Tras la reunión mantenida el día 19/09/2016 desde las 20:30h. en el Centro Social de Desamparados
con los vecinos de esta pedanía y los de las pedanías/barrios de Las Norias y de la Carretera de
Beniel, estas son las demandas formuladas por los asistentes en relación a los Presupuestos
Participativos 2017:
Desamparados:
* Infraestructuras.
- Acondicionamiento de la acera que va desde el núcleo de población hasta el colegio/polideportivo.
- Dotar de acera el carril de Casiano.
- Hacer más accesible a las personas mayores que residen en vereda Casiano, vereda Liorna y vereda
Buenavida, debido a que con las obras del AVE y los pasos elevados que se han creado, a muchos de
ellos les resulta muy dificultoso poder transitar de un lado a otro, sobre todo los que van andando o en
bicicleta.
- Colocar espejos en el cruce del camino del cementerio para evitar accidentes.
* Educación:
- Creación de un espacio como punto de lectura, estudio y biblioteca dotado de ordenadores y wifi.
* Bienestar Social.
- Un local más amplio para la tercera edad.
* Participación Ciudadana.
- Construcción de un centro cívico – social.
* Seguridad Ciudadana / Policía Local.
- Solicitan más presencia de la policía local.
- Pintar el paso de peatones de la calle Cisne junto a la plaza.
- Colocar reductores de velocidad en esta zona junto al parque.
* Deportes.
- Construcción de un pabellón cubierto en la zona del polideportivo para todo tipo de actividades
deportivas y de ocio de la pedanía.
- Apuntan que si la construcción del pabellón cubierto se dilata en el tiempo, se podría empezar
acometiendo techando la pista de futbol sala.
* Transporte.
- Desean disponer de un servicio de transporte urbano más eficiente y con mayor frecuencia de
paradas y trayectos.
* Otros.
- Solicitan poder decidir el nombre de algunas calles.

