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5. ANALISIS DEL BIENESTAR SOCIAL Y LOS
SERVICIOS PUBLICOS
Una de las piezas clave para el bienestar social de una comunidad es la existencia de unos
servicios públicos de calidad, tanto en lo que se refiere al abastecimiento de recursos básicos
(agua y energía), a la prestación de servicios también básicos en nuestra sociedad actual relativos
a la higiene y la seguridad, como aquellos otros que repercuten en la calidad de vida actual y
futura de la población, como la atención sanitaria, la educación u otros servicios socio-culturales
que se prestan a escala de proximidad. Esta cuestión fundamental, la prestación de unos servicios
públicos de calidad y cómo son percibidos por la ciudadanía, se refleja en el nivel de gestión más
próximo al ciudadano: el ámbito local, independientemente de si se trata de una competencia
municipal o de carácter superior, por lo que son tratados en este capítulo de manera
indiferenciada.

1. Los servicios públicos básicos: el ciclo integral del
agua, el abastecimiento energético, la gestión de los
residuos y la limpieza viaria
El ciclo integral del agua
Al igual que el resto de municipios de su entorno, el servicio de abastecimiento de agua al núcleo
de Conil, urbanizaciones turísticas y alguna de sus barriadas se garantiza mediante el sistema de
abastecimiento en alta Zona Gaditana, actualmente gestionado por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (antes por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).
Las redes en baja son gestionadas por el Servicio Municipal de Aguas, no registrándose problemas
destacables en el suministro, exceptuando la falta ocasional de presión en temporada estival,
derivada de la situación del municipio en la cola del ramal general de distribución.
Las urbanizaciones turísticas suelen realizar una utilización alternativa y complementaria de sus
fuentes de suministro: abastecimiento público de la red municipal para el uso de la vivienda y uso
de pozos para el riego de espacios verdes y llenado de piscinas. Esta situación también se puede
encontrar en el caso de las viviendas en diseminado, si bien la casuística es más diversa.
Los datos de consumo medio de agua en el municipio1 refleja de manera clara la fuerte
estacionalidad que caracteriza la demanda de servicios públicos en Conil, donde las necesidades
de abastecimiento agua se triplican en época estival por la afluencia de población veraneante y
turistas: 3.280 m3/día (invierno) 10.160 m3/día (verano).
1

Fuente: EIEL (2012)
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Desde el punto de vista de la depuración de las aguas residuales, Conil parte de una buena
infraestructura, con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en funcionamiento
desde 1995 bajo gestión municipal y una segunda depuradora de gestión privada en la zona de
Roche, sin embargo la situación global del municipio respecto al servicio de alcantarillado y
depuración de aguas mantiene algunas deficiencias que pueden ser origen de pérdida de calidad
ambiental y/o generar problemas de salud pública. Son principalmente las siguientes:


La no integración en el sistema de parte del sector occidental del municipio, lo que afecta
a una numerosa población que reside en diseminados, carentes de sistemas de
alcantarillado e instalaciones de depuración2.



El tratamiento secundario realizado en la EDAR no supone la desaparición de algunos
agentes contaminantes que dificultan la regeneración ambiental de la desembocadura de
Río Salado y su potencial de uso recreativo.



La práctica ausencia de reutilización del agua para riegos.

Las redes generales del ciclo integral del agua no alcanzan a la totalidad de la población, ya que
existe un importante diseminado rural que carece de los más elementales servicios de
abastecimiento, alcantarillado y depuración. Consciente de la problemática ambiental y sanitaria
que ello supone, el Ayuntamiento está acometiendo soluciones diversas con el objeto de
establecer un suministro reglado y optimizar el trazado y localización de las infraestructuras
hidráulicas necesarias que han de ser abordadas en el marco del proceso de regularización
urbanística del diseminado actualmente en marcha.

Suministro de energía
Sobre la base de una infraestructura adecuada de transporte y distribución de energía eléctrica en
el conjunto del municipio de Conil, la gestión de servicio de suministro de energía en el municipio
de Conil es desempeñada por dos entidades privadas: la empresa local Electro Conilense, que da
cobertura al núcleo principal, al Puerto, Casa de Postas y a las zonas rurales de Roche y Fuente del
Gallo, y la Compañía Sevillana-Endesa que abastece los sectores de Barrio Nuevo-El Colorado, y
las urbanizaciones de Roche y Fuente del Gallo.
Los datos sectoriales de consumo de energía eléctrica en Conil (2012) arrojan un valor total de
64.523 MWh, lo que representa un 1,87 MWh/hab (consumo residencial), valor que se sitúa
ligeramente por encima de los municipios de su entorno. El consumo mayoritario es el efectuado
por el sector residencial (35.193 MWh, 54,5%) seguido a gran distancia por el sector comercialservicios, con cerca de la mitad de consumo del primero (17.345 MWh).

2

Si bien la EDAR Conil también recepciona, mediante camiones cisternas, algunos efluentes procedentes de
las fosas sépticas construidas en el diseminado, todavía persiste el problema en gran parte del municipio.
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Consumo de energía eléctrica por sectores en Conil de la Frontera, 2012

Fuente: IECA, 2014

Hay previsiones de ampliación del servicio de abastecimiento energético al Gas Natural, si bien
todavía no existe esta posibilidad.

La gestión de residuos
El Ayuntamiento de Conil de la Frontera desempeña este servicio básico de recogida de Residuos
Sólidos Urbanos (cuenta para ello con un total de 1.539 contenedores) y su traslado a la Planta de
Transferencia de Vejer, desde la que se transportan al vertedero de Miramundo (Medina Sidonia)
perteneciente al Consorcio Bahía de Cádiz y que da servicio al conjunto de la comarca de La Janda.
La producción anual media de RSU asciende a 22.367,6 Tm/año.
El municipio cuenta asimismo con un punto limpio en el que poder depositar diversas fracciones
de residuos de origen doméstico, previamente separados, contando con recogida selectiva dentro
del Consorcio Bahía de Cádiz.
La recogida de la basura producida en los diseminados, sobre todo en el verano con la llegada de
veraneantes, y la necesidad de equipos de limpieza y recogida adaptados a las condiciones
específicas del viario en el casco urbano son los aspectos de mayor relieve en relación con la
problemática de este servicio municipal.
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2. El transporte público
La situación actual del transporte público por carretera (urbano e interurbano) se puede sintetizar
en los siguientes puntos:


Sus dos líneas urbanas realizan 15 expediciones diarias que hacen parada en 22 postes de
todo el municipio, siendo la cabecera de todas las líneas la rotonda de El Punto.



La lejanía entre los principales núcleos y la gran importancia demográfica de los
diseminados hace necesaria la estructuración de las líneas en varias rutas dependiendo
del periodo horario, a pesar de lo cual el nivel de cobertura sigue siendo muy escaso (25%
a 300 m).



La línea 1 conecta el Centro Histórico de Conil con los núcleos más alejados (Ctra. La
Florida, El Colorado, Roche), cuenta con dos rutas y una longitud media de 26 km, con 6
expediciones diarias. La línea 2 consta de 3 rutas que conectan con los asentamientos más
cercanos (La Zorrera, Fuente del Gallo, Campo de Conil) mediante 9 expediciones diarias.



Hay 9 líneas de autobús interurbano que paran en la estación de la C. Carretera 38 veces
al día, conectando Conil con Barbate, Cádiz o Sevilla, entre otros.



Se identifica una baja frecuencia de paso, baja cobertura, falta de coordinación horaria,
escasa accesibilidad e información, lo que genera una escasa utilización del transporte
público sobre el conjunto de modos utilizados (4%).

En cuanto a las previsiones que lleva a cabo el diagnóstico del PMUS de Conil en un escenario de
continuidad, es esperable una disminución paulatina de la participación de los viajes en
transporte público, al resultar poco competitivo frente al vehículo privado (se incrementarán los
viajes en vehículo privado incluso para relaciones de alta demanda, provocando un aumento del
espacio dedicado al vehículo, de la contaminación ambiental y acústica, del gasto energético, y de
las saturaciones en los principales puntos del municipio), por lo que se ha diseñado un programa
de medidas de mejora y promoción del transporte público urbano.
Desde el punto de vista de la movilidad interurbana es destacable asimismo la inminente
construcción de una nueva estación de autobuses que mejorará notablemente los servicios de
transporte y, en definitiva, accesibilidad de Conil respecto al resto de poblaciones de su entorno,
principalmente de las dos Bahías (Cádiz y Algeciras).

3. La atención sanitaria y educativa
Los servicios de atención sanitaria
En los distintos centros de atención sanitaria de Conil se prestan los siguientes servicios de
atención sanitaria:


Centro de Salud La Atalaya: Medicina General, Pediatría, Enfermería, Trabajador Social,
Programa de Atención al Embarazo, Programa de Ayuda al fumador y Programas de
Educación para la Salud.
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Consultorio El Colorado: Medicina General, Pediatría y Enfermería (vacunación y curas)



Centros médicos privados: ofrecen servicios de Medicina General y Laboral, Analíticas,
Rayos X, reconocimientos médicos (licencias conducir y armas) y Homeopatía, entre otros.



Existen además 8 farmacias en el municipio.

Un tema importante relacionado con la salud y el bienestar social en Conil es la degradación del
medio ambiente urbano motivada por los niveles de ruido. El tránsito de vehículos y la actividad
de los locales de ocio, más que a la presencia de otras actividades productivas, son los principales
agentes emisores de ruido, afectando negativamente a la calidad de vida de los habitantes del
núcleo y a la imagen turística del municipio. Los puntos más conflictivos son el centro y los
accesos principales por el tráfico provocado por la acumulación de vehículos y el amplio parque
de ciclomotores en malas condiciones de funcionamiento, así como por la concentración de
locales de ocio en el centro de la ciudad (calles Ancha, Tomás Borrego, Pl. de Goya…) con
presencia de clientes en la vía pública. La puesta en marcha del PMUS de Conil y su apuesta por
los modos no motorizados va a solventar en parte el problema de ruido ambiental, si bien los
niveles de ruido derivados de las actividades de ocio nocturno, principalmente en verano, sigue
presentándose como un problema a resolver para mejorar el bienestar ciudadano.

Los servicios educativos
Conil cuenta con numerosos centros educativos, tanto de naturaleza pública como privada
(escuelas infantiles y colegios concertados): 1 CPR (Colegio Público Rural), 5 centros de Educación
Infantil, 1 Centro de Educación Permanente, 1 Centro Docente Privado, 4 CEIP (Colegio de
Educación Infantil y Primaria), incluyendo uno en El Colorado, 2 IES (Instituto de Educación
Secundaria) y un Centro de Formación. El alumnado que es atendido en estos centros se refleja en
la siguiente tabla, mostrando un claro predominio de la población infantil y joven atendida en
centros de educación pública:

Niveles

Público
181

Privado

Total
967

1.307

152

1.459

0

8

8

837

100

937

25

0

25

302

0

302

36

0

36

C. F. Grado Superior

0

0

0

Enseñanza Secundaria Adultos

0

0

0

Enseñanzas de Régimen Especial

0

0

0

3.293

441

3.734

Infantil
Primaria
Educación especial
E.S.O.
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
C. F. Grado Medio

Total
Fuente: SIMA, IECA, 2012
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Entre los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior que se han desarrollado en Conil (todos en
el IES La Atalaya) se encuentran las siguientes especialidades: Servicios de restaurante y bar,
Cocina, y Proyectos urbanísticos y topografía.
El profesorado que ejerce esta labor es de 147 profesionales en centros públicos de Infantil,
Primaria y educación especial, mientras 102 son los profesores de Secundaria. En los centros
privados esta plantilla docente es de 26 y 8 profesores, respectivamente.
Las personas que acuden al centro educativo para adultos, ascienden a 331 en total, de las cuales
124 son hombres y 207 son mujeres.

La formación no reglada
Junto a los servicios educativos citados, referidos a la formación reglada, existen otros recursos
formativos en el municipio para acceder a formación no reglada que también forman parte de un
aspecto fundamental del bienestar de las personas: el acceso o la mejora del puesto de trabajo,
además de para ampliar la posibilidades realización profesional y personal.
Dentro de ésta, se cuenta por una parte con los programas de formación ocupacional, Escuelas
Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo que se ofertan principalmente desde la
Mancomunidad de La Janda, y de otra parte, con la oferta privada que se imparte en las
academias y centros de estudios conileños.
Respecto al primer grupo, es destacable que en Conil se han desarrollado varias ediciones de la
Escuela-Taller y Casa de Oficios “Dehesa de Roche” (hasta 2001), que contemplaba las
especialidades de carpintería, albañilería, electricidad-fontanería. De manera más reciente se ha
desarrollado la Escuela Taller “Conil integra” (2005-2007) con formación en albañilería, jardinería,
y fontanería, así como los siguientes Talleres de Empleo:


“La Zorrera” (2007-2008): albañilería y electricidad.



“Enlace social” (2008-2009): animación socio-cultural y ayuda a domicilio.



“Conil sostenible” (2010-2011): Instalador de sistemas de energía solar térmica I y II.

Respecto al segundo grupo, en la siguiente tabla se resumen las especialidades formativas
impartidas en los distintos centros de formación no reglada privados que se ubican en el
municipio:
Academia / Centro de formación

Materias / Especialidades

Atlantika

Idiomas: Español como Lengua Extranjera (ELE)

Andaluza de Idiomas

Idiomas: Español como Lengua Extranjera (ELE)

Centro de Estudios Pitágoras

Primaria, ESO (también adultos), Bachiller, Selectividad,
Acceso a módulos

Academia Milen

Primaria, ESO (también adultos), Bachiller, Selectividad,
Acceso a módulos, ELE

Centro de Estudios Progreso Conil

No consta
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Academia / Centro de formación

Ceginfor

Materias / Especialidades
Presenciales: gestión empresarial y oficinas, NT,
idiomas, diseño y programación, salud y deporte,
hostelería y turismo y oficios tradicionales (en
preparación)
Así como una extensa relación de materias impartidas a
distancia

4. Los servicios de atención a colectivos más
desfavorecidos
El Ayuntamiento y las distintas administraciones competentes desarrollan distintas labores y
programas de atención a los colectivos más desfavorecidos, entre los que destacan: los servicios
prestados en la Oficina de Empleo a personas desempleadas, la atención a familias y personas con
necesidades específicas en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, la atención sociosanitaria a personas con problemas de drogodependencia en el Centro Comarcal de
Drogodependencia de la Mancomunidad de La Janda (donde se desarrolla el Programa comarcal
de prevención de drogodependencias promovido por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social), y la prestación de servicios específicos de atención a las mujeres, a los jóvenes y a los
mayores en los Centros de Información de la Mujer, de Información Juvenil y en el Hogar del
Pensionista, respectivamente.

5. Los servicios deportivos, culturales y de ocio
Por último, el bienestar y la calidad de vida se encuentran muy vinculado a otros servicios
públicos que, si bien no son de carácter básico como los anteriormente citados, cada vez son más
demandados y apreciados en nuestra sociedad contemporánea. Son los relacionados con las
actividades deportivas, la vida cultural del municipio y las distintas posibilidades de ocio, para los
que el Ayuntamiento conileño dispone de numerosos equipamientos de distinta naturaleza que
acogen una diversa oferta de actividades deportivas, lúdicas y culturales (teatro, exposiciones,
conciertos, conferencias, proyecciones, concursos de distinta temática, etc...)
En lo que se refiere a los medios de comunicación y el acceso a las Nuevas Tecnologías, aspectos
muy valorados por la sociedad actual, existe una emisora municipal y diversos puntos de acceso
gratuito a internet, dos de ellos con aula de informática, a la que se suma del Centro de
Formación de La Zorrera. Estos puntos se localizan en:


Biblioteca Municipal



Bienestar Social



Casa de la Juventud
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Centro Multiusos el Colorado (Aula de Informática)



Centro Guadalinfo (La Chanca) (Aula de Informática)
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