
 

 

INFORMACIÓN VECINAL AVV DEVESA SALER  (JULIO 2019) 

La Asociación Vecinal de la Devesa quiere poner en conocimiento de todos 

sus socios  y  residentes, el total de solicitudes y reclamaciones  efectuadas  

hasta la fecha al Ayuntamiento, consistentes su mayoría  en lograr la 

consecución de toda una serie de servicios que consideramos básicos, 

respetando siempre el hecho de residir en un Parque Natural y tener que 

ajustarnos por tanto a la legislación vigente 

1) Completar la instalación de luces en el tramo que abarca desde la 

parada del bus de Gola del Pujol del número 10 hasta el 26, que se 

encuentra en la fase de adjudicación de obra, así como algunos 

puntos de La Casbah y en especial el paseo junto al muro. 

2) Llevar a cabo el reasfaltado desde el número 14 al 26 de la Gola del 

Pujol, así como la zona de la Murta, Aparejadores, y la zona de La 

Casbah, incluidos el aparcamiento situado al norte de la misma y la 

plaza 

3) Establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las viviendas, 

previsor en caso de incendio, ajustándose a la normativa de Parques 

Naturales con habitantes, rodeando las mismas con plantas 

autóctonas de nuestro hábitat natural 

4) La instalación de un parque infantil, así como conjunto de aparatos 

de gimnasia para mayores 

5) Instalación de bancos para el descanso en determinados tramos de 

los caminos peatonales 

6) Instalación de camino de madera para favorecer  el acceso a la playa 

en el tramo de Gola de Pujol 29 hasta la carretera que pasa por 

delante del Hotel Sidi, donde ya enlaza con las entradas a la playa de 

la Garrofera. Camino de gran afluencia por conectar a una gran 

mayoría de urbanizaciones con la playa y del autobús 25 

7) Acordonar correctamente la dunas para su necesaria protección e 

instalar carteles informativos que fomenten el respeto a las mismas 

8) Remodelar los pasos peatonales en elevados, para conseguir  reducir 

la velocidad de los vehículos y favorecer la seguridad de los 



viandantes. Considerar también cambiar o corregir algún paso 

peatonal por su mala ubicación y peligrosidad  

9) Aumentar la frecuencia en el servicio de autobuses e instalar dos    

nuevas paradas para la zona de La Casbah y Aparawaks  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN SEGUIRNOS EN 

FACEBOOK “ AVV Dehesa SALER”    

       

   


