado de eco
onom‐
ía su
umergida y de empleeo familiar no regularizado, asociado en
n parte al empleo dee mala
calid
dad generado en la temporada de verano
o.
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Afiliadoss a la Seguridad Social por
p sectores de actividad
d. Diciembre 2014

Indicadores del Meercado Labora 2014

Sectoress

80,0

%

% Prov.
Cádiz

Empleos
Hombrres

Mujeres

% Mujeres

707

14,6

10,1

561

146

20,7

24

0,5

1,4

20

4

16,7

60,0

Agric. Ganad. Pesca y Silvicultura

40,0

Ind. Extrractiva

20,0

Ind. Manufacturera

152

3,1

8,1

113

39

25,7

Construcción

448

9,3

4,8

4009

39

8,7

2.148

44,4

32,9

1.361

787

36,6

Información y Comunicación

27

0,6

0,8

23

4

14,8

Act. Frass. y Seguros

17

0,4

1,6

6

11

64,7

Act. Inm
mobiliarias

35

0,7

0,5

17

18

51,4

Act. Profesionales

256

5,3

9,6

162

94

36,7

Admon. Pbca. Defensa y Seg. So
oc.

731

15,1

23,5

270

461

63,1

Act. Artiist. Y Recreativas

295

6,1

6,6

1000

195

66,1

Total
4.840
100
100
Fuentee: afiliados a la Seguridad
d Social según lugar de trabajo
t

3.0442

1.798

37,1

0,0
% Paro

% Ocupación
O
Conil

Prov. C
Cadiz

% PPA

Andalucia

Según
n los registros de afiliación a la Seguridaad Social de 2014, el empleo en Conil see dis‐
tribuyye por sectores tal y como se presenta een la tabla adjunta, donde
d
destaca sobre todo
el com
mercio minorista, lass reparaciones y la h
hostelería (44%) muyy por encima de la media
m
provincial (32,9%), seguid
do del Administración Pública, Defensa y Seguridad Social (15
5,1%)
y Agricultura (14,6%) don
nde Conil se sitúa 4 p
puntos por encima de
e la media provinciall.
La tasa de feminidad en la afiliación es del 37,1%, alcanzando los valores más alto
os en
Administración y Segurid
dad Social, y en las aactividades artísticass y recreativas, y loss más
bajoss en la construcción.
Si se analiza la distribució
ón del empleo por seectores para los resid
dentes en Conil, indeepen‐
dientemente del municip
pio donde trabajen, sse observa que en Conil hay 5.361 resideentes
contrratados en la segurid
dad social, aunque Co
onil sólo ofrece 4.480 puestos de trabajo
o, por
lo que el saldo desfavorable para el municipio
o, entre entradas y salidas
s
de movilidad labo‐
ral, ess de 521 personas.
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Empleo
Conil

Com. Minor. Reparac. Hostelerría

Por su parte, el paro con
nstituye sin duda el principal problemaa del municipio desd
de el
punto
o de vista socioeconó
ómico, afectando po
or igual a hombre y m
mujeres, y especialm
mente
a los hombres
h
mayores dee 45 años y a las mujjeres de entre 30 y 4
45 años.
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Evolución del p
paro registrado por sexos
s

Paro por sectores de
d actividad 2014 (%
%)

3
3.500

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

3
3.000
2
2.500
2
2.000
1
1.500
1
1.000
500
0
2.006

2.007
7

2.008

2.009
Hombre

2.010

2.011

2.01
12

2.013

2.014

Mujeres
Conil de la Fronteraa

Cádiz

Andalucíía

Paro registrado po
or edad. 2014
nte en‐
A peesar de esta grave sittuación de desempleeo, en el municipio sse realizan anualmen
tre 10.000 y 15.000 contratos laborales seegún los años, correespondiendo la mayo
oría al
secttor servicios (82%), y en menor medidaa a la construcción ((12%) y el sector primario
(5%)).

45,0
4
4
40,0
3
35,0
3
30,0
2
25,0
2
20,0
1
15,0
1
10,0
5,0
0,0

Evolución conttrataciones Conil
12.809
2
De 16 a 29

De 30
3 a 44
Conil

Cádiz

13.965

15.104

14.526

De 45 a 64

0
9.640

10.037

2013

2014

Andalucía

2009

2010

2011

2012

Por sectores, el paro afeecta especialmente aaquellas actividades con mayor peso esp
pecífico
en el
e municipio (comerrcio. reparaciones y hostelería o construcción), como a con
ntinua‐
ción
n se muestra en la grráfica.
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Para generar ese empleo
o, Conil cuenta con u
un tejido empresarial de 1.473 establecim
mien‐
tos empresariales, en su mayoría de pequeño
o tamaño y operand
do fundamentalmentte en
come
ercio y reparaciones de vehículos (493 establ.), en Hosteleríaa (234 Establ.), Consstruc‐
ción (156
(
establ.), Act. prrofesionales y técniccas (112 Establ.) e inm
mobiliarias (104 Estaabl.).
Establecimienttos según empleo 20
013
Intervalos de empleo
e

Nºº Establecimientos

%

Sin asalariadoss

750

50,9

Hasta 5 asalariiados

614

41,7

Entre 6 y 19 assalariados

86

5,8

De 20 y más assalariados

23

1,6

1473

100,0

Total estableciimientos

Entre los cultivos herbáceos predominan superficialmente los cultivos en secano (ttrigo,
giraso
ol y el grupo denominado “otros cerealees de primavera” co
on más del 70% del total
de la superficie ocupada por herbáceos de secano), aunque el vvalor añadido proced
de de
los cu
ultivos en regadío dee la huerta de Conil donde destacan to
omates, zanahorias y pi‐
mienttos, cultivadas en variedades que alcanzzan gran reconocimieento en el mercado local
y provincial gracias a la labor
l
de la Cooperaativa Nª Sª de las Viirtudes que comercializa
buenaa parte de esa produ
ucción.
La pesca es otro de los seectores primario del municipio del que h
han vivido los poblad
dores
de estas tierras desde sieempre y que han sab
bido mantener activo
o gracias al uso de técni‐
cas dee pesca sostenibles, entre las que destacca la almadraba para la captura del aprecciado
atún rojo.
r
El municipio cu
uenta con una imporrtante flota pesquera formada por 63 baarcos
con un
u arqueo bruto de 266
2 Tm y una poten
ncia de 1.179 kw; qu
ue desarrollan una pesca
p
artesaanal y sostenible muy importante y aprecciada en el mercado local y comarcal.

Fuente: Directorio establecimientos
e
con acttividad económica en An
ndalucía. IECA

La aggricultura constituye un importante secctor productivo del municipio basado en
e los
cultivvos herbáceos (3.357
7 ha) con casi el 40%
% del total de la supe
erficie no urbana del mu‐
nicipio. Es éste el principal uso agrícola del suelo en el municipio
o, al que siguen en orden
o
de exxtensión superficial laas tierras en barbech
ho (700 ha), los pastizales (400), y los cultivos
leñossos (39ha), con una superficie muy redu
ucida en comparació
ón con los anteriorees. La
superrficie forestal ronda los 2.500 ha más ottras 903 ha improdu
uctivas y otras 661 ha
h de
superrficie no agrícola.

En el año 2011, la pesca subastada
s
en la lonjaa de Conil ascendió a un total de 555,9 tone‐
t
ladas,, que tuvieron en el mercado
m
un valor dee casi 4 millones de €
€. La mayor parte de este
volum
men de capturas corresponde a especiess de peces, que supo
onen el 97% del totaal. La
pescaa desembarcada ha caído
c
en 30,6% en la última década. A llas especies piscícolaas si‐
guen en volumen de captturas los moluscos y los crustáceos, aunque la diferencia resspec‐
to a lo
os primeros es muy grande.
g
Pescaa subastada en la lonjaa de Conil. Cantidad (TTm.)
2006

Cultivos herbáceo
os de regadío 2012
Ha.
Tomate
195
Pimiento
126,98
Zanahoria
192
Alcachofa
104
Patata exttratemprana
40
Patata tem
mprana
39
Berenjenaa
32
Cebolla
36
Otros
282,91

Molusscos

%
18,61
12,12
18,32
9,92
3,82
3,72
3,05
3,44
27,00

Fuente: Instituto
I
de Estadística y Cartografía de Andalucía. 2014.
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Crustááceos

61,58

2007
11,11

2008
4
44,48

2009
103,24

2010
189,57

201
11
1
14,94

53,59

1,91

1,37

1,6

1,34

1,01

Peces

162,51

536,83

63
32,63

573,7

534,32

54
40,03

Total

277,68

549,85

67
78,48

678,54

725,23

55
55,98

Fuentee: Instituto de Estadística
a de Andalucía. 2014

El Turrismo es, sin duda, una de las principaless actividades económ
micas del municipio gene‐
g
radora de empleo y renta para buena parte de la población duran
nte una parte del año
o. Sin
e que está en el origen del problema actual
embaargo, es una disfunción de ese modelo el
del Caasco Histórico de Conil que la Estrategia DUSI pretende empeezar a resolver.
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Con
nil ha tenido desde siempre un modelo turístico basado en el
e veraneo de segund
da resi‐
dencia y viviendas de alquiler, el cual genera unos enormes problemas de gestión de re‐
curssos y servicios públiccos derivado de la lleegada masiva de visiitantes en momento
os pun‐
tuales del año y la caídaa de actividad nada m
más finalizar las vacaaciones escolares esttivales.
Ese modelo además se sustenta en un empleo intensivo de malla calidad y a veces sumer‐
s
gido
o o familiar que duraante unos meses requiere disponer de personas dispuestass a tra‐
bajaar intensamente durrante jornadas interm
minables que al finalizar la temporada quedan
q
en paro
p
sin prácticameente posibilidad de eencontrar empleo en
e el municipio. Tod
do ello,
además, provoca una merma
m
importante d
de la calidad de los servicios
s
prestados y de la
satissfacción del turista, lo que afecta a la im
magen y a la compe
etitividad del destino
o, y en
definitiva, a la rentabilid
dad de las empresas y al empleo.

Evolu
ución Plazas Alojam
miento Turístico 2001
1/2013
20011

16.475

11.288

6.900
0
4.970

EVO
OLUCIÓN HOTELES PO
OR CATEGORIAS
AÑO
O 2001
H4
H3
Nº Est.
E
2
1
Plazzas
845
219
AÑO
O 2013
H4
H3
Nº Est.
E
8
6
Plazzas
3.003
337
Fuente: Registro de turismo de Andalucía. IEECA

2013

4.139

2.099

H2
5
236
H2
4
189

H1
2
93
H1
3
150

TOT. HOTEL
H
10
1.393
TOT. HOTEL
H
21
3.679

mbiar ese modelo, excesivamente
e
volcado en el turismo vaacacional de segund
da resi‐
Cam
dencia, ha sido uno de los objetivos centraales de los últimos años
a
del Ayuntamiento de
Con
nil, que en gran medida se ha conseguido, como pone de manifiesto el incremento de
la oferta de alojamiento
o de calidad (especialmente 4 estrellas).
o
a pesar dee ese enorme esfuerzo, que ha dado sus frutos alargando en
n cierta
No obstante,
med
dida la temporada esstival, el modelo turístico de Conil sigue teniendo un enorme peso
de la vivienda de segund
da residencia y del aalquiler de viviendas,, tal y como refleja laa gráfi‐
ca adjunta,
a
que ademáás se ha concentrad
do fundamentalmente en dos zonas, el Casco
Histtórico de Conil, y el diseminado y urban
nizaciones turísticas (Roche, Fuente del Gallo,
etc.) del municipio.

Plazas Hotel

Plazas Camping

Plazas Viv. 2ª Res.

El trrabajo de inventario de vivienda realizad
do en el marco de laa DUSI pone de man
nifiesto
esa elevada concentración de viviendas de segunda
s
residencia y alquiler del casco históri‐
h
co, quedando
q
plasmado
os además dichas vivviendas en el mapa d
de uso temporal de las vi‐
vien
ndas del casco históriico.
Estee modelo con fuerte peso de la vivienda de segunda residen
ncia y de la vivienda de al‐
quileer estacional en el Casco Histórico tiene un doble efecto neggativo sobre dicho esspacio,
por una parte, ha supueesto la expulsión dee buena parte de la población residentee en el
centtro que ante la saturración y congestión que
q dicho espacio en
n verano prefiere traasladar
su reesidencia hacia zonaas más al interior donde dicho impacto ees menor, y además desti‐
na esas
e viviendas al alqu
uiler de corta estancia obteniendo una reentabilidad añadida por
p las
mism
mas sin grandes esfu
uerzos.
La vivienda
v
de segundaa residencia y alquiler, por tanto de uso temporal, en el Casco
Histórico representa un 35% del total de vivviendas de segunda residencia y alquiler en el
mun
nicipio, mientras quee el parque edificatorio del centro solo supone el 23% del to
otal, es
decir, hay una desviació
ón de más de 12 pun
ntos de la vivienda de segunda residencia y al‐
quileer en el centro que en
e otras zonas del municipio.
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En muchos casos, ademáás, esas viviendas so
on destinadas al alqu
uiler de corta estancia (fi‐
nes de
d semana, semanass, quincenas) y estaccional (veraneantes de bajo nivel adquisitivo
grupo
os familiares, desped
didas de solteros/ass, grupos de jóveness, etc.), lo que repercute
en el perfil de los visitan
ntes y en su nivel dee gasto y de demanda de servicios turíssticos
comp
plejos.

43% se
s mantiene abierto
o en invierno, mientrras que el 37,5% sollo abre en verano y otro
18,5%
% cierra cada tempo
orada sin compromisso de apertura posteerior, por lo que varría le
uso y tipo de actividad no
ormalmente.

Actividad Comercial en
e el Casco Históricco
Cerrado
19%

El anáálisis de las ofertas de
d alquiler de algunos de los principaless buscadores de viviienda
estaccional del municipio
o (Airbnb, Homeaw
wey, o Conil‐Playa) así lo corroboran, con‐
centrrándose de forma clara en el casco histórico y contribuyendo al deterioro y saatura‐
ción del
d mismo. Se han id
dentificado 678 viviendas de alquiler en Conil
C
de las cuales ell 45%
se loccalizan en el centro histórico
h
de la ciudad
d.
Este modelo de alquiler con
c elevada rotación de clientes provocca el deterioro aceleerado
de lass viviendas especialm
mente cuando no se acompañan de operaciones de conservaación
y mantenimiento adecuadas. Si además en eese espacio coinciden
n, los veraneantes aloja‐
a
dos en
e otras zonas del municipio
m
e incluso en otros municipios que
q acuden a Conil atraí‐
dos por
p su ambiente noccturno, es comprensible suponer el elevvado nivel de molesttias, y
por taanto de denuncias por
p ruido y otras molestias que registra la policía municipal en
e di‐
cho espacio
e
y que se preesentan en el mapa adjunto. Algunas de
e las medidas propuestas
en la EDUSI se dirigen a mejorar
m
la calidad am
mbiental (ruido) del Casco Histórico, dottando
a los servicios municipalees de los equipos téccnicos necesarios paara el control de ruid
dos y
la mittigación de la contam
minación acústica. De la aplicación de esttas medidas, combin
nadas
con laas medidas de sensibilización y de intensificación de las sanciones, se espera un
na re‐
ducción del 50% en las incidencias por ruido een verano.
p
de población
n del centro como cconsecuencia de la degradación
d
de las condi‐
A la pérdida
cione
es de habitabilidad, se
s añade la pérdida d
de otras muchas funciones básicas del ceentro
histórico como espacio de
d relación entre las personas, como de centro de compras o in‐
cluso de dotación de serrvicios públicos (com
mercios, equipamienttos, etc.). Por otra parte,
p
esa pérdida
p
de población
n residente hace quee dicho espacio qued
de en invierno quede de‐
solado, con muchos comercios y bares cerrad
dos, y sobre todo co
on un número importtante
de vivviendas desahitadass generando un espaacio con escasos atrractivos para el paseeo, la
relaciión entre las personaas o simple mente dee pérdida de funcion
nalidad urbana.
El invventario del parque edificatorio
e
realizado
o en el marco de la DUSI
D
se han contabilizado
un to
otal de 496 locales comerciales
c
en el centro histórico de Co
onil, de los cuales, so
olo el

34

Abierto
todo el año
44%

Temporada
de Verano
37%

odelo turístico de Conil que, como ya se
s ha
Todo ello repercute gravemente sobre el mo
señalaado, basa su compettitividad en la diferen
nciación por la identidad y por tanto disp
poner
de un
n centro histórico haabitado y con vitalidades fundamental p
para garantizar una expe‐
e
riencia turística única que invite a repetir la visita al municipio. Estte argumento de com
mpe‐
titivid
dad aprobado en el Plan Estratégico Con
nil 2012 en línea con
n lo indicado por el Plan
General de Turismo Sosteenible de Andalucía, hace de Conil un deestino turístico diferrente
al de otros competidores basado en espacios más estandarizadoss y fácilmente replicaables
en cualquier otro destino litoral.

2.5.

Análisis demográficco

La po
oblación de Conil de la Frontera en enerro de 2014 era de 2
22.063 habitantes, lo
o que
supon
ne que en sus 88,5km
m2 se registre una deensidad de población
n de 249,9 hab/km2, dato
muy superior
s
a la media provincial (166,6 hab/km2) y regional (95,9hab/km2) e inccluso
superrior a la mayoría dee los municipios litorales de su entorno
o Barbate, Vejer, Taarifa,
aunqu
ue significativamente menor a Chiclana, municipio que sop
porta una fuerte preesión
metro
opolinizadora de la Bahía
B
de Cádiz, que también llega hastaa Conil, pero que éstte se
resiste a asumir como fun
ndamento de su mod
delo de ciudad y de ssu desarrollo turístico
o.
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Densidad de Población 2014

Indice de evolución
n de la población
140
0

400,7
130
0
120
0

249,3
3
159,4

141,1

166,8

110
0
95,9

42,7

49,1

Tarifa

Vejer

100
0
90
0

Barbate

Conill

Chiclana

Total
Ambito

Prov.
Cádiz

Andalucía

Es decir,
d
Conil lucha por no convertirse en una ciudad dormito
orio de la aglomeración ur‐
bana de Bahía de Cádizz, y perder con ello su identidad de pue
eblo marinero y agrricultor
don
nde la gente vive y diisfruta de su ciudad y de sus vecinos. Para ello, Conil aprobó
ó en su
ante
erior Plan Estratégico (Conil 2012) un modelo de ciudad y de
e desarrollo turístico
o basa‐
do en
e la diferenciación mediante la valorizzación del patrimoniio territorial, circunsstancia
que
e hace más necesario
o, si cabe, la revitalización del casco hisstórico promovido en
e esta
Estrrategia DUSI.
Estaa presión se corresp
ponde con crecimien
ntos de población an
nuales muy por enciima de
los municipios de su en
ntorno, excepto de C
Chiclana que registraa similar tendencia de
d cre‐
cimiento. Entre 2002 y 2014 la población de Conil creció un 21
1% mientras la provincia lo
hizo
o en un 9% y la región en un 12%.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Andalucía
Cádiz
C
Conil
de la Frontera
Barbate
Chiclana de la Frontera
T
Tarifa
Vejer de la Fronttera

Los análisis demográfico
os realizados en el marco del Plan Estrratégico Conil 2025 y que
pued
den consultarse en la web municipal (w
www.conil.org) poneen de manifiesto que este
creccimiento se debe fun
ndamentalmente al favorable saldo migraatorio del municipio..

Origen del crecimiento demográfico 2002-20
014. (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

44,0
6
67,9

64,7

3
32,1

35,3

69,7

56,0

C
Conil

Municipios
entorno
Saldo migratorio

30,3
Cádiz

Andalucía

Cto. Vegetativo
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Aunque el crecimiento veegetativo también presenta valores posiitivos en el municipio, en
línea con el resto de ámbitos.

6 hab),lo que lo sitú
úa entre los municipios con mayor diseeminado de Andalucía y
(7.746
muy por
p encima de la media provincial (4,8%)) y regional (3,3%).

Evolución de
el poblamiento

E
Evolución
Tasas de Natalidad
N
2002/2014
4
50
2002
11,2

45
40

12,5
10,2

9,9

2014
11,4

10,4

10,9

35

10,2
%

30
25
20
15
Conil

Municipios entorno

Cádiz

Andalucía

10
5
0
2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2003 2004

Evvolución Tasas de M
Mortalidad 2002/201
14
Núcelos
2002

7,0

6,9

7,1

7,4

7,8

8,3

8,1

Esa dispersión en el med
dio rural está en parrte relacionada con la pérdida de poblaación
que registra el Casco Histtórico, ya que buena parte de los residentes que abandonaan el
centro
o histórico trasladan
n su residencia al medio rural, cubriend
do sus funciones urb
banas
básicaas en las zonas perifééricas de más fácil accceso motorizado.

6,1

Conil

Municipios entorno

Cádiz

Andalucía

Este crecimiento
c
se conceentra fundamentalm
mente en el diseminaado, circunstancia qu
ue ca‐
racteriza al municipio dee Conil, y que según
n el nomenclátor de
e 2014 alcanza el 35,1%
3
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Diseminado

2014

El análisis pormenorizado del padrón municipal de habitantes de 2014 por vivieendas
n el domicilio de emp
padronamiento ponee de manifiesto la im
mportante pérdida dee po‐
según
blació
ón que registra la zon
na del Casco Históricco, que se constata p
por el menor ratio de
d vi‐
viendas por personas del centro frente al con
njunto del municipio
o. Así mientras que en
e el
o histórico se contab
bilizan un total de 0,79 viv/pers. en el co
onjunto del municipio
o ese
centro
ratio baja hasta los 0,66
6 viv/pers. poniendo
o de manifiesto la existencia de un mayor
m
númeero de viviendas vaccías o de segunda reesidencia en el centro histórico, como ya
y se
señaló
ó en el apartado correspondiente.

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

Viviendas / habitantes

Provincia de
d Cádiz

0,79

85
5 y más
75 - 84
65 - 74
0,6
66

55 - 64
45 - 54
35 - 44
25 - 34

Cascco Histórico

15 - 24

Total Municipio

5 - 14
0-4
Ade
emás de menos habittado el Casco Histórrico presenta claros síntomas
s
de envejeccimien‐
to de
d la población, tantto por la alta proporrción de residentes mayores
m
de 65 añoss como
por el menor peso de laa población menor de 15 años, tal y com
mo se recoge en la grráfica y
en el
e mapa adjunto.

32,99

75 - 84
65 - 74

30,6

16,7
11,0

85
5 y más

Casco Histórico

55 - 64

25,4 24,6
6

11,9

50.000 100
0.000 150.000
Mujeres

Conil de laa Frontera

Poblacción según edad en Municipio y Casco Histórico.
H
201
14 (%)
Total Municipio
o

-150.000 -100
0.000 -50.000
0
Hombre

23,5
14,0

45 - 54
35 - 44
25 - 34

9,3

15 - 24
5 - 14
Menor de 15

De 16 a 25

2 a 45
De 26

De 46 a 64
4

De 65 y más

0-4
-3.000

-2.000

-1.000
0
1.000
Hombre
Mujeres

2
2.000

3.000
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El pro
oceso de pérdida dee población del cascco histórico y de envvejecimiento de sus resi‐
dente
es es consecuencia, entre otras cosas, d
de la pérdida de calid
dad ambiental de esse es‐
pacio
o urbano, de la difícil accesibilidad y movvilidad sostenible en el mismo y del encaareci‐
mientto de las viviendas y locales comerciales en dicha zona. La merma
m
de la calidad de
d vi‐
da qu
ue provoca la saturacción estival y el vaciaamiento invernal, la dificultades de moviilidad
especcialmente para perso
onas de edades avan
nzada y la fuerte pre
esión del alquiler vaccacio‐
nal y del comercio de teemporada ha hecho que el Casco Histórrico de Conil se haya ido
deshaabitado y perdiendo
o parte de los serviccios urbanos básicos. Todo ello ha impeedido,
adem
más retener a la población residente, y p
por otra, atraer a nuevos efectivos jóven
nes al
centrro, que rejuvenezcan
n y revitalicen del missmo.
Población
P
2014
Int.
I Edad

Total Conil

Casco Histórico

H
Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Menor
M
de 15

1.929

1.754

3.683

244
4

258

502
2

De
D 16 a 25

1.240

1.189

2.429

185

206

391
1

De
D 26 a 45

3.657

3.592

7.249

684
4

606

1.290
0

De
D 46 a 64

2.899

2.705

5.604

542

493

1.035
5

De
D 65 y más

1.416

1.682

3.098

431

560

991
1

11.141

10.922

22.063

2.086

2.123

4.209
9

Total
T

contribuye aún más a la degradación
d
del ento
orno, generando num
merosas quejas y deenun‐
cias por
p ruido a la policía municipal.

Fuente: Padrón Municipal de Habitaantes 2014
Ésta pérdida y envejecim
miento de la població
ón del Casco Históricco está afectando al mo‐
delo de ciudad y a su dessarrollo turístico, ya que uno de los elem
mentos de competitivvidad
fundaamentales de ese mo
odelo es combatir la estacionalidad prom
moviendo la diferenciación
del destino Conil basada en su identidad terriitorial, en la que el disfrute
d
de la experiencia
nal vitalidad y dinam
mismo es fundamental. La
turísttica del Casco Histórrico con su tradicion
pérdida de población y vitalidad
v
del Casco H
Histórico resta argum
mentos turísticos al desti‐
d
no, esspecialmente fuera de
d temporada, lo que dificulta reducir la estacionalidad y con
n ello
mejorar el empleo.
o histórico y la conceentra‐
Por el contrario, el alto peeso de la vivienda dee alquiler en el casco
d la actividad de teemporada provoca u
una sobre saturación
n del espacio con alq
quile‐
ción de
res, en
e muchos casos de corta
c
estancia y por encima de la capacid
dad de la vivienda, lo
o que
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2.6
6.

Análisis social

Conil de la Frontera cuen
nta con diversos collectivos, asociacionees y organismos púb
blicos
centraados en el abordaje de las necesidades y demandas socialess de su población, en re‐
lación
n tanto a problemáticcas específicas como
o de carácter integraal.

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

En este
e sentido, el Área de Bienestar y Serviicios sociales del Ayu
untamiento de Conil lleva a
cabo una labor de aten
nción y acogida de las distintas demandas ciudadanas, al mismo
tiem
mpo que pone a disp
posición pública los d
distintos servicios y recursos
r
necesarios para
p
el
segu
uimiento y resolució
ón de las mismas. El análisis de las demandas registradas por estos
servvicios resulta de especial interés en el diiseño y desarrollo de
e la Estrategia DUSI de Co‐
nil, especialmente en las líneas de actuación
n vinculadas con el laa inclusión social y un
n Conil
solid
dario, en tanto que aportan una visión d
de las principales ne
ecesidades de su pob
blación
así como
c
de los principaales usuarios de estos servicios.

Intervenciones se
egún tipología

78%
1%
3%
4%

Información, valoración, Orientaci
ón y Asesoramiento
Apoyo a la Un
nidad Convivencial
Ayuda a dom
micilio

5%

9%

Prestaciones Complementarias
Previención e Inserción Social
Alojamiento alternativo

unicipio registra un to
otal de
Hasta el momento actuaal, el Centro de Servicios Sociales del mu
51 actuaciones de diiverso tipo y perfil. LLos últimos datos reggistrados, hacen alussión en
2.25
su gran
g
mayoría a la so
olicitud de Informacción, valoración, orieentación y asesoram
miento,
servvicios que integran cerca
c
de un 80% del conjunto de actuacciones llevadas a cab
bo. Los
cole
ectivos que demandan este tipo de servvicios son fundamentalmente familias (3
35% de
los casos),
c
seguidas de personas
p
mayores, d
discapacitadas y en menor
m
medida inmigrrantes.
En relación
r
al sexo de los demandantes dee estos servicios, cab
be destacar la imporrtancia
del colectivo femenino con
c más del 60% de las consultas efectuadas.

El Ap
poyo a la unidad con
nvivencial constituyee el segundo servicio
o más demandado del mu‐
nicip
pio, con gran distanccia respecto al anterrior. En este caso se trata de atender sittuacio‐
nes de conflicto en la unidad
u
de convivencia o en el entorno ((conflictos familiaress, con‐
ducttas asociales o delicttivas...) que de algún
n modo afectan a deeterminados miembros de
la unidad social o familliar. Los demandanttes de estos servicio
os son fundamentalmente
perssonas mayores (espeecialmente mujeres)), seguidos de niños y niñas en edad inffantil y
en menor
m
medida personas discapacitadas.
La Ayuda
A
a domicilio preestada a personas mayores
m
y discapacitaados, constituye la tercera
intervención con mayor peso en Conil, con una importancia similar a las Presta
aciones
com
mplementarias, demaandadas fundamentalmente por familiaas. Finalmente, la Preven‐
P
ción e Inserción Social reequerida fundamenttalmente por familiaas y personas con discapa‐
cidad, así como el Alojamientos alternativo solicitado por perso
onas mayores, son lo
os ser‐
vicio
os con una menor deemanda hasta el mom
mento.
En base
b
a los usuarios qu
ue recurren a los disstintos servicios sociaales con mayor frecu
uencia,
cabee destacar el importtante peso de las fam
milias y las personass mayores, aglutinan
ndo en
conjjunto más del 60% de
d las intervenciones registradas, con proporciones similarees. Los
regisstros efectuados detterminan igualmentee que en ambos caso
os son las mujeres laas que
prottagonizan esta demaanda. A ambos colectivos les siguen en importancia las personas
con algún tipo de discapacidad, donde vueelven a ser las mujerres las que mayor taasa de
dem
manda presentan. Loss inmigrantes, el colectivo infantil y los d
denominados otros grupos
g
se sitúan a continuación
n. Finalmente, son lo
os jóvenes, enfermo
os psiquiátricos, reclusos o
ex‐reclusos así como los refugiados constituyen los colectivos con una menor dem
manda
e tipo de servicioss en el municipio.
de este
Tal y como puede desprrenderse de los dato
os señalados, son lass mujeres las que reccurren
en mayor
m
grado al conju
unto de asistencias mencionadas,
m
destaccando elevadas diferrencias
resp
pecto al colectivo maasculino en relación a los servicios de Info
ormación y asesoram
miento
así como
c
de Ayuda a do
omicilio. No obstantee, en relación a la tip
pología de usuario see iden‐
tificaa mayor proporción
n de demanda massculina en relación a enfermos psiquiáátricos,
toxiccómanos, personas refugiadas
r
o asiladass, así como a población reclusa o ex‐reclu
usa.
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Intervenciones se
egún perfil de usu
uario

Líneas telefónicas por tip
po. 2103
Nº Líneas Conil

Faamilia

RTB

Personas mayyores

% Conil

% Mun. Entorno

% Cád
diz

% Andalucía

4.167

57,8

58,5

5
58,4

58,4
4

P
Personas
con discapacidad

RDSI

137

1,9

1,7

2,6

2,3
3

Inmigraantes

ADSL

2.905

40,3

39,8

3
39,0

39,3
3

Total
7.209
100,0
100,0
10
00,0
Fuentte: Instituto de Estad
dística y Cartografía de
d Andalucía. IECA. 2
2013

100,0
0

Otros grrupos
Inffancia
Juve
entud

Estos datos sitúan al mun
nicipio en unos valorres per cápita (3,1 hab/línea) mejores que el
resto de ámbitos de referrencia.

Enfeerrmos/as psiquiátricos/as
Toxicómanos/as
Pob
blación reclusa y exreeclusa
Emigraantes

Nºº de habitantes por línea telefónica 201
13

Personas refuggiadas
4,4

0

100
M j

2.7
7.

200
H

300

400

500

600

700

b

3,6
3,1

Análisis de las teleecomunicaciones y de las
redes dee conexión
Conil

Conil cuenta con un sistema de telecomunicaciones y de redess de conexión a inteernet
adecu
uado que ha venido evolucionando favo
orablemente en los últimos
ú
años. En la actua‐
lidad Conil cuenta con 7.209 líneas telefónicaas de diferentes tipo
os, en su mayoría co
orres‐
pondientes a la Red de Teelefonía Básica (4.16
67 líneas) y algo menos a ADSL (2.905 líneeas).
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3,8

Cádiz

Andalucía

Mun. Entorno

Esta positiva
p
situación reesponde a una evolu
ución favorable de laa implantacion de liineas
telefo
onicas en el municip
pio en los últimos años, tal y como se muestra en la grráfica
adjunta.

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

Indice de evolució
ón líneas telefónicas
190

2.8
8.

Análisiss del contexxto territoria
al

Los grandes cambios teerritoriales experimeentados en el litoral andaluz y gaditano entre
1956
6 y 2007 también tuvieron una importan
ncia relevante en el m
municipio de Conil.

170
150
130
110
90
70
2
2003 2004 2005 22006 2007 2008 2009 2010
2
2011 2012 2013
2000 2001 2002
Conil

Cádiz

Andalucía

Aun
nque el nivel de implantación y penetraciión de las redes de telefonía en el municcipio es
muyy positiva, la implementación de servicio
os digitales en la adm
ministración local y dee otros
siste
emas de gestión y trramitación online so
on, sin embargo, prácticamente inexisten
nte. En
la actualidad se limitan a facilitar información sobre licitaciones y contrataciones munici‐
m
pale
es (Perfil del Contrattante), verificación a través de la sede electrónica
e
de la validez de
documentos emitidos electrónicamente, consulta de boletines de
d empleo, etc.
A
de Con
nil padece de un fueerte retraso en la im
mplementación y desarrollo
El Ayuntamiento
de este
e
tipo de servicio
os relacionados con la e‐administración
n, la e‐participación y la e‐
dem
mocracia, lo que hace más necesario aún
n, si cabe, impulsar este
e tipo de medidas en el
Cascco Histórico, aprovecchando la oportunidad que ofrece la DUSI.
El Ayuntamiento
A
dispon
ne una intranet a la q
que se conectan un total
t
de 125 equiposs distri‐
buid
dos por diferentes dependencias
d
municcipales, algunas de ellas
e
externas se conectan
med
diante fibra óptica, otras sólo acceden a ciertos servicios como
c
correo interno
o Lotus
Notes mediante ADSL, VPN,
V
etc.
w del Ayuntamien
nto está alojada en sservidores de la Dipu
utación Provincial dee Cádiz
La web
lo que
q impidiendo haceer un seguimiento detallado sobre conssultas por materias, proce‐
dencia, etc. y limita la caapacidad de gestión y de operatividad digital del Ayuntamien
nto.

La concentración de población y actividad registrada
r
en las seiss últimas décadas ha tras‐
form
mado de una maneraa radical el contexto territorial de Conil. De ser un poblamieento li‐
gado
o a los recursos básicos de su territorio (pesca y agriculturaa tradicional), ha passado a
ser un
u núcleo urbano inttegrado en la Aglom
meración Urbana de la Bahía de Cádiz, cuya po‐
blacción vive básicamentte del turismo y de servicios urbanos d
de diverso tipo, presstados
tantto en el propio municipio, como en la Baahía. La población occupada en la pesca y en el
secttor agrario ha pasado a representar un porcentaje
p
muy reducido. En los últimos años
se ha
h intensificado el co
ontingente de población que reside en C
Conil y trabaja en la Bahía
de Cádiz.
C
Los medios de vida de la población expresaan una realidad urbaano‐relacional much
ho más
integrada con el resto del
d litoral y con el teerritorio peninsular. Las redes territoriaales de
transporte (red viaria principalmente),
p
las de gestión del aguaa, las energéticas y las de
gesttión de residuos, configuran un escenarrio de alta integració
ón de Conil en una escala
terriitorial superior.
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A la integración que prop
porcionan las redes de infraestructuras hay que añadir las redes
r
de se
ervicios públicos a laa población de ranggo superior al básico
o. Los servicios sanittarios
especcializados (Hospital de
d Puerto Real), los sservicios de educación especializada (Un
niver‐
sidad de Cádiz), los serviccios sociales de mayo
or especialización, y múltiples servicios admi‐
a
nistraativos, se ubican en otras localidades au
unque su ámbito de servicio incluyan a la po‐
blació
ón de Conil.
En esste contexto de sopo
orte económico ligad
do al turismo, a la aggricultura y a los servvicios
urban
nos, cobran una gran
n importancia las redes de infraestructu
ura de transporte que co‐
nectaan con el exterior. El aeropuerto de Jerezz de la Frontera se en
ncuentra situado a 72
7 km
(45 minutos)
m
y la red ferroviaria a 30 km( 25
5 minutos). El puerto
o de la Bahía de Cád
diz se
encue
entra a menos de un
na hora para servicios de mercancías.
En esste contexto la vinculación de Conil con ssu territorio, tanto en
e la dimensión prod
ducti‐
va co
omo identitaria, tienee un valor y una imp
portancia decisiva. Esste hecho ha sido pu
uesto
de manifiesto en el proceeso de reflexión estratégica Conil 2025 y una de sus priorid
dades
es la de reforzar el vínculo
o entre la producción y el territorio.
El pap
pel territorial del Caasco Histórico se perrcibe perfectamente en la comparación entre
e
la imaagen aérea de 1956, antes de la gran traansformación económ
mica, social y territorrial, y
la imaagen de 2007, cuand
do ya estaba muy consolidado este proce
eso de cambio.
Una de
d las característicass de este proceso ha sido la proliferación
n de la edificación disper‐
sa, el diseminada, que ha generado una fuertte tensión urbanística por la dificultad en
n ges‐
tionar y dar servicio a la población
p
dispersa, p
por los costes territoriales y energéticoss que
este modelo urbanístico conlleva y por la d
dilución de la identiidad tradicional en estas
nuevaas formas de poblam
miento.
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2.9
9.

Análisis del marco ccompetencia
al

2.9.1. Marco noormativo
La im
mportancia del ámbito local desde el pun
nto de vista compete
encial y legislativo haa sido
recon
nocida en la Ley Reguladora de las Basess de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril
(en adelante LBRL), donde se destaca la relevvancia de este ámbitto como modo de go
obier‐
no más cercano al ciudad
dano. Más recientem
mente, la ley 27/2013
3, de 27 de diciembrre, de
Racio
onalización y Sosteniibilidad de la Admin
nistración Local (en adelante LRSAL), haa pre‐
tendido configurar un nuevo régimen jurídico
o local en España, disstinguiendo entre:
ompetencias propias.‐ Las competenciass propias sólo puede
en ser determinadas por
a) Co
ley, y se ejercen en régim
men de autonomía, bajo la propia respo
onsabilidad de las en
ntida‐
des lo
ocales y con cargo a los recursos locales determinados en la Ley de Haciendas Lo
ocales
y en las leyes que las estaablezcan.

En estos casos, será neceesaria la previa obteención de dos inform
mes vinculantes: el de
d la
Admin
nistración competen
nte por razón de la materia,
m
que debe sseñalar la inexistencia de
dupliccidades y un segund
do del Ministerio de Hacienda (o adminiistración de tutela finan‐
ciera, si fuera otra), sobree la sostenibilidad financiera de las nuevaas competencias.

2.9..2. Competen
ncias propias de los ayunta
amientos
A con
ntinuación se recoge un cuadro‐resumen
n de servicios municipales obligatorios qu
ue es
la basse del marco compeetencial local en Esp
paña (común para to
odos los municipios), re‐
cordáándose a este efecto
o que la población acctual de Conil se enccuentra entre los 20 y los
50.00
00 habitantes por lo que se situaría en el epígrafe c), si bien ttambién desarrolla servi‐
s
cios del
d epígrafe cuarto:

Serviccios municipales obliggatorios (LRSAL)
“1. Lo
os Municipios deberán prestar, en todo caso,
c
los servicios sigguientes:

b) Co
ompetencias atribuid
das por delegación (ccompetencias delegaadas).‐ Las competeencias
deleggadas, por el contrario, se ejercen en lo
os términos estableccidos en la disposición o
acuerrdo de delegación (cconvenio), y en el maarco expresado en laa nueva redacción deel art.
27 de
e la ley. En síntesis, el
e precepto exige qu
ue la delegación no podrá
p
ser inferior a cinco
años,, debe acompañarsee de una memoria eeconómica justificattiva de su oportunid
dad y
eficaccia, no debe implicar mayor gasto para las entidades impliccadas y su efectividaad re‐
querirá su aceptación po
or la entidad local. A
Asimismo, la delegacción debe ir acompaañada
de la correspondiente fin
nanciación y disponeer de dotación presupuestaria adecuada y su‐
ficien
nte, siendo nula la deelegación en caso contrario.
c) Otrras competencias au
utorizadas El actual aapartado 4 del art. 7 de la ley permite a todas
t
las en
ntidades locales ejerrcer competencias distintas de las propiaas o de las atribuidas por
deleggación, es decir, en principio
p
competenccias que correspondaan a otras Administrracio‐
nes Públicas,
P
pero sólo cu
uando no se ponga een riesgo la sostenib
bilidad financiera del con‐
junto
o de la Hacienda loccal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
l
de estabiilidad
presu
upuestaria y de sosteenibilidad financiera y no se incurra en un
u supuesto de ejecu
ución
simulltánea del mismo serrvicio con otra Administración Pública.
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a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recoggida de residuos, lim
mpieza
viaria, abastecimiento domiciliario de agua po
otable, alcantarillado
o, acceso a los núcleeos de
población y pavimentació
ón de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque pú
úblico,
biblioteca pública y tratam
miento de residuos.
c) En los Municipios con población
p
superior a 20.000 habitantes, además: protección
n civil,
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la aatención inmediata a per‐
sonass en situación o riesggo de exclusión social, prevención y extin
nción de incendios e insta‐
lacion
nes deportivas de uso
o público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantess, además: transportte co‐
lectivo
o urbano de viajeross y medio ambiente urbano“.
u
Aunque podría pensarse que
q éstos (y sólo ésttos) son los servicioss o actividades de ob
bliga‐
do cumplimiento para loss ayuntamientos, el art.
a 26 simplementee establece una brevve re‐
lación
n de servicios mínim
mos obligatorios que debe prestar cada aayuntamiento (con inde‐
i
pendeencia de lo que indiq
que la legislación secctorial).Como se señ
ñala a continuación, la le‐
gislación sectorial del Estaado y de las CC.AA. atribuye un gran número de competenccias a
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los municipios, que han
n de ser atendidas p
por los ayuntamienttos con el mismo nivel de
obligatoriedad y con ind
dependencia de su número de habitantes.
Se detallan
d
a continuacción las materias cittadas previamente que
q tienen mayor reelación
con la Estrategia DUSI REVITACONIL,
R
consideerándolas en el conttexto normativo andaluz.
U
planeamiiento, gestión, ejecu
ución y disciplina urb
banística. Promoción y ges‐
a) Urbanismo:
tión
n de la vivienda de protección
p
pública ccon criterios de sostenibilidad financieraa. Con‐
servvación y rehabilitació
ón de la edificación. Protección y gestión del Patrimonio Histórico.
La le
egislación autonómica básica vigente en
n Andalucía en esta materia estábasada en las
sigu
uientes normas:

andaaluza respecto a estaa materia es la Ley 7/2007
7
de 9 de julio d
de Gestión Integradaa de la
Calid
dad Ambiental de An
ndalucía (Ley GICA).EEntre los instrumenttos de prevención am
mbien‐
tal que
q recoge este textto, se destaca el de “calificación ambien
ntal”, cuya competen
ncia es
mun
nicipal, integrándosee en el correspondien
nte procedimiento de licencia municipal1.
c) Abastecimiento de aggua potable a domiccilio y evacuación y ttratamiento de aguaas resi‐
dualles.
La Ley de Aguas aprobada por RDL 1/2001, en sus arts. 100 y siguientes atribuye a todas
las entidades
e
locales la obligación de depurar sus aguas residu
uales y obtener las corres‐
c
pondientes autorizacion
nes de vertidos.
nfraestructura viaria y otros equipamiento
os de su titularidad.
d) In



Ley 7/2002, del 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de And
dalucía
(LOUA), que ha sido modificada en diversas ocasiones, estando la revisiión ac‐
d
10 de Octubre de 2014.
tual vigente desde



Ley 1/2010, de
d 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaalucía.



Ley 14/2007, de 26 de noviembree, del Patrimonio Histtórico de Andalucía.

b) Medio
M
ambiente urbaano: en particular, parques y jardines pú
úblicos, gestión de lo
os resi‐
duo
os sólidos urbanos y protección contra la contaminación acússtica, lumínica y atm
mosféri‐
ca en
e las zonas urbanas.
El art. 12.5 de la Ley dee residuos 22/2011, que atribuye a todos los municipios, por
p sí o
asocciados, entre otras, la
l prestación obligattoria del servicio de recogida,
r
el transporrte y el
tratamiento de los resid
duos domésticos gen
nerados en los hogares, comercios y servicios.
m
Juntto a esto, los ayuntaamientos son compeetentes para la construcción, gestión y mante‐
nimiento de sus parquees y jardines, teniend
do en cuenta los parámetros contenidos en la
normativa urbanística y valorando que son infraestructuras de titularidad
t
municipal.
e materia ubica laa LRSAL el control dee las actividades eco
onómicas, tradicionaal com‐
En esta
pete
encia municipal con una importante rep
percusión ambiental. La legislación auton
nómica

Asim
mismo se considera los ayuntamientos competentes para la construcción, gesstión y
man
ntenimiento de las in
nfraestructuras en laas que prestan sus sservicios y desarrollan sus
activvidades, si bien la leyy no alude de forma expresa a las compeetencias municipaless sobre
cam
minos. En cualquier caso,
c
se trata de infrraestructura viaria d
de su titularidad, quee pue‐
den incardinarse en estta materia, y un serrvicio obligatorio que permite el acceso
o a los
núclleos de población.
Por último, es relevantee en este punto citarr que el texto finalmente aprobado, conttenido
en el
e art. 26.2 de la ley dice lo siguiente resspecto a las competeencias propias de lass Dipu‐
tacio
ones Provinciales:
“2. En
E los municipios co
on población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación pro‐
vincial o entidad equivalente la que coordinaará la prestación de los siguientes serviciios:

1

La calificación ambienta
al es el procedimientto mediante el cual sse analizan las conse
ecuenmplantación, ampliac
ción, modificación o traslado de las activ
vidades
cias ambientales de la im
que así recoja el anexo I de la citada Ley GIC
CA, al objeto de com
mprobar su adecuació
ón a la
norm
mativa ambiental vige
ente y determinar lass medidas correctorass o precautorias nece
esarias
para
a prevenir o compenssar sus posibles efecttos negativos sobre e
el medio ambiente, siiéndole
aplic
cable el Decreto 297//1995, de 19 de diciiembre, por el que se
e aprueba el Reglame
ento de
Califficación Ambiental.
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a) Recogida
R
y tratamien
nto de residuos.
b) Abastecimiento
A
de agua potable a domiccilio y evacuación y tratamiento de aguaas re‐
siduales.
c) Limpieza
L
viaria.
d) Acceso
A
a los núcleos de población.
e) Pavimentación
P
de víaas urbanas.

todoss los municipios, enttre las que destaca la ordenación y el ccontrol del tráfico en las
vías urbanas
u
de su titulariidad, así como su viggilancia por medio de agentes propios, laa de‐
nuncia de las infraccioness que se cometan en
n dichas vías y la san
nción de las mismas. Asi‐
mismo, cabe indicar que la legislación sectorial podría obligar a lla prestación del serrvicio
de traansporte urbano en municipios menoress de 50.000 hab. y q
que todos los municcipios
tienen
n otras competenciaas en esta materia.
g) Info
ormación y promoció
ón de la actividad turrística de interés y ám
mbito local.

f) Alumbrado
A
público.
Para coordinar la citada prestación
p
de servicios la Diputación pro
opondrá, con la confo
ormi‐
dad de
d los municipios afeectados, al Ministerio
o de Hacienda y Adm
ministraciones Públiccas la
formaa de prestación, con
nsistente en la prestaación directa por la Diputación o la implanta‐
ción de
d fórmulas de gestión compartida a través de consorcios2, mancomunidades
m
u otras
fórmu
ulas. Para reducir loss costes efectivos dee los servicios el men
ncionado Ministerio deci‐
dirá sobre
s
la propuesta fo
ormulada que deberrá contar con el informe preceptivo de la Co‐
munidad Autónoma si es la Administración qu
ue ejerce la tutela fin
nanciera”.
de necesidad social y la atención inmediata a
e) Evaluación e información de situaciones d
perso
onas en situación o riesgo de exclusión so
ocial.
Esta es una de las materrias sobre las que m
más se ha discutido, siendo concluyentee que
LRSAL dispone un régimeen transitorio para laa asunción de competencias por parte de
d las
Comu
unidades Autónomas (a partir del 1 de enero de 2016). En cualquier caso, deb
be te‐
nerse
e en cuenta que estee régimen jurídico en
n materia de servicio
os sociales afecta a todos
t
los ayyuntamientos, con in
ndependencia de su tamaño.
f) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movvilidad. Transporte urrbano.
os a Motor y Seguridad Vial (Real Decretto Le‐
La Ley sobre Tráfico, Circculación de Vehículo
gislattivo 339/1990, de 2 de marzo), establecce varias competenccias en esta materia para

2

Este es caso del Consorc
cio Bahía de Cádiz, qu
ue atiende la gestión de residuos del mun
nicipio
de Co
onil de la Frontera y otros
o
dela comarca d
de La Janda.
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En An
ndalucía, la Ley general de Turismo 12/19
999, de 15 de diciem
mbre, establece en su
u art.
4. las siguientes competencias de las Entidadees Locales:


La promoción de
d sus recursos turístticos y fiestas de esp
pecial interés.



La colaboración
n con la Consejería competente en maateria turística, así como
c
con otras Entid
dades Locales, en reelación a la promocción de zonas y recu
ursos
turísticos comu
unes, conforme a laa consideración de A
Andalucía como destino
turístico integraal recogido en esta Ley.
L



El otorgamiento
o de las licencias quee la legislación les attribuye en lo que ataañe a
empresas y estaablecimientos turístiicos.



El desarrollo dee la política de infraestructuras turísticas de su competencia.



La gestión de lo
os servicios que les correspondan de accuerdo con la normativa
de régimen locaal, la presente Ley y el resto del ordenam
miento jurídico.



La participación
n en la formulación de los instrumentoss de planificación deel sis‐
tema turístico.

omoción en su térmiino municipal de la participación
p
de los cciudadanos en el uso
o efi‐
h) Pro
cientee y sostenible de las tecnologías
t
de la info
ormación y las comun
nicaciones.
Se traata de una novedad en la LRSAL que see puede sintetizar een que todos los ayu
unta‐
mienttos deben ejercer co
ompetencias propias sobre estas materrias en los términoss que
definaan las leyes estataless y autonómicas. Mu
uchas de estas normas se caracterizan po
or su
dificultad técnica, su impo
ortante envergaduraa económica y su graan trascendencia soccial y
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aun así, la responsabilid
dad de su ejercicio esstá atribuida a los ayuntamientos con el mismo
ranggo legal y al mismo nivel de obligatorieedad que se estable
ecen los servicios mínimos
prevviamente comentado
os.
El municipio
m
de Conil dee la Frontera sigue eeste esquema generral respecto a la atribución
de competencias
c
municcipales dentro del marco regulador andaaluz, ya que no cuen
nta con
ningguna competencia delegada o autorizadaa con carácter singullar.

2.10. Análisiss de los insttrumentos de
d planificacción
existentes
A co
ontinuación se preseenta una revisión deel conjunto de instru
umentos de mayor interés
i
com
mo referencia y sopo
orte en la formulació
ón y desarrollo de las líneas de actuación
n de la
Estrrategia DUSI de Coniil, identificando los p
puntos en común exxistentes en cada casso. En‐
tre ellos se incluyen planes específicos con
n influencia sobre el
e área urbana, figurras del
plan
neamiento urbanísticco y la ordenación tterritorial, así como grandes estrategias secto‐
riale
es de aplicación regio
onal o provincial.



Instrumentos de planificación con influencia sobre el área urbau
na

Plan Estratégico Conil 2025
Este
e instrumento formaa parte del proceso de planificación inttegral que está aborrdando
Con
nil en la actualidad, constituyendo
c
el marco fundamental de desarrollo de la Estrrategia
DUSSI planteada para el municipio.
m
El Plan Estratégico, se concibe como una heerramienta de goberrnanza local que otorrga co‐
here
encia y articulación al conjunto de los planes de aplicació
ón municipal. Su intterés y
tran
nscendencia radica en
e la identificación e integración de loss elementos de mayyor in‐
teré
és para el desarrollo
o territorial, social y económico del mun
nicipio, contando paara ello
con la participación ciu
udadana como fórmula transversal en la elaboración y validación
del mismo. Su formulacción, avanza a partir de los esfuerzos iniciados por el anterio
or Plan
2012, para ahondar en la
l realidad actual y d
de un futuro deseable para Conil.

Los análisis efectuados por parte del Planin
ntegran diversidad de cuestiones clave para
p
el
mun
nicipio, desde la orgaanización territorial, al modelo productiivo, pasando por la vivien‐
v
da, la movilidad sostenible, la eficiencia eneergética y el metabo
olismo urbano, la coh
hesión
social o el desarrollo teccnológico orientado a actividades bajas een carbono.
En este
e
sentido, el Plan
n establece un modeelo de desarrollo y bienestar en base a cinco
gran
ndes operaciones o temas
t
nucleares parra 2025, los cuales p
presentan una estreccha re‐
lació
ón con los cuatro OTT planteados por la EDUSI de Conil. Entrre ellos está el aprovvecha‐
mien
nto del potencial dee transformación dee la tecnología encaaminado hacia una ciudad
c
sostenible, compacta e inteligente;
i
la valorizzación de los proceso
os productivos de baase te‐
rrito
orial con integración ambiental; así como
o el fortalecimiento del bienestar social,, espe‐
cialm
mente de los colectivvos más vulnerables, en cuanto a derech
hos básicos como ess el ac‐
ceso
o a una vivienda diggna. De manera resu
umida, las cinco opeeraciones estratégiccas del
Plan
n son:
1. Prroducción y territorio: Se contempla la reorientación del mo
odelo productivo, hacciendo
que éste se fundamentee en la diferenciación
n de producto basad
da en los caracteres del
d te‐
rrito
orio.
2. Revitalización del Cassco Histórico: Mediaante la recuperación
n de las funciones básicas,
fund
damentales para oto
orgar a la ciudad la centralidad,
c
identidaad y bienestar de la pobla‐
ción
n necesarios.
3. Conil, ciudad innovad
dora: Desarrollando una
u capacidad de innovación y especialización
que fortalezca una dináámica demográfica propia,
p
aportando alternativas reales dee desa‐
rrollo.
4. Centro de cambio glo
obal y solidario: Construcción de una sociedad inclusiva e in
ntegra‐
doraa, así como un modeelo productivo y de funcionamiento bajo
o en carbono. Camb
bios en
las relaciones
r
en el modo de vida, de los quee surgirán nuevas op
portunidades.
5. Red de redesR2 Conill: Conil como comun
nidad fuertemente cconectada entre sí y con el
exteerior, basada en fuertes apoyos locales y con una intensa preesencia virtual.
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Plan Especial de Prottección y de Refoorma del Interior del
d Conjunto Históórico
Artístico de Conil, PEPR
RICHA.
Este Plan
P Especial de desaarrollo del planeamiento urbanístico gen
neral nace con el objjetivo
de diseñar las estrategias e intervenciones n
necesarias para la protección del patrim
monio
urban
nístico y arquitectón
nico, de forma que a la vez que se conse
ervan sus valores, sea po‐
sible la modernización dee la ciudad y el manttenimiento de una población activa y din
námi‐
ca de
entro del Conjunto Histórico‐Artístico.
H
SSu tramitación quedó detenida en la fasse de
Avancce.
El Plaan lleva a cabo un co
ompleto análisis y diagnóstico del estad
do de la cuestión, plante‐
ando asimismo un conjunto de propuestas d
de actuación orientadas hacia la proteccción,
orden
nación y mejora del área urbana de Con
nil. Gran parte de lo
os objetivos que orieentan
estoss proyectos se encueentran especialmentte vinculados en uno u otro sentido co
on los
cuatrro OT desarrollados por
p la EDUSI de Conil. Estos objetivos son
n:
‐

Obj.6: Control de laa elevada densidad h
habitacional concentrada durante el periodo
estival en el Conjun
nto Histórico, como cconsecuencia de la segunda
s
residencia como
c
forma de promoción inmobiliaria imperante.

‐

da en el Conjunto, que
q facilite el acceso
o a la
Obj.7: Apuesta por la vivienda protegid
h residido en este espa‐
e
población con menores recursos y quee tradicionalmente ha
cio. Para ello, se garrantizará la existenciia de suelo destinado a la promoción de nue‐
vas viviendas así como proyectos de rehabilitación (de iniciativa tanto pública como
c
privada).

‐

nómica terciaria. Se trata
Obj.8: Hacer compaatible la residencia ccon la actividad econ
de desarrollar actuaaciones que no solo
o eviten la fuga de población
p
residente,, sino
que resulten atracttivas para atraer nu
ueva población, provvocando la revitalizaación
social, económica y urbanística de este espacio.

‐

Ob.11 y 12: Reordenación del viario orieentado a la incremento de la peatonalizaación
como elemento bássico de la estructuraa funcional del Conjunto Histórico‐Artísttico y
de la ciudad misma. Con ello se pretend
de dotar al centro de
e áreas abiertas y atracti‐
vas parael peatón, dadas
d
a espacios de o
ocio, educación y en
ntretenimiento.
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Plan Municipal de Vivieenda y Suelo
El objetivo de este Plan, actualmente
a
en proceso de redacción, ess el diseño de estrateegias
de inttervención capaces de dar respuesta a las necesidades y demandas de vivieendas
identiificadas previamentee en el municipio, taanto en el momento
o presente como en hori‐
zontees futuros. Para ello, el Plan lleva a cabo
o un conjunto de análisis en relación a la es‐
tructu
ura socioeconómica y poblacional, al mercado y oferta habitaacional (en venta y alqui‐
a
ler), al
a parque de viviendas tanto libre como protegido, así como
o a las dinámicas y flujos
f
territo
oriales de carácter su
upramunicipal que tienen a Conil como o
origen o destino.
Su deesarrollo se integra en
e con los planteam
mientos de la Estrateegia DUSI de Conil, espe‐
e
cialmeente en relación a lo
os OT 6 y 9, al preseentar un diagnóstico
o actualizado sobre la es‐
timacción de las necesidad
des de vivienda y esp
pecialmente en relacción a las procedentees de
colecttivos con renta insuficiente o en exclusión residencial. Entrre las medidas recoggidas
por esste Plan se contemp
plan distintas actuaciiones encaminadas a facilitar el acceso a una
vivien
nda, promoción del alquiler,
a
desarrollo de
d procesos de rehabilitación, o el diseñ
ño de
fórmu
ulas combinadas de aplicación
a
específica en Conil.

Plan de Movilidad Sosteenible (PMUS)
El Plan de Movilidad Urbaana Sostenible de Co
onil de la Frontera se concibe como un marco
m
de ob
bjetivos y planificació
ón a corto, medio y largo plazo, lo que lee permite asumir ob
bjeti‐
vos ambiciosos de sosten
nibilidad, reducción de emisiones, balan
nce energético y rep
parto
modaal, así como de índolee social. El PMUS con
nstituye un documen
nto integrador de lass dis‐
tintass acciones e iniciativvas municipales encaaminadas a modificaar e incidir en las paautas
de mo
ovilidad de la población de Conil.
Su pu
uesta en desarrollo se
s encuentra en sintonía con los OT plan
nteados por la Estrattegia
DUSI de Conil en relación al fomento de dinámicas y procesos baajos en carbono así como
c
en la consecución de un modelo
m
de ciudad efficiente y sostenible (OT 4 y 6). En este senti‐
s
do, el PMUs de Conil plan
ntea un conjunto de políticas
p
básicas relaacionadas con el fom
mento
de loss modos no motorizaados, el incremento del peso del transpo
orte público, la mejorra de
la caliidad del medio urbaano (ruido, contamin
nación, espacios librees de coches…) o la con‐
ducta de movilidad de loss ciudadanos.
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Age
enda Local 21
La Agenda
A
Local 21 de Conil,
C
persigue la implementación de esttrategias integrales de
d sos‐
teniibilidad local que peermitan un equilibrio dinámico urbano
o, conjugando lo social, lo
económico y lo ambien
ntal a través de un programa estratégicco en el que se tien
nen en
cuenta a todos los agentes interesados en laa gestión eficiente de
el medio urbano.
ulta de
Juntto a los análisis y diiagnósticos desarrollados por parte de esta estrategia, resu
espe
ecial utilidad para la EDUSI de Conil el co
onjunto de problemáticas e indicadores,, iden‐
tificados en relación con diversos temas dee interés para la conssecución de un mod
delo de
ciud
dad eficiente y sosteenible (movilidad, en
nergía, ciclo del aguaa, residuos, contaminación
atm
mosférica, acústica, participación ciudadana, etc.).

Plan del Diseminado de
d Conil de la Fron
ntera
Su formulación
f
respond
de a una determinacción del planeamiento urbanístico generral con
el objetivo de otorgar un tratamiento especcífico al diseminado de
d Conil, especialmeente en
relación al grueso de lass viviendas principalees o secundarias en el
e medio rural. El Plaan lleva
a caabo un exhaustivo análisis de las zonas homogéneas de estte diseminado y valo
ora las
opciones, instrumentoss y condicionantes p
para la normalizació
ón‐regularización dee estas
áreaas así como de las ed
dificaciones irregularres aisladas.
En este
e sentido su aplicación y desarrollo orrientado a gestionarr y controlar el crecim
miento
de este
e diseminado estáá en consonancia co
on los OT 4 y 6 recoggidos en la EDUSI dee Conil,
en cuanto
c
se trabaja en post de un modelo de ciudad consolidad
do, eficiente y sosten
nible.

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Plan de Excelen
ncia Turística
El Plan Estratégico de Desarrollo
D
Turístico in
nicia en 1996 un pro
oceso de reflexión so
obre el
futu
uro de la actividad tu
urística en el municip
pio, adentrando a Co
onil por la senda del Desa‐
rrollo Sostenible. El modelo planteado se basaba en el reforzam
miento del turismo de
d ser‐
vicio
os frente al residenccial, el desarrollo equ
uilibrado de la ocupaación física para possibilitar
el re
espeto al medio natural, así como en el incremento de la caapacidad de generacción de
emp
pleo y renta por el ejjercicio de la actividaad turística.
Trass el proceso de planificación efectuado sse desarrolla un Plan
n de Excelencia Turísstica al
Mun
nicipio de Conil en colaboración
c
con la administración locaal, provincial y regio
onal así

com
mo el conjunto de em
mpresarios del municipio, mediante el ccual se desarrollan impor‐
i
tanttes actuaciones.
De forma
f
paralela a la planificación
p
estratéggica en turismo, el m
municipio acomete la revi‐
sión de su planeamiento
o urbanístico con una estrategia de creciimiento contenido. Ambas
A
herrramientas, propugnaaban prioridad al aprovechamiento hoteelero frente al residencial.
Finalizada la ejecución del
d Plan de Excelencia Turística y coincidiiendo con el desarro
ollo del
Plan
neamiento Urbanístico, el municipio iniccia un proceso de p
planificación integrall en el
que se plantea qué mod
delo de ciudad se quiere para el futuro. A
Así, el Plan Estratégico Co‐
nil 2012,
2
continúa con el
e proceso que llega hasta
h
nuestros días, de la mano de estraategias
conccretas como la actuaal EDUSI en Conil.



P
Planeamiento
u
urbanístico
y terrritorial

Plan
n de Ordenación deel Territorio de La Janda
J
El Pllan de Ordenación de
d ámbito subregional de La Janda, del q
que forma parte Con
nil, fue
apro
obado en 2011 y tien
ne como finalidad essencial contribuir a laa configuración de un
u mo‐
delo
o de organización territorial que permitaa un crecimiento orrdenado de las nuevvas de‐
man
ndas, garantizando la preservación de los recursos patrim
moniales más valiosos del
ámb
bito como garantía no sólo de su conservvación sino de su contribución al desarro
ollo de
estee territorio. En este sentido,
s
el POT estab
blece cinco objetivos en torno a los quee desa‐
rrolla distintas estrategiaas de ordenación.
Los OT desarrollados para la EDUSI de Conil (especialmente el 4,, 6 y 9) guardan una estre‐
cha relación con esta ordenación
o
en la meedida en que desarrrollan aspectos vinculados
con la movilidad sostenible y el transporte público, el fomento de viviendas proteggidas o
la co
onsolidación del espacio turístico para reeequilibrar la actual tendencia al desarro
ollo de
la seegunda residencia y de un diseminado, frente a la consolid
dación y ocupación de los
núclleos urbanos.

Plan
n General de Orden
nación Urbana (PGOU 2004)
El PG
GOU de Conil fue aprobado en 2004, si bien su revisión y adaptación a la LOU
UA, así
com
mo la integración de las
l determinaciones del POT de La Jandaa es más reciente (Feebrero
de 2013).
2
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En esste marco, el Plan dee 2004 establecía una propuesta de orde
enación que alterabaa sus‐
tanciaalmente el modelo previsto por las Normas Subsidiarias de
e 1984 a las que veenía a
sustittuir. De este modo, efectúa una contencción del uso residen
ncial destinado a viviienda
vacaccional, desclasificand
do suelo y reduciénd
dolo a menos de un
na tercera parte del esta‐
blecid
do en el anterior do
ocumento de planeaamiento, modifica laa relación de plazas resi‐
denciiales vacacionales/plazas de alojamiento
o hotelero a favor de
d estas últimas y salva‐
s
guard
da una buena parte de
d la franja litoral meediante su especial protección.
p
La revisión del Plan aprobada en 2013 incidee en este planteamiiento de “comprensión e
integración del hecho turístico”: una consideeración de estándarres más apropiados a las
necessidades de la deman
nda, unas propuestaas de suelo destinad
das al desarrollo de equi‐
pamientos y servicios co
omplementarios diriggidos al ocio y unoss planteamientos de pro‐
porcionalidad entre vivieendas/alojamientos reglados que tratan
n de conformar esp
pacios
produ
uctivos realmente tu
urísticos.
Este planteamiento
p
vienee a reforzar los esfueerzos efectuados porr otros instrumentos tales
como
o el POT, el PEPRICH
HA o el propio Plan EEstratégico Conil 202
25. Fundamentos qu
ue en
conso
onancia, son recogid
dos por estrategias eespecíficas como la EDUSI
E
planteada para Co‐
nil, co
onstituyendo de estte modo un marco u
urbanístico para un mismo modelo urbaano y
territorial.



Grandes
G
estrateg
gias sectorialess

Estra
ategia de Innovacióón de Andalucía 20
014-2020 (RIS3)
Instru
umento que persigue la creación de nueevas oportunidades de crecimiento econ
nómi‐
co en
n Andalucía a partir de la especialización
n inteligente basada no solo en la excelencia
científica sino también en
n la innovación prácttica.
p
la Estrattegia escoge ocho prrioridades de especializa‐
Para conseguir los retos planteados,
ción, que desarrolla en una
u serie de líneas d
de acción. La EDUSI de
d Conil, guarda esp
pecial
relaciión con el modelo planteado por la RIS3
3, especialmente en relación a las priorid
dades
P3. Recursos endógenos de base territorial, P
P7. Energías renovab
bles, eficiencia energ
gética
y construcción sostenible;; y P.8 TIC y econom
mía digital.
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Inversión Territorial Integrada de la provin
ncia de Cádiz 2014
4-2020 (ITI)
Instru
umento con el objetiivo de dotar a la pro
ovincia de Cádiz de u
un conjunto de iniciaativas
públiccas y privadas en torrno a los ámbitos am
mbiental, económico y social, mediante la or‐
denacción estratégica y combinada de distintos fondos de financiación.
La ED
DUSI, se encuentra fo
ormando parte de este
e
marco integrador en la medida quee sus
objetiivos temáticos desarrrollan parte de los planteamientos
p
estaablecidos por la ITI, espe‐
e
cialmeente en relación a cuestiones
c
como la potenciación del deesarrollo tecnológico
o y la
innovvación, la mejora del acceso y uso de las TIC así como el forttalecimiento de una eco‐
nomíaa baja en carbono o la promoción del traasporte sostenible, entre otros.

2.11. Análisis de riesgos


Id
dentificación dee los riesgos principales

Los principales riesgos qu
ue podrían ocurrir en la realización de las actuaciones que con‐
cretarrán la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integraado de Conil, están rela‐
cionados con las siguientees cuestiones:





Recursos financcieros del Ayuntamieento de Conil.
Participación dee empresas y entidad
des privadas en calid
dad de beneficiarios.
Capacidad técnica del Ayuntamiento para gestionar la EEstrategia.
e los que se actuaráá.
Demanda de los bienes y servicios en

Las caausas y característicaas de los posibles riegos se exponen a continuación:

Recursos financieros deel Ayuntamiento dee Conil
El Ayuntamiento de Conil
C
será el principal beneficiario de laa Estrategia y, por taanto,
teendrá que contar con los recursos financieros necesarios paara realizar las operracio‐
nees que se seleccionen, ya que la ayuda FEDER será abonada una vez ejecutados y jus‐
tifficados los gastos eleegibles.
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Parrticipación de emprresas y entidades p
privadas en calidad
d de beneficiarios
En varias líneas de actuación está prevvisto que empresas y entidades privadaas pro‐
muevan operacionees que contribuyan a los respectivos objetivos
o
específicoss, pero
podría ocurrir que el
e número de ellas que estén interesadas en participar no seea sufi‐
ciente por alguna caausa, principalmentee que no existen op
portunidades viables desde
su punto de vista.

EEsta positiva situació
ón en 2014 no es exxcepcional, pues, porr ejemplo, en los dos años
a
anteriores
se generaaron superávits, de 9,6
9 millones de euro
os en 2012 y de 3,4 millo‐
n en 2013. Por tan
nes
nto, en el trienio 201
12‐2014 el superávitt acumulado supera los 15
m
millones
de euros.
EEn consecuencia, el Ayuntamiento de Co
onil tiene capacidad financiera suficiente para
a
abordar
los gastos que se deriven de la Estrategia
E
DUSI.

Cap
pacidad técnica deel Ayuntamiento pa
ara gestionar la Esttrategia
El número de operaaciones que se llevarán a cabo, la comp
plejidad técnica de algunas
a
de ellas y la diversid
dad de requisitos legales que deberán cu
umplirse, hace que laa capa‐
cidad técnica del Ayuntamiento pueda vverse comprometida con la implementacción de
la Estrategia, pues debería
d
dedicar a ellaa una parte importante de sus recursos huma‐
nos.

Dem
manda de los bienees y servicios en los que se actuará
Para lograr los resultados deseados con las operaciones, serrá necesario que los ciuda‐
danos demanden lo
os bienes y servicios que se pondrán a su disposición como conse‐
cuencia de ellas. Por tanto, aunque la im
mplementación de laas operaciones no co
orrerán
riesgo por este hech
ho, sí podrán verse afectados negativam
mente los resultadoss logra‐
dos y, por tanto, los objetivos de la Estraategia.



Acciones preventivas y correcttivas

Paraa evitar los posibles riesgos expuestos anteriormente se tom
marán las acciones siguien‐
tes:

Rec
cursos financieros del Ayuntamiento de Conil
La situación financieera del Ayuntamientto de Conil es sanead
da y cuenta con cap
pacidad
financiera en sus prresupuestos anuales para realizar las operaciones de la Estrategia,
por lo que el riesgo financiero
f
no existe.
En 2014 los gastos soportados
s
por el Ayyuntamiento de Coniil ascendieron a 21,8
8 millo‐
nes de euros (obligaaciones reconocidas)) y los ingresos a 23,8 millones (derechos reco‐
nocidos), de tal que se generó un superáávit de casi dos millo
ones de euros.

Evolución de los ingresos y gastos liquidados por eel Ayuntamiento
de Conil
Años

Ingresos

G
Gastos

Difeerencia

2012

29.759,50

2
20.121,09

9.63
38,41

2013

24.577,66

2
21.140,53

3.43
37,13

2014

23.790,51

2
21.843,99

1.94
46,52

Nota: Derechos netos reconocido
os y obligaciones netas reconocidas
Fuente: Ayun
ntamiento de Conil.

Además, la ejecución
A
n de las operaciones se realizará distribu
uida temporalmente,, de tal
f
forma
que la ayuda FEDER de las primeeras operaciones finaanciarán operacionees pos‐
t
teriores
y así sucesivvamente, de tal form
ma que el importe iinmovilizado en promedio
m
mensual
será bajo en
e términos relativos a la dimensión del presupuesto del Ayunta‐
m
miento.

Partticipación de emprresas y entidades privadas
p
en calidad
d de beneficiarios
Para lograr una adecuada participación de empresas y entidades privadas estáán pre‐
P
v
vistas
acciones de in
nformación y sensib
bilización que modifiquen comportamientos y
h
hagan
atractivo paraa los agentes privad
dos la participación een las líneas de actu
uación
e las que se ha plan
en
nteado que sean ben
neficiarias.
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Sii dichas acciones de información y sensib
bilización no tuvieran
n el efecto pretendid
do, el
Ayuntamiento de Con
nil podría elevar la in
ntensidad de las ayud
das, siempre en el marco
m
de las normas sobre competencia, para aasí reducir los riesgo
os que toda iniciativaa pri‐
vaada tiene y hacer máás atractivo el desarrrollo de las operacion
nes previstas.
En todo caso, este rieesgo es bajo, pues laa participación de empresas y entidades pri‐
vaadas es pequeña en todas las líneas de actuación, pudiéndo
ose, además, sustitu
uir en
allgunas de ellas el Ayuntamiento a las em
mpresas y entidades privadas.
p

Capa
acidad técnica del Ayuntamiento para
a gestionar la Estra
ategia
Para evitar el riesgo de
d desbordamiento d
de gestión se debe plantear
p
el reforzamiento
co
on asistencia técnicaa externa, tanto de p
personal de gestión como
c
de estudios esspecí‐
ficos para reforzar la capacidad
c
de toma d
de decisiones.

Dema
anda de los bieness y servicios en los que se actuará
Esste riesgo no afecta a todas las líneas dee actuación, está mu
uy concentrado en pocas
p
de ellas, principalmen
nte en las que se reffieren al alquiler de viviendas
v
y a la moviilidad
so
ostenible.
Para evitar este riesggo deben realizarselo
os análisis previos necesarios para que el di‐
se
eño e implementació
ón de las operacionees sea consistente co
on las necesidades de
d los
destinatarios. Además, será preciso realizzar acciones de información y sensibilizaación
para dar a conocer dicchos bienes y serviciios.
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3
3.1.

ovable y el bienestarr de la personas vivieendo
el pottencial del territorio en un contexto reno
en comunidad.

Diagnósstico de l a situació
ón del áreea
urbana.. Definici ón de ressultados
Diagnóstico y Resulltados

Según
n expresa el documeento "ORIENTACIONES PARA LA DEFINIC
CIÓN DE ESTRATEGIA
AS DE
DESA
ARROLLO URBANO SO
OSTENIBLE INTEGRA
ADO EN EL PERIODO
O 2014‐2020", del an
nálisis
efectuado se ha extraído
o un diagnóstico de la situación del áre
ea urbana a través de
d un
análissis DAFO, que es dee carácter transversaal, y que ha permitid
do identificar claram
mente
las ne
ecesidades y problem
máticas del área urbaana, así como sus activos y potencialidad
des.
Este diagnóstico
d
ha perm
mitido definir a contin
nuación los resultado
os esperados que see pre‐
tende
en lograr a largo plazzo a través de la apliicación de la Estrategia urbana REVITACO
ONIL.
Estoss resultados se vinculan con los objetivoss temáticos y las prioridades de inversió
ón es‐
tablecidas en el Programa Operativo de Creccimiento Sostenible en el Capítulo 5, Plaan de
ementación.
Imple
Las Estrategias de Desarrrollo Urbano Sostenible no deben ser tem
máticamente exhausstivas
o todos los temas y áámbitos posibles. De
eben definir prioridades y
o “inttegrales” abordando
ello supone
s
una elección y una jerarquización de retos a abordaar y de objetivos a co
onse‐
guir.
El pro
oceso desarrollado por Conil de la Fron
ntera en la definició
ón de su Plan Estratégico
Conil 2025 identifica uno
os retos para un horizonte a largo plazo (2025), con un itineerario
nálisis
a medio plazo (2020). Essta identificación se ha abordado mediaante una serie de an
nfoque holístico e integrado, en un conttexto de intensa partticipación. De esta forma
de en
se configurado un processo de construcción de una visión comparrtida que toma en cu
uenta
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El Plan Estratégico Conil 2025
2
es plenamente consciente de que el nuevo escenario mun‐
m
dial, en
e general, y del Sur de Europa en particcular, Por otra parte, el documento “Desarro‐
llo Urrbano Sostenible Integrado” señala que “Una serie de objetivos temáticos financia‐
dos por los Fondos Estruccturales y de Inversión Europeos cuentaan con prioridades de
d in‐
versió
ón específicas para zonas urbanas, entre ellos, la promoción de las estrategias dee ba‐
jas em
misiones de carbono
o para zonas urbanaas, la mejora del enttorno urbano (incluida la
regen
neración de las zonaas industriales aband
donadas y la reduccción de la contaminaación
del aire), el fomento de laa movilidad urbana sostenible
s
y el impulsso de la inclusión soccial a
travéss del apoyo a la regeneración física, eco
onómica y social de las áreas urbanas depri‐
midass (enumeradas en el artículo 5 del Reglaamento del FEDER). Estas prioridades de
d in‐
versió
ón podrían incorporaarse a la estrategia de
d desarrollo urbano
o integrado de una zona
urban
na (artículo 7 del Regglamento del FEDER)) y complementarse con acciones financiiadas
por el
e FSE en el marco de
d sus prioridades de
d inversión (artícullo 3 del Reglamento
o del
FSE).””
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TUR
RISMO

ECO
ONOMÍAS URBANAS

DEB
BILIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

AMENAZAS

 Elevado nivel de estaacionalidad
 Presión excesiva de la actividad residen‐
cial veraneante
 Proliferación de las viviendas
v
en alquiler
no reguladas
 Debilidad en los acceesos viarios (carrete‐
ras)
 Falta de espacios librres y zonas peatona‐
les y de esparcimientto
 Problemas de circulaación rodada y apar‐
camiento
 Escasez de dotacionees y oferta de
actividades para turismos específicos
(deportivo, ecoturism
mo,...)
 Insuficiente concienccia local del valor del
espacio turístico

 Generalización
n de la congestión porr el
incremento de
e la presión de la activvidad
veraneante en
n todo el litoral sobre el es‐
pacio turístico
o de Conil
 Expansión de las
l actuaciones edificaato‐
rias ilegales
 Elevada participación de la econom
mía
sumergida

 N
Nulo aprovechamientto industrial de los
r
recursos
locales
 Debilidad
D
organizacional y carencias en
m
marketing
típicas del minifundismo em‐
p
presarial
 Insuficiente
I
incorporaación de las nuevas
t
tecnologías
 Insuficiente
I
aprovech
hamiento de las
p
posibilidades
de la sociedad de la
i
información
 Escasa
E
cooperación empresarial

 Fuerte competencia en precio de lass
grandes superfficies
 Absorción de laa demanda local de seervi‐
cios profesionaales y a empresas por parte
de las ciudadess de la Bahía

FUERZAS

OPORTUNIDADES

FUEERZAS

OPORTUNIDADESS

 Recursos básicos de alta calidad y diversi‐
ficados
 Aceptación positiva y hospitalaria
 Instalaciones hotelerras con visión euro‐
pea
 Consolidación de ofeertas específicas:
atún, avifauna, retintto...
 Penetración paulatin
na de la imagen de
Turismo sensible

 Propensión cre
eciente de un segmen
nto de
mercado de caapacidad adquisitiva media
m
y alta hacia de
estinos con singularidaad y
calidad ambiental
 Interés de los tour‐operadores en ofertas
o
de "pequeños pueblos costeros del sur
con encanto"
 Inclusión de Conil en un marco espaacial
de destinos co
on presencia europea mu‐
cho más amplio

 C
Comercio minorista trradicional con algu‐
n pautas de modern
nas
nidad
 Aptitud
A
emprendedorra
 Servicios
S
a empresas relativamente des‐
a
arrollados
 Espacio
E
para actividad
des productivas or‐
d
denado
y dotado (La Zorrera)
Z

 Accesibilidad al mercado de consum
mo de
la Bahía de Cád
diz y de la Bahía de Alggeci‐
ras
 Incremento de la demanda comerciaal de
los turistas
 Potencial de caaptación de actividadees
logísticas vinculadas a los flujos entrre las
dos Bahías y dee los flujos basados en
n el
Estrecho
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RECU
URSOS HUMANOS

DESAR
RROLLO TECNOLÓGIC
CO

DEBILIDADES

AMENAZAS

DEBILLIDADES

AMENAZAS

 Fuerte
F
dedicación a em
mpleos estaciona‐
le
es ligados a economíaa sumergida
 Nivel
N
de cualificación insuficiente
 In
nsuficiente participación de la mujer en
el
e mercado de trabajo
 In
nsuficiente dedicación
n a las actividades
fo
ormativas en nuevas tecnologías,
t
en
capacidades
c
relacionadas con la
comercialización
c
y nueevas técnicas en

 Evolución negattiva de la situación
económica gene
eral con efectos destrruc‐
tivos sobre los empleos
e

 D
Difícil acceso a los med
dios más innovado‐
rees
 Escasa disponibilidad de
d personas for‐
m
madas
en las TIC's
 Reducida tecnificación e innovación tec‐
nológica de los principales sectores
económicos de Conil: agricultura,
a
pesca,
tu
urismo y servicios

 Fuerte competeencia de las ciudades más
m
dinámicas del en
ntorno por la tendenccia a
la concentración
n de actividades
 Emigración de lo
os jóvenes mejor form
ma‐
dos en manejo d
de las nuevas tecnologgías

FUER
RZAS

OPORTUNIDADES

FUER
RZAS

OPORTUNIDADES

 Población
P
activa más joven que el nivel
medio
m
regional
 Mejores
M
niveles de ocu
upación que los
municipios
m
del entorno
o
 Destacada
D
presencia de
d emprendedores
jó
óvenes
 Consolidación
C
de los dispositivos
d
fo
ormativos ocupacionaales y no reglados
centrados
c
en turismo y comercio y
gestión
g
administrativa
 Aportaciones
A
culturalees de los colectivos
in
nmigrantes

 Apoyos crecien
ntes enprogramas auto‐
nómicos, nacion
nales y europeos

 A
Actitud emprendedoraa de pequeñas em‐
presas locales
 Progresiva incorporación de empresas
tu
urísticas con mayor deesarrollo tecnoló‐
gico

 Potencial de dessenclavamiento y acceeso
a los nuevos meercados de las nuevas tec‐
nologías de teleccomunicaciones
 Programas de fo
omento y apoyo a la so‐
ciedad de la info
ormación
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SERVICIOS PÚBLICOS

CULTTURA E IDENTIDAD

DEB
BILIDADES

AMENAZAS

DEB
BILIDADES

AMENAZAS

 Servicios solo para el municipio, sin zona
de influencia que daría un mayor poten‐
cial de dimensión y especialización
e
a los
mismos
 Dependencia del exterior para servicios
especializados, tanto
o administrativos
como a la población (especialistas sanita‐
rios, educación especializada, etc..)
 Carencia de medios financieros
f
e instru‐
mentales para dar un
n servicio de calidad
asimilable a parámettros europeos
 Repercusión de la ecconomía sumergida
sobre la utilización de servicios sin con‐
trapartida de ingreso
o
 Persistencia de instalaciones y equipa‐
mientos con barreras arquitectónicas.
 Pérdida de calidad dee los servicios en
época estival

 Desbordamien
nto por los desequilibrios
financieros entre las demandas estaacio‐
nales y los ingresos municipales

 Carencia de elemento
os articuladores de
la identidad cultural
 Ausencia de los valorres tradicionales del
campo en la vida diarria y en la expresión
cultural
 Insuficiente control de
d actuaciones de‐
gradatorias del paisajje urbano y rural por
parte de los vecinos
 Escasa participación del
d sector privado
en el fomento de las actividades cultura‐
les

 Desarrollodessordenado deparques eó‐

FUEERZAS

OPORTUNIDADES
 Incorporaciónd
delaexplotación agríccolay

FUEERZAS

OPORTUNIDADESS

 Proceso de modernizzación reciente y
acelerado
 Resistencia a la situación de carencia de
medios

 Mejora de las prestaciones en servicios
públicos ligado
os al estado del bieneestar y
mejora de la accesibilidad
a
territoriaal
 Reorganización de la distribución
competencial y financiera entre las
distintas administraciones que favo
orezca
la autonomía local
l
y una mejor
interpretación
n de necesidades

 Reconocimiento exteerno de la singulari‐
dad de Conil
 Paisaje con ambientee costero natural y
forestal
 Paisaje de pueblo tradicional y con pa‐
trimonio edificado
 Entidades con activid
dad de sensibilización
cultural
 Entidades dedicadas al fomento de la ex‐
presión artística

licos

losusos tradicionalescomoelemento
conformadord
delpaisaje
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MEDIO AMBIENTE

ORDENACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURAS

DEBILIDADES

AMENAZAS

DEBILLIDADES

AMENAZAS

 Proliferación
P
de las edificaciones disemi‐
nadas
n
 Falta
F
de control social sobre el ruido
 In
nsuficiente colaboración ciudadana en
control
c
de la calidad ambiental
 Escasa
E
penetración deel modelo bajo en
carbono,
c
con políticas de ahorro energé‐
tico en edificación y en
n transporte
 Escaso
E
desarrollo de laa recogida selectiva
de
d residuos

 Efectos negativo
os de la progresiva
integración urbaana y económica en el
e
espacio de la Baahía de Cádiz

 Agudización de los desequilibrios
causados en los períodos vacacionalees
por la intensa deemanda de la població
ón
estacional

FUER
RZAS

OPORTUNIDADES

 Patrimonio
P
natural destacado en el litoral
y en zonas de interior
 Presencia
P
de especies protegidas (aves,
enebros...)
e
 Protección
P
de zonas littorales frente a la
urbanización
u
 Capacidad
C
del municip
pio para sustituir
energía
e
contaminante por renovable

 Incremento de la
l conciencia sobre el
valor ambiental del municipio y de la
mejora en las co
onductas de colaboración
 Incremento de los
l instrumentos públicos
de apoyo a las políticas
p
de conservacción
del patrimonio y de mejora de la calid
dad
ambiental
 Presión de la po
oblación turística sobrre la
buenas prácticaas de gestión ambiental

 Pérdida de residentes, actividad y vitali‐
dad del Casco Histórico
o
 Saaturación de los accessos viarios y de la
reed viaria urbana
 Mala
M organización del tráfico y del apar‐
caamiento
 Escasa implantación dee carriles bici y del
uso de la bicicleta
 Faalta de control en la edificación
e
en el
caampo e insatisfacción
n de sus residentes
so
obre las dotaciones urbanas
 Baja capacidad de depuración de aguas
reesiduales para la demanda en punta

FUER
RZAS

OPORTUNIDADES

 D
Desarrollo estructurado del crecimiento
de las dos últimas décaadas
 Adecuadas
A
dotaciones de infraestructu‐
raas hidráulicas: abasteccimiento
 Suficiente dotación de distribución de
energía eléctrica en media tensión
 Saatisfactorio servicio de recogida de ba‐
su
uras

 Integración ordeenada en las estructuras
supramunicipalees de la Bahía de Cádiz
 Reducción de la movilidad en vehículo
privado
 Puesta en serviccio de los transportes
públicos metrop
politanos
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3.2
2.

Modeloo de ciudad

El Plan
P Estratégico Con
nil 2025 estableció en febrero de 2015 los siguientes objjetivos
para el conjunto del municipio:
1.

OPTIMIZAR EL TERRITORIO
T
COMO FFACTOR PRODUCTIV
VO Y DE BIENESTAR

2.

ADECUAR EL USSO DEL TERRITORIO A SU CONTRIBUCIÓ
ÓN AL BIEN COMÚN

3.

INCREMENTAR EL POTENCIAL DE O
OCUPACION DE EQU
UIPAMIENTOS Y ESTTABLE‐
CIMIENTOS PRO
ODUCTIVOS

4.

CONSOLIDAR ELL DESTINO TURISTIC
CO

5.

TRABAR LA GESTTION COLECTIVA DEEL BIENESTAR

La aplicación
a
de estos objetivos estratégiccos al modelo de ciuudad pretendido paraa Conil
se mueve
m
en torno a esttos cuatro ejes temááticos:


Ciudad baja en
n carbono.



Movilidad general.



Centralidad.



Espacio dotado de identidad, quee se traslada al atracctivo turístico y a la perte‐
nencia.

Esto
os ejes temáticos se concretan en gran m
medida en el reconoccimiento de la imporrtancia
estrratégica, decisiva, dee controlar y reorientar los procesos de degradación de las funcio‐
f
nes urbanas del Casco Histórico.
H
Es por ello
o que este Plan Estratégico identifica el Plan
P de
Revitalización como unaa de sus operacioness nucleares.

3.3
3.

Desvita
alización del Casco Histtórico

El diagnóstico del Plan Estratégico
E
2025 puso de manifiesto loss siguientes rasgos para
p
el
Cascco Histórico:
‐ Esp
pacio degradado, co
on una mala calidad de habitabilidad en
n verano y deshabitaado en
invvierno.
‐ Inccapacidad de manten
ner actividades comeerciales y de servicio
os a las personas.
‐ Difficultades para mantener niveles aceptab
bles deinclusión social debido al envejecimien‐
to de los residentes, al deterioro de los ed
dificios y a la predom
minancia de un uso in
nmobi‐
liario turístico poco compatible con la funcción residencial de caarácter social.
‐ Pérdida acusada de la centralidad
c
tradicion
nal del municipio de Conil y su área de in
nfluen‐
ciaa.

3.4
4.

Definiciión de resulltados del P
Plan de Revvitalización
n (Revitacon
nil)

El proceso de re‐visión estratégica integral y participada de Co
onil ha identificado los si‐
guieentes objetivos para la revitalización del Casco
C
Histórico:

1º Provocar un cam
mbio estructural en el
e modelo productivo
o y urbano de Conil a par‐
tir de la revitalización del Casco Histórico.
2º Habilitar las con
ndiciones para que el
e Casco recupere su
u función residencial per‐
manente en un
n modelo urbano bajjo en carbono, tanto
o en lo que se refiere a la
función residen
ncial, como en la movvilidad.
3º Crear las condicciones para hacer del
d Casco Histórico d
de Conil un espacio alta‐
mente conectado con todos los ageentes relacionados ccon la actividad turística y
el progreso soccial.
4º Favorecer la attracción de nuevos residentes mediante actuaciones públicas y
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privadas, con especial atención a loss colectivos con mayyor propensión a la in
nno‐
vación.
5º Establecer condicciones y medidas dee apoyo a jóvenes emprendedores
e
con difi‐
cultades de inserción en el mercado laboral.

n directamente con los retos de ámbito
o económico, ambieental,
Estos retos se relacionan
climáttico, social y demográfico expresada estta relación de formaa sintética de la siguiiente
formaa:
RESULLTADOS ESPERADOS
Nuevo
os habitantes
Nuevo
o modelo de ciudad baja en carbono

esultados que se preetende conseguir con este Plan de Revitalización (Revitaconil, Es‐
Los re
trateggia DUSI) son en sínttesis los siguientes:

Contrrol degradación urbana

‐ Inco
orporar nuevos habittantes, con participaación de colectivos en
e riesgo de exclusió
ón so‐
cial, con especial incidencia en los jóvenes,.

Actividad comercial

mostración del nuevo modelo de ciudad
d, compacta, activa, conectada y baja en
n car‐
‐ Dem
bon
no.
‐ Con
ntrol de la degradación urbana: eliminacción del ruido y gene
eración de un espaciio ur‐
ban
no activo y de dominio peatonal.
‐ Imp
plantación de la movvilidad basada en meedios no motorizada para residentes y vissitan‐
tes..
‐ Reactivación de los com
mercios y los servicioss privados para favorrecer la vitalidad residen‐
cial del Casco y reforzarr su función central een el municipio de Co
onil.
‐ Refo
orzamiento de las funciones centrales liggadas a los servicios públicos.
p
‐ Difu
usión y aplicación generalizada de las nuevas tecnologías parra facilitar las gestiones y
actiividades urbanas y para la optimización
n de potencial de conexión
c
de Conil co
on el
mundo.
‐ Imp
pulso a la inclusión social mediante la reegeneración física, ecconómica y social y el in‐
cremento de las relacio
ones sociales en diversas escalas y ámbito
os.
‐ Conservación del patrim
monio y valorización d
de los recursos.
‐ Impulso a la Formación y Fomento de las iniciativas emprendedo
oras.
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Movilidad no motorizada
Serviccios públicos centralees
Utilizaación de las nuevas tecnologías
t
Espaccio para la inclusión social
s
Conseervación del patrimo
onio
Impullso a formación y acttitud emprendedora

ECONOMICO

AMBIENTAL

SOC
CIAL
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INDICA
ADORES DE CONTEXTTO. VALOR ACTUAL
Municipio de
Coniil
Población
22.06
63
Población mayyor de 65 años
3.098
Población ocupada
4.716
Número de vivviendas
14.53
33
Número de vivviendas principales
7.426
Viviendas en segunda residencia o alquiler
4.466
Población conectada a internet
9.038
Emisiones de GEI
G (T/día)
68
Reducción anu
ual estimada de gasses de efecto invernadero
5.840
(T/año)
Número de ho
ogares con mejor con
nsumo energético
5.256
Número de in
ncidencias atendidas sobre ruidos duraante el
206
6
periodo estival
Vías peatonalizadas (m)
2.467
Longitud de piistas para bicicletas y senderos (m)
76.64
40
Viviendas rehaabilitadas en zonas urbanas
u
521
1
Indicador

Casco Histtórico
4.209
9
991
s.d.
3.313
3
1.436
6
1.550
0
s.d.
s.d.
s.d.
2.025
5
91
2.042
2
918
s.d.

INDICA
ADORES DE RESULTAD
DOS Y EFECTOS. VALO
ORES ESPERADOS
Indicador
Nueva población empadron
nada en el Casco Histórico
Númerro de viviendas principales
Viviend
das en segunda resid
dencia o alquiler
Númerro de usuarios que tienen acceso o están
n cubiertos por apliccaciones/servicios
de Adm
ministración electrón
nica
Númerro de usuarios que están cubiertos porr un determinado n
nivel de servicios
público
os electrónicos de Sm
mart Cities
Númerro de viviendas que mejoran alguno de los índices de calificcación energética
C1o C2
2
Númerro de incidencias atendidas sobre ruidos durante el periodo eestival
Vías peeatonalizadas (m)
Longitu
ud de pistas para bicicletas y senderos (m
m)
Superfiicie de edificios o luggares pertenecientes al patrimonio cultu
ural, de uso prin‐
cipal no
o turístico, rehabilitaados o mejorados (m
m 2)
Viviend
das rehabilitadas en zonas urbanas

Casco Histórico
130
1.486
1.500
4.200
25.000
160
40
2.242
1.118
10.383
160
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INDIC
CADORES DE RESULTA
ADO POR OBJETIVO TTEMÁTICO

VALOR
ACTUAL

VALOR
R
ESPER
RADO

OT2: R025B nº ciudades >20.000
>
transformad
das en Smart Cities

0

1

OT2: R023M % de trámitees y gestiones a travvés de internet de em
mpresas y ciudadanos en ciudades que cu
uentan con DUSI seleeccionadas (%)

0

10

OT4: R045C nº de viajes de
d transporte público urbano en ciudade
es que cuentan con DUSI
D
seleccionada (vviajes/año)

0

7
7.360

79.647

68
8.184

312.000

320
0.000

1,4

1,5

OT6: R065N Nº de días all año que superan lo
os límites admisibles de calidad de aire en
n ciudades que cuentan con estrategia DUSI
D
seleccionadas (d
días/año)

0

0

OT9: R098A % personas con
c acceso a los servvicios de ámbito locaal ofertados en ciudades que cuentan con
n estrategia DUSI selleccionadas

0

3,08

OT9: Personas con acceso
o a los servicios de ámbito local ofertado
os en ciudades que cuentan
c
con estrateggia DUSI seleccionadaas

0

130

OT4: R045D Consumo dee la energía final por la edificación, las inffraestructuras y los servicios
s
públicos áreeas urbanas que cuentan con DUSI selecccionada (Ktep/año)
OT6: R063L Nº de visitanttes atraídos por las cciudades que cuentaan con estrategia DUSI seleccionadas (visitas/año)
OT6: R065P Superficie dee suelo urbano rehab
bilitada en ciudades que
q cuentan con esttrategia DUSI seleccio
onadas (ha)
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4

Para delimitar
d
el ámbito de actuación se han
n aplicado indicadorres y variables de ín
ndole
social, demográfica, económica y ambiental. Estos
E
indicadores han sido ya presentado
os en
el apaartado de análisis po
or lo que, en este pu
unto, se recogen exclusivamente los datos y
resulttados relevantes quee justifiquen la delimitación del ámbito.

Delimit ación del ámbito de
d actuación

Tal y como se recoge en el Plan Estratégico C
Conil 2025, y en los análisis
a
realizadas paara la
elabo
oración de esta Estraategia DUSI, el casco
o histórico de Conil, presenta síntomas claros
c
de pérdida
p
de funcion
nalidad como espacio residencial, co
omercial,turístico, so
ocial‐
relaciional, etc. del municcipio. Son muchos lo
os indicadores que ponen
p
de manifiesto
o esta
situacción que ya se han
n recogido en este documento, presen
ntándose a continuaación
aquellos que mejor perm
mite diferenciar y delimitar el espacio afe
ectado por la problemáti‐
ca qu
ue se pretende resolvver.

El Cassco Histórico, al con
ntrario que el conjun
nto del municipio dee Conil, sufre una im
mpor‐
tante pérdida de població
ón y un envejecimien
nto de la misma com
mo se refleja en la tabla y
mapas adjuntos. La poblaación actual del Cassco Histórico es de 4
4.209 habitantes, lo
o que
supon
ne un escaso 19% deel total municipal. Laa población de más d
de 65 años represen
nta el
32% del
d total (peso muy superior
s
al que tiene la población total).
Este deterioro
d
demográficco se acompaña de una perdida de la función residencial dee par‐
Indicadores

Municipio
de Conil

Ám
mbito DUSI

22.063

4.209

19,1

3.098

991

32,0

14.533

3.313

22,8

7.426

1.436

19,3

Vivieendas en segunda ressidencia o alquiler

4.466

1.550

34,7

Con
nsumo medio energía privado (Kwh)

4.119

3.253

Nº Hogares
H
con consumo
o un 20% por de‐
bajo
o de la media

5.256

2.025

Pob
blación 2014
Pob
blación mayor de 65 años (2014)

Una de
d las conclusiones más rotundas resulttante del proceso de
e participación ciudaadana
llevad
do a cabo para la elaboración del Plan Esstratégico de Coniless la necesidad urgente de
Revitalizar el Casco Histó
órico de Conil. La reecuperación de las fu
unciones básicas dee esta
parte
e de la ciudad es fundamental para dotar a la ciudad de la ce
entralidad representtativa
que necesita,
n
para dotar de identidad y senttido de pertenencia al conjunto de su pobla‐
ción y para que los visitantes disfruten de un
n espacio que expresa una historia singu
ular y
una forma
f
de vivir. Por eso,
e
el Plan contem
mpla una Operación estratégica: revitalizzar el
Casco
o Histórico; y por eso
o la Estrategia DUSI R
REVITACONIL se plan
ntea como uno de los ins‐
trume
entos que la haga po
osible.

1

Núm
mero de viviendas

1

Núm
mero de viviendas prin
ncipales

1

%

(1) Censo
C
de población y viviiendas (2011) e Inventarrio de vivienda (2015)

Este ambicioso
a
propósito
o solo se puede lograr si se abordan de forma concentrada y co‐
ordinada en un espacio reducido,
r
donde el eefecto transformado
or pueda contribuir a ge‐
nerarr un proceso de cam
mbio en el resto de la ciudad. Es decir, el
e centro histórico seerá el
nuevo
o modelo de ciudad al que Conil aspira, y para ello se plantea mejorar el acceso y uso
de lass tecnologías de la in
nformación y la com
municación, favorecer el paso a una econ
nomía
baja en
e carbono, conservvar y proteger el medio ambiente y la efficiencia de los recurrsos y
prom
mover la integración social
s
y la lucha conttra la pobreza.
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que de
d viviendas. El núm
mero de viviendas de segunda residencia y alquiler en el Casco
C
Histórrico es del 46.8% del total de viviendas de
d esa zona, y el 34,5
5% del total de vivieendas
de segunda residencia deel municipio (porcenttaje nuevamente mu
uy superior al de su peso
poblacional). Además, loss análisis sobre consu
umos de agua y energía, o el de la resideencia
de loss titulares de estos servicios
s
(una mayoría residentes en otros municipios o en otra
vivien
nda del propio municcipio) permiten corro
oborar la pérdida de la función residencial en
el Cassco histórico, lo quee justifica la delimitaación de ámbito ado
optada para la Estrattegia
DUSI REVITACONIL.
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Reducción de la población reesidente como consecuencia de
d la
pérdida de la fu
unción residenccial de muchas de las vivienda
as del
Casco Históricoo



Reducción de la
R
a actividad com
mercial, tanto la
a de proximidad
d com la de centra
mo
alidad del municcipio

65

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL



66

Una
U población envejecida y en rregresión



Deterioro acelera
ado del parque de viviendas
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Consumos de agua
a
y energía desequilibrado
os respecto del conjunto del municcipio

Un espacio con
n problemas de m
movilidad y accesibilidad



Pérdida notablee de calidad ambiental, por ssaturación estivval y
P
p desvitalizacción en invierno
por

Todo
os estos atributos esspaciales configuran un espacio singular con una elevada siggnifica‐
ción
n turística, junto al mar,
m dotado de un im
mportante patrimon
nio cultural, histórico
o y et‐
nogrráfico, y que ha sido testimonio durante siglos de una manerra de vivir.

La acción
a
continuada dee peatonalización deel Casco Histórico no ha logrado sus objeetivos y
beneficios debido a la desvitalización
d
de estte espacio, a la falta de atractivo invernaal y es‐
tival (por diversas causaas) y por la dificultad
d de hacer visible loss beneficios para la función
residencial y para la actividades de servicioss como espacio atracctivo para la estanciaa, la re‐
lació
ón social y las comprras.
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5

Líneas de actuación de la Estraategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integgrado de Conil

Plan dee implemeentación de
d la Estrategia
a

Objetivvos
Temátiicos
OT2
2

5.1.

Líneas de
d actuación
n

La im
mplementación de la Estrategia de Desarrrollo Urbano Sosten
nible e Integrado de Conil
se reaalizará mediante 14 líneas de actuación,, 13 de ellas asociad
das a los cuatro Objeetivos
Temááticos que se contem
mplan en el Eje 12: Desarrollo urbano in
ntegrado y sostenible del
Progrrama Operativo de Crecimiento
C
Sostenib
ble (POCS) FEDER 20
014‐20 y 1 para asistencia
técnicca y comunicación de la Estrategia.
La de
efinición de las líneass de actuación se ha realizado a partir de
e los retos que el Plaan Es‐
tratéggico de Conil 2025 establece
e
en el acceeso, uso y calidad de
e las tecnologías de la in‐
formaación y la comunicacción; el paso a una eeconomía baja en caarbono; la conservacción y
prote
ección del medio am
mbiente y el uso eficiente de los recursoss; y la inclusión sociaal y la
luchaa contra la pobreza.
Por taanto, la aplicación de estas líneas de actuación contribu
uirá a que Conil avvance

hacia
a una ciudad intelig
gente, sostenible e integradora.
En las siguientes páginass se exponen las líneeas de actuación de Estrategia de Desarrollo
Urban
no Sostenible e Integgrado de Conil, desccribiéndose su conte
enido y los criterios y pro‐
cedim
miento para selección
n de operaciones, taal como establece la Orden HAP/2427/20
015.
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Programas

Programa 1.
Conil ciudad inno‐
vadora

OT4
4

Programa 2.
Casco Históriico
bajo en carbo
ono

OT6
6

Programa 3.
Casco Históriico
rehabilitado y
habitable

OT9
9

Programa 4.
Espacio habittado y
activo
Programa 5.
Asistencia técnica

Líneas de actuación

1.1. ConileeSMARt City, ciudad d
del mar e inteligentee
1.2. Red dee Redes. R2Conil
2.1. Moviliidad sostenible y co
ompartida para resid
dentes y tu‐
ristass
2.2. Peaton
nalización del espaciio público
2.3. Reduccción de emisiones en recogida de residu
uos sólidos
2.4. Eficien
ncia energética en eequipamientos y espacios públi‐
cos
2.5. Viviendas eficientes para u
un nuevo modelo de ciudad
3.1. Recup
peración y rehabilitacción de patrimonio público
p
para
la inn
novación ambiental y social
3.2. Valorizzación de recursos d
desde la innovación
3.3. Reforzzamiento de los conttroles de ruido
3.4. Promo
oción de los valoress del nuevo modelo
o de ciudad
eficieente y sostenible
4.1. Vivien
nda protegida para aalquiler para jóvenes con renta
insufficiente
4.2. Fomen
nto del alquiler privaado de media y larga duración
5.1. Asisteencia Técnica para laa gestión y comuniccación de la
EDUSSI
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aumente la traansparencia de las decisiones
d
y el conoccimiento de los resu
ultados
de las actuacio
ones realizadas (rend
dición de cuentas).

PRO
OGRAMA 1. OT2: Conil
C
ciudad innovvadora.
Objetivo del programa: Mejorar el acceso
o, el uso y la calidad
d de las tecnologíass de la
info
ormación y la comun
nicación.



TIC en servicio
os turísticos, que meejoren la difusión de la oferta del secto
or, re‐
suelvan los principales problemas y necesidades de lo
os visitantes, aumen
nten la
competitividad
d de las empresas y faciliten
f
el desarrollo
o de las mismas, ya sea
s en
aplicaciones que beneficien a unaa empresa, a variass o al conjunto del sector
turístico conileeño, con especial énffasis en el ámbito dee las actividades ligaadas a
la costa y al maar.



Creación de blogs, asociados a un determinado elemeento del patrimonio cultu‐
ral de Conil, a un conjunto de elem
mentos estrechamente relacionados o al
a con‐
junto del patrim
monio cultural del municipio.
m
Portales teemáticos, que difund
dan las
características y valores de los eleementos del patrimonio cultural conileño, ya
sea referido a uno, varios o todoss los elementos de d
dicho patrimonio. Recrea‐
ciones digitales, mediante las que se reconstruyan heechos, situaciones y episo‐
onil, que puedan emplearse para fines cu
ultura‐
dios relevantess en la historia de Co
les, educativoss y turísticos.

Líne
ea 1.1. ConileSMARtt City, ciudad del maar e inteligente
Estaa línea de actuación responde al Objetivvo Específico“Promo
over las TIC en Estraategias
de desarrollo
d
urbano integrado a través de actuaciones en Adm
ministración electrón
nica lo‐
cal y Smart Cities”, inteegrándose en ella un
n conjunto de operaaciones que contribu
uirán a
que
e Conil se convierta en
e una ciudad inteliggente a través de la implantación de meedios y
recu
ursos telemáticos qu
ue faciliten las relaciones de los ciudadaanos con el Ayuntam
miento
de Conil.
C
Mediante estaa línea de actuación
n se llevarán a cabo procesos de digitaliización
del patrimonio cultural del Casco Histórico
o de Conil, para faccilitar el conocimien
nto del
mismo y propiciar el dessarrollo de servicios basados en él, entre
e ellos servicios turístticos,
Paraa ello se actuará en los siguientes temas:








Plataformas dee gestión y redes, im
mplantando dispositivvos que mejoren la calidad
c
de los servicio
os públicos y el funcionamiento de la ciudad,
c
principalmente en
materia de eneergía, tráfico y agua en el Casco Histórico
o.
TIC en servicio
os municipales, avan
nzándose en los nive
eles actuales de imp
planta‐
ción para lograar una mayor eficien
ncia y una gestión de
e mayor calidad, con priori‐
dad en los servvicios cuyo dimensio
onamiento está más afectado por las neccesida‐
des derivadas del flujo de visitantees en verano, en la época de uso intenso
o de las
playas.
E‐administración, ampliando el número de procedimie
entos y servicios municipa‐
plementan mediantee TIC y mejorando laas aplicaciones TIC con
c las
les que se imp
que cuenta el Ayuntamiento de Conil para interactuar con los ciudadanos en el
s funciones y comp
petencias.
desarrollo de sus
E‐democracia, utilizando las TIC paara facilitar el acceso
o de los ciudadanos a la in‐
formación del Ayuntamiento de Co
onil, en un enfoque de
d “Gobierno Abierto” que

d las operaciones seerán los siguientes:
Los criterios y procedimientos de selección de


os servicios turísticos, em‐
Tipo de beneficiario: Ayuntamiento de Conil y, para lo
presas y entidaades privadas.



Procedimiento
o de selección: proceedimientos internos del Ayuntamiento paara las
operaciones prropias, entre ellos lo
os de la Ley de Contratos del Sector Púb
blico, y
convocatoria pública
p
de ayudas para las operaciones de empresas y entidades
privadas.



dmisibilidad: se garan
ntizará el principio d
de igualdad, no discrrimina‐
Criterios de ad
ción y desarro
ollo sostenible; se exigirá
e
que los beneeficiarios privados tengan
t
acreditada la capacidad
c
técnica y financiera necesaria para realizar adeccuada‐
mente las operraciones.
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Criterios de prio
orización: las operacciones serán seleccionadas en función de
d su
contribución al objetivo específico
o de esta línea de actuación
a
y teniend
do en
cuenta su grado
o de eficiencia.

Líneaa 1.2. Red de Redes. R2Conil
Mediante esta línea se pretende
p
constituir y operar una red te
elemática, gestionad
da de
formaa proactiva, que inteegre las redes en las que participan entid
dades y personas que tie‐
nen una
u estrecha relación
n con Conil, para con
nectar iniciativas y oportunidades surgidas en
os y productos, así como
Conil y para difundir a traavés de ella proyecto
c
la imagen y vaalores
del municipio.
m
Esta Red de
d Redes pretende valorizar el capital de
e imagen de Conil baasado
en su
u patrimonio histórico y cultural, sus recu
ursos agrícolas y pessqueros, en su medio
o am‐
biente, en las experiencias vividas por habittantes y visitantes, en
e la forma de vida y en
otros aspectos de interéss.
Esta línea,
l
como las anteriores del Objetivo TTemático 2, contribu
uye al Objetivo Específico
del POCS “Promover las TIC
T en Estrategias dee desarrollo urbano integrado a través de
d ac‐
tuacio
ones en Administracción electrónica locall y Smart Cities”, actu
uándose para ello en
n:


Dotación del equipamiento TIC paraa el funcionamiento de la red de redes, el
e so‐
porte físico neceesario para que operre correctamente.



Creación de un equipo humano quee se encargará de co
ontactar con entidades y
personas que tieenen una estrecha reelación con Conil, paara que se incorporen a la
red de redes qu
ue se pretende consstituir y para dinamizar dichas redes, favore‐
ciendo contacto
os y utilización de relaciones constructivaas.

Los criterios y procedimieentos de selección dee las operaciones serán los siguientes:
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Tipo de beneficiiario: Ayuntamiento de Conil.



Procedimiento de selección: procedimientos internos del Ayuntamiento, entre
e
ellos los de la Leey de Contratos del SSector Público.



Criterios de adm
misibilidad: se garanttizará el principio de igualdad, no discrim
mina‐
ción y desarrollo
o sostenible.



Criterios de prio
orización: las operacciones serán seleccio
onadas en función de
d su
contribución al objetivo específico de esta línea de aactuación y teniendo en
cuenta su grado de eficiencia.

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

PRO
OGRAMA 2. OT4: Casco
C
Histórico baajo en carbono.
Objetivo del programa: Favorecer el paso a una economía de
e bajo nivel de emissión de
carb
bono en todos los sectores, iniciando een este espacio la trransformación del conjun‐
to del
d municipio de Con
nil.

Los criterios y procedimientos de selección de
d las operaciones seerán los siguientes:


o de Conil.
Tipo de beneficciario: Ayuntamiento



Procedimiento
o de selección: proceedimientos internoss del Ayuntamiento, entre
ellos los de la Ley
L de Contratos del Sector Público.



Criterios de ad
dmisibilidad: se garan
ntizará el principio d
de igualdad, no discrrimina‐
ción y desarrollo sostenible.



Criterios de prriorización: las operaaciones serán selecccionadas en función de su
contribución al
a objetivo específico de esta línea de actuación y tenien
ndo en
cuenta su grad
do de eficiencia.

Líne
ea 2.1. Movilidad sostenible y compartida para residentes y turistas
Estaa línea consiste en laa dotación de medio
os para resolver el desplazamiento
d
con cargas
pesaadas (aprovisionamiento doméstico y acceso con equipaje a hoteles) en los esspacios
peatonales y la introducción de una serie d
de mejoras en el Casco Histórico de Con
nil que
favo
orezcan el uso de la bicicleta. De esta forma se pretende reducir la demanda de
d uso
del vehículo motorizado
o, tanto a viviendas,, como a comercios o establecimiento hotele‐
h
ros.
La líínea de actuación reesponde a lo establecido en el Plan de Movilidad
M
de Conil y contri‐
buye directamente al Objetivo
O
Específico deel POCS “Fomento de
d la movilidad urban
na sos‐
teniible: transporte urbano limpio, transpo
orte colectivo, conexxión urbana‐rural, mejoras
m
en la red viaria, transpo
orte ciclista, peatonaal, movilidad eléctricca y desarrollo de sisstemas
de suministro
s
de energíías limpias”.
Paraa aplicar esta línea de actuación se realizzará lo siguiente:


d un servicio no con
ntaminante de transporte de personas y bultos
Implantación de
mediante vehículos eléctricos de pequeña dimensión,, que operará n con origen
o destino en el
e Casco Histórico y será una alternativa para la movilidad de las
personas que residen en el Casco,, para los residentes en el municipio y para los
que lo visitan.



orte de personas y bu
ultos.
Apoyo al funcionamiento inicial deel servicio de transpo



Adecuación deel Casco Histórico paara el uso de la biciccleta, actuándose paara ello
en la adaptació
ón de recorridos parra bici, plataformas para
p
aparcamiento de
d bici‐
cletas, etc.

Líneea 2.2. Peatonalización del espacio públlico
El Caasco Histórico de Conil dispone ya de un importante grado de peatonalización, pero
p
es
precciso reforzar y comp
pletar esta ordenació
ón del uso adaptand
do el tratamiento dee pavi‐
men
ntos y mobiliario urb
bano en determinadas zonas. En definitiva la línea va dirigid
da a la
mejo
ora de la peatonalización del Casco Histtórico, mediante la ssustitución de pavim
mentos
por otros más adecuados para las personas con movilidad red
ducida, creando itineerarios
peattonales preferentes, ampliando aceradoss y realizando otras aactuaciones similarees.
La línea de actuación responde a lo estableccido en el Plan de M
Movilidad de Conil y contri‐
c
buyee directamente al Objetivo Específico deel POCS “Fomento de la movilidad urban
na sos‐
tenible: transporte urbaano limpio, transporrte colectivo, conexxión urbana‐rural, mejoras
m
en laa red viaria, transpo
orte ciclista, peatonaal, movilidad eléctrica y desarrollo de sisstemas
de suministro de energíaas limpias”
Paraa aplicar esta línea dee actuación se realizará lo siguiente:



Estudio previo de intervención. Ideentificación de zonass con necesidades de ade‐
cuación, estimación de presupuestto y establecimiento
o de prioridades.



Elaboración dee los proyectos.
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Ejecución de pro
oyectos de adecuación de espacios para el uso peatonal.

Los criterios y procedimieentos de selección dee las operaciones serán los siguientes:


Tipo de beneficiiario: Ayuntamiento de Conil.



Procedimiento de selección: procedimientos internos del Ayuntamiento, entre
e
ellos los de la Leey de Contratos del SSector Público.



Criterios de adm
misibilidad: se garanttizará el principio de
e igualdad, no discrim
mina‐
ción y desarrollo
o sostenible.



Criterios de prio
orización: las operacciones serán seleccio
onadas en función de
d su
contribución al objetivo específico de esta línea de actuación
a
y teniend
do en
cuenta su grado
o de eficiencia.

Líneaa 2.3. Reducción de emisiones en recogida de residuos sólid
dos
Mediante esta línea se prretende eliminar o rreducir los movimien
ntos en vehículos mo
otori‐
zadoss para depositar las basuras clasificadas en los lugares destin
nados para ello. Deb
bido a
la aussencia de dispositivo
os adecuados y cercaanos a viviendas y lo
ocales para la recogid
da de
residu
uos sólidos, se geneeran múltiples desplazamientos de particulares hasta los pu
untos
estab
blecidos en la periferria del Casco Históricco. Con esta línea se
e pretende dotar al Casco
C
de medios
m
para la recogiida selectiva mejor laa eficiencia en la utilización de energía en
e los
equip
pamientos del Ayunttamiento de Conil y en los espacios públicos del Centro Histtórico
de la ciudad, reduciéndo
ose los consumos y sustituyendo enerrgías convencionaless por
energgías renovables.
Esta línea es consistentee con las orientaciones que en materiaa energética estableece el
Plan Estratégico Conil 20
025 y contribuye directamente al Obje
etivo Específico del POCS
“Mejo
ora de la eficiencia energética y aumen
nto de energía reno
ovable en las áreas urba‐
nas”.
Para aplicar esta línea se actuará en los siguieentes temas:
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Dotación de con
ntenedores móviles aptos
a
para ser ubicad
dos en lugares escoggidos
del Casco Histórico y removibles porr parte de un vehículo especializado.



Dotación de un vehículo de tracción
n eléctrica, de tamañ
ño apropiado para el via‐
rio del Casco Histórico, que trasladee los contenedores móviles de residuos per‐
m
gasto energéttico y menos contam
mina‐
mitiendo una reecogida pública con menor
ción acústica, al tiempo que se man
ntiene el espacio púb
blico libre de los con
nten‐
dores durante el horario diurno.

Los crriterios y procedimieentos de selección dee las operaciones serrán los siguientes:


Tipo de beneficiario: Ayuntamiento de Conil.



Procedimiento de
d selección: proced
dimientos internos d
del Ayuntamiento, entre
e
ellos los de la Leey de Contratos del Sector
S
Público.



Criterios de adm
misibilidad: se garanttizará el principio de igualdad, no discrim
mina‐
ción y desarrollo
o sostenible.



Criterios de prio
orización: las operacciones serán seleccio
onadas en función de
d su
contribución al objetivo específico de esta línea de aactuación y teniendo en
cuenta su grado de eficiencia.

Línea 2.4. Eficiencia enerrgética en equipamientos y espacios públicos
Mediaante esta línea se pretende
p
mejor la eficiencia
e
en la utilizzación de energía en los
equip
pamientos del Ayuntamiento de Conil y en
e los espacios públicos del Centro Histó
órico
de la ciudad, reduciéndo
ose los consumos y sustituyendo energías convencionaless por
energgías renovables.
Esta línea
l
es consistente con las orientacion
nes que en materia energética establecce el
Plan Estratégico
E
Conil 20
025 y contribuye directamente al Objetivo Específico del POCS
P
“Mejo
ora de la eficiencia energética y aumen
nto de energía renovable en las áreas urba‐
u
nas”.
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Paraa aplicar esta línea see actuará en los siguientes temas:


Auditorías y esstudios energéticos,, que aportarán la in
nformación necesariia para
adoptar las mejores decisiones so
obre los equipamientos y espacios públicos en
los que interveenir y para diseñar lo
os proyectos que se ejecutarán.
e



Reducción de consumos, realizánd
dose para ello inversiones en dispositivo
os, sis‐
ologías de menor consumo de energía que
q los utilizados en
n la ac‐
temas y tecno
tualidad en loss equipamientos y eespacios públicos en
n los que se interven
nga. La
actuación en esta
e materia tendrá eespecial incidencia en la iluminación púb
blica.



Energías renovvables, dotando de instalaciones de gen
neración de energíass reno‐
vables a los eq
quipamientos y espaacios públicos en los que se decida sustittuir las
fuentes de eneergía.

Los criterios y procedim
mientos de selección de las operaciones serán los siguientes:

En consecuencia,
c
esta línea está orientada a facilitar que los pro
opietarios de las viviendas
del Casco
C
Histórico se accojan al citado Progrrama, realizándose para ello lo siguiente::

o de selección: proccedimientos internoss del Ayuntamiento,, entre
Procedimiento
ellos los de la Ley
L de Contratos dell Sector Público.

Información y sensibilización, mediante actos de preesentación del Proggrama,
edición de materiales divulgativoss, comunicaciones m
mediante correo elecctróni‐
co, espacio en la web del Ayuntamiento y acciones similares.



Criterios de ad
dmisibilidad: se garantizará el principio de
d igualdad, no discrrimina‐
ción y desarrollo sostenible.

nformación necesaria para
Auditorías y esstudios energéticos, que aportarán la in
diseñar las med
didas de eficiencia energética que se reaalizan en cada viviend
da.



n de su
Criterios de prriorización: las operaciones serán selecccionadas en función
contribución al
a objetivo específicco de esta línea de actuación y tenien
ndo en
cuenta su grad
do de eficiencia.

Diseño de med
didas de eficiencia energética,
e
que conccretarán lo que debee reali‐
zarse en cada vivienda y servirá para solicitar la ayuda financiera del Programa
de Impulso a laa Construcción Sosteenible en Andalucía.



Asistencia técn
nica a los propietario
os de las viviendas paara que logren la ayuda fi‐
nanciera del Programa
P
de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía,
apoyándolos en la preparación de la documentación y la presentación de la soli‐
citud.

Tipo de beneficiario: Ayuntamiento
o de Conil.





Se ha
h comprobado que uno de los factores que están limitando
o la eficacia de los progra‐
p
mass de apoyo a la rehab
bilitación energética es la dificultad de aabordar los estudios técni‐
cos y la identificación co
oncreta de las medidas a adoptar en cadaa vivienda. Para lograr que
un número
n
elevado de viviendas
v
del Casco Histórico sean eficieentes energéticamen
nte, se
prettende optimizar el aprovechamiento
a
dee los recursos del P
Programa de Impulsso a la
Construcción Sosteniblee en Andalucía, a travvés del cual la Agencia Andaluza de la Energía
conccede ayudas financieeras para que los pro
opietarios de las vivieendas lleven a cabo las ac‐
tuacciones para reducir el
e consumo de energgía.







diante esta línea se desarrollan
d
las orien
ntaciones que en materia energética estaablece
Med
el Plan Estratégico Conil 2025 y con ella se contribuye al Objetivo Específico del POCS
“Meejora de la eficienciaa energética y aumeento de energía renovable en las áreas urba‐
nas””.

Líne
ea 2.5. Viviendas eficientes para un nueevo modelo de ciudaad
Con
n esta línea de actu
uación el Ayuntamieento de Conil prete
ende mejorar la eficciencia
energética del mayor nú
úmero posible de vivviendas del Casco Hisstórico, para así logrrar que
este
e espacio de la ciudad sea un referente een cuanto a sostenibilidad energética.

Los criterios y procedimientos de selección de
d las operaciones seerán los siguientes:
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Tipo de beneficciario: Ayuntamiento
o de Conil, que contaará con equipos técnicos
externos para desarrollar
d
la línea d
de actuación, serán contratados en el marco
m
de la Ley de Con
ntratos del Sector Pú
úblico.



Procedimiento de selección: procedimientos internos del Ayuntamiento, entre
e
nientes a la Ley de Contratos del Sector Público.
P
ellos los concern



Criterios de adm
misibilidad: se garanttizará el principio de
e igualdad, no discrim
mina‐
ción y desarrollo
o sostenible.



Criterios de prio
orización: las operacciones serán seleccionadas en función de
d su
contribución al objetivo específico
o de esta línea de actuación
a
y teniend
do en
cuenta su grado
o de eficiencia.
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PRO
OGRAMA3. OT6: Casco
C
Histórico reh
habilitado y habitaable



Objetivo del programa: Conservar y protegger el medio ambiente y promover la eficien‐
e
cia de
d los recursos

Procedimiento
o de selección: proceedimientos internoss del Ayuntamiento, entre
ellos los concernientes a la Ley de Contratos
C
del Sectorr Público.



dmisibilidad: se garan
ntizará el principio d
de igualdad, no discrrimina‐
Criterios de ad
ción y desarrollo sostenible.

Líne
ea 3.1. Recuperación y rehabilitación d
de patrimonio públicco para la innovació
ón am‐
bien
ntal y social



Criterios de prriorización: las operaaciones serán selecccionadas en función de su
contribución al
a objetivo específico de esta línea de actuación y tenien
ndo en
cuenta su grad
do de eficiencia.

A trravés de esta línea de
d actuación se perssigue adecuar alguno
os componentes del patri‐
mon
nio público existentee en el Casco Históricco de Conil, para que
e así se conviertan en base
y so
oporte de iniciativas ambientales y socialles innovadoras prom
movidas por agentess públi‐
cos o privados.
025 en
Estaa línea de actuación se deriva de lo establecido en el Plan Estratégico Conil 20
matteria de recuperación de la vitalidad urbana del Casco Histórico y de fomento dee la in‐
novación. Esta Línea contribuye directamen
nte al Objetivo Específico del POCS “Pro
omover
la protección, fomento y desarrollo del patrrimonio cultural y naatural de las áreas urrbanas,
en particular
p
las de interés turístico”.
Paraa aplicar esta línea see actuará en los siguientes temas:




Adaptación deel patrimonio público
o, mediante la realizzación de obras de mejora,
m
recuperación, rehabilitación funcional y energética y adecuación al nuevvo pro‐
onio histórico y cultu
ural fa‐
grama de usoss, que haga permita recuperar el patrimo
voreciendo el desarrollo en ellos d
de iniciativas ambien
ntales y sociales inno
ovado‐
ras.
blico, dotándolo de las instalaciones, serrvicios,
Equipamiento del patrimonio púb
accesos, redess, etc. necesarias paara el desarrollo de las iniciativas innovadoras
que se seleccio
onen.

Las operaciones serán seleccionadas aplican
ndo los criterios y pro
ocedimientos siguien
ntes:


Líneea 3.2. Valorización de
d recursos patrimo
oniales desde la inno
ovación
Med
diante esta línea de actuación se persigu
ue aumentar la aporrtación del patrimonio cul‐
tural y natural de Conil al valor añadido y el empleo del municipio, reforzando su capaci‐
c
dad de generar actividades económicas de forma directa o indiirecta, principalmentte vin‐
culadas a los servicios tu
urísticos.
Esta línea de actuación contribuye al Objettivo Específico del POCS “Promover la protec‐
p
ción
n, fomento y desarrollo del patrimonio cu
ultural y natural de laas áreas urbanas, en
n parti‐
cular las de interés turísstico” y a varios de los objetivos del Plaan Estratégico Conil 2025,
principalmente “Consolidar el destino turísstico” y “Optimizar el territorio como factor
ductivo y de bienestaar”.
prod
La aplicación de esta líneea de actuación se llevará a cabo median
nte:


Mejoras en el patrimonio
p
cultural que
q propicien un meejor aprovechamiento para
el desarrollo de actividades econó
ómicas, adaptándolos a nuevos usos mediante
ón y dotación de insttalaciones y equipam
mientos.
su rehabilitació



Elaboración dee materiales y adquisición de dispositivo
os que permitan pon
ner en
valor el patrimonio cultural del Cassco Histórico y los aprovechamientos traadicio‐
s mo‐
nales que se reealizaban en el territtorio vinculados a esta comunidad y a su
dalidad de pob
blamiento.

o de Conil.
Tipo de beneficiario: Ayuntamiento
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Puesta en marcha de una incubado
ora de iniciativas innovadoras referidas al
a pa‐
trimonio naturaal, que, promovidas prioritariamente por jóvenes conileños, con‐
tribuya a definirr y consolidar ideas de creación de bien
nes y servicios que valori‐
cen dicho patrim
monio.

Los criterios y procedimieentos de selección dee las operaciones serán los siguientes:


Tipo de beneficiiario: Ayuntamiento de Conil y empresass y entidades privadaas.



Procedimiento de
d selección: proced
dimientos internos del Ayuntamiento para las
operaciones pro
opias, entre ellos los concernientes a la Ley
L de Contratos del Sec‐
tor Público, y co
onvocatoria pública de ayudas y concursso de ideas para las ope‐
raciones de emp
presas y entidades privadas.





Criterios de adm
misibilidad: se garanttizará el principio de
e igualdad, no discrim
mina‐
ción y desarrollo sostenible; se exxigirá que los benefficiarios privados teengan
acreditada la caapacidad técnica y ffinanciera necesaria para realizar adecu
uada‐
mente las operaaciones.
Criterios de prio
orización: las operacciones serán seleccionadas en función de
d su
contribución al objetivo específico
o de esta línea de actuación
a
y teniend
do en
cuenta su grado
o de eficiencia.

que en
e su desarrollo se realizarán
r
actuacion
nes que mejoraran eel medioambiente, entre
e
ellas:


Dotación de unaa red fija de sensores que permita disp
poner de informació
ón en
tiempo real en el
e centro de gestión de
d la policía municipal.



Dotación de eleementos móviles de medida de la conttaminación acústica, que
permitan realizaar intervenciones preeventivas y sancionaadoras de quienes su
uper‐
en los límites esttablecidos por la norrmativa.

Las op
peraciones se seleccionarán aplicando lo
os criterios y procedimientos siguientes:


Tipo de beneficiario: Ayuntamiento de Conil.



Procedimiento de
d selección: proced
dimientos internos d
del Ayuntamiento, entre
e
ellos los concern
nientes a la Ley de Co
ontratos del Sector P
Público.



Criterios de adm
misibilidad: se garanttizará el principio de igualdad, no discrim
mina‐
ción y desarrollo
o sostenible.



Criterios de prio
orización: las operacciones serán seleccio
onadas en función de
d su
contribución al objetivo específico de esta línea de aactuación y teniendo en
cuenta su grado de eficiencia.

Línea 3.3. Reforzamiento de los controles de ruido
l
está orientada al objetivo crítico dee lograr una reducció
ón significativa de la con‐
Esta línea
tamin
nación acústica veraniega. La actuación está diseñada comb
binando instrumento
os de
mejora del control acogid
dos a este Plan de R
Revitalización con me
ejora de la acción inspec‐
nadora. Además, estta Línea se complem
menta
tora e intensificación de la actuación sancion
con contenidos
c
de preven
nción y sensibilizació
ón previstos en la Línea 3.4.
Adem
más de favorecer el modelo de ciudad q
que los residentes en
n Conil pretenden lo
ograr,
esta línea de actuación contribuye
c
al Objetivvo Específico del PO
OCS “Acciones integrradas
de re
evitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambientee”, ya
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Línea 3.4. Promoción de lo
os valores del nuevo modelo de ciudad efficiente y sostenible
Esta línea está dirigida a lograr que los resideentes y visitantes dee Conil tengan comporta‐
mienttos acordes al modelo de ciudad eficientte y sostenible que eestablece el Plan Estraté‐
gico Conil
C
2025, modificando hábitos inadecu
uados y consolidando
o conductas acordess con
dicho modelo de ciudad.
más de favorecer el modelo
m
de ciudad que los residentes en
n Conil pretenden lo
ograr,
Adem
esta línea de actuación contribuye
c
al Objetivvo Específico del PO
OCS “Acciones integrradas
de revitalización de ciudaades, de mejora dell entorno urbano y su medio ambiente”, ya
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que
e en su desarrollo see realizarán actuacio
ones que mejoraran
n el medioambiente,, entre
ellass:


Campañas de información y sensibilización a la población residente y visitantes
a
y
sobre valores del nuevo modelo de ciudad, referidaas al consumo de agua
nación acústica y lum
mínica,
energía, a las emisiones al medio urbano, la contamin
etc.

Las operaciones se selecccionarán aplicando los criterios y procedimientos siguientess:


Tipo de beneficiario: Ayuntamiento
o de Conil.



o de selección: proccedimientos internoss del Ayuntamiento,, entre
Procedimiento
ellos los conceernientes a la Ley de Contratos del Sector Público.



Criterios de ad
dmisibilidad: se garantizará el principio de
d igualdad, no discrrimina‐
ción y desarrollo sostenible.



n de su
Criterios de prriorización: las operaciones serán selecccionadas en función
contribución al
a objetivo específicco de esta línea de actuación y tenien
ndo en
cuenta su grad
do de eficiencia.
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PROG
GRAMA 4. OT9: Esspacio habitado y activo



Tipo de beneficiario: Ayuntamiento de Conil.

Objettivo del programa: Recuperación de la función residenciall permanente para la in‐
clusió
ón social



Procedimiento de
d selección: proced
dimientos internos d
del Ayuntamiento, entre
e
ellos los concern
nientes a la Ley de Co
ontratos del Sector P
Público; la adquisició
ón de
las viviendas se realizará ROSAM, em
mpresa pública de viivienda y suelo del Ayun‐
A
tamiento de Con
nil, mediante concurrso público con estricto cumplimiento de
d las
reglas de pub
blicidad y concurrrencia, tal como establece la Orden
O
HAP/2427/2015.



Criterios de adm
misibilidad: se garanttizará el principio de igualdad, no discrim
mina‐
ción y desarrollo
o sostenible.



Criterios de prio
orización: las operacciones serán seleccio
onadas en función de
d su
contribución al objetivo específico de esta línea de aactuación y teniendo en
cuenta su grado de eficiencia.

Líneaa 4.1. Vivienda proteegida para alquiler p
para jóvenes con ren
nta insuficiente
Con esta
e línea de actuación se pretende reveertir el proceso de despoblamiento
d
quee está
sufrie
endo el Casco Histórico de Conil en loss últimos años, para lo cual se facilitaráá que
perso
onas jóvenes de bajaa renta alquilen viviendas protegidas ub
bicadas en dicho espacio
de la ciudad. El propósito
o central es invertir la tendencia hacia all despoblamiento y la de‐
dicación del patrimonio a usos de alquiler tu
urístico, reduciendo al mínimo las laborees de
manttenimiento y conservvación.
Esta línea de actuación contribuye
c
al Objetivvo Específico del PO
OCS “Regeneración física,
f
econó
ómica y social del entorno urbano a traavés de Estrategias urbanas integradas”” y es
vital para lograr el modeelo de ciudad que sse ha diseñado en el Plan Estratégico Conil
2025.
Para aplicar la línea de acctuación se realizarán
n las siguientes actuaaciones:




Adquisición de viviendas de propieedad privada ubicadas en el Casco Histó
órico,
que se incorporrarán al patrimonio d
del Ayuntamiento de
e Conil para su puesta en
el mercado en régimen de alquiler.
Adecuación de las viviendas adquiridas que lo necesite
en, realizándose obraas de
rehabilitación y mejorando sus instaalaciones.

Las personas que se alojeen en las viviendas o
objeto de esta línea de
d actuación serán bene‐
b
ficiarias de medidas de acompañamiento q
que permitan mejorrar su integración socio‐
s
laborral, tal como establecce al respecto el POC
CS. Dichas medidas se realizarán en el marco
m
del PO
O FSE Andalucía 201
14‐2020.

Línea 4.2. Fomento del alquiler privado de media
m
y larga duració
ón
Esta línea de actuación co
omplementa la otra línea del Objetivo Teemático 9 y está justifica‐
da po
or el mismo propósitto, revertir el processo de despoblamien
nto que está sufriend
do el
Casco
o Histórico de Conil en
e los últimos años, si bien en este caso
o la actuación se centrará
en el mercado de alquilerr de vivienda privada.
Por taanto, la línea de actuación también contribuye al Objetivo Específico del POCS “Re‐
generración física, económ
mica y social del ento
orno urbano a travéés de Estrategias urb
banas
integrradas” y es vital paraa lograr el modelo de ciudad diseñado een el Plan Estratégico
o Co‐
nil 2025.
R
empresa pública de vivienda y suelo
s
La línea de actuación seráá desarrollada por ROSAM,
del Ayyuntamiento de Conil, que realizará las siguientes actuacionees:


Acuerdos con propietarios de vivien
ndas para su cesión a ROSAM y posterio
or al‐
quiler a personas de colectivos desfaavorecidos.



Ejecución de obrras de adaptación dee las viviendas que lo
o necesiten.

Las operaciones se selecccionarán aplicando lo
os criterios y procediimientos siguientes:
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Adjudicación de
d las viviendas a peersonas de colectivo
os desfavorecidos, que pa‐
garán un alquiler subvencionado, inferior al importe que
q cobrará el prop
pietario
de la vivienda por cederla a ROSAM
M.



Realización de actividades de manttenimiento de las vivviendas.

Las personas que se alo
ojen en las viviendas objeto de esta líneaa de actuación serán
n bene‐
ficiaarias de medidas dee acompañamiento que permitan mejo
orar su integración socio‐
labo
oral, tal como establece al respecto el PO
OCS. Dichas medidass se realizarán en el marco
del PO FSE Andalucía 20
014‐2020.
mientos de selección de las operaciones serán los siguientes:
Los criterios y procedim


Tipo de benefiiciario: Ayuntamiento de Conil y propietaarios privados de vivviendas
en el Casco Hisstórico.



Procedimiento
o de selección: proceedimientos internos del Ayuntamiento para
p
las
operaciones propias, entre ellos lo
os concernientes a laa Ley de Contratos del Sec‐
tor Público, y convocatoria
c
públicaa de ayudas para pro
opietarios de viviend
das y a
los arrendatarios.



dmisibilidad: se garantizará el principio de
d igualdad, no discrrimina‐
Criterios de ad
ción y desarro
ollo sostenible; se eexigirá que los beneficiarios privados tengan
t
acreditada la capacidad técnica y financiera necesaria para realizar adecuada‐
mente las operaciones.



n de su
Criterios de prriorización: las operaciones serán selecccionadas en función
contribución al
a objetivo específicco de esta línea de actuación y tenien
ndo en
cuenta su grad
do de eficiencia.
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PROG
GRAMA 5. Asisten
ncia Técnica



Estudios sobre cuestiones
c
relevantees para definir orienttaciones, criterios y prio‐
ridades para las líneas de actuación.



Evaluación de la Estrategia.



ublicidad sobre la Esttrategia y sus resultaados
Información y pu

Líneaa 5.1. Asistencia Técnica para la gestión y comunicación de la EDUSI
Con esta
e línea de actuación se persigue que lla Estrategia de Desaarrollo Urbano Sosteenible
e Inte
egrado de Conil se gestione correctamente y se informe adecuadamente
a
sob
bre la
mism
ma a la ciudadanía, paara así lograr que loss objetivos perseguid
dos se alcancen de forma
eficazz y eficiente, que loss procesos sean transparentes y que se aplique
a
correctamen
nte la
norm
mativa nacional y euro
opea sobre fondos eestructurales.
Tal co
omo antes se ha exp
puesto, se creará una oficina de gestión que coordine el dessarro‐
llo y seguimiento
s
de la Estrategia, formada po
or personal externo al Ayuntamiento de Conil
que cuente
c
con dominio
o de la normativa so
obre elegibilidad de los gastos, contrataación
públicca, medio ambientee, información y publicidad e igualdad de oportunidades entre
e
homb
bres y mujeres y desarrollo urbano integrado.
Esta oficina
o
realizará, al menos,
m
las siguientess actividades:


Dinamización de potenciales prom
motores de actuacio
ones que desarrollen las
líneas de actuacción de la Estrategia.



Preparación de la documentación necesaria para la sele
ección de las operaciones
que vayan a dessarrollar la Estrategiaa.



Elaboración de los informes para laa toma de decisión por el Ayuntamientto de
Conil.



Preparación de las medidas de inforrmación y publicidad de la Estrategia.



s
perman
nente de las actuacio
ones.
Realización del seguimiento

Adem
más del funcionamiento de la oficina de gestión, en el marco de esta línea de actua‐
ción también
t
se realizarán los siguientes tiposs de actuaciones:
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5.2.

Cronogra
ama

Para cada
c
una de las líneeas de actuación de Estrategia DUSI RevvitaConil se ha elabo
orado
un cro
onograma, en el quee se establecen las feechas previstas para el inicio y finalizació
ón de
las acctividades que se llevarán a cabo en ellaas. La planificación ttemporal se ha realizado
para periodos
p
trimestrales para los cuatro año
os en los que se ejeccutará la Estrategia, deci‐
sión que
q se ha adoptado debido
d
al carácter orrientativo de esta plaanificación.
Se ha partido de la hipóteesis de iniciar la apliicación de la Estrateegia durante el terceer tri‐
mestrre de 2016, pues se estima que para esee momento se habrá resuelto la convocaatoria
regulaada en la Orden HAP/2427/2015 y el Ayyuntamiento de Con
nil estará en condiciones
de comenzar las actividad
des preparatorias de las respectivas líneaas de actuación.
ntamiento de Conil es
e comenzar todas laas líneas de actuació
ón en
El planteamiento del Ayun
el terrcer trimestre de 20
016 y ejecutarlas en dos o tres paquetees de actuaciones, por lo
generral de carácter anual, para así asociar la aplicación
a
de la Estraategia a la ejecución pre‐
supueestaria.
La primera actuación seráá la creación de la oficina
o
de gestión, pu
ues su puesta en maarcha
es eseencial para la preparración de las operaciones que se realizaráán y garantizar que la Es‐
trateggia se lleva a cabo co
on estricto cumplimiiento de la normativva nacional y europea, tal
como
o se ha expuesto en la línea de actuación 5.1. En paralelo al p
proceso de creación de la
de la oficina de gestión, el
e Ayuntamiento de Conil comenzará a p
preparar el desarrollo de
las lín
neas de actuación dee los cuatro Objetivo
os Temáticos, realizando los estudios neccesa‐
rios para ello mediante los servicios técnicos municipales
m
o con prrofesionales externos.
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PROGRAMA 1

Líne
ea 1.1. ConileSMARt City,
C ciudad del mar e inteligente
2016

Actividades

1T

2T

Estu
udios técnicos para el
e diseño y preparación de operaciones

2
2017

3
3T

4T

●

●

Sele
ección de operacionees

1T

2T

3T

2018
4T

1T

2T

●

●

●

Desarrollo de plataform
mas de gestión y redees

3T

2019
4T

1T

2T

●

●

●

3T

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Imp
plantación de TIC en servicios municipales

●

●

●

●

●

●

Imp
plantación de TIC en servicios turísticos

●

●

●

●

●

●

Imp
plantación de E‐administración

●

●

●

4T

●

●

●

●

Líne
ea 1.2. Red de Redes.. R2Conil
2016

Actividades
Estu
udios técnicos para el
e desarrollo de la línea de actuación
Dotación de equipamien
ntos TIC para el funccionamiento de R2Conil
Organización del equipo
o humano que desarrollará la R2Conil
Creaación y desarrollo dee la R2Conil

1T

2T

2
2017

3
3T

4T

●

●

1T

2T

3T

●

●

●

●

●

2018

2019

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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PROGRAMA
P
2

Línea 2.1. Movilidad sosteenible y compartida p
para residentes y turistas
2016

Activiidades

1T

2T

Estud
dio técnico para el diseño y preparación d
de operaciones

20
017

3TT

4T

●

●

Adquisición de medios

●

1T

2T

●

●

Implaantación transporte de
d personas mediante vehículo eléctrico
o

●

3T

2018
4T

1T

2T

3T

4T

1TT

2T

3T

4T

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

Funciionamiento del servicio de transporte dee personas y bultos
Adecuación del Casco Hisstórico para el uso dee la bicicleta

2019

●

Línea 2.2. Peatonalización
n del espacio público
2016

Activiidades
Estud
dio previo de intervención
Elabo
oración de proyectoss
Realizzación de mejoras dee la peatonalización

82

1T

2T

20
017

3TT

4T

●

●
●

1T

2T

3T

●

●

●

●

●

●

2018

2019

4T

1T

2T

3T

4T

1TT

2T

●

●

●

●

●

●

●

3T

4T

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

Líne
ea 2.3. Reducción de emisiones en recogid
da de residuos sólido
os
2016

Actividades

1T

2T

Dise
eño del dispositivo de recogida

2
2017

3
3T

4T

●

●

Adq
quisición de contened
dores móviles y vehíículo eléctrico

1T

2T

●

●

Pue
esta en marcha del seervicio

2018

2019

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Líne
ea 2.4. Eficiencia energética en equipamieentos y espacios públicos
2016

Actividades
Aud
ditorias y estudios en
nergéticos de equipamientos y espacios públicos
p
Definición de proyectos de eficiencia energéética
Sele
ección de proyectos de eficiencia energética

1T

2T

2
2017

3
3T

4T

●

●
●

1T

2T

2018

3T

4T

●

●

●

●
●

1T

2T

2019

3T

4T

●

●

●

●
●

1T

2T

3T

4T

●
●

Realización de operaciones de reducción dee consumos energéticos

●

●

●

●

●

●

Realización de operaciones de implantación
n de energías renovables

●

●

●

●

●

●
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Línea 2.5. Viviendas eficientes para un nuevo m
modelo de ciudad
2016

Activiidades

1T

2T

Selección de equipos técn
nicos para el desarro
ollo de la línea de acttuación

20
017

3TT

4T

1T

●

●

●

Desarrrollo de actos de infformación y sensibilización

2T

3T

4T

●

1T

2T

3T

2019
4T

●

Audittorias y estudios energéticos

●

Diseñ
ño de medidas de eficiencia energética
Asiste
encia técnica a los prropietarios de viviendas



2018

●

1TT

2T

3T

4T

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

PROGRAMA
P
3

Línea 3.1. Recuperación y rehabilitación de patrimonio público parra la innovación ambiiental y social
2016

Activiidades
Estud
dios técnicos para el diseño y preparación de operaciones
Selección de operacioness
Realizzación de adaptacion
nes del patrimonio p
público

1T

2T

20
017

3TT

4T

●

●

1T

2T

2018

3T

4T

●

●

●

2T

3T

4T

●

●

●
●

●

●
●

●

Implaantación de iniciativaas innovadoras en el patrimonio público

●

●

1TT

2T

3T

●

●

●

4T

●
●

Dotacción de equipamienttos al patrimonio púb
blico

84

1T

2019

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Líne
ea 3.2. Valorización de recursos patrimoniales desde la innovaación
2016

Actividades

1T

2T

Estu
udios técnicos para el
e diseño y preparación de operaciones

2
2017

3
3T

4T

●

●

Sele
ección de operacionees

1T

2T

2018

3T

4T

●

●

●

1T

2T

2019

3T

4T

●

●

●

1T

2T

4T

●

Realización de mejoras en el patrimonio culttural

●

●

●

●

●

●

Inve
ersiones en infraestructuras y equipamieentos turísticos y cultturales

●

●

●

●

●

●

Creaación de una incubad
dora para valorizar lo
os recursos naturale
es

●

●

●

3T

●

Líne
ea 3.3. Reforzamiento
o de los controles de ruido
2016

Actividades
Estu
udios técnicos para el
e diseño y preparación de operaciones
Sele
ección de operacionees
Dotación de elementos de medida de contaminación acústica
Cam
mpaña de informació
ón y sensibilización

1T

2T

2
2017

3
3T

4T

●

●

1T

2T

2018

3T

4T

●

●

●

1T

2T

3T

4T

●

●

●
●

●
●

1T

2T

●

●

3T

4T

●
●

●

2019

●
●

●

●

●
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Línea 3.4. Promoción de lo
os valores del nuevo modelo de ciudad efficiente y sostenible
2016

Activiidades

1T

2T

Estud
dios técnicos para el diseño y preparación de operaciones

20
017

3TT

4T

●

●

Selección de operacioness

1T

3T

4T

●

●

●

Dotacción de elementos de medida de contam
minación acústica

1T

2T

●

●
●

2019

3T

4T

●

●

●

Camp
paña de información y sensibilización



2T

2018
1TT

2T

●

●

3T

4T

●
●

●

●
●

●

●

●

PROGRAMA
P
4

Línea 4.1. Vivienda proteggida para alquiler parra jóvenes con renta insuficiente
2016

Activiidades
Estud
dios técnicos para el diseño y preparación de operaciones
Selección de operacioness
Adquisición de viviendas de propiedad privad
da en el Casco Histórico
Adecuación de las viviend
das adquiridas que lo
o necesiten
Adjud
dicación de viviendass a jóvenes con rentaa insuficiente
Resid
dencia en las viviendaas de jóvenes con renta insuficiente

86

1T

2T

20
017

3TT

4T

●

●

1T

2T

2018

3T

4T

●

●

●

1T

2T

3T

4T

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

1TT

2T

3T

4T

●

●

●

●
●

●

2019

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Líne
ea 4.2. Fomento del alquiler
a
privado de m
media y larga duración
n
2016

Actividades

1T

2T

Iden
ntificación de viviend
das para desarrollar la línea de actuación
n

2
2017

3
3T

4T

●

●

Acuerdos con los propieetarios de las viviend
das para su cesión

●

Adaaptación de las vivien
ndas que lo necesiten
n

1T

2T

Adju
udicación de las vivieendas a personas de colectivos desfavore
ecidos

4T

●

●
●

●

1T

2T

2019

3T

4T

1T

2T

3T

4T

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Residencia en las viviend
das de jóvenes con rrenta insuficiente



3T

●
●

2018

●
●

●

●

●

●

PROGRAMA 5

Líne
ea 5.1. Asistencia Téccnica para la gestión y comunicación de laa EDUSI
2016

Actividades
Creaación de la oficina dee gestión
Funcionamiento de la officina de gestión

1T

2T

2
2017

3
3T

4T

●

●
●

2018

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Evaluación de la Estrategia
Info
ormación y publicidad
d sobre la Estrategiaa y sus resultados

●

2019

●

●

●

●

●

●

87

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

5.3
3.

Presupu
uesto

La sigguiente tabla recoge el presupuesto de ccada uno de los proggramas y líneas de actua‐
ción de
d la Estrategia de Desarrollo
D
Urbano So
ostenible e Integrado de Conil, recogién
ndose
en la posterior los importtes para cada uno dee los Objetivos Específicos.
Objetivo Temático
o

Proggramas y Líneas de acctuación

Gasto Total
L
Líneas

Programa 1
1. Conil Ciudad Innovadora
OT 2

1.1. Conil eSS MARt City, ciudad del
d mar e inteligente

4
402.500

1.2. Red de Redes. R2 Conil

2
250.000

200.000
1
1.268.000

1
180.000

144.000

2.2. Peatonalización del espacio público

4
400.000

320.000

2.3. Reduccción de emisiones en recogida de residuos sólidos

3
320.000

256.000

2.4. Eficienccia energética en equipamientos y espacio
os públicos

6
600.000

480.000

85.000

68.000
1.575.00
00

1
1.260.000

3.1. Recupeeración y rehabilitació
ón de patrimonio púb
blico

9
900.000

720.000

3.2. Valorizaación de recursos pattrimoniales desde la innovación

4
400.000

320.000

3.3. Reforzaamiento de los contro
oles de ruido

2
230.000

184.000

45.000

36.000

3.4. Promocción de los valores de
el nuevo modelo de ciiudad eficiente y sostenible
Programa 4
4. Espacio habitado y activo
OT 9

322.000

2.1. Movilid
dad sostenible y comp
partida para residentees y turistas

Programa 3
3. Casco Histórico reh
habilitado y habitable
e

2.187.50
00

4.1. Viviend
da protegida para alqu
uiler para jóvenes con
n renta insuficiente
4.2. Fomentto del alquiler privado
o de media y larga du
uración

1
1.750.000

1.9
947.500

1.558.000

2
240.000

192.000

Programa 5
5. Asistencia Técnica y Comunicación

200.000

Asistencia TTécnica para la gestión y comunicación de la EDUSI

2
250.000
Tottal EDUSI Conil

88

Prrogramas
522.000

1.585.00
00

2.5. Viviend
das eficientes para un nuevo modelo de ciu
udad

OT 6

Líneas

652.50
00

Programa 2
2. Casco Histórico bajo en carbono
OT 4

Programas

Ayuda FED
DER

6.250.000

200.000
5.000.00
00

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

Objetivo
Temático

Objetivo
os Específicos y Líneass de actuación
OE: Prromover las TIC en Esstrategias de desarro
ollo urbano integrado
o a través
de acttuaciones en Adminisstración electrónica local y Smart Cities
1.1. Co
onileSMARt City, ciud
dad del mar e inteligente

OT 2

OT 4

2

1.2. Reed de Redes. R Conil

402.500

322.000

250.000

200.000

180.000

144.000

2.2. Peeatonalización del esp
pacio público

400.000

320.000

2.3. Reeducción de emisione
es en recogida de resiiduos sólidos

320.000

256.000

2.4. Viiviendas eficientes paara un nuevo modelo de ciudad

900.000

720..000

685.000

548..000

600.000

480.000

85.000

68.000

OE: Prromover la protección, fomento y desarro
ollo del patrimonio cu
ultural y
naturaal de las áreas urbana
as, en particular las de
d interés turístico
3.1. Reecuperación y rehabilitación de patrimonio
o público

900.000

720.000

3.2. Vaalorización de recurso
os patrimoniales desd
de la innovación

400.000

320.000

OE: Accciones integradas de
e revitalización de ciu
udades, de mejora de
el entorno
urbano y su medio ambien
nte
3.3. Reeforzamiento de los controles
c
de ruido

OT 9

Ayuda FEDER
Líneas
OE
522..000

OE: Fo
omento de la movilidad urbana sosteniible: transporte urbaano limpio,
transp
porte colectivo, con
nexión urbana-rural, mejoras en la red viaria,
transp
porte ciclista, peaton
nal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas
s
de
sumin
nistro de energías lim
mpias
2.1. M
Movilidad sostenible y compartida para residentes y turistas

OE: M
Mejora de la eficiencia
a energética y aumen
nto de energía renovvable en las
áreas urbanas
2.3. Efficiencia energética en equipamientos y esspacios públicos

OT 6

Gasto Total
Líneas
OE
652.500

3.4. Prromoción de los valorres del nuevo modelo
o de ciudad eficiente y sostenible
OE: Reegeneración física, ecconómica y social dell entorno urbano a trravés de
Estrategias urbanas integra
adas
4.1. Viivienda protegida parra alquiler para jóvenes con renta insuficieente
4.2. Fo
omento del alquiler privado
p
de media y larrga duración

1.300.000

1.040..000

275.000

220..000

230.000

184.000

45.000

36.000
2.187.500

1.750..000

1.947.500

1.558.000

240.000

192.000

Prograama 5. Asistencia Téccnica y Comunicación
n

200..000

5.1. Assistencia Técnica paraa la gestión y comuniccación de la EDUSI
Total EDUSI
E
Conil

250.000
6.250.000

200.000
5.000.000
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5.4
4.

Las fuente
es de financiación previstas son las sigguientes:

-

Ayyuda FEDER:

5.000.000

Ayyuntamiento de Conil:

1.100.000

Para el
e seguimiento y evaaluación de la Estrategia de Desarrollo U
Urbano Sostenible e Inte‐
grado
o de Conil se ha definido un panel de indicadores compuestto por 21 indicadorees de
produ
uctividad, de los que 19 están asociados a las líneas de actuaación y 2 correspond
den a
la asisstencia técnica. La distribución de estos indicadores por líneeas de actuación es la si‐
guiente:

150.000

Em
mpresas y entidades privadas:
50.000
o Línea 1.1:
o Línea 3.2:
100.000

 Nueve líneas dee actuación tienen 1 indicador.
 Dos líneas de acctuación tienen 2 ind
dicadores.
 Dos líneas de acctuación tienen 3 ind
dicadores.
me a lo previsto en laa Orden HAP/2427/2
2015,
Estos indicadores se han establecido conform
de tal forma que:

FEDER
AYTO CONIL
PRIVADO

Conceeptos
Gasto total DUSI
Ayudaa FEDER
Ayuntaamiento Conil
Empreesas y entidades privadas

2016
625,00
500,00
125,00
0,00

2017
1.562,50
1.250,00
237,50
75,00

2018
1.875,000
1.500,000
300,000
75,000

2019
2.187,50
1.750,00
437,50
0,00

Total
66.250,00
5
5.000,00
1.100,00
150,00

Propoorción gasto (%)
Empreesas y entidades privadas (%
%)

10,00
0,00

25,00
50,00

30,00
50,00

35,00
0,00

1100,00
1
100,00

90

Indicadoores de prod
ductividad



Ocho indicadores están incluidos en
n el anexo VIII de diccha norma.



Nueve indicado
ores no están en el citado
c
anexo, pero síí en la relación de indica‐
dores de produ
uctividad elaborada por el Ministerio dee Hacienda y Adminiistra‐
ción Pública para los Programas Op
perativos de FEDER 2
2014‐2020 (en la tab
bla si‐
guiente están en
e un color diferente)



Dos indicadores no están entre los definidos por el M
Ministerio de Hacien
nda y
Administración Pública, pero son consistentes
c
con alguno de ellos aplicad
dos a
otras materias (en la tabla siguien
nte están en un colo
or diferente y no tieenen
código de referrencia). Se aporta una ficha para cada uno de ellos similarr a la
elaborada por el
e Ministerio de Hacienda y Administració
ón Pública.

Respeecto a estos dos últimos indicadores, lass consecuencias direectas de las líneas de ac‐
tuació
ón para las que se han definido no tieneen ningún indicador en la relación de indica‐
doress de productividad elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administración Pú
ública
para los
l Programas Operaativos de FEDER 201
14‐2020, aunque dichas líneas son consissten‐
tes co
on lo previsto en el POCS,
P
ya que una se refiere a la reducció
ón de ruidos y otra al
a ac‐
ceso a la vivienda de colecctivos en riesgo de exclusión.
e

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

Los dos indicadores de productividad de la aasistencia técnica esstán en la relación elabora‐
da por
p el Ministerio de Hacienda y Administración Pública para los Programas Operativos
de FEDER
F
2014‐2020.
Los nuevos indicadores (N) propuestos paraa la Estrategia de Desarrollo Urbano Sosttenible
e Integrado de Conil serán cuantificados en
n las operaciones que se seleccionen parra apli‐
carla, midiéndose así el desempeño de las lííneas de actuación.
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Objjetivo
Tem
mático

Indicadores de producctividad

Program
mas y Líneas de actuacción
Referenccia

Inndicador

E016

Número de ussuarios que están cubieertos por un determinado nivel de servicios
públicos electtrónicos de Smart Citiess

E024

Número de usuarios
u
que tienen acceso o están cubieertos por aplicaciones/servicios de Administración electtrónica

EO66

Número de usuarios
u
de aplicacionnes de tecnologías dde la Información y
comunicaciones incluidas en proyecctos pertenecientes a estrategias urbanas
integradas

E049

Número de peersonas impactadas poor actuaciones de difusiión, concienciación y
dinamización encaminadas a favoreccer el uso y demanda dde redes, productos
y servicios TICC

C034

Reducción anuual estimada de gases de efecto invernadero (GEI)

E008

Longitud de pistas
p
para bicicletas y senderos
s

E028

Número de veehículos de transporte eficiente
e
adquiridos

2.2. Peatonalización del espacio público

C022

Superficie totaal de suelo rehabilitadoo

2.3. Reduccción de emisiones en reecogida de residuos sólidos

E028

Número de veehículos de transporte eficiente
e
adquiridos

C034

Reducción anuual estimada de gases de efecto invernadero (GEI)

2.4. Eficienccia energética en equipamientos y espacios púúblicos

E001

Reducción del consumo de energía final
f en infraestructurass públicas o empresas

2.5. Vivienddas eficientes para un nnuevo modelo de ciudadd

C031

Número de hoogares con mejor consuumo energético

E065

Número de hoogares que mejoran algguno de los índices de ccalificación energética C1o C2

Programa 1. Conil Ciudad Innovadoora
1.1. ConileSSMARt City, ciudad del m
mar e inteligente

OT
O 2

1.4. Red dee Redes. R2 Conil

Programa 2.
2 Casco Histórico bajo een carbono
2.1. Movilidad sostenible y comparrtida para residentes y turistas

OT
O 4

Programa 3.
3 Casco Histórico rehabbilitado y habitable
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Objetivo
O
Teemático

OT 6

Indicadores de prodductividad

Progrramas y Líneas de actuaación
Referencia

Indicador

3.1. Recupperación y rehabilitación de patrimonio públicoo para la innovación am
mbiental y
social

C0222

Superficie total de suelo rehabilittado

3.2. Valorización de recursos pattrimoniales desde la innnovación

E0664

Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrim
monio cultural, de uso
principal no
n turístico, rehabilitadoos o mejorados

3.3. Reforrzamiento de los controoles de ruido
3.4. Promoción de los valores deel nuevo modelo de ciuddad eficiente y sostenibble

Número de incidencias atendidass sobre ruidos (N)
E0335

Número de personas impactaadas por las actuaciiones de difusión y
sensibilizaación ambiental y de prrotección y desarrollo ddel patrimonio natural
y cultural

C0440

Viviendas rehabilitadas en zonass urbanas

Programa 4. Recuperación de la función residencial parra la inclusión social
OT 9

4.1. Viviennda protegida para alquuiler para jóvenes con renta
r
insuficiente
4.2. Fomeento del alquiler privadoo de media y larga duraación

Nueva pobblación empadronada en
e el Casco Histórico (NN)

Programa 5. Asistencia Técnica y Comunicación
Asistencia Técnica para la gestiónn y comunicación de la EDUSI

E0440

Personas--año participando en laabores de Gestión del Fondo FEDER 20142020, cuyyo salario es cofinanciaddo con el Fondo FEDERR

E0441

Número de informes de control o seguimiento generadoos
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Denom
minación: Número de inncidencias atendidas soobre ruidos

Denom
minación: Viviendas alquuiler subvencionado para personas en riesgo de exclusión

Unidadd de medida: Incidenciaas atendidas

Unidadd de medida: Viviendas

Área de
d aplicación: R06 Medio Ambiente

Área de
d aplicación: R13 Desaarrollo Urbano

Definicción: Incidencias atendiidas

Definicción: Viviendas cuyo alqquiler privado se subvennciona a personas en riesgo de exclusión

Momeento de carga de datos de ejecución: Al finalizaar la operación

Momento de carga de datos de ejecución: Al finalizaar la operación

Formaa de cálculo: Suma de las incidencias atendiidas en materia de ruiidos derivadas como consec
cuencia de los dispositivos de control aplicados en la línea de actuación.

Formaa de cálculo: Suma de laas viviendas en las quee se actúa con los recursos financieros de la
línea de
d actuación.

Objetivvo específico: Accioness integradas de revitalizzación de ciudades, de mejora del entorno urbbano y
su meedio ambiente

Objetivvo específico: Regeneraación física, económica y social del entorno urrbano a través de Estrategiias urbanas integradas

Campoo de intervención:CI0833 Prevención y control iintegrados de la contam
minación

Campoo de intervención: CI0566 Infraestructura de vivvienda

Denom
minación: Nueva poblacción empadronada en eel Casco Histórico
Unidadd de medida: Personass
Área de
d aplicación: R13 Desaarrollo Urbano
Definicción: Personas de coleectivos desfavorecidos que se empadronan enn las viviendas del Cassco
Histórrico cuyo alquiler se subbvenciona con cargo a la REVITACONIL
Momeento de carga de datos de ejecución: Al finalizaar la operación
Formaa de cálculo: Suma del número de personas eempadronadas en cadaa una de las viviendas en
la quee se ha actuado.
Objetivvo específico: Regeneración física, económicaa y social del entorno urbano
u
a través de Estrrategiass urbanas integradas
Campoo de intervención: CI056 Infraestructura de vivvienda
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6

vos) accesibles
a
desde la página
p
web del Plan, la participación en programas de radio
o, di‐
seño de imagen corporatiiva, etc...

Particip
pación ciu
udadana y de los
agentess socialess.

La inttegración de los pun
ntos de vista y las prropuestas de los disttintos grupos y colecctivos
de interés, así como de la ciudadanía de Con
nil en general, ha sid
do uno de los principales
empe
eños del equipo del Plan
P Estratégico de C
Conil y ha representaado un aspecto centtral al
que se
s le ha dedicado un
n esfuerzo continuo y especial atención. Para ello se han hab
bilita‐
do diferentes instrumenttos y espacios desdee el inicio de los trab
bajos y se han manteenido
de manera continuada a lo largo del proceso
o como plataformas de comunicación y parti‐
p
cipación con la población conileña.
Consccientes de la necesaria tarea de difusión para animar a la participación y para offrecer
públiccamente los avancess y conclusiones de llos distintos trabajoss (tanto del análisis como
c
de las actividades previsttas de participación), se han diseñado distintas acciones de co‐
municación, entre las quee destacan la edición
n de materiales (folleto, dos vídeos divulgati‐

ntinuación se describ
ben las actividades celebradas, acompañ
ñando con fotografíaas re‐
A con
presentativas y las conclu
usiones extraídas, finalizando el capítulo con un apartado dedica‐
do a la integración de los resultados en el propio Plan de implemeentación.

6.1.

Página web
w y redes sociales

6.1..1. Página weeb
Desdee el inicio el Plan contó con su propia página web instalada en el portal del Ayu
unta‐
mientto de Conil3. Su estrructura permitía tanto informar y “devo
olver” a los participaantes
(así co
omo a toda persona interesada en conoccer de cerca el trabaajo que se estaba hacien‐
do) lo
os distintos hitos y documentos
d
en el avvance del Plan, com
mo recibir aportacion
nes o
consu
ultas a través de un buzón.
b
Estrucctura de contenidoss de la página web
Sobre
e el Plan
Activiidades de Participacción(en esta pestaña
a se detallan todas la
as actividades descriitas
en estte capítulo)
Calen
ndario de Actividade
es
Órgan
nos de Gobierno dell Plan
Docum
mentos Técnicos
Basess de Posicionamientto Estratégico
Pregu
untas y comentarioss

http
p://www.conildelafrontera.es/op
pencms/opencm
ms/conildelafron
nter
a/Pla
anEstrategico/in
ndex.html
3
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6.1
1.2. Redes soociales
Recientemente se ha abierto
a
la nueva pággina de Facebook de
el Plan (Conil 2025) y una
nue
eva cuenta en Twitweer (#mueveCONIL) co
on el objeto de abrirrse al público más jovven.
Se ha
h aprovechado el último
ú
acto público p
participativo de Dicie
embre para darlas a cono‐
cer y se ha incluido la pu
ublicación de un nueevo vídeo corto4 en Youtube
Y
que busca difundir
el proceso a través de laas redes.

4

http
ps://youtu.be/r986A8
8ouaJY

97

ESTRATEGIA DUSI REVITACONIL

6.2
2.

Talleres sectorialess

A lo largo de los meses de Noviembre de 201
14 a Enero de 2015 se celebraron variass reu‐
nione
es y grupos de trabajjo de carácter temáttico (talleres sectoriaales) con el objeto de
d lle‐
var a cabo un diagnóstico
o común y consensuaar propuestas en lass distintas materias traba‐
jadas.

6.2..1. Taller sob
bre “Turismo”
”



Teemas clave del taller
Temporada alta‐media: ¿crece o deccrece?. Cómo amplia
ar la temporada
Diversificar segm
mentos (No sólo “So
ol y Playa”). Promoccionar más la tempo
orada
Media‐Baja
Potenciar la oferrta de actividades fuera de temporada
Empleo: Precarieedad / Formación
Regularizar vivieendas alegales
Problemas de ap
parcamiento y tráfico
o
Calidad del espa
acio turístico: Limpieeza, Ruidos, Segurid
dad, Control Sanitariio de
establecimientoss, etc.

La metodología de trabaajo se basaba en la de Grupos Focales (FocusGroups), diriggida a
ensuar una serie de conclusiones compaartidas en un grupo de personas seleccciona‐
conse
das por
p su experiencia, su vinculación con la actividad y/o su imp
plicación activa en el teji‐
do so
ocial de Conil, en fun
nción del tema trataado. En total se conttó con la participació
ón de
unas 50 personas en estos talleres. Todas see desarrollaron con un clima de trabajo muy
positiivo.
Los grupos sectoriales celebrados fueron seiss: Turismo, Bienestarr Social, Jóvenes y dissemi‐
nado (Bienestar Social 2),, Agricultura, Modello productivo y Consejo de Solidaridad.A
A con‐
tinuación se ha elaborado
o una síntesis de lass conclusiones conse
ensuadas en todos lo
os ta‐
lleress organizadas por loss principales temas tratados en el conjun
nto y se aportan foto
ograf‐
ías re
epresentativas de las sesiones.
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Conclusiones sob
bre el turismo


Es necesario apo
ostar por otros segm
mentos turísticos dessde lo público y lo priva‐
p
do, para ayudarr a desestacionalizarr la actividad (Naturraleza, Cultura, etc.). Au‐
mentar la promo
oción en temporada baja.



No se dispone de
d un programa anu
ual de actividades dee gran impacto (Ruta del
atún, Semana de
d la Hortaliza, Motoclub, etc.) con anttelación suficiente para
promocionar entre los clientes.



Competencia deesleal de las viviendas alegales sin regu
ularizar, que no cum
mplen
con todos los reequisitos legales y fiiscales. Necesidad de impulsar la regulaariza‐
ción de esas viviendas.



Sobre el turismo
o de veraneo que viiene “al campo”: po
ositivo porque generra in‐
gresos a distinto
os propietarios, pero
o se coincide en unaa visión negativa po
orque
los que vienen no
n hacen uso del com
mercio y servicios deel pueblo y generan pro‐
blemas de convivencia.
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Modelo produ
uctivo centrado y deependiente del turism
mo de veraneo. Fuerte es‐
tacionalidad, precariedad del emp
pleo, problemas sobre la calidad de vida de los
o, suciedad, saturaciión de aparcamiento
o, pro‐
residentes, esp. del Centro (ruido
nvivencia).
blemas de con



En invierno haay pocas posibilidades de ocio y recreo,, tanto para jóveness como
para adultos. Casi
C todo está cerrad
do, con lo que se pie
erden oportunidadess de in‐
gresos y empleeo para el pueblo (haay que irse fuera).



Mejorar las op
pciones del turista p
para venir en tempo
orada baja: comuniccación,
oferta hoteleraa. Necesidad de med
didas de apoyo y coo
ordinación (municipaal) a las
empresas hostteleras para que amp
plíen sus servicios en
n temporada baja.



El modelo turrístico actual “no es sensible”. Insuficientemente aprovech
hado el
potencial natu
ural y cultural (gastro
onómico, histórico‐p
patrimonial, diversidaad am‐
biental, etc…) para ofrecer atractivvos a otro tipo de turrismo.

6.2
2.2. Taller soobre “Bienesta
ar Social”



T
Temas
clave del taller
Diversidad productiva y empleo
Variedad de reecursos naturales
Dinamismo soccial y participación
Necesidades so
obre educación y form
mación
Colectivos desffavorecidos y servicio
os sociales
Actividades cullturales y de ocio
Problemática de
d la vivienda
Equipamientoss y servicios públicos



C
Conclusiones
soobre bienestar social
s
y calidad de vida


Las playas son muy valoradas com
mo espacios que apo
ortan calidad de vidaa a los
mo. Sin embargo, se ccoincide en que se podrían
residentes, no sólo ligado al turism
nativas, ocio nocturno y deportes.
aprovechar máás: actividades altern



Se valora muy positivamente la caalidad del entorno ambiental: monte, piinares,
nos, aunque se consiidera que debería esstar más aprovechad
do (ru‐
parques urban
tas, senderismo, actividades turístico‐recreativas) y máás cuidado.



El movimiento
o asociativo es crecieente, pero necesita madurar: la particip
pación
para momento
os concretos y even
ntos es elevada, peero hay poco comprromiso
para implicarsee en la gestión de loss problemas cotidian
nos del municipio.




Conil es un pueeblo solidario, con un alto grado de coheesión social.



Se estima la neecesidad de una mayyor atención a algunos colectivos con maayores
necesidades, como drogodependieentes y discapacitado
os, así como a la pob
blación
ursos económicos.
con pocos recu

Se valora posittivamente la gran divversidad cultural quee caracteriza Conil y lo que
ésta aporta a laa vida social.
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La oferta culturral está creciendo y mejorando, con máás actividades y recursos
durante todo ell año (no se reduce al periodo estival). Sin
S embargo, se coin
ncide
en que no hay suficiente comunicacción del programa cu
ultural.



Se demanda un
na mayor participaciión de la población en la oferta culturaal, de
manera que se adapte
a
más a sus preeferencias (aumentaaría la afluencia).



Se valoran posittivamente el carácteer amable de la gentte, el buen ambientee y la
preservación dee las tradiciones locales.



Esto genera coh
hesión social y tienee efectos positivos sobre el turismo y laa per‐
cepción externaa de Conil.



Se cuenta con la opinión de la ciud
dadanía (presupuesto
os participativos), si bien
o poco.
se han difundido




Positiva percepcción sobre la vivienda de protección oficial



Hay muchos alq
quileres irregulares, sin contrato, que ge
eneran inseguridad en la
relación entre laas partes, y en sus deerechos y deberes.




Los pisos de alquiler generan conflicctos y problemas de convivencia en el pu
ueblo
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Dificultades parra encontrar vivienda de alquiler durantte periodos prolongados,
por la competen
ncia con la demandaa turística estacional.

Se percibe el prroblema del ruido en
n verano como una de las causas por lass que
se vacía el Centrro como espacio residencial.
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6.2
2.3. Taller dee “Jóvenes y diseminado”



Temas clave
Riqueza del pa
atrimonio cultural y n
natural
Sobre el modelo turístico
Situación actual del diseminado (“vvivir en el campo”)
Necesidades so
obre infraestructurass y servicios públicoss
La vida social y relaciones con la Ad
dministración



Conclusiones soobre equipamientos y servicioss públicos


Se considera in
nsuficiente la coberttura del transporte público
p
urbano, así co
omo la
información y señalización sobre eel mismo: paradas y horarios.



Los equipamieentos y servicios púb
blicos, en general, se
s consideran insuficcientes
para la población total que se alcanza en verano (se cu
uadriplica la demanda).



Es necesario mejorar
m
la prestació
ón de Servicios Públicos: recogida de baasuras,
limpieza de calles, información y seeñalización, etc.




Diversidad de situaciones en las distintas zonas de Con
nil, no es homogéneaa
Se ha invertido
o en mejoras (carrilees y vías de acceso, salón
s
multiusos en El
E Colo‐
rado) pero tod
davía faltan infraestructuras básicas en el campo: abastecim
miento
de agua, alcantarillado, energía y telecomunicacion
nes, así como insufficiente
minos, lugares estraté
égicos).
alumbrado público (cruces de cam



Problemas am
mbientales del diseminado (contaminació
ón del acuífero por ausen‐
cia de red alcantarillado)



Con respecto a las deficiencias en relación con la Administración:
o Lentiitud en las gestioness burocráticas y pocca coordinación interna en
la administración
o No hay
h opciones de info
ormación‐asesoramie
ento para “opcioness de vi‐
da so
ostenible” (energía solar, eficiencia energgética, alimentación…)

6.2
2.4. Taller dee “Agricultura
a”



T
Temas
clave
La agricultura:: sector clave. Es preeciso defender su exxistencia por encima
a de su
rentabilidad, así como defender el espacio agrario.
Necesidad de valorizar
v
y diferencia
ar el producto.
Oportunidad de
d vinculación “agricu
ultura y turismo”.
Estudio de possibilidades de disponeer de más agua para
a incrementar el culttivo de
hortalizas.
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6.2..5. Taller sob
bre “Modelo productivo”
p





Conclusiones sob
bre el modelo productivo de Coonil


Importancia de la actividad pesquerra (el mar) y la huertta de Conil, que geneera a
su vez empleos en distintas épocas del año (temporalidad).



La evolución del modelo productivo
o debe apoyarse en un empeño colectivvo en
fomentar la culttura emprendedora y la innovación soccial en todos los ámbitos
de la estructura productiva.




Desarrollo de lass iniciativas de coopeeración y trabajo en red.



El crecimiento y la mejora de la co
ompetitividad debe aapoyarse en un enfo
oque
general de diferenciación de produccto.



Posibilidades dee incrementar el valo
or de productos del mar y de vinculació
ón de
pesca y turismo




Cooperación en la oferta del espacio
o comercial con diferrenciación

Conclusiones
C
sobre la agricultu
ura


La actividad agrícola debe continuarr con las políticas de
e valor añadido al pro
oduc‐
to.




Diferenciar el prroducto ecológico paara mercados europe
eos.



Es preciso conseeguir más agua paraa los cultivos, median
nte el estudio de posibili‐
dades de reutilización, recuperando
o agua de lluvia y ge
estionando el agua dispo‐
d
nible, adaptadass a las condiciones de cada lugar.



Valorizar el pro
oducto local median
nte promoción orien
ntada hacia la poblaación
turística.

La economía de Conil descansará en
n sus propias capacid
dades: pesca, agricultura,
mo y economías urbanas.
ganadería, turism

Fomento de la innovación en servicios basados en las n
nuevas tecnologías, espe‐
e
cialmente en fórrmulas de economía social.




Los empleos no son estables y se echan en falta otras acctividades económicaas.

Hay interesantees posibilidades de vvincular de diferenttes formas los produ
uctos
agrícolas y la pro
opia actividad con ell turismo que deben ser intensificadas.





Se echa en falta mayor reconocimiento local de los pesccadores y los agriculttores
ños.
(y de los productos de la huerta y dee la mar de Conil) por los propios conileñ

Es necesario qu
ue se incrementen eel apoyo institucionaal a la actividad agraaria y
agroalimentariaa y que se den mayo
ores facilidades en las regulaciones adm
minis‐
trativas.



Hay espíritu em
mprendedor, pero muy enfocado al turissmo, a la restauraciión y
hostelería (poco
o innovador).






Potencial agroalimentario en increm
mento de valor y en diversificación
d
de culltivos

Necesidad de mejorar
m
la oferta form
mativa para el empleeo: hay un alto grad
do de
coincidencia en que es una carencia importante, especcialmente en cuanto
o a la
ursos que se ofrecen.
diversidad de cu
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Potencial de vin
nculación de agricultu
ura y turismo

Riqueza de la gaastronomía local, sob
bre todo los producttos de la huerta y el pes‐
cado (no sólo attún, no se promuevee lo suficiente la diveersidad del pescado coni‐
leño: bocinegro,, borriquete, salmonete, calamar…)
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6.2
2.6. Consejo de Solidarida
ad



Conclusiones del grupo


En el espacio público
p
no se respettan las necesidades de
d accesibilidad de laas per‐
sonas con movvilidad reducida.



En estos mom
mentos en Conil ha ssurgido un colectivo
o de población necesitada,
que está recurriendo a las organizaciones no gubernamentales para su subsis‐
tencia y éstas están desbordadas.



Aunque la pob
blación de Conil es ssolidaria, la situación
n actual exigiría de mucho
m
mayor compromiso del voluntariaado, especialmente juvenil,
j
para dar respuesta
esidad.
a las demandaas de la población en situaciones de nece



Determinadas afecciones, como laa de salud mental, siguen
s
padeciendo las difi‐
cultades de la exclusión y el estiggma social. El esfuerrzo de las familias y de las
on estas afecciones es
e muy
organizacioness que tratan de apoyyar a las personas co
elevado y no siempre cuentan con
n la comprensión y ap
poyo social deseablee.



La experiencia de las personas quee ejercen el voluntarriado y la implicación
n en el
apoyo social, es
e un activo muy importante para reforzzar las redes de ayud
da mu‐
tua de Conil, de cara a enfrentar lo
os difíciles retos del futuro
f
más inmediato.

6.3
3.

Talleress transverssales: los a
actos públiicos
particip
pativos

Juntto a estos grupos dee trabajo sectoriales, de tamaño reducido y dinámica de gru
upo fo‐
cal, se han organizado seendos actos públicoss de amplia difusión dirigidos al conjunto
o de la
ciud
dadanía. En ambas jo
ornadas la estructuraa ha constado de una primera parte expositiva
por parte del equipo téccnico y un segundo bloque
b
de talleres paarticipativos en los que
q los
asisttentes elegían sobre qué temas debatir y hacer propuestas.

6.3
3.1. Acto púb
blico Plan Estratégico (Diciembre 2014))
En torno al centenar de personas interesadaas en el Plan Estratéggico de Conil 2025 acudie‐
ron a la cita del día 1 dee diciembre de 2014
4 en la Casa de la Cu
ultura y de ellas máss de la
mitaad participaron activvamente en uno de los cinco talleres qu
ue se celebraron de forma
paraalela en distintas dep
pendencias municipaales, entre los que d
destaca el primero, centra‐
c
do en
e la problemática deel Casco Histórico:
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Casco histórico y patrimonio culturall



Movilidad sostenible: mejora generaal del transporte púb
blico urbano, gestión co‐
ovilidad y fomento del uso de la bicicleta y de la red de carriles‐
lectiva de la mo
bici.



Nuevo enfoque sobre la agricultura: se ha de buscar un modelo ambientalm
mente
o, incorporación de jóvenes mediante aactividades formativvas y
menos agresivo
puesta en práctiica de “otras agricultturas”: integrada, ecológica, etc…



Aprovechamientto de las energías reenovables para emprrender nuevos proyeectos
y/o negocios



Fomento de recursos para crear “lab
boratorios de empresas”

Turismo
El campo
Servicios público
os
Nuevas iniciativas y emprendedores

Las co
onclusiones del grup
po sobre Casco Histórico y patrimonio ccultural se recogen ínte‐
grameente a continuación::
La pro
oblemática más relevante en el Casco Histórico se centra en
n los siguientes aspectos:
sucied
dad y ruidos, falta dee aparcamiento, insu
uficiencia de zonas vverdes, inactividad en
e in‐
vierno
o vscongestión en verano,
v
escasa información de actividaades culturales, faltta de
estética y cuidado en las viviendas
v
antiguas, y restauraciones inad
decuadas. En cuanto a las
propu
uestas, se concretan en:

Se recogen a continuació
ón algunas ideas novvedosas aportadas en
n el marco de esta jo
orna‐
da qu
ue amplían las conclu
usiones de los tallerees sectoriales:
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Mejora de la geestión de los servicio
os municipales y de la implicación de loss ciu‐
dadanos en el cuidado
c
del espacio
o público (sugerenciaas y denuncias, fom
mento
del asociacionismo, educación y con
ncienciación, etc…)
Mayor cooperacción ciudadana para la atención a las neccesidades de enferm
mos y
colectivos con necesidades
n
mediantte fórmulas de interccambio y voluntariad
do.





Plan de Revitalizzación del Casco Antiiguo




Estandarización y mayor difusión de la información cultu
ural



Dinamización dee un “área comercial” en el Casco Histórico

Programa de aisslamiento acústico paara viviendas y estab
blecimientos
Búsqueda de fó
órmulas incentivadoras para abrir estab
blecimientos en inviierno
(p.e: fiscales)
Celebración de eventos culturales en
e época no estival (p.e: festival de jóvvenes
artistas)
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ontinuación se recogen algunas de las pro
opuestas más interesantes:
A co

6.3
3.2. Acto púb
blico Plan de Revitalización del Casco
Históricoo (Diciembre 2015)
Unaa jornada similar, si bien
b centrada esta veez en el Plan de Revitalización del Casco
o Histó‐
rico de Conil, ha tenido lugar el pasado 2 d
de Diciembre de 2015 en la Casa de la Cultura.
En torno
t
al medio centeenar de personas intteresadas en la iniciativa acudieron a la cita y,
de ellas,
e
una treintena participaron
p
activam
mente en uno de los tres
t talleres temáticos que
se celebraron
c
de forma paralela:





Operadores tu
urísticos



Fomento de acctividades culturaless en el Casco Histórico relacionadas con
n valo‐
res tradicionales ymejora de la coordinación de la información municipal sobre
eventos y activvidades



Traslado de acctividades y servicioss públicos y privadoss al Centro para favo
orecer
una atmósfera más dinámica y vitaal




Ordenación deel río Salado integrad
da en el conjunto del Casco Histórico



Transporte público eléctrico y de pequeña dimensión
n adaptado a las con
ndicio‐
nes urbanísticaas y a la población deel Centro Histórico



Colaboración entre
e
Asociaciones de
d Comerciantes, Hosteleros y Ayuntam
miento
en la búsqueda de fórmulas que permitan
p
mantener ccierta actividad duraante el
invierno



Celebración y buena
b
difusión de evventos a pie de calle con diversidad de teemas y
“públicos”

Información tu
urística presencial en
n el Casco Histórico y desarrollo de aplicacio‐
nes informáticas específicas para in
ntegrar oferta y dem
manda e informar al turista
t
en tiempo real

6.3
3.3. Convoca
atoria específiica “Participa
ación de los
jóvenes”
” (Diciembre 2015)
2
Apro
ovechando la mayorr afluencia de jóvenees en fechas navideñas se decidió llevar a cabo
un taller específico para dinamizar la particip
pación de los jóvenees mediante una ccon
nvoca‐
toriaa extraordinaria el paasado día 29 de Dicieembre a las 12:00h een el Cine Moreno.

Residentes en el Casco Histórico y cciudadanos de Conil
Nuevas iniciatiivas y emprendedorees

En este
e último encuentrro, se incidió en la prroblemática previam
mente identificada respecto
a laa situación del Casco Histórico y se lan
nzaron nuevas prop
puestas, varias de ellas de
caráácter muy concreto. Un tema central en
n el debate fue la necesidad de implicaar a los
jóve
enes en el proceso.

A ellla acudieron 18 participantes y los principales temas tratado
os fueron los siguienttes:





Despoblamientto del Casco Históricco.
Situación críticca del pueblo en invieerno.
Problemas derrivados del ruido en verano.
v
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Los jóvenes pueeden estar interesados en la revitalizació
ón si se trata de una ofer‐
ta ligada al emp
pleo.



Se debatió sobrre las ventajas e incconvenientes del mo
odelo "vivienda en alqui‐
a
ler".



Algunos particip
pantes reivindicaron la necesidad de contar con accesibilidaad en
vehículo propio,, pero al final se acep
ptó el modelo peatonalizado y/o en biciccleta.

Se pu
uede concluir que hubo
h
una notoria co
onvergencia en la im
mportancia de cuestiones
previamente identificadas en las anteriores sesiones de trabajo, si bien bajo una perspec‐
tiva de
d la población más joven, tanto desde el punto de vista de lo
os problemas como delas
propu
uestas o soluciones aportadas.
a
La reunión respondía al doble
d
objetivo de infformar y de recibir aportaciones
a
sobre laa via‐
bilidaad del empeño en revvitalizar el Casco Histórico.

6.4
4.

La integ
gración de lla participación social en
el Plan de
d Revitaliza
ación REVITTACONIL

El priincipal aspecto a deestacar en relación a cómo ha tenido lu
ugar la integración de
d las
conclusiones del proceso
o participativo en el Plan de implementación (EDUSI Conil) es la
conce
epción del Plan Estratégico desde sus in
nicios como un instrrumento al servicio de la
ciudaadanía y, de hecho, la iniciativa de lanzarr la operación de un nuevo modelo de ciiudad
y su formalización
f
a travéés del Plan de Revita
alización del Casco Histórico de Conil ha parti‐
p
do dee una conclusión uná
ánime de los ciudad
danos que han particcipado en distintas activi‐
a
dadess promovidas, como se ha reflejado en lo
os apartados anterio
ores.
Y no sólo el propio Plan de
d Revitalización com
mo operación centraal del Plan Estratégicco, ya
que las
l principales líneass de actuación anteeriormente expuestaas se han nutrido de
d las
perce
epciones sobre la prroblemática existentte, su priorización y propuestas de disttintos
colectivos y de personas implicadas en el futturo de su comunidaad que se han acercaado a
particcipar en el proceso. Entre
E
éstas, destacan
n las siguientes:
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Necesidad de abordar el tema de la vivienda, en las diistintas dimensioness en las
de implementación (social, eficiencia energéti‐
que se ha conssiderado en el Plan d
ca, modelo de ciudad y modelo turrístico).



La problemáticca de los espacios pú
úblicos y la calidad del
d espacio urbano (el pro‐
blema del ruido, la saturación y la estacionalidad)



La movilidad urbana
u
y la necesidad de buscar solucion
nes más amables y “soste‐
“
nibles”.



La mejora en la gestión de los serrvicios públicos, facillidades en los trámittes ad‐
o
ministrativos (burocracia) y mejoraa de la difusión de distintas actividades oferta‐
nsistorio o las propias asociaciones (uso de TIC y redes en la Admi‐
das por el Con
nistración: Smart City)



La valorización
n del patrimonio culttural y su integración
n en el modelo turísttico de
Conil.

Junto
J
a esto, se ha desta‐
car
c que el proceso partici‐
p
pativo
p
del Plan ha co
ontado
desde
d
un inicio con una
u es‐
tructura
t
orgánica propia
mediante
m
la creación
n de un
Comité
C
de Direcció
ón ad
hoc,
h formado por 5 perso‐
nas
n de diferentes perfiles
p
que
e gozan de reconocim
miento social por su
u implicación en la vida del municipio, además
de un
u representante deel Consistorio y la asistencia del equipo consultor.
c
Junto a ésste, los
hito
os principales y la ap
probación de los doccumentos finales han tenido lugar en el marco
del Consejo Económico y Social del municip
pio, en el que particcipan más de 40 coleectivos
conileños.
p
ciudadana se articula a traavés del Organo de participación del Plan Es‐
La participación
tratégico, del Consejo Económico y Social deel municipio y de la intervención
i
de los Grupos
G
Mottores en los presupu
uestos participativos,, que se movilizan caada año.
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7

nía, para así lograr que
q los objetivos perseguidos se alcanceen de forma eficaz y efi‐
dadan
cientee, que los procesos sean
s
transparentes y que se aplique correctamente la normativa
nacional y europea sobre fondos estructurales.

Capacid
dad admi nistrativa
a

El Ayu
untamiento de Conill ha constituido una Comisión de Seguim
miento del Plan de Reevita‐
ción que
q se activará en ell caso de que se apru
uebe esta solicitud. Esta Comisión operaa bajo
la coo
ordinación del instru
umento de gestión y seguimiento del Plan Estratégico Conil 2025.
2
Este último
ú
Plan cuenta con
c el Consejo Econó
ómico y Social (órgan
no de participación de
d los
difere
entes agentes econó
ómicos y sociales de Conil) y articula su desarrollo con el dissposi‐
tivo de
d participación de los presupuestos. En
n la Comisión de Revvitaconil participan técni‐
t
cos del área de infraestru
ucturas, urbanismo, medio ambiente, turismo, movilidad y de
d las
entidades públicas municcipales, Patronato dee Turismo y ROSAM. La Comisión está presi‐
p
dida por el responsable político,
p
delegado po
or el Alcalde, y el seccretario técnico es D. Ma‐
nuel Narváez, técnico del área de infraestructturas y urbanismo.
La artticulación y coordinaación vertical se estaablecerá de forma in
ndividual con los orgganis‐
mos de la Junta de Andaalucía que están relaacionados con esta Estrategia: Consejerría de
Econo
omía y Conocimiento, Consejería de Igu
ualdad y Políticas Socciales, Consejería de Fo‐
mentto y Vivienda, Conseejería de Cultura y laas entidades públicas Agencia de Innovaación,
Andalucía Emprende y Aggencia Andaluza de laa Energía.
e gestión externa que co‐
El Ayuntamiento de Conil se compromete a crear una oficina de
ordine el desarrollo y segguimiento de las acttuaciones. Para ello se prevé la contrataación
de un
na asistencia técnica externa especializada con experiencia y conocimientos sufiicien‐
tes so
obre reglamentación
n y normativa nacional, internacional y co
omunitaria suficientee.
La assistencia técnica quee se contrate deberrá contar, además, con
c un profundo co
onoci‐
mientto de la realidad loccal de manera que la selección de operaciones, cumpliend
do los
requisitos previstos en el (art. 125,3 del regglamento 1303/2013
3, de 17 de diciembrre de
damente a las necesidades del municipio
o.
2013, respondan adecuad
Con esta
e diseño se persiggue que la Estrategia de Desarrollo Urban
no Sostenible e Integgrado
de Co
onil se gestione correectamente y se informe adecuadamente
e sobre la misma a laa ciu‐
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La ofiicina de gestión quee coordine el desarrollo y seguimiento de la Estrategia, esstará
formaada por personal exxterno al Ayuntamiento de Conil que cu
uente con dominio de
d la
normativa sobre elegibilid
dad de los gastos, contratación
c
pública,, medio ambiente, infor‐
mació
ón y publicidad e igu
ualdad de oportunid
dades entre hombrees y mujeres y desarrrollo
urban
no integrado.
Esta oficina
o
realizará, al menos,
m
las siguientes actividades:


Dinamización dee potenciales prom
motores de actuaciones que desarrollen
n las
líneas de actuación de la Estrategia.



l documentación neecesaria para la seleección de las operaciones
Preparación de la
que vayan a desarrollar la Estrategia.



Elaboración de los informes para laa toma de decisión por el Ayuntamientto de
Conil.



mación y publicidad de la Estrategia.
Preparación de las medidas de inform



s
permanente de las actuaciones.
Realización del seguimiento

Adem
más del funcionamien
nto de la oficina de gestión, en el marco
o de esta línea de acctua‐
ción también
t
se realizarán
n los siguientes tiposs de actuaciones:


Estudios sobre cuestiones
c
relevantees para definir orienttaciones, criterios y prio‐
ridades para las líneas de actuación.



Evaluación de la Estrategia.



ublicidad sobre la Esttrategia y sus resultaados
Información y pu
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8
8.1.

Princip ios horizoontales y Objetivoss
transveersales
Igualdad
d entre hom
mbres y mujeres y no disd
criminacción

La igu
ualdad de oportunid
dades es un principio
o general cuyos dos aspectos son la iguaaldad
de traato entre las personas y la igualdad entrre hombres y mujere
es. Este principio general
se cumple en todas las lín
neas estratégicas de la DUSI REVITACONIL ya que en su defin
nición
se co
ontempla desde el principio
p
como objettivo básico favorecer la igualdad entre hom‐
bres y mujeres y la no discriminación por razzones de nacionalidaad, raza, u origen éttnico,
etc.
El objjetivo final de la Estrategia es recuperarr para la ciudadanía un espacio vital com
mo es
el Centro Histórico de Conil, adecuándolo com
mo espacio de convivencia entre personas de
ntas edades (jóveness y niños) y de diferrentes condiciones sociales
s
(se instalaraan vi‐
distin
viend
das sociales para perrsonas en riesgo de eexclusión en el centro), nacionalidades (loca‐
(
les y extranjeros), etc. Esee espacio además see convertirá en refere
ente de la actividad turís‐
tica fuera
f
de temporada,, al ser un gran espaacio habitado en bue
ena parte peatonalizzado,
donde pasan cosas y don
nde el turista encuen
ntra la esencia de Co
onil. De esta forma se
s fa‐
vorecce también el empleeo femenino, ya quee es predominante en
e los sectores turístticos,
hoste
eleros y comerciales que se verán más beeneficiados de las acctuaciones propuestas en
esta estrategia.
e
Por otra
o parte, la Estrateggia propone también
n la creación de espacio de trabajo colabora‐
tivo entre
e
jóvenes empreendedores de difereentes ámbitos de acctividad (económica,, am‐
biental, social, etc.) lo qu
ue favorece también
n la integración de colectivos
c
singularess con
necessidades específicas (inmigrantes, etc.).
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En deefinitiva, la Estrategia diseñada tiene en
n cuenta estos princcipios horizontales sobre
s
iguald
dad entre hombres y mujeres y no discriminación, reflejánd
dose claramente en pro‐
puesttas como las conteniidas en la línea de “V
Vivienda protegida para alquiler para jóvej
nes con renta insuficiente” o las medidas de
d mejora del espaccio público del progrrama
Casco
o Histórico rehabilittado y habitable con la que se pretend
de recuperar la vitalidad
del esspacio fuera de tem
mporada estival y con
n ello mejorar el em
mpleo en turismo, ho
ostelería y comercio, sectoress donde el empleo femenino alcanza sus mayores cuotas, consiguiéndose además mejorrar la estabilidad y calidad del empleo al alargar la tempo
orada
turística.
Entre los criterios de seleección y valoración de
d operaciones se inccluyen siempre cláusulas
de paaridad e integración de manera que las contrataciones derivadas de esta estrategia
tendrán en cuenta siemprre dichos criterios.

8.2.

Desarrolllo sosteniblle

La Esttrategia DUSI REVITA
ACONIL se ha definido desde sus inicioss teniendo en cuentta los
principios del Desarrollo Sostenible
S
con el fin de preservar y mejo
orar el medio ambien
nte, y
tenien
ndo en cuenta el principio de que «quieen contamina paga»». En este sentido, puede
decirsse que prácticamentte todos los program
mas de la Estrategia se inspiran en esos prin‐
cipioss aunque sin dudas es
e el programa de Caasco Histórico bajo een carbono el que mejor
m
los reecoge. Aunque también programas como
o el de Casco Histórrico rehabilitado y habih
table o Conil Ciudad Inno
ovadora, tienen en cuenta los principios del Desarrollo Sosstenible en
n todas sus propuesttas.
Pero además,
a
el gran imp
pacto de la Estrategiaa sobre el Desarrollo
o Sostenible es que no
n se
limita a la zona de actuacción, sino que esta se
s contempla como una palanca del cam
mbio
de mo
odelo que la ciudad registrara en el futuro. Es decir, las med
didas transversales de re‐
lacion
nadas con la protección medioambientall, eficiencia en el uso
o de recursos, mitigaación
y adaptación al cambio climático, etc recogid
da en las líneas de M
Movilidad Sostenible para
resideentes y turistas, o en la peatonalización del espacio público
o, o incluso en las lííneas
“Conil eS MARt City, ciud
dad del mar e inteliggente” y “Red de Reedes, Conil R2” conttribu‐
yen cllaramente al Desarro
ollo Sostenible.
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En este
e punto, además,, hay que señalar qu
ue en Conil el Desarrollo Sostenible no es
e solo
una cuestión medioamb
biental, que también
n, sino que es una cuestión
c
fundamentaal para
la competitividad de su
u principal sector pro
oductivo (turismo), ya que para los mercados
estrratégicos a los que see dirige (Alemán, Nórdico, etc.) es una ab
bsoluta prioridad.

8.3
3.

Accesib
bilidad

La Estrategia
E
diseñada tiene
t
en cuenta los requisitos establecido
os en la Estrategia Españo‐
la de
d discapacidad, tan
nto en las operaciones contempladas en
e el programa de Casco
Histtórico rehabilitado y habitabledonde ttodas las actuacione
es de mejora de esspacios
seráán plenamente accesibles, como en la línea de movilidad so
ostenible para resideentes y
turissta donde se prevé la implantación de u
un sistema de transp
porte bajo en carbon
no que
mejore la movilidad de personas mayores, ccon movilidad reduccida o en servicios esspecia‐
les.
d que supone el pro
ograma de Conil Ciud
dad In‐
Por otra parte, la mejorra de la conectividad
ondrá una mejora dee la accesibilidad a determinados servicio
os mu‐
novadora también supo
nicipales para personas con movilidad reduccida y alguna otra disscapacidad.

8.4
4.

Cambioo demográficco

mien
nto y de la pérdida de
d su función resideencial al destinarse aal alquiler temporal en ve‐
rano
o (julio‐agosto) y la consiguiente despobllación de la zona durrante el invierno.

8.5
5.

Mitigacción y adapttación al cam
mbio climáttico

La Estrategia diseñada tiene en cuenta medidas que contribuyan a la mitigación y adapta‐
ción
n al cambio climático
o y a la reducción dee sus efectos teniendo como consecuen
ncia de
una presión excesiva sobre los recursos (agua, suelo, contaminación, etc.) que de alguna
a
man
nera puedan tener efecto
e
sobre catástro
ofes naturales produ
ucidas por fenómeno
os me‐
teorrológicos extremos.
La Estrategia
E
DUSI REVITTACONIL se integra perfectamente con la propuesta derivada del
Plan
n Estratégico Conil 2025
2
de Revitalizació
ón del Casco Históricco como espacio hisstórico
centtral del municipio do
onde “pasan cosas”, donde “la gente se encuentra y se relaciona”
y do
onde el “turista disfruta de la esencia dee Conil”. Es la vinculaación al turismo la que su‐
pone una mejor mitigación y adaptación a lo
os efectos del cambiio climático, ya que el mo‐
delo
o turístico definido en el Plan Estratégico
o Conil 2025, que estta estrategia asume, supo‐
ne apostar
a
por un modeelo basado en el turismo de servicios que mejore el equilibrio resi‐
denccial‐hotelero, y por tanto,
t
atenúe los efeectos que el desarrollo inmobiliario resid
dencial
de vocación
v
turística tiene sobre el territorio
o y sobre los principaales recursos (agua, energ‐
e
ía, contaminación, etc.).

El cambio demográfico es uno de los elemeentos centrales de laa estrategia, ya que la revi‐
talizzación del Casco Histtórico supone poten
nciar la función resid
dencial de las viviend
das del
ámb
bito con efectivos jóvenes, lo que atenuará el fuerte envejeccimiento que se ha puesto
p
de manifiesto
m
en el anáálisis demográfico an
nterior. Las operacio
ones del programa Espacio
E
hab
bitado y activo tanto
o en su línea“Vivien
nda protegida para alquiler para jóvenes con
rentta insuficiente como
o en la de “Fomento
o del alquiler privad
do de media y largaa duración
n”van dirigidas a pro
ovocar el cambio deemográfico del Cascco Histórico con pob
blación
jove
en (con renta insuficciente) y de personas activas que revitalicen la zona con alquileres
de larga
l
duración y disminuyan el peso deel alquiler estival dedicado a veraneantees que
provvoca el abandono dee las viviendas durante el resto del año.
Estaa Estrategia, por tantto, tiene en cuenta lo
one el cambio demoggráfico
os retos que se supo
que
e se ha producido en
n el Casco Histórico de Conil, como con
nsecuencia de su en
nvejeci‐
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