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ESPACIOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO HISTÓRICO  Hoy
- Poca actividad los fines de semana 
- Muchos solares en mal estado 
- Poca oferta para ocio 
- No sabemos qué visitar en el centro 
- Suciedad, Inseguridad 

ESPACIOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO HISTÓRICO  Deseos
- Pistas Deportivas Gratis 
- Menos coches y más fútbol 
- Limpia tu Plaza, Limpia tu vida ☺ 
- Un mercado de frutas y verduras de domingo 
- Rehabilitar solares para ocio mientras no se usan 
- Mercadona 
- Bares 
- Un parque infantil para que jueguen los niños 
- Limpieza, cubos de basura, mantenimiento 
- ¡Papeleras! Más limpieza y conservación 
- Un parque 
- Unificación de criterios en fachadas, cubiertas y conservación de Solares vacíos 
- ∆ Sí, más supervisión en esto  
- Plaza: que sea un sitio de encuentro y disfrute 
- Rehabilitar y usar solares para ocio mientras no se usan 
- Pensar en los peques 
- Zonas verdes con banquitos 
- Zona donde practicar deportes, Parques 
- Mercadillos de Trueque 
- Hacer conciertos como éste cada año 
- Dejar jugar a los niños sin molestarnos 
- Árboles que den sombra y vida 
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PLAZA CAMBIL                                                     Hoy
¿Sabías que… 

… muchos autores ubican la puerta del Aceituno de la Antigua Muralla de Jaén en Plaza Cambil? 
… la Plaza Cambil era conocida como Plazoleta de Cantos? 
… el Candelas arreglaba las bicis de los pequeños jiennenses? 
… un Cantón daba paso a puertas que estaban a cierta elevación como sistema defensivo? 

 
ENTORNO 

- Hace 35 años los constructores de los edificios decían que se iba a construir una fuente con agua 
y naranjos o árboles. ¡Ya va siendo el momento de hacerlo! Gracias 

- En su día el juego de los niños que hoy traemos a la tercera generación y no pueden jugar 
porque es un vertedero de perros y un parking solitario 

- En la plaza hay bastantes deficiencias. De hecho, hay un solar que sirve de vertedero. Un entorno 
fatal si se considera que es una plaza 

- Hay demasiados coches y no dejan jugar (molestan mucho) 
- ¿Por qué no se hace esto en la explanada del “transitado” teatro Infanta Leonor donde los niños 

tienen prohibido jugar? 
 

MANTENIMIENTO 
- El Ayuntamiento la tiene abandonada. Como el resto del Casco Antiguo. Antes los vecinos le 

regalábamos una pasta: turrón, yo una botella de vino al barrendero y había limpieza 
- Conozco la Plaza como lugar de paso, atajo de acceso al Casco Antiguo 
- Creo que el Ayuntamiento la tiene olvidada, que esta plaza sirve 

 
PLAZA 

- El suelo es malísimo, estaría bien uno nuevo más liso 
- Hoy la plaza está más bonita sin coches y espero que siga 
- Un simple aparcamiento gratis para vecinos y sin mantenimiento para el ayuntamiento 
- Hay muchas piedras y podemos caernos 
- Olvido y descuido de nuestra historia y nuestro patrimonio 
- Coches y más coches, yastá, nada más 
- Muchos coches y yastá 
- Quitad los coches y os cargáis la poca vida del barrio. Mientras permitís que cada resto histórico 

que aparece en cualquier zona de la ciudad, lo tapen, y eliminen, en vez de recuperar poco a 
poco trozos del pasado. Eso es patrimonio, no dejar a 30 familias sin sitio donde aparcar, ¿o 
acaso se ofrece alguna alternativa? Ah claro, irse a vivir al Bulevar o Fuentezuelas que van los 
pisos con cocheras!! 
 
 

ACCESIBILIDAD 
- No existe línea de autobús que conecte el barrio 
- La salida y el acceso es correcto, pero no para aparcamientos, sólo tránsito peatonal y salida de 

cocheras 
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PLAZA CAMBIL                                                     Deseos
 
ENTORNO 

- Cuidar el solar abandonado con basura y ratas 
- Parking subterráneo y plaza arriba con entorno agradable para los vecinos: fuente y bancos 
- Elementos decorativos con agua. Ejemplo: fuente en el centro 
- Actos como éste más a menudo 
- Mantener el pavimento rústico en buen estado y arreglar las aceras 
- Juegos y concursos infantiles en días festivos 
- Mantenimiento de fachadas, rejas y puertas 
- Arreglar las escaleras, la cuesta y accesos a la plaza 
- Arreglo del pavimento tanto de la plaza como de las calles que van a dar a la misma (ej. 

Fernando IV) 
- Hacer un único sentido de la cuesta del Cantón de Cambil  
- Señalización para los vehículos 

 
MANTENIMIENTO 

- Más limpieza, más alumbrado 
- Limpieza y Mantenimiento 
- Un buen contenedor para la basura 
- Debiera haber algunas papeleras adaptadas al medio y al entorno 
- Que sea sitio digno de paso al albergue y al teatro 
- Hoy 7/4/2013 Se ha cumplido un poco el sueño de un niño vecino que hace 7 años soñó con 

algo parecido!! 
- Poner algún elemento mobiliario: papeleras, bancos 
- Arreglo del pavimento conforme al estilo del casco antiguo 
- Más limpieza y vigilancia 
- Más limpia y más segura 
- Que esté limpia y servicial 

 
PLAZA 

- Hacer campeonatos deportivos 
- Poner ascensores en los pisos 
- Reunión y convivencias vecinales. Realización de actividades de antaño 
- Columpios para los niños. 
- Que los niños jueguen felices 
- La plaza no es sólo un aparcamiento, ¡es un espacio libre y de ocio! 
- Fuente y columpios infantiles de madera 
- Dejar las piedras como pavimento rústico 
- Que vuelvan los melenchones en la lumbre de San Antón (16 de enero) 
- Reencuentro con lo que fuimos, saber más quiénes somos y a dónde vamos “culturalmente” 
- Ocupada por la infancia y la tercera edad practicando juegos populares 
- Kiosko de chuches y mobiliario urbano infantil (columpios) 
- Parque, fuente 
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- Punto de encuentro, no sólo de los vecinos de la plaza sino también de calles anexas 
- Bancos y fuentes para sentarse y beber agua 
- Viernes tarde: clases y prácticas de bailes de salón 
- ¡Fuente con agua para beber ya! 
- Las bolsas de basura en un contenedor: más limpia 

 
ACCESIBILIDAD 

- Autobús público con parada en el Teatro 
- Cuidar su acceso a personas mayores y pequeños… hoy casi imposible 
- Acceso sólo a cocheras y lo demás todo peatonal 
- Habilitar espacio para ocio y usar sólo el lateral para vehículos 
- Juegos tradicionales. Puede hacer esto el ayuntamiento, es barato, como hacíamos hace 30 años 
- La plaza tiene que estar vacía de coches 
- Que me den cochera y hacemos una fuente 

 

 


