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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS URBANOS.
El Ayuntamiento de Badajoz posee una larga experiencia de análisis del entorno
local, procesos de planificación estratégica, identificación de problemas y retos
urbanos, siempre en procesos participativos y colaborativos que han sido claves
para la detección de los retos que debe asumir la ciudad como espacio urbano.
Se destacan los análisis de la realidad local y los retos a los que se enfrenta la
misma a través del llamado Observatorio del Cambio, iniciativa surgida en el
año 2003 como un foro para la detección, análisis y difusión de los procesos de
cambio en el entorno socioeconómico. Este foro ha tenido la vocación de
informar a la sociedad sobre sus elementos más dinámicos facilitando que la
misma se adaptara a los cambios y liderara las competencias profesionales de
su entorno más inmediato.
Este foro ha desarrollado desde 2003 a la actualidad 43 sesiones con la
participación en total de 846 expertos en diferentes materias que han tratado la
situación y evolución de los problemas y retos urbanos de la ciudad de Badajoz.
Con estos antecedentes se desarrolló a partir del año 2011 un trabajo de
identificación de problemas y retos y planificación estratégica concretados en el
Plan Territorial de Empleo que analizó de forma intensa, el tejido económico
local en profundidad, identificándose retos y problemas sectoriales y donde se
marcaron algunas líneas de trabajo a desarrollar vinculadas al desarrollo
económico de la ciudad. Participaron en la elaboración de este Plan Territorial
de Empleo más de 50 especialistas en diferentes áreas vinculadas al empleo, la
formación y el emprendimiento.
Una de las conclusiones que se plantea como un primer problema, y a la vez
reto, es la necesidad de contar con una planificación estratégica
anticipándonos a planteamientos del actual periodo de gestión de fondos de la
UE.
De esta forma y a partir del año 2013, se desarrolla con intensidad un proceso
de planificación estratégica que plantea un importante problema: la ausencia
de datos locales fiables que permitan conocer el funcionamiento de
los diferentes sectores y problemáticas existentes en la ciudad. Esto es
porque los sistemas de información oficiales están habitualmente centrados en
otros ámbitos territoriales no locales (provincia, CCAA o Estado). De esta forma
la ciudad de Badajoz ha tenido la oportunidad de dedicar dos años y medio a la
detección de fuentes de información, recopilación de la misma y análisis en
aspectos que habitualmente escapan de las estadísticas oficiales y no ha tenido
que improvisar esa fase en el último mes y medio de la convocatoria. En ese
sentido la ciudad ha sido pionera al conseguir el suministro estable y
desglosado de información como las altas de SS mensuales por regímenes y
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epígrafes de actividad permitiendo el seguimiento local de más de 100
actividades económicas, la extracción de datos locales del Registro Mercantil
(constituciones de empresas, capitales sociales, áreas de actividad, etc.) o el
análisis permanente de los parámetros del personal al servicio del ejército en la
ciudad (sexo, edad, niveles formativos, tipos de contratos, etc.) por poner tres
ejemplos desconocidos para la mayor parte de las poblaciones.
El análisis realizado en los últimos dos años y medio, y no improvisado en el
mes escaso disponible por la convocatoria, ha permitido poder conocer con
detalle los principales problemas y retos de la ciudad, no sólo del tejido
productivo de Badajoz, sino de sus aspectos sociodemográficos, geográficos y
de posición, climatología, conexión y logística y su relación con el entorno más
próximo. Esta información tiene un resumen de casi 700 páginas disponible
para su descarga en la Web municipal con datos que permiten establecer unas
líneas de trabajo y retos a conseguir en el horizonte 2020.
Fruto del análisis ha sido el Plan Estratégico elaborado también en los últimos
dos años en el que han participado más de 420 personas directamente en las
sesiones de trabajo, casi 2.000 han mantenido un contacto vía correo
electrónico y se han producido más de 50.000 interacciones en redes sociales.
De esta forma se han identificado claramente los problemas existentes en la
ciudad de Badajoz y de los que resumimos los principales.
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La ciudad es el único espacio urbano de referencia en el territorio
pues no hay otro espacio de tal dimensión en el centro del suroeste
ibérico, de esa forma sus problemáticas son atípicas y diferentes al
entorno rural en el que se ubica.
El carácter urbano que en síntesis consiste en la acumulación de
habitantes en el espacio, provoca la existencia de múltiples
sensibilidades y necesidades urbanas, muchas de ellas ajenas en el
espacio rural circundante, que obligan a proveer soluciones y servicios
inéditos en el territorio (y habituales en otros espacios urbanos).
Las comunicaciones son uno de los problemas más graves a los
que se enfrenta al territorio que si bien dispone de comunicaciones por
carretera aceptables, no tiene otros sistemas de transportes con tal
calificación.
La ciudad plantea unos ratios económicos que, si bien se sitúan mejor
que otras zonas del territorio, son claramente inferiores a las
medias nacionales y del conjunto de la UE.
La economía de la ciudad se basa en el monocultivo de atención al
espacio circundante por cuanto tiene un alto riesgo que precisa la
diversificación para evitarlo.
Las limitaciones económicas, especialmente en los últimos años, han
generado espacios en la ciudad degradados, con un alto
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porcentaje de población con bajo nivel formativo, excluidos
sociales y del mercado laboral y con unas escasas perspectivas
de modificar esa situación.
La ciudad se encuentra en el único territorio regional español
calificado “en desarrollo” con ratios por tanto muy alejados de las
medias nacionales y comunitarias. Las disponibilidades de
recursos son por tanto muy limitadas para abordar la resolución de
problemáticas de cualquier tipo.

Por el contrario, la ciudad tiene algunos elementos clave que se convierten en
potencialidades y retos a considerar:








La demografía presenta unos índices que mejoran los del territorio
(Extremadura y Alentejo) e incluso las medias nacionales. La ciudad
tiene una población joven y dinámica siendo un reto consolidar y
aumentar esa tendencia.
La ciudad dispone de uno de los términos municipales más grandes
de España con una calidad ambiental envidiable. La propia ciudad es
atravesada por un espacio natural incluido en la lista de espacios
protegidos de la UE. Eso permite, entre otras cuestiones, disponer de
una de las mayores potencias de energías renovables en producción
actual en Europa. El reto es mantener esa calidad ambiental a la vez que
conseguir la generación de recursos en el territorio.
La ciudad tiene un tamaño que se convierte en ideal para desarrollar
calidad de vida al disponer de recursos diversos y suficientes en un
espacio todavía abarcable.
El dinamismo demográfico y los bajos ratios económicos ofrecen
elementos de competitividad en una economía global, el reto consiste en
conseguir que los grupos en exclusión pasen a formar parte del mercado
laboral y de la normalización social.

De esta forma la ciudad ha identificado los grandes retos que debe asumir de
cara a los próximos años. Estos retos se han organizado en torno a tres
grandes horizontes que la ciudad debe alcanzar:
1. RETO: Una ciudad para vivir. “Vivimos bajo el mismo techo, pero
ninguno tenemos el mismo horizonte” Konrad Adenauer, político
alemán. Badajoz es un espacio urbano amplio rodeado por un territorio
eminentemente rural, este hecho hace de esta ciudad el referente
urbano del territorio, el lugar donde se encuentran las respuestas a las
diferentes necesidades, donde se satisfacen las demandas de un
territorio urbano y rural que observa a Badajoz como proveedora de
bienes y servicios.
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El hecho de ser un espacio urbano, diferenciado del resto del territorio,
exige a la ciudad dar respuesta a múltiples necesidades y sensibilidades
que sólo en los espacios urbanos pueden encontrar satisfacción. La
ciudad es entonces un mosaico de intereses, de tendencias, de grupos
que comparten el mismo espacio pero que desarrollan diferente
actividad y tienen diferentes expectativas.
Badajoz es un espacio rural y urbano, conceptos que se conjugan a la
perfección a la hora de definir la ciudad, no sólo porque estamos ante
un espacio urbano rodeado de espacio rural, o por su amplio término
municipal, sino porque Badajoz conforma, junto con las localidades
cercanas un espacio común. A este componente rurbano hay que
añadir un componente más, de gran importancia, la internacionalidad
de este espacio rurbano gracias a las estrechas relaciones con Portugal
y su población fronteriza.
La capacidad de dar respuesta a esos múltiples requerimientos es la
que potenciará el carácter urbano de la ciudad y su capacidad de atraer
y retener población. La ciudad debe seguir apostando por tener esa
capacidad sin perder sus señas de identidad, su condición de ciudad
abierta y amable, producto de su reciente y rápida evolución de una
pequeña capital de provincias a un espacio urbano más dinámico.
o RETO: Una ciudad diversa. “La uniformidad es la muerte; la
diversidad es la vida” Mijail A. Bakunin, político ruso.
Badajoz debe ser una ciudad diversa donde se siga fomentando
la imagen de espacio en el que encontrar respuestas, no sólo a
necesidades tangibles, sino también respuestas en cuanto a
elementos y recursos intangibles que enriquecen la vida de sus
habitantes. Esta diversidad es la que permitirá a la ciudad
diferenciarse del resto del territorio, atraer y fijar población y
crecer.
Fomentar la autoestima de la ciudad. “La
satisfacción de la autoestima conduce a sentimientos de
autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y
necesario en el mundo” Abraham Maslow, psicólogo

o RETO:

estadounidense.
La ciudad debe reforzar su autoestima, sentimiento que
redundará en proyectar una ciudad fuerte, capacitada, útil y
necesaria, no solo para sus propios habitantes sino también para
el entorno que los rodea.
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o RETO: Conseguir una ciudad cohesionada. “Formar parte de

la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una
tragedia” Oscar Wilde, escritor británico.
En Badajoz existen diferencias entre diferentes espacios urbanos,
es por ello que reducir las brechas y diferencias que existen entre
los mismos es un reto imprescindible. Si queremos tener una
ciudad para vivir, necesitamos que toda su población,
independientemente de donde se ubique su vivienda, pueda
sentirse incluida y parte de esta ciudad.
o RETO: Impulsar una actitud participativa. “Para educar a un
niño hace falta la tribu entera”. Proverbio africano.
Para construir una ciudad hace falta la implicación de toda su
población, que ésta se involucre en el diseño y desarrollo de
acciones en la misma.
o RETO: Estimular una ciudad tolerante. “No estoy de acuerdo

con lo que usted dice, pero haré todo lo posible para que lo
pueda decir” Voltaire, filósofo francés.
Ser una ciudad tolerante no es sólo aceptar las diferencias de
otros, es un reto por el que la ciudad se compromete a trabajar
para dar las respuestas adecuadas a las necesidades que se
detecten, y que estas respuestas se hagan como ejercicio de la
convivencia entre los múltiples colectivos existentes en la ciudad.
o RETO: Promover una actitud solidaria. “Yo hago lo que

usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos
podemos hacer grandes cosas” Madre Teresa de Calcuta.
Solidaridad no es solamente un concepto social por el que se
ayuda a quien lo necesita, no se trata sólo de trabajar de forma
altruista. Ser solidario es comprometerse con la causa de otro
parar que éste la pueda conseguir. Al solicitar la participación
ciudadana en el diseño de la ciudad, de sus proyectos y acciones,
los diferentes agentes de la ciudad deben estar comprometidos
con esta participación, solidarizándose para que se consiga lo que
toda la ciudadanía propone.
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2. RETO: Recursos para una calidad de vida. “Sólo cabe progresar

cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira
lejos” José Ortega y Gasset, filósofo español.
Sin una economía fuerte, sin actividades que generen recursos en la
ciudad, sin empleo que permita a los ciudadanos conseguir sus
aspiraciones es difícil, por no decir imposible, plantear el mosaico de
modelos de calidad de vida a los que se puede aspirar en un espacio
urbano. Por ello la economía local es una prioridad y siendo un reto, a la
vez no es más que un camino para conseguir otro más importante.

o

RETO: Consolidar el liderazgo territorial. “Afirmar que mi

destino no está ligado al tuyo es como decir: Tu lado del bote se
está hundiendo” Hugh Downs, periodista estadounidense.
El crecimiento reciente de la ciudad de Badajoz y su situación
actual sólo pueden explicarse por el liderazgo que tiene la ciudad
en el territorio. Este liderazgo además ha sido multiplicado desde
la desaparición paulatina de la frontera hispano portuguesa.
Liderar no es mandar, no es decidir de forma unilateral aspectos
que pueden afectar a todo un territorio, liderar supone situarse
también en la retaguardia de un grupo, empujando en una
misma dirección, impulsando a todo el grupo, es trabajar por
conseguir un espacio cohesionado, integrado, que potencie todas
las capacidades posibles y que permita al grupo desarrollarse
colaborativamente.

o RETO: Impulsar la diversificación de actividades
económicas. “Los mercados pueden mantener su irracionalidad
más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia” John
Maynard Keynes, economista Británico.
El liderazgo territorial es a la vez una debilidad de la ciudad por
cuanto se convierte casi en un monocultivo económico y de
empleo. La ciudad precisa acometer la diversificación de su
economía que debe pasar obligatoriamente por salir al exterior
mediante la exportación de productos, inteligencia o
conocimiento.
3. RETO: Hacer de Badajoz un modelo de espacio sostenible en su
máxima expresión de eficiencia, utilización y generación de
recursos en todos los ámbitos. “Dentro de algunas décadas, la
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relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos será tan obvia
como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos,
democracia y paz”. Wangari Maathai, activista política premio Nobel de
la Paz 2004.
Badajoz dispone de recursos naturales en abundancia, una enorme
superficie de dehesa, una de las tasas de horas de sol más altas en
Europa y un río, el Guadiana, como espacio natural que atraviesa la
ciudad. La ciudad por ello debe ser una ciudad sostenible, pero no sólo
como compromiso medioambiental, sino con otros aspectos como la
eficiencia energética, las comunicaciones intra urbanas, la calidad y
forma de vida, la alimentación, la sostenibilidad económica, etc.

El resumen gráfico de estos retos se indica a continuación.
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Hacer de Badajoz un ejemplo para el territorio de ciudad
diversa como ingrediente básico de prosperidad, atracción de
talento y fuerza humana.
Fomentar la autoestima de la ciudad mediante el
conocimiento y la valoración positiva de sus elementos.

Una
ciudad
para vivir

Hacer de Badajoz un
espacio confiable
en el que, como área
urbana, la ciudad
responda a múltiples
expectativas y
necesidades de sus
habitantes, sin perder
sus características de
calidad de vida,
ciudad amable,
solidaria y
cohesionada.

Conseguir una ciudad cohesionada en los espacios que la
componen disminuyendo las brechas y diferencias entre los
mismos.
Impulsar una actitud participativa ciudadana con un enfoque
positivo como vía de transmisión de inquietudes, necesidades
y propuestas colectivas de soluciones.
Estimular una ciudad tolerante, en sus máximas expresiones,
como actitud de fomento de la convivencia y como respuesta a
necesidades específicas de múltiples colectivos.
Promover una actitud solidaria de todos los actores de
Badajoz como actitud para dar respuesta a requerimientos de
la ciudad.
Generar una actitud de ciudad sensible para percibir los
múltiples procesos, redes, necesidades y evoluciones de la
ciudad y sus habitantes.

10

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Identificación inicial de problemas y retos urbanos

Recursos
para una
calidad de
vida

Un Estilo
propio
11

Impulsar el
crecimiento
económico de la
ciudad como
generador de
recursos para el
bienestar de sus
habitantes.

Consolidar el liderazgo colaborativo que la
ciudad mantiene con el territorio e impulsar su
participación en la red global de ciudades.

Impulsar la diversificación de actividades
económicas de la ciudad y la proyección exterior
de las mismas.

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.
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2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO URBANO DEL ÁREA URBANA.

2.1. Análisis físico.
Según los datos del Censo de viviendas del Instituto Nacional de Estadística
elaborado en 2011, en la ciudad de Badajoz se ubican 72.045 viviendas de
las que el 94,84 % se encuentran en buen estado (68.330 viviendas
censadas), mientras que el 3,41 % se encuentran en un estado deficiente
(2.460 viviendas). Según esta fuente, 605 viviendas se encuentran en mal
estado, lo que supone el 0,84 % del total de las viviendas censadas. En
estado ruinoso se contabilizan unas 135 viviendas, lo que supone el 0,19 %
del total de las viviendas y sobre el 0,71 % (515 viviendas) no disponen de
datos. En cuanto al uso de la vivienda, si es principal, secundaria o se
encuentra vacía, los datos del INE señalan que el 78,14 % de las viviendas
son principales, la residencia habitual, seguida por las viviendas vacías, que
suponen el 14,70 % y un 7,16 % que son viviendas secundarias.

Estado de la vivienda en la ciudad de Badajoz
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Vivienda Principal
Ruinoso

Vivienda Secundaria
Malo

Deficiente

Vivienda Vacía
Bueno

No Identificado

Figura 1: Estado de la vivienda (ruinoso, malo, deficiente, bueno y no identificado) según
el uso de la misma (vivienda principal, vivienda secundaria y vivienda vacía) en la ciudad de
Badajoz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Viviendas de 2011 del
Instituto Nacional de Estadísticas.

Según el año de construcción, el 46 % de las viviendas tienen entre 44 y 14
años y cerca del 24 % tiene más de 55 años. En cuanto al estado, de las
viviendas, son las viviendas de entre 55 y 65 años las que se encuentra en
mayor medida en un estado deficiente o malo.
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Estado de las viviendas según el año de
construcción en la ciudad de Badajoz
16.000
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10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Ruinoso

Malo

Deficiente

Bueno

No Identificado

Figura 2: Estado de la vivienda según el año de construcción en la ciudad de Badajoz.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Viviendas de 2011 del Instituto
Nacional de Estadísticas.

En relación con la accesibilidad, el 67,35 % de las viviendas en la ciudad no
son accesibles, frente al 32,10 % de las viviendas que sí lo son. Además, el
59,69 % de las viviendas disponen de ascensor frente al 39,76 % que no
disponen del mismo.
En cuanto a los sistemas de calefacción más utilizados, el 46,85 % de las
viviendas utilizan aparatos eléctricos sin instalación, seguido por el 33,48 %
de las viviendas que disponen de calefacción individual mientras que el 8,01
% disponen de calefacción central. Cabe destacar que el 14,66 % de las
viviendas no disponen de ningún sistema de calefacción en la vivienda.

Sistema de calefacción en las viviendas de la
ciudad de Badajoz
14,66%

8,01%

33,48%

43,85%

Calefacción Colectiva

Calefacción Individual

Aparatos sin instalación

Sin calefacción

Figura 3: Sistema de calefacción en las viviendas de la ciudad de Badajoz. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del Censo de Viviendas de 2011 del Instituto Nacional de
Estadísticas.

13

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
Análisis del conjunto del área urbana

En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas en la ciudad de Badajoz, el
42,64% son viviendas en propiedad con pagos hipotecarios pendientes, seguido
por las viviendas en propiedad completamente pagadas, siendo éstas el 37,13
%. El 13,08 % de las viviendas son alquiladas mientras que el restante 10,61
% de las viviendas se reparten entre viviendas heredadas, cedidas y otras
formas de tenencia.
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Figura 4: Número de viviendas por tipo, estado, año de construcción, accesibilidad, tenencia de ascensor, sistema de calefacción y régimen de tenencia por
distritos y barrios de la ciudad de Badajoz. Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas del INE de 2011.
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De todos los datos recabados desagregados por distritos y zonas, destaca la
situación de determinados barrios o zonas en diferentes aspectos:


En cuanto a la antigüedad de las viviendas, la zona del Casco Antiguo
es la que cuenta con el mayor volumen de vivienda antigua, ya que el
40,36 % de las viviendas datan de antes de 1950 (más de 65 años) a lo
que se suman el 40,63 % de viviendas que datan de entre 1950 y 1990.
En el lado opuesto está la zona de la urbanización Cerro Gordo,
comenzando a construirse en 2005 y que, por tanto, todas las viviendas
cuentan con menos de 10 años.



En relación con el estado de conservación de las viviendas, se
observa que en la zona de Suerte de Saavedra, el 26,67 % de sus
viviendas son viviendas en deficiente estado. Más alejado en
porcentajes, las zonas de Cerro de Reyes (5,59 %), San Roque (5,44 %)
y la zona de la margen derecha de las vías del tren (2,37 %) tiene
niveles de viviendas con estado deficiente.



En cuanto a las formas de tenencia, el 22,32 % de las viviendas en la
margen derecha de las vías del tren se encuentran en formas de
tenencia diferentes al alquiler o propiedad, siendo las viviendas cedidas
un 14 % del total lo que implica que se tratan de viviendas sociales a
bajo coste o cedidas gratuitamente. Este aspecto apunta hacia una masa
importante de población cuyos ingresos son escasos o inexistentes, lo
que motiva la existencia de este tipo de tenencia.



Vinculado a los sistemas de calefacción utilizados se aprecia que en
las zonas de Suerte de Saavedra, Cerro de Reyes y la margen
derecha de las vías del tren no disponen de sistemas de calefacción en
las viviendas en más del 34 % en cada caso.

En cuanto a los aspectos relacionados con la movilidad en la ciudad, Badajoz
dispone, además de un sistema de transporte público urbano que conecta
diferentes espacios de la ciudad, de una importante red de carril bici así
como de un sistema de alquiler de bicicletas públicas puesto en marcha en
2012 con 24 puntos de aparcamiento. En la siguiente imagen se observan
los tramos de carriles bici marcados con líneas rojas y los puntos de
aparcamientos BiBa existentes en la ciudad.
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Figura 5: Imagen de las líneas de carril bici en la ciudad de Badajoz. Fuente: Imagen de
Google Maps cargada en la web del Ayuntamiento de Badajoz.

La preocupación por la accesibilidad en la ciudad de Badajoz es un hecho
palpable desde que en 1995, APAMEX (Asociación para la Atención y la
Integración Social de las personas con Discapacidad Física de Extremadura)
se integrase en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz lo
que permite que en cada actuación relacionada con el urbanismo en la
ciudad se tenga en cuenta las necesidades de accesibilidad de las personas
con discapacidad y movilidad reducida. Por este y otros motivos, en 2014 el
Ayuntamiento de Badajoz recibió el premio Reina Sofía de Accesibilidad
Universal en los Municipios. Entre los motivos: taxis adaptados, flota de
autobuses urbanos adaptada, microbuses accesibles para Casco Antiguo
gratuitos, proyectos de accesibilidad en vías urbanas, plataformas únicas en
vías principales, instalación de ascensores en comunidades de vecinos
incluso con cesión de suelo público, ascensores en vías públicas con
desnivel, mobiliario público adaptado …
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Figura 6: Alcorque colocado en parada de autobús en Badajoz. Fuente: Memoria
Premio Reina Sofía 2014 de Accesibilidad Universal de Municipios (APAMEX)

2.2. Análisis medioambiental y de condiciones climáticas.
El perfil topográfico de la ciudad apenas cuenta con contrastes de altitud al
encontrarse ubicada en una zona de vega y contando con una altitud por
debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, es decir, una de las más
bajas de Extremadura. La mayor altitud se encuentra en la Alcazaba y la
menor en el cauce del río, siendo poco más de medio kilómetro lo que
separa una de la otra, lo que implica que la pendiente sea más pronunciada.
La altitud de la ciudad y la existencia de terrenos en su entorno más
elevado, junto con la proximidad a la costa atlántica portuguesa son los tres
factores claves que influyen en que Badajoz disponga de un clima
mediterráneo típico de la Península Ibérica, en el que comparte con el resto
del territorio la existencia de una estación seca en los meses estivales.
El Observatorio de Badajoz – aeropuerto es el encargado de tomar los datos
sobre las temperaturas en la ciudad. Así, durante el invierno las
temperaturas son moderadamente frías ya que las mínimas no superan los
8º C principalmente en los meses de enero, febrero y diciembre. En esta
época invernal, el promedio de heladas anuales es de 21 días siendo más de
la mitad registrados en los meses de diciembre y enero. Con la llegada del
verano, las temperaturas son bastante más elevadas, principalmente entre
los meses de junio a septiembre cuya temperatura diaria máxima supera los
30º C. En cuanto a las estaciones intermedias, primavera y otoño, éstas son
poco duraderas desde el punto de vista térmico puesto que se pasa
rápidamente del frio invernal al calor estival.
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Figura 7: Parámetros climáticos de la ciudad de Badajoz. Fuente: Materiales didácticos
Asignatura Badajoz del Ayuntamiento de Badajoz.

En la tabla anterior se puede apreciar que en cuanto a temperatura máxima
registrada, la máxima diaria y sus promedios muestran los datos más
elevados el mes de Agosto seguido por los datos de Julio y Junio mientras
que las máximas más bajas se registran en diciembre. En cuanto a las
temperaturas mínimas registradas éstas se encuentra en enero al igual que
el mayor número de días de heladas, ya que de los 19 días que se
contabilizan de media en la ciudad, 6 días se dan en el mes de enero y
diciembre respectivamente.
En cuanto a las precipitaciones los parámetros climáticos indican un total de
463 mm en los 61 días de lluvias que se contabilizan anualmente siendo el
mes de diciembre el que destaca con mayor número de días. En cuanto a
las horas de sol, el mes de julio es el que cuenta con mayor volumen de
horas solares contabilizándose anualmente 2.832 horas solares.
En relación con las horas solares, Badajoz es una de las ciudades europeas
con mayor incidencia del sol por metro cuadrado. Así, la ciudad cuenta con
1.750 kWh/m3 lo que implica posicionarse por delante de la media
nacional (1.366 kWh/m3) o de otros puntos del globo como América latina
cuya media es de 1.500 kWh/m3.
El clima es un factor a tener en cuenta puesto que condiciona, en parte, el
desarrollo de algunos sectores como el comercio o el turismo, mientras que
en otros sectores, como el de las energías renovables o la agricultura en el
que el clima local unido a la gran extensión territorial del mismo, son
decisivos para el funcionamiento de estos sectores.
Además de estas características climatológicas, uno de los recursos
naturales de la ciudad es el rio Guadiana, ya no sólo porque atraviesa la
ciudad, sino porque Badajoz es el centro de las Vegas del Guadiana, lo que
implica también otros aspectos geográficos y naturales como tierras fértiles
en el término municipal y la orografía de la ciudad.
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El Guadiana ha sido siempre una seña de identidad de la ciudad de
Badajoz, siendo el cuarto rio en longitud de la Península Ibérica con 744
Km. El rio llega a la ciudad de Badajoz ya en su curso medio, muy próximo
al curso bajo del mismo.
La presencia del rio en la ciudad aporta a ésta una fuente importante de
riqueza, ya no sólo por su aprovechamiento en actividades económicas
como las agrícolas, sino también por su riqueza en cuanto a fauna y flora.
Las aguas del rio Guadiana llegan mansas a la ciudad dado que están
reguladas por la presa de Montijo además de permanecer de forma más o
menos estable en su tramo urbano debido a la presencia de dos azudes: el
de la Pesquera y el de la Granadilla.
Unido a todo esto cabe destacar la existencia de una gran biodiversidad
tal y como demuestra la existencia en el entorno del casco urbano la zona
ZEPA azud de Badajoz (Zona de Especial Protección para las Aves) así como
en su tramo más cercano a la frontera el LIC Rio Guadiana
Internacional (Lugar de Importancia Comunitaria para la Unión Europea)
además de las especies de animales y vegetación de rivera autóctonos y
alóctonos. Un indicador son algunas especies, como las nutrias,
consideradas como “bio-indicadores” de la calidad del agua ya que
requieren de aguas muy limpias y que pueden ser observadas desde los
puentes de la ciudad en el tramo urbano del río.
Además del rio, Badajoz cuenta con otras características naturales como el
cerro de la Muela, sobre el que se asienta la Alcazaba y Plaza Alta así como
el cerro de San Cristóbal.
La Dehesa es otro de los grandes recursos naturales disponibles en la
ciudad de Badajoz y uno de los ecosistemas más representativos de la
región, que dispone de una gran variedad y riqueza de flora y fauna. Según
los datos disponibles en el término municipal de la ciudad se disponen de
43.083,47 hectáreas de dehesa (alcornoque y encinas) lo que supone el
31,56 % del total del suelo de uso rústico de la ciudad (136.479,28
hectáreas). La presencia de “el montado” portugués del término municipal
de Elvas hace que, uniéndose al de Badajoz, se posicionase como la mayor
capital mundial de dehesa.
En cuanto a los espacios verdes de la ciudad, según los últimos datos, existe
algo más de 1 km2 de espacios verdes urbanos en la ciudad, es decir
1.086.971,24 m2 lo que supone un promedio de 7,22 m2 de espacios
verdes por habitante lo que posiciona a Badajoz por debajo de los datos
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recomendados por la OMS que lo sitúan en torno a 15 – 20 m2 por
habitantes no obstante hay que recordar que la ciudad se imbrica en un
corredor natural (el río) y en espacios naturales de inmediato acceso
(dehesas).
En cuanto a la calidad del aire en la ciudad, ésta marca siempre niveles
muy buenos. La media de Monóxido de Carbono en estos últimos 10
años ha sido de 0,41 mg/m3 lo que sitúa a la ciudad en los niveles más
bajos del permitido para la calificación de Muy buena. Del mismo modo,
las Partículas en suspensión tiene una media de 15,05 mcg/m3 diarios,
situándose por tanto en un nivel Muy Bueno. El nivel de Dióxido de
Nitrógeno (generado por la combustión de combustibles) en la ciudad es
también Muy Buenos, con una media de 29,56 mcg/m3 diario. En cuanto
a los niveles de Dióxido de Azufre, la media diaria de la ciudad es de 3,37
mcg/m3 lo que vuelve a situarlo en los niveles más bajos de la calificación
de Muy Bueno. Por todo esto, la imagen sobre la calidad el aire en la
ciudad de Badajoz es excepcional, teniendo en cuenta que es la ciudad más
poblada de la región extremeña.
En cuanto a la recogida de los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) los últimos
datos recabados referidos a 2014 indican que en la ciudad de Badajoz se
recogieron un total de 61.136.360 Kg de RSU siendo la Orgánica la más
importante, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Figura 8: Producción de las fracciones de resto, papel-cartón y envases en la ciudad de
Badajoz 2014. Fuente: Ayuntamiento de Badajoz.

En cuanto al número de contenedores existentes en la ciudad, se
contabilizan 3.573 contenedores de los que el 72,93 % son de residuos
orgánicos (2.606) mientras que papel y cartón y envases se reparten de
forma casi por igual el porcentaje restante.
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Figura 9: Número de contenedores en la ciudad de Badajoz en 2014. Fuente:
Ayuntamiento de Badajoz

Cabe destacar la existencia en el término municipal de Badajoz una Planta de
Reciclaje, Valorización y Compostaje de RSU, el ECOPARQUE Badajoz. Este
ECOPARQUE es el mayor de Extremadura dando cobertura a unos 275.000
habitantes y contando con la primera planta de biogás de la región.
La ciudad se abastece de agua del embalse de Peña del Águila. La estación
depuradora utiliza la ozonización en sus tratamientos desde 2013.
En cuanto al consumo de agua en la ciudad en 2014, se suministraron
12.200.000 m3 anuales, donde el consumo doméstico e industrial supuso
8.050.000 m3 anuales, es decir, el 65,93 % del total de agua suministrada en
dicho año.
De estos algo 12.200.000 m3 anuales suministrados a la ciudad, el consumo
municipal (dependencias municipales, colegios, instalaciones deportivas y
jardines) en 2014 ascendió a 950.000 m3 anuales (7,78 % del suministro
total) siendo la mayor parte, en torno al 40 %, utilizado en jardines.
Los sistemas de colectores de aguas en la ciudad están en un proceso de
remodelación actual dadas las necesidades detectadas y la previsión de
crecimiento urbano que prevé el Plan de Ordenación Urbana de la ciudad.
Estas obras, que ya se encuentran en desarrollo, suponen una inversión de
26 millones de € con lo que se mejorará el sistema de saneamiento y
depuración de las aguas residuales.
Además de estas obras de mejora de los colectores en la ciudad de Badajoz,
también se están desarrollando obras en la EDAR (Estación de Depuración de
Aguas Residuales) de la ciudad con el objetivo de ampliar esta estación ante
la previsión de aumento de la población y para mejorar unas instalaciones
que fueron construidas en 1988. Esta actualización y ampliación, supone una
inversión de 22,5 millones de € en la depuración de las aguas en la ciudad
de Badajoz.
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2.3. Análisis energético.
Para realizar un análisis energético de la ciudad se debe focalizar la atención
en diferentes parámetros como son la vivienda, el consumo energético por
tipo y por sectores de actividad, así como aspectos vinculados al transporte,
tanto público como privado.
En el caso del análisis energético de las viviendas, según el Censo de
Viviendas realizado por el INE en 2011, se puede apreciar en la imagen ya
indicada anteriormente (Figura 3) que el 14,66 % de las viviendas de la
ciudad no disponen de ningún sistema de calefacción y que este dato
se duplica si hablamos de zonas como Suerte de Saavedra (37,93 %), Cerro
de Reyes (37,40 %) y la zona del Progreso, Santa Engracia y Gurugú (34,14
%).
En cuanto al sistema de calefacción mayoritariamente utilizado, se trata de
calefacción a través de aparatos eléctricos sin instalación, los cuales,
habitualmente, son menos eficientes que sistemas de calefacción con
instalación.
Centrando la atención en el consumo energético de la ciudad de Badajoz en
base a los datos disponibles a través del Plan de Acción para la Energía
Sostenible de Badajoz 2014 – 2020 del Ayuntamiento de Badajoz, el
consumo energético en la ciudad se basa en combustibles fósiles, que
suponen el 67,36 % de la energía consumida en 2012, seguido por el
consumo de electricidad que representan el 22,37 %. Dentro de los
combustibles fósiles, el más utilizado es el Gasóleo A (59,5 %) muy común
en el sector del transporte, seguido por el Gasóleo B (15,1 %) de uso en
transportes industriales y agrícolas. El Gasóleo consumido por los
automóviles y motocicletas ocupa el tercer lugar con un 13,1 % del total de
los combustibles fósiles utilizado en la ciudad. En este punto, cabe destacar
que los biocombustibles son casi inexistentes en la región debido a
que el bioetanol no tiene distribución en Extremadura y el aporte de
biodiesel es prácticamente testimonial.
Además de los combustibles fósiles y la electricidad, la ciudad de Badajoz
también consume, aunque en menor medida, Gas Natural (5,4 % del
consumo total de la ciudad en 2012) y energías renovables (4,87 %)
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Figura 10: Consumo energético en kWh desde 2008 hasta 2012 por tipo de combustible y
año. Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible de Badajoz 2014 – 2020 elaborado
por AGENEX para el Ayuntamiento de Badajoz.

Cabe destacar que en cuanto a productos petrolíferos, éstos han decaído
entre 2008 y 2012 en contraposición del resto de energías que han subido.
En el caso del consumo eléctrico por sectores de actividad en la ciudad, la
mayor parte del consumo energético es residencial (42,92 %) seguido por el
sector Comercial (23,23 %). El sector de la Administración aglutina el 16,88
% del consumo en 2012 mientras que la industria apenas roza el 12 %.
A lo largo del período 2008 – 2012 se observa que el período de recesión
económica afecta sobre todo al sector comercial con un descenso del
consumo eléctrico del 8,79 %. El resto de sectores presentan crecimiento
positivo incluso en época de crisis. Cabe destacar los sectores que más
crecen en la situación de recesión como el agrícola y el residencial. En
cuanto al consumo de energías renovables, el mayor consumo se hace con
fines térmicos basados en la leña para calentar el hogar (81,63 %) seguido
por el sector industrial-agrícola en el que tiene buena aceptación el uso
térmico de fuentes alternativas como biomasa en forma de residuos
forestales, biogás de purines, solar térmica en instalaciones aislada, etc.

Figura 11: Consumo de energías renovables desde 2008 hasta 2012 por tipo y año.
Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible de Badajoz 2014 – 2020 elaborado por
AGENEX para el Ayuntamiento de Badajoz.
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En cuanto a la capacidad de producción de energías renovables en el término
municipal de Badajoz, los datos estimados son los señalados en la siguiente
tabla donde se aprecia el “boom” de la fotovoltaica en 2008, que anterior a
2006 no existía ninguna instalación de este tipo en la ciudad y durante 2007
y principalmente 2008, se instala gran parte de las fotovoltaicas existentes
en el término municipal.

Figura 12: Capacidad de producción de energías renovables desde 2008 hasta 2012 en el
término municipal de Badajoz en cada año. Fuente: Plan de Acción para la Energía
Sostenible de Badajoz 2014 – 2020 elaborado por AGENEX para el Ayuntamiento de
Badajoz.

En cuanto a la estimación que puede realizarse con estos datos, se
considera que en 2015 se alcanzaría que el 80 % de la electricidad
consumida en el municipio fuera de origen renovable, lo que
representa casi el 20 % del consumo total de energía del municipio. Con
esta estimación, Badajoz habría conseguido en 2015 el objetivo fijado por la
Unión Europea de que el 20 % de las energías consumidas fuese de
carácter renovable.
Con todos estos datos, se puede señalar que el sector eléctrico en Badajoz,
ha conseguido reducir notablemente sus emisiones en los últimos años, y
siendo el gran reto el de reducir el consumo de combustibles fósiles
relacionados con la movilidad principalmente.
En cuanto al parque automovilístico de la ciudad, cabe destacar que el 71,61
% de los vehículos motorizados en Badajoz son automóviles, de los que el
53,66 % son vehículos de gasoil frente al 46,32 % de gasolina. Sólo el 0,02
% de estos vehículos son eléctricos, de gas o biocarburantes.
El transporte público en la ciudad de Badajoz está gestionado por TUBASA,
que dispone de una flota de 47 vehículos de los cuales dos son híbridos de
gasoil. Según los datos ofrecidos por TUBASA, esta flota está compuesta
por, 16 vehículos Euro 3 (normas del 2000), 21 vehículos Euro 4 (norma del
2005), 2 vehículos Euro 5 (normas del 2008/9) y 5 vehículos (entre los que
están los dos vehículos híbridos) Euro 6 (normas de 2014).
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En cuanto al uso del transporte público, durante el 2014 se contabilizaron
más de 5,4 millones de desplazamientos contados a partir de los diferentes
formatos existentes para el pago del viaje.
En cuanto a la frecuencia del transporte urbano, depende de cada línea, si
bien la frecuencia de paso oscila entre los 15, 20, 30 y 60 minutos siendo el
más común el de 30 minutos.
En la siguiente imagen se puede apreciar el trazado de las líneas de autobús
urbano que recorren la ciudad.

Figura 13: Trazado del recorrido de las líneas de autobús urbano en la ciudad de Badajoz.
Fuente: TUBASA

Uno de los elementos más importantes para la mejora de la eficiencia
energética de una ciudad es el ahorro en iluminación. Recientemente, el
Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado la realización de una actuación de
mejora del alumbrado público a través de los Fondos JESSICA para la
renovación total con tecnología LED.

26

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
Análisis del conjunto del área urbana

Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 10.803.845 €. Esta
inversión se realiza a través de un préstamo con periodo de amortización a
15 años a través de la entidad financiera BBVA.
La instalación actual está compuesta por 22.240 luminarias instaladas de las
que el 70 % de ellas son de Vapor de Sodio de Alta Presión mientras que
sólo el 12,50 % del sistema actual de luminarias es de tecnología LED.
Esta instalación supone un consumo energético de 15.086.938 kW lo que
implica una factura eléctrica de 2.178.000 € anualmente. Con la propuesta
realizada para la financiación a través del Fondo JESSICA, la potencia
instalada que se necesitará se reducirá en un 50 % pasando de los actuales
3.106 kW a 1.410 kW, cuyo consumo estimado anual será de 4.400.000 kW,
es decir, un 70 % menos del consumo actual. Este cambio supone un
ahorro económico de 700.000 € anuales.
La propuesta realizada que se muestra en la siguiente tabla, irá
acompañada de la implementación de un sistema de tele-gestión punto a
punto que permitirá conferir dinamismo, inteligencia y flexibilidad a la
iluminación de la ciudad.

Figura 14: Propuesta de instalación de las luminarias en la ciudad de Badajoz por
tecnología utilizada. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del servicio de
Alumbrado del Ayuntamiento de Badajoz.

La realización de esta inversión supone una serie de ventajas, no sólo en los
ahorros económicos, energéticos y de potencia instalada que se ha señalado
anteriormente, sino que estas medidas contribuyen a la reducción de las
emisiones de CO2, reducción de los costes de mantenimiento (que pasaría
de 56.000 € anuales a 5.000 €), un mayor control punto a punto de la
iluminación de la ciudad y una ayuda al sector eléctrico de la ciudad
(fabricantes, distribuidores, instaladores, etc.)
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Otro elemento urbano a tener en cuenta es la existencia en la ciudad de
electrolineras, en total se contabilizan 38 puntos de recarga dispersos por
la ciudad en diferentes plazas y calles así como en espacios de gran
afluencia de vehículos como centros comerciales y el Campus Universitario.
En el siguiente mapa se muestra la imagen de los puntos donde se
aglutinan diferentes puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Figura 15: Mapa de electrolineras en la ciudad de Badajoz en 2015. Fuente: electromaps

2.4. Análisis económico.
Caracterizar la economía local en un corto espacio resulta muy complicado,
tal y como se puede apreciar en el Análisis de la ciudad de Badajoz realizado
en el Plan Estratégico, el cual, está subido a la web por partes dada su
extensión. En las próximas páginas se expondrán los principales datos
económicos locales disponibles de forma ampliada en el documento
referenciado.
Uno de los aspectos claves para entender el mercado laboral de la ciudad es
el desempleo, en este caso, la ciudad de Badajoz ha experimentado un
crecimiento constante del desempleo desde mayo de 2005 llegando a
alcanzar su máximo en enero de 2014 con 20.827 personas desempleadas.
Durante el 2013 el desempleo local llegó a duplicarse (con una media de
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20.332 personas desempleadas en el año) con respecto a los datos de 2005
(media de desempleo local de 10.726 en ese año).
Además de esta tendencia al aumento del desempleo en estos últimos 10
años, la gráfica de la siguiente página también señala una tendencia cíclica
del mismo, motivado, principalmente, por los repuntes de desempleo tras
los periodos estivales, donde aumentan las contrataciones de carácter
temporal. Estas tendencias cíclicas se han hecho muy visibles en los años
2009, 2010, 2011 y 2012.
A pesar de los datos negativos marcados, se aprecia que, desde enero de
2014, cuando marcó el máximo de desempleo local, se ha ido
experimentando una tímida bajada de desempleo de forma más o menos
constante (salvo por los momentos posteriores al periodo estival) llegando al
último dato disponible (octubre de 2015) en el que, a pesar de aumentar el
desempleo con respecto al mes anterior fruto del habitual repunte del
desempleo tras el verano, el dato registrado de 18.188 personas
desempleadas es el más bajo marcado en un mes de octubre desde 2011.
Atendiendo a un análisis por sexos de esta evolución del desempleo se
aprecia que las mujeres permanecen de forma constate en niveles de
desempleo superiores a los varones, tanto en números absolutos (con una
media de más de 1.800 mujeres más desempleadas que varones) como en
los relativos a la población en edad económicamente activa en los que las
mujeres permanecen de forma constante con 3,5 puntos porcentuales por
encima del dato masculino.
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Figura 16: Desempleo acumulado anualmente y media mensual en cada año en la ciudad de
Badajoz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEXPE y SEPE.
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Figura 17: Evolución del desempleo desagregado por sexos en la ciudad de Badajoz desde Mayo de 2005 hasta Diciembre de 2015. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos del SEXPE y SEPE.
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En cuanto al desempleo por edad se observa que es el grupo de 35 a 39
años el que más personas desempleadas tiene de media desde 2005
(2.404) mientras que los grupos en los que se aprecia un mayor descenso
del desempleo es el de 16 a 19 años, con un descenso de 382 entre enero
de 2010 y octubre de 2015 y el de 20 a 24 años con 257 personas menos
desempleadas comparando enero de 2010 y octubre de 2015.
En el lado opuesto, estaría el grupo de 55 a 59 años ya que este grupo es el
que, en términos absolutos y comparando el dato de enero de 2010 con
octubre de 2015, ha aumentado en 528 personas, mientras que el grupo de
edad que cuenta con los valores más elevados de desempleo a lo largo de
todo el periodo es el de 35 a 39 años con una media de 2.400 personas
desempleadas.

32

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Análisis del conjunto del área urbana

16-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

Más de 60

Evolución del desempleo por grupos de edad
Enero 10 Octubre 15

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Figura 18: Evolución del desempleo desagregado por sexos en la ciudad de Badajoz desde Mayo de 2005 hasta Octubre de 2015. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos del SEXPE y SEPE.
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Otro factor a tener en cuenta en el desempleo local es el nivel formativo de
las personas desempleadas, según los datos disponibles desde enero de
2010, el grupo de población con estudios de Educación Secundaria
Obligatoria es el que mayor desempleo aglutina con una media de 9.696
personas desempleadas mensualmente, lo que supone el 52,30 % del
desempleo mensual de media, le sigue el grupo de población con estudios
Primarios, los cuales cuentan con una media mensual de 19,32 % del
desempleo, es decir, unas 3.580 personas desempleadas de media mensual.
En la gráfica que se muestra en la siguiente gráfica se aprecia la evolución
del desempleo por niveles educativos en estos 70 meses analizados. En ella
se aprecia como durante todo el periodo, el grupo de población con E.S.O.
se mantiene con un volumen de desempleo muy superior al resto,
destacando un pico de mayor desempleo en febrero 2013, que también se
hace visible en el resto de niveles educativos. Así en febrero de 2013 se
alcanza el máximo marcado para casi todos los niveles educativos siendo el
grupo de ESO el que más alcanza con 13.526 personas desempleadas.
La población con nivel educativo de primaria, permanecen casi de forma
constante en torno a las 4.000 personas desempleadas, alcanzando su
máximo en febrero de 2013 con 4.340 personas desempleadas. El resto de
niveles formativos se muestran con niveles por debajo de las 1000 personas
desempleadas.

34

Enero 2010
Febrero 2010
Marzo 2010
Abril 2010
Mayo 2010
Junio 2010
Julio 2010
Agosto 2010
Septiembre 2010
Octubre 2010
Noviembre 2010
Diciembre 2010
Enero 2011
Febrero 2011
Marzo 2011
Abril 2011
Mayo 2011
Junio 2011
Julio 2011
Agosto 2011
Septiembre 2011
Octubre 2011
Noviembre 2011
Diciembre 2011
Enero 2012
Febrero 2012
Marzo 2012
Abril 2012
Mayo 2012
Junio 2012
Julio 2012
Agosto 2012
Septiembre 2012
Octubre 2012
Noviembre 2012
Diciembre 2012
Enero 2013
Febrero 2013
Marzo 2013
Abril 2013
Mayo 2013
Junio 2013
Julio 2013
Agosto 2013
Septiembre 2013
Octubre 2013
Noviembre 2013
Diciembre 2013
Enero 2014
Febrero 2014
Marzo 2014
Abril 2014
Mayo 2014
Junio 2014
Julio 2014
Agosto 2014
Septiembre 2014
Octubre 2014
Noviembre 2014
Diciembre 2014
Enero 2015
Febrero 2015
Marzo 2015
Abril 2015
Mayo 2015
Junio 2015
Julio 2015
Agosto 2015
Septiembre 2015
Octubre 2015

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Análisis del conjunto del área urbana

Sin Estudios
Prog. Inserc. Labor.
F.P. Grado Superior

35
Estudios Primarios
Bachillerato
Diplomatura
E.S.O.
F.P. Grado Medio
Licenciatura y Doctorado

Evolución del desempleo por niveles
formativos Enero 10 Octubre 15

15000

14000

13000

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Figura 19: Evolución del desempleo desagregado por nivel educativo en la ciudad de Badajoz desde enero de 2010 hasta octubre de 2015. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del SEXPE y SEPE.
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En el otro lado, analizando las Afiliaciones a la Seguridad Social, los datos
disponibles hacer referencia desde enero de 2010 hasta octubre de 2015, 70
meses en los que la tendencia generalizada ha sido al descenso en las
afiliaciones a la Seguridad Social si bien, en los últimos meses, parece
existir una tendencia al aumento de dichas afiliaciones.
En la siguiente tabla se observan los datos medios de afiliaciones por
regímenes de actividad apreciándose la tendencia al descenso desde 2010,
cuando se marcaba una media mensual de 59.392 personas afiliadas, que
desciende hasta las 57.048 y 56.416 en los siguientes años (2011 y 2012)
alcanzando el dato más bajo de media de afiliación mensual en 2013 con
54.834 personas afiliadas mensualmente. Es a partir de 2014 cuando
comienza a percibirse un incremento en las medias de afiliación mensual
alcanzando las 55.427 personas en 2014 y las 56.825 hasta octubre de
2015, lo que posiciona los últimos datos en niveles de afiliación de 2011.

Figura 20: Media mensual de las afiliaciones en la Seguridad Social por regímenes de
actividad en la ciudad de Badajoz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

En la gráfica se aprecia esta evolución por regímenes de actividad, donde
también se aprecia que si bien, las afiliaciones en el régimen general son las
que más han descendido, comienza un tímido aumento mientras que las del
régimen de autónomo marcan una tendencia al crecimiento ya que las
medias mensuales de afiliación de 2014 y 2015 son más elevadas que las de
anualidades anteriores, al igual que el régimen del Hogar, que ha ido
experimentando un crecimiento paulatino en los último cuatro años.
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Figura 21: Evolución del desempleo desagregado por nivel educativo en la ciudad de Badajoz desde enero de 2010 hasta octubre de 2015. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del SEXPE y SEPE.
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Fijando la atención exclusivamente en los dos régimen más habituales se
puede señalar que el régimen general es en el que resulta más visible la
tendencia al descenso en las afiliaciones si bien se aprecian igualmente
algunos repuntes de afiliaciones debido, principalmente, a las contrataciones
eventuales propias de temporadas como la estival.

Evolución de la afiliación en el régimen general
de la Seguridad Social en la ciudad de Badajoz
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Figura 22: Evolución de las afiliaciones en el régimen general de la Seguridad Social en la
ciudad de Badajoz desde enero de 2010 hasta octubre de 2015. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sin embargo, en el caso de las afiliaciones en el régimen de autónomos,
estos han experimentado un crecimiento a lo largo del mismo periodo,
probablemente motivado por la caída en la contratación por cuenta ajena
(régimen general) que empuja a la población a buscar otras fórmulas de
trabajo, como puede ser el trabajo por cuenta propia.

Evolución de la afiliación en el régimen autónomos
de la Seguridad Social en la ciudad de Badajoz
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Figura 23: Evolución de las afiliaciones en el régimen de autónomos de la Seguridad Social en
la ciudad de Badajoz desde enero de 2010 hasta octubre de 2015. Fuente: Elaboración propia
a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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A través de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
también se obtienen datos sobre las afiliaciones por regímenes de actividad,
lo que permite conocer los sectores principales a nivel local. Los datos
que se caracterizan son referidos al último dato disponible, octubre de 2015.
A este dato, se le añaden los datos de otras fuentes como son el dato de
mutualistas en MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado) y MUGEJU (Mutualidad General del Poder Judicial) así como los
datos de las Fuerzas Armadas ofrecidos por la Subdelegación de Defensa en
Badajoz. Con estos datos, se obtiene una imagen clara de la
composición por sectores de actividad de la ciudad de Badajoz.

Figura 24: Datos absolutos de afiliaciones en la seguridad social según los diferentes
regímenes de afiliación y los diferentes epígrafes de actividad en la ciudad de Badajoz en
octubre de 2015 y los referidos a MUFACE, MUGEJU y Fuerzas Armadas. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
MUFACE, MUGEJU y Fuerzas Armadas.
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La figura revela que los principales sectores de la ciudad son el Sector
Comercial, que cuenta con 10.577 trabajadores afiliados (7.976 en el
régimen General y 2.601 en el régimen de autónomos) seguido por el
sector sanitario con 9.299 trabajadores afiliados (8.864 en el régimen
General y 435 en el régimen de autónomos). El tercer sector en volumen de
afiliaciones es el ámbito público con 8.996 personas afiliadas entre las
afiliadas a la Seguridad Social y los mutualistas de MUFACE y MUGEJU. Los
Servicios Administrativos cuentan con 6.275 personas afiliadas en esta
actividad en octubre de 2015 (5.972 en el régimen General y 303 en el
régimen de autónomos) mientras que la hostelería y las Fuerzas Armadas
cuentan con 3.786 y 3.567 respectivamente.
Comercio
Sanidad
Ambito Público
Servicios Administrativo
Hostelería
Fuerzas Armadas

Principales sectores de actividad en
la afiliación a la Seguridad Social
8,39%
8,91%
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Figura 25: Datos absolutos de afiliaciones en la seguridad social según los diferentes
regímenes de afiliación y los diferentes epígrafes de actividad en la ciudad de Badajoz en
octubre de 2015 y los referidos a MUFACE, MUGEJU y Fuerzas Armadas. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social,
MUFACE, MUGEJU y Fuerzas Armadas.

Además del número de afiliados a la Seguridad Social, también se disponen
de datos relativos al número de centros de trabajo por actividad (que
mantienen al menos 1 trabajador activo). En la siguiente tabla se puede
apreciar que el grupo de actividad referida a las actividades en el hogar es
el que cuenta con la mayor parte de los centros de trabajo con 1.677
centros de trabajo seguido por el sector comercial con 1.331 centros de
trabajo. El siguiente sector con mayor número de centros de trabajo en la
ciudad de Badajoz es la Hostelería con 591 centros de trabajo.
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Figura 26: Número de centros de trabajo con trabajadores afiliados a la Seguridad Social
en la ciudad de Badajoz por epígrafes de actividad en octubre de 2015. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según los datos del anuario de la Caixa, en Badajoz existen 3.349
establecimientos comerciales entre los comercios mayoristas (505
establecimientos), minoristas (2.609 establecimientos) y mixtos (235).
Dentro de los establecimientos minoristas, los más numerosos, son los
dedicados al comercio tradicional seguido por las actividades no vinculadas a
la alimentación, les sigue el comercio minorista de vestido y calzado junto
con el comercio del hogar y en menos medida el resto de comercios no
alimentación.
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Figura 27: Datos porcentuales por tipo de producto ofrecido en los establecimientos
minoristas en la ciudad de Badajoz según los datos del Anuario La Caixa. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del Anuario de la Caixa de 2013.

En cuanto a los centros comerciales locales se identifican un total de 8
centros con 211 establecimientos incluidos en los mismos.
Atendiendo a un análisis de la Renta Local por municipios, el último dato
disponible es de 2007, extraído del estudio realizado por FEDEA (Fundación
de Estudios de Economía Aplicada) en la que, según los datos marcados, en
2007 la población declarante era de 65.227 personas de las 145.257
censadas en dicho año. La renta agregada registrada en 2007 es de
1.325.336.324 lo que supone una media de 20.318,83 € por declarante o
una media por habitante de 9.124,08 €. Estos datos revelan que en relación
a los índices de desigualdad, Badajoz cuenta con un Índice Gini1 de 0,46
mientras que este mismo índice para España marca un 0,48 y para la Unión
Europea un 0,30 y un Índice Atkinson2 de 0,19 sobre un máximo de 0,5.

2.5. Análisis demográfico.
A pesar de las tendencias regionales, Badajoz se muestra una ciudad joven,
donde los índices de envejecimiento y senectud se encuentran por debajo
de los datos regionales y nacionales así cuenta con datos más positivos en
otros índices demográficos como puede apreciarse en la siguiente figura.

1

Índice Gini es un índice que mide la desigualdad en los ingresos. A mayor índice Gini, mayor
desigualdad.
2 Índice Atkinson es un índice que mide la desigualdad en la renta. A menor índice (sobre un máximo de
0,5), mayor desigualdad.
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Figura 28: Índices demográficos locales, regionales y nacionales referidos a los datos del
padrón municipal de 2014. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de
Población del INE.

La siguiente figura muestra la pirámide poblacional donde claramente se
aprecia un ensanchamiento en la base, lo que viene a reforzar los datos
marcados en la tabla anterior sobre el rejuvenecimiento de la población
badajocense en relación con los grupos de edad anteriores. La parte más
ensanchada de la pirámide corresponde con los grupos de edad de entre 3034 años hasta 50-54 años, donde también la presencia de población
inmigrante es mayor.

43

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
Análisis del conjunto del área urbana

Badajoz
< 100
95 - 99
90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
05 - 09
00 - 04
-5%

-4%

-3%

Hombres Extranjeros

-2%

-1%

Mujeres Extranjeras

0%

1%

2%

Hombres Españoles

3%

4%

5%

Mujeres Españolas

Figura 29: Pirámide poblacional de la ciudad de Badajoz en 2015 detallando población
extranjera. Fuente: Elaboración propia a partir de dato del Padrón Municipal del Ayuntamiento
de Badajoz.

Además de las 150.683 personas que residen en la ciudad, se encuentran
vinculada a ella por motivos de trabajo (trabajan en la ciudad pero no
residen en ella) un total de 8.271, dato muy parecido a la población
vinculada por estudios que asciende a 7.320. Sumando estos datos, Badajoz
tiene una población vinculada a la ciudad de 15.591 personas.
En relación con la población inmigrante censada en la ciudad de Badajoz, se
debe recurrir a los datos del Censo de Población Municipal que es quien
ofrece ese dato detallado a nivel local. Este dato, extraído en 2015, nos
muestra que el 5,06 % de la población pacense es extranjera (7.729
personas) concentrándose en su mayoría en las zonas del Casco Antiguo y
San Fernando.
En el análisis por barrios de la ciudad se detectan algunos aspectos a tener
en cuenta ya que marcarán necesidades en un futuro tales como la de
centros de enseñanza en barrios de nueva creación, como el Cerro Gordo,
donde la población infantil (de 0 a 4 años) y en edad escolar (de 5 a 10
años) es de 867, de las 3.953 personas censadas en el barrio y donde sus
índices de Juventud alcanzan 1.463,33 % frente al 111,82 % marcado en la
ciudad debido a que casi el 80 % de su población es menor de 39 años.

44

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
Análisis del conjunto del área urbana

En cuanto al crecimiento de la población por zonas de la ciudad, destacan
San Roque (2.490 habitantes más), San Fernando (2.305 habitantes más) y
la Barriada de Llera (1.945 habitantes más) los que más han crecido frente a
Santa Marina (ha perdido 2.909 habitantes), Cerro de Reyes (ha perdido
2.441 habitantes) y la Paz (ha perdido 1.115 habitantes) que son las zonas
donde más población se ha perdido en los últimos 10 años.
Si se hace una proyección poblacional de la ciudad con vistas al horizonte
2020 este nos muestra una ciudad que supera las 160.000 personas, lo que
implica un crecimiento casi en 10.000 personas más que las que hay
actualmente, siguiendo la tendencia de los datos marcados en 2015, se haría
más presente una hendidura en la población de entre 10 y 19 años mientras
que en los grupos de edad más jóvenes ( de 0 a 4 años y de 5 a 9) se
observaría un incremento de la población en los próximos cinco años.
Asimismo, se observa una tendencia al aumento de la esperanza de vida, y
por tanto, un aumento de la población envejecida.

Proyección Población Badajoz 2020
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Figura 30: Pirámide poblacional de Badajoz proyectada para 2020 (colores verdes y naranjas) y
silueta de la pirámide local actual en base a los datos de 2015. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Badajoz

Realizar proyecciones poblacionales a mayor escala temporal hace que éstas
sean más desvirtuadas de la probable realidad, no obstante, haciendo una
estimación de crecimiento poblacional utilizando las tendencias de los últimos
años se obtienen los siguientes datos:
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Figura 31: Proyección poblacional en la ciudad de Badajoz y Extremadura en los próximos
años hasta 2029. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población del
INE para Badajoz y datos regionales extraídos de la estadística realizara por el INE.

2.6. Análisis social.
En el ámbito social, los niveles educativos de la población que marcan los
datos registrados por el Padrón Municipal del Ayuntamiento apuntan que el
25,29 % de la población tiene estudios de Bachillerato o equivalente,
seguido por la población carente de estudios (24,84 %). En tercer lugar
está la población con niveles educativos de Graduado Escolar o equivalente
que suponen el 23,82 % del total de la población. En cuanto a los niveles
educativos más elevados, sólo el 5,79 % de la población tiene estudios
universitarios, porcentaje parecido (5,42 %) al que marca la población que
analfabeta.
En cuanto a un análisis por sexos, las mujeres tienen una mayor proporción
de estudios superiores (6,42 %) frente al 5,13 % marcado por los varones si
bien también son las mujeres las que tienen una mayor proporción de
población sin estudios o analfabeta (31,41 %) que los hombres (29,05
%).
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Figura 32: Niveles educativos en la ciudad de Badajoz en 2015 desagregado por sexos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de
Badajoz.

Si esta información se analiza por diferentes zonas de la ciudad destacan
dos zonas donde su población no tiene estudios o no saben leer ni
escribir, estas zonas son Cerro de Reyes, donde el 60,04 % de su
población no tienen estudios o no saben leer ni escribir (1.783 personas) y
la zona de la Margen derecha de las vías donde la población con estos
niveles educativos es de 58,87 % (4.280 personas).
Uno de los aspectos a tener en cuenta en el análisis social es la
conflictividad y las tasas de criminalidad en Badajoz. La siguiente tabla
muestra los datos referidos a la última anualidad, 2014. De estos datos se
desprende que el 43 % de los robos con violencia e intimidación realizados
en la región han sido perpetrados en la ciudad, siendo este dato el más
elevado de todos los tipos señalados en la tabla.
De los delitos señalados, los más numerosos son los delitos menores (delito
de faltas y hurtos) seguido por los robos con fuerza.
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Figura 33: Estadística sobre criminalidad en 2014 en España, Extremadura, Provincia de
Badajoz y Municipio de Badajoz desglosado por tipo de delito. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Ministerio de Interior.

Además de estos datos, se ha recabado información a tener en cuenta sobre
los delitos de odio perpetrados en la ciudad, según la estadística de 2014
ofrecida por el Ministerio del Interior, se recoge que en la ciudad se
realizaron ocho delitos de odio, desglosados en dos delitos de odio por
discapacidad, tres delitos de odio por orientación sexual y otros tres delitos
de odio por racismo y xenofobia. Estos datos nos posicionan en el vigésimo
cuarto lugar de las ciudades con menos delitos de odio.
Existe una clara dificultad para delimitar espacios urbanos donde suceden
los delitos y crímenes identificados en cada caso, si bien es cierto que,
conociendo los espacios más desfavorecidos de la ciudad y las noticias
publicadas en periódicos locales, gran parte de la conflictividad local se
aglutina en dichos espacios desfavorecidos.
Analizando la población extranjera empadronada en la ciudad según su
procedencia, los últimos datos disponibles hacen referencia a 2014 donde se
señala que la población inmigrante en la ciudad en dicho año era de 8.101
de los cuales 4.253 eran hombres frente a las 3.848 mujeres.
Realizando grandes grupos de procedencia, se observa que más de la mitad
de la población inmigrante en la ciudad (51,91 %) proviene de países de
Europa, seguido por la población procedente de América del Sur (26,21 %).
En la siguiente figura destaca cómo, en el caso de los países de América,
tanto del norte, centro y sur, las mujeres son más numerosas que los
varones, dato que resulta al contrario en casi el resto de procedencias.
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Figura 34: Población inmigrante empadronada en 2014 en la ciudad de Badajoz por
grandes núcleos de procedencia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón
Municipal del Ayuntamiento de Badajoz.

Si se analiza por nacionalidad, la población portuguesa es la más
numerosa ya que sólo la población procedente del país vecino supone el
34,34 % del total de la población inmigrante local. Por orden de mayor a
menor peso poblacional las diez nacionalidades más numerosas en la ciudad
y que representan algo más del 80 % son las marcadas en la siguiente
figura.
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Figura 35: Población inmigrante empadronada en 2014 en la ciudad de Badajoz de las diez
nacionalidades más numerosas en la ciudad. Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Badajoz.

En cuanto a la población gitana, resulta muy complicado contabilizar la
población residente en la ciudad, sin embargo, a través del estudio realizado
en 2007 por la Fundación Secretariado Gitano, se sabe que en la ciudad la
población gitana se encuentra asentada en 9 barrios o zonas de la
ciudad donde se contabilizaron 357 viviendas de población gitana, lo que
significa que Badajoz cuenta con el 16,59 % del total de la población gitana
provincial y el 11,58 % a nivel regional posicionándose como el tercer
núcleo poblacional en la región con mayor presencia de esta población.
En relación con el abandono escolar, resulta muy difícil la evaluación del
abandono escolar a nivel local y mucho más, por zonas de un mismo
municipio, pues los datos publicados son a nivel regional como máximo
detalle. Según los datos publicado por el INE, la media de fracaso escolar en
España en 2014 era de 21,9 %, siendo el sexo masculino el de mayor
porcentaje de abandono escolar (25,6 %) frente a las mujeres con 7,5
puntos menos que los varones (18,1 %). En el caso de Extremadura se da
la característica de arrojar la mayor diferencia en cuanto a abandono escolar
por sexos al existir una diferencia de 14,4 puntos porcentuales entre la tasa
masculina (29,9 %) y la tasa femenina (15,5 %). En términos generales, la
media total del abandono escolar posiciona a la región en el séptimo lugar
de las regiones con mayor tasa de abandono escolar, con un punto por
encima de la media nacional.
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A nivel local se puede obtener datos relacionados con el fracaso escolar, es
decir, el alumnado que no consigue el título de 4º de ESO. Esta estadística,
ofrecida por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, hace referencia al alumnado que no consigue promocionar
(aprobar el curso y pasar al siguiente) en la ciudad de Badajoz, provincias
de Cáceres y Badajoz y a nivel regional. Según estos datos, en Badajoz el
15,4 % del alumnado de 4º de ESO no consigue promocionar, lo que
supone el porcentaje más elevado de toda la región. En el caso de
distinción por sexos, mientras que la tasa de fracaso escolar en alumnos es
más baja que en las provincias y la región (16,8 %) en el caso de las
alumnas es la más elevada de toda la región y provincias.

Figura 36: Alumnado total matriculado en 4º de ESO en el curso académico 2015/2015
desglosado por el alumnado que promociona (consigue Titulo de ESO) y alumnado que no
promociona. Tasa de abandono escolar en 2014 por Comunidades Autónomas y media nacional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

2.7. Análisis del contexto territorial.

Como ya se ha señalado anteriormente, Badajoz dispone de un término
municipal muy extenso, el tercero más extenso de España, lo que hace
que su término municipal llegue hasta los límites de la provincia cacereña y
cuente con más de 20 localidades limítrofes a ella.
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Figura 37: Término municipal de Badajoz y los términos municipales limítrofes con ella.
Fuente: Extraído de los Materiales Didácticos elaborados por el Ayuntamiento de Badajoz
“Asignatura Badajoz”

La ciudad es el referente en servicios, comercio y sanidad para todo
un territorio eminentemente rural, donde, una vez cubiertos los servicios
básicos, es la ciudad la referencia para otros servicios más especializados o
para una mayor oferta de los mismos. Badajoz se posiciona como el motor
económico de una región compuesta, en su mayoría, por municipios de poca
población y donde la conexión con otros núcleos urbanos más grandes es
necesaria para casi cualquier actividad, desde la educación, compras,
servicios sanitarios etc.
Badajoz es también una ciudad para formarse, existiendo en la ciudad el
Campus Universitario con la mayor oferta formativa de la Universidad de
Extremadura, y que sigue creciendo, ofertando nuevas titulaciones. En el
curso académico 2015/16 se matricularon 9.455 personas en sus diferentes
planes de estudios ofertados en este campus, lo que supone el 46,55 % del
total del alumnado matriculado en la Universidad de Extremadura (20.309)
en sus cinco Campus Universitarios.
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Pero esta importancia de la ciudad no es sólo en el ámbito extremeño ya
que Badajoz también es ciudad de referencia para la población
portuguesa dada su posición fronteriza. Esta referencia no sólo en sectores
como el comercio o la sanidad privada, sino también en servicios de carácter
público como la sanidad ya que, a través de diferentes convenios entre
Administraciones Públicas, se permite que, por ejemplo, las mujeres del
Alentejo portugués vengan a Badajoz a dar a luz.
La tabla que se muestra a continuación ofrece los datos de la población que
se encuentra a una distancia de hasta 100 km de la ciudad (890.573
personas), sin otros núcleos de atracción mayores, y que explica el
dinamismo de Badajoz3.

Figura 38: Tabla con población, promedio de kilómetros y tiempo medio de desplazamiento desde
localidades española y portuguesas organizadas por distancia en km hasta la ciudad de Badajoz. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE (1 de enero de 2014), Censo de Viviendas
del INE portugués (1 de enero de 2011) y distancias en km y tiempo por Googlemaps.

Como se aprecia, en un radio de influencia a 50 km de la ciudad, se cuenta
con un total de 90.760 personas que tiene a la ciudad como la referencia en
servicios básicos y de proximidad.
En la siguiente figura se aprecia el radio de influencia de la ciudad de
Badajoz sobre el territorio, donde también se aprecian estas otros grandes
núcleos poblacionales con los que compite la ciudad de Badajoz para la
atracción de personas a los servicios ofrecidos por la ciudad.

3

Tiempos de desplazamiento calculados a través de googlemaps para viajes en vehículo propio por la ruta
en menor tiempo.
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Figura 39: Mapa isócrono de la ciudad de Badajoz y su radio de influencia con la población
referenciada según datos del Padrón del INE a 1 de Enero de 2014. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos del Padrón Municipal del INE (1 de enero de 2014)

Estos aspectos señalados hacen necesario que la ciudad tenga en cuenta
algunos aspectos como días festivos en otras localidades o en Portugal pues
suelen ser fechas en las que los desplazamientos a la ciudad son más
numerosos y colaboran en el colapso del tráfico o en los problemas de
aparcamiento en zonas céntricas. Así mismo, tener en cuenta estas
situaciones, ayudan a planificar ofertas adaptadas a las necesidades en cada
momento y estar prevenidos ante diferentes situaciones.
Si bien, ser la ciudad de referencia para el entorno es un aspecto muy
positivo, no hay que obviar los aspectos negativos que esta realidad puede
tener ya que, ante la dependencia de la economía local del consumo
de población circundante, cualquier aspecto que afecta al poder
adquisitivo de la población cercana, afecta directa e indirectamente (a través
de su dependencia del consumo circundante) a la economía local. Ante esto,
se hace imprescindible seguir trabajando por ampliar el rango de influencia
de la ciudad, no sólo a un territorio cercano, sino a un espacio mucho más
amplio que permita diversificar la economía y la procedencia de los ingresos.
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2.8. Análisis marco competencial.
El marco competencial de las entidades locales ha sufrido una profunda
transformación en los últimos años. Es conveniente por tanto su revisión
crítica para conocer si podría llegar a afectar a la Estrategia “Ecosistema
DUSI Badajoz” por cuanto, para su ejecución, pudiera ser preciso acudir a
convenio o autorización interadministrativa con las entidades que ostentaran
competencias a ejecutar.
De esta forma se distinguen diversos grupos de competencias que
afectarían al desarrollo de los proyectos:
 Competencias propias. La Ley 7/1985 indica en sus artículos 7.2, 25,
26 y 36 las competencias propias con que cuenta el Ayuntamiento de
Badajoz. En este ámbito no habría ninguna incidencia al ser
competencias atribuidas al propio Ayuntamiento de Badajoz por lo que
su concepción, ejecución y desarrollo le es propio sin precisar ninguna
autorización al respecto.
En este grupo se encuentra la inmensa mayoría de las Líneas de
Actuación (LA) previstas en la Estrategia que se relacionan a
continuación en el ámbito competencial propio. Se distinguen en negrita
y subrayadas aquellas LA que está previsto financiar con fondos DUSI:
o Protección y gestión del patrimonio histórico.
 LA. Recuperación fortificaciones.
 LA. Recuperación edificios interés patrimonial.
o Conservación y rehabilitación de la edificación
 LA. Recuperación de vivienda.
o Medio










Ambiente Urbano:
LA. Auditorías energéticas.
LA. Renovables.
LA. Eficiencia energética.
LA. Sistemas energéticos compartidos.
LA. Cultura de energía eficiente.
LA. Sistemas inteligentes.
LA. Corredor verde.
LA. Espacios urbanos degradados.
LA. Eco-huertos urbanos.

o Recogida y tratamiento de residuos:
 LA. Reciclaje 100.
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o Infraestructura viaria:
 LA: Peatonalización de espacios.
 LA: Sistemas inteligentes.
o Alumbrado público:
 LA: Alumbrado público eficiente.
o Atención inmediata a exclusión social:
 LA. Refuerzo Servicios Sociales.
o Transporte urbano y movilidad:
 LA: Transportes eficientes.
 LA: Acción integral de movilidad.
o Promoción turística de interés local.
 LA. Sector turístico digital.
o Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
 LA. Espacios socioculturales de proximidad.
o Promoción del uso de Tics en su término municipal
 LA. Foros digitales de participación.
 LA. Herramientas públicas digitales.
 LA. Sistemas inteligentes.
 LA. Espacios conectados digitalmente.
 LA. Sector turístico digital.
 LA. Espacios creativos artes digitales.
 LA. Plan Pymes base tecnológica.
 LA. Comercio innovador y digital.
 Competencias delegadas. La Ley 7/1985 indica en sus artículos 7.3,
27 y 37 las competencias delegadas y los mecanismos para su
transferencia. Hay un caso excepcional como son las competencias
relativas a servicios sociales, promoción y reinserción social, para los que
la Ley 27/2013 establecía en su Disposición Transitoria Segunda el plazo
de 31/12/2015 para ser asumidas por las Comunidades Autónomas o, en
caso de no haberlo hecho o delegado en las entidades locales, los
servicios se seguirán prestando por el municipio con cargo a la
Comunidad Autónoma.
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Sin embargo la Junta de Extremadura ha publicado con fecha 29 de
diciembre de 2015 la Ley 19/2015 de 23 de diciembre de 2015 que en su
Disposición Adicional Cuarta establece:
o Que las competencias de la Comunidad Autónoma atribuidas a las
entidades locales anteriormente a la entrada en vigor de la Ley
27/2013 se ejercerán según las normas de atribución de las
mismas.
o Que no será necesario solicitar informe de inexistencia de
duplicidades previsto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985 cuando la
entidad local viniera ejerciendo competencias propias de la
Comunidad Autónoma de Extremadura con anterioridad a la
publicación de la Ley 27/2013, bastando una valoración de la
propia entidad local de no incurrir en ejecución simultánea del
mismo servicio público que la administración regional y no se
ponga en riesgo la sostenibilidad de la Hacienda Municipal.
o Que las competencias indicadas en la Disposición Adicional
Decimoquinta y Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y
Tercera de la Ley 27/2013 se seguirán desarrollando por las
Entidades Locales en tanto no hayan sido asumidas por parte de
la Comunidad Autónoma.
Esta legislación específica regional permitiría por tanto la continuidad de
prestación de servicios relativos a servicios sociales, promoción y
reinserción social. En esta circunstancia podrían incluirse las siguientes
Líneas de Actuación (LA) que por tanto no tendrían conflicto en su
ejecución por esa causa (en negrita y subrayadas aquellas que se
pretende financiar con DUSI):
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LA. Mejora empleabilidad.
LA. Pacto Local Empleo.
LA. Niveles educativos población adulta.
LA. Financiación Proyectos Desarrollo Social.
LA. Empresas Economía Social.
LA. Formación dual.
LA. Experiencia Laboral.
LA. Reingreso sistema educativo.
LA. Integración discapacitados.
LA. Voluntariado social.
LA. Iniciativa barrio empleo e inclusión.
LA. Prevención violencia género.
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LA. Valores para igualdad.

 Competencias ejercidas de conformidad con el art. 7.4 de la Ley
7/1985. En este ámbito podrían verse afectadas algunas Líneas de
Actuación (LA) de la Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz” por centrarse
en aspectos que no son competencia propia municipal, no encontrarse
en el caso citado en el anterior apartado ni haber sido delegadas por la
Comunidad Autónoma de Extremadura o por el Estado, en su caso. En
este ámbito conviene recordar el Art. 7, apartado 4, de la Ley 7/1985
modificada por la Ley 27/2013 que establece la posibilidad de ejercer
competencias ajenas cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad
financiera de la Hacienda municipal ni exista ejecución simultánea del
mismo servicio con otra administración. Pues bien, el Ayuntamiento de
Badajoz se encuentra en esa situación de sostenibilidad financiera y
estabilidad presupuestaria y la ejecución de esas acciones, que sólo se
ejecutarán si se recibe la aprobación del 80 % de la financiación DUSI,
no afectaría a dicha sostenibilidad.
En estos casos será preceptivo, para el desarrollo de las acciones
incluidas en este grupo, el informe previo de la Administración
Competente y de la Administración que tiene la Tutela Financiera sobre
la sostenibilidad financiera de esas nuevas competencias.
Esta circunstancia sólo afecta a siete de las Líneas de Actuación (LA) de
la Estrategia y sólo una de ellas recibiría financiación DUSI por lo que se
considera que, incluso si se produce cualquier dificultad de ejecución por
este motivo, no tendría relevancia en el proyecto. En todo caso se prevé
realizar los acuerdos pertinentes con la Administración Competente
(Confederación Hidrográfica del Guadiana) y con la Administración de
tutela financiera (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
para permitir su correcta ejecución dentro del programa.
Se indican las citadas Líneas de Actuación (en negrita y subrayada,
aquella que se pretende financiar con DUSI):
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LA. Conexión centros I+D+i y empresas.
LA. Acciones comercio minorista.
LA. Fomento emprendimiento.
LA. Espacio Eures de Empleo.
LA. Aprendizaje de idiomas.
LA. Eurociudad como espacio de cooperación.
LA. Usos del río y mejora de calidad del agua.
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Por todo lo anterior se considera que queda claro el hecho de que el marco
competencial no introducirá ninguna restricción o problema
relevante para la ejecución de Líneas de Actuación previstas en la
Estrategia y que deben financiarse con fondos DUSI, tanto si se trata
de competencias propias o que han sido delegadas e incluso, puntualmente
pues sólo afecta a una LA, en aquellas que no han sido delegadas pero que
la situación de estabilidad económica y ratios económicos del Ayuntamiento
de Badajoz harían posible su autorización para su ejercicio por parte del
mismo.

2.9. Análisis de instrumentos de planificación.
Podríamos dividir los instrumentos de planificación existente en la ciudad
entre aquellos que son regulatorios y de carácter obligatorio, como la
planificación urbanística, y aquellos que son de corte estratégico y de
carácter voluntario como la planificación estratégica.
Planificación urbanística. Entre los primeros se encuentra el Plan
General Municipal (PGM) vigente en la ciudad y que cuenta con
aprobación definitiva con fecha 24 de noviembre de 2007.
Cuando es preciso para una intervención pública, el Plan General establece
una serie de ámbitos de actuación tales como los siguientes:
•

Áreas de Rehabilitación Preferente de carácter supramunicipal (APRS)
para espacios que por el grave deterioro que presenta el patrimonio
arquitectónico de relevante interés y/o la estructura social y/o urbana,
precisan para la ejecución del planeamiento, Actuaciones de
Rehabilitación Integrada.

•

Áreas de Rehabilitación Preferente de Carácter Municipal (ARPM) en
aquellas áreas que presentan importantes deficiencias en cuanto a su
estructura urbana y social pero que por su menor complejidad y
relevancia superficial puede ser asumido por la Administración municipal
con sus propios recursos o con la colaboración de la iniciativa privada.

•

Ámbitos de Territoriales de Actuación Coordinada (ATAC) en suelo
municipal que precise para su gestión estrategias coordinadas para llevar
a efecto acciones conjuntas sobre los sistemas de espacios libres,
transporte e infraestructuras urbanas.

Las características generales de las actuaciones urbanísticas propuestas para
cada una de las zonas seleccionadas para el desarrollo de la Estrategia DUSI
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Badajoz y su relación con las disposiciones del PGM, se indican a
continuación:
1. Zona 7, de la actual delimitación del PGM (distrito VI), de la organización
administrativa. Se configura por un área situada al norte de la actual vía
del ferrocarril. Los barrios existentes en la zona tienen como elemento
primigenio el barrio del Gurugu que se construye en y al borde de la
Cañada de Sancha Brava y por su extensión al barrio de Campomayor,
entorno de la carretera de dicho nombre. El resto de las actuaciones son
públicas, entre las que destaca la UVA de Santa Engracia. En general son
barrios de escasa calidad urbana y, algunos de ellos socialmente muy
deteriorados.
En el Gurugú se ha propuesto la reordenación urbanística de áreas en
torno a las canteras del Gurugu, mediante un APRS, encaminado a la
mejora de la calidad urbana y de la vivienda mediante la renovación de
la edificación y el tejido urbano, obteniendo espacios libres para el
reequipamiento del barrio y posibilitando una sección rodada uniforme.
En la UVA de Santa Engracia se propone la reordenación urbanística
completa del área, mediante un APRS cuya finalidad persigue la mejora
de la calidad urbana y de la vivienda mediante la renovación de la
edificación y el tejido urbano.
2. Zona 3 y 4 de la actual delimitación del PGM (distrito II, III y IV de la
delimitación administrativa), comprende entre otras, las siguientes
zonas:
Suerte de Saavedra, actuación que engloba en su mayor parte vivienda
de Promoción Pública, este barrio surge al otro lado de la llamada
Autovía (travesía desdoblada de la N-V) que supone, y aún sigue
suponiendo, un corte entre ambas partes de la Ciudad, estas áreas
situadas en la periferia de la ciudad se pretenden integrar ordenando los
espacios intersticiales, mediante la reordenación interior del barrio para
ubicar los espacios libres y equipamientos, así como la utilización de los
vacantes y flexibilizar el viario rodado interior norte-sur.
Cerro de Reyes y Áreas de la Riada, estos barrios surgieron en su mayor
parte como barrios clandestinos y autoconstruidos y por tanto de escasa
calidad urbana. Tiene propuesta la reordenacion de la zona de actuación
de la riada de 1997, mediante el esponjamiento y creación de un
corredor verde, a través de ambas figuras de gestión ARPM y APRS.
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3. Zona 1, de la actual delimitación del PGM, Correspondiente al Plan
Especial del Centro histórico, área de Protección 1. (APR-1) vigente en la
actualidad.
Todos esos instrumentos urbanísticos han sido analizados a la hora de
plantear la Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz” no existiendo ninguna
discrepancia entre las propuestas realizadas por la Estrategia y las
disposiciones de la normativa urbanística, cabría la conversión de todas las
Estrategias en operaciones que encajarían con las pretensiones de cada uno
de los documentos urbanísticos indicados.
Planificación Estratégica. A la hora de realizar la Estrategia DUSI,
Badajoz ha dispuesto de varias herramientas de planificación imprescindibles
para conocer la realidad urbana. Estas herramientas, ya nombradas en el
análisis de los retos y los problemas locales han sido los Observatorios del
Cambio, el Plan Territorial de Empleo y, sobre todo, el Plan
Estratégico de la ciudad de Badajoz.
La elaboración del Plan Estratégico de la ciudad ha supuesto un largo
trabajo de dos años de duración donde no sólo se ha realizado un extenso
análisis local que ha permitido que este análisis redactado en estas páginas
encuentre en él todo lo necesario para ser ampliado, sino que su fórmula de
elaboración, en un proceso participativo y abierto a toda la ciudadanía a
través de foros de debate abiertos en diferentes fases de elaboración, así
como la realización de sesiones temáticas con expertos en materias
puntuales, hacen de este documento una referencia en materia de
planificación local, sacando a la luz los objetivos y retos que debe perseguir
la ciudad, y que ya han sido señalados en el apartado de la identificación
inicial de problemas y retos urbanos.
De las acciones planteadas en este Plan Estratégico se extraen las líneas de
actuación de esta Estrategia DUSI pues, es a través del trabajo participativo
de la ciudadanía, a través de las tres sesiones de debate abierto realizadas
donde intervinieron casi 600 personas, y del análisis de la ciudad elaborado
durante dos años, se consiguió la elaboración de una batería de acciones a
desarrollar por la ciudad que son la base de las líneas estratégicas
planteadas para la Estrategia DUSI.
Estas circunstancias garantizan que la Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz”
no es una planificación aislada o no integrada en un proceso superior de
desarrollo de toda la ciudad.

2.10. Análisis de riesgos.
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A continuación se especifican aquellos aspectos que consideramos riesgos en el
desarrollo y ejecución de la Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz”. Para cada
uno de ellos se especifica propuesta de medidas correctoras y preventivas para
reducir el impacto en la resolución de los problemas urbanos a resolver.


Riesgos de
operaciones.

gestión

relacionados

con

la

definición

de

o Escasa definición. El documento presente es una Estrategia y
sin embargo existe una tendencia en pensar siempre en
operaciones o proyectos concretos y no líneas estratégicas. De
esta forma pueden existir riesgos en la dificultad de recorrer el
paso de planificación a acción e incluso la falta de adecuación de
la segunda a la primera.


Propuesta: cooperación con todas las fuerzas políticas
municipales,
entidades
colaboradoras
y
personas
interesadas en el proyecto para la definición de acciones
insistiendo permanentemente en establecer relación de
causalidad con las problemáticas existentes que se quieren
solucionar.

o Oposición de la opinión pública. Hay áreas que son
especialmente controvertidas en el desarrollo de acciones:
colectivos en exclusión, rehabilitación del patrimonio histórico y
natural, etc. Existe el riesgo de la existencia de oposición pública
al desarrollo de líneas de actuación. Esta oposición suele darse
por la ausencia de canales de comunicación que permitan explicar
las actuaciones a realizar y recibir retroalimentación, opiniones,
ideas o valoraciones de personas y grupos a los cuáles, como
poco, habría que escuchar.
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Propuesta: Mantener una actitud activa aportando
información exhaustiva a todo tipo de colectivos
ciudadanos interesados. Para ello se propone mantener,
además de los grupos que participen en seguimiento de la
Estrategia, reuniones habituales con estos colectivos así
como implicarlos en la definición final y seguimiento del
proyecto.

Riesgos de gestión financieros.
o Riesgos de cálculos presupuestarios erróneos. No existe un
anteproyecto detallado de todas las operaciones a realizar, entre
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otras cuestiones porque la Estrategia todavía no las ha definido
estando previsto por la Convocatoria que se definan con
posterioridad. Esta circunstancia puede provocar que los
presupuestos limiten el desarrollo de las operaciones.


Propuesta: Realización de planificación económica detallada
en el momento de establecer las operaciones de forma que
no puedan elegirse ninguna que no tengan una clara
definición presupuestaria y encaje en los presupuestos que
puedan aprobarse.

o Riesgos de necesidades inesperadas. Otra circunstancia es
que surjan elementos inesperados que provoquen la existencia de
necesidades mayores que las indicadas.


Propuesta: El Ayuntamiento de Badajoz es una de las
entidades locales de España que presenta mejores
coeficientes de solvencia y estabilidad presupuestaria. Esta
circunstancia le permite disponer de margen de recursos
propios que puede aportar ante circunstancias complejas
que puedan requerir su aportación.

o Riesgos de incapacidad financiera. El desarrollo de un
proyecto como la Estrategia ECOSISTEMA DUSI Badajoz exige de
una enorme capacidad financiera y de tesorería. Existe el riesgo
de que la falta de la misma reste capacidades a su ejecución.


Propuesta: Desde antes del inicio de ejecución se realizará
una completa planificación financiera con un seguimiento y
revisión permanentes. Esta circunstancia, unida a la
solvencia y estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de
Badajoz conseguirán minimizar o eliminar estos riesgos.

o Riesgos en la tramitación de pagos. Un compromiso a
adquirir es el del cumplimiento presupuestario en las anualidades
programadas. Esto puede provocar dificultades en tramitación de
pagos o justificaciones.
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Propuesta: Al igual que se indicaba en el punto anterior se
prevé la elaboración y revisión permanente de un plan de
tesorería detallado que anticipe no sólo cantidades e
importes sino también necesidades de tramitación ante
fechas determinadas.
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Riesgos de gestión administrativos.
o Riesgos en el cumplimiento de plazos. Un riesgo del proyecto
será el cumplimiento de las obligaciones contraídas dentro del
periodo elegible con el fin de no tener que acceder a prórrogas
que puedan dificultar la obtención de los resultados previstos.


Propuesta: Se prevé el establecimiento de un estricto
calendario de ejecución con horizonte no sólo en el cierre
del proyecto sino en las posibles mesas de seguimiento
para captación de más fondos. En paralelo se trabajará
permanentemente con la referencia de los objetivos a
cumplir de dicho calendario.

o Riesgos en la gestión y justificación de fondos. La
experiencia de programas anteriores indica el riesgo de no
disponer de un equipo altamente cualificado en la gestión de los
fondos o en el manejo incorrecto de herramientas online de
justificación dado que intervienen diferentes agentes en el
proceso. Esta cuestión es crítica por cuanto afecta a posibles
paralizaciones del proyecto y al flujo financiero del mismo.




Propuesta: Disponer de un equipo de gestión estable
durante todo el proceso de ejecución basado en recursos
propios municipales con los refuerzos asistenciales que
fueran precisos. Realizar una coordinación offline de las
validaciones para acelerar procesos dando además soporte,
explicación de uso e incluso verificación de utilización a
todos los agentes que deben utilizar herramientas de
gestión.

Riesgos de gestión en la ejecución.
o Conflictos con la protección del patrimonio cultural o
natural. Dado que algunas acciones afectan a elementos del
patrimonio histórico y natural con altas calificaciones de
protección, es previsible la aparición de conflictos tales como la
tardanza en aprobación de acciones o la paralización ante
situaciones eventuales.
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Propuesta: Involucrar en definición, seguimiento e
información de las operaciones a los organismos
encargados de la protección natural o patrimonial siguiendo
una política de transparencia informativa que facilita los
trabajos a desarrollar por cuanto no hay intención de
transgredir ninguna normativa de protección y, todo lo
contrario, el fin último es la mejor protección y valorización
del patrimonio histórico y natural.

o Riesgos de conflictos en la inadecuación de acciones a
situaciones específicas de exclusión. La Estrategia propone
diversas actuaciones en colectivos en situación de exclusión
tratando de aportarles estructuras de apoyo y acciones para evitar
la misma. Es esta una situación delicada por el tipo de
destinatario que puede no entender propuestas de soluciones
formuladas.


Propuesta: Es muy importante que todos los colectivos
afectados y sobre los que se trabajará conozcan
detalladamente el conjunto del proyecto, los objetivos de
las acciones y el itinerario marcado para ayudarles. Por ello
se programa una permanente conexión e implicación con
los mismos.

o Riesgos de obsolescencia tecnológica. Algunas de las
acciones (eficiencia, espacios inteligentes, etc.) se basan en
recursos tecnológicos que están sufriendo una profunda
transformación. Existe un riesgo de selección de tecnologías ya
obsoletas o a punto de serlo.
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Propuesta: La ejecución final de las acciones tendrá en
cuenta la implantación de tecnologías de vanguardia ya
testadas valorando además la capacidad y el bajo coste de
actualización o renovación de la misma

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Diagnóstico Urbano

3. DIAGNÓSTICO URBANO

3.1. Resultados Esperados.
Desde el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible se señalan una
serie de directrices para el Eje Urbano de objetivos o metas a conseguir en
base a los Objetivos Temáticos establecidos.
Estos resultados esperados por los Estados miembros están en línea con los
resultados que la ciudad espera conseguir con la implementación de las
diferentes líneas que se presentarán más adelante.
En este sentido, los resultados esperados a través de la implementación de
la estrategia presentada pueden dividirse en base a los cuatro Objetivos
Temáticos a los que se circunscriben.
En relación con las TIC, la ciudad de Badajoz apuesta por la conversión en
una ciudad inteligente donde el uso de las TIC sea generalizado para la
solución de las necesidades particulares y, sobre todo, para las que la
ciudad en su conjunto pueda detectar. Las TIC aportan eficiencia, eficacia y
sostenibilidad como herramientas que ayudan a la detección, desarrollo y
ejecución de mejoras en los diferentes ámbitos de la vida diaria.
Esta conversión en ciudad inteligente pasa también por la consecución de
diferentes hitos vinculados a la e-Administración, como aumentar el número
de trámites virtuales que pueden realizarse, favorecer la transparencia de
las Administraciones Públicas haciendo uso de las TIC para la difusión de
información y para la canalización de peticiones y demandas así como la
participación ciudadana.
Pero este mayor uso de las TIC no debe olvidar la necesidad de la
alfabetización tecnológica pues, si estos avances no van acompañados
de medidas de alfabetización, la brecha digital (por edad, género o nivel
socioeconómico) será más abrupta, estableciendo diferenciaciones entre la
ciudadanía que puede acceder a las diferentes herramientas TIC de los que
no pueden acceder a ellas. Es por esto que uno de los resultados esperados,
además de la normalización de los trámites on line y el uso de las TIC como
parte de las soluciones a problemas y retos de la ciudad, es la de aumentar
el número de personas con conocimientos en TIC.
Si bien Badajoz dispone de una calidad de ambiental inigualable, como ha
quedado patente en el análisis realizado, la ciudad debe seguir apostando
por mantener estos niveles pero también debe perseguir convertirse en una
ciudad sostenible, y esta ciudad sostenible pasa por diferentes elementos
que deben ser potenciados.
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Uno de los elementos más importantes es la actualización del Plan de
Movilidad Integral que contemple soluciones no sólo para los nuevos
escenarios surgidos en los últimos años (el polo comercial conformado en la
Avda. de Elvas), sino que tenga en cuenta el crecimiento de la ciudad y
promueva medidas que aumenten el uso del transporte sostenible, ya sea
público, mejorando la flota del transporte urbano, o privado, con la
incentivación del uso de vehículos híbridos y el aumento del número de
electrolineras en la ciudad.
El aumento del uso de la bicicleta para los trayectos intra-urbanos es una
buena herramienta para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, pero este aumento pasa por la mejora de los carriles bici y su
continuidad a lo largo de la ciudad, una ciudad donde la orografía (sin
apenas cambios de altitud) y la climatología son excelentes para usar la
bicicleta la mayor parte del año.
Además de esta incentivación al uso de las bicicletas, la peatonalización y
restricción del tráfico en el Casco Antiguo de la ciudad ayudará a preservar
la riqueza histórica y patrimonial de la zona, a la vez que aumentará el
atractivo turístico y mejorará la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida. Con este aumento de los espacios peatonalizados en el
Casco Antiguo, la única zona de la ciudad donde hay desniveles, debe
procurarse la mejora y aumento del transportarte urbano ya existente, que
facilite la movilidad rápida dentro del propio Casco Antiguo.
Pero la eficiencia y sostenibilidad de una ciudad no se mide sólo por la
forma en la que su ciudadanía se mueve por ella, sino que también
contempla elementos que mejoren la eficiencia energética y la
producción de energías renovables, si bien, en este segundo punto,
Badajoz es una ciudad aventajada, tal y como se ha señalado en el análisis
(en 2015 se estima que la producción de energías renovables en el término
municipal alcanzase el 80 % de la electricidad consumida, es decir, el 20 %
del total de la energía consumida, hito marcado por la UE para 2020).
En cuanto a eficiencia energética la ciudad aspira a mejorar la eficiencia
de las viviendas que, en determinadas zonas de la ciudad, cuentan con
carencias importantes en cuanto a elementes energéticos y de calefacción
se refieren, pero también mejorar la eficiencia energética de
edificaciones públicas y sistemas urbanos, como el alumbrado, cuyo
consumo es uno de los más importantes en la ciudad y en el que ya se está
trabajando para su actualización hacia un sistema más inteligente y
eficiente.
Otro de los elementos que la ciudad debe tener en cuenta es su riqueza
patrimonial, cultural y natural, un enclave sinigual donde se dan, casi
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de forma unida, un Patrimonio histórico de gran valor cultural como son las
fortificaciones abaluartadas de la ciudad, con un gran valor ecológico y
natural como es el rio Guadiana. Estos dos elementos, junto con el resto de
edificaciones singulares de la ciudad, deben estar en el punto de mira para
su recuperación y rehabilitación integral.
Con esta Estrategia se pretende conseguir un aumento del número de
edificaciones de alto valor patrimonial recuperadas y puestas en uso, así
como aumentar el número de visitantes a la ciudad, diversificar las
actividades económicas principales y atraer un turismo variado que vaya
desde el turismo patrimonial al gastronómico, comercial, sanitario,
congresual, de ocio o ecológico.
Otro elemento por el que la ciudad debe apostar es la recuperación de los
espacios degradados dentro del casco urbano tales como solares
abandonados, espacios verdes inacabados o descuidados (provocado por el
abandono de las construcciones debido a la crisis del sector). Estas medidas
tienen una clara intención de mejorar la imagen de la ciudad, pero también
la de descontaminar espacios utilizados de forma ilegal como las
escombreras detectadas en algunos espacios de la ciudad, recuperando
estos espacios para usos públicos amables con el medio ambiente.
Por último, pero no por ello menos importante, la ciudad debe luchar por la
integración social de los colectivos desfavorecidos ayudando a la
regeneración física, económica y social de espacios degradados en el casco
urbano. Una ciudad que aspira a seguir creciendo económica y
poblacionalmente, no puede permitirse la existencia de espacios de
infradesarrollo, es por eso que los esfuerzos de buena parte de la Estrategia
que se presenta, van dirigidos a la reducción de las desigualdades
existentes entre la población. El reto que se persigue es el de aumentar la
empleabilidad de colectivos desfavorecidos o con dificultades para la
inserción en el mercado laboral (personas con discapacidad, minorías
étnicas, jóvenes, mayores de 45 años, personas con bajos niveles
formativos, etc.) así como la de elevar los niveles educativos de la población
de determinadas zonas urbanas donde se detecta una mayor presencia de
población carente de estudios básicos. También se busca la mejora de la
cohesión social y participación en procesos comunitarios de barrios y
zonas desfavorecidas. Con todas estas medidas se pretende mejorar de
forma integral el entorno de espacios degradados para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
Para poder conseguir estos resultados, es necesario el diseño de
una Estrategia global, interrelacionada y coordinada que
trasciende mucho más allá de la estrategia que puede ser
cofinanciada en esta convocatoria.
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3.2. Análisis DAFO.
En las siguientes páginas se señala el resumen del análisis DAFO general del
área urbana analizada donde se señalan los aspectos más relevantes
relacionados con las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que
la ciudad presenta.
DEBILIDADES


Desconocimiento de idiomas en la mayor parte de la población, sobre todo el portugués.



Temperaturas extremas en periodos estivales que ralentizan actividades.



Desigualdad social entre diferentes espacios urbanos con altas tasas de exclusión social y
baja capacidad de inserción en el mercado laboral.



Deficiente oferta de transporte público que permita una buena conexión entre diferentes
espacios urbanos.



Alta penalización social al fracaso empresarial y baja cultura de emprendimiento que frena
iniciativas emprendedoras.



Inestabilidad económica y alta volumen de personas desempleadas (más de 18.000 en
Octubre de 2015)



Alta tasa de población desempleada con niveles formativos bajos o carente de estudios
básicos (70 % de la población desempleada)



Dependencia económica de los servicios prestados al territorio circundante y su consumo.



Masa de población desempleada en sectores como la construcción, sin perspectivas de
crecimiento a niveles anteriores.



Inseguridad y desconfianza sobre las políticas que regirán las energías alternativas ante los
sucesivos cambios producidos en la legislación nacional.



Desconexión entre espacios de formación altamente cualificados y la realidad empresarial,
económica y social de la ciudad y su entorno.



Tasa de abandono escolar y escasez de programas formativos eficaces para la
reconducción del alumnado en riesgo de abandono escolar hacia la finalización de los
estudios básicos (Formación Profesional Inicial, Programas de formación dual)

AMENAZAS
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Inexistencia de una marca unificada de “Badajoz Comercial”.



Espacios comerciales más amplios en ciudades competidoras (Sevilla, Lisboa).



Núcleos urbanos más pequeños a escasos km de la ciudad, donde el coste de vida es
menor y con capacidad de atracción sobre población local.



Espacios urbanos con mayor atractivo en diferente sectores: Cáceres y Mérida (Turismo);
Sevilla, Lisboa, Madrid (Comercio, formación, servicios…)



Vías de conexión entre grandes ciudades portuguesas y españolas alternativas a la
tradicional Lisboa-Madrid sin peajes y con menor distancia.



Cambios en hábitos de consumo, aumentando el comercio electrónico, la formación a
distancia, etc.



Bajada en las inversiones en I+D+i y en Investigación que ponen en riesgo espacios de
investigación ubicados en la ciudad.



Existencia de economía sumergida en diferentes sectores económicos.



Ralentización en inversiones de infraestructuras básicas (Tren de Altas Prestaciones,
Plataforma Logística, Quinto Puente, Ronda Sur, Edificios en el Campus Universitario)



Escasa imagen de la ciudad como espacio turístico y cultural en favor de otros espacios
(Cáceres o Mérida) con mayor tradición cultural y turística.



Emigración de talento y recursos humanos cualificados a otros espacios con mayor peso
económico.



Reajustes económicos en políticas sociales y de formación que disminuye la oferta de
servicios que pueden prestarse a la población.

FORTALEZAS
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Tendencias demográficas en crecimiento e índices demográficos positivos.



Tasa de ocupación por encima de datos nacionales y regionales.



Sectores económicos clave (comercio, sanidad y servicios) de referencia para el territorio.



Tercer término municipal en extensión a nivel nacional.



Gran capacidad de producción de Energías Alternativas.
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Espacios formativos superiores que aportan una bolsa de potenciales trabajadores
altamente cualificados.



Espacios tecnológicos y de I+D+i



Motor económico regional.



Posición estratégica en un espacio fronterizo siendo la ciudad con mayor población en toda
la raya-raia.



Gran capacidad de atracción y población crítica de más de 800.000 personas en un radio
de 100 km.



Infraestructuras únicas en la región (aeropuerto, Grandes Centros Comerciales, Complejos
Hospitalarios, Amplia oferta formativa en todos los niveles y en diferentes especialidades,
Ecoparque, Instalaciones Militares de referencia)



Recursos turísticos de gran valor (Alcazaba, Murallas abaluartadas, Fuerte de San
Cristóbal) y vinculados al Patrimonio de la Humanidad de Elvas.



Gran riqueza medioambiental (zonas protegidas ZEPA y LIC Internacional).

OPORTUNIDADES

71



Proyectos de rehabilitación del patrimonio y espacios degradados.



Tren de Altas Prestaciones.



Climatología propicia para el turismo y las actividades al aire libre.



Expansión de las Nuevas Tecnologías en sectores clave (comercio, formación, servicios)
que permite el desarrollo del tejido económico local más allá del territorio circundante.



Espacios sanitarios públicos de referencia para la población portuguesa que aumenta la
visión de Badajoz como ciudad de servicios para la población portuguesa.



Construcción de la Plataforma Logística y su posible declaración de “zona franca”.



Recursos naturales de gran importancia en el entorno circundante



Ciudades patrimoniales cercanas que permite la combinación de ofertas turísticas.



Cercanía con puertos marítimos como el de Sines.



Apuesta por las Energías Renovables a nivel europeo para una ciudad con una gran
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capacidad de generar energías alternativas.
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Creación y desarrollo de la Eurociudad Elvas-Badajoz y todos los proyectos y acciones
transfronterizos vinculados.



Crecimiento poblacional y aumento de la esperanza de vida que generará mayores
demandas de servicios sanitarios.



Capacidad de atracción poblacional de la ciudad ante el auge y desarrollo de proyectos y
servicios.



Proyectos para la mejora de las conexiones por carretera con otros espacios nacionales.
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
A la luz de los análisis realizados en los apartados anteriores y teniendo en
cuenta el carácter holístico de todas las acciones a presentares, se considera
que las acciones planificadas en esta Estrategia DUSI deben ser dirigidas a un
corredor que supone el área este del espacio urbano donde confluyen
indicadores que nos detallan su situación de vulnerabilidad y especial dificultad:
Casco Antiguo, Margen Derecha de las Vías (a partir de ahora Margen Derecha)
y las zonas de Suerte de Saavedra y Cerro de Reyes.
En cuanto al Casco Antiguo, éste se encuentra circunscrito al distrito 01
delimitado por un anillo perimetral de murallas abaluartadas que también
delimita el espacio del Casco Antiguo.

Figura 40: Delimitación del Casco Antiguo donde con línea azul se delimita el espacio asignado
al Distrito Censal 01 y en rojo la delimitación de la zona denominada Casco Antiguo. Fuente:
Sección de Catastro y Callejero del Servicio de Coordinación y Gestión Urbanística del
Ayuntamiento de Badajoz.

Esta zona de la ciudad se aglutina casi la totalidad del patrimonio histórico y
cultural, es el núcleo de nacimiento de la ciudad y donde históricamente se
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ofrecían la totalidad de servicios, lo que convierte a este espacio en las señas
de identidad de la ciudad. Actualmente, con polos de atracción local más
diversificados en el municipio, el Casco Antiguo se ha convertido en el centro
administrativo de la ciudad, donde confluyen todos los servicios ofrecidos por
las diferentes Administraciones Públicas, pero también es aquí donde se está
desarrollando un ecosistema de innovación que se debe seguir potenciando.
A pesar de los esfuerzos ya realizados en esta zona de la ciudad para su
recuperación, aún queda mucho trabajo por realizar, como se pone de
manifiesto en los datos que se muestran a continuación. Sin embargo, como ya
se ha señalado al inicio de este apartado, no se deben obviar otros espacios
municipales que, sin estar incluidos dentro del Casco Antiguo, se encuentran
ligados a él en otros aspectos. En la ciudad se identifican tres zonas que, por su
situación sociodemográfica y económica, son claves para ayudar a la
regeneración de la ciudad, estas zonas que, administrativamente dependen del
Casco Antiguo, deben ser objeto de intervención en esta estrategia,
principalmente en aspectos sobre la inclusión social y la lucha contra la
pobreza, elementos que no se pueden adscribirse a una única unidad
administrativa. Estas zonas identificadas y también relacionadas en los
siguientes epígrafes son la Margen Derecha de las vías del tren (de ahora en
adelante, Margen Derecha) y las zonas de Suerte de Saavedra y Cerro de
Reyes.
La Margen Derecha está conformada por cinco barrios o zonas comúnmente
conocidas y denominadas como: Progreso – Campo Maior, UVA, Gurugú, Nueva
Luneta y Los Colorines. Estas cinco zonas se encuentran enmarcadas dentro del
Distrito 6, en su parte urbana, pues este distrito se adentra hasta espacios del
término municipal no urbanizados.
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Figura 41: Delimitación de la Margen Derecha donde con línea azul se delimita el espacio
asignado al Distrito Censal 06 y en rojo la delimitación de cada una de las cinco zonas
denominadas coloquialmente como Progreso-Campo Maior, UVA, Gurugú, Nueva Luneta y Los
Colorines. Fuente: Sección de Catastro y Callejero del Servicio de Coordinación y Gestión
Urbanística del Ayuntamiento de Badajoz.

La Margen Derecha se encuentra delimitada por las vías del tren que realizan
una división entre este espacio de la ciudad y el espacio industrial conocido
como Polígono El Nevero y el Barrio de San Fernando.
Esta zona de la ciudad es otra de las entradas naturales desde Portugal, a
través de la Carretera de Campo Maior que enlaza con su avenida principal,
Padre Tacoronte, esta avenida tiene su continuación hacia el puente de la
Autonomía que desemboca en el Casco Antiguo.
Este espacio ha sido históricamente uno de los barrios más desfavorecidos
y donde existen problemáticas importantes a abordar tales como el desempleo,
niveles educativos bajos, elementos de marginalidad tales como drogas,
delincuencia, abandono escolar, etc. que hacen de este espacio un foco de
sensación de inseguridad para la población de la ciudad.
A pesar de los elementos negativos, existe en esta zona un tejido
asociativo y un movimiento comunitario muy importante que trabaja de
forma conjunta con diferentes elementos básicos para la integración social
como el Centro de Salud Badajoz Progreso y el IES San José, el centro
educativo de la ciudad con la mayor oferta de formación profesional. Este
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movimiento asociativo y comunitario debe ser uno de los pilares fundamentales
para el trabajo en este espacio pues se encuentra bien articulado y cuenta con
gran fuerza y respaldo ciudadano para el desarrollo de actividades.
Los otros dos espacios detectados, Suerte de Saavedra y Cerro de Reyes, son
dos espacios muy cercanos aunque separados físicamente por la Carretera de
Sevilla. Mientras que Suerte de Saavedra se circunscribe al Distrito 03, el Cerro
de Reyes se encuentra adscrito al Distrito 04.
En el caso del Distrito 04 que alberca el Cerro de Reyes, es un distrito amplio
que se extiende hasta finalizar el término municipal.

Figura 42: Delimitación de las zonas de Suerte de Saavedra (a la derecha de la imagen),
delimitado en rojo y dentro del espacio del Distrito Censal 03 (delimitado en azul) y de la zona
del Cerro de Reyes (en el centro de la imagen) delimitado en rojo y dentro del espacio del
Distrito Censal 04 (delimitado en azul). Fuente: Sección de Catastro y Callejero del Servicio de
Coordinación y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Badajoz.

Ambos espacios cuentan con características socioeconómicas muy similares
tales como niveles educativos bajos, deficiencias en viviendas (como por
ejemplo sistemas de calefacción), problemas de marginalidad tales como
drogas, delincuencia, abandono escolar, etc. Aunque ambos espacios se
encuentran adyacentes y cuentan en su entorno con otras zonas social y
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económicamente mejor consideradas, siguen siendo espacios de marginalidad y
de percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía de la ciudad.

4.1. Aspectos vinculados al estado de las viviendas.
Si bien ya se realizó algún análisis sobre el estado de la vivienda en la
ciudad de Badajoz, donde se incluye una tabla resumen por los diferentes
espacios de la ciudad, desde la Oficina del Área de Rehabilitación Integral
se señala que según los análisis detallados realizados sobre el Casco
Antiguo, este ha sido uno de los objetivos prioritarios, lo que ha llevado a un
más que importante avance en su rehabilitación, que debe continuar, ya
que en este camino, se han quedado atrás una serie de áreas concretas
puesto que son áreas donde la mayoría de sus viviendas se caracterizan por
unas tipologías complicadas, de poca calidad constructiva, y con una
situación socioeconómica, complicada.
Esta situación es causada por el abandono que durante décadas sufrió esta
zona como consecuencia de los nuevos ensanches realizados en la ciudad
que conllevó un traslado de la población a otras zonas de la ciudad y el
afloramiento de la marginalidad.
Es en estas áreas concretas, ya que no es una situación general del Casco
Antiguo, que resulta preocupante por su alto grado de viviendas donde la
seguridad estructural es deficiente, y donde la rehabilitación que se produjo
durante la época de bonanza no dejo huella al no haber sido objeto de
intervenciones por parte de promotores privados, quienes tampoco
muestran perspectivas de ejecutar obras a corto o largo plazo.
El deterioro de las viviendas y el alto coste de las reformas necesarias han
permitido que continuase el abandono de familias que vivían en la zona,
ante la incapacidad de acometer las obras necesarias.
Cabe señalar que a estas dificultades hay que añadir la falta de formación y
de capacitación para gestionar cualquier trámite administrativo por parte de
la población de esta zona, e incluso, con dificultades para acreditar
legalmente la propiedad de las viviendas en que residen, en su mayoría.
Esto hace que sea completamente inviable la renovación del lugar sin
el apoyo y la gestión más intensa de la administración.
Las ocupaciones ilegales de viviendas en mal estado es otro de los grandes
problemas de la zona y, como consecuencia de esta situación, tanto
particulares como las Administraciones han procedido a la demolición de
muchos de estos inmuebles ante la insostenibilidad de su mantenimiento y
la alta inseguridad estructural de los mismos. Esta solución ha traído consigo
otros problemas, algunos de ellos como la falta de ocupación en sus calles,
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problemas de limpieza de esos solares y la creación de patologías y
deterioros en las edificaciones colindantes.

Figura 43: Áreas especificadas anteriormente como las áreas a destacar en la
rehabilitación en Casco Antiguo. Fuente: Oficina de Rehabilitación del INMUBA,
Ayuntamiento de Badajoz.
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En cuanto a los otros dos espacios identificados, Margen Derecha y Suerte
de Saavedra, los datos disponibles hacen referencia a los obtenidos a través
del Censo de Viviendas del INE y utilizado en el análisis ya presentado.
En el caso de la Margen Derecha, no encontramos con viviendas que el
57,80 % de su vivienda data de entre 1950 y 1990 y un 14,74 % es
anterior a 1950, es decir, que tiene más de 65 años de antigüedad.
Estos datos nos muestran un tipo de construcción antigua, no muy elevada
sobre el terreno (salvo en los edificios más nuevos) y donde uno de los
principales problemas detectados en estas viviendas es el sistema de
calefacción, ya que el 34,14 % de las vivienda carece de algún sistema de
calefacción mientras que el 65,86 % restante lo hace a través de aparatos
eléctricos sin instalación. El régimen de tenencia más común en la zona es
en propiedad, sin pagos hipotecarios pendientes (37,26 %) si bien son
viviendas con alto deterioro y con elementos y espacios comunes en los
bloques que no funcionan adecuadamente. Esta realidad viene supeditada
por la situación económica en la que muchas familias se encuentran, con
situaciones de desempleo de larga duración y solicitantes de ayudas
sociales de forma casi permanente que no pueden hacer frente a
inversiones para la mejora de sus viviendas.
En cuanto a la zona de Suerte de Saavedra, uno de los principales
problemas de esta zona es el porcentaje de vivienda vacía censada, que
alcanza el 41,67 % del total de las viviendas censadas y donde el 26,67 %
son consideradas en estado deficiente siendo la mayoría de ellas (el 68,33
%) construcciones datadas de entre 1950 y 1990. Al igual que ya ocurría en
la zona de la Margen Derecha, uno de sus grandes problemas son los
sistemas de calefacción ya que el 37,93 % de las viviendas censadas no
disponen de ningún sistema de calefacción y los que sí disponen de
ellos (el 62,07 % restante) es a través de aparatos eléctricos sin
instalación. En cuanto al régimen de tenencia, el más común es el de
alquiler (51,96 %) si bien hay un porcentaje importante de vivienda bajo
otras formas de tenencia que hacen referencia a las viviendas cedidas y en
alquiler bajos por tratarse de viviendas de carácter social.
El principal problema de las viviendas en esta zona está más ligado a
problemas de convivencia que a las dificultades estructurales, también
existentes. Según diferentes informes del Instituto Municipal de Servicios
Sociales realizados a través de proyectos como Convive (proyecto de
intervención en zonas concretas para la prevención de problemas y
conflictos vecinales) se detecta que las mayores dificultades en esta zona
radican en la poca conciencia de vecindad, donde los conflictos entre las
propias comunidades de vecinos son muy elevadas.
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En cuanto a la situación de las viviendas en la zona del Cerro de Reyes, la
mayoría de las viviendas, el 49,65 %, son relativamente nuevas al datar su
construcción de entre 1991 a 2001 si bien, son viviendas con una baja
accesibilidad ya que sólo el 18,62 % de ellas son accesibles para
personas con movilidad reducida. Al igual que las otras zonas señaladas,
tiene una grave deficiencia de sistemas de calefacción ya que el 37,40 %
de las viviendas censadas no disponen de sistema de calefacción alguno y
los que disponen de ello, el 60,31 %, son a través de aparatos eléctricos sin
instalación. El régimen de tenencia más común es en propiedad sin pagos
hipotecarios pendientes (47,33 %).

4.2. Aspectos vinculados a los recursos patrimoniales.
El Casco Antiguo es el origen de la ciudad de Badajoz y, por tanto, el núcleo
donde se encuentra la mayor parte de los recursos históricos y patrimoniales
de la ciudad.
Este patrimonio histórico y cultural ha comenzado su rehabilitación algunos
años atrás con proyectos específicos para el área que permitido la
recuperación de buena parte de las murallas abaluartadas de la ciudad. La
ciudad ha redactado un Plan Director que ha planificado las actuaciones a
realizar.
Pero esta rehabilitación, debe continuar ayudando a la recuperación de
espacios como el antiguo Hospital Provincial, Iglesia de Santa Catalina
antiguo colegio de San Pedro de Alcántara, interior de la Alcazaba, así como
continuar con la rehabilitación de murallas abaluartadas de la ciudad y del
recinto de la Alcazaba. Y no sólo de espacios patrimoniales sino de
diferentes calles del Casco Antiguo que ayudarán a mejorar la imagen de
una zona, cada vez más turística y con una necesidad de recuperarse como
espacio de actividad empresarial, comercial y residencial.

4.3. Aspectos vinculados a la demografía de la zona.
El Casco Antiguo es una de las zonas de la ciudad que más ha sufrido con el
descenso de la población hacia barrios residenciales más alejados del centro
aunque la población censada en esta zona es de 11.141 personas.
La pirámide poblacional de esta zona de la ciudad es muy parecida a la
descrita a nivel global descrita en el apartado sobre demografía en el
análisis de conjunto de la ciudad. En el caso de la pirámide del Casco
Antiguo se aprecia un mayor peso poblacional de la población superior a 65
años que en el caso de la pirámide local mientras que en la población joven
y adulta son niveles más bajos que los locales.
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Figura 44: Pirámide poblacional del Casco Antiguo (colores verdes y naranjas) y silueta de la
pirámide local (líneas blancas) en base a los datos de 2015. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Badajoz

Estos datos se corroboran al comprobar los datos de índices demográficos
analizándolos en comparación con los datos locales. En la siguiente tabla se
observa que el Casco Antiguo tiene índices de envejecimiento, senectud y
vejez por encima de los datos locales, en niveles más cercanos a los
nacionales, mientras que los índices de estructuran activa, juventud o
reemplazo son más bajos que los locales, posicionándose en niveles
similares a los nacionales.
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Figura 45: Índices demográficos del Casco Antiguo, ciudad de Badajoz, Extremadura y
España referidos a los datos del padrón municipal de 2014. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Censo de Población del INE y Padrón Municipal del Ayuntamiento de
Badajoz.

En cuanto a la población inmigrante en el Casco Antiguo, esta zona de la
ciudad es una de las cuenta con un mayor porcentaje de población
inmigrante con el 11,59 % (895 personas), porcentaje sólo superado por
el barrio de San Fernando donde alcanzan el 11,91 % del total de la
población sin embargo, en peso proporcional con respecto a la población del
barrio es en Casco Antiguo donde tiene una mayor proporción al representar
el 8 % del total de su población frente al 5,94 % del barrio de San
Fernando.
La mayor parte de la población inmigrante en el Casco Antiguo tiene entre
25 y 49 años aglutinando al 55,75 % de la población inmigrante en esta
zona de la ciudad.
En cuanto al nivel educativo del Casco Antiguo de la ciudad de las 10.221
identificadas por nivel educativo en 2015, un cuarto de su población no
sabe ni leer ni escribir o carece de estudios básicos. Éste porcentaje
se eleva a 25,81 % en el caso de las mujeres mientras que los varones
permanecen con un porcentaje del 23,66 %. También cabe destacar que el
33,92 % de la población de la zona tiene estudios de Bachillerato o
Equivalente, porcentaje que en el caso de las mujeres es superior
alcanzando el 34,15 % mientras que los varones permanecen por debajo
con un 33,67 %. Lo mismo ocurre con los estudios superiores, el total de
población con estudios superiores supone el 7,39 %, sin embargo, en el
caso de las mujeres es ligeramente superior alcanzando el 7,74 % frente a
los varones que bajan el porcentaje hasta 7 %.
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Figura 46: Niveles educativos en el Casco Antiguo de la ciudad de Badajoz en 2015
desagregado por sexos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal
del Ayuntamiento de Badajoz.

En relación con la demografía de la Margen Derecha de la ciudad, la pirámide
muestra una población más rejuvenecida que los datos globales de la
ciudad, con niveles de población por encima de los datos locales hasta los 34
años. A partir de este grupo de edad, la población marca datos más bajos que
los marcados a nivel local, salvo en el grupo de los hombres de 45 a 49, donde
vuelve a superar el dato de la Margen Derecha al dato local.
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Figura 47: Pirámide poblacional de la Margen Derecha (colores verdes y naranjas) y silueta de
la pirámide local (líneas blancas) en base a los datos de 2015. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Badajoz

Estos datos son corroborados por los índices demográficos que señalan
como los índices de envejecimiento son inferiores a los datos locales,
regionales y nacionales mientras que los datos de juventud son más
elevados que los datos locales, superándolos en 22 puntos porcentuales el
nivel local. En cuanto al índice de estructura activa, éste está por debajo del
dato local aunque por encima del dato regional.
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Figura 48: Índices demográficos del Margen Derecha, ciudad de Badajoz, Extremadura y
España referidos a los datos del padrón municipal de 2014. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Censo de Población del INE y Padrón Municipal del Ayuntamiento de
Badajoz.

En cuanto a la población inmigrante en la Margen Derecha, según los datos
del padrón municipal, en esta zona de la ciudad alcanzan las 336 persona,
siendo los grupos de edad de 35 a 49 años los que aglutinan la mayor parte
de la población inmigrante, representando el 35,42 % del total de la
población inmigrante en la zona.
En cuanto al nivel educativo de la Margen Derecha, de las 7.270
identificadas por nivel educativo en 2015, el 58,87 % de la población no
sabe ni leer ni escribir o carece de estudios básicos. Éste porcentaje se eleva
a 59,89 % en el caso de las mujeres mientras que los varones permanecen
con un porcentaje por debajo de la media de la zona con el 57,90 %.

Figura 49: Niveles educativos en la Margen Derecha de la ciudad de Badajoz en 2015
desagregado por sexos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal
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En cuanto a la zona de Suerte de Saavedra donde viven 4.764, la pirámide
poblacional muestra una estructura algo diferente a la global pues, si bien
tiene niveles de población envejecida por debajo de los datos locales, tiene
picos de grupos de edad por encima del dato local, como en los grupos de
25 a 34 años o de 55 a 64, mientras que en la población más jóvenes sólo
las mujeres son más numerosas que el dato local, manteniéndose los
varones en niveles iguales o inferiores al dato global de la ciudad.
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Figura 50: Pirámide poblacional de Suerte de Saavedra (colores verdes y naranjas) y silueta de
la pirámide local (líneas blancas) en base a los datos de 2015. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Badajoz

Estos datos se ven corroborados por los índices demográficos mostrados en
la siguiente tabla donde, como ya ocurría en la zona de la Margen Derecha,
se encuentra una población con índices de envejecimiento por debajo del
dato local (la mitad del marcado para Badajoz) y con índices de juventud
muy por encima del dato local, el cual ya es más elevado que el regional y
nacional.
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Figura 51: Índices demográficos de Suerte de Saavedra, ciudad de Badajoz, Extremadura
y España referidos a los datos del padrón municipal de 2014. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Censo de Población del INE y Padrón Municipal del Ayuntamiento de
Badajoz.

En cuanto a la población inmigrante en Suerte de Saavedra, ésta tiene datos
más bajos que los de otras zonas de la ciudad con un censo según el Padrón
Municipal de 118 personas inmigrantes de las cuales, la mayoría tiene entre
30 y 49 años, aglutinando al 48,31 % del total de la población inmigrante en
esta zona de la ciudad.
En cuanto al nivel educativo de Suerte de Saavedra, de las 4.676
identificadas por nivel educativo en 2015, el 52,27 % de la población no
sabe ni leer ni escribir o carece de estudios básicos, si bien estos
porcentajes apenas tienen variación entre hombres y mujeres.

Figura 52: Niveles educativos en Suerte de Saavedra de la ciudad de Badajoz en 2015
desagregado por sexos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal
del Ayuntamiento de Badajoz.
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En relación con el análisis demográfico de la zona de Cerro de Reyes donde
viven 4.941 personas, la pirámide poblacional muestra una estructura algo
diferente a la global pues, se observa una población más envejecida que a
nivel local y con una población infantil menor que a nivel local.
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Figura 53: Pirámide poblacional del Cerro de Reyes (colores verdes y naranjas) y silueta de la
pirámide local (líneas blancas) en base a los datos de 2015. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Badajoz

Estos datos se ven corroborados por los índices demográficos mostrados en
la siguiente tabla donde se aprecia cómo el índice de envejecimiento es más
elevado que el dato local mientras que el de juventud está por debajo, con
niveles parecidos al dato nacional, sin embargo, el índice de reemplazo es
más elevado que el regional, muy probablemente debido a esos grupos de
edad donde la población es más elevada que a nivel local, compensando por
tanto los datos bajos de población infantil.
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Figura 54: Índices demográficos de Cerro de Reyes, ciudad de Badajoz, Extremadura y
España referidos a los datos del padrón municipal de 2014. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Censo de Población del INE y Padrón Municipal del Ayuntamiento de
Badajoz.

En cuanto a la población inmigrante en Cerro de Reyes, ésta tiene datos
más bajos que los de otras zonas de la ciudad con un censo según el Padrón
Municipal de 68 personas inmigrantes de las cuales, la mayoría tiene entre
35 y 49 años, aglutinando al 38,24 % del total de la población inmigrante en
esta zona de la ciudad y donde también destaca el grupo de 10 a 14 años
que conforma el 10,29 % del total de la población inmigrante en esta zona.
En cuanto al nivel educativo de Cerro de Reyes, de las 4.854 personas
identificadas por nivel educativo en 2015, el 60,90 % de la población no
sabe ni leer ni escribir o carece de estudios básicos.

Figura 55: Niveles educativos en el Cerro de Reyes de la ciudad de Badajoz en 2015
desagregado por sexos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal
del Ayuntamiento de Badajoz.
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4.4. Aspectos vinculados a la economía.
Hacer una delimitación por zonas de aspectos vinculados a la economía
resulta complicados ya que, datos básicos como el desempleo, sólo pueden
obtenerse en relación a los Códigos Postales, los cuales no coinciden con
exactitud con las zonas demarcadas, es por este motivo que el análisis de la
economía de estas zonas no puede ser realizado de forma rigurosa al no
disponer de un detalle por zonas de la ciudad no vinculadas a las códigos
postales.
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5. ECOSISTEMA DUSI BADAJOZ.
La Estrategia DUSI Badajoz se organiza en torno al concepto de ecosistema
definida como una comunidad de seres vivos, el soporte en el que habitan y las
relaciones que se establecen entre ellos y con otros ecosistemas.
Este concepto ayuda a clarificar las interrelaciones que existen entre las
diferentes líneas de actuación, pues todas tienen elementos comunes y todas
estas actividades influyen unas en otras para la consecución de los objetivos
marcados en la estrategia de ciudad.
La estrategia presentada incluye líneas que no serán financiables a
través de la Estrategia DUSI (esta última es desarrollada en el apartado 5.1.
Plan de Implementación), bien porque no son acciones elegibles, o bien porque
cuentan o contarán con financiación a cargo de otros fondos.
En la siguiente tabla se muestran los diferentes ecosistemas que conforman la
Estrategia denominada “Ecosistema DUSI Badajoz”, señalando cuales serán
líneas de actuación financiadas a través de la Estrategia DUSI (verde) y
cuáles no (anaranjado). Así mismo, se indica la relación de Objetivos
Específicos bajo los que se financiaría o, en algunos casos, se indica que se
trata de un conjunto de objetivos específicos vinculados a financiación a través
de Fondo Social Europeo.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Financiado
DUSI
Objetivo
Específico

Elegible
pero no
financiado
por DUSI
Objetivo
Específico

NO elegible ni
financiada
por DUSI
pero incluida
en la
Estrategia
Objetivo
Específico

ECOSISTEMA EN MOVIMIENTO
Una movilidad sostenible
Peatonalización de espacios
Impulso sistemas de transporte públicos y privados
eficientes
Desarrollo de acción integral de movilidad

4.5.1
4.5.1
4.5.1

ECOSISTEMA DE ENERGIA EFICIENTE
Espacios energéticamente eficientes
Auditorías energéticas.

4.5.3

Implantación de renovables en sistemas urbanos y edificios
Impulso de eficiencia energética en sistemas urbanos y
edificios
Fomento de sistemas energéticos de usos compartidos

4.5.3

Impulso de una cultura de energía eficiente
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Financiado
DUSI
LÍNEA DE ACTUACIÓN
Objetivo
Específico

Mejora del sistema de alumbrado público

Elegible
pero no
financiado
por DUSI
Objetivo
Específico

NO elegible ni
financiada
por DUSI
pero incluida
en la
Estrategia
Objetivo
Específico

4.5.3

ECOSISTEMA CIRCULAR
Gestión y reducción eficiente de residuos
Reciclaje 100

6.1.1

ECOSISTEMA INTELIGENTE Y DIGITAL
Un espacio digital, inteligente y participativo
Impulso de foros y herramientas de participación

2.3.1

Herramientas y servicios públicos digitales

2.3.2

Potenciación de sistemas inteligentes

2.3.3

Una economía diversificada, innovadora y digital
Un espacio conectado digitalmente
Desarrollo de un sector turístico inteligente y digital

2.1.1
2.3.3

Impulso de espacios creativos de artes digitales

2.2.1

Plan Pymes de base tecnológica

2.2.1

Fomento del comercio innovador y digital

2.2.1

Fomento de conexión entre centros de I+D+i con empresas

1.2.2

ECOSISTEMA CULTURAL
Un Patrimonio para vivir y atraer
Recuperación del patrimonio fortificado
Recuperación y usos de edificaciones de alto interés
patrimonial
ECOSISTEMA DE LIDERAZGO

6.3.4
6.3.4

Un liderazgo territorial consolidado
Plan de acciones de fomento de comercio minorista

3.4.1

Fomento del emprendimiento

8.8.1

Espacio Eures de empleo transfronterizo

8.11.1

Impulso aprendizaje de idiomas

10.5.1

Impulso de Eurociudad como espacio de cooperación

11.1.1

ECOSISTEMA URBANO NATURAL
Espacio urbano y natural sin fronteras
Corredor verde perimetral
Usos del río y mejora de la calidad del agua del tramo
urbano.
Recuperación de espacios urbanos degradados
Impulso de ecohuertos urbanos
ECOSISTEMA INTEGRADOR
Empleo integrador y sostenible
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Financiado
DUSI
LÍNEA DE ACTUACIÓN
Objetivo
Específico

Impulso de sistemas de formación dual reglados y no
reglados
Mejora de la empleabilidad de colectivos con especiales
dificultades
Pacto Local por el Empleo
Elevación de niveles educativos de población adulta en
exclusión o riesgo
Incentivación de herramientas de financiación colectiva de
proyectos de desarrollo social.
Desarrollo de empresas de economía social

Elegible
pero no
financiado
por DUSI
Objetivo
Específico

NO elegible ni
financiada
por DUSI
pero incluida
en la
Estrategia
Objetivo
Específico

9.8.2
9.8.2
Varios OE (FSE)
9.8.2

9.9.1
9.9.1

Impulso de adquisición de experiencia laboral para jóvenes

9.8.2

Apoyo al reingreso en el sistema educativo

9.8.2

Espacio inclusivo e integrador
Impulso de espacios socio-culturales de proximidad

9.8.2

Integración de personas con discapacidad

9.8.2

Refuerzo de servicios sociales

9.8.2

Incentivación del voluntariado social

9.8.2

Iniciativa de barrio para el empleo y la inclusión social

9.8.2

Edificaciones para vivir
Recuperación de vivienda

9.8.2

Un espacio igualitario
Prevención y erradicación de violencia de género.

Varios EO (FSE)

Valores para la igualdad de oportunidades.
Varios EO (FSE)
Figura 56: Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz” desglosado por líneas de actuación y
relacionado con su financiación a través de esta convocatoria, no financiado por esta
convocatoria no objetivos no elegibles y su relación con los Objetivos Específicos.

5.1. Plan de Implementación DUSI.
En este apartado, tan sólo se detallan aquellas líneas de actuación
vinculadas a la cofinanciación DUSI de esta convocatoria, por lo que las
líneas cuyos objetivos específicos están marcadas en anaranjado en la
Figura 56, no se incluyen en este apartado al no contar con financiación
DUSI.

5.1.1. Descripción de las líneas de actuación DUSI.

92

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
Ecosistema DUSI Badajoz (Plan de Implementación)

A continuación se explican brevemente las diferentes líneas que se
presentan para ser financiadas a través de la convocatoria DUSI y que están
en consonancia con los Objetivos Específicos marcados en el POCS dentro
del Eje Urbano.
Los criterios de selección de operaciones se regirá por los principios
establecidos en el POCS para el Eje Urbano donde se establece que las
operaciones seleccionadas deberán estar regidas por los principios de
igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la
operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los
beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras
operaciones e instrumento existentes. Para cada ECOSISTEMA se indican los
criterios específicos de selección.
 ECOSISTEMA EN MOVIMIENTO:
Este ecosistema está compuesto por un programa o conjunto de líneas de
actuación denominado “Una movilidad sostenible” en el que se incluyen
tres líneas de actuación.
Criterios de selección de operaciones:







Las operaciones planteadas en esta línea deben estar en consonancia
con el Plan de Movilidad.
Deben contribuir a la consecución de la estrategia planificada y al
desarrollo del Programa Operativo.
Que la operación afronte la problemática a resolver de forma
integrada y mostrando su relación con otras intervenciones y
proyectos coexistentes.
Se realizará una selección de operaciones teniendo en cuenta a los
agentes sociales y población interesada.
La selección final tendrá que ver con la disponibilidad presupuestaria
existente, el mayor impacto en población local y visitante y la mayor
contribución a resolución del problema planteado.

 UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE:
 Peatonalización de espacios.
Badajoz dispone de unos parámetros de calidad del aire muy
bueno durante los últimos diez años, como se muestra en el
análisis de la ciudad, donde se refleja a través de los datos
ofrecidos por la Red REPICA, que la media de estos últimos años
ha sido de 0,4 mg/m3 lo que nos sitúa en los niveles más bajos
del permitidos para la calificación de “Muy buena” situados entre
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0 y 5mg/m3. Continuar con esta calificación, incluso reducirlo,
debe convertirse en un objetivo para la ciudad.
La peatonalización de los espacios es una medida que contribuye
a esta reducción de las emisiones de CO al restringir el tráfico en
determinadas zonas de la ciudad, como el Casco Antiguo, además
de suponer un añadido al uso del transporte urbano al tratarse de
zonas céntricas con aglomeración de servicios (Administraciones
Públicas, comercio, hostelería, ocio, etc.)
Los espacios que ya han sido peatonalizados en el Casco Antiguo
no sólo han contribuido a una movilidad sostenible, sino también a
una movilidad accesible ya que la generación de plataformas
únicas, eliminando desniveles y obstáculos, ayudan al
desenvolvimiento de las personas con movilidad reducida
facilitando, también, el turismo accesible y familiar.
Esta medida pretende realizar actuaciones de peatonalización a
través de la restricción del tráfico y generación de plataformas
únicas en la zona del Casco Antiguo como centro administrativo y
de servicios de la ciudad.
Con esta medida se pretende conseguir el mantenimiento de los
niveles de calificación actual del aire de la ciudad (“Muy buenos”).
La generación de plataformas únicas y restricciones del tráfico de
espacios céntricos de la ciudad aumentarán el número de metros
cuadrados accesibles, reduciendo las emisiones que generan los
vehículos motorizados e incrementará el uso del transporte
público para los desplazamientos internos en el casco urbano así
como aumentará el atractivo turístico de la zona, facilitando el
acceso a las personas con movilidad reducida y el turismo familiar.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 4, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad
eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:
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(C034) Reducción anual estimada de gases efecto
invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)
(AD HOC) Longitud total de vías peatonalizadas (m2).

 Impulso sistemas de transporte públicos y privados
eficientes.
Según los datos ofrecidos por TUBASA, durante el 2014 contaron
con algo más de 5,4 millones de pasajeros del transporte público
urbano de la ciudad y cuenta con una flota de 47 autobuses de
los que siete son vehículos que cumplen con las normas
establecidas a partir de 2008 (Euro 5 o Euro 6).
En cuanto a los puntos de electrolineras instaladas en la ciudad,
se disponen de 38 puntos repartidos por diferentes espacios del
casco urbano y grandes zonas de afluencia de vehículos (Centros
Comerciales, Campus Universitario, etc.) estas electrolineras
permite la recarga en la vía pública de vehículos eléctricos y
promueven el uso de los mismos en el casco urbano.
Este impulso al transporte eficiente tanto público como privado
pasa por aumentar la red de electrolineras instaladas en la ciudad
así como aumentar la flota de autobuses urbanos que opera
dentro del Casco Antiguo que permita conexiones rápidas en un
entorno cada vez más peatonalizado y donde la orografía del
terreno es menos llana que en el resto del casco urbano para lo
que es imprescindible aumentar la frecuencia de paso y optimizar
las rutas que realiza. A estas medidas también se añade la
restricción del tráfico mediante el control y cierre del acceso a
determinadas calles.
El aumento de elementos que ayuden a la expansión del uso del
transporte eficiente ya sea a través de vehículos públicos o
privados contribuirá al mantenimiento de los niveles de calidad del
aire, así como incentivará su uso, por lo que se espera un
aumento del número de pasajeros del transporte urbano y el
aumento del número y del uso de electrolineras. Ligado a esto, se
espera registrar un descenso en el consumo de combustibles
fósiles en la ciudad. Otro elemento que se espera de esta medida
es el aumento de vehículos híbridos en la flota del transporte
urbano, ya que, a medida que sea necesaria la actualización de
vehículos, se proceda a su sustitución por vehículos con bajas
emisiones y eficientes energéticamente.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 4, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:
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OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad
eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:






(C034) Reducción anual estimada de gases efecto
invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)
(E033) Número de pasajeros/año beneficiados por la
actuación de transporte intermodal, o para facilitar el uso
del transporte público (Pasajeros/año).
(E052) Número de Puntos de recarga de vehículos
eléctricos (Número)
(E028) Número de vehículos de transporte eficientes
adquiridos (Número de vehículos)

 Desarrollo de acciones integrales de movilidad.
Badajoz cuenta con una red de carriles bici que recorren la
ciudad, aunque de forma discontinua y de un sistema de
préstamo de bicicletas con 24 puntos de aparcamiento y 74
bicicletas en uso.
Badajoz necesita disponer de una plan integral de movilidad
actualizado a las actuales necesidades que le permite establecer
de forma estratégica los proyectos que debe acometer para
mejorar la movilidad urbana contemplando un plan de usos de la
bici, construcción de carriles bici que den continuidad a la red ya
iniciada así como consolidar los sistemas de bicicletas en
préstamo como BiBa. Este plan integral de movilidad debe
contemplar todas aquellas actuaciones necesarias para reducir el
uso de vehículos motorizados y el aumento de movilidad eficiente,
el desarrollo de un transporte público inteligente y sostenible así
como cualquier medida que pueda contribuir a la mejora de la
gestión del tráfico.
Con todo esto, se pretender conseguir un aumento del trazado de
carriles bici en la ciudad, la mejora de la movilidad sostenible que
podrá apreciarse en la bajada del consumo de combustibles
fósiles, aumentar el uso de un trasporte sostenible, mejorar el
transporte público y le gestión del tráfico.
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Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 4, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad
eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:




(EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible
de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER
de estrategias urbanas integradas. (Número).
(E033) Número de pasajeros/año beneficiados por la
actuación de transporte intermodal, o para facilitar el uso
del transporte público (Pasajeros/año).

 ECOSISTEMA DE ENERGIA EFICIENTE.
Este ecosistema está compuesto por un programa o conjunto de líneas
de actuación denominado “Espacios energéticamente eficientes” en
el que se incluyen tres líneas de actuación que se pasan a detallar en las
siguientes páginas.
Criterios de selección de operaciones:






Estar incluida la operación en las recomendaciones de auditorías
energéticas (salvo la propia elaboración de las mismas que será
prioritaria como operación).
Contribuir a la consecución de la estrategia planificada y desarrollo
del Programa.
Se realizará una selección de operaciones teniendo en cuenta a los
agentes sociales y población interesada.
La selección final tendrá que ver con la disponibilidad
presupuestaria existente, el mayor impacto en la eficiencia
energética, el carácter demostrativo y divulgador y la mayor
contribución a resolución del problema planteado.

 ESPACIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES:
 Auditorías energéticas.
Como es común en cualquier actividad, antes de proponer
cualquier acción es necesario analizar en profundidad la situación
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y conocer los problemas a solventar. En el caso de la eficiencia
energética y las energías renovables no es diferente, por lo que es
imprescindible la realización de auditorías energéticas a
edificaciones para conocer los consumos energéticos
y los
posibles fallos que hacen que la edificación no sea eficiente
energéticamente.
En el análisis expuesto en esta candidatura se observa como la
mayoría de las viviendas (50,42 %) son viviendas de entre 25 y
65 años, lo que indica que son edificaciones poco eficientes si no
han sido rehabilitadas teniendo en cuenta estos elementos. Estos
datos se disparan si se fija la atención en las áreas de actuación,
ya que el 40,36 % de las viviendas del Casco Antiguo tienen más
de 65 años, o la zona de Suerte de Saavedra donde las viviendas
con entre 25 y 65 años suponen el 63,33 % del total de viviendas
censadas, o la Margen Derecha donde las viviendas entre 25 y 65
suponen el 57,80 % al que hay que sumar un 14,74 % de
viviendas con más de 65 años.
Esta medida que se aplicará en las tres áreas de actuación
indicadas, se basa en la realización de auditorías a edificaciones
en las zonas que permita conocer cuál es el estado de éstas en
cuanto a eficiencia energética y que permita marcar
posteriormente los pasos a seguir para la realización de las
mejoras que redunden en edificios energéticamente eficientes.
Con esta medida se pretende elevar el número de edificaciones
con calificación energética realizada a través de auditorías y el
posterior aumento del número de edificios eficientes
energéticamente.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 4, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.4.5.3. Mejorar la eficiencia energética y aumento de las
energías renovables en las áreas urbanas.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:
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 Implantación de renovables en sistemas urbanos y
edificios.
La ciudad ya se ha mostrado como una de las ciudades con mayor
capacidad para generar energías renovables, pues, como se ha
señalado en el análisis, según los datos calculados por AGENEX,
Badajoz en 2015 produciría en energías renovables el 80 % de la
electricidad consumida en el municipio, lo que hace de ella una
ciudad pionera en las energías renovables, al conseguir en 2015 el
objetivo marcado en Europa para 2020 (20 % de consumo
energético basado en fuentes renovables).
Las características físicas y climatológicas de la ciudad, unidas a
los recursos naturales de los que dispone, hacen que sea una
ciudad que debe y puede apostar por las energías renovables. Si
en el término municipal ya existen 379 instalaciones de energías
renovables, el reto es acercar esta producción al casco urbano
permitiendo el autoabastecimiento de energías renovables de
forma eficiente.
El consumo eléctrico en la ciudad está focalizado en tres sectores,
el residencial (42,91 % del consumo total), el comercial (23,23 %
del consumo total) y la Administración (16,87 % del consumo
total) estos tres sectores suponen el 83,02 % del consumo
energético total de la ciudad y estos tres sectores se encuentran
encuadrados dentro del casco urbano por lo que implantar
sistemas de energías renovables en estos espacios ayudará a
reducir el consumo eléctrico en estos sectores.
Esta medida constaría de acciones que impulsen la implantación
de sistemas de generación de energías renovables que permitan
el autoabastecimiento de edificaciones públicas dentro del casco
urbano, con el objetivo de conseguir una bajada en el consumo
energético de la ciudad a través de las energías convencionales y
aumentar el consumo de energías renovables tanto en el ámbito
residencial como comercial, servicios y Administración.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 4, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.4.5.3. Mejorar la eficiencia energética y aumento de las
energías renovables en las áreas urbanas.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:
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(C030) Capacidad adicional para producir energía renovable
(MW).
(C034) Reducción anual estimada de gases efecto
invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año)
(E007) Capacidad adicional de producción y distribución de
energía renovable para usos térmicos (Ktep/año).

 Impulso de eficiencia energética en sistemas urbanos y
edificios.
La eficiencia energética es un punto muy importante dentro de la
ciudad, ya se ha comentado en la medida de Auditorías
energéticas que en el sector residencial, la ciudad cuenta con un
parque de vivienda envejecido (50,42 % son viviendas de entre
25 y 65 años), datos que se disparan en las áreas de actuación
donde las viviendas datan de antes de 1990 (Casco Antiguo
40,63%, Suerte de Saavedra el 63,33 % y el 57,80 % en la
Margen Derecha) e incluso de antes de 1950 (40,36 % en el
Casco Antiguo y 14,74 % en la Margen Derecha).
Las medidas propuestas anteriormente forman un paquete de
medidas de las que necesitan de otro elemento más, el impulso a
la eficiencia energética de sistemas urbanos y en edificaciones. De
nada sirve la realización de auditorías energéticas y el impulso a
sistemas de energías renovables en el casco urbano si no van
acompañadas de medidas de impulso a la eficiencia energética.
Esta medida contempla acciones de mejora en edificaciones para
hacerlas más eficientes energéticamente, empezando por las
edificaciones y sistemas de alumbrado público cuyo consumo
eléctrico según los datos expuestos en el análisis es uno de los
más elevados en el municipio. Lo que se pretende con esta
medida es mejorar la eficiencia energética de las edificaciones y
sistemas urbanos, reduciendo el consumo energético de energías
convencionales en la ciudad de Badajoz y favoreciendo así una
economía baja en carbono.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 4, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.4.5.3. Mejorar la eficiencia energética y aumento de las
energías renovables en las áreas urbanas.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:
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(C034) Reducción anual estimada de gases efecto
invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año).
(AD HOC) Edificaciones eficientes energéticamente
(Número).

 ECOSISTEMA INTELIGENTE Y DIGITAL:
Este ecosistema está compuesto por dos programas o conjuntos de
líneas de actuación denominados “Un espacio digital, inteligente y
participativo” y “Una economía diversificada, innovadora y
digital” en el que se incluyen una línea de actuación para el primer
programa y otra línea de actuación para el segundo que se pasan a
detallar en las siguientes páginas.
Criterios de selección de operaciones:






Estar incluida la operación en la planificación existente de
ordenación territorial y promoción del turismo regional y nacional.
Incluirse la operación en redes existentes que pueda ampliar,
potenciar o consolidar.
Contribuir a la consecución de la estrategia planificada y desarrollo
del Programa.
Se realizará una selección de operaciones teniendo en cuenta a los
agentes sociales y población interesada.
La selección final tendrá que ver con la disponibilidad
presupuestaria existente, el mayor impacto en adquisición de
cultura tecnológica, la afección a mayor número de Pymes y
trabajadores, el carácter divulgativo y la mayor contribución a
resolución del problema planteado.

 UN ESPACIO DIGITAL, INTELIGENTE Y PARTICIPATIVO.
 Potenciación de sistemas inteligentes.
Las TIC ayudan a disminuir las distancias físicas y temporales,
ofreciendo información de forma más fácil y aumentando la
capacidad de la ciudadanía para conocer y participar de las
diferentes acciones desarrolladas por las Administraciones
Públicas.
Uno de los elementos que mayor impacto tiene sobre la
ciudadanía es el uso de las TIC como herramienta para facilitar
diferentes trámites sin necesidad de desplazamientos hacia las
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propias Administraciones, lo que supone no sólo un ahorro de
tiempo, sino también en costes.
En los últimos años, el Ayuntamiento de Badajoz ha venido
ampliando el catálogo de servicios de la Administración virtual,
ofreciendo actualmente 42 trámites virtuales de diferentes áreas
(Estadística, Vías y Obras, Oficina del Consumidor, Protección
animal, Recursos Humanos, Juventud, Tesorería, Formación y
Empleo y Reclamaciones y quejas). Además de esta virtualización
de la Administración, se han ido implementando algunas
aplicaciones como la app aBisa Badajoz creada para facilitar a la
ciudadanía el reporte de incidencias no urgentes en el vecindario y
que en menos de un año de uso ha recibido más de 3.100 avisos
sobre incidencias de las que más de 1.100 están en curso de
resolución.
Esta medida pretende, no sólo aumentar el catálogo de servicios
de la e-Administración, sino también desplegar elementos de
gestión que ayuden a la eficiencia y eficacia a través de las TIC
tanto de la propia administración como de la ciudadanía.
A través de esta medida se persigue aumentar el número de
trámites digitales a los que puede acceder la ciudadanía, mejorar
la administración electrónica local y la gestión inteligente de
diferentes servicios públicos, desplegando una amplia red de
herramientas TIC que contribuyan al desarrollo de una Smart City.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 2, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.2.3.3. Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano
integrado a través de actuaciones en Administración electrónica
local y Smart Cities.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:


(E016) Número de usuarios que están cubiertos por un
determinado servicios público electrónicos de Smart Cities
(usuarios).

 UNA ECONOMIA DIVERSIFICADA, INNOVADORA Y DIGITAL.
 Desarrollo de un sector turístico inteligente y digital:
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La rehabilitación del patrimonio fortificado de la ciudad de Badajoz
así como la puesta en valor de edificios y espacios singulares, no
es una acción que contribuya sólo a la mejora del entorno urbano
y patrimonial, es también una medida que potencia el sector
turístico, un sector con gran impacto sobre la ciudad ya que,
como apunta el Anuario Económico de la Caixa, Badajoz es la
ciudad extremeña con mayor volumen de pernoctaciones y
excursiones con más de 6 millones.
Este turismo, es
principalmente un turismo comercial, de servicios y ocio, ya que la
mayor atracción turística de la ciudad hasta ahora, no ha sido su
patrimonio, sino sus servicios y ofertas.
Por tanto, uno de los activos más importantes para el turismo en
la ciudad, no está sólo ligado al turismo patrimonial, sino que el
turismo de congresos, sanitario, comercial o de gastronomía son
puntos a favor de la ciudad que deben seguir potenciándose a
través de sistemas digitales.
Por este motivo, se propone la realización de medidas en las que
el turismo en la ciudad pueda ser planificado por el visitante de
forma digital, conocer las actividades que se desarrollan en la
ciudad y complementarla con visitas turísticas a la ciudad. A
través de las TIC se podrán realizar reservas y la planificación
completa de la visita ofreciendo multitud de ofertas de todo tipo
(gastronómica, de ocio, cultural, comercial, etc.).
Con esta medida se pretende aumentar el número de visitas
realizadas anualmente a la ciudad y aumentar la estancia de los
visitantes. Así mismo, se pretende diversificar la economía local,
apoyando a un sector en auge, el turismo, y potenciando las
nuevas ramas de este turismo en la ciudad a partir de sus
fortalezas (gran extensión de dehesa, riqueza ecológica y natural
en el propio espacio urbano, infraestructuras congresuales,
patrimonio histórico y cultural, etc.)
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 2, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.2.3.3. Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano
integrado a través de actuaciones en Administración electrónica
local y Smart Cities.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:
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(C009) Aumento del número de visitas previstas a lugares
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones
subvencionados (visitas/año).
(E016) Número de usuarios que están cubiertos por un
determinado servicios público electrónicos de Smart Cities
(usuarios).
(E039) Número de personas impactadas por actuaciones de
promoción de los sectores económicos en particular los
sectores turísticos, comercial y culturales (Personas)

 ECOSISTEMA CULTURAL:
Este ecosistema está compuesto por un programa o conjunto de líneas
de actuación denominado “Un patrimonio para vivir y atraer” en el
que se incluyen dos líneas de actuaciones que se pasan a detallar en las
siguientes páginas.
Criterios de selección de operaciones:






Estar incluida la operación en la planificación existente de
conservación patrimonial (Plan Director).
Completar, potenciar o anexionarse a otros espacios patrimoniales
recuperados.
Contribuir a la consecución de la estrategia planificada y desarrollo
del Programa.
Se realizará una selección de operaciones teniendo en cuenta a los
agentes sociales y población interesada.
La selección final tendrá que ver con la disponibilidad
presupuestaria existente, el mayor impacto en la atracción turística,
la mayor situación de emergencia o deterioro del espacio a
intervenir y la mayor contribución a resolución del problema
planteado.

 UN PATRIMONIO PARA VIVIR Y ATRAER:
 Recuperación del patrimonio fortificado.
El Casco Antiguo es el origen de la ciudad y, por tanto, el núcleo
donde se encuentra la mayor parte de los recursos históricos y
patrimoniales de la ciudad.
Este patrimonio histórico y cultural ha comenzado su
rehabilitación algunos años atrás con proyectos específicos que ha
permitido la recuperación de buena parte de las murallas
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abaluartadas de la ciudad como la Alcazaba, Baluartes de Trinidad
y Puerta de Trinidad, Baluarte de San Pedro y Galería de
Fusileros, así como la recuperación de espacios singulares como la
Plaza Alta, Plaza de Santa María, Plaza de San José, Antigua Plaza
de Toros, etc.
Esta medida pretende continuar con la rehabilitación de
patrimonio fortificado en la ciudad, contribuyendo así al aumento
del número de espacios fortificados recuperados en la ciudad,
aumentando la capacidad de atracción de turismo a la ciudad y
aumentando las visitas al patrimonio fortificado local, así como la
mejora de la imagen de la ciudad.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 6, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular
las de interés turístico.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:




(E058) Superficie urbana afectada por operaciones de
revitalización de las ciudades y de mejora del entorno
urbano, su medio ambiente, o su patrimonio natural o
cultural; incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias
Urbanas Integradas (Ha).
(AD HOC) Elementos fortificados rehabilitados dentro del
casco urbano (número).

 Recuperación y usos de edificaciones de alto interés
patrimonial.
La recuperación del patrimonio no es sólo la recuperación de
elementos patrimoniales como las fortificaciones, Badajoz es una
ciudad rica en elementos y construcción de gran valor histórico y
cultural, no sólo por su arquitectura sino también por su
singularidad.
En los últimos años, la ciudad ha vivido un aumento de la
recuperación de estos espacios y apuesta por continuar con la
recuperación de más espacios (como la Iglesia de Santa Catalina),
pero no sólo se trata de la recuperación de los mismos sino
también de planificar los usos que se van a desarrollar en ellos
pues, edificaciones singulares de la ciudad que se encuentran en
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buen estado de conservación carecen de uso y es precisamente
este motivo el que puede provocar su deterioro.
Esta medida pretende recuperar espacios de importancia para la
ciudad y planificar el uso que se dará a los mismos como por
ejemplo el antiguo Hospital Provincial, el antiguo convento de San
Pedro o la Torre de los Acevedos y Torre de Santa María en el
interior de la Alcazaba
Con la recuperación
mejorar la imagen de
turístico de la ciudad
interés patrimonial en

de estos espacios se pretende, no sólo
la propia ciudad, sino aumentar el atractivo
y aumentar el número de edificios de alto
uso.

Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 6, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular
las de interés turístico.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2).
(AD HOC) Edificaciones recuperadas y puestas en uso
dentro del casco urbano (número).

 ECOSISTEMA URBANO NATURAL:
Este ecosistema está compuesto por un programa o conjunto de líneas
de actuación denominado “Espacio urbano y natural sin fronteras”
en el que se incluyen tres líneas de actuaciones que se pasan a detallar
en las siguientes páginas.
Criterios de selección de operaciones:
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Estar incluida la operación en la planificación existente de
conservación del medio ambiente (espacio protegido y sus planes
de gestión).
Completar, potenciar o anexionarse a otros espacios naturales
recuperados.
Contribuir a la consecución de la estrategia planificada y desarrollo
del Programa.
Se realizará una selección de operaciones teniendo en cuenta a los
agentes sociales y población interesada.
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La selección final tendrá que ver con la disponibilidad
presupuestaria existente, el mayor impacto en la atracción y
programas de desarrollo turístico, la mayor situación de emergencia
o deterioro del espacio a intervenir y la mayor contribución a
resolución del problema planteado.

 ESPACIO URBANO Y NATURAL SIN FRONTERAS:
 Corredor verde perimetral.
Una de las zonas patrimoniales con mayor afluencia de turismo en
la ciudad de Badajoz es la zona de la Alcazaba y los Baluartes.
Estos elementos conforman un anillo en torno al Casco Antiguo de
la ciudad.
Además de estos elementos, Badajoz es una ciudad que, aunque
dispone de amplias zonas verdes dentro del casco urbano (Parque
del Guadiana), y un término municipal muy amplio que cuenta con
Parques Municipales muy extensos como el de Tres Arroyos - San
Isidro, los espacios verdes en la ciudad son muy bien acogidos y
necesarios, no sólo como elementos que mejoran la imagen de la
ciudad, sino porque fomentan las actividades para uso público
amables con el medioambiente.
Esta medida pretende generar en torno al perímetro abaluartado
de la ciudad un corredor verde que lo conecte por completo a
través de senderos y espacios verdes. Con esta medida se
pretende recuperar este espacio natural y mejorar la imagen de la
ciudad en los elementos circundantes al patrimonio más visitado,
aumentando el uso de suelo público en actividades amables con el
medio ambiente.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 6, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular
las de interés turístico.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:
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urbanas (m2).
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urbano, su medio ambiente, o su patrimonio natural o
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cultural; incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias
Urbanas Integradas (Ha).
(E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos
(kilómetros)

 Usos del río y mejora de la calidad del agua del tramo
urbano.
La presencia del rio Guadiana aporta una gran riqueza
medioambiental a la ciudad, ya no sólo por el alto valor ecológico
del mismo sino porque dentro del casco urbano existe una zona
ZEPA y dos LIC en las zonas más cercanas al tramo urbano del rio.
Este hecho señala hacia la gran biodiversidad del ecosistema del
río, existiendo un gran atractivo en la zona para el avistamiento de
aves y especies como el meloncillo y las nutrias.
La protección y mejora de esta riqueza natural en pleno casco
urbano debe ser prioritaria pues, en los últimos años existen
algunos elementos de degradación (como el camalote) y el
aumento de diferentes usos que cada vez, en mayor medida, se
vienen realizando en el rio. Todo esto debe estar contemplado en
un plan de usos y mejora de la calidad para protegerlo
adecuadamente y permitir su uso y disfrute tanto por la
ciudadanía como por el visitante.
Esta medida pretende desarrollar acciones que permitan la mejora
del entorno, como la búsqueda de soluciones para el camalote o la
mejora de la margen izquierda del río, así como establecer los
usos permitidos en el rio y su entorno más próximo. Con estas
medias se aumentará la protección de este entorno natural en
pleno casco urbano, mejorará la calidad del agua del mismo y
aumentará el turismo ornitológico y ecológico a la ciudad.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 6, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular
las de interés turístico.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:
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(E058) Superficie urbana afectada por operaciones de
revitalización de las ciudades y de mejora del entorno
urbano, su medio ambiente, o su patrimonio natural o
cultural; incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias
Urbanas Integradas (Ha).

 Recuperación de espacios urbanos degradados.
Dentro de las áreas de actuación señaladas en la Estrategia DUSI,
se identifican algunas áreas sujetas a degradación ambiental
como escombreras ilegales en la Margen Derecha y solares vacíos
en las tres áreas especificadas.
A esta realidad hay que sumar que, con la crisis en el sector de la
construcción, algunos de los espacios reservados para zonas
verdes de usos públicos, se han visto afectadas por la paralización
de las obras en las viviendas proyectadas en la zona, lo que ha
dado lugar a espacios degradados y con aspecto de abandono.
Esta medida pretende solventar esta problemática, recuperando
estos espacios degradados y otorgándoles uso, en los casos que
sean posible, un uso público amable medioambientalmente.
Con la realización de estas acciones se pretende mejorar la
imagen del entorno urbano en su dimensión ambiental,
paisajística y urbanística, mitigando así los problemas de declive
urbano y ambiental. Asimismo, se erradicará los vertidos ilegales
en espacios del casco urbano.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 6, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas).
(E058) Superficie urbana afectada por operaciones de
revitalización de las ciudades y de mejora del entorno
urbano, su medio ambiente, o su patrimonio natural o
cultural; incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias
Urbanas Integradas (Ha).

 ECOSISTEMA INTEGRADOR.
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Las medidas presentadas dentro del Ecosistema Integrador, son medidas
estratégicas que forman parte de un plan local de apoyo al empleo, por lo
que se tratan de medidas globales. La aplicación de éstas dentro de la
Estrategia DUSI recala en una primera fase, la creación de las
infraestructuras necesarias (p.e. creación de infraestructura necesaria para
el desarrollo formación dual), y su posterior dotación de contenidos (p.e.
desarrollo de proyectos de formación dual en dichas infraestructuras). Esta
característica se puede apreciar en el Plan Financiero de la estrategia
“Ecosistema DUSI Badajoz” donde se observan partidas presupuestarias en
base a otros objetivos específicos no cofinanciables en esta convocatoria
pero que forman parte de estas mismas líneas de actuación propuestas.
Este ecosistema está formado por tres programas o conjunto de líneas de
actuación denominados “Empleo integrador y sostenible”, “Espacio
inclusivo e integrador” y “Edificaciones para vivir”. La distribución por
líneas de actuación se reparte en cinco líneas de actuación para el primer
programa, otras cinco líneas para el segundo programa y una línea de
actuación para el tercer programa.
Criterios de selección de operaciones:
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Estar incluida la operación en la planificación o programas
existentes de intervención social.
Sinergias que puedan producirse con otras acciones y efecto
multiplicador en las mismas, especialmente cuando las acciones
puedan complementarse desarrollándose conjuntamente.
Grado de urgencia y necesidad de conseguir habitabilidad mínima
de vivienda (acción sobre vivienda).
Contribuir a la consecución de la estrategia planificada y desarrollo
del Programa.
Se realizará una selección de operaciones teniendo en cuenta a los
agentes sociales y población interesada.
La selección final tendrá que ver con la disponibilidad
presupuestaria existente, el mayor impacto en el número de
beneficiarios, sostenibilidad posterior al programa y la mayor
contribución a resolución del problema planteado.
Las operaciones seleccionadas se encontrarán en consonancia con
el Plan Local de acciones de apoyo a la inserción económica de
población en riesgo de exclusión social cuyas medidas pueden estar
financiadas a través de FSE.
Las operaciones elegidas deberán cumplir con lo establecido en los
artículos 65 a 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 sobre
durabilidad y subvencionalidad del gasto.
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 EMPLEO INTEGRADOR Y SOSTENIBLE:
 Impulso de sistemas de formación dual reglados y no
reglados.
La formación dual se ha mostrado como una de las mejores
herramientas para la formación y la consecución de unas
capacidades profesionales adecuadas para el desempeño de una
profesión. Cada vez son más los programas formativos ofrecidos
desde diferentes Administraciones basadas en esta metodología
de formación, por lo que disponer de espacios adecuados para el
desarrollo de los mismos es fundamental para poder realizar su
futura implementación.
Esta medida pretende impulsar los sistemas de formación duales a
través de la realización de infraestructuras de formación
profesional, aularios y espacios de formación necesarios para el
posterior desarrollo de estas acciones formativas. Con esta medida
se aumentará el número de programas formativos duales que
pueden ser impartidos en la ciudad de Badajoz, aumentando por
ende, la población beneficiaria de dichos programas.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 Mejora de la empleabilidad de colectivos con especiales
dificultades.
La población en riesgo de exclusión social y con especiales
dificultades para su inserción en el mercado laboral necesita de
una mayor atención y servicios específicos que puedan ayudarles
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a resolver sus necesidades específicas. Para ello es necesaria una
atención personalizada y cercana a su realidad urbana, social y
cultura.
Esta medida promueve la creación de infraestructuras necesarias
para crear una oficina de información y orientación laboral a
población en riesgo de exclusión social en las tres áreas de
actuación establecidas. Con esta medida se pretende acercar los
servicios de información, asesoramiento y orientación a la
población en riesgo de exclusión social, haciendo, además, al
personal técnico de estas oficinas partícipes de la realidad social
de área donde se enmarca la población objeto de sus actuaciones
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 Elevación de niveles educativos de población adulta en
exclusión o riesgo de exclusión.
Uno de los grandes problemas detectados a lo largo de todo el
análisis es la baja cualificación de la población en desempleo y la
identificación de bolsas de población con bajos estudios o carentes
de ellos en zonas como Cerro de Reyes (60,03 % de su población)
y Margen Derecha (58,87 % de su población).
Elevar los niveles educativos de la población en estas zonas debe
ser una prioridad, pues sin la formación básica no pueden acceder
a la formación profesional que les cualifica para mejorar su
empleabilidad (los Certificados de Profesionalidad de niveles más
bajos necesitan, obligatoriamente, del Graduado Escolar o
equivalente).
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Con esta medida se crearán las infraestructuras necesarias para
disponer de aulas, espacios formativos y bibliotecas que faciliten e
incentiven en el acceso a la formación reglada en las zonas donde
se encuentran las bolsas de niveles educativos más bajos. A través
de la creación de estas infraestructuras se posibilitará ofrecer
formación para la consecución de los niveles básicos de educación
a la población de estas zonas sin necesidad de desplazamientos a
otros espacios de la ciudad. Asimismo, aumentará el número de
plazas que pueden ofertarse para la realización de acciones
formativas conducentes a la consecución de titulaciones oficiales,
principalmente Graduado en E.S.O.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 Impulso a la adquisición de experiencia laboral para
jóvenes.
Tal y como se aprecia en los análisis realizados, la población joven
se encuentra con niveles de desempleo elevados y cuenta con
diferentes obstáculos para el acceso a su primer empleo. La
importancia de adquisición de experiencia laboral por parte de la
población joven es esencial para mejorar su empleabilidad.
Esta adquisición de experiencia laboral pasa por la realización de
diferentes acciones y programas integrales de orientación y
asesoramiento laboral que les ayuden a mejorar su curriculum y
posibiliten la adquisición de experiencia laboral.
Para ello, esta medida promueve la creación e infraestructuras
para el posterior desarrollo de centros de orientación laboral y
espacios para la incentivación del empleo por cuenta propia como
una herramienta más para el empleo o las formulas colaborativas.
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Con esta medida se pretende acercar los servicios de orientación
laboral a la población joven de las áreas de actuación e incentivar
el empleo por cuenta propia o a través de formas colaborativas,
donde los porcentajes de población joven son elevados (casi el 40
% de la población en estas zonas tiene menos de 30 años).
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 Apoyo al reingreso en el sistema educativo.
Desde diferentes foros de debate se ha puesto de manifiesto la
eficacia de programas de formación profesional básica como una
herramienta que ayuda al encauzamiento de alumnado en riesgo
de abandono escolar. A través de estos programas formativos no
sólo se consigue que el alumnado en riesgo de abandono escolar
continúe sus estudios hasta la consecución del Graduado en ESO y
una formación profesional básica en una rama específica, sino
que, en muchas ocasiones, se consigue reconducir al alumnado
hacia la Formación Profesional de Grado Medio, lo que mejora su
empleabilidad.
Realizar estas acciones formativas fuera de centros educativos o
como refuerzo a los mismos es una herramienta fundamental para
conseguir el reingreso de este alumnado e intentar reconducirlos
hacia una formación profesional que eleve sus capacidades
profesionales.
Esta medida se realizará mediante la creación de las
infraestructuras necesarias para el apoyo a la reingreso de este
alumnado hacia la formación reglada a través de formación
profesional básica u otras herramientas que sean de utilidad, tales
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como apoyo a la orientación educativa, bibliotecas, espacios de
estudio, salas para el desarrollo de talleres de información y
asesoramiento, etc.
Con esta mediad se pretende dar un apoyo externo a la
comunidad educativa de las zonas de actuación, para la
consecución de un descenso en el abandono escolar que se
intensifica en los centros educativos de estas áreas.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 ESPACIO INCLUSIVO E INTEGRADOR:
 Impulso a espacios socio-culturales de proximidad.
Acercar la cultura y los espacios abiertos para el desarrollo de
actividades de carácter social, educativo y culturales es una de las
formas más efectivas para acercar la cultura y ayudar a la
integración de colectivos con especiales dificultades. Estas
actividades, no sólo se circunscriben a aspectos puramente
culturales, el desarrollo de actividades deportivas se ha mostrado
como una herramienta muy potente en cuanto a cohesión social y
desarrollo de valores muy importantes como el respeto, la
cooperación, el trabajo en equipo, etc.
En la delimitación de las áreas de actuación se ha puesto de
manifiesto determinadas singularidades como los problemas de
convivencia y de falta de sentimientos de pertenencia en algunas
zonas concretas que, trabajadas adecuadamente a través de estos
centros socio culturales y deportivos, puede contribuir a la mejora
del clima social en estas zonas y a la reducción de la
conflictividad.
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Esta medida consiste en la creación de espacios socio culturales
de proximidad que permita genera áreas donde la población de
las áreas de actuación puedan utilizar para el desarrollo de
actividades tales como talleres, exposiciones, actividades sociales
y culturales, reuniones sociales, etc. Asimismo, también
contempla la creación de espacios deportivos que ayuden a
cohesionar a la población y recuperen espacios en degradación.
Con esta medida se pretende conseguir un aumento de las
actividades culturales, sociales y un movimiento asociativo
reforzado.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 Integración de personas con discapacidad.
Badajoz es una ciudad comprometida con la población con
discapacidad, así se demuestra en el análisis realizado donde las
actividades de mejora de la accesibilidad de las personas con
discapacidad física en la ciudad no sólo se centra en elementos de
movilidad, sino que de forma transversal se aplica en diferentes
áreas municipales para que esta integración pase desapercibida a
la ciudadanía en general pero no a la población con discapacidad.
Seguir trabajando por la integración de las personas con
discapacidad es un elemento que aporta riqueza a la ciudad. Para
desarrollar estas medidas de integración, no sólo es necesaria la
adaptación de los espacios sino la creación de oficinas técnicas
que ayuden en el asesoramiento en el empleo, en la búsqueda del
mismo, en asesoramiento a empresas y empresariado para la
adaptación de puestos de trabajo a personas con discapacidad y la
búsqueda de los perfiles adecuados.
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Esta medida está destinada a la creación de las infraestructuras
necesarias para genera un espacio donde informar y asesorar, no
sólo a persona con discapacidad en búsqueda de empleo, sino
como oficinas técnicas donde asesorar en la adaptación de
diferentes elementos para personas con discapacidad en
diferentes ámbitos como el laboral, en el hogar, educativos,
sociales, etc.). También puede incluir operaciones específicas de
mejora de accesibilidad.
Con esta medida se pretende conseguir un aumento de la
integración de las personas con discapacidad en todos los
ámbitos, visibilizando las diferentes discapacidades y ayudando a
su integración dentro de la sociedad pacense a todos los niveles.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 Refuerzo de servicios sociales.
Cuando la situación económica empeora en un país o zona, los
servicios sociales se ven masificados por la llegada de personas en
busca de asesoramiento y ayudas. Estas situaciones se
recrudecen en espacios en los que ya existen dificultades socioeconómicas y laborales.
En este sentido, los servicios sociales de base ubicados en estas
zonas con especiales dificultades son una herramienta que ayuda
a la mejora de la atención de personas con diferentes necesidades
y mejora el conocimiento del espacio, la población y las
necesidades específicas en cada área pudiendo realizar así
diagnósticos más acertados
que contribuirán al posterior
desarrollo de proyectos y programas más efectivos.
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Esta medida promueve el refuerzo de los Servicios Sociales
ofrecidos a la ciudadanía a través de la creación de
infraestructuras que posibiliten el aumento del personal que
trabajan en las áreas de actuación señaladas para la atención de
población más desfavorecida. Con esta medida se pretende
aumentar el número de personas atendidas en los Servicios
Sociales, reduciendo los tiempos de espera para recibir
información, asesoramiento y tramitaciones de ayudas sociales.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 Incentivación del voluntariado social.
El movimiento asociativo y de voluntariado en la ciudad de
Badajoz es fuerte y lleva un largo recorrido. Además de esta
realidad, el tejido social de la ciudad, con un índice de juventud
más alto que la media regional y nacional, hace que sea en esa
ciudad donde exista una bolsa de potenciales voluntarios a los
que se suma la población universitaria que durante el curso
académico recala en la ciudad (más de 9.400 personas).
Con una estructura de población joven y una cultura del
asociacionismo y voluntariado importante, esta medida propone la
creación de un espacio virtual en el que poder desarrollar los
elementos básicos para la gestión de un banco del tiempo
(sistema de intercambio de servicios en el que la moneda de
cambio es el tiempo invertido en la realización de esa actividad).
Con esta medida se pretende aumentar movimiento de
voluntariado en la ciudad, fomentando valores como la
solidaridad, la participación ciudadana, la tolerancia y la
sensibilidad por las diferentes realidades. Asimismo, supone una
mejora en la calidad de vida de las personas ayudadas.
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Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:


(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 Incentivación de barrio para el empleo y la inclusión
social.
En algunas de las áreas de actuación existe un fuerte movimiento
colectivo que ayuda y posibilita la realización de acciones de
forma conjunta (en la Margen Derecha existe, desde hace varios
año, una plataforma de desarrollo comunitario en el que se
aglutina a diferentes colectivos vecinales de la zona y personal de
los servicios sanitarios y educativos del barrio). Esta metodología
de trabajo ha demostrado ser muy efectiva para el desarrollo de
proyectos y acciones por lo que incentivar y promover este tipo de
movimiento en el resto de áreas de actuación es una medida
importante para generar un espacio integrado y participativo en el
ámbito del empleo como elemento fundamental para la inclusión
social de colectivos desfavorecidos.
Esta medida se basa en la creación de espacios físicos donde
poder realizar actividades de trabajo comunitario y movimiento
vecinal que apoyen y mejoren la realidad del espacio donde viven.
Con esta medida se pretende conseguir un impulso a las
iniciativas comunitarias y sociales en las áreas de actuación de
Casco Antiguo y Suerte de Saavedra-Cerro de Reyes y un apoyo a
las iniciativas comunitarias ya existente en la Margen Derecha.
Igualmente, a través de esta medida se pretende mejorar el clima
social y de vecindad existente en algunas zonas de las áreas de
actuación donde la conflictividad vecinal es el principal escoyo a
superar.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
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Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o
renovados en zonas urbanas (m2)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

 EDIFICACIONES PARA VIVIR.
 Recuperación de vivienda.
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis y ya se ha
señalado en otras líneas de actuación planteadas en la Estrategia, las
áreas de actuación señaladas tiene algunas deficiencias en cuanto al
estado de las viviendas y la antigüedad de las mismas. La mayoría de
las viviendas en la ciudad de Badajoz (50,42 %) son viviendas de
entre 25 y 65 años, lo que hace que existan viviendas con deficiencias
en elementos básicos que deben ser solventadas. Estos datos se
disparan si se fija la atención en las áreas de actuación, ya que el
40,36 % de las viviendas del Casco Antiguo tienen más de 65 años, o
la zona de Suerte de Saavedra donde las viviendas con entre 25 y 65
años suponen el 63,33 % del total de viviendas censadas, o la
Margen Derecha donde las viviendas entre 25 y 65 suponen el 57,80
% al que hay que sumar un 14,74 % de viviendas con más de 65
años.
Esta medida propone precisamente, la intervención en aquellas
viviendas donde la situación económica y social de las familias que lo
habitan, impide la realización de las mejoras básicas para tener una
vivienda con niveles de habitabilidad básicos. De este modo, esta
medida intervendrá en dichas viviendas para solventar los problemas
más importantes y dotar a estas familias de una vivienda digna.
Con esta medida se pretende elevar el número de viviendas en buen
estado de conservación en las áreas señaladas ya que en todas ellas
son niveles que rondan el 60 % mientras que los datos en otras
zonas de la ciudad rondan el 90 %.
Esta medida, enmarcada dentro del Objetivo Temático 9, se
corresponde con el siguiente Objetivo Específico:

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
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Para medir la eficacia de esta medida se proponen los siguientes
indicadores de productividad:



(C040) Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas
(Viviendas).
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno urbano,
incluidas en Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas
integradas. (Numero).

5.2. Plan Financiero “Ecosistema DUSI Badajoz”.
Al igual que en el apartado anterior, la estrategia “Ecosistema DUSI
Badajoz” incluye líneas de actuación que no serán financiadas por la
Estrategia DUSI, bien por no encontrase dentro de los Objetivos Específicos
señalados, bien por cuentan con otras líneas de financiación. En la siguiente
tabla se establece una programación financiera donde se señalan las líneas
que serán financiadas por la estrategia DUSI y las que buscarán o cuentan
con financiación por otras vías.
ECOSISTEMA
DUSI
BADAJOZ

ECOSISTEMA
EN
MOVIMIENTO

PROGRAMA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Una movilidad
sostenible

Peatonalización de espacios
Impulso sistemas de
transporte públicos y privados
eficientes
Desarrollo de acción integral
de movilidad

SUBTOTAL ECOSISTEMA
Auditorías energéticas.

ECOSISTEMA
DE ENERGIA
EFICIENTE

Implantación de renovables en
sistemas urbanos y edificios
Impulso de eficiencia
energética en sistemas
urbanos y edificios
Espacios
energéticamente Fomento de sistemas
eficientes
energéticos de usos
compartidos

No
financiado
DUSI

Total

1.545.600

1.545.600

576.000

576.000

720.000

2.500.000

3.220.000

2.841.600

2.500.000

5.341.600

201.600

201.600

576.000

576.000

576.000

576.000

900.000

900.000

Impulso de una cultura de
energía eficiente

2.000.000

2.000.000

Mejora del sistema de
alumbrado público

2.785.021

2.785.021

5.685.021

7.038.621

SUBTOTAL ECOSISTEMA
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ECOSISTEMA
DUSI
BADAJOZ

PROGRAMA

ECOSISTEMA
CIRCULAR

Gestión y
reducción
eficiente de
residuos

LÍNEA DE ACTUACIÓN

SUBTOTAL PROGRAMA

Desarrollo de un sector
turístico inteligente y digital
Una economía
diversificada,
innovadora y
digital

Impulso de espacios creativos
de artes digitales
Plan Pymes de base
tecnológica
Fomento del comercio
innovador y digital
Fomento de conexión entre
centros de I+D+i con
empresas
SUBTOTAL PROGRAMA

1.260.000

125.000

125.000

125.000

125.000

1.416.000

875.000

2.291.000

1.416.000

1.125.000

2.541.000

750.000

750.000

Un liderazgo
territorial
consolidado

384.000

1.200.000

1.200.000

300.000

300.000

1.475.000

1.475.000

384.000

5.225.000

5.609.000

1.875.000

1.800.000

6.350.000

Recuperación del patrimonio
fortificado

1.732.800

5.000.000

6.732.800

Recuperación y usos de
edificaciones de alto interés
patrimonial

2.016.000

4.000.000

6.016.000

3.748.800
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Espacio urbano

9.000.000 12.748.800

Plan de acciones de fomento
de comercio minorista

1.500.000

1.500.000

Fomento del emprendimiento

1.750.000

1.750.000

525.000

525.000

4.000.000

4.000.000

1.500.000

1.500.000

9.275.000

9.275.000

Espacio Eures de empleo
transfronterizo
Impulso aprendizaje de
idiomas
Impulso de Eurociudad como
espacio de cooperación

SUBTOTAL ECOSISTEMA
ECOSISTEMA

384.000
1.500.000

SUBTOTAL ECOSISTEMA

ECOSISTEMA
DE
LIDERAZGO

1.260.000

1.500.000

SUBTOTAL ECOSISTEMA
Un Patrimonio
para vivir y
atraer

Total

1.260.000

Un espacio conectado
digitalmente

ECOSISTEMA
INTELIGENTE
Y DIGITAL

No
financiado
DUSI
1.260.000

Reciclaje 100

SUBTOTAL ECOSISTEMA
Impulso de foros y
herramientas de participación
Un espacio
Herramientas y servicios
digital,
públicos digitales
inteligente y
Potenciación de sistemas
participativo
inteligentes

ECOSISTEMA
CULTURAL

Financiado
DUSI

Corredor verde perimetral

384.000

384.000
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ECOSISTEMA
DUSI
BADAJOZ
URBANO
NATURAL

PROGRAMA
y natural sin
fronteras

LÍNEA DE ACTUACIÓN
Usos del río y mejora de la
calidad del agua del tramo
urbano.

Recuperación de espacios
urbanos degradados
Impulso de ecohuertos
urbanos
SUBTOTAL ECOSISTEMA

Financiado
DUSI

ECOSISTEMA
INTEGRADOR

768.000

960.000

960.000
300.000

300.000

2.112.000

300.000

2.412.000

Impulso de sistemas de
formación dual reglados y no
reglados

480.000

2.400.000

2.880.000

Mejora de la empleabilidad de
colectivos con especiales
dificultades

360.000

Elevación de niveles educativos
de población adulta en
exclusión o riesgo

7.000.000

336.000

500.000

Desarrollo de empresas de
economía social

750.000

750.000

Impulso de adquisición de
experiencia laboral para
jóvenes

264.000

12.500.000

12.764.000

Apoyo al reingreso en el
sistema educativo

336.000

2.350.000

2.686.000

1.776.000 25.500.000 27.276.000

Impulso de espacios socioculturales de proximidad

696.000

Integración de personas con
discapacidad

312.000

325.000

637.000

312.000

325.000

637.000

Iniciativa de barrio para el
empleo y la inclusión social
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336.000

7.000.000

500.000

Espacio inclusivo Refuerzo de servicios sociales
e integrador
Incentivación del voluntariado
social

Un espacio
igualitario

360.000

Incentivación de herramientas
de financiación colectiva de
proyectos de desarrollo social.

SUBTOTAL PROGRAMA

Edificaciones
para vivir

Total

768.000

Pacto Local por el Empleo

Empleo
integrador y
sostenible

No
financiado
DUSI

696.000

384.000

384.000

504.000

6.250.000

6.754.000

SUBTOTAL PROGRAMA

2.208.000

6.900.000

9.108.000

Recuperación de vivienda

2.160.000

6.000.000

8.160.000

SUBTOTAL PROGRAMA

2.160.000

6.000.000

8.160.000

Prevención y erradicación de
violencia de género.

450.000

450.000

Valores para la igualdad de
oportunidades.

245.000

245.000
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ECOSISTEMA
DUSI
BADAJOZ

PROGRAMA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Financiado
DUSI

695.000

SUBTOTAL PROGRAMA
SUBTOTAL ECOSISTEMA
TOTAL GASTOS GESTIÓN (4%)

No
financiado
DUSI

Total
695.000

6.144.000 39.095.000 45.239.000
750.000

0

750.000

18.750.000 73.465.021 92.215.021
TOTAL ESTRATEGIA
Figura 57: Plan financiero para toda la Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz” desglosado
por líneas de actuación, subtotal programa, subtotal ecosistema, total gastos de gestión de
la estrategia y total estrategia en función de su financiación a través de la convocatoria
DUSI o por otra financiación.

Todos los costes indicados incluyen una imputación del 4 % en concepto de
gestión horizontal que se incluyen en esa proporción en cada uno de los
presupuestos y con idéntica distribución temporal. Su descripción se realiza en
el apartado 7 de capacidad administrativa.
A modo de resumen, en la siguiente tabal se muestran las inversiones por
objetivo temático y objetivo específico (cuando se identifica), indicando las
cuantías financiables a través de esta convocatoria (verde) y las no financiables
(anaranjado)
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ECOSISTEMA
EN
MOVIMIENTO

1

2

ECOSISTEMA
DE ENERGIA
EFICIENTE

ECOSISTEMA
CIRCULAR

OE. No elegible

ECOSISTEMA
INTELIGENTE
Y DIGITAL

ECOSISTEMA
CULTURAL

ECOSISTEMA DE
LIDERAZGO

ECOSISTEMA
URBANO
NATURAL

ECOSISTEMA
INTEGRADOR

1.475.000

1.475.000
TOTAL

1.875.000

1.875.000

OE. No elegible

4.875.000

4.875.000

OE. No elegible

1.500.000
2.960.000

OE.4.5.3
OE. No elegible

1.410.000

5.685.021

8.185.021
TOTAL

OE.6.3.4
6

8

3.905.000

OE.6.5.2
OE. No elegible
OE. No elegible

1.260.000

9.000.000
2.275.000

OE.9.8.2
9

10

OE. No elegible
OE. No elegible

11 OE. No elegible
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1.500.000
2.960.000

1.410.000
2.500.000

6.750.000
1.500.000

TOTAL
OE.4.5.1

4

1.475.000

OE.2.3.3

TOTAL
3

TOTAL POR
OBJETIVO
ESPECÍFICO

1.200.000

5.105.000

1.000.000

1.000.000

300.000

10.560.000
TOTAL

16.665.000

7.000.000

9.275.000

TOTAL

9.275.000

6.400.000

6.400.000

32.095.000

32.095.000

TOTAL

38.495.000

4.000.000

4.000.000
TOTAL

1.500.000

12.555.021

4.000.000
1.500.000

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
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TOTAL
1.500.000
Figura 58: Plan financiero para toda la Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz” desglosado por Objetivo Temático (sin desglosar los gastos de gestión que
afectarían a las cuantías a financiar a través de la convocatoria DUSI).
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5.2.1. Plan financiero DUSI.
Tal y como establecen las bases de la convocatoria, a continuación se
detalla el Plan Financiero de la Estrategia DUSI presentada a la
convocatoria, donde sólo se señalan las líneas que serán
financiadas a través de esta convocatoria.
La Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz”, como ya se ha comentado al
inicio del apartado 5, es una estrategia que supera a la financiada por
esta convocatoria. De este modo, además de la financiación solicitada en
esta convocatoria, la Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz” ya cuenta
con una financiación comprometida que superan los 17 millones de €
(Figura 76)
Los presupuestos establecidos para la estrategia en su conjunto
(“Ecosistema DUSI Badajoz”) abarcan el periodo comprendido entre
2016 y 2022, sin embargo, las acciones que se pretende financiar en la
Estrategia DUSI (apartado 5.1. Plan de Implementación) se ajusta a un
periodo más corto, de 2016 a 2019. Evidentemente no quiere decir que
finaliza la Estrategia en ese año puesto que la previsión es realizar
acciones con otras financiaciones (de las que se tienen garantizados más
de 17 millones de Euros) hasta el año 2022.
Financiación
DUSI
Financiación
no DUSI
TOTAL

2016

2017

2018

2019

4.687.500

4.687.500

4.687.500

4.687.500

13.600.021

13.645.000

12.265.000

10.615.000

2020

7.980.000

2021

7.660.000

2022

7.700.000

18.287.521 18.332.500 16.952.500 15.302.500 7.980.000 7.660.000 7.700.000
Figura 59: Plan financiero anualizado para la Estrategia Ecosistema DUSI Badajoz
desagregado por financiación a través de esta convocatoria y otra financiación.

Esta reducción del periodo de cofinanciación está motivado por varios
elementos, en primer lugar, la capacidad financiera del Ayuntamiento
posibilita la realización de la Estrategia DUSI en ese periodo de tiempo y
en segundo lugar, porque alguna de las líneas planteadas son necesarias
su ejecución previa a la realización del resto de acciones que se pretende
financiar con otros recursos y con la previsible llegada de fondos FSE que
precisarán de esas infraestructuras para su desarrollo, por lo que contar
con estas infraestructuras o acciones realizadas, facilita y ayuda a la
consecución de las restantes metas planteadas para el horizonte 2022.
En la siguiente página se muestra una tabla con la planificación
financiera establecida por objetivo específico y línea de actuación (Figura
60), seguida por la tabla donde se detalla la financiación comprometida
en la Estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz” es decir, financiación ya
aprobada y destinada a diferentes líneas de actuación contempladas en
la Estrategia (Figura 61).
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ECOSISTEMA
DUSI
BADAJOZ

OT 2
PROGRAMA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

EO.2.2.3

Peatonalización de espacios
ECOSISTEMA
EN
MOVIMIENTO

Una movilidad
sostenible

Impulso sistemas de transporte públicos
y privados eficientes
Desarrollo de acción integral de
movilidad

2.960.000
2.960.000
210.000

Implantación de renovables en sistemas
urbanos y edificios
Impulso de eficiencia energética en
sistemas urbanos y edificios

600.000
600.000

SUBTOTAL ECOSISTEMA

1.410.000

POR OBJETIVO TEMÁTICO

ECOSISTEMA
INTELIGENTE
Y DIGITAL

ECOSISTEMA
CULTURAL
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Potenciación de sistemas inteligentes
SUBTOTAL PROGRAMA

1.410.000
1.475.000
1.475.000

Desarrollo de un sector turístico
Una economía
inteligente y digital
diversificada,
innovadora y digital SUBTOTAL PROGRAMA
SUBTOTAL ECOSISTEMA

1.875.000

POR OBJETIVO TEMÁTICO

1.875.000

Un Patrimonio para
vivir y atraer

Recuperación del patrimonio fortificado

OE.6.3.4

750.000

Auditorías energéticas.

Un espacio digital,
inteligente y
participativo

OE.4.5.3

600.000

POR OBJETIVO TEMÁTICO

ECOSISTEMA
DE ENERGIA
EFICIENTE

OE.4.5.1

OT 6

1.610.000

SUBTOTAL ECOSISTEMA

Espacios
energéticamente
eficientes

OT 4

400.000
400.000

1.805.000

OE.6.5.2

OT 9
OE.9.8.2
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ECOSISTEMA
DUSI
BADAJOZ

OT 2
PROGRAMA

LÍNEA DE ACTUACIÓN
Recuperación y usos de edificaciones de
alto interés patrimonial

SUBTOTAL ECOSISTEMA
POR OBJETIVO TEMÁTICO
Corredor verde perimetral
ECOSISTEMA
URBANO
NATURAL

Usos del río y mejora de la calidad del
Espacio urbano y
agua del tramo urbano.
natural sin fronteras

POR OBJETIVO TEMÁTICO
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OE.4.5.1

OE.4.5.3

OT 6
OE.6.3.4

OT 9

OE.6.5.2

OE.9.8.2

2.100.000
3.905.000
3.905.000
400.000
800.000

Recuperación de espacios urbanos
degradados
SUBTOTAL ECOSISTEMA

ECOSISTEMA
INTEGRADOR

EO.2.2.3

OT 4

1.000.000
1.200.000

1.000.000

2.200.000

Impulso de sistemas de formación dual
reglados y no reglados

500.000

Mejora de la empleabilidad de colectivos
con especiales dificultades

375.000

Empleo integrador y
Elevación de niveles educativos de
sostenible
población adulta en exclusión o riesgo

350.000

Impulso de adquisición de experiencia
laboral para jóvenes

275.000

Apoyo al reingreso en el sistema
educativo

350.000
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ECOSISTEMA
DUSI
BADAJOZ

OT 2
PROGRAMA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

EO.2.2.3

OT 4
OE.4.5.1

OE.4.5.3

OT 6
OE.6.3.4

OE.6.5.2

SUBTOTAL PROGRAMA

Edificaciones para
vivir

725.000
325.000

Refuerzo de servicios sociales

325.000

Incentivación del voluntariado social

400.000

Iniciativa de barrio para el empleo y la
inclusión social

525.000

SUBTOTAL PROGRAMA

2.300.000

Recuperación de vivienda

2.250.000

SUBTOTAL PROGRAMA

2.250.000

SUBTOTAL ECOSISTEMA

TOTAL ESTRATEGIA POR OBJETIVO TEMÁTICO
TOTAL ESTRATEGIA POR OBJETIVO ESPECÍFICO
TOTAL ESTRATEGIA

6.400.000

4.370.000
1.875.000
6.105.000
6.400.000
1.875.000 2.960.000 1.410.000 5.105.000 1.000.000 6.400.000
18.750.000

Figura 60: Tabla de previsión financiera de la Estrategia DUSI a cofinanciar en la convocatoria presente, desglosado por líneas de actuación objetivo
temático y objetivo específico.
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OE.9.8.2
1.850.000

Impulso de espacios socio-culturales de
proximidad
Integración de personas con
discapacidad
Espacio inclusivo e
integrador

OT 9
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Como se mencionaba anteriormente, la siguiente tabla contienen la
información financiera comprometida para el desarrollo de líneas de
actuación incluidas en la estrategia “Ecosistema DUSI Badajoz” y que no
serán cofinanciadas a través de esta convocatoria. Como se puede
comprobar, ya hay comprometido 17.195.021 € para el desarrollo de
medidas indicadas en la estrategia a través de diferentes fondos como
el Fondo Jessica, Agenda Digital: Red.es, Programas POCTEP,
Programas 1,5% Cultural, Plan de Infraestructuras Educativas de la
Junta de Extremadura, Plan Experiencias (Fondo Social Europeo a través
de Junta de Extremadura), Planes Nacionales y Regionales de vivienda.
ECOSISTEMA
DUSI
PROGRAMA
BADAJOZ
ECOSISTEMA Espacios
DE ENERGIA energéticamente
EFICIENTE
eficientes

LÍNEA DE
ACTUACIÓN
Mejora del sistema de
alumbrado público
Herramientas y
servicios públicos
digitales
Potenciación de
sistemas inteligentes
Recuperación del
patrimonio fortificado
Recuperación y usos de
edificaciones de alto
interés patrimonial

ECOSISTEMA Un espacio digital,
INTELIGENTE inteligente y
Y DIGITAL
participativo

ECOSISTEMA
CULTURAL

Un Patrimonio para
vivir y atraer

ECOSISTEMA
URBANO
NATURAL

Espacio urbano y
natural sin fronteras

ECOSISTEMA
INTEGRADOR

Empleo integrador y
sostenible.
Edificaciones para
vivir

Impulso aprendizaje de
idiomas
Impulso de adquisición
de experiencia laboral
para jóvenes
Recuperación de
vivienda

FINACIACIÓN

CANTIDAD

Fondos JESSICA

2.785.021

Agenda Digital. Red.es

125.000

Agenda Digital. Red.es

875.000

Programa POCTEP

1.300.000

Programa 1,5% Cultural

1.250.000

Plan de Infraestructuras
Educativas de la Junta de
Extremadura

4.000.000

Planes Experiencias (FSE a través
de Junta de Extremadura)

800.000

Planes Nacionales y regionales de
Vivienda

6.000.000

17.135.021

TOTAL

Figura 61: Líneas de actuación que ya cuentan con financiación a cargo de otros
programas o planes, indicando la procedencia de dicha financiación y la cuantía de las
mismas.

5.3. Cronograma de la Estrategia.
Como ha podido
Estrategia DUSI a
criterios de plazos
retos a abordar,
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comprobarse en la Figura 59, la anualización de la
cofinanciar no ha sido realizada atendiendo sólo a los
de ejecución de las líneas de actuación, necesidades y
sino que ha tenido muy presente dos elementos

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
Análisis del conjunto urbano del área urbana

fundamentales, ajenos al desarrollo de la estrategia, pero ligados a ella y
que la condicionan.
Estos dos elementos son la capacidad financiera y la capacidad de
gestión. En cuanto a la capacidad financiera, hay que tener en cuenta que
las arcas municipales no pueden verse afectadas en los primeros años por
inversiones muy elevadas y que puedan afectar a otros elementos, sino que
debe ser un gasto armonizado. De igual modo, en cuanto a la capacidad de
gestión, hay que tener en cuenta que los recursos humanos que trabajarán
en la gestión de esta estrategia no puede desarrollar una gestión eficaz si su
planificación no se ha hecho de forma armonizada y donde todas las
anualidades cuentan con un planteamiento de actividad asumible tanto
financiera como de gestión.
A la hora de establecer la cronología del desarrollo de la Estrategia se ha
tenido en cuenta la expuesto anteriormente, si bien éste cronograma estará
supeditado a las operaciones que se seleccionan una vez se aprobase la
estrategia y los tiempos y necesidades que en su caso pudiesen variar.
Un aspecto importante a resaltar de la misma es que las operaciones
financiadas por DUSI (18.750.000 €) se prevé sean ejecutadas entre los
ejercicios 2016 y 2019. Esto no significa que el proyecto se extienda sólo
durante esos años pues la Estrategia trasciende dicha financiación al prever
una inversión adicional a DUSI (73.465.021 €) de la que ya existe una
importante cantidad comprometida (17.750.000 €) procedente de otras
fuentes de financiación.
El motivo fundamental de esta aceleración es el hecho de que al estar
incluida dentro de la normativa FEDER, DUSI financia fundamentalmente
infraestructuras e inversiones productivas siendo necesarias que estas estén
operativas cuanto antes para permitir el desarrollo de otras acciones de la
Estrategia que incluirá, previsiblemente, acciones financiadas por FSE en el
mismo espacio relativas a empleo y atención a sectores más desfavorecidos.
Queremos resaltar en todo caso que la Estrategia globalmente se adapta al
periodo 2016-2022 siendo sólo la ejecución de acciones financiadas por
DUSI las que se incluyen en el periodo 2016-2019.
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ECOSISTEMA DUSI
BADAJOZ
ECOSISTEMA EN
MOVIMIENTO
ECOSISTEMA DE
ENERGIA EFICIENTE

ECOSISTEMA
INTELIGENTE Y
DIGITAL
ECOSISTEMA
CULTURAL
ECOSISTEMA URBANO
NATURAL

PROGRAMA

Una movilidad sostenible

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Empleo integrador y
sostenible
ECOSISTEMA
INTEGRADOR
Espacio inclusivo e
integrador

2018

2019

OE 4.5.1. OE 4.5.1. OE 4.5.1. OE 4.5.1.

Impulso sistemas de transporte públicos y privados eficientes

OE 4.5.1. OE 4.5.1. OE 4.5.1. OE 4.5.1.

Desarrollo de acción integral de movilidad

OE 4.5.1. OE 4.5.1. OE 4.5.1.

Corredor verde perimetral

OE 4.5.3. OE 4.5.3.
OE 4.5.3. OE 4.5.3.

OE 4.5.3

OE 4.5.3

OE 4.5.3. OE 4.5.3.

OE 4.5.3

OE 4.5.3

OE 2.3.3. OE 2.3.3. OE 2.3.3. OE 2.3.3.
OE 2.3.3. OE 2.3.3. OE 2.3.3. OE 2.3.3.
OE 6.3.4. OE 6.3.4. OE 6.3.4. OE 6.3.4.
OE 6.3.4. OE 6.3.4. OE 6.3.4. OE 6.3.4.
OE 6.3.4. OE 6.3.4. OE 6.3.4. OE 6.3.4.

Usos del río y mejora de la calidad del agua del tramo urbano.

OE 6.3.4. OE 6.3.4.

Recuperación de espacios urbanos degradados

OE 6.5.2. OE 6.5.2. OE 6.5.2. OE 6.5.2.

Impulso de sistemas de formación dual reglados y no reglados

OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Mejora de la empleabilidad de colectivos con especiales dificultades

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Elevación de niveles educativos de población adulta en exclusión o riesgo

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Impulso de adquisición de experiencia laboral para jóvenes

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Apoyo al reingreso en el sistema educativo

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Impulso de espacios socio-culturales de proximidad

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Integración de personas con discapacidad

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Refuerzo de servicios sociales

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Incentivación del voluntariado social
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2017

Peatonalización de espacios

Auditorías energéticas.
Espacios energéticamente
Implantación de renovables en sistemas urbanos y edificios
eficientes
Impulso de eficiencia energética en sistemas urbanos y edificios
Un espacio digital,
Potenciación de sistemas inteligentes
inteligente y participativo
Una economía
diversificada, innovadora Desarrollo de un sector turístico inteligente y digital
y digital
Un Patrimonio para vivir y Recuperación del patrimonio fortificado
atraer
Recuperación y usos de edificaciones de alto interés patrimonial
Espacio urbano y natural
sin fronteras

2016

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.
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ECOSISTEMA DUSI
BADAJOZ

PROGRAMA

LÍNEA DE ACTUACIÓN
Iniciativa de barrio para el empleo y la inclusión social

2016

2017

2018

2019

OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.

Edificaciones para vivir
Recuperación de vivienda
OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2. OE 9.8.2.
Figura 62: Tabla de previsión financiera de la Estrategia DUSI a cofinanciar en la convocatoria presente, desglosado por líneas de actuación objetivo
temático y objetivo específico.
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Tal vez el hecho más evidente que denota la alta participación y el grado
de consenso en la elaboración de la Estrategia ECOSISTEMA DUSI
Badajoz sea la circunstancia de su aprobación por unanimidad, en Pleno
del Ayuntamiento de Badajoz de fecha 12 de enero de 2016, de todos los
grupos políticos que representan diferentes sensibilidades y enfoques: grupo
PP, grupo Socialista PSOE, grupo Podemos-Recuperar Badajoz y Grupo
Ciudadanos. Toda una lección de compromiso y cooperación en los tiempos que
corren y que pocos pueden aportar.
La realidad de un territorio no puede componerse a través de una imagen fija,
sino que el conjunto de las diferentes visiones y sensibilidades conformará, al
igual que un caleidoscopio, una imagen conjunta que, de forma armónica
describa la realidad del territorio.
Para poder conformar esta imagen es necesario que sea el mayor número
posible de personas aporte su visión sobre los aspectos a abordar, esta fue la
premisa de básica para el desarrollo del Plan Estratégico de la ciudad de
Badajoz, base para el diseño de esta Estrategia, y la propia Estrategia DUSI por
lo que se ha convertido en un proceso abierto con alta participación ciudadana
por múltiples vías.
Por este motivo, desde Julio de este año se han ido realizando diferentes
sesiones de trabajo, acompañadas de información ofrecida en la web municipal,
desde donde podían realizar las diferentes aportaciones a través del modelo de
ficha ofrecido en la web.
A lo largo de estos meses han sido muchas las aportaciones recibidas desde
diferentes ámbitos y colectivos así como empresas de diferentes sectores
económicos y ciudadanía en general que a título personal realizan aportaciones
a esta Estrategia.
Además del uso de la página web, se ha realizado una difusión a través de las
Redes Sociales en el perfil de Ayuntamiento de Badajoz (FB 5.589 seguidores),
Plan Estratégico de Badajoz (FB 415 seguidores) o turismo de Badajoz (FB
8.318 seguidores) además de colaborar con otras redes privadas para la
difusión.
Esta participación se ha complementado con una base de datos de 1.800 email
inscritos que ha sido utilizada para la difusión de documentos y remisión de
información.
También se han realizado encuentros para la elaboración de esta Estrategia:
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los grupos políticos para darles a conocer la información disponible en
relación con la Estrategia Urbana Integrada, haciendo hincapié en la
importante base ya disponible como es el Plan Estratégico de la ciudad
de Badajoz, así mismo, se les planteó el proceso para la elaboración de
esta Estrategia Urbana y los elementos que debía tener y que eran
conocidos hasta esa fecha.
Reunión con colectivos del ámbito local: Esta reunión, celebrada el
23 de Julio de 2015 tuvo como objeto la presentación de un borrador del
proceso que se debía iniciar para la elaboración de la Estrategia Urbana,
haciendo hincapié en la necesidad de la realización de aportaciones por
parte de las diferentes entidades para poder construir una imagen de
conjunto atendiendo a todas la realidades. A esta reunión, celebrada en
las Antiguas Casas Consistoriales, se invitó a las siguientes entidades.

Asociación de Vecinos del Casco Antiguo
Universidad de Extremadura
Cámara de Comercio
COEBA
CCOO
UGT
COCEMFE
SEXPE
Subdelegación de Defensa
Casa de la Mujer
Fundación Triángulo
Fundación Magdalena Moriche
Fundación Secretariado Gitano
Asociación Equipo Solidaridad
Asociación Todos Iguales
Clúster de la Energía
Clúster ACLUMEX (Metal mecánico)
Confederación Empresarial de Turismo
Fundesalud
CECAP Extremadura
FUNDECYT
Asociación de Empresarios del Casco Antiguo
de Badajoz
Asociación Comerciantes Calle Menacho

Servicios de Juventud
Coordinación de Infraestructuras

Centro Comercial El Faro

Centro Adultos Abril

Cámara Municipal Elvas

CSIF

Fundación Caja Badajoz

Policía Local
Asociación de Participación Comunitaria
Avanzando

Caja Rural de Extremadura
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Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos
del País de Badajoz
Amigos de Badajoz
Asociación Cívica Ciudad de Badajoz
Itae Escuela de Negocios
Badajoz Centro Médico
Colegio Oficial de Arquitectos
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos
Colegio Oficial de Abogados
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Badajoz
Colegio Oficial de Técnicos Agrícolas de Badajoz
Consorcio del Teatro López de Ayala
Saborea Badajoz
Servicio de Empleo, Formación y Emprendimiento
Instituto Municipal de Servicios Sociales
Inmobiliaria Municipal
Oficina del Área de Rehabilitación Integral
Oficina de Igualdad Ayuntamiento de Badajoz
Institución Ferial de Badajoz
Fundación Municipal de Deportes
Servicio de Cultura

Reunión con colectivos de zonas con población en riesgo de
exclusión social: Esta reunión, celebrada el 19 de octubre de 2015
permitió conocer cuáles eran las demandas y necesidades de zonas
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donde la marginalidad y los problemas de integración social son
importantes y donde el movimiento social y asociativo es una base
fundamental para la resolución de conflictos. A esta reunión asistieron
representantes de la Asociación El Progreso, Asociaciones Vecinales de
diferentes zonas (UVA, Santa Engracia, Gurugú, y representantes del
conocido como “Proceso Comunitario Avanzando”.


Reunión con agentes relevantes del territorio y corporación
municipal: Esta reunión fue la primera en la que se configura un equipo
de trabajo conformado por diferentes entidades de la ciudad y los
diferentes grupos políticos que forman la corporación municipal. Esta
reunión fue realizada el 21 de octubre de 2015, donde se actualizó la
información disponible sobre el desarrollo de la Estrategia DUSI, las
aportaciones recibidas y los avances realizados sobre la misma. A esta
reunión fueron convocados las siguientes entidades:
o Ayuntamiento de Badajoz.
 Alcaldía.
 Coordinador de Subvenciones.
 Grupo Municipal PP.
 Grupo Municipal Socialista.
 Grupo Municipal Podemos-Recuperar Badajoz.
 Grupo Municipal Ciudadanos.
Universidad de Extremadura.
Cámara de Comercio
COEBA
Clúster de la Energía.
CCOO
UGT
CSIF
COCEMFE
Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de
Badajoz.
o Agencia Extremeña de la Energía.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Reunión con agentes relevantes del territorio y corporación
municipal: Esta segunda reunión realizada el 28 de diciembre de 2015,
tenía por objeto dar a conocer el primer borrador de la Estrategia DUSI a
presentarse en la primera convocatoria publicada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y donde conocer las opiniones y
aportaciones de cada una de las entidades invitadas, quienes ya habían
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realizado aportaciones con anterioridad.
convocados las siguientes entidades:

A

esta

reunión

fueron

o Ayuntamiento de Badajoz.
 Alcaldía.
 Coordinador de Subvenciones.
 Grupo Municipal PP.
 Grupo Municipal Socialista.
 Grupo Municipal Podemos-Recuperar Badajoz.
 Grupo Municipal Ciudadanos.
Universidad de Extremadura.
Cámara de Comercio
COEBA
Clúster de la Energía.
CCOO
UGT
CSIF
COCEMFE
Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de
Badajoz.
o Agencia Extremeña de la Energía.
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Reunión con representantes de los grupos políticos con
representación en el Pleno Municipal: Esta reunión realizada el 7 de
enero de 2016, tenía por objeto dar a conocer a todos los grupos
políticos, los avances realizados en cuanto a la redacción de la
candidatura así como presentar e informar sobre el estado de la
candidatura, procesos realizados y definición final de las líneas de
actuación, planificación financiera y cronograma de la Estrategia DUSI. A
esta reunión fueron convocados los diferentes representantes de Grupos
Políticos así como representación de la Concejalía de Economía y
Hacienda dada su implicación en el proyecto de forma directa:
o Ayuntamiento de Badajoz.
 Alcaldía.
 Coordinador de Subvenciones.
 Concejalía de Economía y Hacienda.
 Grupo Municipal PP.
 Grupo Municipal Socialista.
 Grupo Municipal Podemos-Recuperar Badajoz.
 Grupo Municipal Ciudadanos.
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A estos datos de participación debemos sumar la larga trayectoria acumulada
desde el año 2013 para elaborar el Plan Estratégico que igualmente ha sido un
proceso abierto, transparente y participativo con la realización de jornadas
abiertas en todas las fases, constante comunicación con colectivos y recepción
permanente de ideas, propuestas y comentarios al trabajo realizado.
La descripción del mismo junto con todos los documentos generados, se
encuentra colgada en la web municipal.
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7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
El Ayuntamiento de Badajoz dispone de capacidad administrativa y
experiencia en la gestión y ejecución de proyectos así como de todos los
medios técnicos, físicos y humanos que le permiten garantizar no sólo su
participación en este proyecto y la ejecución de las tareas asignadas sino
además garantizar su continuidad futura. En relación con la Estrategia
“Ecosistema DUSI Badajoz”, estos son:










Servicio de Coordinación de Subvenciones propio desde 1998 en el que se
planifican y desarrollan todas las candidaturas a fondos comunitarios y
nacionales. Posee conocimientos y experiencia sobre reglamentación y
normativa nacional y comunitaria, fondos estructurales, elegibilidad de
gasto, medio ambiente, igualdad de oportunidades, información y
publicidad.
Gabinete de Proyectos, constituido por técnicos y gestores que tiene como
función realizar proyectos técnicos. Posee conocimientos y experiencia sobre
desarrollo urbano integrado.
Servicio de Contratación y Compras, con personal especializado en la
tramitación y gestión de expedientes de contratación. Posee conocimientos
y experiencia en materia de contratación pública.
Servicio de Intervención con habilitación para actuar como auditores de
primer nivel en la gestión de fondos europeos y con experiencia en dicha
labor así como en las básicas de intervención de fondos y contabilidad.
Servicio de Tesorería con personal dedicado a la realización de operaciones
de tesorería.

Estos servicios se complementan con los propios de las áreas de trabajo que
pueden afectar a la gestión del proyecto: Servicio de Vías y Obras, Tráfico,
Turismo, Urbanismo, Servicios Sociales, Empleo y Desarrollo Económico,
Participación Ciudadana, Cultura, Infraestructuras, Medio Ambiente,
Modernización o Eficiencia Energética. Estos servicios cuentan todos ellos con
técnicos especialistas con experiencia en cada una de sus materias.
Todos esos medios y la trayectoria municipal, con ratios de máxima solvencia
y estabilidad presupuestaria, garantizan la correcta gestión de todas las
acciones previstas.
Los costes de esa gestión se consideran horizontales y se han cifrado en el 4 %
de los presupuestos realizados imputándose proporcionalmente en cada uno de
los presupuestos indicados. Su distribución anual es también proporcional a las
cantidades presupuestadas.
Esos costes de gestión cubrirán los gastos precisos de coordinación y gestión,
viajes, jornadas de difusión, publicidad y difusión general, presentaciones así

140

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Capacidad Administrativa

como material divulgativo que sea preciso durante toda la vigencia del
programa.
La organización prevista incluye la creación de una Oficina de Gestión basada
en el Servicio de Coordinación de Subvenciones que se vería reforzado por una
Asistencia Técnica para prestar todos los servicios necesarios en su
funcionamiento y que se apoyará en el resto de estructura municipal
mencionada.
Se utilizará esta fórmula ante la gran variedad y cantidad de líneas de actuación
a desarrollar. Con esta fórmula flexible se conseguirá una mayor agilización de
los procesos de gestión, ejecución y justificación de la Estrategia.
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES.
A lo largo de toda la estrategia planteada se aborda, de forma permanente, los
principios horizontales señalados en la convocatoria, no sólo en el análisis
realizado, donde se analiza la accesibilidad, las principales características del
medio ambienta local, los usos energéticos en la ciudad, la climatología, la
demografía (su evolución y proyección futura) o los aspectos económicos, todo
ello utilizando un lenguaje no sexista.
En cuanto al principio de igualdad entre hombres y mujeres y no
discriminación, a la hora de implementar la estrategia planificada, se tendrá
en cuenta la perspectiva de género para la planificación y posterior desarrollo
de las operaciones. Este principio será uno de los ejes vertebradores de esta
estrategia pues, para el desarrollo de cualquier estrategia de forma integrada,
es necesario contar con ambos sexos, teniendo en cuenta las diferentes
situaciones y las necesidades derivadas de la realidad actual. Este principio
actuará también en ofertar un mayor número de actividad por cada sexto en
proporción a la mayor presencia de tasa indicadora en la problemática.
De igual modo, este trato no discriminatorio será aplicable a cualquier otro tipo
de discriminación por cualquier motivo (raza, religión, orientación sexual, edad,
discapacidad, nacionalidad…).
Para ello la estrategia plantea mecanismos de análisis que visibilicen las
diferencias existentes y las diferentes brechas que puedan existir con el
objetivo de conocerlas y minimizarlas a la hora de implementar las operaciones
diseñadas. De igual modo, se plantearán las medidas de discriminación positiva
necesarias para asegurar la presencia y aprovechamiento por parte de aquellos
colectivos con especiales dificultades para el acceso e información sobre
servicios, actividades y operaciones que puedan ser llevadas a cabo.
En cuanto al desarrollo sostenible, el planteamiento de esta Estrategia es,
desde el principio, sensible a esta necesidad, teniendo en cuenta la riqueza
medioambiental, cultural y patrimonial existente en la ciudad. La calidad del
aire en la ciudad es calificada como muy buena, según los datos ofrecidos por
la Red REPICA, por lo que continuar en estos niveles y mejorarlos debe ser
fundamental para el mantenimiento de la calidad de vida de la ciudadanía.
Los recursos naturales en la ciudad como es el río Guadiana, es una de las
líneas prioritarias de actuación y sobre las que se realizarán operaciones
concretas con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas en el tramo urbano
y proteger su biodiversidad.
El desarrollo sostenible en esta estrategia no sólo se centra en elementos
medioambientales y cuidado de la naturaleza, de forma transversal la
sostenibilidad se hará presente a través de un transporte público más eficiente,
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el incentivo al uso de transportes amables con el medio ambiente (bicicleta,
vehículos eléctricos, peatonalizaciones, etc.) una mejora de la e-Administración,
que permitirá reducir costes económicos, así como mejorar la eficiencia
energética de edificaciones y sistemas urbanos que permitirá también ahorros
energéticos y económicos promocionando así una Administración Local más
sostenible.
Relacionado con esto es el compromiso de esta estrategia por la lucha para la
mitigación y adaptación al cambio climático a través de las diferentes
líneas establecidas para el fomento de la eficiencia energética y la utilización de
energías renovables que contribuyen a la reducción de los Gases de Efecto
Invernadero. Asimismo, Badajoz es una ciudad sensible y concienciada de los
posibles efectos y riesgos de la existencia de catástrofes naturales, por lo que
las actuaciones que se realizan en los entornos fluviales serán diseñadas
teniendo en cuenta las los diferentes cambios que éstas pueden sufrir en
relación con los fenómenos meteorológicos extremos.
En el ámbito de la accesibilidad, Badajoz es una ciudad pionera que ha
recibido el reconocimiento con el Premio Reina Sofia, disponiendo de una
amplia red de peatonalizaciones y plataformas únicas que favorecen la
movilidad de personas con especiales dificultades, en la existencia de rutas
turísticas adaptadas a personas con movilidad reducida así como guías de
turismo donde identificar los diferentes espacios públicos (bares, hoteles,
monumentos, etc.) según su accesibilidad. Además de estos elementos, el
transporte urbano es también sensible a estas necesidades, por lo que tanto la
flota de autobuses como las propias paradas, están adaptadas a personas con
baja movilidad.
La única forma de entender la accesibilidad en esta estrategia es estando
integrada en cada una de las medidas y operaciones que posteriormente se
aprobarán. Esta integración de la accesibilidad está asegurada gracias a la
estrecha colaboración que entidades como APAMEX (Asociación para la
Atención y la Integración Social de las personas con Discapacidad Física de
Extremadura) mantienen con el Ayuntamiento de Badajoz en materias como
urbanismo, empleo y desarrollo económico, turismo y otras delegaciones
municipales.
Al igual que con otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral,
la población con discapacidad contará con la aplicación de todas las medidas
necesarias para asegurar su participación e inclusión en las operaciones que se
seleccionarán posteriormente para velar por el cumplimiento de los objetivos
marcados en la Estrategia Española de discapacidad.
El desarrollo demográfico de la ciudad hace presagiar un aumento de su
población en los próximos años, no sólo por la atracción de población a la
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ciudad, sino también un crecimiento natural de la población al tener datos que
indica un aumento de la población infantil local. Además de estos datos no hay
que olvidar la tendencia al envejecimiento de su población, lo que implica, tanto
en el caso del aumento de población infantil, como en el aumento del
envejecimiento, unas mayores necesidades relacionadas con las personas
dependientes y sus efectos en las situaciones económicas, personales y
laborales de sus principales cuidadoras, las mujeres. Todos estos elementos son
tenidos en cuenta a la hora de planificar la estrategia para dar respuesta a las
futuras necesidades que de esta realidad subyacen, para ello en la estrategia se
han establecido medidas para la posterior selección de operaciones destinadas
a la mejora de la calidad de vida de la tercera edad y la mejora de la
conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las mujeres en la ciudad.

Todos estos principios serán tenidos en cuenta para la selección de las
operaciones y para la ejecución de las medidas asegurando los principios de
igualdad, no discriminación, desarrollo sostenible, eficacia, eficiencias de las
operaciones así como transparencia en los criterios de selección de dichas
operaciones y sus beneficiarios, y alineamiento de esta estrategia con otras
líneas e instrumentos existentes.
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