Partida

propuesta

Costa
Descripción

viabilidad

Observaciones

Mejora de los pasos de peatones

Mejorar los pasos de peatones poniendo
pasos elevados para reducir la velocidad de
los coches, señalizando los pasos con discos y
mejorar la accesibilidad (para sillas de ruedas,
viable
carritos de bebé, etc)
Para instalar especialmente en la avenida
principal de Marina de Casares (avenida del
Mar) y priorizar zonas donde haya más
tránsito de vehículos.

Más plazas de aparcamiento en verano

Más plazas de aparcamiento alternativo,
revisando la señalización para asignar un carril viable
de aparcamiento

Se estudia la posibilidad de establecer
un aparcamiento temporal en alguna
parcela municipal.

Reparación de farolas en Casares Costa

Cambio de farolas en Casares Costa. Cambiar
bajo criterio de las que estén en peores
Viable
condiciones.

Hay procedimientos de cambio de
farolas. Por ejemplo, en Marina de
Casares está previsto cambiar en 2019
más de 100 puntos de luz.

Infraestructura

Instalar barreras acústicas en los dos laterales Instalación de barreras acústicas junto a la
de la autovía.
autovía

Continuar con el asfaltado en toda la costa.

no viable

Asfaltado de calles en las urbanizaciones del
núcleo de Casares Costa, priorizando la zona
viable
de sur de Marina de Casares y vial que divide
Estrella de la Bahía con Terrazas de la Bahía.

Actividades deportivas públicas para todas las
edades.

viable

Viajes culturales (por ejemplo a Málaga,
Casares,etc).

viable

Taller de gimnasia rítmica para niños y niñas.

viable

Está sujeto a la autorización del
Ministerio de Fomento.
Además, no es viable económicamente
en toda la zona de la costa.
Está en marcha para su próxima
ejecución el asfaltado en urbanizaciones
de La Perla, Majestic y Cortijos de la
Bahía. Está en contratación además la
remodelación de Redes de Saneamiento
de la calle Rafael Alberti en Marina de
Casares, que incluye el asfaltado de la
misma.

Actividades general

Actividades juveniles

Risoterapia

Dirigido a las personas del municipio de todas
las edades. Niños, adolescentes, adultos y
viable
tercera edad .

Biodanza

Sistema de crecimiento personal a través de
las emociones, la música y el movimiento Esta
viable
indicado para niños, adolescentes y adultos.
Mejora la calidad de vida.

Torneo de fútbol

viable

Torneo de Videojuegos

viable

Clases de teatro

Cine club

no viable
Cine club: Películas de miedo, comedias, por
ejemplo "Cazadores de sombras",
"Divergente", "El corredor del laberinto"
"Harry Potter" o series como: "La casa de
papel, Elite o Por 13 razones"

viable

Excursiones de camping

viable

Clases de dibujo

viable

Se imparte actualmente

