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Con las aportaciones recibidas se irán publicando nuevas versiones corregidas y ampliadas del DAFO.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

DEBILIDADES DE LA CIUDAD DE BADAJOZ
Generales

Total
desacuerdo
Desconocimiento de idiomas, principalmente el
Portugués.
Temperaturas muy elevadas en la ciudad en el periodo
estival.
Baja autoestima ciudadana que provoca una
desvalorización de todo lo referente con la ciudad
(Recursos culturales, patrimoniales, históricos, etc.)
Escasa cultura local de innovación, asunción de
riesgos.
Alta penalización social al fracaso empresarial.
Escasa cultura de cooperación y coordinación entre
ámbitos, sectores, agrupaciones, entidades, etc.
Alta dependencia de las Administraciones Públicas
tanto en empleo como en aspectos económicos
Badajoz está desconectada y con baja capacidad de
competitividad dentro del mercado global al no
disponer de la suficiente masa crítica.
Bajas expectativas laborales con capacidad de atraer
población, agravadas por la situación económica
actual.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Economía y Empleo:

Total
desacuerdo
La crisis económica internacional y nacional
generadora de desconfianza e incertidumbre.
Inestabilidad económica general en España que incide
directamente en la sensación de incertidumbre de la
población.
Altas tasas de desempleo que superan en más de
20.000 personas desempleadas en la ciudad.
Paternalismo de las Administraciones Públicas en el
desarrollo de la cultura emprendedora. Excesiva
tutorización pública en el desarrollo de las ideas
emprendedoras.
Emprendimiento basado más en el autoempleo que en
la generación de un proyecto empresarial.
Volumen alto de contratación temporal con duraciones
inferiores a un mes.
Bajo espíritu emprendedor en la población.
Excesiva cultura del funcionariado y del trabajo en
administraciones públicas.
Inexistencia de unas líneas estratégicas de desarrollo
que marquen la utilización de los fondos públicos de
forma eficiente para que generen beneficios y/o
puestos de trabajo.
Entorno al 70 % de la población desempleada tiene
estudios básicos o carentes de ellos lo que les
mantiene en la precariedad laboral (contratos de corta
duración y en actividades poco profesionalizadas).
Fuga de talento y de los recursos humanos cualificados
ante las dificultades laborales.
Conformismo localista que genera una tendencia
inmovilista en la búsqueda de empleo (no contemplar
ofertas laborales fuera del territorio).
Patrimonio histórico, cultural y medio ambiental que
durante años ha estado infrautilizado económicamente
debido a su situación descuidada y poco conservada.
Tejido empresarial de pequeña dimensión e
individualista.
Escaso tejido empresarial de economía productiva y
alto peso del sector público y de los servicios
orientados a la comunidad local o de cercanía.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Turismo

Total
desacuerdo
Débil vocación turística de la ciudad.
Desconocimiento de la ciudadanía de los recursos
turísticos actuales disponibles en la ciudad.
Inexistencia de producto turístico posicionado en el
mercado nacional e internacional.
Inexistencia de marca turística de la ciudad.
No existe una planificación ni gestión de Badajoz como
destino turístico.
Escasez de información y estudios sobre el turismo en
la ciudad.
Desorganización y descoordinación entre industria y
empresas turísticas para la promoción de la ciudad
como destino turístico.
Badajoz no tiene una consideración de destino
turístico por los principales mercados emisores de
turismo.
Badajoz no está presente en un gran número de guías
turísticas internacionales.
Imagen de deterioro y de escaso cuidado de
determinados espacios turísticos de la ciudad.
Dificultad de visita de alguno de los emblemas
turísticos de la ciudad (Catedral, Puerta Palma)
Sensación de descuido en la imagen de las entradas a
la ciudad.
Señalización turística deficiente por toda la ciudad.
Malas comunicaciones por carretera con Cáceres lo
que dificulta la “visita complementaria”.
Deficientes comunicaciones aéreas y por ferrocarril
con las principales ciudades.
Comunicaciones en transporte público con Portugal
deficientes.
Imagen de la ciudad en obras permanentemente y con
solares abandonados.
Carencia de recursos humanos cualificados y con
vocación profesional turística.
Deficiente oferta cultural y de ocio los fines de
semana.
Excesivo calor en temporadas estivales lo que dificulta
la visita a la ciudad.
Inexistencia de eventos deportivos de alta notoriedad
a nivel nacional.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Comercio

Total
desacuerdo
Inexistencia de una marca “Badajoz Comercial”
identificándose más zonas o establecimientos concretos.
Descoordinación entre zonas comerciales locales (Zona
Centro y Centro Comercial El Faro) y sensación de
“enfrentamiento”
Falta de “continuidad comercial” entre el eje MenachoCasco Antiguo y la zona de Santa Marina
Apreciación clara de carencias en la formación del
personal del sector.
Gran presencia de comerciantes con escasa vocación
empresarial y comercial y con una alta vocación de
autoempleo.
Escaparatismo y diseño comercial a gusto del
comerciante y sin criterio comercial.
Nichos de mercado sin cubrir.
Descoordinación entre el ámbito comercial y la
programación turística que puede favorecer a ambos.
Desnivel en los requerimientos de cumplimiento de la
normativa que posibilita la competencia desleal.
La ciudad no está preparada para tráfico intenso en días
puntuales (festivos de ciudades cercanas).
Descoordinación de horarios y días de apertura entre
grandes, medianos y pequeños establecimientos.
Deficiente transporte público que dificulta la atracción
masiva de visitantes ante grandes eventos.
Escasa tradición en sectores complementarios
(hostelería).
Bajo nivel de renta per cápita de las zonas de influencia.
La actividad de venta ambulante (mercadillo) es una
fuerte competencia para el comercio estable y
estructurado que tiene mayor coste.
Inexistencia de información pública y fiable que ayude a
la gestión eficaz del sector.
Escasez de aparcamientos en las zonas céntricas de la
ciudad.
Numerosas asociaciones de comerciantes por zonas
geográficas de la ciudad en situación de
descoordinación entre ellas.
Escaso número de outlets en la ciudad hace que exista
una “fuga” hacia las localidades donde sí existen.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Sanidad

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Inexistencia de un ente que coordine el sector sanitario
en la ciudad que ayude a su coordinación y cooperación.
Incapacidad general para apreciar las posibles sinergias
con otros sectores locales (sanidad-transporte; sanidadhotelería; sanidad-comercio, etc).
Baja realización de campañas publicitarias del sector en
otras localidades regionales y portuguesas.

Construcción

Situación difícil para el sector inmobiliario en general.
Inexistencia de datos fiables sobre la oferta actual de
viviendas terminadas, en construcción o en oferta de
segunda transacción.
Desconocimiento de los precios actuales de las
viviendas.
Alta repercusión mediática de casos de impago y
desahucio que paralizan la decisión de adquisición de
viviendas.
La desconfianza hacia el sector inmobiliario y financiero
provocado principalmente por la falta de transparencia
de ambos.
Aunque la ciudad crece, el desarrollo demográfico hace
intuir una menor necesidad de vivienda en los próximos
años.
El excesivo tiempo para los trámites burocráticos
ralentiza la realización de proyectos en la ciudad de
Badajoz.
El alto endeudamiento del sector y los bajos riesgos a
los que se quieres exponer las entidades financieras
dificultan la mejoría del sector.
Imagen del sector muy deteriorada y poco valorada.

Logística y Comunicaciones:

No se están ejecutando infraestructuras de importancia
para la mejora del sector en la ciudad.
Inexistencia de un sector logístico desarrollado en la
ciudad ni de equipo humano especializado en el mismo.
Desilusión ciudadana ante los continuos retrasos en los
plazos de ejecución de las infraestructuras proyectadas.
Indefinición de la estrategia a seguir en el campo de la
logística así como de las conexiones con otros sectores
y su papel en la infraestructura regional.
Indefinición del modelo de Plataforma Logística a
desarrollar y nula comercialización de los espacios.

Total acuerdo

Cultura y Economía Creativa

Total
desacuerdo
Escasa tradición de cultura empresarial creativa en la
ciudad de Badajoz.
Grandes carencias en la profesionalidad y gestión de las
empresas culturales locales.
Excesiva dependencia del dinero público para el apoyo
de iniciativas culturales locales.
Tejido empresarial cultural desestructurado y con baja
capacidad de impacto en el ámbito nacional.
Descoordinación de la oferta cultural, solapándose
actividades y existiendo una baja información entre la
población general.
Mercado cultural reducido y con escasa predisposición a
pagar por un producto cultural.
Inexistencia de un espacio escénico de masas para
celebrar grandes espectáculos y festivales.
Nivel económico y cultural históricamente bajo que
dificulta el desarrollo de la creatividad cultural y de las
tendencias vanguardistas.
Desconocimiento por parte de la población pacense de
la relevancia de la ciudad en la época Renacentista.
Sensación de marginalidad de los núcleos urbanos de
desarrollo del flamenco.
Inexistencia de espacios formativos oficiales en danza y
artes escénicas.
Escasa masa crítica en la ciudad de Badajoz que
dificulta la generación de productos innovadores más
común en urbes de mayor tamaño.
Comunicaciones muy deficientes con núcleos
económicos y poblacionales grandes (Oporto, Sevilla)
No existe una alta demanda en la localidad de
productos de I+D+i como para generar desarrollo
económico entorno al mismo.
Inexistencia de una marca cultural local con capacidad
de atraer población creativa.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Relaciones con Portugal

Total
desacuerdo
La baja capacidad de liderazgo del Alentejo centraliza
todas las decisiones importantes en Lisboa.
Persistencia de desconfianzas, principalmente en el
ámbito empresarial, para el desarrollo de proyectos
conjuntos entre ambos países.
Sensación de la población portuguesa de que la ciudad
de Badajoz no es una puerta a España. Badajoz como
otra ciudad portuguesa.
Persistencia del recelo hacia pretensiones de dominio de
España sobre Portugal.
Existencia de una legislación contable, tributación y
aspectos laborales que dificultan los trámites
administrativos y el tráfico fluido y libre de actividad
económica.
Bajo conocimiento de la cultura e historia de Portugal
que dificulta las relaciones sociales entre ambos países.
El desconocimiento del portugués en contraposición del
dominio de los portugueses del español, hace que las
comunicaciones incluso en su país se hagan en español
dando sensación de “prepotencia”.
Escasa valoración de la ciudadanía portuguesa y su
potencial e importancia económica para la ciudad.
Portugal se enfoca más hacia el Atlántico por lo que su
crecimiento es más hacia el oeste que hacia España.
Deficientes conexiones de transporte público con
Portugal, principalmente en el sector ferroviario.
La diferencia horaria entre ambos países.
Diferencia en los ritmos laborales y culturales que
dificultan el trabajo conjunto.
El bajo nivel de renta de la población portuguesa
agravada por su situación económica actual.
Inexistencia de un proyecto conjunto que desarrolle de
forma integral al conjunto del territorio aprovechando
los recursos económicos, patrimoniales, históricos,
medioambientales, etc.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Industria

Total
desacuerdo
Escasa disponibilidad de suelo industrial en la ciudad.
El tamaño de la industria local es pequeño por lo que
dificulta la competitividad en mercados globales.
Normativa muy exigente en materia urbanística, de
incendios y con valoraciones muy lentas que puede
resultar contraproducentes para la instalación de nuevas
industrias en Badajoz.
Salvo las comunicaciones por carretera, el resto de
comunicaciones son muy deficitarias.
Baja cultura empresarial y emprendedora en la ciudad.
Bajo músculo financiero que permita a la ciudad resultar
atractiva para la instalación de industrias locales.
Formación universitaria muy generalista y poco
enfocada a la comercialización internacional y de la
industria.
La región está muy enfocada al sector primario en su
producción pero no tanto en la transformación industrial
y comercialización.
Escasos incentivos de la ciudad para que empresas
externas se instalen en la ciudad.
Inexistencia de una política industrial regional y local
que sea reconocible para el empresariado.
Los clúster industrial que existen en la región, han sido
fruto de un impulso de la Administración Pública que
fruto de la detección de dicha necesidad por parte del
tejido industrial regional lo que dificulta el compromiso
de los mismos con esta herramienta.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Energías Renovables y Medio Ambiente

Total
desacuerdo
Gran inseguridad y desconfianza provocada por los
cambios en las políticas de apoyo a las energías
renovables y la legislación que las regula.
Las altas subvenciones que inicialmente se producían
han dado lugar a un modelo de negocio que no es
sostenible sin la existencia de éstas subvenciones.
Extremadura ha llegado tarde al auge y desarrollo de la
mayoría de las energías renovables salvo en el caso de
la Energía Termosolar en la que Extremadura es
referente.
La normativa urbana de la ciudad impide el desarrollo de
instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de zonas
residenciales.
La principal debilidad de las energías Termosolares es
que aún están en ciernes por lo que existe una falta de
experiencia y eficacia en su gestión.
Dificultad para almacenar la energía producida y sus
sistemas de transformación y transporte.
Baja cultura energética y medioambiental entre la
población pacense.
Alto coste de las renovaciones de instalaciones para
hacerlas eficiente energéticamente.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Formación

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

Desconexión entre las necesidades del mercado laboral y
la oferta formativa existente especialmente en formación
universitaria y no reglada.
Escasez de una oferta formativa ocupacional como
alternativa a la formación reglada (ET. CO. TE).
Déficit en las competencias profesionales en la mayoría
de la población desempleada de niveles formativos
bajos.
Altos niveles de desempleados en población con
formación básica o carente de ella que oscila en torno al
70 % de la población desempleada.
Dispersión de la oferta formativa existiendo un amplio
número de entidades que ofertan formación.
Desorden y escasa difusión de las ofertas formativas de
forma conjunta (toda la oferta para la ciudad de
Badajoz).
Desconocimiento de las necesidades reales del
empresariado para ajustar la oferta formativa a las
demandas del mercado laboral.
Desconocimiento de la población de la información que
existe en la red en materia de formación presencial y a
distancia.
Desconexión de la Universidad con la sociedad y el
mercado laboral. Profesorado alejado de la realidad de la
praxis profesional y desconocimiento de las necesidades
reales del mercado laboral.
Gran número de acciones formativas de larga duración y
con escasa flexibilidad a, pesar de existir la opción de
modular a través de las Certificaciones Profesionales
Parciales.
Escasa percepción de la formación como método de
mejorar la empleabilidad.
Arraigo local que frena el desplazamiento a otras
localidades para formarse.
Inexistencia de un concepto social de “ciudad para
formarse” con la oferta más amplia y variada del
territorio circundante.
Desconexión entre las diferentes entidades que ofrecen
formación y/o servicios de orientación produciéndose
solapamiento de actividades.
Escasa cultura del bilingüismo en la formación reglada y
poca incidencia de proyectos bilingües en la ciudad.

FORTALEZAS DE LA CIUDAD DE BADAJOZ

De acuerdo

Total acuerdo

Generales

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Posición estratégica en el centro del cuadrado Oporto,
Lisboa, Madrid y Sevilla.
Más de 800.000 personas en el radio de influencia de la
ciudad a menos de 100 km.
La ciudad más poblada de la frontera hispanoportuguesa.
Personalidad hospitalaria de la población pacense.
Crecimiento de la ciudad ininterrumpido en los últimos
30 años.
Badajoz dispone del Tercer Término municipal más
extenso de España (Lorca, Cáceres y Badajoz).
Badajoz está en el ranking de las 10 ciudades con mejor
calidad de Vida de España (OCU).
Badajoz tiene el Índice de Juventud (21,76 %) más
elevado que el Índice Regional (19,79 %) y Nacional
(19,66 %).
Badajoz tiene el Índice de Envejecimiento (14,46 %)
más bajo en relación con el Índice Regional (19,24 %) y
el Nacional (17,40 %).
El crecimiento demográfico de Badajoz se debe tanto a
la natalidad como a la población procedente de la propia
CC.AA (18,20 % del movimiento migratorio).
Aumento de la natalidad en los últimos 10 años con
mayor población entre 0 a 9 años en relación con
población de 10 a 19 años.

Economía y Empleo

Existencia de proyectos para la recuperación y
rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y
medioambiental de la ciudad de Badajoz.
Presencia de una infraestructura sanitaria fuerte y
generadora de empleo tanto en el ámbito público como
privado.
Desarrollo e impulso de colaboración sectoriales que
mejoran la competitividad de los mismos en el mercado
global.
Badajoz es el motor económico regional con el nivel de
actividad económico más elevado de Extremadura.
Existencia de proyectos empresariales del sector
comercial potentes a desarrollar en un futuro y con
capacidad de generar empleos directos e indirectos.
Gran prestigio de la Escuela de Caza y Combate de la
Base Aérea que le otorga una posición privilegiada en la
lucha por la instalación de la Escuela Europea de Pilotos
Militares con capacidad para generar empleo estable de
forma directa e indirecta.

Turismo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Badajoz es la ciudad más poblada y en el centro de un
área de gran interés patrimonial de ciudades como
Elvas, Évora, Portalegre, Villaviciosa, Estremoz,
Olivenza; Mérida, Cáceres, Zafra, etc.
Existencia de aeropuerto, único en la zona extremeña y
alentejana.
Buena conexión por carretera con Madrid y Lisboa (A5)
y con Sevilla y Castilla y León (A66).
Grandes posibilidades y singularidad de la Alcazaba.
Gran parte de los recursos patrimoniales ya
rehabilitados o en proceso.
Gran atractivo gastronómico de los productos típicos
extremeños (jamón, embutidos, quesos, etc).
Actividades gastronómicas consolidadas en la ciudad y
con presencia a nivel nacional.
Sector comercial y sanitario potentes y con capacidad
de atracción del turismo comercial y del turismo
sanitario.
Disponibilidad de espacios para realización de
actividades de ocio y culturales al aire libre.
Gran oferta museística variada.
Excelente infraestructura de congresos y feria.
Oferta hotelera actualizada en la ciudad y variada
(desde Hostales hasta Hoteles de 5 Estrellas).
Badajoz es la ciudad más visitada de la región
extremeña con más de 6.000.000 de pernoctaciones en
la ciudad al año.

Comercio

Existencia de una amplia oferta comercial tanto de
franquicias comerciales importantes como de comercios
singulares y particulares.
Badajoz es el motor económico de la región y referente
a nivel comercial.
Baja evasión de gasto comercial de la ciudad hacia otros
espacios comerciales más amplios.
Relativa concentración y continuidad comercial entre el
Casco Antiguo, Menacho y Santa Marina.
Buena valoración por parte del consumidor del precio,
trato y calidad del comercio local.
Amplio tejido asociativo comercial local.
Gran tradición del sector comercial en la ciudad.

Sanidad

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Sector sanitario bien posicionado en el mercado
portugués.
Gran variedad de oferta sanitaria privada.
Existencia de una gran red de centros sanitarios
públicos.
Gran prestigio del personal sanitario en la ciudad.
Relevancia a nivel nacional e internacional de centros
sanitarios y especialistas médicos.
Visión de la ciudad como “ciudad sanitaria” por parte de
la población regional y alentejana.
Existencia de referentes sanitario en el plano judicial
(Instituto de Medicina Legal).
Oferta formativa sanitaria de prestigio.
Los Centros Sanitarios públicos atienden a población
portuguesa que redunda en la sensación de la ciudad
como servicio sanitario para Portugal.
Badajoz cuenta con complejos hospitalarios privados
variados que atienen a población de toda la región.

Construcción

Bajo stock de viviendas construidas o en construcción.
Proyectos privados y públicos para la ciudad que podrá
tener su impacto en las empresas constructoras y en el
sector.
Plan General Urbano de reciente aprobación con
disponibilidad de suelo urbanizable.

Logística y Comunicaciones

Badajoz es el principal paso de mercancías entre España
y Portugal así como el principal paso desde los puertos
portugueses hacia Europa por carretera.
Existencia de infraestructuras de comunicación que
posibiliten la intermodalidad del transporte (Carretera,
Ferroviario y Aéreo).
Existencia de unidades del Ejército especializadas en
logística.
La península ibérica tiene una posición óptima para
Europa como conexión con África, Iberoamérica.

Cultura y Economía Creativa

Total
desacuerdo
Gran variedad de recursos formativos en el área de la
creatividad y el arte.
Amplia infraestructura pública y privada de producción y
distribución de actividades culturales.
Presencia de un tejido asociativo y agrupaciones
culturales y profesionales variada.
Existencia de una programación anual de actividades
culturales tanto desde el ámbito público como privado.
Larga tradición y alcance de la formación artística
musical en Badajoz.
Presencia en la ciudad del Coro y la Orquesta
profesional de Extremadura.
Relevancia de la ciudad dentro del mundo del flamenco
dando primeras figuras en esta disciplina.
Fuerte impacto del Renacimiento en la estructura,
arquitectura y cultura de la ciudad.
El Carnaval pacense, muy arraigado y escaparate de la
creatividad, capacidad de convocatoria y participación
ciudadana en una actividad cultural.
Existencia en la ciudad de un tejido social investigador
ante la existencia de programas de investigación en la
ciudad con potencia para desarrollar capacidades y su
impacto económico.
Las iniciativas innovadoras con vocación a los mercados
hispano portugueses tienen en la ciudad una ubicación
inmejorable.
El tamaño de la ciudad la hace accesible, con una buena
calidad de vida, servicios accesibles económicamente
que permite a la población tener capacidad para
disfrutar del tiempo de ocio.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Relaciones con Portugal

Total
desacuerdo
Existe una historia común entre la ciudad y Portugal a
lo largo de los siglos.
Badajoz es la ciudad en la que se ha vivido con mayor
intensidad las relaciones entre ambos países.
Badajoz es la ciudad más poblada de toda la raya
hispano portuguesa, sede de organismos públicos de
carácter transfronterizos.
Buen posicionamiento, reconocimiento y “simpatía” de
la ciudad en Portugal, siendo referente para su
población en la prestación de servicios.
Alta voluntad de cooperación entre instituciones y
empresas de ambos lados de la frontera.
Existencia de marcos instituciones de relaciones entre
ambos países con una larga tradición (FEHISPOR,
Ágora, EUROACE, etc.).
Badajoz es la ciudad Española con mayor número de
estudiantes de la lengua portuguesa.
Buenas infraestructuras de comunicación entre Badajoz
las principales ciudades portuguesas siendo esta ciudad
el nexo de unión entre ambos países.
Existen proyectos conjuntos planteados (AVE,
aprovechamiento económico de Alqueva, Rehabilitación
conjunta de patrimonios históricos, Plataforma
Logística…) que estrechan lazos.
Servicio sanitario (tanto público como privado) abierto
a la población portuguesa.
La presencia del Centro Comercial El Faro en el acceso
a la ciudad y donde la población portuguesa se siente
cuidada (presencia de firmas portuguesas, atención
comercial en portugués, etc).

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Industria

Total
desacuerdo
Badajoz es la ciudad situada en el punto central entre
dos zonas de regadíos importantes: Las Vegas del
Guadiana y los regadíos de Alqueva.
El sector agrario es uno de los que tiene mayor
capacidad de generar industria siendo Badajoz una
ciudad que dispone de una amplia y variada producción
agrícola y ganadera.
Badajoz dispone de espacio amplio para la ampliación
del suelo industrial de la ciudad.
Recursos naturales como el agua y el sol abundantes en
la ciudad.
Disponibilidad de mano de obra barata y joven con
capacidad para ser formada y adaptada a las
necesidades.
Disponibilidad de mano de obra cualificada y con altas
capacidades para el desempeño de tareas más
complejas.
Alto tejido investigador que permite la mejora en los
procesos de calidad y de innovación en el sector
industrial.
Altos requerimientos de las administraciones y de los
mercados que garantizan un alto nivel de seguridad en
la cadena alimentaria.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Energías Renovables y Medio Ambiente

Total
desacuerdo
España ha liderado durante mucho tiempo el desarrollo
y conocimiento de las energías solares.
Disposición de amplio territorio para la implantación de
estas instalaciones en la ciudad dadas las dimensiones
de su término municipal.
Badajoz es una de las provincias con mayor radiación
solar de España y con uno del mayor número de horas
de sol.
Existencia de abundantes recursos hídricos, tanto
fluviales como subterráneos.
Infraestructura adecuada para la evacuación de la
energía eléctrica generada por las instalaciones de
energías renovables.
Presencia en la ciudad del CIEREE (Centro Ibérico de la
Energías Renovables y Eficiencia Energética)
Los Clúster energéticos que existen en la región tienen
su sede en la ciudad de Badajoz.
Existe un tejido privado para fomentar las iniciativas en
este sector tanto a nivel financiero como tecnológico.
La existencia de una industria agraria y agroalimentaria
posibilita la instalación en la ciudad de plantas de
energía por biomasa.
Presencia de un número grande de plantas
Termosolares y fotovoltaicas que permiten la
experimentación.
Badajoz tiene una imagen atractiva para los
profesionales del sector al aunar espacio y recursos
naturales.
Los procesos de rehabilitación de las márgenes del río
mejoraran la imagen de la ciudad como una ciudad
comprometida con el medio ambiente.
Posibilidad de realización de proyectos pilotos en la
ciudad para mejorar la eficiencia energética en la
localidad.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Formación

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

De acuerdo

Total acuerdo

Amplia red de centros y entidades dedicadas a la
formación tanto pública como privada con gran oferta
horaria.
Existencia de una oferta formativa de educación
superior pública y privada variada.
Apreciación de la ciudad por parte de la población ajena
a la localidad como “ciudad para formarse”.
Oferta formativa de Educación Reglada amplia y variada
en relación con otras localidades regionales.
Amplia red de servicios vinculados a la formación como
la de Orientación Educativa, apoyo educativo,
actividades complementarias, etc. (Centros de Empleo,
Entidades Privadas, Centros Educativos, Sindicatos,
Asociaciones).
Implantación en la ciudad de programas bilingüe en
Centros Educativos Reglados de forma cada vez más
progresiva.

AMENAZAS DE LA CIUDAD DE BADAJOZ
Generales

Total
desacuerdo
Sensación de conformismo y resignación de la sociedad
extremeña que dificulta ver las oportunidades que las
crisis y épocas de cambio ofrecen.
La cercanía de localidades más pequeñas donde el coste
de vida es menor que permite abandonar la ciudad
como lugar de residencia en favor de los núcleos
urbanos más pequeños y cercanos a la ciudad.
Proyectos empresariales y económicos más interesantes
en otras localidades mayores que propicien la fuga de
talento y población.
La situación de crisis económica afecta al desarrollo
global de la ciudad.

Desacuerdo

Indiferente

Empleo y Economía

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Iniciativas emprendedoras frenadas por la situación
económica actual.
Recortes en las ofertas de empleo público a nivel
general.
Ingresos del sector Servicios en descenso debido a la
bajada del poder adquisitivo y la visión de necesidad de
ahorro.
Sector de la construcción en crisis y sin visos de
mejoras a corto plazo.
Recortes presupuestarios y disminución del número y
cuantía de las ayudas públicas.
Pérdida de la competitividad (afectando a toda España)
frente a otros mercados globales.
Si se mantiene la situación económica y laboral actual,
seguirá dándose la fuga de talento y personal
cualificado a otras zonas nacionales y / o
internacionales.

Turismo

Gran apuesta desde el Gobierno regional y central por
el turismo en la zona de “Ruta de la Plata” con una alta
concentración de recursos patrimoniales y naturales.
Otros destinos turísticos regionales de mayor atractivo
(Cáceres, Mérida, Trujillo).
Actividad de promoción turística de la ciudad centrada
en los últimos años en Carnaval y Semana Santa que
diluye la el atractivo de la ciudad en el resto del año.
Cambio en la ruta de conexión entre Madrid y Lisboa
para pasar a realizarse por la futura conexión entre
Plasencia y Castelo Branco con menos distancia y sin
peajes.

Comercio

Las mejoras en las comunicaciones con grandes
ciudades, puede influir en la fuga de gasto comercial a
otras grandes ciudades.
La mejora del sector comercial en localidades como
Mérida, Évora, Don Benito, Cáceres o Zafra puede
restar interés a las visitas a Badajoz.
La regularización de los horarios comerciales con
aperturas dominicales puede afectar al pequeño
comercio.
Cambios en los hábitos de consumo utilizando más la
compra online.
Persistencia de una sensación de rivalidad entre zonas
comerciales en lugar de una cooperación por mejorar el
comercio como sector estratégico local.

Sanidad

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Desconexión entre profesionales del sector.
Creación de nuevos espacios sanitarios de interés en
localidades próximas.
Mejora de las infraestructuras de comunicación que
permita el acceso más rápido a grandes espacios
sanitarios y de renombre (Madrid, Sevilla).
Perdida del personal investigador y sanitario de
referencia en pos de sitios donde se realicen mayores
inversiones en el sector sanitario o mejores opciones
laborales.
La crisis económica está acrecentando la bajada en el
consumo comercial.
Locales en el centro poco atractivos para las grandes
firmas al tratarse de locales de pequeño tamaño.
Proliferación de los establecimientos de venta al por
mayor que abaratan precios.

Dependencia de actuaciones públicas para el desarrollo
de determinados proyectos de construcción para la
ciudad.
Restricciones presupuestarias que retrasarían algunas
actuaciones públicas.
Escasez de suelo industrial.
Difícil reconversión de empresas constructoras del
sector de construcción residencial en otras actividades
de la construcción.
Presencia de una alta actividad sumergida en el sector.

Total acuerdo

Logística y Comunicaciones

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

La crisis económica está ralentizando la puesta en
marcha de los proyectos logísticos y de infraestructuras
de comunicación.
Los proyectos de Parques Industriales y Logísticos en
otras localidades como Navalmoral de la Mata o Mérida
que están más avanzados suponen una confrontación de
intereses y la dilución de la actividad logística en la
ciudad.
La posibilidad de crear una infraestructura logística en la
parte portuguesa, sumado al proyecto de terminal de
carga del AVE en esa zona dificultaría el desarrollo y
crecimiento del sector en Badajoz.
La dependencia de los fondos públicos de la
Administración Central, la cual desconoce la importancia
del sector logístico en la ciudad y sus posibilidades.
Construcción de la autovía entre Plasencia y Castelo
Blanco que abarata los costes de transporte y la
distancia entre Lisboa y Madrid.
Dependencia de fondos público para finalizar las obras
del AVE y otras infraestructuras de comunicación.

Cultura y Economía Creativa

División de la Universidad de Extremadura entre un
campus principalmente de ciencias (Badajoz) y un
campus de “letras” (Cáceres).
Bajo nivel económico local y regional de la amplia
mayoría de la población dificulta la inversión en el
sector cultural ya sea para su consumo o como opción
empresarial.
Inexistencia de una imagen de Badajoz como ciudad
con prestigio cultural.
Las reestructuraciones económicas en los presupuestos
públicos perjudican el desarrollo de una industria
cultura muy apegada a las inversiones a través de
fondos públicos.
Persistencia de una cultura de “cultura gratis” impide la
valorización de los productos culturales que tienen un
coste para el consumidor.
Fuga del talento local hacia otros espacios de mayor
prestigio y desarrollo cultural.

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Las situaciones económicas de ambos países paralizan
proyectos y retrasan plazos en ejecuciones de proyectos
importantes para ambos países.
Creación de alianzas entre localidades portuguesas
como forma de ser competitivos con los servicios que
ofrece la ciudad y por tanto, restando capacidad de
atracción de la ciudad sobre la población portuguesa.
Escasa continuidad de los proyectos transfronterizos que
se inician, principalmente porque se basan en fondos de
carácter público.
Proyectos logísticos portugueses entran en rivalidad con
los proyectos logísticos de la ciudad.
Las comunicaciones mejoradas entre Plasencia y Castelo
Branco acortan las comunicaciones por esa vía entre
Madrid y Lisboa abaratando también los costes de peaje.

Industria

La crisis económica acentúa las rivalidades entre
diferentes territorios para la captación de industrias que
en otros momentos no ha sido actividad prioritaria.
Los criterios de solidaridad con el ámbito rural han
perjudicado principalmente al desarrollo de la inversión
industrial en Badajoz.
El intervencionismo público y la alta dependencia de
activos económicos públicos se acentúa en épocas de
crisis.
Los precios de las materias primas de alimentación han
sido precios muy bajos durante los últimos años,
tendencia que cambiará y puede afectar positiva o
negativamente según como se enfoque.
Incremento de los costes logísticos para las industrias
en la ciudad al retrasarse los proyectos de conexiones
(AVE, carreteras) y logísticos (Plataforma Logística).
Emigración de los recursos humanos más cualificados
hacia otras zonas con mayor peso industrial.
Alta mortalidad empresarial industrial y destrucción del
escaso tejido empresarial debido a la crisis económica.

Energías Renovables y Medio Ambiente

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

De acuerdo

Total acuerdo

La inseguridad jurídica en la que ha nacido esta
industria que genera recelo en algunas entidades
financieras.
Lentitud burocrática y opacidad en los procesos
administrativos que ralentizan los proyectos e
inversiones.
Incumplimiento del Plan del IDEA de auditar edificios
públicos en eficiencia energética.
La adaptación lenta de las tecnologías en instalaciones
locales que provoquen que una vez finalizado todo el
proceso de modernización, éste ya esté obsoleto debido
a la aparición de nuevas tecnologías.

Formación

Persistencia de una cultura de no esfuerzo en una parte
de la población joven.
Permanencia de la economía sumergida que provoca un
alto absentismo del alumnado en las acciones
formativas para el empleo ante la prioridad económica.
Reajustes económicos en presupuestos y fondos
públicos que inciden en mayor medida en la reducción
de acciones formativas.
Altos índices de abandono escolar sin finalización de los
estudios básicos.
Escasez de programas formativos eficaces en la
reconducción del abandono escolar hacia la formación
profesional (Programas de Cualificación Profesional
Inicial).
Pérdida de número de acciones formativas a favor de
localidades con menor peso población a fin de hacer
accesible a toda la población.

OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD DE BADAJOZ
Generales

Total
desacuerdo
Desarrollo y afianzamiento de proyectos transfronterizos
entre Badajoz y ciudades fronterizas.
Badajoz como referente y sensación de liderazgo en
proyectos transfronterizos al ser la de mayor tamaño.
Atracción de mayor población a la ciudad ante el auge y
desarrollo de proyectos en la ciudad y la mejora de los
servicios que ofrece.

Desacuerdo

Indiferente

Economía y Empleo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Presencia de las Bases Militares en la ciudad de Badajoz.
Buen posicionamiento de la Base Aérea de Badajoz
como candidata para albergar la Escuela Europea de
Pilotos Militares.
El tamaño de la ciudad permite ser la localidad más
atractiva para implantar nuevas empresas y proyectos
empresariales al existir más población y mayor
capacidad de atracción.
Nuevos proyectos empresarialeNuevos proyectos
empresariales proyectados para la ciudad que generarán
empleos directos e indirectos.
La actual crisis económica es parte de un ciclo
económico que en algún momento cambiará su curso
mejorando las expectativas económicas y laborales.

Turismo

Las políticas regionales y estatales están desarrollando
una mayor importancia al sector turístico como modelo
económico futuro.
El proceso de recuperación de espacios patrimoniales en
la ciudad permite la actuación de iniciativa privada que
mejore la oferta turística de estas zonas.
Las conexiones con el tren de Alta Velocidad facilitará la
conexión con Madrid y Lisboa.
Los proyectos de mejora en las infraestructuras de
comunicación cercanas a la ciudad facilitarán el acceso a
la misma.
El nuevo Plan General Municipal facilitará la
recuperación del Casco Antiguo y su mejor acceso a los
recursos patrimoniales.
Cercanía con espacios naturales que permiten un
turismo activo.
Badajoz es una de las candidatas finalistas a “Capital
Europea de la Juventud 2016” lo que, de ser
conseguido, generaría un gran movimiento turístico
juvenil en la ciudad y permitiría ponerla de relieve en
toda Europa.

Comercio

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Capacidad de atracción de población tanto española
como portuguesa.
Nuevas infraestructuras comerciales y proyectos de
creación con capacidad de atracción comercial.
Extenso calendario de festividades en el área de
influencia que permite la focalización de promociones
comerciales.
El buen clima local y la cultura “de calle” permiten el
desarrollo de comercio abierto y dinámico.
La liberalización de horarios comerciales puede
favorecer la actividad económica comercial.
Rehabilitación y mejora de los recursos turísticos locales
como sector estratégico y complementario.
La crisis económica puede desplazar el interés comercial
hacia espacios más amplios y lejanos a favor de Badajoz
como espacio comercial.

Sanidad

La importancia del sector sanitario en la ciudad hace ser
también un agente catalizador de nuevos proyectos
sanitarios.
El crecimiento poblacional y el aumento de la esperanza
de vida generarán a su vez una mayor demanda de
servicios sanitarios.
El auge y desarrollo de los movimientos asociativos en
sanidad puede generar nuevas sinergias y una mejora
en la visión compacta del sector sanitario en la ciudad.
Los avances médicos así como la presencia en la ciudad
de grandes expertos sanitarios de prestigios hace de la
ciudad el mejor caldo de cultivo para generar
profesionales de la sanidad con una alta cualificación.

Construcción

La posibilidad de nuevos proyectos empresariales
comerciales importantes que en su ejecución y
construcción demandarán mano de obra del sector.
La previsión de desarrollo de infraestructuras
comunicativas necesarias para la ciudad.
Reactivación de las Inversiones en el desarrollo de la
Línea de Alta Velocidad.
Proyectos de construcción residencial en nuevas zonas
de la ciudad.
Reactivación del proyecto PIR La Granadilla.
Auge de los proyectos de Rehabilitación y recuperación
del patrimonio local.

Logística y Comunicaciones

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

La baja actividad actual del puerto de Sines y su alta
capacidad así como la cercanía de ella con Badajoz
puede ser beneficiosa en el desarrollo de relaciones de
cooperación beneficiosa para ambas partes.
Al ser un punto intermedio entre Lisboa y Madrid con
unos costes de suelo más bajos que en otros lugares de
España, puede servir de concentración de actividades
logísticas que afecten a ambos puntos.
La comunicación desde Panamá con los puertos
portugueses puede darle a Badajoz la llave de
comunicación con el resto de Europa.

Economía Creativa

La climatología y los hábitos sociales promueven la
cultura en la calle acercándola al público general.
La música es una de las disciplinas artística con mayor
arraigo y desarrollo en la ciudad existiendo un tejido de
cultura musical interesante.
Población infantil y juvenil con escasa oferta cultural
adaptada a ellos que supone un potencial nicho de
mercado.
El aumento de la esperanza de vida permite el
desarrollo de una Tercera Edad con capacidad de
producir y demandar oferta cultural.
Las nuevas tecnologías acortan las distancias entre la
ciudad y los principales espacios de creación cultural.
Las redes sociales y el auge del mundo digital permiten
llegar a un volumen de población más allá del ámbito
local.
Ante la existencia de un tejido cultural empresarial
mínimo, permite la creación del sector desde cero y sin
hábitos adquiridos.

Relaciones con Portugal

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Total
desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Badajoz es la ciudad de mayor tamaño en toda la raya
hispano portuguesa lo que la posiciona en un puesto
privilegiado para liderar proyectos transfronterizos.
En la zona de Setúbal y Lisboa existe una masa crítica
con mayor capacidad económica que la que existe en el
entorno regional cercano a Badajoz.
La cercanía con el puerto de Sines posiciona a Badajoz
en un puesto clave para el desarrollo de la actividad
logística de cara a nuevos mercados.
Una de las mayores áreas de crecimiento mundial se
encuentra en los países latinoamericanos de habla
hispana y portuguesa.
Badajoz es una ciudad accesible, cómoda y conocida
para la población portuguesa que puede ver la ciudad
como la puerta hacia el mercado español.
El embalse de Alqueva es aún un recurso poco
explotado que puede generar un desarrollo económico
importante tanto para Portugal como España.

Industria

Existencia del Campus Universitario con una amplia
oferta formativa en ramas relacionadas con la industria.
Existencia en la ciudad de Centros Tecnológicos.
La presencia y prestigio de la Escuela de Caza y
Combate en una de las Bases Militares de Badajoz hace
de ella una competidora importante para albergar la
Escuela Europea de Pilotos Militares y por ende, atraer a
la industria aeronáutica a la ciudad.
La alta presencia del sector sanitario y la influencia de la
industria agroalimentarias pueden provocar sinergias
que deriven en el desarrollo de una industria
farmacéutica basados en productos naturales.
La cercanía del puerto de Sines puede beneficiar las
relaciones de la industria local con África y América.
La cercanía con las Administraciones Publicas regionales
y las delegaciones provinciales de las administraciones
generales del estado permite un trato casi directo para
cualquier tramitación.
El desarrollo de nuevas infraestructuras en la ciudad
puede mejorar la posición estratégica de la ciudad en el
sector Industrial.
Extremadura será la única comunidad española que
permanecerá como Objetivo 1 para la Unión Europea en
los próximos años, lo que permitirá captar más fondos
públicos para el desarrollo de la industria local y las
infraestructuras.

Energía y Medio Ambiente

Total
desacuerdo
España necesita alcanzar el “Objetivo 2020” (20 % de
consumo energético nacional en energías renovables)
para lo que Extremadura está en disposición de crecer y
participar en dicho proceso.
La legislación comienza a presionar para la mejora de la
eficiencia energética y el uso de energías renovables en
toda clase de edificios públicos y privados.
Grandes posibilidades de desarrollo en la ciudad de la
energía por biomasa.
El Plan IDEA contempla la mejora en eficiencia
energética en edificios públicos para los que auditará
2.000 de ellos.
Bajada en los costes de las instalaciones fotovoltaicas
en los últimos años.
Gran potencial de desarrollo de empresas de servicios
energéticos.
Existencia de un apoyo por parte de las
Administraciones Publicas para el uso y promoción de
los vehículos eléctricos (plazas de aparcamiento, ayudas
a la adquisición, etc.)
El desarrollo y auge del uso de la tecnología LED de alto
brillo está beneficiando a empresas locales pioneras en
este tipo de tecnología.
Apuesta de la Administración local por conceptos de
eco-ciudad.
Tendencia a la generación de energía de forma
distribuida sin necesidad de gran financiación necesaria
para las grandes instalaciones de industrias energéticas.
La inestabilidad del precio del petróleo fomentará el
desarrollo e investigación sobre nuevas formas de
energía.

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Formación

Total desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Total acuerdo

Sensación de ser el momento para
formarse ante la escasez de ofertas de
empleo.
La expectativa de nuevos proyectos
empresariales fomenta la formación en
áreas como el comercio, los servicios o
la logística.
Homogeneización de las normativas a
aplicar en la formación tanto reglada
(Plan Bolonia) como no reglada
(Certificados de Profesionalidad).
El auge de las nuevas tecnologías
permite la formación on line abriendo el
abanico de posibilidades tanto de la
oferta como de la demanda formativa.
Homogeneización del sistema de
formación superior (Plan Bolonia) que
facilita la presencia en la ciudad de
estudiantes de otros países.
Creación de nuevos Centros Educativos
para dar respuesta a las necesidades de
crecimiento poblacional de la ciudad.

En este cuadro podrás añadir Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Puedes especificar si afectan a algún sector concreto
de la ciudad o son de carácter general, así como la valoración que le otorgas en una escala de 1 a 10.
También puedes indicar observaciones o comentarios sobre el DAFO anterior.

