
ARREGLO DE LA PLAZA DEL PILAR. 

Queridos vecinos:  

Sé que muchos habéis visto y otros habéis oído que 

estamos de obras, arreglando la plaza del Pilar, por 

los comentarios que me habéis hecho llegar. Es por 

eso que quiero aclarar las siguientes cuestiones, 

para vuestra tranquilidad. 

 Lo primero pedir disculpas por las molestias que se 

puedan ocasionar. 

Después explicar los motivos que nos han llevado a 

la conclusión de la necesidad de acometer dichas 

obras. 

Después de los muchos años que hace que se 

arregló la Plaza, la zona peatonal central se 

encuentra levantado por el crecimiento de las raíces 

de los árboles, que además nos estaban 

ocasionando numerosas  averías de agua, además 

de la deficiente accesibilidad.  

La actuación contempla una íntegra remodelación,  

con un diseño actual, moderno y teniendo en 

cuenta a las personas, por encima de los vehículos; 

reconociendo un lugar de encuentro, convivencia y 



comunitario; en armonía con el entorno, la fachada 

del ayuntamiento y será totalmente plana, con un 

pequeño bordillo perimetral.  

Conocemos la preocupación y la importancia que 

para todos tienen los árboles; para nosotros 

también, pero por más que lo hemos estudiado, no 

es posible mantenerlos, porque quedan fuera de la 

altura que se le dará en la actualidad a la plaza y su 

nuevo diseño. Serán sustituidos por otras especies 

adaptadas a las zonas urbanas y por cada árbol que 

se tale repondremos cuatro, ya que el día 2 de 

noviembre  se empezará un taller de jardinería para 

ajardinar y repoblar las dos zonas dotacionales del 

Calvario, dando trabajo a 10 personas durante 6 

meses. 

En cuanto al coste de las obras, se realizan a cargo 

de los planes de obras y servicios  de 2019 y 2020 

de la Diputación  Provincial, con un total de 48.000 

Euros y el resto se realizará a cargo del 

ayuntamiento, por el ahorro de las fiestas 2020, ya 

que, desgraciadamente, no hemos podido 

disfrutarlas. 

Sabemos que hay más obras  y necesidades que 

acometer y se irán abordando, es por eso que 



seguimos trabajando, para crear empleo y mejorar 

en todos los sentidos las condiciones de vida de 

nuestros vecinos y nuestro pueblo.  

Por último, si alguien tiene curiosidad, el proyecto 

de la Plaza está  en el Ayuntamiento, a disposición 

de cualquier vecino que quiera consultarlo. 

Un saludo 

La alcaldesa     Anuncia,.  

 

 


