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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE JAÉN
VISIÓN DE FUTURO DE LA CIUDAD
Jaén, capital del paraíso interior y centro mundial del olivar y del
aceite de oliva; núcleo fundamental del área metropolitana que ha
convergido con las capitales de su entorno; ciudad moderna y
solidaria que apuesta por el desarrollo sostenible y que ha
conservado su patrimonio histórico y natural; municipio dinámico y
emprendedor, incorporado plenamente a la sociedad del
conocimiento, que ha sabido integrar a los colectivos más
desfavorecidos y donde la ciudadanía encuentra espacios de
convivencia y participación.
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ÁMBITOS DE DESARROLLO
Jaén, en el horizonte del Plan Estratégico, debe ser una ciudad que ha sido
capaz de desarrollarse en los siguientes ámbitos:


Como capital de la provincia y núcleo fundamental de un área
metropolitana de más de doscientos mil habitantes y que debe dar respuesta
a las necesidades de servicios e infraestructuras de dicha población.



Como integrante de la red de capitales de su entorno, con las que debe
cooperar y competir, para lo que necesita un desarrollo económico y de
infraestructuras que le permita converger con ellas.



Como capital mundial del aceite de oliva y el olivar, que debe ser punta de
lanza en el conocimiento relacionado con la olivicultura y la elaiotecnia y
liderar los procesos de investigación, producción, comercialización e
internacionalización de la industria oleícola.



Como municipio sostenible, capital de la provincia “paraíso interior”, que
debe apostar desde todos sus ámbitos por el desarrollo sostenible y por la
conservación y puesta en valor del patrimonio natural.



Como entorno solidario, donde los colectivos más desfavorecidos tienen voz
y se sienten integrados, y donde los principios de igualdad se aplican a
todos los niveles.



Como capital cultural, conservando y recuperando el patrimonio heredado y
fomentando unos usos que lo aprovechen, permitiendo incrementar el
acervo cultural y generar riqueza en el municipio, y utilizando las
conexiones entre cultura, conocimiento y educación para construir una
ciudad que permita alcanzar mayores tasas de bienestar.



Como ciudad avanzada, integrada plenamente con su Universidad e
incorporada plenamente a la sociedad del conocimiento, que conoce, aplica
y desarrolla nuevas tecnologías tanto en los sectores empresariales como en
el entorno familiar.



Como municipio dinámico y emprendedor que sabe aprovechar el potencial
del olivar y también generar empleo en otras actividades industriales y de
servicios a través de la diversificación, innovación e internacionalización.



Como lugar de encuentro, convivencia y bienestar, donde la cultura, el
pensamiento y los nuevos impulsos sociales y del conocimiento se
interrelacionan, fomentando espacios comunes y enriqueciendo la vida
ciudadana.
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EJES ESTRATÉGICOS
JAÉN, CAPITAL
Jaén, capital atractiva que refuerza su liderazgo en el área metropolitana, centro
mundial del aceite de oliva, que potencia la movilidad sostenible y la
recuperación del Centro Histórico, y que apuesta por la mejora de la vivienda y
de sus infraestructuras.

JAÉN, EMPRENDEDORA
Jaén, ciudad emprendedora que reduce el desempleo con aumento de la actividad
sostenible y duradera, a través de la mejora de la capacidad de atracción de
empresas, de la implantación de nuevas empresas y del aumento de la
competitividad de las empresas localizadas en Jaén.

JAÉN, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
Jaén, ciudad del conocimiento, integrada con su Universidad, que contribuye
desde la cultura y la educación al desarrollo y a la cohesión social, donde los
ciudadanos acceden a todos los servicios de la sociedad del conocimiento y
utilizan las TIC de forma generalizada; ciudad innovadora, en la que se mejora la
investigación, la transferencia y la cooperación entre los agentes sociales.

JAÉN, CULTURAL Y PATRIMONIAL
Jaén, ciudad cultural que ha revitalizado su Centro Histórico y ha puesto en
valor su patrimonio y su cultura, donde la ciudadanía participa y los artistas
locales se consolidan. Ciudad dinámica donde cultura, educación y deporte se
integran y contribuyen a la mejora de la calidad de vida.

JAÉN, SOLIDARIA
Jaén, entorno solidario y accesible que favorece la igualdad de oportunidades y la
inclusión de los colectivos más desfavorecidos, que cuenta con un entramado
fuerte de agentes que trabajan en el ámbito social y sabe aprovechar las
potencialidades de todos sus ciudadanos.

JAÉN, SOSTENIBLE
Jaén, municipio sostenible que cuida y valora sus recursos naturales, protege su
biodiversidad y hace de la lucha contra el cambio climático un eje transversal de
sus actuaciones. Un municipio donde la ciudadanía está concienciada en el
respeto al entorno y la economía sostenible ha encontrado mecanismos de
desarrollo.
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EJE 1. JAÉN, CAPITAL
Jaén, capital atractiva que refuerza su liderazgo en el área metropolitana, centro
mundial del aceite de oliva, que potencia la movilidad sostenible y la recuperación del
Centro Histórico, y que apuesta por la mejora de la vivienda y de sus infraestructuras.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. IMPULSAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA CIUDAD Y SU ÁREA
METROPOLITANA

2. RECUPERAR EL CENTRO HISTÓRICO COMO LUGAR DE CALIDAD DE
VIDA Y ATRACCIÓN DE VISITANTES Y RESIDENTES.
3. POTENCIAR LA CIUDAD DE JAÉN COMO CAPITAL MUNDIAL DEL
ACEITE DE OLIVA

4. APOSTAR POR LA MEJORA Y NORMALIZACIÓN DE LA VIVIENDA EN
SUELO URBANO Y NO URBANO

5. MEJORAR LA DIFUSIÓN DE UNA IMAGEN ATRACTIVA DE JAÉN
6. REFORZAR EL LIDERAZGO METROPOLITANO Y PROVINCIAL, PARA
DAR SERVICIOS AVANZADOS Y MEJORAR LA CONEXIÓN
INTERURBANA

7. POTENCIAR LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD Y LA
MOVILIDAD DE SUS HABITANTES
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EJE 2. JAÉN, EMPRENDEDORA
Jaén, ciudad emprendedora que reduce el desempleo con aumento de la actividad
sostenible y duradera, a través de la mejora de la capacidad de atracción de empresas, de
la implantación de nuevas empresas y del aumento de la competitividad de las empresas
localizadas en Jaén.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
8. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL:
DESEMPLEADOS, OCUPADOS, EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
9. ESTIMULAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y AUMENTAR LA
INICIATIVA EMPRESARIAL.
10. INCREMENTAR LA FORMACIÓN Y USO DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS
PARA FAVORECER SU INTEGRACIÓN EN NUEVOS MERCADOS

11. MEJORAR LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES DE LAS EMPRESAS DE LA
CIUDAD

12. ADECUAR Y MEJORAR LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS E
INFRAESTRUCTURA AGRARIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

13. ESTABLECER FACTORES DE ATRACCIÓN TERRITORIAL PARA LAS
EMPRESAS EXTERNAS

14. MEJORAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA Y LA INNOVACIÓN EN LAS
EMPRESAS LOCALES

15. IMPULSAR EL SECTOR DEL COMERCIO EN LA CIUDAD
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EJE 3. JAÉN, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
Jaén, ciudad del conocimiento, integrada con su Universidad, que contribuye desde la
cultura y la educación al desarrollo y a la cohesión social, donde los ciudadanos acceden
a todos los servicios de la sociedad del conocimiento y utilizan las TIC de forma
generalizada; ciudad innovadora, en la que se mejora la investigación, la transferencia y
la cooperación entre los agentes sociales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
16. FAVORECER EL CRECIMIENTO PERSONAL Y MEJORAR LA
CAPACITACIÓN PROFESIONAL REGLADA DE LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD

17. DESARROLLAR PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS ORIENTADOS A
LA PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR

18. FOMENTAR LA LECTURA COMO BASE PARA EL IMPULSO DEL
CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

19. VERTEBRAR CULTURA Y EDUCACIÓN
20. EXTENDER LA CAPACITACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA ACCEDER
A LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

21. FOMENTAR EL ACCESO A INTERNET Y DIFUNDIR LA UTILIDAD DE LAS
TIC PARA CIUDADANOS, EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
22. POTENCIAR EL USO DE LAS TIC PARA LA FORMACIÓN CONTINUA A
LO LARGO DE TODA LA VIDA DE LOS CIUDADANOS DE JAÉN
23. MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD CON SU UNIVERSIDAD Y
LA COORDINACIÓN ENTRE EMPRESAS, UNIVERSIDAD Y
AYUNTAMIENTO DE JAÉN
24. POTENCIAR LA I+D+I EMPRESARIAL, ESPECIALMENTE EN SECTORES
PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA CIUDAD DE JAÉN
25. ESTIMULAR LA CREATIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE IDEAS
INNOVADORAS MEDIANTE EL ENCUENTRO DE COLECTIVOS
DIVERSOS
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EJE 4 JAÉN, CULTURAL Y PATRIMONIAL
Jaén, ciudad cultural que ha revitalizado su Centro Histórico y ha puesto en valor su
patrimonio y su cultura, donde la ciudadanía participa y los artistas locales se
consolidan. Ciudad dinámica donde cultura, educación y deporte se integran y
contribuyen a la mejora de la calidad de vida.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
26. REVITALIZAR EL CENTRO HISTÓRICO

COMO ACTIVO CULTURAL Y

PATRIMONIAL DE LA CIUDAD

27. MEJORAR LA DIFUSIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA
SOBRE EL PATRIMONIO Y LA CULTURA DE JAÉN
28. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEJORAR LA
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES

29. MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA CATEDRAL DE JAÉN Y DEL
CONJUNTO PATRIMONIAL DE LA CIUDAD EN EL MERCADO

30. IMPULSAR LA VALORACIÓN DEL ARTE ACTUAL POR LA CIUDADANÍA
Y FOMENTAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ARTISTAS LOCALES

31. INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE JAÉN,
DIVERSIFICANDO Y GENERALIZANDO LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
32. MEJORAR LOS EQUIPAMIENTOS NATURALES Y URBANOS DEDICADOS
A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES
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EJE 5. JAÉN, SOLIDARIA
Jaén, entorno solidario y accesible que favorece la igualdad de oportunidades y la
inclusión de los colectivos más desfavorecidos, que cuenta con un entramado fuerte de
agentes que trabajan en el ámbito social y sabe aprovechar las potencialidades de todos
sus ciudadanos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
33. OPTIMIZAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS SOCIALES PARA DAR UNA
RESPUESTA EFICAZ A LA CIUDAD Y A SU ÁREA METROPOLITANA

34. MEJORAR LA ATENCIÓN A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
35. APOYAR Y REFORZAR LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS
ENTIDADES NO LUCRATIVAS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO SOCIAL

36. POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE
LAS ENTIDADES Y AGENTES QUE TRABAJAN PARA LA SOLIDARIDAD

37. IMPULSAR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN
LA CIUDAD

38. CONVERTIR LA CIUDAD DE JAÉN EN UN MUNICIPIO PARA TODAS LAS
PERSONAS, APOSTANDO POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL
DISEÑO PARA TODOS
39. FORTALECER EL MULTICULTURALISMO Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL
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EJE 6. JAÉN, SOSTENIBLE
Jaén, municipio sostenible que cuida y valora sus recursos naturales, protege su
biodiversidad y hace de la lucha contra el cambio climático un eje transversal de sus
actuaciones. Un municipio donde la ciudadanía está concienciada en el respeto al
entorno y la economía sostenible ha encontrado mecanismos de desarrollo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
40. ESTABLECER UNA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL
ENCAMINADA A LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

41. LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, APOSTANDO POR LA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO

42. PROTEGER LA BIODIVERSIDAD TANTO EN EL MEDIO NATURAL COMO
EN EL ENTORNO URBANO

43. POTENCIAR EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE
44. INFORMAR E IMPLICAR A LOS SECTORES SOCIALES EN EL
CONOCIMIENTO Y RESPETO AL ENTORNO

45. CONVERTIR LOS BARRIOS DE LA CIUDAD EN ESPACIOS
PERMANENTES PARA LA SOLIDARIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
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EJE 1. JAÉN, CAPITAL
Jaén, capital atractiva que refuerza su liderazgo en el área metropolitana, centro
mundial del aceite de oliva, que potencia la movilidad sostenible y la recuperación del
Centro Histórico, y que apuesta por la mejora de la vivienda y de sus infraestructuras.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
1. IMPULSAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA CIUDAD Y SU ÁREA
METROPOLITANA

1.1.

Impulso del ferrocarril de cercanías: creación de la línea
metropolitana Martos-Torredonjimeno–Jamilena-Torre del CampoJaén-Mancha Real y desarrollo de la línea Linares-Mengíbar-Jaén.

1.2.

Fomento y mejora del transporte de mercancías por ferrocarril.

1.3.

Plena implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

1.4.

Creación y puesta en funcionamiento de la Estación Intermodal.

1.5.

Aprovechamiento de la actual Estación de Autobuses para centro
neurálgico de los autobuses urbanos.

1.6.

Incremento del nivel de peatonalización de la ciudad.

1.7.

Activación de la construcción de los viales de circunvalación previstos
en el PGOU y ampliar su anchura para facilitar la implantación de
carriles bici.

1.8.

Implantación de aparcamientos disuasorios en las principales vías de
penetración a la ciudad, conectados eficazmente con el sistema
tranviario y el resto del transporte público.

1.9.

Puesta en marcha del sistema tranviario y estudio de su ampliación a
dos nuevas líneas: a lo largo de la Avenida de Andalucía, y hacia los
barrios de San Felipe y La Glorieta.

1.10. Implantación de autobuses lanzadera que faciliten la conexión de los
barrios periféricos con el sistema tranviario.
1.11. Reordenación y optimización del tráfico una vez implantado el
tranvía.
1.12. Plan de impulso del sistema tranviario: sistema de tarifas, conexión
bus-tranvía y taxi-tranvía, etc.
1.13. Programa de concienciación ciudadana sobre movilidad, transporte
público y aparcamiento.
1.14. Plan de actuación para la adecuación integral y mejora de las calles,
viales y acerados de la ciudad.
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2. RECUPERAR EL CENTRO HISTÓRICO COMO LUGAR DE CALIDAD DE
VIDA Y ATRACCIÓN DE VISITANTES Y RESIDENTES

2.1.

Programa de rehabilitación especial en espacios con riesgo de pérdida
de continuidad de la trama urbana y del caserío.

2.2.

Recuperación de viales y espacios libres: plazas y equipamientos
nuevos por ruina de edificios sin interés.

2.3.

Creación de recorridos que unan los espacios abiertos y de alto valor
histórico del centro.

2.4.

Instalación en el Centro Histórico de un centro educativo de elevada
calidad diferencial (líneas bilingües y aulas TIC).

2.5.

Estudio para delimitar y graduar los niveles de protección en el
Centro Histórico.

2.6.

Dotación de aparcamientos privados en altura para residentes.

2.7.

Fomento de las TIC para la compra online y reparto a domicilio.

2.8.

Implantación de actividades de hostelería, comerciales y servicios
públicos.

3. POTENCIAR LA CIUDAD DE JAÉN COMO CAPITAL MUNDIAL DEL
ACEITE DE OLIVA

3.1.

Creación de un concurso internacional de excelencia de aceite de oliva
virgen extra ligado a Jaén como capital mundial del aceite de oliva.

3.2.

Posicionar a la ciudad de Jaén como sede del Consejo Andaluz del
Olivar

3.3.

Localización en Jaén del Consejo Regulador de la Indicación
Geográfica Protegida Aceites de Jaén.

3.4.

Desarrollo de estudios agronómicos en conexión con la actividad de
Ifapa y Geolit.

3.5.

Potenciación de Expoliva para reforzarla como feria referente mundial
del sector del olivar y del aceite de oliva.

3.6.

Puesta en marcha de equipamientos urbanos dedicados a la difusión y
conocimiento de la cultura del aceite (Almazara escaparate).

3.7.

Desarrollo de iniciativas periódicas de difusión de las actividades de
I+D+i para el sector del olivar.

3.8.

Desarrollo de iniciativas para el fomento del oleo-turismo.

4. APOSTAR POR LA MEJORA Y NORMALIZACIÓN DE LA VIVIENDA EN
SUELO URBANO Y NO URBANO
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4.1.

Creación de la oficina de gestión de la vivienda en suelo no urbano
sin protección especial.

4.2.

Programa de difusión de las ventajas del alquiler.

4.3.

Fomento del alquiler con opción de compra.

4.4.

Programa de rehabilitación de viviendas revisando el sistema de
tasación de costes.

5. MEJORAR LA DIFUSIÓN DE UNA IMAGEN ATRACTIVA DE JAÉN
5.1.

Programa integral de mantenimiento y mejora del mobiliario urbano
y de instalación de paneles informativos.

5.2.

Desarrollo de una Web que permita reservas on-line (visitJaén).

5.3.

Documental televisivo sobre la ciudad de Jaén que muestre lo mejor
de su tradición y renovación urbana (Ciudades para el siglo XXI).

5.4.

Comercialización de paquetes turísticos conjuntos con otras ciudades,
ligando el producto turístico Jaén a Úbeda‐Baeza, por un lado, y a
Córdoba y Granada, por otro

5.5.

Recuperación del Hospital Dr. Sagaz, cuando se construya la Ciudad
Sanitaria, para su conversión en centro turístico y recreativo: turismo
social.

5.6.

Creación de itinerarios naturales-culturales para el conocimiento del
patrimonio del término municipal de Jaén, aprovechando las salinas y
humedales del municipio.

5.7.

Desarrollo del termalismo social en Jabalcuz, como balneario público
urbano.

5.8.

Recuperación de Los Cañones como coto de pesca y paraje de
excursión.

5.9.

Desarrollo del valor recreativo del Quiebrajano: deporte activo y
conversión de la actual vía en carretera paisajística.

5.10. Inclusión de la oferta de naturaleza en el turismo de Jaén.
5.11. Fomento del oleo-excursionismo.

6. REFORZAR EL LIDERAZGO METROPOLITANO Y PROVINCIAL, PARA
DAR SERVICIOS AVANZADOS Y MEJORAR LA CONEXIÓN
INTERURBANA

6.1.

Finalización de la autovía A-316 Úbeda-Estepa.

6.2.

Potenciación de la conexión Jaén-Córdoba (A-306).

6.3.

Conversión de la línea férrea Jaén-Madrid en red de altas
prestaciones.
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6.4.

Conversión de la línea férrea Jaén-Andújar-Córdoba en red de altas
prestaciones.

6.5.

Estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria Jaén-Granada, para
conectar la ciudad con Andalucía oriental.

6.6.

Creación del Nodo Logístico de Jaén.

6.7.

Construcción de una ciudad deportiva con capacidad de celebración
de eventos de alto nivel en diferentes modalidades deportivas, al aire
libre y a cubierto.

6.8.

Creación de un centro de servicios avanzados de gestión municipal.

6.9.

Consolidación y desarrollo del Conservatorio Superior de Música

6.10. Construcción de la Ciudad Sanitaria de Jaén.
6.11. Implantación de los estudios de Medicina en la Universidad de Jaén
6.12. Desarrollo de estudios universitarios ligados al proyecto de Ciudad
de la Justicia.
6.13. Impulso del compromiso de la Universidad de Jaén con la
cooperación al desarrollo territorial.
6.14. Ampliación de la capacidad museística de la ciudad y estudio de
viabilidad de un Museo de las Comunicaciones, que aproveche la
circunstancia de que el nombre de Jaén significa paso de caravanas o
cruce de caminos.

7. POTENCIAR LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA CIUDAD Y LA
MOVILIDAD DE SUS HABITANTES

7.1.

Programa de hermanamiento entre la ciudad de Jaén y otras ciudades
europeas de características similares.

7.2.

Impulso a la creación de un centro para el desarrollo de enseñanzas
relativas a la lengua y la cultura española, preferiblemente utilizando
instalaciones públicas existentes o rehabilitadas en el Centro Histórico
de la ciudad.

7.3.

Incremento del número de becas concedidas a alumnos universitarios
para realizar estudios en el extranjero.

7.4.

Creación de ayudas de estancia de alumnos extranjeros que vienen a
cursar estudios en nuestra Universidad.

7.5.

Apoyo a la participación de empresas de la ciudad en ferias
internacionales.

7.6.

Incremento de la oferta de ferias, congresos y convenciones en Jaén.

7.7.

Plan de fomento y facilitación de la organización de eventos en la
ciudad de Jaén.
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EJE 2. JAÉN, EMPRENDEDORA
Jaén, ciudad emprendedora que ha reducido el desempleo con aumento de la actividad
sostenible y duradera, a través de la mejora de la capacidad de atracción de empresas, de
la implantación de nuevas empresas y del aumento de la competitividad de las empresas
localizadas en Jaén.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
8. MEJORAR LA CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL:
DESEMPLEADOS, OCUPADOS, EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
8.1.

Planteamiento de cursos de formación desde la consulta de las
necesidades formativas del sistema productivo local.

8.2.

Desarrollo de módulos de gestión empresarial en el IMEFE destinados
a fomentar la formación empresarial.

8.3.

Creación de un máster universitario en gestión de empresas.

8.4.

Creación de una plataforma de enseñanza virtual con contenidos para
desempleados y personal de empresas.

8.5.

Sesiones de concienciación entre los empresarios locales sobre la
necesidad de incorporar conocimiento en las plantillas y el
mantenimiento y mejora de las mismas.

8.6.

Mejora del procedimiento de selección de profesores en cursos de
Formación Profesional Ocupacional en la ciudad.

8.7.

Creación de módulos de cultura económica en la Universidad Popular
Municipal para incrementar el conocimiento financiero de la
población local.

8.8.

Plan de formación de los comerciantes para mejorar su cualificación,
conocimiento de técnicas de marketing y nuevas formas de venta.

9. ESTIMULAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y AUMENTAR LA
INICIATIVA EMPRESARIAL

9.1.

Fomentar la creación de empresas (cooperativas, SATs u otras) para
prestación de servicios de gestión de explotaciones agrarias.

9.2.

Elaboración de un dossier sobre las nuevas oportunidades de negocio
en el olivar para la difusión entre los agricultores y asesoramiento
especializado sobre nuevos negocios en el olivar.

9.3.

Orientación hacia el autoempleo en secundaria y refuerzo de los
programas existentes en la Universidad y en organismos públicos
para el empleo.
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9.4.

Plan de autoempleo para desempleados con formación específica
impartida por empresarios locales.

9.5.

Mejora de la selección y capacitación del personal de apoyo a las
iniciativas empresariales.

9.6.

Programa de mejora del tutelaje de empresas nacientes que incluya
servicios avanzados.

9.7.

Campaña de divulgación de la práctica empresarial.

9.8.

Establecimiento de convenios con las entidades financieras para
facilitar la financiación de nuevas actividades empresariales.

9.9.

Difusión de los microcréditos como herramienta de mejora del
autoempleo.

9.10. Impulso, desde los distintos agentes del conocimiento, a la creación
de empresas de base tecnológica (EBT).
9.11. Instalación de nuevas empresas de I+D+i en la ciudad de Jaén a través
de naves facilitadas por el Nuevo Polígono Industrial
9.12. Creación de un “Distrito creativo”, basado en industrias culturales y
del conocimiento, en el Centro Histórico de la ciudad.

10. INCREMENTAR LA FORMACIÓN Y USO DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS
PARA FAVORECER SU INTEGRACIÓN EN NUEVOS MERCADOS

10.1. Programa de formación para la incorporación de las nuevas
tecnologías a la empresa, especialmente en las PYME, y difusión de
las ventajas de su uso.
10.2. Facilitar el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico,
incluyendo disponibilidad en dispositivos móviles, para las empresas
de Jaén.
10.3. Implantar de manera generalizada el comercio electrónico, con
atención a domicilio en el comercio local.
10.4. Desarrollo de una plataforma de contenidos formativos abiertos
sobre comercio electrónico, seguridad, sistemas de gestión de
información avanzados y herramientas generales.
10.5. Diseñar un plan de fomento para la presencia en Internet de las
empresas locales y para la traducción a varios idiomas de los espacios
web de las mismas.

11. MEJORAR LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES DE LAS EMPRESAS DE LA
CIUDAD

11.1. Incorporación de las cooperativas y almazaras locales a centrales de
ventas de ámbito provincial y/o subregional.
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11.2. Creación de centrales de compras para el comercio local, con el
objetivo de disminuir la dependencia de los grandes proveedores e
incrementar la capacidad de negociación en pagos.
11.3. Creación de centrales de gestión de ventas para comerciantes locales,
para ofrecer mecanismos de fidelización de clientes del comercio,
como tarjetas de pago aplazado, publicidad, etc.
11.4. Incorporación de profesionales para la comercialización, mediante la
formación y orientación de los presidentes de cooperativas y gerentes
de almazaras y, en general, en los demás sectores productivos locales.
11.5. Desarrollo de misiones comerciales inversas y directas por sectores
con el apoyo de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento.
11.6. Creación de un servicio público local de análisis y evaluación de los
mercados como apoyo a los empresarios locales.
11.7. Desarrollo del centro comercial, para ofrecer un conjunto de servicios
comunes claros y diferenciados integrando las grandes cadenas.

12. ADECUAR Y MEJORAR LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS E
INFRAESTRUCTURA AGRARIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

12.1. Programa de concienciación de los agricultores y eliminación de
prácticas que atenten contra el medio ambiente.
12.2. Inventariado y arreglo de los caminos rurales.
12.3. Creación de un producto agrícola‐turístico‐ocio: la huerta de ocio, a
partir de la huerta tradicional, en el marco de un desarrollo sostenible.
12.4. Creación de un polígono agrícola con servicios de punto de
abastecimiento de agua y recogida de envases de fitosanitarios.
12.5. Establecimiento de medidas de apoyo al sector lácteo orientadas a la
transformación y comercialización directa, así como su difusión en el
mercado.
12.6. Plan de difusión de los productos locales y puntos de venta de los
mismos, dentro de la corriente slow food o producto de proximidad.

13. ESTABLECER FACTORES DE ATRACCIÓN TERRITORIAL PARA LAS
EMPRESAS EXTERNAS

13.1. Creación de un gabinete de captación de empresas que apoye la
implantación de nuevas empresas y tenga una función coordinadora
entre las AAPP involucradas.
13.2. Elaboración de una “guía para invertir en Jaén” y divulgación a nivel
nacional e internacional.
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13.3. Programa de cooperación con empresas locales con objeto de atraer a
empresas no ubicadas en Jaén para la realización de proyectos en
común.
13.4. Programa de cooperación garantizada entre el Ayuntamiento, la
Universidad de Jaén y las empresas que se instalen.
13.5. Cooperación entre administraciones y entidades empresariales locales
para estimular el interés por aumentar el conocimiento y la formación
de los empresarios locales.

14. MEJORAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA Y LA INNOVACIÓN EN LAS
EMPRESAS LOCALES

14.1. Programa municipal de retorno de jiennenses residentes fuera de Jaén
con alta formación, para iniciar un negocio de proyección en la
ciudad.
14.2. Compromiso de las entidades financieras con las empresas,
facilitando crédito y/o productos que permitan adaptarse a las
circunstancias locales.
14.3. Desarrollo de un programa de fomento de la cooperación empresarial.
14.4. Realización de un estudio de las necesidades tecnológicas de cada
sector en el marco de la competencia a medio plazo, a través de la
cooperación empresas‐Ayuntamiento‐Universidad.
14.5. Programa de incorporación de personal especializado con capacidad
de absorción tecnológica en empresas y administración local.
14.6. Programa de fomento de las posibilidades de negocio basadas en la
diferenciación ligada a la innovación.
14.7. Uso de los mecanismos que permite el capital‐riesgo en iniciativas
innovadoras e incremento de este instrumento desde el ámbito local.

15. IMPULSAR EL SECTOR DEL COMERCIO EN LA CIUDAD
15.1. Utilización de servicios comunes en los mercados de abastos como
carritos, aparcamientos con tickets en el comercio del centro, tarjetas,
pedidos por teléfono e Internet, etc.
15.2. Incremento del uso de la publicidad de manera coordinada en un
entorno de centro comercial.
15.3. Estímulo de la aparición de comercio outlet (de oportunidades) y de
bienes usados.
15.4. Sensibilización de los barrios con su comercio de proximidad:
sesiones de demostración, presentación y servicios dirigidas por la
Cámara de Comercio.
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15.5. Programa de servicios de ocio ligado al comercio del centro de la
ciudad, preparadas por los comerciantes locales.
15.6. Participación del sector comercial de la ciudad en los programas
turísticos para aumentar su visibilidad.
15.7. Creación de un centro de innovación del comercio.
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EJE 3. JAÉN, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
Jaén, ciudad del conocimiento, integrada con su Universidad, que contribuye desde la
cultura y la educación al desarrollo y a la cohesión social, donde los ciudadanos acceden
a todos los servicios de la sociedad del conocimiento y utilizan las TIC de forma
generalizada; ciudad innovadora, en la que se mejora la investigación, la transferencia y
la cooperación entre los agentes sociales.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
16. FAVORECER EL CRECIMIENTO PERSONAL Y MEJORAR LA
CAPACITACIÓN PROFESIONAL REGLADA DE LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD

16.1. Potenciar el conocimiento y la difusión de la Formación Profesional en
Jaén tanto entre la ciudadanía como en el sector empresarial e
industrial.
16.2. Inclusión de nuevas familias profesionales en la oferta educativa de
Formación Profesional.
16.3. Incremento y extensión de la oferta de Formación Profesional de
Grado Medio y Superior complementaria para la población adulta.
16.4. Plan de activación de la presencia y actividad de la ciudad de Jaén en
Internet, para la promoción de actuaciones educativas y culturales y la
dinamización de foros cívicos participativos en torno al conocimiento.
16.5. Incremento y generalización de la formación en idiomas en todos los
sectores como una herramienta clave de la sociedad del conocimiento.

17. DESARROLLAR PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS ORIENTADOS A
LA PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR

17.1. Realización de acuerdos y convenios entre instituciones que tengan
por objetivo la prevención y reducción del absentismo y el abandono
escolar prematuro entre la población infantil y juvenil.
17.2. Desarrollo de programas educativos para la atención complementaria
extraescolar al alumnado con altas capacidades y para la extensión del
éxito escolar.
17.3. Oferta de campamentos urbanos temáticos y escuelas de vacaciones
dirigidas a la población infantil y juvenil.
17.4. Establecimiento de programas educativos dirigidos a las familias,
para el incremento de su participación y vinculación con las tareas
educativas.
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17.5. Extensión de servicios complementarios educativos que faciliten la
conciliación de la vida familiar y laboral.
17.6. Incorporación a las tareas educativas complementarias y actuación en
los centros de barrio, de profesionales de apoyo con perfiles
complementarios a los docentes.

18. FOMENTAR LA LECTURA COMO BASE PARA EL IMPULSO DEL
CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

18.1. Campaña de dinamización de la lectura y potenciación del empleo de
bibliotecario para el estímulo y orientación del lector.
18.2. Creación de bibliotecas y mediatecas de recursos digitales
municipales descentralizadas, gestionadas en colaboración con
colectivos ciudadanos y con oferta de actividades lúdicas y culturales.
18.3. Dotación de puntos de lectura móviles para barrios y periferias.
18.4. Plan de bibliotecas públicas municipales, que incremente y mejore los
servicios y fondos existentes.
18.5. Estimulo de la creación literaria y del sector editorial local.
18.6. Colaboración en proyectos externos de fomento de la lectura y
búsqueda del compromiso por la lectura de toda la sociedad (colegios,
institutos,
universidad,
organismos
públicos,
medios
de
comunicación, etc.).
18.7. Establecimiento de campañas de dinamización de la red de bibliotecas
escolares existentes.
18.8. Fomento de la lectura en bares
establecimiento de librerías-café.

y

cafeterías

mediante

el

19. VERTEBRAR CULTURA Y EDUCACIÓN
19.1. Programa de visitas periódicas de artistas, científicos, intelectuales y
empresarios a colegios e institutos para estimular el esfuerzo y el
interés por la formación.
19.2. Aprovechar el interés cultural de las exposiciones artísticas para la
formación de los escolares.
19.3. Confección de materiales didácticos sobre las exposiciones para
entregar a los alumnos de los colegios que visiten las muestras.
19.4. Acciones didácticas desde la enseñanza primaria a la universitaria
para difundir el arte, con especial atención al contemporáneo
(jornadas, talleres, charlas…).
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20. EXTENDER LA CAPACITACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA ACCEDER
A LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

20.1. Extensión de actividades formativas orientadas a la plena
alfabetización digital e incorporación tecnológica de la ciudadanía.
20.2. Fomento del uso de la dotación en TIC de los centros educativos para
facilitar los procesos de alfabetización y capacitación digital de la
ciudadanía.
20.3. Impulsar la incorporación de las TIC al diseño curricular de todos los
ciclos educativos, desde la escuela primaria a la universidad.
20.4. Desarrollo de un plan de formación para la ciudadanía en seguridad
en TIC, identificación digital, derecho a la intimidad y protección de
datos personales.
20.5. Puesta en marcha de una tarjeta ciudadana inteligente de
identificación, medio de pago y acceso a servicios (autobús, tranvía,
cultura, administración electrónica, …).

21. FOMENTAR EL ACCESO A INTERNET Y DIFUNDIR LA UTILIDAD DE LAS
TIC PARA CIUDADANOS, EMPRESAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
21.1. Ampliación de las áreas WIFI públicas de la ciudad.
21.2. Incorporación de áreas WIFI con la infraestructura básica común en
las nuevas urbanizaciones de la ciudad.
21.3. Incentivar la modernización de los inmuebles para que puedan
adoptar las ventajas que ofrecen las redes de telecomunicaciones sin
discriminación por antigüedad, localización o tipología.
21.4. Incremento del número de centros CAPI (Centros de acceso público a
Internet).
21.5. Promover acciones para el fomento del uso de Internet mostrando las
oportunidades que ofrece a todos los niveles.
21.6. Potenciar la implantación y generalización de proyectos tractores en el
uso de las TIC por parte de los ciudadanos y empresas (DNI
electrónico, comercio electrónico, factura electrónica, etc.).
21.7. Desarrollo de la administración electrónica.
21.8. Puesta en marcha de campañas de difusión, talleres de formación,
acompañamiento, para hacer de la administración electrónica un útil
cotidiano para los ciudadanos y empresas.
21.9. Impulsar medidas de gobierno abierto a través de las TIC
(gobernanza electrónica) que permita la participación y colaboración
ciudadana en la toma de decisiones.
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22. POTENCIAR EL USO DE LAS TIC PARA LA FORMACIÓN CONTINUA A
LO LARGO DE TODA LA VIDA DE LOS CIUDADANOS DE JAÉN
22.1. Creación de una plataforma local con contenidos educativos abiertos
para la alfabetización y capacitación digital de la ciudadanía, que
incluya contenidos sobre seguridad informática y protección de datos.
22.2. Creación de una herramienta de educación del consumidor sobre TIC
(derechos de los consumidores en Internet, comercio electrónico,
protección de datos, alfabetización mediática, redes sociales, etc.).
22.3. Diseño de un plan de fomento de creación y desarrollo de contenidos
educativos/culturales abiertos para su difusión en plataformas o web
de la ciudad.

23. MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD CON SU UNIVERSIDAD Y
LA COORDINACIÓN ENTRE EMPRESAS, UNIVERSIDAD Y
AYUNTAMIENTO DE JAÉN
23.1. Creación de la Mesa de coordinación “Jaén, ciudad del conocimiento“
como lugar de encuentro periódico de los distintos actores implicados
en I+D+i.
23.2. Desarrollo de un plan de fomento de cooperación I+D+i entre
empresas, para su participación conjunta en planes de apoyo a la
I+D+i.
23.3. Mejora de la integración Universidad con la ciudad mediante la
presencia de actividades universitarias permanentes en edificios del
Centro Histórico de la ciudad.
23.4. Fomento de la relación Universidad-Ayuntamiento a través de
convenios que faciliten el crecimiento del Campus Universitario.

24. POTENCIAR LA I+D+I EMPRESARIAL, ESPECIALMENTE EN SECTORES
PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA CIUDAD DE JAÉN
24.1. Creación de un Observatorio de la innovación que permita detectar y
difundir las necesidades emergentes de investigación de los sectores
empresariales estratégicos.
24.2. Desarrollo y puesta en marcha de un Máster en gestión de I+D+i.
24.3. Puesta en marcha de acciones formativas específicas en cultura
innovadora.
24.4. Mejora de la oferta de formación de posgrado en las áreas de
conocimiento relacionadas con los sectores empresariales estratégicos.
24.5. Fomento de la I+D+i en los sectores de interés para la ciudad de Jaén
mediante financiación de proyectos, becas, etc.
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24.6. Desarrollo de un marco que propicie la movilidad de profesores e
investigadores entre el ámbito público y las empresas privadas.
24.7. Incremento de los programas educativos de movilidad local, nacional
e internacional.

25. ESTIMULAR LA CREATIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE IDEAS
INNOVADORAS MEDIANTE EL ENCUENTRO DE COLECTIVOS
DIVERSOS

25.1. Fomentar la participación del empresariado en conferencias sobre
temáticas diversas de carácter creativo, donde captar posibles nuevas
ideas.
25.2. Estímulo de la formación diversa y diferente no reglada para hacer
emerger nuevas capacidades e intercambiar ideas con profesionales
de campos diferentes.
25.3. Realización de foros y eventos polifacéticos donde intercambiar ideas
sobre el mundo entre diferentes y divergentes miembros de la
sociedad local, para beneficio mutuo.
25.4. Creación de un foro social diverso con participación de personajes de
diferentes especialidades para tratar de aplicar el pensamiento lateral.
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EJE 4 JAÉN, CULTURAL Y PATRIMONIAL
Jaén, ciudad cultural que ha revitalizado su Centro Histórico y ha puesto en valor su
patrimonio y su cultura, donde la ciudadanía participa y los artistas locales se
consolidan. Ciudad dinámica donde cultura, educación y deporte se integran y
contribuyen a la mejora de la calidad de vida.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
26. REVITALIZAR EL CENTRO HISTÓRICO

COMO ACTIVO CULTURAL Y

PATRIMONIAL DE LA CIUDAD

26.1. Creación de un Centro de Arte Contemporáneo en el Centro
Histórico.
26.2. Utilizar los espacios diáfanos y los patios de edificios históricos para
la ubicación temporal de piezas de arte e incardinar su muestra con
visitas guiadas al Centro Histórico.
26.3. Ubicación de sedes de organismos públicos en los grandes edificios
del Centro Histórico.
26.4. Plan de movilidad sostenible para el Centro Histórico: utilización de
transporte público adecuado y mejorado, facilitación de los recorridos
a pie, peatonalización de itinerarios,…
26.5. Recuperación y conservación de las casas-patio y casas-corral.
26.6. Regularización de las señalizaciones, mobiliario urbano, instalaciones
eléctricas, antenas y otros equipamientos que afean el entorno urbano
del Centro Histórico.
26.7. Plan integral de apertura y visita de los monumentos.

27. MEJORAR LA DIFUSIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA
SOBRE EL PATRIMONIO Y LA CULTURA DE JAÉN
27.1. Aprovechamiento del patrimonio cultural de la ciudad como
elemento educativo, utilizándolos en centros de enseñanza primaria y
secundaria para explicar conceptos, épocas, técnicas, sucesos, etc., que
permitan a los alumnos adquirir las competencias educativas desde
realidades locales y cotidianas.
27.2. Diseño de un itinerario cultural de los museos, que integre la zona
arqueológica de Marroquíes Bajos, el Museo de Arte Íbero y el Museo
Provincial.
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27.3. Aprovechamiento del patrimonio arqueológico ligado al aceite de
oliva (almazaras romanas) como activo cultural y turístico.
27.4. Aprovechamiento del patrimonio natural periurbano (Monte del
Castillo, ámbito de la sierra sur…) para actividades recreativas,
educativas, de descanso, talleres de la naturaleza, laboratorio para
ciencias, historia, etc…
27.5. Creación de un centro de producción y distribución de materiales y
recursos educativos sobre la ciudad para su utilización en redes
tecnológicas.
27.6. Plan de activación de la presencia de la ciudad de Jaén en las redes
sociales.

28. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEJORAR LA
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES

28.1. Realización de un Observatorio Cultural de la ciudad de Jaén que se
encargue de analizar y prever las tendencias y demandas de la
sociedad.
28.2. Programa de intercambio de exposiciones entre instituciones públicas
con diferentes ciudades españolas.
28.3. Potenciar la figura del asesor puntual y la implantación de comisiones
de expertos para garantizar la calidad de las actuaciones.
28.4. Trasladar a la ciudadanía la vinculación entre patrimonio, cultura y
desarrollo social, mediante la implicación de los colectivos sociales y
culturales.
28.5. Establecer rotativas de arte contemporáneo por las salas de exposición
públicas y privadas que permitan optimizar los recursos.

29. MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA CATEDRAL DE JAÉN Y DEL
CONJUNTO PATRIMONIAL DE LA CIUDAD EN EL MERCADO

29.1. Impulso de la catalogación de la Catedral de Jaén como Patrimonio de
la Humanidad.
29.2. Establecimiento de itinerarios turísticos ligados al Renacimiento que
integren a las ciudades de Jaén, Baeza y Úbeda.
29.3. Desarrollo de itinerarios culturales del Centro Histórico que
concluyan en la Catedral.
29.4. Desarrollo del nuevo Museo de Arte Íbero y posicionamiento en
itinerarios culturales nacionales e internacionales.
29.5. Impulso del Flamenco, a través de Peña Flamenca de Jaén, como
activo cultural de la ciudad aprovechando su denominación como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
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29.6. Establecimiento de rutas que permitan aprovechar la Leyenda del
Lagarto de la Magdalena como patrimonio cultural inmaterial de la
ciudad.
29.7. Mejora del entorno de la Judería e inclusión en los circuitos turísticos.

30. IMPULSAR LA VALORACIÓN DEL ARTE ACTUAL POR LA CIUDADANÍA
Y FOMENTAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ARTISTAS LOCALES

30.1. Propiciar un espacio permanente para las muestras de artistas
jiennenses.
30.2. Dinamización de grupos sociales cada vez más amplios para que
acudan a visitar exposiciones permanentes y temporales, con especial
interés en la divulgación para la valoración del arte.
30.3. Preparación de actuaciones de grupos locales, secuencias de teatro,
danza, lírica, concursos de pintura, talleres sobre técnicas, etc., en la
calle, en los espacios públicos, mercados, etc.
30.4. Fomento de la muestra de obras de arte en bares y cafeterías.
30.5. Incremento de las convocatorias de apoyo, investigación, producción
y promoción de la obra de los artistas locales.
30.6. Convocatoria de premios, certámenes y bienales de artes.
30.7. Fomento de la aparición de galerías de arte.
30.8. Fomento de talleres de arte para la creación y la investigación.

31. INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE JAÉN,
DIVERSIFICANDO Y GENERALIZANDO LA PRÁCTICA DEPORTIVA

31.1. Puesta en marcha de un plan de promoción del deporte de
participación, orientado prioritariamente a la promoción de la salud y
mejora de la calidad de vida.
31.2. Estímulo de la participación privada en el mecenazgo deportivo.
31.3. Fomento y apoyo a los deportistas y clubes locales con proyección de
alto nivel.
31.4. Estímulo del conocimiento del deporte y su desarrollo local por
medio del empleo de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación.
31.5. Estímulo al sector privado relacionado con la práctica deportiva,
centros deportivos, empresas de servicios, etc. favoreciendo el
incremento de la oferta y la calidad de la misma.
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32. MEJORAR LOS EQUIPAMIENTOS NATURALES Y URBANOS DEDICADOS
A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES

32.1. Creación de centros deportivos urbanos (CDU) en, al menos, cuatro
zonas de influencia según equilibrio geográfico.
32.2. Construcción de un espacio para celebración de grandes eventos en
pista cubierta (Palacio de deportes).
32.3. Construcción de nueva pista de atletismo de 8 calles.
32.4. Construcción de una nueva piscina cubierta para dar respuesta a la
demanda existente.
32.5. Desarrollo de un plan integral de gestión y mantenimiento de
instalaciones y actividades deportivas.
32.6. Desarrollo de un plan de desarrollo de instalaciones no
convencionales e integración en el equipamiento urbano y natural.
32.7. Incorporación de infraestructuras que animen a la utilización de los
espacios naturales.
32.8. Celebración de un gran evento deportivo de carácter internacional
que suponga la mejora de las infraestructuras deportivas y generales
de Jaén.
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EJE 5. JAÉN, SOLIDARIA
Jaén, entorno solidario y accesible que favorece la igualdad de oportunidades y la
inclusión de los colectivos más desfavorecidos, que cuenta con un entramado fuerte de
agentes que trabajan en el ámbito social y sabe aprovechar las potencialidades de todos
sus ciudadanos.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
33. OPTIMIZAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS SOCIALES PARA DAR UNA
RESPUESTA EFICAZ A LA CIUDAD Y A SU ÁREA METROPOLITANA

33.1. Desarrollo de un Plan de Optimización de la Acción Social, que
coordine a los agentes sociales y las Instituciones, y rediseñe los
servicios de bienestar social.
33.2. Establecimiento de consejos locales sectoriales en el ámbito de los
servicios sociales que participen en el diseño y seguimiento de las
políticas.

34. MEJORAR LA ATENCIÓN A COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
34.1. Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Inclusión para la
ciudad de Jaén.
34.2. Establecimiento de convocatorias de ayudas y líneas específicas de
colaboración entre el Ayuntamiento y las organizaciones de la
sociedad civil, para la inclusión y la atención a colectivos y personas
en riesgo de exclusión educativa.

35. APOYAR Y REFORZAR LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS
ENTIDADES NO LUCRATIVAS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO SOCIAL

35.1. Confección de un mapa de productos y servicios que realiza el tercer
sector en la ciudad de Jaén.
35.2. Desarrollo de programas específicos de formación para el personal de
las ONL.
35.3. Establecimiento de mecanismos de coordinación entre los agentes
sociales y las ONL de la ciudad.
35.4. Impulso de la mejora de los inmuebles destinados al tejido asociativo.
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36. POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE
LAS ENTIDADES Y AGENTES QUE TRABAJAN PARA LA SOLIDARIDAD

36.1. Establecimiento de clausulas sociales en la contratación pública.
36.2. Impulso de contratos de obras o servicios municipales que conlleven
la colaboración entre entidades empresariales y entidades no
lucrativas.
36.3. Fomento y estímulos municipales a la responsabilidad social
corporativa de las empresas: premios a la responsabilidad social
empresarial,...

37. IMPULSAR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO EN
LA CIUDAD

37.1. Desarrollo del Plan de igualdad de la ciudad de Jaén.
37.2. Establecimiento de programas formativos en colegios sobre equidad
de género, incluyendo el fomento de actividades no sexistas.
37.3. Establecimiento de premios locales a las empresas que fomenten la
igualdad y la conciliación de la vida laboral y familiar.
37.4. Puesta en marcha del Plan de conciliación de la vida laboral y familiar
en la ciudad de Jaén.

38. CONVERTIR LA CIUDAD DE JAÉN EN UN MUNICIPIO PARA TODAS LAS
PERSONAS, APOSTANDO POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL
DISEÑO PARA TODOS
38.1. Elaboración del Plan de Accesibilidad Universal de la ciudad de Jaén.
38.2. Desarrollo de programas de aprovechamiento de la vejez y de
integración de las personas mayores en la actividad social y cultural
de la ciudad.
38.3. Diseñar un plan de medidas para conseguir que todos los sitios web
que prestan servicios al público sean accesibles a todos los
ciudadanos, incluidos los ancianos y las personas con discapacidad,
haciendo de Jaén un municipio accesible en materia de Internet.
38.4. Desarrollo de servicios municipales de apoyo ciudadano, a la
discapacidad y a la dependencia basados en la TDT.
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39. FORTALECER EL MULTICULTURALISMO Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL
39.1. Desarrollo de acciones de integración multicultural (Foros de
interculturalidad y encuentros étnicos, talleres, seminarios para
jiennenses del tipo “Aprendemos su idioma y su cultura”,…).
39.2. Desarrollo de acciones que refuercen las competencias lingüísticas y
culturales de los inmigrantes para favorecer su integración en la
sociedad local.
39.3. Mantener educadores en zonas de conflictividad social que ayuden a
la integración y trabajen la prevención de riesgos derivados de la
exclusión.
39.4. Impulso de las actividades del Observatorio de la Inmigración.
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EJE 6. JAÉN, SOSTENIBLE
Jaén, municipio sostenible que cuida y valora sus recursos naturales, protege su
biodiversidad y hace de la lucha contra el cambio climático un eje transversal de sus
actuaciones. Un municipio donde la ciudadanía está concienciada en el respeto al
entorno y la economía sostenible ha encontrado mecanismos de desarrollo.

OBJETIVOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
40. ESTABLECER UNA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL
ENCAMINADA A LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

40.1. Implantar un sistema de información geográfica municipal, que
permita gestionar y optimizar las infraestructuras de servicios
(saneamiento, agua, energía, …).
40.2. Establecimiento de un plan de mejora de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento municipales.
40.3. Desarrollo de un programa de ahorro en el consumo del agua, que
incluya la reparación de la red en baja, un plan de sensibilización
ciudadana, y una revisión de la ordenanza relacionada.
40.4. Incrementar la capacidad de depuración de la ciudad mediante la
puesta en marcha de nuevas EDAR (estación depuradora de aguas
residuales).
40.5. Mejorar la recogida selectiva de residuos de la ciudad, aumentando el
número de contenedores y papeleras de recogida selectiva,
optimizando su distribución y atendiendo las necesidades de los
sectores con necesidades específicas.
40.6. Desarrollo de un Plan de soterramiento de contenedores y de
establecimiento de ubicaciones.
40.7. Optimización del funcionamiento del punto limpio y creación de uno
de carácter industrial.
40.8. Desarrollo de un programa de acciones de conservación y gestión
sostenible de las zonas verdes de la ciudad:
 Convertir los espacios verdes en espacios sostenibles donde
primen criterios de sostenibilidad y xerojardinería en su diseño y
mantenimiento.
 Mejora de la accesibilidad de las zonas verdes e instalación de
circuitos saludables, así como exclusión de especies vegetales que
causan más alergias.
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 Aprovechar las zonas verdes como lugares para la conservación
de la biodiversidad urbana, incluyendo especies vegetales que
contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
 Fomentar en las zonas verdes la selección de residuos, el riego e
iluminación eficientes, la sensibilización ciudadana y las llamadas
al comportamiento cívico.
 Implantación de huertos sociales en terrenos municipales.
40.9. Diseño de una Agenda 21 Empresarial, mediante la colaboración entre
las administraciones públicas y las asociaciones empresariales.
40.10. Fomento de las buenas prácticas ambientales en las dependencias de
administraciones públicas de Jaén.
40.11. Diseño de un Plan de reducción de la contaminación atmosférica y
acústica en el municipio.

41. LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, APOSTANDO POR LA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DEL MUNICIPIO

41.1. Compromiso municipal con el “Pacto de los Alcaldes”.
41.2. Desarrollar el Plan de Optimización Energética de la ciudad de Jaén
para modernizar y adecuar las instalaciones energéticas del
municipio.
41.3. Diseño de un catálogo de aplicación de criterios bioclimáticos, uso de
energías renovables y de incorporación de criterios de “identidad
paisajística” en la construcción pública y privada.
41.4. Fomento de la introducción de energías renovables en la edificación,
incluyendo estudios de viabilidad de la aplicación de sistemas de
energía geotérmica o microeólica.
41.5. Promoción y fomento de la sustitución de calderas de gasoil por
biomasa y de colectores solares térmicos, tanto en el sector público
como en el privado.
41.6. Implantación de sistemas de energía solar fotovoltaica tanto en
cubiertas de edificios públicos como en las áreas marginales del
municipio.
41.7. Desarrollo del programa “calmar el tráfico”, con el objetivo de reducir
velocidad, las emisiones en las vías de la ciudad y mejorar la
movilidad.
41.8. Puesta en marcha de un programa municipal de mitigación y
adaptación al cambio climático.
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42. PROTEGER LA BIODIVERSIDAD TANTO EN EL MEDIO NATURAL COMO
EN EL ENTORNO URBANO

42.1. Desarrollar un programa de protección de la biodiversidad urbana,
que incluya medidas de conservación de las especies amenazadas
urbanas y de progresiva eliminación de especies alóctonas.
42.2. Fomentar la puesta en valor de los espacios naturales mediante el
voluntariado ambiental y acuerdos con asociaciones para la
protección de la naturaleza, propietarios privados y administraciones
públicas.
42.3. Elaboración de un plan especial de protección y uso sostenible del
entorno natural del municipio, con objeto de proteger determinadas
zonas por su interés natural, y de favorecer y fomentar el uso de
aquellas que lo permitan, desde su acondicionamiento y fomento para
usos recreativos y deportivos.
42.4. Impulsar el Aula de interpretación de la naturaleza, con la finalidad
de poner en valor los espacios naturales de especial interés en el
municipio.
42.5. Rehabilitación y señalización del paraje de Otíñar para integrarlo
dentro del paisaje natural y cultural de la ciudad.

43. POTENCIAR EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE
43.1. Impulsar un plan de formación para el “empleo verde” (Energías
renovables, Construcción sostenible, Gestión de residuos, Agricultura
ecológica, Consumo responsable, Comercio justo y sostenible)
43.2. Desarrollo de actividades para impulsar los nuevos yacimientos de
empleo ligadas a la explotación sostenible del olivar.
43.3. Impulsar la cultura “Slow food” en el comercio, la agricultura y la
hostelería, usando productos locales, de especies autóctonas y
cultivados de forma respetuosa con el entorno.
43.4. Impulso de proyectos de investigación y de aplicación de criterios
bioclimáticos en la arquitectura.

44. INFORMAR E IMPLICAR A LOS SECTORES SOCIALES EN EL
CONOCIMIENTO Y RESPETO AL ENTORNO

44.1. Desarrollo de un programa integral de educación ambiental, con los
siguientes ámbitos:





Jaén, ciudad limpia.
Selección de residuos
Ahorro en el consumo del agua
Ahorro y eficiencia energética
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Educación cívica en zonas verdes
Movilidad sostenible

45. CONVERTIR LOS BARRIOS DE LA CIUDAD EN ESPACIOS
PERMANENTES PARA LA SOLIDARIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

45.1. Promover el uso de las infraestructuras de los barrios (colegios,
asociaciones,…) como lugares de encuentro. Apertura de
las
instalaciones de los colegios por las tardes y fines de semana como
espacio para los niños y para las personas del barrio.
45.2. Planificación, diseño y ejecución de ecobarrios en los nuevos
crecimientos urbanos.
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