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Infografía Obras calle Roldán y Marín y 
parking de la Constitución



Antecedentes

• Cierre Champion: 2007



Antecedentes
• Petición Comercio Jaén y CCA Las 

Palmeras de actuación en el solar por 
el deterioro comercial de la zona: 

Desde 2013, de forma insistente se ha
solicitado una actuación urbanística y comercial
en el solar. Como ejemplos de ello podemos
destacar las siguientes notas de prensa e
inserciones en nuestro Boletín digital Comercio
Jaén Noticias:



Antecedentes
• Notas de prensa: 

ü 30/09/2013
ü 29/07/2015
ü 15/09/2015
ü 30/09/2015
ü 14/01/2016
ü 05/01/2018
ü 02/02/2018
ü 17/09/2018



• Notas de prensa: 

30/09/2013



• Notas de prensa: 

29/07/2015



• Notas de prensa: 
15/09/2015



• Notas de prensa: 
30/09/2015



• Notas de prensa: 
14/01/2016



• Notas de prensa: 
02/02/2018



• Notas de prensa: 
17/09/2018



Antecedentes
• Inserciones en nuestro Boletín digital Comercio 

Jaén Noticias en las siguientes secciones: 
- Nº 42-Septiembre 2013. Actualidad
- Nº 49-Abril 2014. Actualidad
- Nº 63-Julio 2015. Editorial
- Nº 64-Septiembre 2015. Editorial
- Nº 65-Octubre 2015. Breve
- Nº 67-Diciembre 2015. Editorial
- Nº 80-81 – Febrero-marzo 2017. Editorial
- Nº 89-Diciembre 2017. Editorial
- Nº 90-Enero 2018. Editorial
- Nº 91-Febrero 2018. Breve
- Nº 97-Septiembre 2018. Actualidad



• Inserciones en nuestro Boletín digital Comercio 
Jaén Noticias en las siguientes secciones: 

Nº 42-Septiembre 2013. Actualidad                 Nº 49-Abril 2014. Actualidad



• Inserciones en nuestro Boletín digital Comercio 
Jaén Noticias en las siguientes secciones: 

Nº 63-Julio 2015. Editorial                 Nº 64-Septiembre 2015. Editorial

Nº 65-Octubre 2015. Breve



• Inserciones en nuestro Boletín digital Comercio 
Jaén Noticias en las siguientes secciones: 

Nº 67-Diciembre 2015. Editorial   Nº 80-81 – Febrero-marzo 2017. Editorial



• Inserciones en nuestro Boletín digital Comercio 
Jaén Noticias en las siguientes secciones: 

Nº 89-Diciembre 2017. Editorial  Nº 90-Enero 2018. Editorial



• Inserciones en nuestro Boletín digital Comercio Jaén 
Noticias en las siguientes secciones: 

Nº 91-Febrero 2018. Breve Nº 97-Septiembre 2018. Actualidad



Antecedentes
• Intentos fallidos de urbanización

En 2010 existe un proyecto de la constructora
Serrano Gámez de viviendas, locales comerciales y
aparcamientos aprobado en enero 2011 y concedida
licencia de obras.

Este proyecto se vió paralizado en 2014
declarándose la caducidad de la licencia de obras
otorgada en 2010.

Posteriormente se produce la venta a su actual
propietario SOLPRIGA, empresa promotora que colabora
con la constructora Vialterra.



Antecedentes
• Proyecto definitivo Solpriga-Vialterra

A finales de enero de 2018 tenemos noticia por
los medios de comunicación del acuerdo para la
construcción en el solar de SIMAGO.

Es en septiembre de 2018 cuando se inician las
primeras actuaciones del proyecto con el marcado
realizado en las aceras de la calle Roldán y Marín y
Plaza de la Constitución.



Antecedentes
• Solicitud de información de Comercio Jaén 

y CCA Las Palmeras

Tras esas iniciales actuaciones, Comercio Jaén con
fecha 17-Septiembre-2018 solicita una reunión al
Ayuntamiento para conocer comienzo, plazos y
características de esta actuación al objeto de informar a
los comerciantes que puedan verse afectados por las
obras con la suficiente antelación para adoptar medidas.

El Ayuntamiento contesta textualmente diciendo que
no existe acuerdo para la realización de esas obras.







Antecedentes
• Anuncio en medios de comunicación por el
Ayuntamiento del comienzo de las obras

El 14 de diciembre 2018 el Ayuntamiento anuncia
en medios de comunicación que las obras de
acondicionamiento en calle Roldán y Marín y parking
de la Constitución comenzarán tras las rebajas en
enero-febrero 2019.



Antecedentes
• Convocatoria y suspensión de reunión informativa con presencia

de técnicos de la empresa SOLPRIGA

Tras conocer por la prensa que el inicio de las obras tendría

lugar en enero-febrero de 2019, y ante la no disponibilidad del

Ayuntamiento de mantener reunión con Comercio Jaén y CCA

Las Palmeras solicitada en septiembre, se opta por convocar

una reunión que habría de celebrarse el 10/01/2019 con la

presencia de técnicos de la empresa Solpriga y así poder

informar a los comerciantes de la zona.

Tras enviar la convocatoria de la reunión a los comerciantes,

unas horas después y de forma imprevista se nos manifiesta por

parte de la empresa Solpriga su imposibilidad para asistir a

dicha reunión, por lo que es aplazada la misma.



Antecedentes
• Reunión con la concejalía de urbanismo el 11/1/2019

Días después de presentar el Ayuntamiento a los
medios de comunicación el detalle de las obras,
Comercio Jaén y CCA Las Palmeras son citados en la
Concejalía de Urbanismo para ser informados sobre el
inicio de las mismas, que se nos indica tendrían comienzo
el día 14 de enero.

En base a la información recibida, que en todo caso
desde Comercio Jaén y CCA Las Palmeras se considera
llega tarde para ser útil a los comerciantes, estamos en
disposición de informar sobre la actuación urbanística y
sus distintas fases.



PRIMERA FASE
• Calle Roldán y Marín
• Acondicionamiento Parking de la Constitución
• Plazo: 64 días
• Comienzo: 14-enero-2019 (según información de 11/1/2019)
• Actuación:

– Adelantar al inicio de la calle la entrada al parking
– Crear doble vía de acceso al parking
– Peatonalizar superficie

• Se utilizarán vallas para molestar lo menos posible a los
comercios

• El parking permanecerá abierto y en aquellos momentos
puntuales que se cierre se hará en horario de poca afluencia



Infografía Obras calle Roldán y Marín y 
parking de la Constitución



SEGUNDA FASE
• Catas arqueológicas en calle San Clemente
• Dependiendo del sistema elegido por los

arqueólogos -pozos o abertura total- causará
más o menos transitabilidad de la calle.

• Problema: Si el destierro del solar se quiere
hacer en Agosto, que parece ser el momento
idóneo, San Clemente deberá permanecer
cerrada en Semana Santa.



TERCERA FASE
• Destierro solar Simago mes de Agosto.
• Se realizaría por: calle San Clemente, Plaza Dean Mazas,

Cronista Cazabán y Plaza Constitución.
• Construcción 60 viviendas y plazas de garaje, de las

cuales 140 serán públicas de rotación, que incrementarán
el número a las existentes en el parking de la Constitución.

• Duración: 2 años.
• Durante la construcción de las viviendas el material al

solar de Simago se suministrará a través de grua montada
en referido solar pero cuya carga se hará en la calle
Joaquín Tenorio, en la zona donde se encuentra local de
Somuvisa.



Circuito desescombro



Medidas que propone el CCA Las Palmeras
• Cumplimiento escrupuloso de los plazos de ejecución de las
distintas fases de la obra.

• Garantizar acceso a los establecimientos.
• Ampliar horarios de carga y descarga.
• Exención del IBI en la parte proporcional al tiempo de
ejecución de los comercios afectados si su importe es
soportado por el comerciante.

• Convocatoria de ayudas destinadas a los comercios que se
vean afectados por obras en la vía pública siguiendo un
modelo similar al de la ciudad de Ceuta.

• Engalanamiento y decoración calle San Clemente.
• Engalanamiento y decoración calle Roldán y Marín.
• Renovación de la señalización de CCA Las Palmeras en
estas calles.



Ejemplo de Ayudas a comercios afectados por obras en la vía publica



Cualquier sugerencia que quieran realizar al 
respecto de esta actuación podrán hacerlo a

laspalmeras@comerciojaen.com

¡¡¡Muchas gracias!!!


