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PLAZA CAMBIL EXISTE #plazacambil #Jaén

 
El 17 de diciembre de 2012 hicimos una 1ª convocatoria informal en la plaza para recoger 
información y, sobre todo, para acercarnos a los habitantes de esta zona. Pretendíamos recopilar 
anécdotas, fotos antiguas o no tan antiguas, pinturas, etc, que mostraran cómo ha ido 
evolucionando la plaza. Esta reunión no tuvo éxito ya que asistieron únicamente dos personas, por 
eso decidimos reunirnos una segunda vez y en esta ocasión de una forma más concreta y formal 
en la asociación a la que pertenece. 

Hubo vecinos que nos preguntaron “¿pero qué queréis hacer?”. Lo más lógico cuando ves a dos 
arquitectos es pensar en un proyecto y en decisiones tales como dónde situar los bancos, los 
aparcamientos, los árboles, etc… Lejos de esa imagen, lo que pretendemos es generar un foro 
donde los vecinos que viven, habitan o incluso sufren los espacios públicos de la ciudad de Jaén, 
sean escuchados. Y que sean los usuarios de estos lugares los que expresen qué quieren que sea 
este espacio, cómo desean usarlo y pasar a procesos propositivos si es esto lo que demandan. 
Nosotros, como técnicos, podemos aconsejar y también ser intermediarios entre ellos y las 
instituciones que tienen actualmente un papel decisivo dentro del desarrollo de las ciudades. 

A la reunión del pasado viernes 25 de enero de 2013 asistieron 8 vecinos, y lo curioso es que 
ninguno era menor de 40 años. Todos recordaban cómo había sido la plaza, la mayoría lleva 
viviendo en el barrio o en la misma plaza prácticamente toda su vida. Lo que más nos gustó fue 
ver fotos antiguas, escuchar historias como la del Candelas, los melenchones que se bailaban en 
torno a la lumbre de San Antón, cómo los vecinos compartían estos momentos bajándose sus 
propias sillas y sus rosetas. 
 
Para nosotros resulta impensable que la conciencia social acerca del respeto, el valor e incluso la 
difusión por lo urbano o lo natural, esté separada de la memoria del lugar. Y entre todos, puede 
construirse. 
 
  



 

2 

Opiniones 
 

• En las reuniones:  
- Arreglo del pavimento tanto de la plaza como de las calles que van a dar a la misma (ej. 

Fernando IV). Esto afecta notablemente a la accesibilidad y a la movilidad. 
- Anécdota: camión hundido en la plaza. 
- Único sentido de la cuesta del Cantón de Cambil (prohibir en sentido de bajada). 
- Señalización para los vehículos. 
- Mayor presencia policial y multas a los vehículos mal estacionados. 
- La presencia de gran cantidad de vehículos y de su mal estacionamiento han impedido 

que, por ejemplo, accediera una ambulancia a la plaza a recoger a un enfermo, teniendo 
que ser trasladada la persona en camilla hasta la ambulancia. 

- Aparcamientos únicamente en el perímetro y en batería. 
- Solicitar plazas de Aparcamiento en el Teatro Infanta Leonor. 
- Dejar acceso a las cocheras situadas en la plaza. 
- Espacio Central libre para favorecer un lugar para el encuentro, hablar, jugar, etc 
- Una línea de autobús que pase por el barrio. Actualmente sólo pasa el número 16. Para ir 

a la universidad hay que ir hasta la Plaza de la Constitución. 
- Limpiar y tapiar el solar que se encuentra en las inmediaciones. 
- Contenedores para la recogida de basura y que se cumpla el horario para depositarla 

(otro dato: el camión no puede acceder a la plaza). 
- Si algún día se modifica el trazado de la plaza que se respete de tal forma que pudiera 

seguir celebrándose la fiesta de lumbres de San Antón, una costumbre arraigada que los 
reúne una vez al año. 

- Celebrar otras festividades en la plaza como el día de la cruz, etc. 
 

 
 



 

3 

 

• Vía facebook (tomadas del muro de AAVV Pilar del Arrabalejo): 

- ¿¿¿Ya hicisteis una convocatoria y no fue nadie porque nadie quiere cambiar la plaza, ...¿¿¿ 
ahora volvéis a intentarlo??? me parecer que la plaza tiene mucha más utilidad que la 
explanada del teatro, en donde no pueden entrar coches, no dejan jugar a los niños a la 
pelota y no tiene nada especial que contemplar... 

- Que arreglen el empedrado de Fernando IV 
- la Plaza Cambil necesita un arreglo urgentísimo el tema del aparcamiento, es imposible 

acceder, si te cruzas con otro coche no hay posibilidad de movimiento, los vecinos que 
quieren acceder a sus cocheras a veces pierden más tiempo en maniobras que en entrar a 
su plaza. Y esto es todos los días, no hay más que dar un paseo por ahí para comprobarlo. 
Hay que despejar como sea la plaza de coches y dejarla más accesible, que se pongan 
algunas jardineras en el centro alguna escultura o algo que deje libre la parte central de la 
Plaza. Otra solución que necesitamos en el barrio es la limpieza de CACAS de perros, es 
increíble todas las mañanas y tardes y noches, no sé qué solución tiene eso, pero es un 
problema serio. 

- Yo pregunto al Sr. … ¿dónde aparca su coche?, ¿en sus cocheras verdad? ¿las de la plaza 
Cambil? 

- Si ponen jardineras en la plaza de cambil, se quitan al menos 30 plazas de aparcamiento. 
Estamos locos o qué? Ya se quitaron todos los aparcamientos de la Ctra. de Córdoba para 
poner jardincitos y lo único que han conseguido es tener donde pasear a los perros. No 
todos tenemos la suerte de tener 3 plazas de garaje o más. 

- Yo guardo el coche en mi cochera, pero NO en la plaza Cambil, allí no tengo nada. Hace 
unos 8 años que me mudé del número 2, pero sigo usando la plaza Cambil por motivos 
familiares. Y no es justo que la plaza esté como esté, es imposible algunas noches acceder. 
Voy todos los días y sé cómo está la plaza, además de haber vivido allí y seguir con el 
mismo problema. Sra o Srta, no hace falta tener 3 plazas, simplemente con tener 1 y estar 
la plaza como está, es un problema el acceso, lo dicen todos los vecinos de la Plaza. La 
Plaza debe ser para uso y disfrute de todos, no sólo para aparcar. Además, yo lo que me 
refiero por jardineras es para la parte central, se podría seguir aparcando alrededor, pero 
la parte central hay que dejarla libre... 

- yo tb vivo en la plaza y el único problema que encuentro es que a veces no hay sitio 
donde aparcar. Lo de los accesos se arreglaría haciendo la cuesta de sentido único. Lo 
demás es ciudadanía y respeto para no cerrar la entrada a las cocheras 

 
 


