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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.

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.
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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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