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Este documento responde a lo aprobaddo por el Connsejo Econóómico y Social de Conil en su
sesióón del 3 de febrero
f
de 2015.
2
El proceso de elaaboración del
d Plan Estrratégico incorpora, adeemás los anáálisis que see han
realizzado para este
e Plan y que
q han sidoo difundidos como Docuumentos Téccnicos en la web
del Ayuntamient
A
o.
Estass Bases del Posicionam
miento Estrattégico de Coonil 2025 seerán desarrrolladas conn
conteenidos en prrogramas y medidas, una vez consstituida la nuueva corporración, tras las
eleccciones de mayo de 20155.
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PR
RESENTACIO
ON

El Plaan Estratégicco de Conil de
d la Fronterra es una iniciativa que ha
h aglutinado a la ciudad
danía del
municipio y a suss agentes so
ociales organ
nizados, en torno
t
a una misma visió
ón del mome
ento que
estam
mos viviendo
o y de la situ
uación que desearíamos alcanzar en 2025. Se traata, por tantto de una
gran movilización
n de las interpretacioness sobre nuesstros medioss de vida, so
obre el biene
estar y la
s
la orgaanización esp
pacial de los núcleos urb
banos, sobree el modelo agrícola
a
y
cohessión social, sobre
el turrístico, etc... Una reflexió
ón y una deccisión colectiva que sólo ha tenido vvalor en la medida
m
en
que ha
h contado con
c un elevado grado de participació
ón y de impliccación, que ha dejado de
e lado las
vision
nes sectariass relegadas.
Para lograr sacarr adelante una iniciativaa de este tip
po se ha con
ntado con un reducido grupo
g
de
do y orientaado la ejecución del Plaan Estratégicco, constituid
do como
ciudaadanos que ha impulsad
Comisión de Direección del Pllan. Este gru
upo, está compuesto po
or siete perso
onas (una de ellas el
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consu
ultor que ejerce la funcción de coorrdinador del Plan) que tienen
t
una vvisión generral de los
intereeses del mun
nicipio y han mostrado aptitudes de consenso y entendimien
e
nto.
En el grupo se integra el concejal de Participación Ciiudadana, en
n calidad de Gerente del Plan. La
ne capacidad
d de decisió
ón final, pue
esto que la decisión fin
nal recae en Consejo
Comisión no tien
Econó
ómico y Social, que es el
e órgano que aprueba lo
os documentos del Plan. Este docum
mento de
BASES DEL POSIC
CIONAMIENTTO ESTRATEG
GICO ha sido aprobado por
p el Consejo Económico
o y Social
a
de la finalización d
del Plan. El prroceso se
el díaa 3 de marzo de 2015 y constituye la última fase antes
paraliza ahora po
or las Elecciones Municipales y será completado por
p la nueva Corporación
n.
El Plaan Estratégicco es un instrrumento de gobernanza local que ottorga cohereencia y articu
ulación al
conju
unto de los planes. Unaa vez aprobado este Plan, será ressponsabilidad
d de los equipos de
gobieerno que ressulten elegid
dos en las su
ucesivas eleccciones mun
nicipales los que asumiráán, en su
caso, el comprom
miso de orien
ntar los esfueerzos en la dirección estrratégica que aquí se exprresa.

Para la elaboració
ón del Plan se han realizaado numerossas accioness de participaación.
 Talleres de
d Participacción de difereentes temátiicas. Las máss destacadass se relacionaan en el
capítulo 10:
1
•

Bieneestar Social

•

Bieneestar Social, Jóvenes
J
y Diseminado

•

Turism
mo

•

Agricultura

•

Pescaa

•

Modeelo Productivvo

 Entrevistaas en profun
ndidad con actores socialles de diversos ámbitos. (15)
Adem
más se ha reaalizado una toma
t
de dato
os y opinione
es específica para turismo:


Entrevistaas en profun
ndidad a agentes turístico
os de Conil (12)



Encuestas a empresarios turístico
os (20) y a turistas (85)
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DIA
AGNO
OSTICO
O: DAFO Y RETOS
R
S
MO
ODELO PRODU
UCTIVO
O
ESCA

PESCA

FUERZAS






Flota dim
mensionada y dotada
Reconocimiento del producto
p
a niivel nacional
ad de organizzación y regu
ulación del propio
p
sector
Capacida
Alto nivel de conciencciación sobre
e el valor del producto y la
l necesidad
d de regular sus
s
capturas
Aumento de la cuota de mercado de las grand
des superficies, canal de
e comercialización
donde loss productos de
d Conil no son
s bien valo
orizados

DEBILIDADES




Falta de algunos
a
elem
mentos de la infraestructu
ura portuaria
a
Incapacid
dad técnica para
p
faenar en
e caladeros
s lejanos

ORTUNIDAD
DES
OPO





Plataform
ma continenta
al muy produ
uctiva y buen
nos recursos
Buenas perspectivas
p
para el merccado en fresco de pesca artesanal
Crecimiento del segm
mento de turissmo basado en la diferen
ncia de los destinos e intterés por
la activida
ad pesquera
a artesanal y el producto local
Utilización de las nue
evas tecnolog
gías en la comercializació
ón

AME
ENAZAS




Sobreexp
plotación y ag
gotamiento de
d los recurs
sos
Pesca ile
egal furtiva
Desarrollo del proyeccto eólico off shore
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PESCA

AGR
RICULTURA
A
AGRICULTURA

FUERZAS








Buena im
magen de los productos lo
ocales
Diversificcación de los productos de
d la huerta entre
e
un amp
plio número d
de cultivos
Minifundismo en la hu
uerta, con exxperiencia y capacidad
c
prrofesional
do nivel de organización y aceptable desarrollo co
omercial
Destacad
Implantacción paulatina de nuevass tecnologías
s
Actitud de
e los agentess del sector ante la I+D+i
Incorpora
ación de jóve
enes a la actiividad

DEBILIDADES





Pérdida de
d suelo agríícola por edifficación disp
persa
Contamin
nación y agotamiento de los recursos
s del acuífero
o
Insuficien
nte desarrollo
o de los meccanismos de comercializa
ación y organ
nización logística
Bajos ren
ndimientos de
e la agricultu
ura de secan
no

OPO
ORTUNIDAD
DES





Reutilizacción de agua
as superficialles
Mercado de consumo
o comarcal propenso al re
econocimien
nto de la diferencia de los
s
productoss (residentess y turistas)
Vinculación con zona
as productora
as próximas con implanta
ación en otro
os mercados
europeoss
Posibilida
ad de desarro
ollar produccciones altern
nativas, entre
e ellas las de
e carácter eco
ológico

AME
ENAZAS





Pérdida de
d condicione
es para el se
ecano por futturos cambio
os en la PAC
C
Presión sobre
s
el valor inmobiliario
o del suelo
Agotamie
ento o contam
minación del acuífero
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PESCA

TUR
RISMO
FUERZAS






Recursoss básicos de alta calidad y diversificados
Aceptació
ón positiva y hospitalaria
Instalacio
ones hotelera
as con visión
n europea
Consolida
ación de ofertas específicas: atún, av
vifauna, retin
nto...
Penetración paulatina
a de la image
en de Turism
mo sensible

DEBILIDADES









Elevado nivel
n
de esta
acionalidad
Presión excesiva
e
de la actividad residencial
r
ve
eraneante
Proliferacción de las viiviendas en alquiler
a
no re
eguladas
Debilidad
d en los acce
esos viarios (carreteras)
(
Falta de espacios
e
librres y zonas peatonales
p
y de esparcim
miento
Problema
as de circulacción rodada y aparcamie
ento
Escasez de dotacione
es y oferta de actividades
s para turism
mos específiccos (deportiv
vo,
ecoturism
mo,...)
Insuficien
nte concienciia local del valor
v
del espa
acio turístico
o

OPO
ORTUNIDAD
DES




Propensió
ón creciente de un segm
mento de merrcado de cap
pacidad adqu
uisitiva media
a y alta
hacia desstinos con sin
ngularidad y calidad amb
biental
Interés de
e los tour-op
peradores en ofertas de "pequeños pu
ueblos coste
eros del sur con
c
encanto"
estinos con presencia
p
europea mucho más
Inclusión de Conil en un marco esspacial de de
amplio

AME
ENAZAS





Generalizzación de la congestión por
p el increm
mento de la presión de la actividad veraneante
en todo el
e litoral sobre
e el espacio turístico de Conil
C
Expansió
ón de las actu
uaciones ediificatorias ilegales
Elevada participación
p
n de la econo
omía sumerg
gida

Plan Estratégico de
d Conil 201
15‐2025

7

ESCA

ECO
ONOMIAS URBANAS
U

FUERZAS





Comercio
o minorista trradicional con algunas pa
autas de mod
dernidad
Aptitud emprendedora
a
nte desarrolla
ados
Servicioss a empresass relativamen
Espacio para
p
activida
ades productivas ordenad
do y dotado (La
( Zorrera)

DEBILIDADES






Nulo apro
ovechamientto industrial de
d los recurs
sos locales
Debilidad
d organizacio
onal y carenccias en marketing típicas del minifund
dismo empre
esarial
Insuficien
nte incorpora
ación de las nuevas
n
tecno
ologías
Insuficien
nte aprovechamiento de las
l posibilida
ades de la so
ociedad de la
a información
n
Escasa cooperación
c
e
empresarial

OPO
ORTUNIDAD
DES




Accesibilidad al mercado de conssumo de la Bahía de Cád
diz y de la Ba
ahía de Algec
ciras
nto de la dem
manda comerrcial de los tu
uristas
Incremen
Potenciall de captació
ón de activida
ades logísticas vinculada
as a los flujoss entre las do
os
Bahías y de los flujoss basados en
n el Estrecho

AME
ENAZAS



Fuerte co
ompetencia en
e precio de las grandes superficies
Absorción
n de la dema
anda local de
e servicios prrofesionales y a empresa
as por parte de las
ciudades de la Bahía
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CA

REC
CURSOS HU
UMANOS

FUERZAS






Población
n activa máss joven que el
e nivel medio
o regional
Mejores niveles
n
de occupación que
e los municip
pios del entorno
Destacad
da presencia de emprend
dedores jóvenes
Consolida
ación de los dispositivos formativos ocupacionale
o
es y no reglados centrado
os en
turismo y comercio y gestión adm
ministrativa
Aportacio
ones culturale
es de los collectivos inmigrantes

DEBILIDADES





Fuerte de
edicación a empleos
e
esta
acionales liga
ados a econo
omía sumerg
gida
Nivel de cualificación
c
insuficiente
Insuficien
nte participacción de la mu
ujer en el me
ercado de tra
abajo
Insuficien
nte dedicació
ón a las activvidades forma
ativas en nue
evas tecnolo
ogías, en
capacidades relacionadas con la comercializa
ación y nueva
as técnicas e
en agricultura
a

OPO
ORTUNIDAD
DES


Apoyos crecientes
c
en
n programas autonómicos
s, nacionaless y europeoss

AME
ENAZAS


Evolución
n negativa de
e la situación
n económica general con
n efectos desstructivos sob
bre los
empleos
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CA

DESARROLLO
O TECNOLO
OGICO

FUERZAS



Actitud em
mprendedora
a de pequeñ
ñas empresas
s locales
Progresivva incorporacción de emprresas turístic
cas con mayo
or desarrollo
o tecnológico
o

DEBILIDADES




Difícil accceso a los medios más in
nnovadores
Escasa disponibilidad
d
d de persona
as formadas en las TIC's
Reducida
a tecnificació
ón e innovación tecnológica de los principales secctores económicos de
Conil: agrricultura, pessca, turismo y servicios

OPO
ORTUNIDAD
DES



Potenciall de desencla
avamiento y acceso a los
s nuevos me
ercados de la
as nuevas
tecnologíías de teleco
omunicacione
es
Programa
as de fomentto y apoyo a la sociedad de la inform
mación

AME
ENAZAS




Fuerte co
ompetencia de
d las ciudad
des más diná
ámicas del entorno por la
a tendencia a la
concentra
ación de actividades
Emigració
ón de los jóvvenes mejor formados
f
en
n manejo de las nuevas te
ecnologías
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BIEENESTA
AR SOCIAL
SER
RVICIOS PU
UBLICOS

FUERZAS



Proceso de
d modernizzación recien
nte y acelerad
do
Resistenccia a la situa
ación de care
encia de med
dios

DEBILIDADES








Servicioss solo para ell municipio, sin
s zona de influencia que daría un m
mayor potenc
cial de
dimensión y especialiización a los mismos
encia del exte
erior para servicios espec
cializados, ta
anto administrativos como a la
Depende
población
n (especialisttas sanitarioss, educación
n especializada, etc..)
Carencia de medios financieros
f
e instrumenta
ales para darr un servicio de calidad asimilable
a
a paráme
etros europeo
os
Repercussión de la economía sum
mergida sobre
e la utilizació
ón de servicio
os sin contra
apartida
de ingresso
Persisten
ncia de instalaciones y eq
quipamientos
s con barrera
as arquitectó
ónicas.
Pérdida de
d calidad de
e los servicio
os en época estival
e

OPO
ORTUNIDAD
DES



Mejora de
e las prestacciones en serrvicios públic
cos ligados al
a estado del bienestar y mejora
de la accesibilidad terrritorial
distintas
Reorganización de la distribución competencial y financierra entre las d
e favorezca la
a autonomía local y una mejor interprretación de
administrraciones que
necesidades

AME
ENAZAS


Desborda
amiento por los desequiliibrios financieros entre la
as demandass estacionale
es y los
ingresos municipales
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CULTURA E ID
DENTIDAD

FUERZAS







Reconocimiento externo de la singularidad de
e Conil
c ambiente
e costero nattural y foresta
al
Paisaje con
Paisaje de
d pueblo tradicional y co
on patrimonio
o edificado
Entidadess con actividad de sensib
bilización culltural
Entidadess dedicadas al fomento de
d la expresión artística

DEBILIDADES





Carencia de elemento
os articulado
ores de la ide
entidad cultural
Ausencia
a de los valorres tradiciona
ales del cam
mpo en la vida
a diaria y en la expresión
n cultural
Insuficien
nte control de
e actuacione
es degradatorias del paisa
aje urbano y rural por pa
arte de
los vecino
os
Escasa participación
p
del sector prrivado en el fomento
f
de las actividade
es culturales
s

OPO
ORTUNIDAD
DES


Incorpora
ación de la exxplotación ag
grícola y los usos tradicio
onales como
o elemento
conforma
ador del paisa
aje

AME
ENAZAS



Desarrollo desordena
ado de parqu
ues eólicos
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MEDIOAMBI

MED
DIO AMBIEN
NTE
ENTE

FUERZAS





Patrimonio natural de
estacado en el
e litoral y en
n zonas de in
nterior
a de especie
es protegidass (aves, eneb
bros...)
Presencia
Protecció
ón de zonas litorales frente a la urban
nización
Capacida
ad del municipio para susstituir energía
a contaminante por renovvable

DEBILIDADES






Desarrollo de las edifficaciones disseminadas
c
socia
al sobre el ruido
Falta de control
Insuficien
nte colaboracción ciudadana en contro
ol de la calida
ad ambiental
Escasa penetración
p
d modelo bajo en carbo
del
ono, con polítticas de ahorro energétic
co en
edificació
ón y en transporte
Escaso desarrollo
d
de la recogida selectiva de residuos

OPO
ORTUNIDAD
DES




Incremen
nto de la concciencia sobre
e el valor am
mbiental del municipio
m
yd
de la mejora en las
conducta
as de colaborración
Incremen
nto de los insstrumentos públicos de apoyo a las políticas de co
onservación del
patrimoniio y de mejorra de la calid
dad ambienta
al
Presión de
d la població
ón turística sobre
s
la buen
nas prácticass de gestión ambiental

AME
ENAZAS


Efectos negativos
n
de la progresiva integración
n urbana y ecconómica en
n el espacio de
d la
Bahía de Cádiz
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ORD
DENACION URBANA E INFRAES
STRUCTUR
RAS

FUERZAS






Desarrollo estructurad
do del crecim
miento de las
s dos últimass décadas
Adecuada
as dotacione
es de infraestructuras hid
dráulicas: aba
astecimiento
o
Suficiente
e dotación de
e distribución
n de energía
a eléctrica en
n media tensiión
Satisfacto
orio servicio de recogida de basuras

DEBILIDADES







Pérdida de
d residentess, actividad y vitalidad de
el Casco Histtórico
Saturació
ón de los acccesos viarioss y de la red viaria
v
urbana
a
Mala orga
anización de
el tráfico y de
el aparcamien
nto
Escasa im
mplantación de carriles bici
b y del uso de la bicicle
eta
Falta de control
c
en la edificación en
e el campo e insatisfaccción de sus rresidentes so
obre las
dotacione
es urbanas
Baja capa
acidad de de
epuración de
e aguas resid
duales para la
a demanda e
en punta

OPO
ORTUNIDAD
DES




Integració
ón ordenada
a en las estru
ucturas supra
amunicipaless de la Bahía
a de Cádiz
Reducció
ón de la movilidad en veh
hículo privado
o
Puesta en servicio de
e los transportes públicos
s metropolita
anos

AME
ENAZAS


Agudizacción de los de
esequilibrios causados en los período
os vacaciona
ales por la in
ntensa
demanda
a de la poblacción estacion
nal
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Re
etos acctuale
es de Conil
C
• Renovvar el pro
oyecto de
e territorio‐ciudaad y reso
olver los
proble
emas gen
nerados por la de
esvitalizaación dell Casco y la
expansión del diseminado
• La creaación y consolida
c
ación de redes a todos lo
os niveless, en
el ámb
bito públlico, en el
e privado, entre los actores de laa
acción
n social, en
e las iniiciativas de economía soccial y enttre las
empre
esas
• Estabilizar los medios de
d vida. Lograr un
u mayorr nivel de
e
l poblacción activva, especialmentte entre los
ocupación de la
jóvene
es

Plan Estratégico de
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OBJJETIVO
OS Y ORIEN
O NTACIO
ONES ESTRA
ATEGIICAS
 OBJETTIVOS
1.. OPTIMIZZAR EL TERRITORIO
O COMO FACTOR
F
PR
RODUCTIV
VO Y DE
BIENESTTAR
2.. ADECUA
AR EL USO
O DEL TERR
RITORIO A SU CONTTRIBUCIÓ
ÓN AL BIEN
N
COMÚN
N
3.. INCREM
MENTAR ELL POTENCIAL DE OC
CUPACION
N DE EQUIIPAMIENTTOS Y
ESTABLEECIMIENTTOS PRODUCTIVOS
4.. CONSOLLIDAR EL DESTINO
D
T
TURISTICO
O
5.. TRABAR
R LA GESTIION COLECTIVA DEL BIENESTTAR
6.. DESARR
ROLLAR IN
NICIATIVASS DE ECON
NOMIA SO
OCIAL

Estoss objetivos se formalizaan en un Modelo
M
de desarrollo y bienestar,, en el cual se han
identtificado cuatrro operacion
nes que repreesentan y co
oncentran el núcleo del P
Plan.
Los objetivos
o
se desarrollan
d
e Orientaciones estraté
en
égicas que expresan la p
posición y la dirección
Estas Orienttaciones estratégicas pueden ser ap
de los cambios pretendidos.
p
plicadas de diferentes
formaas, con diferrentes formaas, mediantee una ordenaanza que reggule usos, acciones de influencia
sobree entidades administrativas, interven
nciones dire
ectas, apoyo técnico y fin
nanciero a in
niciativas
sociales, etc…Unaa parte de estas
e
formass de interven
nción han sido
s
identificcadas como panel de
e un Plan
Mediidas. El conttenido del Pllan no debe ser identificcado con esttas Medidas. Se trata de
Estratégico y porr tanto su naturaleza
n
esspecífica es marcar las orientacionees, los propó
ósitos de
bio estructurral. El Plan deeberá ser evvaluado desp
pués de 2025
5 por su cap
pacidad de orientar el
camb
camb
bio y de lograr un avance significattivo de los objetivos,
o
independienteemente del mayor o
meno
os ajuste de las realizacio
ones al paneel de Medidaas. De hecho
o, se pretend
de aplicar una gestión
adapttativa del Plan,
P
articuláándolo con otros proce
esos de plan
nificación paarticipada, como
c
los
presu
upuestos mu
unicipales participativos, e incorporan
ndo nuevas Medidas
M
quee surjan en estos
e
diez
años como adecu
uadas y viables en el procceso de evolución de Con
nil y su entorrno.
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TEMA
AS CLAVE QU
UE HAN SIDO
O TOMADOSS EN CUENTA
A EN LA ESTR
RATEGIA
 Agricultura de huertaa
 Modelo turístico
t
de base
b
territoriial
 Pesca integrada en la estructura productiva
p
 Economíaas urbanas
 Desarrollo tecnológicco orientado a actividade
es intensivas en trabajo y bajas en carbono
 Actividad
des culturaless para los ressidentes y paara los visitantes
 Capacidad innovadorra de la juven
ntud
 Control del
d diseminad
do
 Control de
d la viviendaa no principaal
 Nuevos yacimientos
y
d empleo
de
 Ordenación urbana e infraestructturas
 Sostenibiilidad de las redes de eneergía, agua y residuos
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MODELO DEE DESARROLLO
O Y BIEENESTA
AR PAR
RA CONIL 2025
5
El nu
uevo modelo que se propone paara el horizonte 2015 se apoya fuertementte en la
difereenciación, en los valorees del territo
orio y en la acción conjunta de los distintos acctores de
Conil. El empeño
o de este Plaan se centraa en la búsq
queda de so
oluciones originales paraa generar
brada con
empleo, para mejjorar el bienestar de los residentes y para estableecer una relaación equilib
los prrocesos natu
urales.
En laa definición de este mo
odelo de deesarrollo y bienestar,
b
que da forma y conteniido a los
objettivos, se iden
ntifican cinco
o grandes op
peraciones o temas nucleeares para 20
025:


1. Produccción y territtorio

ogreso social y que se incremente de
d forma
Para lograr el salto adelantee en la cobertura de pro
d ocupación
n en Conil, se contemplaa como estraategia centraal la reorientación del
sensible el nivel de
o que éste se
s fundamen
nte en la dife
erenciación de producto
o basada
modeelo productivvo, haciendo
en lo
os caractere
es del territo
orio. Esta estrategia
e
vaa a permitir incorporar valor añadiido a los
produ
uctos agrario
os y a los servicios turístticos, sin ten
ner que caer en la tramp
pa de la redu
ucción de
costees por la tecn
nificación y laa eliminación
n de puestoss de trabajo, como estrattegia compettitiva.
Al fun
ndamentar el
e sostenimieento de los medios
m
de vida en el terrritorio, en su
u patrimonio
o y en sus
proceesos, la prottección del medio natural, de los recursos
r
cultturales, de ttodo aquello
o que es
especcífico del terrritorio cobrra un interéss básico, esttratégico. No
o sólo se actuará correcctamente
con la
l conservacción por ressponsabilidad
d social y moral,
m
sino por
p supervivvencia, por tener un
medio de vida diggno.
o que se reffiere a la allimentación se trata de
e incorporar valor añadido a los prroductos,
En lo
difereenciándolos,, identificánd
dolos como originarios
o
de
d Conil, prod
ducidos o exxtraídos con métodos
sanoss, que garantizan la reno
ovabilidad dee los recurso
os. Hay constancia de qu
ue existe un mercado
para este tipo dee productos, aunque no sean
s
los máss baratos. Ad
demás de loss residentes,, hay que
os de los cuaales valoran mucho este tipo de ofertta local.
contaar con los turristas, mucho
El sop
porte básico
o de la pescaa y de la agriicultura debe ser proteggido y apoyado. Es precisso actuar
para impedir el deterioro
d
dee los recurso
os básicos, cuidando
c
deel caladero, de la infraestructura
portu
uaria y de comercializzación, del suelo agríccola de hu
uerta y de las estructturas de
comeercialización..
En reelación con el turismo se pretendee abordar los principales retos con una estraategia de
difereenciación dee producto baasada en el territorio.
t
Estos retos son
n:


La consolidación del destino y sus canales de
d comercialización y accceso, apoyaado en la
ocal y en
dimensión y calidad de su oferrta alojativa,, en productos con gasstronomía lo
actividades.
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El increm
mento de actividad en prim
mavera y oto
oño.



El increm
mento del gassto medio diaario en destino por cada turista.



La optimiización de la capacidad del
d turismo de
d crear emp
pleo estable y de calidad.

e es desarro
ollar iniciativvas de coope
eración a
Para lograr estoss retos la estrategia quee se propone
o que desarrrollen el disffrute de los recursos
todoss los niveless sobre líneaas de produccto turístico
naturrales, de los paisajes y de
d los recursos culturale
es, incluyend
do el modo de vida. Se trata de
lograr que la estaancia en Conil sea una exxperiencia inconfundible, vinculada aademás a la pesca y a
la hueerta de Conil.
Adem
más, se preteende fomenttar y dinamizzar el segme
ento de turismo de pequeñas reuniones, muy
apto para las con
ndiciones dee Conil y esp
pecialmente apropiado para
p
afrontaar varios de los retos
s han identiificado. En este empeño,, la operació
ón de territorrio y produccción se articu
ulará con
que se
las acctividades prrevistas en Conil
C
centro de cambio global
g
y solid
dario y Red d
de redes, pu
uesto que
incluyyen actividaades de convocatoria y reunión que contribuyeen a dinamizar el segm
mento de
pequeñas reunion
nes.



2. Casco Histórico
H

Conil necesita revvitalizar su Casco Históricco sin más demora. Esta es una conclusión rotunda de los
c
L recuperacción de las fu
La
unciones bássicas de esta parte de
análissis y de la paarticipación ciudadana.
la ciu
udad es fund
damental paara dotar a la
l ciudad de
e la centralid
dad represen
ntativa que necesita,
para dotar de id
dentidad y sentido de pertenencia
p
al
a conjunto de su poblaación y paraa que los
pacio que exxpresa una historia singular y una forrma de vivir.. Por eso,
visitaantes disfruteen de un esp
el Plaan contemplaa una Operación estratéggica: revitalizzar el Casco Histórico.
Este ambicioso propósito solo se puede lograr si se abordan
a
de forma conceentrada y co
oordinada
n de viviendaa, medidas ap
propiadas dee regulación de usos, acttuaciones
actuaaciones de reehabilitación
de promoción de espacios innovadoress compatible
es con la fu
unción resid
dencial, como los de
n las industrrias creativass, con la formación y
localees para proyyectos innovvadores relaccionados con
con laas nuevas teecnologías y apoyos para el comercio
o permanentte. Se trata d
de conseguir que este
espaccio recuperee su papel ceentral en lass relaciones de la ciudad
d, donde vivva gente todo el año,
con comercios
c
co
on actividad permanentee y vitalidad de actividad
des e iniciattivas. Un lugar al que
hay que
q ir porquee es dónde pasan
p
cosas y donde se re
espira Conil y su forma de vivir.
Una vez
v iniciado el despeguee, es preciso conseguir que
q el Casco Histórico attraiga la inve
ersión de
los co
onileños. Dessde hace año
os parte de la renta que se genera en
n la estación veraniega se destina
a la construcción
c
n de nuevas viviendas. Laa edificación
n de nueva planta
p
ya no
o va a absorb
ber estos
flujoss financieross. Las nuevas oportunidades de neggocio en el Casco Histórico constitu
uyen una
excelente alternaativa para invvertir esos caapitales.
La plasmación dee la estrateggia turística y la consolidación del modelo
m
"Con
nil" requiere
en que el

Plan Estratégico de
d Conil 201
15‐2025

19

Casco
o Histórico sea un espacio vivo y atractivo. Por eso
e la Operación Casco H
Histórico forma parte
de la visión estrattégica de fom
mento del modelo turístiico de Conil.
de uso y acctividad y
d
combin
nar instrumeentos de reggulación en ordenanzas
o
Esta Operación debe
banístico (Plaan Especial), de fomento
o y dinamizacción e iniciattivas y de
fiscales, de planeeamiento urb
p
intervvención direecta, con prromoción dee rehabilitacción de viviendas y loccales para proyectos
innovvadores y de industrias creativas.



3. Conil, ciudad
c
innovvadora

Este Plan se prop
pone converrtir a Conil en
e la "Ciudad Innovadorra de Cádiz". Conil está cada vez
n la Bahía de Cádiz. En este sentido
o, se han ideentificado cieertas tenden
ncias que
más integrado en
empu
ujan la evollución haciaa patrones de
d ciudad dormitorio.
d
Este Plan aadopta una posición
contrraria a esta opción. El propósito de
d este Plan
n es manteener la identidad de Co
onil y su
vincu
ulación produ
uctiva con el territorio, manteniendo
m
o una dinám
mica demográáfica propia,, creando
las co
ondiciones para
p
que los jóvenes quee prefieran vivir
v
aquí puedan hacerlo
o y desarrollando las
condiciones para atraer a perrsonas que quieran
q
vivir y trabajar aquí,
a
y tambiién, por qué no, a los
que eligen
e
Conil para
p
vivir, po
orque su situación de ren
ntista se lo peermite.
Para ello, es cruciial lograr quee Conil desarrrolle una gran capacidad
d de innovacción, que crisstalice en
onados con la incorporaación de valo
or a los productos de b
base territoriial, tanto
proyeectos relacio
alimeentarios, com
mo industrialles, turísticos o de otros servicios. Innovación, taambién, en proyectos
p
relacionados con las industrias creativas y con las nu
uevas tecnologías. Hay q
que consegu
uir que la
ósfera de este lugar sea motivadora,
m
no solo paraa disfrutar deel descanso o de vacacio
ones, sino
atmó
para innovar, parra la creativid
dad.
ón, como
Se pondrán en marcha inicciativas tantto de espaccios apropiaados para la innovació
nización de eventos, in
niciativas forrmativas y de intercam
mbio, apoyoss a los jóve
enes con
organ
iniciaativa y espírittu emprendeedor, difusión y comunicaación, etc...



4. Centro
o de cambio global
g
y solidario

Conil puede aspirrar a ser uno
o de los lugarres dónde se
e empiezan a hacer realid
dad los comp
ponentes
nciden con algunos de lo
os que ha
de la nueva socieedad del siglo XXI. Los reetos en este campo coin
plantteado Nacion
nes Unidas para
p
el milenio. Así, existte una gran conciencia
c
entre la ciudaadanía de
que es
e preciso hacer
h
todo lo
l posible por
p eliminar del municip
pio la pobreeza, la desiggualdad y
garan
ntizar la sosttenibilidad del medio am
mbiente, todo
os ellos objeetivos del milenio propue
estos por
la ON
NU.
El propósito de esta operacción estratéggica es lograr para Con
nil un avancce significativo en la
consttrucción de una socied
dad inclusivaa e integrad
dora, una sociedad
s
sollidaria y un modelo
produ
uctivo y de funcionamie
f
nto bajo en carbono. De
e estos camb
bios en las reelaciones, en el modo
de vida,surgirán nuevas oporrtunidades. Ya
Y conocemos las oportunidades dee empleo aso
ociadas a
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la meejora del meedio ambiente en materria de energíías renovablles, en gestió
ón del agua o de los
residuos, o la gesstión sostenible del med
dio forestal y los recurso
os naturales. Pero tamb
bién en la
n social o de prestación de
d servicios p
públicos apo
oyados en
mejora de los meecanismos dee integración
unidades. Una mejor com
mprensión dee los proceso
os locales
la gesstión colectivva, hay múlttiples oportu
y globales y de laas interrelaciones que see pueden establecer. A modo
m
de ejeemplo, se señalan las
oporttunidades paara identificaar iniciativass relacionadaas con las soluciones coleectivas de trransporte
en laas relaciones residenciaa‐trabajo, o para llevarr los niños al colegio. Otro yacimiento de
oporttunidades see localiza en la instalación de miccrogenerado
ores de eneergía renovaable para
serviccio a las ed
dificaciones, desarrollando modeloss de autosuficiencia con
nectada. Haay graves
probllemas de agotamiento de
d los recurssos energéticcos fósiles y de cambio climático, po
or eso es
preciso resolver de
d otra forma las necesid
dades antes citadas.
c
mbio global y solidario puede
p
apoyaar su acción
n en un lugaar físico, con
n espacio
El Ceentro de cam
relacional y con una
u estructura relacional para las com
municacionees de todo tipo, o bien lim
mitarse a
dad y operattiva. Para
esta última capaccidad. Lo importante es que exista y sea eficaz en su finalid
o de cambio
o global y so
olidario pueede contar ccon valioso recursos
lograr estos finees el Centro
ntes en Conil, que acum
mulan múltiples experieencias proceedentes de múltiples
humaanos existen
trayeectorias vitalees y diversass culturas.
Esta operación
o
deebe tener un
n efecto esp
pecialmente significativo en la mejorra del progre
eso social
del municipio.
m
El empeño deebe ser que el
e Indice de Progreso So
ocial se sitúee entre el 10
0% de los
mejores de España. Para ello la situació
ón de Conil debe mejorar en nivel de ocupació
ón de los
nes, en nivel de igualdad de género, en respeto a los niveles de calidad d
del agua en el
e medio,
jóven
en prroducción de energía reenovable, en
n niveles de
e ruido y co
ongestión veeraniega, en vivienda
asequ
uible para los jóvenes y en
e reducción
n de la obesid
dad.



e redesR2Con
nil
5. Red de

onileños quee nacieron aq
quí y que
Los conileños quee han elegido este lugar para venir a vivir, los co
e el municip
pio, los conileeños que han emigrado, los amantess de Conil qu
ue vienen
sigueen viviendo en
una vez
v al año o siempre qu
ue pueden, los que estu
uvieron unavvez y quedaron prendad
dos, para
2
todoss ellos se plantea
p
un empeño
e
en crear una Red
R de redeesR Conilquee canalice todos
t
los
avancces que se reegistren en asociaciones
a
, en cooperaación empressarial, en pro
oyectos compartidos,
en orrganizar los viajes en co
oche comparrtido, en esp
pacios comp
partidos de ttrabajo, en apoyos a
iniciaativas de Con
nil, en establecimiento de
d relacioness con otras localidades d
de otros paísses, etc...
Se trata de construir un esp
pacio relacional, con fue
ertes apoyos locales y co
on intensa presencia
p
ue Conil seaa un territorrio y una co
omunidad
virtuaal. El propóssito de esta operación es lograr qu
fuertemente coneectada entree sí y con el exterior.
e
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INDIC
CADORES BA
ASICOS

Situación actual
a

Poblaación

2
22.116
hab.

Empleo

5
5.147
emple
eos

Vivienda

1
14.533
vivien
ndas

Alojaamiento
Aguaa
Reutiilización de agua
a
Energgía. Consu Elléctrico
Energgía. Prod. renovable

Situación
S
OB
BJETIVO 202
25 INTERVEENCION
27.000 haab.

3.500 plazaas hot. 3‐4*
1 hm3
14,8

7.500 em
mpleos

CRECIMIEN
NTO

15.500 vivviendas

CONTENCIION

NTO
5.000 plaazas hot. 3‐4
4* CRECIMIEN

16hm
m3

0 hm3

CRECIMIEN
NTO
MODERAD
DO

CONTENCIION

2 hm3

DESPEGUEE

4
45.000Mwh

50.000Mw
wh

CONTENCIION

0 Mwh
h

10.000Mw
wh

DESPEGUEE

Trataamiento residuos

N
Nivel
medio

Incremento del 25%

CRECIMIEN
NTO

Asociiacionismo y
cooperación

N
Nivel
medio

Incremento del 35%

CRECIMIEN
NTO

Esta tabla
t
de indicadores es provisional.
p
L definitiva se obtendrá cuando se h
La
hagan los anáálisis
pertin
nentes en la fase de dimensionamien
nto de las Medidas y de evaluación
e
d
de sus efecto
os.
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ORIENTAC
CIONES ESTRAT
E
EGICAS
 TURISMO
O
1.1. Modelo
M
de tu
urismo inten
nsivo en trabajo, basado en la modalidad de alojaamiento reglaado y
a gasto meedio diario en
alto
e destino, in
ncorporando gastronomíía local y actiividades
1.2. Desarrollo
D
dee nuevas líneeas de produ
ucto fundam
mentadas en los valores d
del territorio,,
n
naturaleza,
c
casco
históricco, usos trad
dicionales agrrarios y pesq
queros, actividades lúdicaas y
c
culturales
1.3. Desestaciona
D
alización med
diante la pen
netración en mercados europeos
e
y laa consolidación del
d
destino
turísttico en el meercado nacio
onal en primaavera y otoño
1.4. Mejora
M
de las vinculacion
nes con el aeeropuerto de
e Jerez para facilitar
f
el accceso aéreo
1.5. Adecuación
A
d paisaje urbano y espaacios público
del
os, especialm
mente en el C
Casco Histórico
turística de los
1.6. Valorización
V
l recursos naturales, cu
ulturales y paisajísticos
1.7. Reforzar
R
los atractivos,
a
im
magen y la caalidad total, mediante la intervención
n concertadaa pública
y privada
1.8. Fomento
F
de la actividad deportiva
d
orrientada al tu
urista
1.9. R
Reforzamien
nto de la cooperación pública privadaa en definició
ón y gestión del espacio turístico
t
y en promocción del destiino
1.10. Impulso al
a receptivo y a las iniciattivas de coop
peración empresarial parra la integracción de
p
producto
1.11.

Campañaa de sensibilizzación de bu
uenas prácticcas

1.12.

Contenerr y regularizaar la oferta de alojamientto en viviend
da

1.13. Plantear un escenario
o bajo en carrbono para lo
os turistas, taanto en el alojamiento, como
c
en
la movilidad y en las activvidades

 AGRICULTURA
2.1. Reforzamient
R
to de recurso
os hídricos mediante
m
reu
utilización
2.2. Fomento
F
de buenas prácticas agrícolaas
2.3. Formación
F
y captación dee nuevos agrricultores
2.4. Modernizació
M
ón de mecan
nismos de co
omercialización y logísticaa
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2.5. Fomento
F
coo
operación em
mpresarial y del
d asociacio
onismo
2.6. Potencial
P
agrroalimentario
o en incremeento de valor y en diverssificación de cultivo
2.7. Potencial
P
de vinculación de agriculturra y turismo

 PESCA
3.1. Medidas
M
de protección
p
de loa recurso
os pesqueross
de los produ
3.2. Valorización
V
uctos de Conil
3.3. Posibilidades
P
s de incremeentar el valorr de producttos del mar
3.4. Desarrollo
D
dee las tecnologías de inforrmación e in
nternet
3.5. Aprovechar
A
e potencial de
el
d vinculació
ón de pesca y turismo

 ECONOM
MIAS URBANA
AS
4.1. Desarrollo
D
dee acciones co
olectivas del comercio local
4.2. Adecuación
A
u
urbana
de las zonas comerciales
de los instru
4.3. Potenciación
P
umentos de apoyo a emp
prendedoress
4.4. Impulso proyyectos de inn
novación con
n preferenciaa a la econom
mía social
4.5. Apoyo
A
a la introducción de
d nuevas teecnologías en
n pequeñas empresas
e
4.6. Fomento
F
de las microinsttalaciones dee energía ren
novable y dee la eficienciaa energética
4.7. Centros
C
de Seervicios Avan
nzados y Trabajo Compartido
4.8. Apoyo
A
a la co
ooperación empresarial
e
y al asociacio
onismo

 VIVIENDA
A
5.1. Definición
D
dee una actuación pública de
d vivienda
5.2. Intervención en el Casco Histórico para contribuirr a su revitalización

5.3. Promoción
P
pública de viviendas
v
so
ociales
5.3. Promoción
P
pública de viviendas
v
para residentes
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5.4. Regularizació
R
ón de la vivieenda en disem
minado
5.5. Paralización
P
e
edificación
e suelo de in
en
nterés agríco
ola y control estricto de la vivienda ile
egal
5.6. Control
C
de las viviendas no
n principalees. Regularizaación de su uso
u lucrativo
o.
5.7. Convenios
C
paara promoció
ón privada viiviendas residentes
5.8. Dotación
D
locaales comunittarios ligados a la viviend
da
5.9. Apoyo
A
a las medidas
m
de rehabilitación
r
n energética y autosuficiencia conecttada

 ORDENACION URBAN
NA, SERVICIO
OS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURASS
6.1. Habilitar
H
solu
uciones específicas para dotar
d
de servvicios públicos adecuado
os a las vivien
ndas
r
regularizada
minado con una
u distribucción justa del gasto público
s en el disem
6.2. Revitalizar
R
el Casco Histórico, recuperando usos residenciales
r
s y actividadees de servicio
os
d
durante
todo
o el año
6.3. Construcción
C
n de espacioss públicos, pllazas y aveniidas
6.4. Ordenación
O
d tráfico y el
del
e aparcamieento
6.5. Redefinir
R
el espacio
e
públiico para favo
orecer la circculación de bicicletas
b
y dee peatones
6.6. Dotaciones
D
d equipamieentos
de
6.7. Mapa
M
de ruid
dos y Campaña de sensib
bilización
6.8. Eliminación
E
d barreras arquitectónic
de
a
cas
6.9. Reforzamient
R
to de las insttalaciones paara la prácticca de actividaades culturales de expresión
a
artística.
Cassa de la músiica, artes pláásticas, artes escénicas...
6.10. Identificació
ón y protecciión de los paaisajes caractterísticos y de
d los hitos
6.11. Adecuación de zonas recreativas
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PR
ROGRA
AMASS Y MEEDIDA
AS
La relación de Meedidas es meeramente ind
dicativa puessto que la reelación final eestá pendien
nte de los
trabaajos de definición técnicaa y de su dim
mensionamie
ento funcional y presupu
uestario. Las Medidas
se prresentan en una primeraa tabla organ
nizadas por los seis Objetivos aprob
bados por ell Consejo
Econó
ómicos y Soccial el 2 de febrero
f
de 20
015, en una segunda tab
bla se presen
nta la mismaa relación
de Medidas por Programas.
P

OBJETIVO
OS
1. OPTIM
MIZAR EL TER
RRITORIO
COMO FA
ACTOR PROD
DUCTIVO
Y DE BIEN
NESTAR

R
RELACION
PR
ROVISIONALL E INDICATIV
VA DE MEDIDAS
P
Potenciar
el turismo
t
de naturaleza,
n
avvistamientoss de aves..
P
Potenciar
el turismo
t
de base
b
etnográffica, pesca y actividad aggrícola
D
Desarrollar
actividades liggadas al territorio
FFomento de la
l diferenciación del prod
ducto hortícola de Conil
V
Vinculación
e
entre
la agriccultura local y el turismo
V
Valorización
d producto
del
o local
Potenciación del buen estado de consservación dee los ecosiste
P
emas
liitorales
Promover iniciativas de economía
P
e
soccial basadas en la mejor
u
utilización
dee los valores del territorio
o
Adecuación de
A
d los espacios públicos para
p
los usoss durante tod
do el
a y tratamientos especciales en veraano
año
O
Ordenación
d los espacios forestaless
de
Campaña de promoción general
C
g
de laa imagen de Conil como
e
espacio
atracctivo e innovador

2. ADECU
UAR EL USO DEL
TERRITORIO A SU
BUCIÓN AL BIEN
CONTRIB

P Especial del Casco Histórico
Plan
Refuerzo de la
R
l función re
esidencial del Casco Histó
órico median
nte
in
ntervención directa de ROSSAM
R
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COMÚN

Refuerzo de la
R
l función re
esidencial del Casco perm
manente med
diante
regulación dee ordenanzass y presión fiiscal
Medidas de refuerzo
M
r
de la presencia de actividades de servicios en
e Casco
el
C
Creación
del dispositivo Centro
C
del caambio globall y solidario
E
Elaboración
y desarrollo del
d Plan Mun
nicipal de la Vivienda
M
Medidas
efecctivas de con
ntrol de la ed
dificación ileggal
Habilitar solu
H
uciones específicas para dotar
d
de servvicios público
os
a
adecuados
a las viviendass regularizad
das en el diseeminado
E
Elaboración
y desarrollo del
d Plan de laa bicicleta
G
Gestión
de laa movilidad en
e vehículo privado
p

3. INCREMENTAR EL
PACION
POTENCIIAL DE OCUP
DE EQUIP
PAMIENTOS E
INSTALAC
CIONES

Mejorar los niveles
M
n
de ocupación del alojamiento
o reglado durrante
lo
os meses de primavera y otoño mediante captacción de segmentos
d demanda que se adap
de
pten a este propósito
Dimensionar y gestionar adecuadameente las infraaestructuras de
D
a
agua
y residu
uos urbanos para que la demanda
d
en punta genere los
m
menores
sobrecostes possibles, en un marco de bu
uen nivel de
s
servicio
G
Gestionar
loss servicios pú
úblicos de salud veranieggos
O
Ordenar
el tráfico y el apaarcamiento veraniego
v

4. CONSO
OLIDAR EL DESTINO
TURISTIC
CO

ncrementar la conexión operativa y de
d gestión co
on el Aeropu
uerto
In
d Jerez
de
Desarrollar una política de destino loccal articulada con una po
D
olítica
d destino dee litoral, paraa la promoción exterior
de
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Gestionar el espacio
G
e
de in
ntenso uso turístico con eficacia y criiterios
d calidad total
de
Consolidar la actuación del Patronato
C
o como entid
dad de gestió
ón del
e
espacio
turísttico de caráccter público‐privado
FFavorecer la cooperación
n empresarial para desarrrollar producctos
m integrados y de carácter diferencciado
más
D
Dominio
de in
nglés en los trabajadoress
FFormación dee inglés básicco para la po
oblación. Día 6 de junio, inglés
i
e la calle
en
FFavorecer lass iniciativas de
d empresas de actividad
des turísticass, con
e
especial
interrés en la constituidas en el ámbito dee la economíía
s
social
FFavorecer lass iniciativas de
d empresas de receptivo
o, con especial
in
nterés en la constituidas en el ámbito
o de la econo
omía social

5. TRABA
AR LA GESTIO
ON
COLECTIV
VA DEL BIENESTAR

C
Consolidar
la gestión partticipativa de los presupuestos municipales
D
Desarrollar
fó
órmulas de gestión
g
colecctiva de la mo
ovilidad
Desarrollar fó
D
órmulas de gestión
g
colecctiva de la formación
e
especializada
a y la cualificaación professional
Desarrollar fó
D
órmulas de gestión
g
colecctiva de la ayyuda mutua para
p
p
propósitos
dee interés soccial
Apoyar las iniciativas ciud
A
dadanas de actividades
a
cculturales,
d
deportivas
y de educación ambiental
A
Apoyar
la incorporación de
d iniciativass colectivas een R2Conil

6. INCREMENTAR LA
ACION
COOPERA

FFomentar lass actuacioness de cooperaación empressarial en mejjora de
p
productos,
prrocesos y comercializació
ón conjunta
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EMPRESA
ARIAL Y LAS
INICIATIV
VAS DE ECON
NOMIA
SOCIAL

FFomentar lass iniciativas in
nnovadoras en servicios urbanos y occio
b
basadas
en fó
órmulas grup
pales, cooperativas u otrras
F
Favorecer
loss espacios de
e trabajo com
mpartido parra jóvenesR2
2Conil
C
Creación
del dispositivo de
d apoyo Red
d de redes R2Conil
FFavorecer lass iniciativas colectivas
c
de trabajos relacionados co
on los
s
servicios
de proximidad
p
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La miisma relación
n de Medidaas anterior, presentada
p
por
p Programaas es la siguiente:



RECUPERACION DEL MEDIO NATUR
RAL Y DE LOSS ECOSISTEM
MAS



REFUERZO DE LAS ESTR
RUCTURAS TERRITORIALEES Y DE LAS DOTACIONES
D
S



REFORZAM
MIENTO DE LAS
L CAPACID
DADES DE AD
DAPTACIÓN GLOBAL
G
Y LO
OCAL DE LA
POBLACIÓ
ÓN Y DE LAS EMPRESAS




MEJORA DE
D LA COHESIÓN SOCIAL Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA
R
C
COLECTIVA
REFUERZO DE LOS VALO
ORES POSITIVOS Y NATU
URALES DE LA
A IMAGEN DE CONIL

Cada uno de estos programaas actúa sob
bre una dim
mensión del capital
c
territtorial: natural, físico‐
consttruido, humaanos, social y de imagen.
PROGRA
AMAS
1. RECUP
PERACION DEEL
MEDIO NATURAL
N
Y DE
D LOS
ECOSISTEEMAS

R
RELACION
PR
ROVISIONALL E INDICATIV
VA DE MEDIDAS
Potenciación del buen estado de consservación dee los ecosiste
P
emas
liitorales
Desarrollar actividades liggadas al territorio, que combinen uso
D
oy
c
conservación
n
O
Ordenación
d los espacios forestaless
de

2. REFUEERZO DE LAS
ESTRUCTTURAS
TERRITORIALES Y DE LAS
ONES
DOTACIO

P Especial del Casco Histórico
Plan
Refuerzo de la
R
l función re
esidencial del Casco Histó
órico median
nte
in
ntervención directa de ROSSAM
R
Refuerzo de la
R
l función re
esidencial del Casco perm
manente med
diante
regulación dee ordenanzass y presión fiiscal
Medidas de refuerzo
M
r
de la presencia de actividades de servicios en
e Casco
el
Adecuación de
A
d los espacios públicos para
p
los usoss durante tod
do el
a y tratamientos especciales en veraano
año
C
Creación
del dispositivo Centro
C
del caambio globall y solidario
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E
Elaboración
y desarrollo del
d Plan Mun
nicipal de la Vivienda
M
Medidas
efecctivas de con
ntrol de la ed
dificación ileggal
Habilitar solu
H
uciones específicas para dotar
d
de servvicios público
os
a
adecuados
a las viviendass regularizad
das en el diseeminado
E
Elaboración
y desarrollo del
d Plan de laa bicicleta

3. REFOR
RZAMIENTO DE LAS
CAPACID
DADES DE
ADAPTAC
CIÓN GLOBA
AL Y
LOCAL DE LA POBLAC
CIÓN Y
DE LAS EMPRESAS

Mejorar los niveles
M
n
de ocupación del alojamiento
o reglado durrante
lo
os meses de primavera y otoño mediante captacción de segmentos
d demanda que se adap
de
pten a este propósito
Dimensionar y gestionar adecuadameente las infraaestructuras de
D
a
agua
y residu
uos urbanos para que la demanda
d
en punta genere los
m
menores
sobrecostes possibles, en un marco de bu
uen nivel de
s
servicio
D
Dominio
de in
nglés en los trabajadoress
FFormación dee inglés básicco para la po
oblación. Día 6 de junio, inglés
i
e la calle
en
P
Potenciar
el turismo
t
de naturaleza,
n
avvistamientoss de aves y otros
o
P
Potenciar
el turismo
t
de base
b
etnográffica, pesca y actividad aggrícola
FFavorecer lass iniciativas de
d empresas de actividad
des turísticass, con
e
especial
interrés en la constituidas en el ámbito dee la economíía
s
social
FFavorecer lass iniciativas de
d empresas de receptivo
o, con especial
omía social
in
nterés en la constituidas en el ámbito
o de la econo
Promover iniciativas de economía
P
e
soccial basadas en la mejor
u
utilización
dee los valores del territorio
o

4. MEJOR
RA DE LA COHESIÓN
SOCIAL Y DE LA CAPA
ACIDAD

C
Consolidar
la gestión partticipativa de los presupuestos municipales
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DE RESPU
UESTA COLEC
CTIVA

In
ncrementar la conexión operativa y de
d gestión co
on el Aeropu
uerto
d Jerez
de
Desarrollar una política tu
D
urística de destino local aarticulada co
on una
p
política
de deestino de lito
oral, para la promoción
p
eexterior
Gestionar el espacio
G
e
de in
ntenso uso turístico con eficacia y criiterios
d calidad total
de
Consolidar la actuación del Patronato
C
o como entid
dad de gestió
ón del
e
espacio
turísttico de caráccter público‐privado
FFavorecer la cooperación
n empresarial para desarrrollar producctos
m integrados y de carácter diferencciado
más
D
Desarrollar
fó
órmulas de gestión
g
colecctiva de la mo
ovilidad
Desarrollar fó
D
órmulas de gestión
g
colecctiva de la formación
e
especializada
a y la cualificaación professional
Desarrollar fó
D
órmulas de gestión
g
colecctiva de la ayyuda mutua para
p
p
propósitos
dee interés soccial
Apoyar las iniciativas ciud
A
dadanas de actividades
a
cculturales,
d
deportivas
y de educación ambiental
A
Apoyar
la incorporación de
d iniciativass colectivas een R2Conil
FFomentar lass actuacioness de cooperaación empressarial en mejjora de
p
productos,
prrocesos y comercializació
ón conjunta
FFomentar lass iniciativas in
nnovadoras en servicios urbanos y occio
b
basadas
en fó
órmulas grup
pales, cooperativas u otrras
F
Favorecer
loss espacios de
e trabajo com
mpartido parra jóvenes R2
2Conil
C
Creación
del dispositivo de
d apoyo Red
d de redes R2Conil
FFavorecer lass iniciativas colectivas
c
de trabajos relacionados co
on los
s
servicios
de proximidad
p
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5. REFUEERZO DE LOS
VALORESS POSITIVOS Y
NATURALES DE LA IM
MAGEN
DE CONIL

FFomento de la
l diferenciación del prod
ducto hortícola de Conil
V
Vinculación
e
entre
la agriccultura local y el turismo
V
Valorización
d producto
del
o local
Campaña de promoción general
C
g
de laa imagen de Conil como
e
espacio
atracctivo e innovador
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SEGUIM
MIENTO
O Y GESTIO
ON
Este Plan
P será ejeecutado en un
u contexto de
d intensa paarticipación, integrando los procesoss de los
presu
upuestos parrticipativos con
c la visión
n estratégica de estas me
edidas.
El Ayuntamiento debe comprrometerse a habilitar los medios paraa generar la iinformación que
mita conocer la evolución de las principales magniitudes relacionadas con los objetivoss del
perm
Plan, su modelo productivo
p
y de bienestar y sus orien
ntaciones esttratégicas.
Anualmente se daará cuenta de
d los avancees en cada un
na de las medidas previsttas y su relaación con
os y otras formas de inte
ervención de la gestión m
municipal, como son
los prresupuestos participativo
la influencia sobre las inversio
ones de otras administraaciones, la prromoción de la regulación
mediante normass y ordenanzzas o la prom
moción de iniciativas de lo
os agentes privados.
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