
ALERTA: OBRAS EN 

TIRSO DE MOLINA 

Vecinas y vecinos del barrio de La Alhóndiga, os informamos de 

la intención del Ayuntamiento de remodelar por completo la 

plaza de Tirso de Molina. Todos sabemos lo necesaria que es la 

renovación de esta plaza, para que quede bonita y se convierta 

en un espacio de convivencia agradable para todos, de juego, de 

encuentro y conversación entre vecinos y vecinas, etc. Por el 

contrario, el proyecto del Ayuntamiento pretende convertir la 

plaza en un espacio cerrado, poco accesible y que no permite su 

utilización para la vida cotidiana del vecindario, rompiendo por 

completo la identidad cultural que caracteriza a este barrio. 

Además, el diseño de la plaza no va a proporcionar una mayor 

seguridad a los vecinos y vecinas como asegura el proyecto. 

Por otra parte, el presupuesto (250.676,99€), además de 

desmesurado, no está destinado a cubrir las necesidades reales 

del barrio, como es su regeneración económica y social. 

LA PLAZA ES TUYA, 

MOVILÍZATE 

Acude a la ASAMBLEA VECINAL el JUEVES 7 DE MAYO 

a las 19’30H en la plaza TIRSO DE MOLINA. 
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DEFIENDE TU PLAZA 

 250.676,99€ malgastados 

 Impiden la convivencia 

vecinal 

 No responde a las 

necesidades reales del 

barrio  

 TODOS QUEREMOS 

UNA PLAZA BONITA, 

PERO NO ESTA 
 

#NosRobanLaPlazaALH 
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