Partida

propuesta

Pueblo
Descripción

viabilidad

Parque infantil en paseo de la Carrera

Instalación de Parque infantil en plaza de la
Carrera

Camino peatonal desde restaurante Laura a
curva de las Cadenitas.

Instalación de Camino peatonal en la zona de
dominio público viario (arcén) de la travesía de la no viable
carrerera Ma-8.300

no viable

Infraestructura
Habilitar un espacio cultural cerrado (para bailes,
Habilitar un espacio cerrado tipo carpa.
fiestas, teatro, etc)

Farolas en la plaza Marcelino Camacho y calle
Instalación de farolas en distintos puntos de la
Carrera
calle Carrera y en la plaza Marcelino Camacho
Paneles informativos sobre la historia de Casares
Paneles informativos en el recinto del Castillo.
en el Castillo.
Excursiones por Andalucía para todos los
públicos (Capitales y pueblos)
Formación en alimentación consciente saludable

viable

Programación anual de bailes.

Clases de baile moderno

Clases de baile moderno: Baile coreográfico con
viable
música de reggaetón

Excursiones por Málaga

Excursiones por Málaga: A lugares como
Comares, Aventura Amazónica, parques de
atracciones, el cine, el zoo (Bioparc de
Fuengirola)

Fiesta Recital Holi Colours en el llano
Show de Monologuistas

No viable economicamente
No obstante, en el proyecto de ejecución de la
rehabilitación de la plaza Marcelino Camacho,
está previsto la instalación de un sistema de
anclaje permanente para el montaje de carpas
en distintos actos.

viable

no viable

Excursiones de camping

No viable economicamente
Además, necesita la autorización previa de Vías y
Obras de la Diputación de Málaga

viable

Bailes semanales en los meses de julio y agosto
(por ejemplo en la plaza). El resto del año se
podría coordinar una programación mensual en
viable
el nuevo edificio municipal de la calle Camachas
(sala para plenos), el centro cultural Blas Infante
o la Casa de la cultura

Actividades general

Actividades juveniles

no viable

Observaciones
Se va a proceder a instalar un parque infantil en
la plaza de la calle Carrera

"Formación en alimentación consciente
saludable", está en tramitación

viable
viable

Fiesta Recital Holi Colours en el llano: Con un
recital de música reggaetón y trap

viable
no viable

La propuesta de "Show de monologuistas"
actualmente se realiza

