
JACKSONVILLE

País: Estados Unidos de 
América

Estado: Florida

Idioma: inglés

Moneda: Dólar 
Estadounidense

Habitantes: 794.555 
habitantes

Alcalde:  John Peyton

ECONOMÍA 

La ciudad de Jacksonville, Florida, localizada al noreste del estado, en la frontera con 
Georgia y a espaldas del atlántico es la ciudad más poblada de Florida, el segundo 
puerto marítimo en Estados Unidos en el manejo de automóviles, tan sólo superado 
por Nueva York, y el tercer puerto en el estado de Florida. 

La economía de Jacksonville  está naturalmente ligada e 
integrada  al  comercio  exterior.  En  la  última  década, 
Jacksonville  se ha convertido  en un nodo de transporte 
multimodal  privilegiado  para  el  manejo  de  carga 
internacional, ya que cuenta con cuatro aeropuertos, tres 
puertos  marítimos,  una  infraestructura  carretera  que  la 
interconecta con tres de las autopistas interestatales más 
relevantes del país; amén de una infraestructura ferroviaria 
alimentada por CSX, Norfolk Southern y Florida East Coast. 

Jacksonville  es también sede de una base naval  y una base aérea de las fuerzas 
armadas  estadounidenses,  así  como  de  una  reconocida  y  diversificada  industria 
médica;  al  tiempo  que  cuenta  con  importantes  estadios  de  Futbol  américano  y 
baseball, además de gozar de una vida cultural animada y activa.

Jacksonville  esta  a  la  altura  del  mercado  nacional  e  internacional.  De  hecho, 
Jacksonville es una de las ciudades que brinda una amplia calidez para las empresas 
esto  fue  anunciado  en  la  encuesta  anual  de  Expansion  Management  Magazine  y 
también dicho por la revista Inc. clasificada en el número 11º como de las “Mejores 
Ciudades para hacer Negocios” para el año 2006.

Como  municipio  ha  crecido  rápidamente,  Jacksonville  es  reconocido  como  líder 
nacional  en  la  gestión  del  desarrollo.  John   Peyton  formó  varias  tareas  de 
administración  de  crecimiento  en  2005  que  se  transformo  en  una  visión  para  los 
próximos 25 años. La estrategia general consiste en equilibrar el desarrollo comercial y 
residencial  por  el  tránsito  y  la  capacidad  de  infraestructura  y  la  preservación  de 
espacios verdes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Peyton&action=edit&redlink=1
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El puerto de Jacksonville en aguas profundas es el más grande, ocupando el número 
14 de  los  puertos de Estados Unidos,  se ocupa de los  envíos a todo el  mundo.

La "ciudad del río" es la ciudad más poblada de la Florida, así como su principal centro 
financiero y de seguros. 

DEMOGRAFÍA

La renta per cápita es de $20.337. 12,2% de la población y 9,4% de las familias tienen 
entradas  por  debajo  del  nivel  de  pobreza.  De  la  población  total  bajo  el  nivel  de 
pobreza, el 16,7% son menores de 18 y el 12,0% son mayores de 65 años.

Jacksonville es una ciudad que cuenta con los costos 
generales más bajos,  de la vida en Florida y en los 
Estados  Unidos.  Los  costos  de  vida  en  la  zona 
estiman  un  92,6  por  ciento  de  la  media  nacional, 
brindando las viviendas y servicios públicos de mejor 
precio.  El  promedio  de  edad  de  los  habitantes  de 
Jacksonville es de 36.3. El ingreso familiar promedio 
es  de  $65.491  dólares,  mientras  que  el  ingreso 
promedio  por familia  es de $50.301 dólares,  según 
datos de “The American Community Survey”.

La  renta  per  cápita es  de  $20.337.  12,2%  de  la 
población y 9,4% de las familias tienen entradas por debajo del nivel de pobreza. De la 
población total bajo el nivel de pobreza, el 16,7% son menores de 18 y el 12,0% son 
mayores de 65 años.

La ciudad ha sido considerada por los medios nacionales, incluyendo un rango estable 
en el “top ten de los mejores lugares para vivir” ‘por la revista Money.

TURISMO

La ciudad de Jacksonville cuenta con una famosa playa 
al este de la ciudad con aguas del Océano Atlántico y la 
Costa-Hidrovía  Intra.  Esta  playa  conocida  como 
Jacksonville Beach es un centro de negocios, turístico y 
residencial.  También  ofrece  estupendos  hoteles, 
excelentes  restaurantes,  tiendas  de  antigüedades, 
galerías  de  arte  y  un  Campo  de  Golf  con  dieciocho 
hoyos, entretenimiento familiar, festivales, conciertos  a 

una  milla  de  la  playa  se  puede  encontrar  con  playas 
vírgenes de arena blanca. 

Uno de los muchos valores naturales de Jacksonville es uno de 
los  sistemas  de  parque  urbano  más  grande  en  el  país.  Los 
parques y las tierras de conservación son una parte clave de la 
calidad de vida de Jacksonville. Jacksonville es la casa de los 
“Jaguars” de la NFL, la ciudad está entusiasmada por su primer 
Super Bowl en 2005.

http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
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CIUDADES HERMANAS

A la fecha, Jacksonville  cuenta con 8 hermanamientos con 
ciudades de Brasil, Argentina, Corea del Sur, Rusia, Francia, 
Sudáfrica, Puerto rico y China.  En el año 2009, nuestro país 
reinauguró el Consulado Honorario México con sede en esa 
ciudad.


