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PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE JAÉN 2010-2015. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CIUDAD

DEBILIDADES
1. Elevado peso de la agricultura sin que se controlen procesos
estratégicos.
2. La renta de los consumidores del sector servicios está muy
condicionada condicionado por la recepción de ayudas públicas.
3. Un gran volumen de trabajos tienen un bajos niveles de productividad
y, por tanto, bajos salarios.
4. Alto nivel de desempleo.
5. Transporte ferroviario deficitario por:
a. Escasez de servicios.
b. Mala infraestructura (vía única).
6. Conexión de transporte público deficiente entre el aeropuerto y la
ciudad.
7. Transporte público urbano deficitario
a. Frecuencia.
b. Puntualidad.
8. Falta de profesionalización en el sector agrícola: agricultura a tiempo
parcial.
9. Avance de la desertificación por pérdida de suelo derivado de malas
prácticas agrícolas.
10. Expansión urbana descontrolada en zonas de riesgo.
11. Existencia de zonas industriales con bajo nivel de equipamiento.
12. Incipientes problemas de contaminación urbana (atmosférica, acústica,
ruido…)
13. Ausencia de criterios de arquitectura bioclimática en la construcción.
14. Estructura empresarial poco densa.
15. Escasa incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad
empresarial.
16. Bajo nivel de innovación del sector empresarial.
17. Estancamiento de la población.

Página 2 de 6

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE JAÉN 2010-2015. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CIUDAD

FORTALEZAS
1. Centralidad metropolitana y provincial.
2. Gran poder de atracción respecto a su área de influencia.
3. Disponibilidad de servicios avanzados para el sector del aceite de
oliva (MFAO, UJA, CIFA, GEOLIT, CITOLIVA).
4. Relevancia económica, social y ambiental del olivar.
5. Centro de referencia para el comercio intra-industrial del aceite de
oliva.
6. Gran importancia relativa del sector público, que garantiza estabilidad
de renta.
7. Integración de la ciudad en el espacio natural circundante.
8. Buena conexión de carreteras con las ciudades del entorno.
9. Iniciación del sistema tranviario.
10. Universidad pública consolidada y con capacidad creciente.
11. Disponibilidad de suelo industrial de calidad.
12. Disponibilidad de parques de viviendas disponibles.
13. Disponibilidad de equipamientos productivos.
14. Abundante suelo rústico de propiedad municipal destinado a usos
ambientales y recreativos.
15. Población relativamente joven, en edad de trabajar.
16. Riqueza patrimonial de carácter natural y cultural.
17. Disponibilidad de recursos energéticos renovables, especialmente
solar y biomasa.
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AMENAZAS
1. Disminución de la cantidad y calidad del agua disponible.
2. Riesgo de congestión y contaminación si continúa el proceso de
difusión urbana.
3. Fuerte competencia y tensiones urbanísticas en el área metropolitana.
4. Posible disminución de transferencias de capital procedente de fondos
europeos a medio plazo.
5. Incremento de la producción mundial de aceite de oliva (competencia
de formas de cultivo de olivar intensivas y super-intensivas).
6. Riesgo de deslocalización de la actividad productiva procedente de
industrias locales y ligadas al área urbana.
7. Distorsión de los patrones térmicos y pluviométricos como
consecuencia del cambio climático
8. Vulnerabilidad ante la crisis por el mayor peso en sectores
tradicionales más expuestos
9. Las TIC van a permitir que entren en juego en el mercado empresarial
más competidores con menos coste
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OPORTUNIDADES
1. Apoyo institucional a la cooperación territorial en el ámbito
metropolitano.
2. Posibilidad de establecer fórmulas de cooperación con otras capitales
andaluzas.
3. Valoración positiva y posibilidades de financiación en relación a la
implantación de modelos de movilidad sostenible.
4. Demanda de mejoras ambientales (Agenda 21)
5. Valoración de la formación superior y profesional de la población.
6. Incrementos de programas de movilidad internacional.
7. Demanda ciudadana de nuevos estudios universitarios de grado y
posgrado.
8. Valoración del patrimonio natural y cultural como activo turístico.
9. Valoración creciente del aceite de oliva como producto de excelencia.
10. Creciente demanda de servicios de atención a personas mayores y
dependientes.
11. Valoración positiva y existencia de mecanismos de financiación de
proyectos relacionados con las energías renovables.
12. Valoración de procesos de participación ciudadana.
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PRINCIPALES RIESGOS A MEDIO PLAZO
Posibles tendencias a corregir:
1. Incapacidad de liderar el sector del aceite de oliva.
2. Reducciones de renta, con riesgo de precariedad en aumento.
3. Pérdida de rentabilidad agrícola.
4. Alteración ambiental derivada del urbanismo.
5. Dependencia
de
incrementándose.

inversiones

exteriores

públicas

6. Deterioro urbanístico endémico en casco histórico.
7. Dispersión de población local a otros municipios del área.
8. Perdida o estancamiento de población.
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