Plan Estratégico de la ciudad de Badajoz
Definición de Acciones Estratégicas

PLAN DE ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE BADAJOZ
Acciones

Otras Líneas
Vinculadas

Privado

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea

I. Eje Estratégico: Una ciudad para vivir.

II-A
II-B

 Participantes en eventos deportivos periódicos.
 Usuarios de instalaciones deportivas.
 Número de eventos deportivos en la ciudad.

I.A.2 Plan de atracción de estudiantes internacionales a la
oferta formativa de la ciudad.

I-E

II-B

 Número de estudiantes internacionales en la ciudad.

I.A.3 Intercambios educativos con la ciudad de Elvas.

I-E

II-A
II-B

I-E

II-A
II-B

I-E

II-A
II-B























I.A.4 Desarrollo de proyectos conjuntos con la ciudad de
Elvas.
I.A.5 Impulso de centro de formación conjunto en la
Eurociudad Elvas y Badajoz.
I.A.6 Extensión de servicios locales de forma recíproca a
ciudadanos de las poblaciones de Badajoz y Elvas.

I-E
I-E

II-A
II-B

I-E

II-A
II-B

I-E

II-A
II-B

I-E

II-A
II-B

I-C
I-F

II-A
II-B

I.A.12 Impulso en la ciudad la creación de centros de
I-E
formación relacionados con actividades artísticas y culturales.

II-A
II-B

I.A.7 Plan de acogida en la ciudad de visitantes portugueses.
I.A. 8 Plan de difusión y uso de idiomas en la ciudad,
especialmente portugués e inglés.
I.A.9 Ampliación de la oferta de la Escuela Oficial de Idiomas
de Badajoz.
I.A.10 Implantación del bilingüismo en todos los centros
educativos reglados de la ciudad.
I.A.11 Impulso de la formación dual, profesional y para el
empleo, en sectores estratégicos de la ciudad.

Acciones de intercambio.
Alumnado participante.
Proyectos realizados.
Inversión inducida.
Proyectos realizados.
Alumnado participante.
Servicios locales extendidos a población de la otra ciudad.
Usuarios.
Acciones.
Visitantes portugueses.
Acciones realizadas.
Personas bilingües.
Plazas ofertadas.
Idiomas ofertados.
Centros reglados bilingües.
Alumnado.
Especialidades ofertadas.
Alumnado.
Nuevos centros.
Especialidades ofertadas.
Alumnado.

Página

I.A.1 Programa integral de fomento del deporte en la ciudad.

I-D
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I.A. Línea estratégica: Hacer de Badajoz un ejemplo para el territorio de ciudad diversa como ingrediente básico de prosperidad, atracción de talento y fuerza humana.
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Acciones
I.A.13 Introducción del enfoque multicultural en la
programación anual de actividades culturales en la ciudad.

Otras Líneas
Vinculadas

I-D
I-E
I-G

II-A

Privado

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea

 Actividades realizadas.
 Asistentes.

I.B. Línea estratégica. Fomentar la autoestima de la ciudad mediante el conocimiento y la valoración positiva de sus elementos.
I.B.1 Programa de valoración y conocimiento de la historia,
recursos y realidad local por parte de la población.
I.B.2 Recuperación del Casco Antiguo como principal
elemento de identidad local y como motor económico y
cultural de la ciudad.
I.B.3 Plan específico de rehabilitación y puesta en uso de
edificaciones de alto interés patrimonial en la ciudad: Antiguo
Hospital Provincial, edificaciones Alcazaba, Conventos…
I.B.4. Creación y potenciación de una imagen de seña de
identidad de la ciudad y sus habitantes.
I.B.5 Mejora de la imagen de accesos a la ciudad.

 Implantación Asignatura Badajoz.
 Nuevos contenidos desarrollados.

I-C

II-A
II-B

 Evolución población Casco Antiguo.
 Implantación de empresas en Casco Antiguo.

II-A
II-B

 Puesta en uso de edificaciones.
 Puesta en uso.

I-C

II-A
II-B

 Acciones realizadas.

I.C. Línea estratégica. Conseguir una ciudad cohesionada en los espacios que la componen disminuyendo las brechas y diferencias entre los mismos.

I.C.2 Programa de autopromoción y rehabilitación de
viviendas en áreas estratégicas de la ciudad.

I-A
I-F
I-G

I.C.3 Acciones de mejora de conexión viaria entre áreas de la
ciudad para cohesionar los barrios.
I.C.4 Establecimiento de una infraestructura/sistema de
transporte de conexión rápida entre las áreas de mayor
concentración de usos y actividades de la ciudad y puntos
céntricos de acceso.
I.C.5 Aumento de la oferta formativa de formación profesional
básica en la ciudad de Badajoz.
I.C.6 Programas de reducción del fracaso y abandono
escolar.

I-A

I-A
I-F
I-G
I-A
I-F
I-G

II-A
II-B

 Tasas de empleo y desempleo en áreas geográficas de la ciudad.
 Equilibrio en la evolución demográfica por barrios.
 Viviendas rehabilitadas.
 Viviendas construidas en autopromoción.
 Equilibrio en la evolución demográfica por barrios.

II-A

 Puesta en uso de conexiones realizadas.

II-A
II-B

 Puesta en uso de conexión rápida.
 Número de usuarios de conexión rápida.

II-A
II-B

 Especialidades ofertadas.
 Alumnado.

II-A
II-B

 Tasa de abandono y fracaso escolar.
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I-F
I-G

Página

I.C.1 Programas de desarrollo económico y social de barrios
desfavorecidos.
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Acciones
I.C.7 Programa de impulso y difusión de cultura TIC.

Otras Líneas
Vinculadas

I-D

I.C.8 Construcción del quinto puente sobre el río Guadiana.
I.C.9 Construcción de la ronda sur de la ciudad.

II-A
II-B
II-A
II-B
II-A
II-B

Privado

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea

 Acciones realizadas.
 Usuarios.
 Puesta en uso.
 Puesta en uso.

I.D. Línea estratégica. Impulsar una actitud participativa ciudadana con un enfoque positivo como vía de transmisión de inquietudes, necesidades y propuestas colectivas de
soluciones.
I.D.1 Sistema de información de actividades culturales en la
ciudad.

I-A
I-B
I-C
I-E

I.D.2 Impulso de sistemas de difusión de información local
como vehículos de comunicación, formación y difusión de las
actividades en la ciudad.

I-B
I-G

 Puesta en marcha de sistemas de difusión de información local.
 Audiencia.

I.D.3 Plan de acción cultural de barrios con la creación de
centros socio-culturales de proximidad.

I-A
I-B
I-C
I-E
I-F

 Centros abiertos.
 Usuarios.

I.D.4 Impulso de foros de cooperación transversales,
territoriales y/o sectoriales en la ciudad.

I-A
I-G

I.D.5 Ampliación de la oficina virtual municipal.

I-C

I.D.6 Ampliación y difusión de herramientas virtuales de
participación e interacción ciudadana con la Administración
Local.

I-C
I-G

II-A

II-A
II-B

 Eventos difundidos.
 Evolución del número de participantes en eventos culturales.







Foros.
Sesiones realizadas.
Participantes.
Funcionalidades implantadas.
Usuarios.

 Funcionalidades implantadas.
 Usuarios.

I-A
I-D
I-F
I-G

 Inversión en reposiciones por vandalismo.
 Visibilidad de colectivos minoritarios en la ciudad.

I.E.2 Programas de igualdad de oportunidades y erradicación
de violencia de género.

I-G

 Proporcionalidad de las tasas de empleo y desempleo.
 Denuncias y atención por violencia de género.

Página

I.E.1 Programa de impulso de actitudes y valores cívicos y
tolerantes en la ciudad.
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I.E. Línea estratégica. Estimular una ciudad tolerante, en sus máximas expresiones, como actitud de fomento de la convivencia y como respuesta a necesidades específicas
de múltiples colectivos.
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Acciones

Otras Líneas
Vinculadas

Privado

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea

 Acciones desarrolladas.
 Usuarios.

I.E.3 Plan de ocio alternativo para la población joven.

I.F. Línea estratégica. Promover una actitud solidaria de todos los actores de Badajoz como actitud para dar respuesta a requerimientos de la ciudad.
I.F.1 Plan transversal de integración en la ciudad de personas
con discapacidad.
I.F.2 Impulso de acciones de cooperación para el desarrollo
en sectores estratégicos locales.

I-A
I-G

I.F.3 Programas de mejora de empleabilidad en colectivos
con especiales dificultades.

I-C
I-E
I-G
I-A
I-C
I-G

I.F.4 Consolidación y ampliación del centro de educación
para adultos.

I-D
I-G

I.F.5 Plan de mejora de accesibilidad en la ciudad.

I-E

I.F.6 Impulso y difusión de herramientas de financiación
colectiva de proyectos de desarrollo social en la ciudad.

I-C
I-D
I-G

 Indicadores de empleo en colectivos con discapacidad.
 Tasas de accesibilidad a espacios públicos y privados.
II-A
II-B

 Inversión local en acciones de cooperación para el desarrollo.

II-A
II-B

 Acciones realizadas.
 Inserción laboral.
 Tasas de desempleo.

II-A
II-B

 Plazas ofertadas.
 Acciones desarrolladas.

II-A







Acciones realizadas.
Usuarios.
Acciones financiadas.
Recaudación.
Cofinanciadores.

I.G. Línea estratégica. Generar una actitud de ciudad sensible para percibir los múltiples procesos, redes, necesidades y evoluciones de la ciudad y sus habitantes.
I.G.1 Programa de mejora de la calidad de vida en la tercera
edad.

I-A
I-E
I-F

I.G.2 Impulso de coordinación como instrumento de
cooperación e impulso de acciones a favor del empleo.

I-A
I-C

I.G.3 Consolidación de un sistema de recopilación y difusión
de estadísticas, estudios e información locales.

I-B
I-D

II-A
II-B

II-A
II-B
II-A
II-B










Plazas residenciales específicas de tercera edad.
Plazas de centros de día para tercera edad.
Eventos dirigidos a la tercera edad.
Acciones realizadas.
Inserción laboral.
Tasas de desempleo.
Información ofrecida.
Consultas realizadas.

II. Eje Estratégico: Recursos para una calidad de vida.
 Acciones realizadas.
 Procedencia y número de usuarios.

Página

II.A.1 Consolidación y ampliación del área de influencia de la
ciudad en sectores estratégicos locales.
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II.A. Línea estratégica. Consolidar el liderazgo colaborativo que la ciudad mantiene con el territorio e impulsar su participación en la red global de ciudades.
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II.A.10 Creación de una Escuela de Comercio.
II.A.11 Promoción de ofertas cruzadas para ofrecer
complementos en sectores diferentes a los consumidores de
sectores tradicionales en la ciudad.
II.A.12 Aumento y diversificación de oferta formativa
profesional deficitaria en la región en sectores estratégicos
regionales.

I-A

II-B

I-A
I-A
II-B
I-A
I-E
I-A

II-B
II-B

I-A
I-E

II-B

I-A
I-B

II-B

I-A

II.A.13 Programa de fomento del espíritu emprendedor en
sectores tradicionales estratégicos de la ciudad de Badajoz.

I-A
I-G

II.A.14 Difusión de cultura y formación en gestión y dirección
de empresas con enfoque práctico y aplicado.
II.A.15 Elaboración de catálogo de servicios y oferta de la
ciudad en sectores de liderazgo territorial.
II.A. 16 Programa permanente de reciclaje y actualización
profesional en sectores estratégicos.
II.A.17 Creación de la Ciudad de la Justicia.

I-A

I-C

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea

 Apertura de mercado de abastos.

















Número de pasajeros en el aeropuerto.
Número de destinos y frecuencia de vuelos.
Conexiones de cercanías con el territorio.
Pasajeros transportados.
Puesta en uso de mejoras sobre trazados existentes.
Reducción de tiempos de acceso a la ciudad.
Acciones promocionales.
Visitantes atraídos.
Acciones y eventos de impulso.
Inversión y/o proyectos inducidos.
Informes o estudios realizados.
Usuarios del centro de documentación e información.
Puesta en uso.
Usuarios.
Puesta en uso.
Alumnado.

II-B

 Ofertas promovidas.
 Consumidores.

II-B

 Nuevas especialidades ofertadas.
 Alumnado.
 Usuarios.
 Iniciativas emprendidas.

II-B

I-B
I-A

Privado

II-B









Acciones realizadas.
Participantes.
Catálogos disponibles.
Consultas.
Acciones realizadas.
Usuarios.
Puesta en uso.
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II.A.2 Creación de un mercado de abastos de configuración
moderna y de conexión entre producciones locales y
consumo en la ciudad.
II.A.3 Ampliación y diversificación de las conexiones aéreas
del Aeropuerto de Badajoz.
II.A.4 Impulso de una red de tren de cercanías a la ciudad de
Badajoz con frecuencias de conexión con el territorio.
II.A.5 Mejora de las conexiones por carretera con el territorio
sur de la Raya.
II.A.6 Promoción conjunta de la oferta de las ciudades
Badajoz y Elvas.
II.A.7 Consolidación de la Eurociudad como espacio de
conexión entre España y Portugal.
II.A.8 Creación en la Eurociudad de un ente de información y
estudios transfronterizos con proyección hispano lusa.
II.A.9 Establecimiento de una línea urbana de transporte de
conexión Badajoz-Elvas

Otras Líneas
Vinculadas

Página

Acciones
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Acciones

Otras Líneas
Vinculadas

Privado

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea

II.B. Línea estratégica. Impulsar la diversificación de actividades económicas de la ciudad y la proyección exterior de las mismas.

II.B.4 Tren de altas prestaciones de pasajeros y mercancías
Badajoz-Madrid con objetivo final de conversión en Tren de
Alta Velocidad.
II.B.5 Tren de altas prestaciones de pasajeros y mercancías
Badajoz-Sines y Badajoz-Lisboa con objetivo final de Tren de
Alta Velocidad (Lisboa).
II.B.6 Mejora de la conexión de la Eurociudad con Oporto a
través de autovía - vías rápidas.
II.B.7 Programa de restauración y mejora del patrimonio
fortificado y plan de promoción específico del turismo
patrimonial.

II-A

 Puesta en uso de variantes y tramos de velocidad alta.
 Puesta en uso de autovía.

I-A

II-A

 Puesta en uso de conexión Badajoz-Zafra.
 Puesta en uso de autovía.

I-A

II-A

 Puesta en uso de autovía.

I-A

II-A

 Puesta en uso del tren de altas prestaciones.
 Puesta en uso del tren de alta velocidad.

I-A

II-A

 Puesta en uso del tren de altas prestaciones.
 Puesta en uso del tren de alta velocidad.

I-A

II-A

 Puesta en uso de autovías-vías rápidas.
 Visitantes a espacios patrimoniales.
 Nuevos espacios patrimoniales puestos en valor.
 Declaración como Patrimonio Mundial de fortificaciones de
Badajoz como extensión de la declaración de Elvas.
 Número de eventos congresuales y profesionales en la ciudad.
 Asistentes a eventos congresuales y profesionales.
 Eventos gastronómicos en la ciudad.
 Consumidores de productos gastronómicos.

I-A
I-B

II-A

I-A

II-A

I-A

II-A

II.B.10 Creación de marca y proyección de la ciudad como
“Capital Mundial de la Dehesa”.

I-A
I-B

II-A

 Creación de la marca.
 Acciones de promoción.

II.B.11 Programa para la conversión de empresas locales en
redes de franquicias.

I-A

II-A

 Número de redes de franquicias con sede en la ciudad.

II.B.8 Plan integral de gestión de la ciudad como destino de
congresos y eventos profesionales.
II.B.9 Programa de consolidación y mejora y plan de
promoción específico del turismo gastronómico.

II.B.12 Programa de fomento de nuevas tecnologías en la
expansión de sectores tradicionales de la ciudad.
II.B.13 Creación de un área industrial de industrias
clasificadas en el término municipal.

I-A

II-A

II-A

 Empresas de sectores tradicionales incorporadas a procesos
online.
 Ventas online.
 Metros cuadrados de suelo disponible para industrias clasificadas.
 Industrias clasificadas instaladas.
 Empleo creado.
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II.B.3 Construcción de la autovía Badajoz-Ciudad Real.

I-A

Página

II.B.1 Construcción de la autovía Badajoz-Cáceres con
impulso inicial de construcción de variantes y tramos de
velocidad alta.
II.B.2 Construcción de la autovía Badajoz-Granada con
impulso inicial de la conexión Badajoz-Zafra.
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II.B.14 Impulso de creación e instalación de agroindustrias en
el término municipal.

II-A

II.B.15 Impulso de la plataforma logística.

I-A

II.B.16 Consolidación y proyección exterior del producto y
marca asociada Badajoz ciudad sanitaria.

I-A
I-B
I-A
I-B
I-D

II.B.17 Programa de fomento de eventos y competiciones
deportivas en la ciudad.
II.B.18 Conexión e impulso de la cooperación de empresas y
sistemas de I+D+i de la ciudad.
II.B.19 Programa de fomento del espíritu emprendedor
innovador en la ciudad de Badajoz.
II.B.20 Creación de un espacio de divulgación, creatividad,
conexión y cooperación de la ciencia, el arte y la cultura en la
ciudad.
II.B.21 Consolidación y diversificación del sector financiero en
la ciudad a través de sistemas de financiación alternativos y
de impulso de centros de decisión en la ciudad.
II.B.22 Creación de la escuela de mapping y artes digitales.
II.B.23 Programa permanente de atracción de inversores y
grandes empresas a la ciudad.
II.B.24 Impulso de la creación del Centro Ibérico de Energías
Renovables y Eficiencia Energética.
II.B.25 Impulso a la escuela europea de pilotos en la Base
Aérea de Badajoz.

II-A

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea







Agroindustrias instaladas.
Empleo creado.
Metros cuadrados de suelo logístico disponible.
Empresas logísticas instaladas.
Empleo creado.

II-A

 Pacientes atendidos.

II-A

 Eventos y competiciones deportivas celebradas.
 Asistentes a eventos y competiciones deportivas

I-A

II-A

 Proyectos de cooperación empresas-sistemas de I+D+i.

I-A
I-G

II-A

 Actividades de fomento del emprendimiento innovador.
 Empresas de innovación creadas.

I-A

II-A

I-D
I-F
I-G

II-A

I-A

II-A

I-A

II-A

I-A
I-A
I-B

II.B.26 Conexión ferroviaria de la Base General Menacho e
impulso de la eficiencia de sus instalaciones.
II.B.27 Impulso de creación de instalaciones de formación
universitaria en el área de ciencias de la salud.

Privado

I-A

II-A



















Creación del espacio.
Actividades y eventos organizados.
Usuarios.
Número de centros de decisión financiera en la ciudad.
Financiación local basada en sistemas de financiación
alternativos.
Creación de la escuela.
Alumnos participantes en actividades.
Eventos formativos organizados.
Proyectos de inversión captados.
Inversión inducida.
Apertura del CIEREE.
Personal investigador del CIEREE.
Apertura de la escuela.
Número de alumnos.
Conexión ferroviaria.
Consumo energético.
Número de efectivos militares.

 Puesta en uso de nuevas instalaciones.
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Otras Líneas
Vinculadas

Página

Acciones
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Acciones
II.B.28 Posicionamiento de la ciudad en el ámbito de la
inteligencia urbana (Smart City) en aspectos relacionados
con territorios fronterizos y conexiones urbanas-rurales.
II.B.29 Desarrollo en la ciudad de un programa de turismo
ornitológico basado en recursos locales y del territorio
circundante.

Otras Líneas
Vinculadas

I-B

II-A

I-A
I-B

II-A

Privado

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea

 Acciones realizadas.

 Acciones puestas en marcha.
 Visitantes específicos de turismo ornitológico.

Eje Estratégico: Un estilo propio.
III.A. Línea estratégica: La Sostenibilidad debe ser un estilo propio de la ciudad que se proyecte interior y exteriormente. La sostenibilidad como sello en todas sus acciones
debe contribuir a establecer largos recorridos para Badajoz, una diferenciación de su modelo de ciudad y una forma de potenciar el resto de aspiraciones de sus habitantes.
III.A.1 Optimización de servicios administrativos municipales
e integración de oficinas dispersas.

II-A
II-B

 Acciones realizadas.
 Integración de servicios y oficinas.

III.A.2 Impulso de herramientas y estructuras de gestión
urbanística ágiles que acompañen la demanda y crecimiento
de servicios que la ciudad realice.

II-A
II-B

 Creación de Herramientas y/o estructuras.
 Tiempos de tramitación.

I-A
II-B

 Elaboración plan de usos.
 Acciones.
 Participantes en acciones.

II-A
II-B

 Áreas cohesionadas.
 Usuarios de espacios.

I-A
II-B










III.A.9 Ampliación de la peatonalización y restricción del
tráfico en áreas de la ciudad.
III.A.10 Incentivación de uso de vehículos eléctricos.

I-B
I-C

II-B
II-B
I-C
I-C
I-G

Acciones realizadas.
Usuarios.
Proyectos realizados.
Disminución de consumo energético.
Mantenimiento de la potencia de producción instalada.
Ampliación de la potencia de producción instalada.
Kilómetros en servicio.
Usuarios.

II-A

 Vías en servicio.
 Usuarios.

II-B

 Vehículos eléctricos.
 Uso de puntos específicos.
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III.A.4 Creación del anillo verde perimetral de las
fortificaciones de Badajoz e impulso de su papel de conexión,
ocio y atractivo de la ciudad
III.A.5 Conectividad del tramo urbano del Guadiana en
Badajoz con las actividades y entornos fluviales.
III.A.6 Plan de eficiencia energética en edificios públicos y
privados de la ciudad.
III.A.7 Consolidación y ampliación de la producción de
energía renovable en el término municipal
III.A.8 Aumento e interconectividad de los carriles bici en la
ciudad.

Página

III.A.3 Plan de usos del río.

I-B
I-C
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I-C

II-A

Privado

Público

Local

Regional

Nacional

Indicadores

Unión
Europea

 Acciones realizadas.
 Usuarios.
 Mejora de indicadores evaluación transparencia.

I-D
I-B
I-C

II-A
II-B

III.A.14 Plan de creación de ciudad conectada mediante wifi y
fibra óptica en la ciudad.

I-D

II-A
II-B

III.A.15 Programa de eliminación de escombreras y áreas de
vertidos ilegales e impulso de centro de reciclaje de inertes
en la ciudad.

I-B
I-G










Creación del ente.
Acciones.
Puesta en servicio.
Área cubierta.
Usuarios.
Escombreras y áreas de vertidos ilegales.
Tasa de reciclaje de residuos sólidos inertes.
Puesta en uso de planta de inertes.
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III.A.11 Acciones de mejora de usos peatonales de la red de
puentes de la ciudad.
III.A.12 Acciones Web sobre transparencia en la
Administración municipal.
III.A.13 Creación del ente de gestión y conservación del
patrimonio histórico de la ciudad de Badajoz.
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