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¡¡ Salvemos La Chanca de Conil !!
⇒ La Chanca es un edificio del Renacimiento (s. XVI), único en Andalucía, en España y en Europa.
Fue la Fábrica de salazones y el Almacén de barcas y pertrechos de la Almadraba de Conil durante
siglos, y es una verdadera joya arquitectónica, antropológica y etnográfica, que fue declarada en 2002
Bien de Interés Cultural y Lugar de Interés Etnológico.
⇒ La Chanca vuelve a estar amenazada, pero ahora no es por culpa de los especuladores sino por la
ineptitud de los políticos... No respetaron el entorno y ahora ¡ quieren construir dentro de la Chanca !.

Vista del
Patio de Almacenes
de La Chanca en los años
1980-1990, en buen estado
de conservación,
y en la actualidad,
tras la construcción del
vulgar e impactante edificio
de la Plaza de Goya, a solo
4 metros de La Chanca.
→ El Patio es el espacio
en torno al cual se organizan
los diversos edificios y
naves, dando unidad y
legibilidad al monumento

⇒ LA LAJA está de acuerdo con el Museo de las Almadrabas y con que el Patio de Almacenes, tras su
restauración, se destine a usos culturales: biblioteca, sala de exposiciones y conferencias, archivo
histórico ... pero NO QUEREMOS que se construya en el Patio de Almacenes una
gran Biblioteca-Mediateca-Bebeteca que altera la armonía, la unidad, la belleza y los valores del edificio.
La Chanca es la historia en piedra de Conil, y no debe ser modificada a capricho. Esta Guardería
encubierta puede hacerse en otro sitio, sin necesidad de dañar de modo irreversible este edificio único.

NUEVAS
CONSTRUCCIONES en
el Patio de la Chanca,
según el Proyecto
aprobado

¡NO!

→ Van a construir
nuevas arquitecturas
de estilo moderno
DENTRO DEL PATIO,
que impedirán su
contemplación unitaria
por estar físicamente
“en medio” e
interpuestas,
dificultando la visita
y mermando también
los valores
patrimoniales del edificio

→ Este Patio es un
escenario ideal para la
realización de
actividades culturales
diversas: conciertos,
teatro al aire libre, etc.,
y no hay necesidad de
construirlo y alterarlo

→ Por la conservación del Patrimonio de Conil, digamos

¡¡ NO !!
COLABORA PARA EVITAR QUE NOS CAMBIEN LA CHANCA

llevando tus firmas al Centro Sociocultural “La Pandorga”, c/ J. Romero de Torres nº 26, esquina
c/ Reyes Católicos (El Pozuelo), Conil, dándolas a socios, o llamando al 627 278 476, las recogemos.
Nombre y apellidos

D.N.I.

Firma

