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La Asignatura Badajoz es una colección de materiales didácticos, editados por el Ayuntamiento de Badajoz
y basados en la ciudad de Badajoz, para su uso libre en los diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos materiales se orientan a diferentes áreas temáticas relacionadas con asignaturas impartidas en la Educación Secundaria Obligatoria: geografía, historia, cultura, medioambiente, emprendimiento...
Los contenidos de la Asignatura Badajoz están diseñados para poder ser utilizados como un complemento
de las asignaturas impartidas en los centros educativos, aunque también permiten que el alumnado los
desarrolle individualmente o con su familia, en casa.
El objetivo de estos materiales es aumentar el conocimiento que el alumnado tiene de la ciudad de Badajoz,
de sus recursos, de sus habitantes, de su patrimonio y, en general, de todo lo que acontece en ella, en la seguridad de que este mayor conocimiento conllevará una mayor valoración y aprecio por Badajoz.
Todos los cuadernillos incluyen textos de información y diferentes secciones de apoyo:
Actividades.
Vocabulario.
Sabías qué….?
Textos bilingües en portugués e inglés con vocabulario específico en esos idiomas.
Badajoz es mi Aula. Una sección en la que se proponen actividades para ser desarrolladas en la ciudad.
Esta colección nace con una vocación de continuidad, previendo incorporar nuevos materiales que incidan
en aspectos temáticos, de actualidad o de interés para la ciudad. Hasta el momento se han publicado los siguientes cuadernos de materiales:
• Badajoz: Mi territorio.
• Las personas que vivimos en Badajoz.
• Badajoz mira al Guadiana.
• Badajoz ciudad de escritores.
• Badajoz ciudad emprendedora.
• Badajoz se hace fuerte.
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BADAJOZ CIUDAD EMPRENDEDORA
Curso 3º/4º ESO

Vista aérea del Polígono Industrial “El Nevero”

OBJETIVOS:
a) Identiﬁcar las principales actividades económicas de la ciudad.
b) Conocer detalles de los sectores estratégicos para la ciudad de
Badajoz.
c) Intuir las pautas de evolución futura de las principales actividades
económicas y de empleo de Badajoz.
d) Interrelacionar las actividades profesionales existentes en Badajoz.
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0. Introducción.

«Mi padre empezó de la nada, sin los recursos económicos que yo he podido tener, con todo establecido», cuenta el hijo. Posteriormente, el fundador fue
incorporando personal a su equipo, que llegó a estar
formado por más de 20 personas.

LA SASTRERÍA VELÁZQUEZ CUMPLE SESENTA
AÑOS CONFECCIONANDO TRAJES A MEDIDA
PARA HOMBRES
«Intentamos ganarnos la vida, pero no abusar de los
precios»

El actual responsable del negocio explica que antes
era bastante habitual que la gente se hiciera trajes a
medida, y aunque la competencia era mayor había
clientes para todos. […] Ahora, Velázquez sufre la crisis como cualquier otro negocio, aunque ha tratado
de renovarse. «Las ventas han bajado, pero es algo
normal en el tiempo en el que vivimos. Sin embargo,

La edad del negocio y la competencia en el sector
podrían invitar a la jubilación, pero su dueño se resiste a abandonar el hilo y la aguja. Felipe Velázquez
lleva veinte años al frente de la empresa que fundó
su padre en 1954. Se trata de la sastrería Velázquez,
uno de los negocios más conocidos de Badajoz.
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un traje de confección, «no es nuestra política intentarles vender algo a medida, que es más caro. Lo
que queremos es que el cliente se vaya conforme».

nuestros clientes son fieles». En la época de su
padre, Felipe rememora que «los clientes se hacían
los trajes completos y para eventos concretos.
Ahora la mentalidad ha cambiado, la gente joven es
más funcional y práctica», afirma. Por eso ahora venden prendas sueltas y ofrecen servicios impensables
hace treinta años, como el alquiler de chaqués.

Para ello sigue cumpliendo las premisas que le inculcó su padre: cumplir con los plazos de entrega y
ser serios, comenta Felipe. Un traje a medida tarda
en confeccionarse como un mes, pero en la temporada de primavera y verano los encargos se multiplican y la tarea se complica. Aún así el responsable
de Velázquez admite «es difícil que a un cliente le digamos que no por dos cosas: por dar un buen servicio y por el propio negocio».

La sastrería Velázquez es una de las pocas que quedan todavía en la provincia pacense, y no tira la toalla
en su afán por continuar con la tradición de hacer
trajes a medida. Esta empresa fue la primera en explotar las posibilidades comerciales de la calle Santo
Domingo (su emplazamiento de siempre) y desde
entonces, otras tiendas han dado vida a esta vía. «El
entorno ha ido a mejor en este tiempo» comenta Velázquez. Hace catorce años, sin embargo, se expandieron también a la calle Menacho abriendo un
segundo establecimiento. […]

Texto extraído de una noticia pública por el periódico HOY el 14 de junio
de 2014
http://www.hoy.es/badajoz/201407/14/intentamos-ganarnos-vida-pero20140714004318-v.html

Diversificar

ACTIVIDADES

Hacer trajes a medida ya no es la única fuente de ingresos de Velázquez. La producción propia ha dejado hueco a marcas conocidas como una forma de
adaptarse a los tiempos y a las necesidades de la
clientela. Las nuevas tecnologías también han ayudado en este proceso evolutivo, en el que se hacía
necesario aumentar la producción. «Hemos sacrificado el tema artesanal para atender una mayor demanda», comenta. Sin embargo, añade que hay
costumbres que permanecen, como tomar manualmente las medidas del cliente. […]

• ¿En qué sector económico está ubicado esta
empresa?
• ¿Qué conoces del sector en cuestión? ¿Es un
sector importante en la ciudad? ¿Por qué?
• Teniendo en cuenta la actividad a la que se
dedica, ¿cómo mejorarías esta empresa para
atraer más clientes?

Justifica los 550 euros que cuesta un traje a medida
como mínimo por la calidad de los tejidos, los acabados y los detalles. También por la personalización,
ya que todo queda a elección del cliente. El dueño
de sastrería Velázquez añade que el trato personal
con el cliente es otra de las cosas que les diferencian
de las grandes franquicias textiles. «Esto no es un
negocio elitista, está abierto a todo el mundo, intentamos ganarnos la vida pero no abusar de los precios», dice. Por ejemplo, si a un cliente le sienta bien

Es importante estudiar los sectores estratégicos de
la ciudad y su posible evolución, así como las posibilidades que existen para los futuros emprendedores,
de este modo, se mejorará la capacidad económica
de la ciudad, el desarrollo futuro y la calidad de vida
de la ciudadanía. Crear las condiciones óptimas para
el desarrollo social y económico es fundamental y
para ello, deben trabajar de forma conjunta tanto el
sector privado como el público.
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SABÍAS QUÉ...
• La población de Badajoz
supone el 13,64 % de la
población total de Extremadura mientras que, por
ejemplo, Cáceres (que le
sigue en tamaño poblacional) supone el 8,69 % del
total de habitantes en Extremadura.
• La ciudad de Badajoz es
la más poblada a lo largo
de toda la frontera hispano-portuguesa, siendo referente en toda la raya-raia.

1. Las posibilidades de la ciudad de Badajoz
Badajoz es la ciudad con mayor población de la región extremeña, y en
muchos aspectos, es el referente en el entorno en cuanto a los servicios que
ofrece. De esta forma, es muy habitual que habitantes de otras localidades
se desplacen a la ciudad para acceder a los servicios que aquí se ofrecen.
Uno de los puntos prioritarios para poner en marcha un proyecto empresarial, es elegir donde lo vamos a situar y cuál va a ser su ámbito de actuación.
Por este motivo, es importante conocer a fondo la ciudad así como la demanda potencial que ésta nos ofrece.
En este sentido, Badajoz tiene una gran capacidad de atracción por su tamaño poblacional, su ubicación y por disponer de una oferta de servicios
variada.

VOCABULARIO
Demanda potencial: Define la máxima demanda
que se puede dar en un
mercado para un bien o
servicio.

Población residente en el radio de inﬂuencia de la ciudad de Badajoz.

Cuanta mayor sea la capacidad de atracción de una localidad, mayor será
la demanda existente en la población. Por lo tanto, a la hora de realizar un
proyecto empresarial, hay que tener en cuenta la población a la que va destinada, no sólo para conocer las necesidades de esta población y darles respuesta (p.e. si nuestro público objetivo abarca a la población portuguesa,
deberemos conocer su idioma) sino también para que los esfuerzos en publicidad y marketing se centren en el área al que nos dirigimos.
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ACTIVIDADES
1. En la tabla que aparece a continuación, tienes los datos de población
que se encuentra a diferentes distancias de la ciudad de Badajoz. Calcula los porcentajes que suponen respecto al total de españoles, portugueses y de ambos países que habitan en el área de 200 kilómetros
alrededor de la ciudad. Calcula a que distancia se encuentra el mayor
porcentaje de población. Después contesta a las preguntas.
España
Área
Población

Distancia
152.048
a Badajoz
De Badajoz
25.949
hasta 31 Km
De 31 a
59.205
50 Km
De 50 a
381.538
100 Km
De 100 a
440.517
200 Km

% del
total de
España

Portugal
Acumulado
Población
de
Población

% del
total de
Portugal

Ambos países
Acumulado
Población
de
Población

% del
total
ambos
países

Acumulado
de
Población

152.048

0

0

152.048

152.048

177.997

58.394

58.394

84.343

236.391

237.202

12.122

70.516

71.327

307.718

618.740

187.587

258.103

569.125

876.843

1.059.257 860.598

1.118.701 1.301.115

2.177.958

Población residente en la ciudad de Badajoz y en las localidades a diferentes distancias de la ciudad, tanto en territorio español como
portugués, así como el acumulado de población en ambos países.

• Teniendo en cuenta la tabla anterior y que, cuanto mayor es la distancia, más población hay pero ésta tarda más tiempo en llegar a la
ciudad, ¿a qué población te dirigirías si tuvieses un negocio? ¿Por qué?
• Señala los pros y contras de dirigirte a la población señalada.

2. Áreas de crecimiento de la ciudad.
A la hora de plantearse ser emprendedor, la primera tarea que tenemos es
la búsqueda de una idea de negocio, que suponga ofrecer en la localidad
algo diferente a lo que hasta ahora había, ya sea un producto o servicio que
no existía, una forma de comercializarlo distinta, bien por su apariencia, por
los atributos que posee el producto, por el canal de distribución… que haga
que los posibles clientes o consumidores lleguen a percibir que no es igual
a lo ofrecido por los competidores de nuestra futura empresa.

7

VOCABULARIO
Atributos: Características
tangibles e intangibles de
un producto, cobrando especial importancia aquellos
que lo diferencian de la
competencia.
Clientes o Consumidores:
No son lo mismo, ya que
el primero es el que adquiere el bien o servicio,
mientras que el segundo
es el que lo consume, pudiendo coincidir ambas ﬁguras.
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VOCABULARIO
Nicho de mercado: Segmento o parte en concreto
de mercado cuyas necesidades no están satisfechas
con la oferta que existe.
Venta al por menor (o al
detalle): Se reﬁere a la venta
al consumidor ﬁnal.
Venta al por mayor: Se reﬁere a la venta a otras empresas comercializadoras.
PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas): Empresas de pequeño tamaño,
con menos de 250 trabajadores y facturación inferior
a 50 millones de Euros anuales. En ellas se incluyen las
microempresas, con menos
de 10 trabajadores y facturación anual de menos de 2
millones de Euros. Las
PYMES son el motor de la
economía en Europa y son
la inmensa mayoría de las
empresas de la ciudad de
Badajoz.

SABÍAS QUÉ...
• El sector comercial contaba
en marzo de 2014 con más
de 9.000 trabajadores y con
más de 1.100 centros de
trabajo.
• El sector comercial tiene
3.349 establecimientos comerciales repartidos por toda
la ciudad, tanto en comercio
de proximidad como en los
principales espacios comerciales reconocidos (Calle Menacho y Adyacentes, Casco
Antiguo, San Roque, Valdepasillas, margen derecha,
grandes superﬁcies…) y
cuenta con más de 132.500
m2 de superﬁcie de Centros
Comerciales.

En primer lugar debes tener claro que el primer aspecto a analizar es la ciudad, en la que vives, Badajoz, para encontrar lo que crees que falta en ella,
un nicho de mercado, aquello que no se hace bien o que tú con tus ideas
puedes mejorar, generando esa mejora en la calidad de vida que los emprendedores contribuyen a crear.
¿Cómo debemos hacerlo? Pues tenemos que analizar los sectores empresariales y productivos que ofrecen posibilidades en Badajoz y buscar una
oportunidad para invertir en ella nuestro esfuerzo y dinero.
A continuación haremos un pequeño análisis de estos sectores, que tú, con
tu trabajo, deberás completar, en especial en aquél que consideres que se
acerca más a tus intereses y que creas que te ofrece unas mayores posibilidades futuras para tu emprendimiento.

2.1. Sector Comercial.
Este es un sector conocido por todos vosotros, ya que, ¿quién no ha salido
de compras con sus padres o amigos? Dentro de él se engloba la venta y la
distribución de cualquier bien o servicio que podamos imaginarnos; además,
tenemos que diferenciar la venta al por menor y la venta al por mayor. El
Sector Comercial cuenta con el mayor porcentaje de empresas en Badajoz
y da trabajo a una gran parte de la población activa, cobrando gran importancia en la generación de riqueza en la ciudad. En Badajoz se trata de un
sector estratégico, quizás el de mayor importancia por el volumen de negocio, destacando principalmente el comercio minorista.
Por otro lado, es bastante sensible a la evolución de la economía, en concreto a las situaciones de crisis, sobre todo en algunos subsectores cuyos
artículos o servicios no se consideran de primera necesidad.
Hay que destacar, como uno de los grandes aspectos a tener en cuenta
por un emprendedor, la existencia de una gran competencia en muchos
tipos de establecimientos comerciales; además, es importante hacer mención a la existencia de grandes almacenes o superficies comerciales con
los que los pequeños establecimientos tienen que competir, aunque aquello en los que nos diferenciemos puede llevarnos al éxito. No hay que perder de vista que la pequeña y mediana empresa también tiene ventajas
con respecto a las grandes y que, en muchas ocasiones, éstas necesitan
de los servicios de las PYMES para poder desarrollar su actividad y, por
otro lado, el trato más cercano a los clientes, las relaciones entre los trabajadores y la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias las hacen
fuertes frente a las grandes empresas.
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tructuras comerciales y una correcta conexión entre
las zonas de la ciudad pueden convertir la ciudad en
un parque temático de compras.

Un núcleo urbano en crecimiento como Badajoz,
con una importante área de influencia tanto en la región como en Portugal, se convierte en un punto estratégico para el emprendedor en el ámbito
comercial, sobre todo si sabe ser observador y es
capaz de percibir las necesidades del consumidor y
satisfacer su demanda, diferenciándose de la competencia.
Dentro de este sector podemos tener desde productos alimenticios, textil en todos sus ámbitos, cosmética, material deportivo, calzado, libros, todos ellos
de corte más tradicional, a la venta de dispositivos
móviles con todos sus accesorios, material de informática, comunicaciones y un largo etcétera. El emprendedor deberá buscar oportunidades y analizar
las posibilidades de su explotación. Por ejemplo, si
analizamos Badajoz, rápidamente veremos que no
existen tiendas de venta de música, en gran parte
por el cambio en la industria musical, como en muchas otras, con la llegada de las nuevas tecnologías
(ahora escuchamos música on line, descargamos
podcasts, etc).
En este sentido, el auge y popularización de las Nuevas Tecnologías ha traído consigo un incremento en
el comercio electrónico u online, que si bien por una
parte puede ser una amenaza para el comercio tradicional (cada vez es más común comprar de forma on
line, lo que puede hacer disminuir las ventas en tiendas), es también una oportunidad para el comercio,
puesto que una tienda de Badajoz puede expandir
sus ventas a todo el mundo a través de la venta on
line (cada vez es más frecuente que, pequeñas empresas, comercialicen sus productos a través de la
red multiplicando así las ventas que llegarían a conseguir si sólo vendiesen al consumidor que acude a
su establecimiento). Esta nueva situación del comercio requiere nuevas habilidades y conocimientos y por
tanto, es un campo lleno de oportunidades.

El ediﬁcio de la Giralda o de la Giraldilla, está coronado por una
ﬁgura en honor a Mercurio, Dios del Comercio.

ACTIVIDADES
2. En Septiembre de 2012 se abrió un gran
Centro Comercial (C.C. El Faro) y poco tiempo
después, otra gran superficie de material deportivo (Decathlon). En 2014 se abrió otro
gran espacio comercial de bricolaje (Leroy
Merlin). Realiza una tabla con los pros y contras de la aparición de estas grandes superficies en la ciudad y después contesta a las
preguntas.

Además hay que promover a Badajoz como el gran
comercio del Suroeste Ibérico. Las nuevas infraes-
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PROS

CONTRAS

• ¿En qué ha beneficiado la aparición de estas grandes superficies
en la ciudad de Badajoz?
• ¿Cuáles han sido las consecuencias negativas de la implantación
de estos espacios?
• Desde tu punto de vista, ¿debe seguir potenciándose la instalación
de grandes superficies comerciales en la ciudad? Razona tu respuesta.

VOCABULARIO
Franquicia: Una ﬁrma o
marca conocida le cede
los derechos de explotación
de un producto, actividad
o nombre comercial, a una
persona o empresa en una
zona determinada.
Fidelización de la clientela: Cualquier técnica o
estrategia que un establecimiento utiliza para que
los clientes vuelvan a comprar: tarjeta de puntos, descuentos en la siguiente
compra, ofertas especiales
para clientes, etc.

3. Seguro que hay un establecimiento en la ciudad que te fascina.
Piensa en ello desde un punto de vista empresarial e indaga buscando
información. Contesta a las preguntas y después exponlo en clase argumentando tus respuestas.
• Nombre del establecimiento:
• Tipo de establecimiento (franquicia, tienda familiar, gran superficie,
mediana superficie, pequeña superficie, etc.).
• Tiempo que lleva en marcha el establecimiento.
• ¿Tiene alguna estrategia de fidelización de la clientela?
• ¿Qué aspectos del establecimiento mejorarías tú?
• ¿Quiénes son sus potenciales competidores? (otros establecimientos de la ciudad con los que compite en el mismo segmento comercial, p.e. si es una tienda de ropa, otras tiendas que vendan ropa de
características y estilo similar).
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2.2. Sector Sanitario.

VOCABULARIO

Cuando hablamos del sector sanitario tenemos que hacerlo en un sentido
amplio. Seguramente si te preguntásemos qué actividades crees que se
desarrollan en él, pensarías en médicos y hospitales, pero la realidad es que
es un sector con muchas más posibilidades. Si bien, el sector sanitario en
la ciudad es referente en Centros Públicos sanitarios como los diferentes
Hospitales (Infanta Cristia, Perpetuo Socorro, Materno Infantil, etc.), Centros
de Salud o los Centros de Especialidades Médicas, en Badajoz existe también una fuerte presencia del sector sanitario privado que seguro que alguna
vez has visitado (dentistas, especialistas médicos de algún tipo, etc.), y
donde también existen Centros Sanitarios y Hospitales privados o centros
que realizan pruebas médicas (análisis de sangre, radiografías, pruebas diagnósticas…) de carácter privado y que trabajan con diferentes Mutuas Sanitarias y Compañías Aseguradoras.

Mutua Sanitaria: Entidad
de seguros sanitarios convenidos con la Administración Pública para que los
impuestos dirigidos a la
atención sanitaria de determinados trabajadores (principalmente funcionarios o
trabajadores de algunas empresas) se canalicen a través
de ellas. Para la atención
sanitaria de sus usuarios lo
hacen a través de los centros sanitarios privados con
los que tiene convenios.
Compañías Aseguradoras: Estas compañías aseguradoras no están convenidas con la Administración Pública y cualquier
persona puede contratar
sus servicios para ser atendidos en la sanidad privada.
Tanatológico: Referido a los
conocimientos relacionados
con la muerte (autopsias,
trabajos forenses, etc.).

SABÍAS QUÉ...

El complejo hospitalario Infanta Cristina cuenta con tecnología punta en el sector sanitario.

Además de los servicios médicos y sanitarios más comunes, Badajoz es referencia en sectores más especializados como el tanatológico o en la formación específica de sanidad al contar con la Facultad de Medicina, donde
no sólo se forman a los futuros profesionales sanitarios, sino que es también
sede de investigaciones en este sector.
El sector sanitario privado de nuestra ciudad es amplio y cuenta con prestigio y relevancia no sólo en el entorno más próximo, desde donde se desplazan muchos pacientes para ser atendidos aquí, sino también en el ámbito
nacional e internacional. Sólo en el sector privado, Badajoz cuenta con
8.660 personas trabajando según los datos de marzo de 2014.
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• Las colaboraciones internacionales están presentes
tanto en el ámbito público
como en el privado: muchas
mujeres del Alentejo portugués vienen a Badajoz a dar
a luz gracias al convenio que
existe entre las Administraciones Públicas de ambos
países, o en el ámbito privado, donde una de las clínicas
oftalmológicas de mayor relevancia en la ciudad, llamada
Vista, es la encargada de
operar a la Guardia Real Marroquí que viaja expresamente
a la ciudad para ser atendidos
en este centro.
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El crecimiento de nuestra ciudad ofrece la posibilidad
de otros negocios vinculados al crecimiento de la
población como son las farmacias (su presencia en
una zona determinada depende del número de habitantes en esa zona) o de nuevas actividades que
comienzan a tomar mayor relevancia, como son las
parafarmacias.

dagues un poco más en el. En la web del Ayuntamiento puedes encontrar una Guía para emprendedores en el ámbito sanitario. Búscala y
con la información que contiene contesta a las
siguientes preguntas.
• En el sector público:
- ¿Cuántos grandes centros sanitarios
existen en la ciudad? Nómbralos y anota
su ubicación en la ciudad.

En este sentido, el crecimiento de una población,
unido al aumento de la esperanza de vida, hace que
crezca el número de personas de edad avanzada que
suelen tener unas necesidades específicas que deben
ser cubiertas, tanto desde el sector público como del
privado (Centros de Día para mayores, Residencias de
la tercera edad, Atención a la Dependencia, Centros
de rehabilitación…). Si bien muchos de estos servicios
ya existen en la ciudad, el crecimiento de la misma
hace necesaria la implantación de nuevos espacios y,
por tanto, nuevas oportunidades de negocio.

- ¿Cuántos centros de salud existen en la
ciudad? Nómbralos y anota su ubicación
en la ciudad.
• En el sector privado.
- ¿Cuántos grandes centros sanitarios
existen en la ciudad? Nómbralos y anota
su ubicación en la ciudad.
• Ahora coloca en un mapa de la ciudad de
Badajoz los puntos donde se encuentran
estos centros sanitarios. ¿Se detecta alguna
“zona sanitaria” donde se aglutinen un gran
número de entidades?

ACTIVIDADES
4. El sector sanitario es, junto con el comercial,
uno de los más importantes en la ciudad, no
sólo porque entre ambos sectores cuentan con
el 34,80 % de los trabajadores de la ciudad,
sino porque son los que crean más atracción a
la ciudad de población de fuera de ella. Para conocer mejor este sector te proponemos que in-

SABÍAS QUÉ...
• El término municipal de
Badajoz es casi tan extenso
como la Provincia entera
de Guipúzcoa (1.980 Km2)
en los que viven 709.607
habitantes y existen 88 municipios.

• Teniendo en cuenta que la ciudad se considera una “ciudad sanitaria” donde acuden
muchas personas para ser atendidas, ¿qué
harías tú para potenciar el desarrollo de la
marca “Badajoz, ciudad sanitaria”?

2.3. Sector Agrícola e Industria Agroalimentaria.
El término municipal de la ciudad de Badajoz es de 1.470 Km2, lo que convierte a Badajoz en el segundo término municipal más grande de Extremadura y el tercero de España.
Con esta extensión de terreno, las posibilidades del sector agrícola son inmensas ya que el 94,37 % de su suelo se usa en actividades agrícolas.
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Tipo de Suelo

Uso del suelo

Superficie (Ha)

% del Término Municipal

Suelo Urbano

Casco Urbano

8.142,09

5,62 %

Labor Secano

38.163,31

26,39 %

Encinar

37.180,32

25,71 %

Labor Regadío

22.320,55

15,44 %

Viña Secano

7.647,50

5,29 %

Alcornocal

5.903,15

4,08 %

Pastos

5.654,03

3,91 %

Olivar Secano

5.641,32

3,90 %

Vía de Comunicación de
Dominio Público

2.585,30

1,79 %

Hidrografía Natural
(Río, Laguna, Arroyo)

2.502,50

1,73 %

Frutales Regadío

2.000,87

1,38 %

Viñedos Regadío

1.732,57

1,20 %

Eucalipto

1.405,30

0,97 %

Olivar Regadío

1.033,96

0,72 %

Viña Olivar Secano

627,96

0,43 %

Improductivo

566,13

0,39 %

Frutales Secano

451,90

0,31 %

Monte Bajo

353,67

0,24 %

Pozos, Balsas,
Charcas, Sondeos

280,04

0,19 %

Árboles de Ribera

183,96

0,13 %

Pinar Maderable

152,79

0,11 %

Vía Férrea

45,73

0,03 %

Derecho de Pastos

21,37

0,01 %

Derecho de Siembra

21,37

0,01 %

Otros

3,69

0,00 %

Total Suelo Rustico

136.479,28

94,38 %

144.600,00

100,00 %

Suelo Rústico

Total Término Municipal
Tabla de usos del suelo en el término municipal de Badajoz.
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Como has podido ver en la tabla, la dehesa en la ciudad tiene una presencia
muy importante al ocupar 43.083,47 Ha (encinares y alcornocales), lo que
supone el 29,79 % del total del término municipal así como el 31,56 % del
suelo rústico de la ciudad. La dehesa no sólo supone la explotación de la
tierra para el cultivo del alcornoque o la encina sino también para la explotación ganadera y otros usos tradicionales.
VOCABULARIO
Sectores Estratégicos:
Son los sectores económicos que se consideran
de gran importancia para
el desarrollo económico de
una zona.

Además, la extensión de terreno rústico en la ciudad permite la siembra de
diferentes tipos de cultivos lo que permite que haya una gran cantidad de
terreno dedicado tanto al secano como al regadío. Estos datos nos indican
que la Agricultura es uno de los sectores estratégicos de la ciudad además
de ser el sector económico más importante de la Región.
Nuestra ciudad tiene mucha experiencia y tradición en el sector, tanto desde el
punto de vista productivo como de formación y conocimiento. No hay que olvidar que Badajoz tiene uno de los términos municipales más extenso de España
por lo que además de su carácter urbano, Badajoz tiene una amplia actividad
agroganadera en su término municipal y de en su amplia área de influencia. En
cuanto al conocimiento, ya en el siglo XIX se crearon Cátedras de Agricultura
en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz y
en 1902 el rey Alfonso XIII inauguró en Badajoz la Granja Agrícola en la carretera
de Cáceres que fue el primer centro de lo que después terminaría siendo la Universidad de Extremadura. Pero sin duda el antecedente más significativo fue la
puesta en marcha del Plan Badajoz hace más de sesenta años.
Badajoz se encuentra en el centro geográfico de las dos zonas de regadío
más importantes de la Península Ibérica: las Vegas Bajas y Altas del Guadiana y los regadíos de Alqueva (aún en fase inicial).

Zona de regadío de las Vegas del Guadiana y pantano del Alqueva.
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Posee centros de formación e investigación necesarios para generar mano
de obra cualificada para las nuevas necesidades del sector (en Formación
Profesional hay ciclos formativos de grado superior como Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos, o de grado medio como Producción Agropecuaria. La Uex también ofrece estudios relacionados con
este sector, como Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias, Ingeniería
de las Industrias Agrarias y Alimentarias…).
Alrededor de estas actividades se generan otras complementarias en la producción de maquinaria, instalaciones, etc., así como es necesaria una importante labor de I+D+i que desarrolle nuevas técnicas, productos y
procesos en el campo de la agricultura y transformación industrial, haciéndola más eficiente y productiva.
Por otro lado, tenemos que destacar un nuevo campo de posibilidades para
aquellos que quieran emprender en este terreno, pues cada día más, la población está aumentando su sensibilización hacia el uso y consumo de productos biológicos, lo que supone un nuevo campo de emprendimiento, tanto
en la generación de materia prima, en su transformación, así como en su
comercialización con tiendas especializadas en ese tipo de productos.

ACTIVIDADES
5. Como has podido comproba anteriormente, existen diferentes cultivos en el término municipal de Badajoz. Mira la tabla que se encuentra
en este apartado y contesta a las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los tres cultivos que tienen la mayor extensión en el
término municipal de Badajoz?
• Señala al menos cinco cultivos de secano y otros cinco cultivos
de regadío.
Cultivos de Secano

Cultivos de Regadío

15

VOCABULARIO
I+D+i: Son las siglas de
Investigación, Desarrollo e
Innovación.

05 Badajoz ciudad emprendedora:Maquetación 1 05/09/14 20:16 Página 16

VOCABULARIO
Seguridad Social: Es un
sistema de protección social
del Estado para garantizar
unas prestaciones básicas
a los ciudadanos: atención
sanitaria, prestaciones ante
situaciones especiales como
maternidad, incapacidad
temporal o permanente, jubilación o desempleo. Se
ﬁnancia con contribuciones
de los trabajadores y con
aportaciones del Estado.
Los datos de los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social son los que
se consideran oﬁciales del
número de trabajadores.
MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado): Es un
sistema de protección social parecido a la Seguridad
Social en el que se incluyen
sólo funcionarios públicos.
Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.): Es la
cuantía mínima que establece el Gobierno como el
salario mínimo que cualquier trabajador recibirá por
su trabajo. Este S.M.I. se
ﬁja anualmente por el Estado, en 2014 el S.M.I. era
de 645,30 € mensuales.

SABÍAS QUÉ...
• "Badajoz es una de las
ciudades españolas con
mayor presencia militar en
proporción con su población laboral y que esta característica ha sido constante a lo largo de su historia
por su posición fronteriza.

6. La ciudad cuenta con una industria agroalimentaria importante.
Busca información sobre qué es la industria agroalimentaria y localiza
un ejemplo de industria alimentaria que esté ubicada en la ciudad de
Badajoz o su término municipal. Después realiza una ficha con la ubicación de esta industria y que procesos realizan con los productos
(transformación del producto, almacenamiento, conservación del producto, etc.) así como los principales productos agrícolas con los que
trabaja.

Nombre de la Empresa:
Ubicación en el término
municipal:
Procesos que realizan:

Productos que trabajan:

2.4. Sector Público.
Si bien el sector público a priori, puede parecer muy desconectado de las
posibilidades de emprendimiento, no debemos olvidar que las Administraciones Públicas necesitan también de otros servicios que deben ser ofrecidos por empresas que los suministren.
Además de las Administraciones Públicas que hay en la ciudad como el
Ayuntamiento, la Diputación, Delegación del Gobierno, etc., Badajoz cuenta
con un hecho diferenciador de gran importancia, la presencia en la ciudad
de dos Bases Militares: la Base Militar General Menacho, en la pedanía de
Valdebotoa, y la Base Aérea situada en el término municipal de Badajoz y
muy cerca de la población de Talavera la Real. Ambas bases suman cerca
de 3.700 personas trabajando en ellas que, en su mayoría, residen en nuestra ciudad.
La presencia de la Administración Pública en la ciudad hace que exista en
Badajoz una población importante (más de 12.000 personas según los
datos de Seguridad Social, Delegación de Defensa y MUFACE) con una
capacidad adquisitiva a tener en cuenta puesto que cuentan con salarios
fijos superiores a la media del salario mínimo interprofesional y que, por
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Si te paras a pensar un poco en ello, ¿qué necesidades pueden suponer? Pues muchas, desde viviendas
para construir, a comercios que iban a vender más,
plazas de colegios e institutos, necesidades sanitarias, guarderías, transporte, clases particulares para
sus hijos, ocio en todas sus variantes…

tanto, con su poder adquisitivo tiene capacidad
para consumir más productos que deben ser ofrecidos por empresas de la ciudad. Además de la
presencia actual de militares, existe un proyecto,
(AEJPT - Advanced European Jet Pilot Training) la
Escuela Europea de Pilotos Militares que pretende
formar a militares de todos los países europeos

Esta población supone una enorme posibilidad para
los emprendedores de Badajoz, no ya porque tengan necesidades muy diferentes, pero si por ser muchos los que las tienen, y eso, para una persona
creativa y con iniciativa, puede ser el germen de una
idea que le ayude a crear su negocio y trabajar por
cuenta propia.

que, hasta ahora, se formaban en los Estados Unidos, si esta escuela fuera aprobada en Badajoz
pondría a la ciudad en la primera línea de formación
europea en esta especialidad convocando en Badajoz a un numero importante de personas de muchos países.

ACTIVIDADES

- Selecciona el punto 2.5 Población
por comunidades y provincias, nacionalidad, edad (grandes grupos
de edad) y sexo.

7. Ya hemos visto el número de funcionarios
que hay en la ciudad de Badajoz pero ¿esta
población es mucha o poca en relación con la
población en edad laboral de la Comunidad Autónoma y España? Completa la tabla ayudándote de los datos que existen en el INE. Para
ello vas a tener que localizar los siguientes
datos:

• Población que se encuentra trabajando en
el Sector Público: estos datos se extraen de
la Encuesta de Población Activa (EPA) que
puedes encontrar en el INE.
- Accede a la web www.ine.es
- INEBase / Sociedad / Mercado Laboral
/ Encuesta de Población Activa / Resultados /Resultados por comunidades autónomas.

• Población en edad laboral (la población
que hay entre los 16 y los 64 años, ambos
incluidos) que hay en España y cada Comunidad Autónoma: este dato se extrae de los
datos del Padrón Municipal que puede encontrar siguiendo los siguientes pasos:

- Selecciona Ocupados.
- Selecciona el punto 3.26 Asalariados por tipo de sector (público o
privado), sexo y comunidad autónoma. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada
comunidad. En los distintos selectores elige ambos sexos, total nacional y cada una de las CC.AA.,
asalariado sector público, valor absoluto y último trimestre disponible.

- Accede a la web www.ine.es
- INEBase /Demografía y población / Padrón. Población por Municipios.
- Estadísticas de Padrón Continuo.
- Datos Nacionales, por CC.AA. y
por provincias (selecciona el último
año disponible)
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Territorio

Trabajadores en el
Sector Público

Ciudad de Badajoz

12.000

Población en
Edad Laboral

% de trabajadores en el
Sector Público frente a
población en edad laboral

Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total Nacional

• ¿Cuáles son las 3 Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de trabajadores en el sector público?
• ¿Cómo se situaría la ciudad de Badajoz en esta clasificación?

18
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playa, como tampoco busca solo naturaleza; la oportunidad se encuentra en saber vender otro tipo de turismo, convencer del potencial que tiene, dotarlo de
calidad y atraer al turista. Parece difícil, pero esa es la
labor de los emprendedores: ofrecer algo diferente y
ser capaces de venderlo. Pero eso obliga a ofertar
buenos alojamientos, hoteles y hostales con una
buena calidad/precio que hagan que el turista que nos
visita quede contento con ellos, pero sobre todo que
pueda tener experiencias singulares en la ciudad por
las que merezca la pena venir y regresar.

2.5. Sector Turístico y Hostelero.
No cabe duda de que nuestra sociedad ha cambiado mucho su estilo de vida; si preguntásemos a
nuestros abuelos cuántos viajes hicieron en su juventud, qué lugares visitaron o a cuántos restaurantes fueron, seguramente responderían que aquellos
eran otros tiempos, que tenían que trabajar durante
todo el año, que no había dinero para vacaciones y
cosas parecidas. Pero hoy en día los trabajadores
tienen derecho a vacaciones, trabajamos 8 horas al
día, tenemos mejores sueldos que en su época y
hemos cambiado nuestros hábitos y queremos viajar, conocer otros lugares y sus costumbres, entre
ellas, su gastronomía. Los hábitos de turismo y ocio
sufren cambios debido a los cambios económicos
como las crisis que, si bien pueden afectar bajando
el número de personas que pueden acceder a estos
servicios, suponen también nuevas oportunidades
para desarrollar y ofrecer a la población.

Por otro lado, es preciso analizar qué podemos ofrecer al turista y envolverlo en el mejor papel de regalo,
o sea, que seamos capaces de darle la publicidad y
la promoción necesaria, lo que exige una importante
labor de marketing desde todos los ámbitos, tanto
públicos como privados. Para ello hay que aprovechar todo tipo de eventos como ferias de turismo y
congresos de empresarios del sector, a nivel nacional e internacional, pues uno de los principales motores de nuestro turismo debe estar en los
extranjeros, como ya hicieron en los años 50 y 60 en
las zonas de costas, y diversificar lo más posible la
procedencia de los turistas.

Por ello hemos de destacar el sector turístico como
uno de los de mayor potencial en nuestra Comunidad
Autónoma y en nuestra ciudad, porque tenemos
mucho que ofrecer. La gente no solo busca sol y

La Semana Santa y los Carnavales de Badajoz están declarados como Fiestas de Interés Turístico Nacional.
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Badajoz tiene como característica principal la de ser
ciudad fronteriza y de servicios, centro de un área
de interés patrimonial con ciudades como Évora,
Elvas, Estremoz, Villaviciosa, Mérida, Cáceres, Zafra
y Olivenza. Es importante resaltar que Elvas que apenas está a quince minutos del centro de Badajoz
está declarada como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Badajoz dispone del único aeropuerto de la región extremeño-alentejana y de buenas comunicaciones por autovía.

San Juan, la importancia a nivel nacional que ya ha
alcanzado nuestro Carnaval y que seguramente
con el tiempo consigamos que alcance nivel internacional, o la más reciente celebración, llamada
popularmente “Fiesta de los Palomos”, que va camino de convertirse en un foco de atracción para
turistas que acaban dejando mucho dinero en
nuestra ciudad.
Esta es la labor que deben desempeñar nuestros
emprendedores y tener inventiva y creatividad suficiente para potenciar el turismo en Badajoz.

Badajoz cuenta con una importante capacidad comercial, con centros comerciales abiertos y cerrados, buena y moderna infraestructura hotelera y un
importante sector sanitario que atrae visitantes. Así
como un parque de ocio acuático como AQUA Badajoz, casino de juego, campo de golf, centros
ecuestres y deportivos, una gran naturaleza con el
Guadiana y la dehesa como elementos singulares,
Fiestas de Interés Turístico Nacional como los Carnavales y Semana Santa, y un amplio programa de
festivales culturales y espectáculos.

En otro orden de cosas, nuestra ciudad tiene un
gran patrimonio gastronómico fruto de su historia,
así como de la riqueza gastronómica de nuestra región por los diferentes pueblos que por aquí han
pasado y que tenemos que ser capaces de aprovechar para potenciar el turismo gastronómico.
Además, nuestra ciudad cuenta con uno de los
pocos institutos que imparten el Ciclo Formativo de
Cocina en Extremadura y, los jóvenes que de ella
salen, tienen posibilidad de emprender en este terreno de la gastronomía, potenciado por ferias gastronómicas como “Badajoz Gastronómico”,
“Saborea Badajoz”, “Feria de la Tapa” o las rutas
organizadas en el centro de la ciudad. Contamos
con gran cantidad de restaurantes que ofrecen
buena gastronomía, y a los que se les pueden añadir otros, fruto de la actividad emprendedora que
tratamos de motivar en vosotros.

Entre lo que también podemos ofrecer está el turismo de congresos, para el que Badajoz lleva
tiempo preparándose; el turismo patrimonial y monumental, pues Badajoz tiene mucho que mostrar
como la gran Alcazaba árabe, el complejo amurallado, la Catedral y museos como el MEIAC, el Arqueológico, el de Bellas Artes y el de la Catedral;
el turismo cultural, que también hay que potenciar
a través del aprovechamiento de nuestra Feria de

2.6. Sector Educativo y Formativo.
SABÍAS QUÉ...
• En Badajoz hay cerca de
40.500 personas estudiando en alguno de los niveles
formativos de la formación
reglada.

No cabe ninguna duda que en los tiempos que vivimos el sector de la educación es uno de los que más oportunidades de negocio ofrece y uno en
los que más crece el empleo.
Cuando nos referimos al mismo, hablamos de todo lo relacionado con la enseñanza, la preparación y formación de las personas, lo que viene a suponer
un amplísimo conjunto de actividades empresariales por las necesidades de
formación que tenemos hoy en día, muchas de ellas tradicionales y otras
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El sector educativo es uno de los más importantes en la ciudad por la cantidad de población que atrae.

surgidas por el desarrollo que hemos vivido. Pero también muy importante,
porque se ha dejado de pensar en la formación como exclusiva para el desempeño de puestos de trabajo especializados, pasando a considerarse, por
gran parte de la población, como una necesidad personal que nos enriquece, no solo necesaria para trabajar, sino para sentirnos mejor, como
hobby, para poder viajar o para satisfacer nuestras inquietudes más altas y
se da importancia a la “formación a lo largo de la vida”.
Si miramos a nuestro alrededor, podemos comprobar que hay academias
de formación y preparación en muchos campos ya que el gran número de
personas que vivimos en Badajoz tenemos necesidades formativas diversas,
y eso, para una persona con inquietudes hacia el emprendimiento, supone
una gran oportunidad de crear un negocio.
La Escuela Oficial de Idiomas recibe cada año más solicitudes que plazas
oferta, lo que nos indica la gran demanda de formación en idiomas que
existe en nuestra ciudad; además, debemos pensar que cada día hay más
inmigrantes en Badajoz, personas que necesitan aprender nuestra lengua,
lo que supone una nueva oportunidad.
Así, este sector supone una clara oportunidad para aprovechar nuestros conocimientos en una materia o las ganas de montar una empresa y contratar
a aquellos que los posean para dar esa formación a los que quieran, sin necesidad de grandes inversiones y sí conocimientos adecuados. ¿Quién no
ha visto que hay personas que quieren aprender a tocar la guitarra o el
piano? ¿O el que necesita aprender alemán o chino?
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SABÍAS QUÉ...
• En Badajoz estudian más
de 2.000 personas música
en los Conservatorios Superior y Profesional así
como en las Escuelas Municipales de Música, centros
privados, etc. además de
la formación en los centros
educativos, lo que hace
que haya una gran demanda de actividades adicionales, conciertos, espectáculos, etc.
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Pero además, tenemos un nuevo campo de formación: el relacionado con las nuevas tecnologías. En
este terreno las posibilidades se amplían y hoy en día
surge un nicho de mercado que debemos atender:
la formación on-line, que supone un nuevo reto para
el emprendedor.

necesita formación especializada de adultos que requieren nuevas cualificaciones en actividades emergentes.
Por último, destacar que el porcentaje de población
jubilada está en aumento, un conjunto de personas
con gran afán por saber, por formarse en todos los
campos, pero sobre todo en idiomas, internet, o actividades de aprendizaje que puedan ser más lúdicas, lo que nos plantea otro nicho de mercado para
generar nuestra idea de negocio; prueba de que este
segmento de población está demandando formación es la buena marcha de la “Universidad de Mayores”.

La formación a lo largo de la vida está cada vez más
presente en todos los trabajos ante la necesidad de
permanente actualización. Por otra parte, muchos
conocimientos y profesiones dejan de tener aplicación práctica, y los profesionales de esos sectores
tienen que “reinventarse” teniendo que adquirir otro
tipo de conocimientos y habilidades, por lo que se

2.7. Sector de la Construcción.
El sector de la construcción y otros sectores vinculados a él como el inmobiliario, suelen tener grandes oportunidades de negocio en las ciudades,
sobre todo si está en crecimiento, algo que puede aplicarse a Badajoz, pues
gracias al auge de las relaciones con nuestros vecinos de Portugal, a la instalación en su momento de la Base General Menacho en Valdebótoa y la
Base Aérea, la presencia de la Universidad de Extremadura y de complejos
sanitarios importantes, se ha convertido en un foco de atracción de población, con un grupo importante de jóvenes, además del crecimiento por estos
motivos hay que sumar la llegada de habitantes de ámbitos más rurales a la
ciudad en busca de un mercado más amplio en el que encontrar un puesto
de trabajo.

VOCABULARIO
Área de influencia: Conjunto de poblaciones y sus
habitantes sobre los que
una localidad tiene poder
de atracción en el ámbito
económico (comercial, industrial, sanitario, cultural…).

Una de las principales demandas de esta población, que con el tiempo se
amplía fruto de la creación de núcleos familiares, es la necesidad de una
casa donde vivir, que ha hecho que en Badajoz hubiese un boom de la construcción que favoreció el nacimiento de empresas del sector, así como de
otras muchas relacionadas con actividades complementarias, como empresas de instalaciones eléctricas, albañilería, inmobiliarias, que han supuesto
un enorme crecimiento para la ciudad y oportunidades para las empresas
de las poblaciones de nuestra área de influencia.
Aunque, en honor a la verdad, también tenemos que añadir que el empuje
que hasta 2007 tuvo esta actividad en nuestra ciudad, se ha visto ralentizado
enormemente en el momento actual por la situación económica, lo que ha
provocado que disminuya el número de empresas del sector, de gran im-
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también por la existencia de diferentes entidades,
tanto públicas como privadas que trabajan en la industria del conocimiento e Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i).

portancia para la economía de la ciudad, obligando
a las que quedan a reinventarse para superar la situación.
Pero no deja de ofrecer posibilidades de emprendimiento en restauración, mejora y rehabilitación de
edificios, obra pública…, sobre todo la demanda de
viviendas vuelva a crecer. Según los expertos, las
empresas que consiguen superar los períodos de
crisis, suelen salir fortalecidas.

En el caso de la Universidad de Extremadura, su presencia en la ciudad con un campus eminentemente
científico, se convierte en un pilar fundamental para
el desarrollo e impulso de la I+D+i en la ciudad. La
Universidad cuenta con cerca de 120 líneas de investigación diferentes repartidas entre las facultades
asentadas en la ciudad.

2.8. Sector del Conocimiento, Investigación,
Desarrollo e Innovación.

La Universidad es un espacio para formarse, pero es
también parte importante de la industria del conocimiento en la ciudad, ya que promueve el espíritu emprendedor potenciando el cambio de mentalidad de
la sociedad extremeña, muy habituada al trabajo por
cuenta ajena y no tanto por cuenta propia. Así
mismo, la Universidad también sirve de intermediario
entre los futuros profesionales y las empresas extremeñas impulsando el desarrollo de I+D+i y apoyando
la creación de empresas innovadoras.

El desarrollo y la complejidad de la sociedad actual
han multiplicado el conocimiento en el mundo y ha
comenzado la era en la que las personas y las empresas tienen como principal activo el conocimiento.
Manejar esa enorme cantidad de información se
hace muy difícil, es necesario crear, organizar una
industria del conocimiento para alcanzar una sociedad del conocimiento que facilite un uso adecuado
del mismo.

Además de la Universidad, Badajoz cuenta con varias entidades públicas y privadas dedicadas a la investigación y el desarrollo tal y como se muestra en
esta tabla:

Badajoz se posiciona como el punto central en la investigación en Extremadura, no sólo por la presencia
en la ciudad de la Universidad de Extremadura, sino

Entidad

Tipo de Entidad

INTAEX

Pública

Centro de Investigación La Orden-Valdesequera

Pública

CENSYRA

Pública

FUNDECYT

Pública

CETIEX

Privada

CTAEX

Privada

Universidad de Extremadura

Pública

Centro I+D+i de la Sostenibilidad Local (PROMEDIO)

Pública
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ACTIVIDADES
8. Como hemos comentado antes, Badajoz es sede de diversas empresas y entidades que trabajan en
la investigación. Mira la tabla que se muestra más abajo, busca la información sobre cada entidad y completa el cuadro.

Centro

Entidad que
lo gestiona

Área de
conocimiento

Ubicación

INTAEX
Centro de Investigación
La Orden-Valdesequera
CENSYRA
CETIEX
CTAEX
Universidad de
Extremadura
FUNDECYT
Centro I+D+i de la Sostenibilidad
Local (PROMEDIO)

2.9. Sector Logístico y del Transporte.
VOCABULARIO
Logística: Conjunto de medios y métodos que permiten enlazar la fase de producción (la fabricación del
producto) con los mercados
(la venta del mismo).
Valor Añadido: Hace referencia a las ganancias o
beneﬁcios que un producto
o servicio deja después de
restarle los costes de producirlo.

El sector logístico y del transporte es de gran importancia para el desarrollo
económico de cualquier ciudad. Debe ser tenido muy en cuenta en Badajoz
como uno de los que ofrecen grandes oportunidades, aunque las inversiones
iniciales sean mayores que en otros sectores.
El principal aspecto a considerar son las necesidades de locales grandes,
situados principalmente en zonas industriales, con un adecuado entramado
de vías de comunicación, así como disponer de vehículos adecuados para
realizar los transportes, bien propiedad de la empresa o que la ciudad cuente
con empresas de transporte que faciliten la logística a las distribuidoras.
La logística es una de las actividades clave de las sociedades avanzadas
ya que influye en los costes finales, en la calidad del servicio, en los puestos
de trabajo que genera y en el valor añadido de los productos industriales,
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así como por los efectos secundarios sobre la dotación de infraestructuras de transporte, desarrollo tecnológico e industrial y la proyección internacional de
la ciudad.

esta actividad se quede aquí, y no se marche a
aquellas donde tengan domicilio social las empresas
que hayan traído las mercancías.
Para ayudar a potenciar este sector y sus empresas,
así como el resto de empresas de Badajoz y nuestros alrededores, la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico podría convertirse en la plataforma
principal en esta área de Europa y conllevaría la creación de muchos puestos de trabajo y de riqueza
para nuestra ciudad, convirtiéndola en un gran nodo
de la logística de Europa gracias a nuestra posición
estratégica. Este hecho, unido a la mejora del enlace
ferroviario, nos acercaría a Lisboa y a Madrid. El futuro del transporte de larga distancia será marítimo
y ferroviario. Los puertos de Rotterdam y de Algeciras están sobresaturados, y esta plataforma supondría una alternativa de acogida del tránsito y
transformación de mercancías, ya que cuenta con
un corredor Atlántico a través del Puerto de Sines y
de un corredor terrestre a través de la vía Lisboa-Badajoz-Madrid.

En este sentido, Badajoz en los últimos años ha mejorado considerablemente, gracias al esfuerzo realizado desde las Administraciones, dotándola de
buenas vías de comunicación por carretera, si bien
todavía quedan conexiones que mejorar con ciudades como Cáceres o Sevilla que aún se encuentran
pendientes para la realización de autovías.
Además de las conexiones por carretera, disponemos
del único aeropuerto de nuestra Comunidad. El transporte ferroviario, en cambio, ha visto disminuido el número de trenes que enlazan con las principales
ciudades aunque nos encontramos inmersos en una
mejora de las conexiones con las obras de trenes de
altas prestaciones que facilitarán y agilizarán, en gran
parte, la logística de nuestra ciudad, sobre todo si finalmente conseguimos que nos una con Lisboa y Sines,
ciudades portuarias y de gran importancia logística.

Todo ello supone nuevas oportunidades para los
emprendedores de nuestra ciudad y aquellos que
quieran instalar aquí sus empresas.

Por otro lado, Badajoz debe contar con empresas
de transportes que hagan que el valor añadido de

La Plataforma Logística del
Suroeste Ibérico es una de las
principales apuestas de futuro
de la ciudad.
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ACTIVIDADES
9. Busca información y contesta a las siguientes preguntas:
• ¿Qué es una plataforma logística?
SABÍAS QUÉ...
• Badajoz tiene una de las
incidencias solares más altas al contar con 1.750
kWh/m2 mientras que la
media de España es de
1.366 kWh/m2, la de América latina de unos 1.500
kWh/m2 o la de Berlín de
1.000 kWh/m2.
• Badajoz es la ciudad de
España de más de 100.000
habitantes que tiene mayor
capacidad de producción
de energía renovable sobre
su mayor consumo energético. Es decir que es una
de las ciudades con mayor
compromiso con el medio
ambiente.

VOCABULARIO
Desarrollo Sostenible: Es
aquel que permite cubrir
las necesidades económicas, sociales y culturales
de la sociedad actual sin
poner en peligro su satisfacción a generaciones futuras.
Energías Renovables: Son
energías que se obtienen
de elementos naturales que
no se agotan (p.e. agua,
luz solar, materiales de desecho de la ganadería…)
porque o bien se regeneran
naturalmente o porque su
capacidad energética es
inmensa.

• ¿Qué beneficios reportará a la ciudad la instalación de la Plataforma Logística en Badajoz?

2.10. Sector Energético, Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Badajoz cuenta con algunos elementos muy importantes en relación con el sector energético, eficiencia energética y las energías renovables ya que además
de disponer de un término municipal muy extenso, disponemos de elementos
clave para las energías renovables como es el agua y, sobre todo, el sol.
Pero nuestra ciudad no sólo ofrece posibilidades para emprender en la producción de energía como se podría pensar en un principio, sino que hay
otros aspectos que pueden ser explotados desde la ciudad.
En primer lugar, en este sector englobamos tanto actividades de producción,
transporte y venta, como aquellas relacionadas con el I+D+i en este campo,
donde podemos hablar del desarrollo de nuevas fuentes energéticas más
eficientes, así como de la innovación en su uso y manejo. Es preciso destacar el papel tan importante que juega este sector en la construcción de un
desarrollo sostenible y al cuidado del medioambiente. Es un hecho el constante aumento de consumo de energía debido al crecimiento de la población
mundial, pero se hace necesario un cambio en el proceso energético. Nuestra Comunidad Autónoma ha realizado una apuesta muy importante por las
energías renovables y muchos de estos proyectos están ubicados o previstos en nuestro término municipal, generando una gran fuente de ingresos.
Hoy en día existe una mayor sensibilidad de las personas hacia el cuidado
del entorno y esto ha hecho que existan nuevas necesidades, satisfacerlas
es el objetivo de un emprendedor y, por tanto, fuente de ideas de negocio.
Estaríamos hablando de actividades encuadradas en los tres sectores principales de actividad (primario, secundario y terciario).
Por tanto, las posibilidades de emprendimiento son enormes, aunque para
muchas de ellas existe el obstáculo de las grandes necesidades de financiación que se requieren en las empresas energéticas; pero, por otro lado,
se abre un amplio abanico de actividades empresariales relacionadas como
pueden ser las empresas de instalación de paneles solares en casas y edificios (apoyados por una normativa que exige su colocación en edificios nuevos), empresas de venta e instalación de calderas y calefacciones…

26

05 Badajoz ciudad emprendedora:Maquetación 1 05/09/14 20:16 Página 27

Badajoz ciudad emprendedora

Otro campo de oportunidad es la necesidad de ahorro energético y eficiencia energética por razones legales (exigencias de los distintos reglamentos), o por
mejora de la competitividad de las empresas.

que le dan importancia: Clúster de la Energía, Agencia Extremeña de la Energía, PROMEDIO, CETIEX,
o la Universidad de Extremadura y hay un compromiso entre el Gobierno de España y Portugal para
que se instale en Badajoz el Centro Ibérico de Energías Renovables y Eficiencia Energética (CIEREE),
que concentrará en Badajoz un alto conocimiento en
estas materias.

También la biomasa tiene muchas posibilidades de
desarrollo por los recursos orgánicos existentes, generando muchos puestos de trabajo en el cultivo y
en la producción de energía.
Aunque aún no son muy comunes, seguro que ya
has visto por la ciudad algún vehículo eléctrico.
Estos vehículos apenas contaminan y, aunque aún
esté en su fase inicial de desarrollo, están empezando con fuerza. Para que su desarrollo continúe
es necesario potenciar ayudas para su compra así
como para la construcción de infraestructuras urbanas necesarias (como los aparcamientos para coches eléctricos que hay en la Plaza de San José).

CETIEX en el Campus Universitario de Badajoz.

ACTIVIDADES
10. Realiza una pequeña investigación sobre la
iluminación LED y responde a las siguientes
preguntas:
Aparcamiento para coche eléctrico en la ciudad

• ¿Qué significan las siglas LED?
• ¿Por qué está siendo tan utilizado como
alumbrado público?

Por último, se tiende a sustituir las grandes instalaciones de distribución eléctrica por otras más pequeñas que necesitan menos financiación, originando
un nuevo campo de emprendimiento.

• ¿Qué zonas de Badajoz están cubiertas,
en la actualidad, por este tipo de iluminación?

Además, en Badajoz tienen su sede distintos centros
de conocimiento, investigación o gestión energética,
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2.11. Sector Deportivo, Cultural y de Ocio.

tiempo libre y que están ávidas por encontrar esa actividad que les aporte algo en su vida cotidiana, ya
sean actividades deportivas como de ocio: cine, teatro, baile, conciertos…

Cada vez es más común practicar deporte, no sólo
como una necesidad física para mantenernos saludables, sino como un estilo de vida o una forma de
entender el ocio. Es un sector con enormes posibilidades de expansión por nuestro estilo de vida ya
que disponemos de más tiempo y gusto por el deporte y el ocio, además de mayores posibilidades
económicas para poder usar parte del presupuesto
familiar en este tipo de actividad.

Es cierto que esta actividad depende mucho del
nivel de vida, de los salarios medios, de la situación
económica y que este sector sufre mucho los vaivenes de la economía, pero hay que saber adaptarse
a cada entorno y situación.
Es un sector muy interesante y prometedor, pero nos
exige estar atentos a las demandas de la población,
de cada una de las franjas de edad, y saber dar a
cada uno lo que necesita. Pero, sobre todo, saber
innovar y ser creativo, porque en este campo las personas buscan siempre propuestas novedosas.

Los actuales cánones de belleza y la preocupación
por la salud hacen que nos sintamos con mayor necesidad de cuidarnos, y en este sentido, uno de los
aspectos principales es la realización de deporte. Si
paseáis a diario por Badajoz habréis comprobado que
hay una gran parte de la población que sale a correr,
van en bici, las piscinas y pistas deportivas están concurridas, hay ajetreo a las puertas de los gimnasios
donde cada vez hay más personas inscritas, etc.

Badajoz es una ciudad con grandes oportunidades
como sede en la organización de actividades y pruebas deportivas muy variadas y que cada vez son
más demandadas y concurridas. Una de las pruebas
más famosas es la Maratón de Badajoz y las Medias
Maratones Elvas – Badajoz y Badajoz – Elvas. En
cuanto a campeonatos, Badajoz es la sede de varios
como los de Triatlón, Piragüismo, Hípica, Pádel o deportes para personas con discapacidad.

Todo esto se ve apoyado por la cantidad de gente
joven que vive en nuestra ciudad, con una mayor
predisposición para salir en busca de actividades de
ocio; también por personas maduras y mayores que
quieren que se le planteen actividades para llenar su

VOCABULARIO
Maratón: Prueba deportiva que consiste en correr
una distancia de 42.195
metros. Su origen se encuentra en el mito de Filípides que en el 490 a.C.
falleció tras recorrer la distancia entre Maratón y Atenas para anunciar la victoria
sobre el ejército Persa.

El deporte cada vez más se está convirtiendo en una actividad habitual, masiva y universal.
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Además del deporte, la ciudad cuenta con una oferta de ocio cultural muchas veces desconocida, además de este tipo de oferta de ocio no hay que
olvidar la industria cultural dedicada a la producción, reproducción, promoción, difusión y comercialización de bienes, servicios y actividades de carácter cultural y artístico.
En el sector cultural, al igual que en el deportivo, hay que tener en cuenta
los cambios sociales ya que son muy rápidos y nuestra forma de entender
el ocio ha ido cambiando. Así, mientras que hace años para ver una película
debías ir al cine ahora la puedes verla en casa, y estos sistemas de reproducción han variado con los años pasando del vídeo al DVD o al Blue Ray
hasta llegar en la actualidad a reproducir directamente en la televisión desde
un dispositivo de almacenamiento USB o simplemente a través de internet,
directamente en tu televisor. Esos cambios generan nuevas oportunidades.
Cualquier cambio en la sociedad actual afecta también a nuestro modo de
entender el ocio, así pues, con el auge de internet no sólo se ha conseguido
reducir los costes de difusión masiva de eventos y actividades culturales,
sino que también se ha acercado la cultura a más población al hacer posible
la descarga de contenido cultural para poder disfrutar desde casa. En cuanto
a algunos aspectos negativos, la existencia de aplicaciones que permiten la
copia ilegal, principalmente a través de descargas ilegales, puede hacer un
daño enorme al sector cultural y a sus autores puesto que si la industria cultural no obtiene ingresos de las ventas de sus productos, tampoco puede
continuar con su labor de producción y realización de los mismos.
El mundo cultural debe ser tenido en cuenta en nuestra ciudad puesto que
existen muchas actividades vinculadas a él y muchas personas interesadas
en el sector. El emprendedor debe buscar la forma de ofertar un producto
que guste a los consumidores.
Badajoz cuenta con grupos de teatro, pequeñas editoras de libros o de cómics, de expresiones culturales alternativas, que aunque pueda parecer que
tienen un futuro incierto se están abriendo hueco en el mercado ofreciendo
productos diferentes.
Nuestra ciudad tiene algunos puntos fuertes que deben ser tenidos en
cuenta en este sector:
• Disponemos de centros de formación y educación artística a diferentes
niveles y de carácter tanto público como privado.
• Existe una infraestructura de producción y distribución de actividades
artísticas.
• Red de grupos y asociaciones culturales y profesionales.
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SABÍAS QUÉ...
• Los conciertos que la
Orquesta de Extremadura
ofrece en la ciudad son
los que cuentan con la
mayor ocupación al asistir
más de 16.200 espectadores anuales.
• Almossassa Batalyaws
es una fiesta en la que se
conmemora la fundación
de la ciudad de Badajoz
por Ibn Marwãn en el año
875. Esta fiesta se celebra
en la ciudad y en Marvão
(Portugal) desde 1998, ya
que ambas fueron fundadas por Ibn Marwãn.

• Se realizan programas de actividades culturales a lo largo de todo el
año (conciertos, Almossassa, La Noche en Blanco, Badasom, etc.)
• La música es una de las principales actividades artísticas con la presencia en la ciudad de Conservatorio Superior y Profesional de Música
así como la Orquesta y Coro de Extremadura.
• El flamenco es uno de los campos artísticos que más destaca en la ciudad pues cuenta con tangos y jaleos como palos autóctonos. El Centro
Regional del Flamenco está situado en la Plaza Alta, y se celebran festivales como el Festival Flamenco Ciudad de Badajoz, el Festival Porrina
de Badajoz y el Badasom.
• Contamos con un patrimonio histórico de la ciudad importante y que
está en proceso de revalorización.
• Contamos con Fiestas de Interés Turístico Nacional con una alta participación ciudadana como es el Carnaval de Badajoz y la Semana Santa.

VOCABULARIO
Palos Autóctonos: Distintos estilos que existen en
el ﬂamenco y que son característicos de un sitio en
concreto. Cada palo tiene
su propio compás, forma
rítmica, acentuación y velocidad.

Orquesta de Extremadura en concierto celebrado en la Plaza Alta de Badajoz.
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ACTIVIDADES
11. Como hemos comentado en este apartado, la oferta cultural de la
ciudad es muy extensa, pero también bastante desconocida. Es por
esto que vamos a realizar nuestra propia agenda cultural. En el calendario de más abajo marca las fechas en la que se realizan estas actividades con un código de color para cada una, que también debes reflejar
en la leyenda de la derecha. Para saber las fechas de estos eventos tienes que buscar por la red, la mayoría de estas actividades están en la
web de quien lo organiza y también en Facebook. También puedes completar el listado con otras actividades culturales que se celebren en la
ciudad. ¡A ver quién consigue la agenda cultural más completa!

Enero 20__
L M M J

V

Febrero 20__
S D

L M M J

V

Marzo 20__

S D

L M M J

V

S D

Actividades Culturales
en Badajoz
Al Mossassa Batalyaws
Carnavales
Semana Santa
Romería de San Isidro
Romería de Botoa

Abril 20__
L M M J

V

Mayo 20__
S D

L M M J

V

Junio 20__
S D

L M M J

V

La Noche en Blanco
S D

Feria de San Juan
Festival Folcklórico Internacional
Badasom
Festival Internacional de Jazz
Flamenco en la Plaza Alta

Julio 20__
L M M J

V

Agosto 20__
S D

L M M J

V

Septiembre 20__

S D

L M M J

V

S D

FanCineGay
Festival de Teatro López de Ayala
Vive el Verano
Feria del Libro
Conciertos Orquesta de Extremadura
Noches de Verano
Exposición Certamen Jóvenes Creadores JABA

Octubre 20__
L M M J

V

S D

Noviembre 20__
L M M J

V

Diciembre 20__

S D

L M M J

V

S D

Programa vive la noche en Badajoz
Comtempopranea
Los Palomos
Programa de Navidad
Concurso pintura Ciudad de Badajoz

20__
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SECCIÓN BILINGÜE: English

BADAJOZ,
ENTERPRISING CITY

VOCABULARIO
Commercial sector: Sector Comercial
Health sector: Sector Sanitario
Range of services: Oferta
de servicios
Agriculture and the food
and agricultureindustries:
Agricultura e Industria Agroalimentaria
Rural land: Suelo rústico
Agricultural transformation: Transformación agrícola
Food and agricultural research centres: Centros
de investigación agroalimentaria
Education: Formación
Academic Year: Curso
Académico
Research, Development
and Innovation (R&D&I):
Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i)
Transport Connections:
Comunicaciones terrestres
Dry port: Puerto seco
Logistics and transport
sectors: Sector Logístico
y del Transporte
Energy sector: Sector
Energético
Historical and cultural heritage: Patrimonio histórico
y cultural
Heritage resources: Recursos patrimoniales
World Heritage Site: Patrimonio de la Humanidad

At 1,470 km2, the municipal area of the city of Badajoz is the third largest in Spain
and the second largest in Extremadura. As well as its size, Badajoz is the most
populated city of the region with more than 150,000 inhabitants. Its ability to draw
people to the city is very important, not only with regard to the Spanish population
that go to the city to use its services, but also for the Portuguese population that
go to Badajoz to meet their requirements in a city which, due to its location on
the border, is closer than some Portuguese cities.
The commercial sector, together with the health sector, are sectors with a great
capacity for drawing people to the city as they offer a large range of services.
However, these are not the only important sectors; the agriculture and the food
and agriculture industries are some of the key sectors of the city, not only because of the expanse of rural land (136,479.28 Ha) but also due the presence of
companies dedicated to agricultural transformation and food and agricultural
research centres.
Another sector that stands out is education. Badajoz is undoubtedly an educational
city, thanks to the presence of the University the city is home to more than 11,000
university students each academic year, and this increases to more than 40,000
people receiving education in the city when students at lower education levels are
included. The presence of the University is not only important with regard to education, it is also one of the key locations in the knowledge industry as well as Research, Development and Innovation (R&D&I) which is reinforced by various
research centres found in the city.
The creation of a logistics platform in the city is another of the key points in the
future of the city. This platform, along with the improvement in transport connections, could make Badajoz a model as a dry port, an opportunity which would
benefit the city with regard to the logistics and transport sectors.
We should not forget that the large municipal area also provides many opportunities
for the energy sector, in particular renewable energies that have sprung forth as a
form of making the world we live in more sustainable. As well as the extensive municipal area, other geographical and climatological characteristics make Badajoz a
suitable location for the development of sport, cultural and leisure activities. The city
has a varied cultural and leisure programme, although the population is not always
aware of this.
The recovery of the city’s historical and cultural heritage contributes to the promotion of tourism. Although this is currently more focused on tourism for services
(mainly commercial and health), with the enhancement and development of our
heritage resources tourism in the city could be reinforced. In addition, the city
has a strategic position for tourists to enjoy the extremely interesting historical
heritage from surrounding towns, for example the city of Elvas, which has been
declared a World Heritage Site.
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SECCIÓN BILINGÜE: Português

BADAJOZ, CIDADE
EMPREENDEDORA
O território municipal da cidade de Badajoz é a terceira mais extensa de Espanha
e a segunda da Extremadura contando com 1.470 Km2. Além do território, Badajoz é a cidade mais povoada da região com mais de 150.000 habitantes. A
sua capacidade de atração é muito importante, não apenas da população espanhola que se desloca à cidade para fazer uso dos seus serviços, mas também
da população portuguesa que vem a Badajoz para satisfazer as suas necessidades a uma cidade que, pela sua posição na fronteira, a torna mais próxima
que outras cidades portuguesas.
O setor comercial, juntamente com o da saúde, são setores com uma grande
capacidade de atração de população à cidade visto que dispõem de uma ampla
oferta de serviços. Mas não são só estes setores que são importantes, a Agricultura e a Indústria Agro Alimentar é um dos setores chave na cidade, visto
que não só pela extensão do solo rústico (136.479,28 Ha) mas também pela
presença de empresas dedicadas à transformação agrícola e centros de investigação agro alimentares.
Outro setor que também se destaca é o da formação. Indubitavelmente Badajoz
é uma cidade formativa, com a presença da Universidade, a cidade alberga cada
curso académico a mais de 11.000 estudantes universitários aos que se
somam os estudantes de níveis formativos inferiores alcançando mais de 40.000
pessoas formando-se na cidade. A presença da Universidade não é só importante no âmbito da formação, mas é também um dos pontos chave na indústria
do conhecimento assim como da Investigação, Desenvolvimento e Inovação
(I+D+i) que se vê reforçado pelos diversos centros de investigação que existem
na cidade.
A criação da Plataforma Logística na cidade é outro dos pontos chave para o
futuro da cidade. Esta plataforma, unida à melhoria das comunicações terrestres, pode fazer com que Badajoz seja uma referência como porto seco, oportunidade que beneficiaria a cidade enquanto ao setor Logístico e do
Transporte.
Não nos podemos esquecer que, o amplo território municipal também nos brinda
grandes oportunidades para o setor Energético, principalmente para as energias renováveis que surgem com força como uma forma de tornar sustentável o
mundo no qual vivemos. Além do amplo território, outras características geográficas e climatológicas fazem com que Badajoz seja também um sítio idóneo para
o desenvolvimento de atividades desportivas, culturais e de lazer. A cidade dispõe de uma oferta cultural e de lazer variada embora, às vezes, seja desconhecida por parte da população.
Com a recuperação do património histórico e cultural da cidade contribui-se
para fomentar o turismo que , atualmente está mais centrado num turismo de
serviços (comerciais e de saúde principalmente) com a revalorização dos nossos
recursos patrimoniais pode-se reforçar o turismo para a cidade. Além disso, a
cidade possui uma posição estratégica para gozar, ao mesmo tempo, de outras
localidades próximas com um património histórico muito interessante como pode
ser a cidade de Elvas, declarada Património da Humanidade.
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BADAJOZ ES MI AULA
Visitas a empresas

empresas que vas a conocer son dos de las que,
probablemente, hayas oído hablar anteriormente:

Conocer de primera mano cómo funciona
una empresa es fundamental para llegar a
entender sus mecanismos, además de aclararnos sobre la actividad que desarrollan determinados sectores.

• Señorío de Montanera.
• Clínica Tecnoláser.

Lo que os proponemos son dos visitas a empresas
de la ciudad que realizaréis con vuestros docentes
(ellos disponen en su material de los contactos y formas para solicitar las visitas). Estas visitas guiadas
serán a dos empresas de sectores diferentes pero
que, en ambos casos, tienen un gran nombre dentro
y fuera de la ciudad. Son dos sectores muy diferentes: Agroalimentario y Sanitario, pero vamos a intentar descifrar cuales son las características principales
de estas empresas. Para ello, tras visitar las empresas, vas a rellenar la siguiente ficha con la información correspondiente sobre cada una de ellas. Las

Si quieres, toma notas durante la visita para
poder rellenar posteriormente la ficha que te indicamos aquí abajo. Toda la información que necesitas os la contarán durante la visita y, si tienes
dudas, ¡pregunta! Es la mejor forma de conocer
a fondo ambas empresas. También os animamos,
en colaboración vuestros docentes, a buscar o
sugerir visitas a otras empresas de la ciudad en
las que podréis cumplimentar el mismo cuestionario.

FICHA A RELLENAR
Nombre de la Empresa:

Año de fundación:

Ubicación de la Sede visitada:

Especializados en…
¿Disponen de más sedes /espacios en
otras localidades?
¿Qué aportan estas dos empresas a la ciudad?

¿Cómo la mejorarías?
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