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Contextualización 

El presente documento se enmarca en el proyecto “Análisis de competitividad de la provincia 

de Badajoz”, constituyendo su producto final. Este proyecto es, a su vez, resultado del Índice 

de Competitividad de las Provincias de España (ICPE) 2019, una herramienta que IdenCity 

pone a disposición de los actores locales con capacidad para la transformación de su 

territorio, contribuyendo así a la mejora de su rendimiento en los ámbitos evaluados: 

conectividad digital, dinamismo económico, estructura física del territorio, gobernabilidad, 

I+D+i, posicionamiento, mercado laboral, sector fiscal y financiero, bienestar social, y 

sostenibilidad medioambiental. Así, en el ICPE 2019, la posición competitiva de las provincias 

de España se determina en base a la evaluación de 91 indicadores agrupados en 10 

dimensiones. 

Tras haber comparado en el producto anterior la posición competitiva de Badajoz frente a 

otras provincias líderes en los diferentes ámbitos, así como frente a provincias con 

características similares, se ha identificado una serie de desafíos a los que debe responder la 

provincia para mejorar su competitividad. Por ello, el objetivo de este documento es, desde 

una perspectiva propositiva, señalar las oportunidades que la Diputación de Badajoz 

tiene para mejorar el desempeño de su provincia y, en consecuencia, impulsar su 

desarrollo socioeconómico y elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Mapa de oportunidades 

La primera parte de este documento se trata de un mapa de oportunidades en el que se 

analizan los desafíos y los activos potenciales que tiene la provincia con el fin de hacer 

recomendaciones basadas en buenas prácticas y tendencias en el desarrollo de 

territorios a nivel nacional e internacional. Para realizar tal cometido se ha llevado a cabo 

previamente una investigación y revisión de la literatura que permitiese entender mejor la 

realidad local, complementando la información estadística ya obtenida con otra de tipo 

cualitativo. Las fuentes empleadas se pueden consultar al final de este documento, en el 

apartado de bibliografía.  

Así pues, en este ejercicio analítico se han identificado los desafíos de la provincia 

estructurándolos en siete ámbitos. No obstante, cabe decir que los retos señalados no son 

fenómenos aislados, sino todo lo contrario: guardan un alto grado de interrelación, 

retroalimentándose de forma permanente. 

Por otra parte, entre los activos potenciales de la provincia se han considerado aquellas 

políticas públicas, fenómenos sociales, actores locales, condiciones territoriales y, en general, 

todos los elementos que tienen la capacidad de aportar posibles soluciones para la 

resolución de sus desafíos. Estos activos potenciales sirven de palanca para las 

oportunidades identificadas en clave de recomendaciones. 

Finalmente, las recomendaciones ofrecidas dentro de cada ámbito se apoyan en buenas 

prácticas que pueden servir a modo de inspiración para su seguimiento por parte de la 

Diputación de Badajoz. Así pues, en un intento de garantizar su factibilidad por parte del 

gobierno provincial, la mayoría de las buenas prácticas propuestas tienen como 

referencia a otras Diputaciones o gobiernos locales. 
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Una oportunidad para transformar Badajoz 

De entre las oportunidades detectadas, destaca una como oportunidad clave debido a su 

alta capacidad de generar respuesta a los múltiples desafíos planteados en la provincia de 

Badajoz, actuando como iniciativa tractora para impulsar el desarrollo competitivo del 

territorio. Esta oportunidad clave se formula como una propuesta más detallada que las 

anteriores, aportando razones que dan cuenta de los beneficios que tendría su 

implementación en la provincia de Badajoz, junto a una hoja de ruta inicial en la que se 

concretan los procesos que implicaría llevar a cabo dicha propuesta. Asimismo, la propuesta 

está acompañada de una metodología estructurada en fases con la finalidad de garantizar 

un desarrollo estratégico de la iniciativa planteada.  

 

Sinergias entre las propuestas de competitividad 

A modo de conclusión, el documento incluye una recapitulación de las 14 recomendaciones 

ofrecidas a lo largo de la primera parte y las relaciones sinérgicas que se producen entre estas 

y la oportunidad clave identificada en la segunda parte. Es en esta sección donde mejor se 

visualiza la capacidad de impacto de la iniciativa tractora en los distintos ámbitos 

competitivos en los que la provincia presenta oportunidades de mejora, mostrándose su 

potencial de alineamiento con las recomendaciones previamente realizadas. 

De esta forma, se espera que, a través de este documento, la Diputación de Badajoz 

encuentre un banco de ideas útiles para la mejora de su posición competitiva, estimulando 

el desarrollo socioeconómico y territorial, y posicionándose como un territorio innovador, 

sostenible y solidario. 

 

El primer paso: workshop 5G 

Finalmente, en el documento se hace una descripción de la actividad que centraría la 

primera fase del desarrollo de la propuesta la iniciativa tractora. Si bien esta actividad 

está sujeta a posibles cambios con el fin de adaptarla a las necesidades y capacidades de la 

Diputación de Badajoz, sirve para orientar sobre el primer paso que se le propone a la 

Diputación para encaminar la transformación de su territorio. 
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Desafío 

Badajoz fue en 2016 la provincia de España con menor producto interior bruto (PIB) per capita: 16.349€ 

por habitante, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son varias las razones que 

explican el bajo desarrollo económico de la provincia en comparación con las demás. Una de ellas es 

la falta de iniciativas empresariales potentes ligadas a actividades económicas que generan un 

alto valor añadido, pues, tradicionalmente, Badajoz se ha caracterizado por su economía agraria. No 

en vano, este sector representa el 9,7% de su PIB (INE, 2016), siendo así Badajoz una de las provincias 

con mayor producción agraria. No obstante, gracias a la emergencia de las energías renovables, sector 

estratégico del territorio (Martin Ruiz, 2017), el peso de la industria ya representa un 13% de su 

economía, aunque todavía el volumen de riqueza generado por la industria está entre los más bajos 

de España (ICPE, 2019) 

 

Activos potenciales 

Para superar este desafío de impulsar el desarrollo económico y aumentar su posición competitiva, 

Badajoz tiene la oportunidad de apalancarse en la innovación con el fin de buscar y generar iniciativas 

tractoras con un aporte diferencial respecto a otros territorios. En este sentido, en Badajoz se ubican 

actores con enorme potencial para impulsar procesos de innovación como son: la Universidad de 

Extremadura, el Parque Científico y Tecnológico, el Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y el Centro Tecnológico Agroalimentario (CTAEX). Además, la 

Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) refleja una clara apuesta del gobierno regional por el 

I+D+i. 
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FUENTE: Observatorio de la I+D+i de Extremadura a 

partir de datos de Eurostat 
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Otra desventaja para el desarrollo económico de 

Badajoz es la baja inversión que se realiza en 

innovación. La provincia se encuentra en una de 

las regiones que, según el informe COTEC de 

2019 respecto a la situación del I+D+i en España, 

está entre las comunidades autónomas con 

menor inversión en I+D+i, destinando en 2017 

un 0,62% de su PIB, un dato distante del 

porcentaje medio que invierte España, y más 

alejado todavía de lo que se realiza de media en 

la Unión Europea. Además, el gasto realizado en 

Extremadura en 2017 es 0,22 puntos inferior al 

que realizó en 2009. Este dato refleja que la 

inversión en I+D+i en la región tiene una 

tendencia negativa, al igual que en el conjunto 

de España y al contrario de lo que ocurre en la 

Unión Europea.  

 Por lo tanto, estos datos ponen de manifiesto que uno de los desafíos que tiene la provincia por 

delante es impulsar el desarrollo económico apalancado en la innovación. La innovación es clave 

para mejorar la posición competitiva (Muñoz, 2019) de un territorio, aumentando su crecimiento 

económico y calidad de vida por cuanto se incrementa la productividad, genera mayor valor añadido 

y favorece la creación de iniciativas económicas. 

  



 

 

 

 

 

Recomendaciones y buenas prácticas 

 

1. Incentivar la apuesta de los ayuntamientos por el I+D+i. La Diputación de Badajoz es 

consciente de la importancia de la innovación y del uso de las nuevas tecnologías para mejorar la 

posición competitiva de la provincia, pues así lo evidencia el proyecto Smart Badajoz, en el que se 

hace uso de las TIC para la mejora de los servicios públicos. No obstante, es importante que los 

ayuntamientos también vean en el I+D+i una oportunidad para el impulso de su economía local. 

Por ello, se sugiere que la Diputación ponga en valor la inversión en I+D+i que realizan las entidades 

locales, estimulando su aumento (actualmente en 1,9€ por habitante) y concienciando de su 

potencial como herramienta para la transformación del territorio.  

2. Colaboración con la Universidad y centros de conocimiento. Hoy en día, los rápidos avances 

en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías exigen un constante diálogo entre los agentes 

productores de conocimiento y los actores económicos locales. En este sentido, es recomendable 

que la Diputación de Badajoz colabore estrechamente con la Universidad de Extremadura y otros 

centros de formación, con el objetivo de facilitar la transmisión del conocimiento a la sociedad, y, 

en consecuencia, favorecer el desarrollo de nuevas ideas de negocio. Además, se sugiere que la 

Diputación de Badajoz establezca contacto con otras universidades nacionales e internacionales, 

con el objetivo de facilitar la llegada de nuevos estudiantes con potencial para emprender. Para ello, 

se pueden desarrollar programas de becas internacionales, envío de delegaciones estratégicas, étc. 

 

Buena práctica: Diputación de Castellón 

En 2019, la Diputación presentó durante la jornada “Castellón: territorio inteligente” su 

plataforma Smart Village, un proyecto que pretende impulsar la innovación y las 

tecnologías 4.0 en el ámbito rural con el fin de aumentar la competitividad y la eficiencia 

de los municipios que se están despoblando en la provincia. De esta forma, se busca 

posicionar a los pueblos de Castellón como laboratorios de innovación, de la mano del 

clúster tecnológico de la región y otras grandes corporaciones. Iberdrola se ha unido al 

proyecto para realizar actuaciones en materia de eficiencia energética, electrificación de 

los sectores más contaminantes, movilidad eléctrica, desarrollo de nuevas funcionalidades 

de la red de distribución eléctrica, y de apoyo a la divulgación de información en materia 

de ahorro energético y consumo sostenible. 

 

Buenas prácticas: Diputaciones de Tarragona y Alicante 

En el marco del acuerdo de colaboración entre la Diputación de Tarragona y la Universidad 

Rovira y Virgili, se ha constituido la Cátedra para el Fomento de la Innovación Empresarial, 

cuyo objetivo es promover las investigaciones en los campos del diseño de políticas 

científicas y tecnológicas, analizar los efectos del I+D y la innovación empresarial, facilitar 

contactos entre las empresas y los grupos de investigación y centros tecnológicos, 

potenciar la cooperación empresarial y fomentar la formación. 

En el marco del programa MIT-China, la Diputación de Alicante ha firmado un acuerdo 

con la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, mediante el 

cual se constituyó una delegación que visitó la ciudad de Shenzen, con el objetivo de 

dinamizar el intercambio de experiencias y conocimientos, conectando estudiantes y 

docentes del país asiático con la industria, innovación e investigación de la provincia. 
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CULTURA EMPRESARIAL Y ASOCIACIONISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos potenciales 

La Diputación de Badajoz busca incentivar el emprendimiento en la provincia a través de diferentes 

programas como la Red CETEIS (Centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendimiento Innovador) en 

el marco de la cooperación luso-extremeña financiada por los fondos Interreg, o los 19 Centros 

Integrales de Desarrollo (CID) en los que se ofrecen servicios de apoyo a personas emprendedoras y 

empresas. Asimismo, existen en la provincia Grupos de Acción Local pertenecientes a la Red Extremeña 

de Desarrollo Rural (REDEX), que son un ejemplo de cooperación y alianzas político-privadas. Por otra 

parte, Badajoz tiene un enorme potencial en el ámbito de la economía social, pues es la tercera 

provincia con mayor número de trabajadores en cooperativas (23.015). De hecho, las cooperativas 

pacenses Viñaoliva, Acopaex y Ea Group, se encuentran entre las 50 españolas que más facturan (Hoy, 

2019). 

 

Desafío 

Según el último informe publicado por el proyecto GEM Extremadura, en 2016, la provincia de 

Badajoz registró una tasa de actividad emprendedora (TEA) de 4,8%, un porcentaje inferior a la media 

española (5,2%) y a la de Extremadura (5,3%). En 2018, la situación empeora según el avance del 

informe GEM, pues la TEA en Extremadura se redujo hasta el 4,9%, señalando como principales causas 

de la falta de competitividad de las PYMES: la innovación, la internacionalización y, sobre todo, la 

digitalización. La TEA estima el número total de personas entre la población adulta que inician 

actividades emprendedoras, entendiendo por actividades emprendedoras cualquier negocio o 

iniciativa empresarial con menos de 42 meses. Otro dato que revela el estudio publicado es que, en 

la provincia de Badajoz, al contrario de lo que sucede en la de Cáceres, se emprende más por 

necesidad que por oportunidad, debido a la dificultad para encontrar un empleo de calidad. El 

informe concluye que las condiciones ambientales señaladas como obstáculos para el 

emprendimiento son: la falta de educación emprendedora, el apoyo financiero, la apertura del 

mercado interno, las normas sociales y culturales orientadas hacia el emprendimiento, los trámites 

burocráticos y la transferencia tecnológica I+D.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
(TEA)

España Extremadura Badajoz

Otra de las debilidades de la provincia es 

la “escasa cooperación y asociacionismo 

en la cultura empresarial”, tal y como se 

apunta en el DAFO realizado por la 

Diputación de Badajoz en el marco del 

Plan Estratégico 2014-2020. De hecho, 

en los últimos 2 años, en la provincia de 

Badajoz se redujo un 3% el número de 

cooperativas inscritas en la Seguridad 

Social y un 13% el número de 

cooperativas constituidas (Seguridad 

Social, 2018). Así pues, Badajoz tiene 

como desafío promover una         

cultura empresarial innovadora, 

emprendedora y cooperativa que 

contribuya a aumentar el dinamismo 

económico del territorio. 

 

FUENTE: Red GEM España, Observatorio de emprendimiento 
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Recomendaciones y buenas prácticas 

 

1. Apostar por la economía social y solidaria. La economía social y solidaria (ESS) es un concepto 

cada vez más popular debido a su defensa de un modelo económico alternativo orientado hacia el 

bienestar de las personas, a través de una gestión participativa y el fortalecimiento de los vínculos y 

apoyos entre la comunidad. De esta forma, la ESS engloba todas aquellas iniciativas individuales o 

colectivas que priorizan la sostenibilidad, la equidad, la solidaridad, la inclusión y el compromiso con 

la comunidad al beneficio económico (Martin, 2018). Este modelo económico encaja en 

Extremadura, donde actualmente las cooperativas agroalimentarias facturan un 7% del PIB de la 

Comunidad y emplean al 9% de la población activa, según la organización Cooperativas Agro-

alimentarias de Extremadura (20 minutos, 2019). Por tanto, es recomendable que la Diputación de 

Badajoz apueste por este modelo económico en sus políticas de promoción económica incentivando 

la creación de iniciativas que versan sobre la ESS. 

2. Buscar la transformación social y económica de la provincia a través de la contratación 

pública responsable. La contratación pública responsable (CPR) se refiere a la consideración de 

criterios de sostenibilidad (económica, social y ambiental) en los procesos de compra y contratación 

administrativa del sector público. De esta forma, la CPR se trata de un nuevo modelo que no tiene 

en cuenta exclusivamente la mejor propuesta desde un punto de vista económico o técnico, sino 

que establece unos requisitos mínimos de sostenibilidad y adjudica el contrato utilizando una 

pluralidad de criterios para su valoración. Así, aprovechando la posición que tiene la Diputación 

como agente económico, a través de la contratación pública responsable tiene la oportunidad de 

orientar el desarrollo socioeconómico de la provincia hacia un modelo más sostenible, cooperativo, 

inclusivo e innovador, sirviendo de ejemplo para otras organizaciones públicas y privadas. 

 

 

Buena práctica: Ayuntamiento y Diputación de Barcelona 

La agencia encargada de la política de promoción económica de la ciudad condal, 

Barcelona Activa, inauguró en 2018 InnoBa, un equipamiento que ofrece actividades, 

servicios especializados, investigación, formación y espacios de experimentación e 

incubación, en el ámbito de la Economía Social y Solidaria (ESS) y la innovación 

socioeconómica. Uno de los pilares de innoBA es “La innoBAdora”, que dará empleo a 56 

personas y podrá acoger entre quince y veinte iniciativas. InnoBA busca convertirse en un 

centro pionero en la investigación y las buenas prácticas en este ámbito. Por su parte, 

desde la Oficina Técnica de Desarrollo Económico de la Diputación también se está 

trabajando en la implementación de políticas para impulsar la ESS. 

 

 

Buena práctica: Diputación y Ayuntamiento de Valencia 

En 2018, la Diputación de Valencia inició su apuesta por la CPR a través de su Área de 

Contratación y Central de Servicios Innovadores. Desde este departamento trabajan con 

entidades y personas expertas en materia de sostenibilidad ambiental, igualdad de 

género, criterios lingüísticos e integración, con el fin de diseñar unas cláusulas sociales en 

los procesos de contratación de la Diputación. Una vez se obtengan los resultados de este 

trabajo, las conclusiones se socializarán a los ayuntamientos que tengan interés en poner 

en práctica la CPR como herramienta para la transformación social de la provincia. En este 

sentido, el Ayuntamiento de Valencia aprobó recientemente la instrucción de CPR y una 

guía inclusiva de clausulado social y sistema de verificación de cumplimiento. 
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MERCADO LABORAL Y EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafío 

Según el INE, en 2018, Badajoz registró la segunda cifra más alta en tasa de paro de entre las provincias 

de España. Lo cierto es que el desempleo es uno de los mayores problemas que presenta la región, 

pues en los últimos años no ha conseguido descender del 20%. Analizando la tasa de empleo, se 

observa que solamente alrededor del 40% de la población pacense en edad de trabajar lo hace. Así 

pues, contraponiendo este dato con la tasa de actividad, en torno al 60%, se observa que en la 

provincia existe un 20% de personas en edad de trabajar que no tienen empleo ni lo buscan. A esta 

realidad se suma el hecho de que la tasa de jóvenes de Extremadura que ni estudian ni trabajan es la 

más alta de España, alcanzando el 23,5% (Encuesta Población Activa, 2018). La situación en el mercado 

laboral empeora para las mujeres, pues según se recoge en la memoria anual de 2017 elaborada por 

el Consejo Económico y Social, el paro registrado de larga duración es un 42,4% en el caso de las 

mujeres y un 29,3% en el caso de los hombres. 

 

 

Activos potenciales 

Uno de los mayores activos que tiene la provincia es la Universidad de Extremadura (UEx), la cual 

dispone de una variada oferta educativa (86 titulaciones), con un alto grado de satisfacción entre los 

estudiantes (3,6 de 5) según el informe de 2018 realizado por la UEx. En cuanto a la Formación 

Profesional, cabe resaltar que, en Extremadura, al contrario del resto de España, está bien vista 

socialmente, según expone la Cámara de Comercio de Badajoz. Asimismo, la Diputación de Badajoz 

realiza políticas activas de empleo, como el proyecto MIRADA (Motivación e Inserción laboRAl 

Diputación Activa). 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Además de la dificultad de acceso al 

mercado laboral, es destacable que 

las condiciones laborales tampoco 

son óptimas en Badajoz, pues, de 

acuerdo con los datos del ICPE, es 

una de las cinco provincias donde la 

contratación indefinida es más baja 

(30%) y también donde menos 

contratos a tiempo completo se 

registran (70,8%). Por otra parte, 

Badajoz es la tercera provincia de 

España con el salario medio anual 

más bajo: 13.868 €.  

Otro de los problemas que se registra 

en el mercado laboral pacense es el 

bajo nivel formativo. Según el 

elObservatorio de I+D+i, en 2017, la 

 

Observatorio de I+D+i, en 2017, la mitad de los directivos de empresas extremeñas no tenían estudios 

universitarios. Además, uno de cada cinco jóvenes extremeños de entre 18 y 24 años ha abandonado 

los estudios en 2018. Así pues, para mejorar su posición competitiva, la provincia de Badajoz tiene 

como desafío generar oportunidades laborales de calidad y que garanticen la igualdad entre 

hombres y mujeres, así como mejorar el nivel formativo de la ciudadanía local. 
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Recomendaciones y buenas prácticas 

 

1. Apoyar la formación. La formación es una potente herramienta para favorecer la empleabilidad 

de las personas que buscan trabajo. En este sentido, se recomienda a la Diputación de Badajoz 

apoyar e incentivar la formación de la población, con el objetivo de facilitar su inserción laboral y, 

por ende, la competitividad del territorio. Una de estas fórmulas puede ser la Formación Profesional 

(FP), que tiene como ventaja formar a perfiles especializados alineados con las necesidades del 

mercado. La primera experiencia piloto de FP Dual en Extremadura se realizó en Zafra y para el 

próximo curso 2019/2020 se ha ampliado la oferta educativa, añadiendo nueve titulaciones.  La 

Diputación de Badajoz tiene la oportunidad de apoyar la FP Dual ofreciendo prácticas en su 

institución y los organismos dependientes, lo que permitiría complementar la oferta educativa. Otra 

forma de apoyarla es sirviendo como entidad interlocutora entre los centros educativos y las 

empresas. Por otro lado, la Diputación puede impulsar la formación a través del fomento de la 

movilidad académica, con el objetivo de que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos en 

entornos diferentes y posteriormente desarrollen nuevas ideas en la provincia. A este respecto, las 

becas para estudiar en el extranjero pueden ser una opción.   

 

Buenas prácticas: Diputaciones de Málaga y Guadalajara 

Las Diputaciones de Málaga y Guadalajara se han adherido a la promoción de la FP 

Dual proporcionando prácticas en sus instituciones para los estudiantes, lo que 

favorece la implementación de nuevas titulaciones y la mejora de la calidad de la 

formación. Los estudiantes pertenecen a las áreas de administración, igualdad de 

género, electrónica y edificación.  

 

Buena práctica: Diputación de Huelva 

A través de seis líneas de actuación englobadas en el programa Hebe (Huelva, 

experiencias basadas en el empleo), la Diputación de Huelva concede diversas becas 

para formar, capacitar, fomentar el emprendimiento y mejorar la inserción laboral de 

los jóvenes. Algunos programas se realizan a nivel nacional y otros en el extranjero 

para aprender idiomas o formarse en su ámbito y adquirir experiencia. Gran parte de 

los participantes se quedan trabajando en la misma empresa y los demás no tardan 

en encontrar trabajo.  

2. Favorecer la flexibilidad laboral. Con el fin de mejorar el atractivo de las condiciones laborales 

en Badajoz y retener a más trabajadores, se recomienda a la Diputación provincial facilitar en la 

medida de lo posible la conciliación laboral, la flexibilidad de horarios y la igualdad en el acceso a 

las oportunidades laborales por parte de ambos sexos. 

  

Buena práctica: Diputación de Castellón 

La Diputación mantendrá en funcionamiento su programa “Repoblem” durante el 

verano de 2019 para ayudar a las familias a conciliar su vida laboral y familiar. Este 

programa incluye una red provincial de guarderías que se encarga del cuidado de 

niños y niñas de entre cero y tres años.  
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INTERNACIONALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos potenciales 

La provincia de Badajoz cuenta con numerosos activos para la internacionalización y el 

posicionamiento de su territorio. La riqueza natural que ostenta la región tiene el potencial para 

promover el desarrollo económico a través del turismo.  En este sentido el turismo astronómico puede 

convertirse en un producto diferenciador con el que la provincia se puede posicionar y atraer 

visitantes. Asimismo, el volumen de las exportaciones de Badajoz representa cerca del 76% del total 

de la comunidad, lo que señala la comercialización internacional como una de sus grandes 

oportunidades. A este respecto, políticas implementadas por la Diputación, como el programa 

Experta, contribuyen a maximizar la capacidad del territorio para exportar. Otro de los grandes activos  

de la provincia es la cooperación transfronteriza con Portugal en la que la Diputación de Badajoz 

está participando de forma activa. 

Desafío 

De acuerdo con los datos publicados en el INE, Badajoz recibió 745.164 visitantes durante 2018, de 

los cuales, un 20% residían en el extranjero, el mayor porcentaje de toda la serie desde 2010. Este 

dato pone de manifiesto que el turismo que recibe la provincia procede, fundamentalmente, del 

territorio español. No obstante, se debe destacar que más de la mitad del turismo extranjero que 

visita Extremadura, tiene la provincia pacense como destino. Aun así, Badajoz sigue siendo una de las 

provincias de España con menos visitantes internacionales (ICPE, 2019). 

 Uno de los desafíos que tiene la 

provincia por delante es aumentar su 

visibilidad y su grado de conocimiento 

en el exterior, tanto dentro del Estado 

español como en otras regiones del 

planeta. La internacionalización y el 

posicionamiento como lugar de referencia 

en ámbitos estratégicos son elementos 

clave para el desarrollo socioeconómico 

de un territorio. En este sentido, Badajoz 

tiene un importante limitante: las 

infraestructuras. La provincia está 

únicamente conectada por vía aérea con 

Barcelona y Madrid de forma regular, que, 

si bien es cierto que son dos centros 

neurálgicos para el desplazamiento de 

personas, no suponen una conexión 

directa del territorio con el exterior.  
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Asimismo, el déficit en infraestructuras dificulta las exportaciones, que en Badajoz suponen un 11,5% 

de su PIB, una cifra baja comparada con otras provincias (ICPE, 2019). De hecho, en 2016, Badajoz se 

posicionó entre las provincias con menor valor de sus exportaciones. El tejido social pacense también 

presenta un bajo grado de internacionalización, pues, atendiendo al registro de ONG en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), únicamente hay dos de Badajoz. 

 

FUENTE: INE 
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Recomendaciones y buenas prácticas 

 

1. Desarrollar una estrategia de internacionalización. En un mundo globalizado, la posición 

competitiva de un territorio está estrechamente vinculada a su capacidad de establecer relaciones 

con otros territorios y actores internacionales con el fin de favorecer su desarrollo socioeconómico, 

atrayendo recursos (inversión, talento y conocimiento) y posicionándose como lugar de referencia 

en aquellos ámbitos que constituyen sus fortalezas. Para ello, se recomienda que la Diputación de 

Badajoz lleve a cabo un proceso de planificación de su política de acción exterior en la que se 

establezcan unos objetivos a conseguir y unas acciones estratégicas (creación de un área 

administrativa con presupuesto, participación en redes de gobiernos locales, acuerdos de 

cooperación y hermanamiento, etc.). En esta estrategia se sugiere incluir la política de cooperación 

internacional para el desarrollo, que no solo aumenta la visibilidad de la Diputación en otros países, 

sino que permite fortalecer el tejido social interior de la provincia mediante la dotación de recursos 

a las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs) y las acciones de Educación 

para el Desarrollo (EpD). Asimismo, la Diputación puede servir de soporte para los ayuntamientos 

de la provincia, proveyendo asesoramiento técnico en el ámbito de la acción exterior. 

 

Buenas prácticas: Diputaciones de Barcelona y Cádiz 

Adscrita a Presidencia de la Diputación de Barcelona, la Dirección de Relaciones 

Internacionales trata de lograr los objetivos estratégicos de la institución mediante la 

política de acción exterior, cuya misión es proyectar internacionalmente el territorio de 

Barcelona para posicionar sus municipios y captar nuevas oportunidades. En su tarea de 

apoyo a los ayuntamientos, la Diputación ha elaborado una Guía metodológica para que 

los municipios puedan elaborar planes locales de proyección internacional. 

Por su parte, la Diputación de Cádiz incluye en su política de cooperación internacional 

una línea de trabajo con asociaciones y entidades gaditanas que realicen acciones de EpD 

en el territorio teniendo como objetivo promover una ciudadanía global y comprometida. 

 

Buena práctica: Diputación de Málaga 

Desde 2011, la Diputación promociona a través de la marca “Sabor a Málaga” la imagen 

y la calidad de sus productos gastronómicos y establecimientos hosteleros como seña de 

identidad geográfica y distintivo de la provincia. Esta marca, en cuya creación participaron 

más de 400 empresas del sector agropecuario, tiene como objetivo dinamizar la 

economía provincial y estimular el empleo mediante la comercialización y promoción de 

sus productos alimentarios. Desde 2015, “Sabor a Málaga” ha adoptado también una 

estrategia de internacionalización. 

2. Posicionar los productos estratégicos de la provincia. Un territorio que no se da a conocer no 

existe para el mundo. Lo mismo pasa con sus productos y aquellos sectores en los que la provincia 

de Badajoz presenta mayor ventaja competitiva. En este sentido, se recomienda aumentar la 

visibilidad de los productos e iniciativas económicas de la provincia tanto en el territorio nacional 

como internacional, diseñando planes de posicionamiento estratégico. 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafío 

Uno de los ámbitos donde Badajoz presenta mejor 

posición competitiva que otros territorios es el de la 

sostenibilidad medioambiental. No en vano, del total 

de electricidad generada en la provincia, el 98% 

procede de fuentes de energía renovable. En este 

sentido, aspectos que merman la competitividad de 

la provincia en otros ámbitos se convierten en una 

ventaja para su alta calidad medioambiental: el bajo 

grado de industrialización y la baja densidad 

demográfica. No obstante, uno de los desafíos que 

tiene Badajoz es lograr ser un territorio 100% 

sostenible. 

En primer lugar, pese a que Badajoz es una de las 

provincias con mejor calidad del aire, tres de las 

cuatro estaciones de medición distribuidas por el 

territorio (en los municipios de Badajoz, Mérida,  

 

Activos potenciales 

El compromiso de la Diputación de Badajoz con el medio ambiente y su apuesta por la 

sostenibilidad se hace patente a través de su Área de Desarrollo Sostenible (ADS) y los proyectos que 

se ejecutan desde ella en temas de eficiencia energética, economía circular, educación ambiental y 

formación, ferias ganaderas, y viveros y zonas verdes. Entre estos proyectos se destaca el Plan MOVEM, 

que pretende desplegar la primera red provincial de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la 

España peninsular. Teniendo en cuenta que solamente el 0,5% de los vehículos en circulación de la 

provincia son limpios y que Badajoz es rica en recursos energéticos, esta apuesta por la movilidad 

eléctrica tiene gran potencial para transformar el territorio. Además, la ADS provee asistencia técnica 

a los municipios, facilitando el uso de las herramientas propuestas en el marco del Pacto de los 

Alcaldes para el Clima y la Energía, iniciativa lanzada por la Comisión Europea. De hecho, 

recientemente ocho municipios de la provincia se han unido a la larga lista de ayuntamientos 

pacenses comprometidos con la adaptación al cambio climático. 

FUENTE: Ministerio para la Transición Ecológica 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

EN BADAJOZ, 2017

% Fuentes renovables

% Fuentes no renovables

98% 

2% 

Zafra) registran un nivel superior al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en cuanto a la contaminación de ozono troposférico (O3). En el caso de la capital de provincia, casi se 

triplica el máximo recomendado. Según el Centro de Investigaciones, Energéticas Medioambientales 

y Tecnológicas (CIEMAT), el ozono troposférico afecta muy negativamente a los cultivos, suponiendo 

la pérdida de productividad y de calidad de los productos, además de ser nocivo para la salud de las 

personas. Por ello, la provincia todavía tiene por delante el reto de hacer que su aire tenga las 

condiciones óptimas. Por otro lado, los incendios son otra de las grandes amenazas medioambientales 

de la provincia. En el último año, Badajoz registró una de las tasas de superficie forestal calcinada más 

altas de España: casi un 0,2%. Esto puede guardar relación con la poca inversión que realizan los 

ayuntamientos pacenses en medio ambiente (9,65€ por habitante). Así pues, la implicación de todos 

los agentes territoriales es otro de los retos que tiene la provincia para garantizar un desarrollo 

plenamente sostenible, libre de contaminación y con el mínimo impacto en la naturaleza. 
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Recomendaciones y buenas prácticas 

 

1. Identificar las oportunidades de mejora que redunden en la sostenibilidad medioambiental 

de la provincia. El punto fuerte de la provincia de Badajoz que sirve de elemento clave para el 

desarrollo territorial y económico es su riqueza natural. Por ello, es importante que la Diputación de 

Badajoz continúe trabajando en esta línea, implicando a todos los actores territoriales relevantes 

para la defensa de la sostenibilidad y la economía verde, pues todavía existen actuaciones que 

pueden mejorar este carácter diferenciador de la provincia. En julio de 2019 se producía un incendio 

en un vertedero de residuos urbanos de Badajoz (Cope, 2019). Este evento aúna los tres retos que 

la provincia tiene por delante: la mejora de la calidad del aire, la prevención de incendios y la gestión 

de los residuos. En estas tareas, la Diputación puede desempeñar un papel esencial, incentivando y 

asesorando a los ayuntamientos de la provincia. 

2. Poner en valor el crecimiento sostenible y el bienestar. A nivel internacional está emergiendo 

una tendencia que promueve la medición del desarrollo de un territorio con indicadores que no 

tengan en cuenta únicamente el crecimiento económico medido en bienes y servicios producidos, 

es decir, el clásico PIB. Por ello, desde el mundo académico y las instituciones internacionales se 

están proponiendo metodologías alternativas: algunas populares, como la Felicidad Interior Bruta 

(FIB) o el Índice de Desarrollo Humano (IDH), y otras más novedosas como el Indicador de Progreso 

Genuino (IPG), o el Sistema de Contabilidad Ambiental Económica Integrada (SCAEI). Bután y Nueva 

Zelanda son dos ejemplos de territorios que apuestan por una medición que no solo tenga en 

cuenta lo material para la toma de decisiones y el posicionamiento internacional. La Diputación de 

Badajoz tiene la oportunidad de ser pionera en España al hacer uso de este tipo de metodologías 

que sí den cuenta de su riqueza natural y el bienestar social. 

 

 

Buena práctica: Diputación de Valencia 

La Diputación de Valencia ha impulsado el proyecto europeo URBANREC, que busca 

nuevos enfoques para la valorización de los residuos voluminosos de origen urbano 

en productos reciclados de alto valor añadido. Se ha diseñado un sistema de gestión 

de los residuos eco-innovador capaz de incrementar la reutilización de las materias 

primas, reducir un 50% el nivel de residuos voluminosos, disminuir un 20% las 

emisiones de CO2 derivadas de la gestión de estos residuos y mejorar la gestión de 

los ecoparques.  
 

Buena práctica: Ayuntamiento de Madrid 

La ciudad de Madrid cuenta con un Protocolo de Medidas Anticontaminación, que 

incluye treinta propuestas para mejorar el aire de Madrid, una Ordenanza de 

Movilidad Sostenible y un Plan para la Mejora de la Calidad del Aire y Cambio 

Climático. Según un informe elaborado por Ecologistas en Acción, la calidad del aire 

de la capital ha mejorado durante el 2018.  

 

Buena práctica: Ayuntamiento de Oia (Pontevedra) 

En este pueblo de tres mil habitantes, se ha puesto en marcha la primera concejalía 

de felicidad de España, con el objetivo de atender las necesidades emocionales y de 

realización personal de sus habitantes. 
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DESPOBLAMIENTO Y ATRACCIÓN DE TALENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos potenciales 

Badajoz tiene muchos activos para convertirse en un territorio que, en vez de perder población, 

aumente. La riqueza natural y cultural, la calidad de vida (baja criminalidad, bajo coste de vida, 

tranquilidad del campo), valores muy demandados, junto a las oportunidades que se abren en el 

futuro de la economía verde, hacen del territorio un lugar con potencial para retener y atraer 

población. En este sentido, otro activo de la provincia es su capacidad para recibir personas 

inmigrantes y refugiadas, colectivos que podrían contribuir al equilibrio demográfico de la provincia. 

Además del bajo número de crímenes de odio por racismo (2 en 2017), Badajoz cuenta con un 

movimiento ciudadano a favor de la acogida de refugiados y, recientemente, se acondicionó un centro 

CEAR en la ciudad de Mérida con capacidad para 30 personas. 

 

Desafío 

Badajoz es una provincia que ha perdido población en la última década, alrededor de 12 mil 

habitantes. Además, en los últimos años se ha acentuado la tendencia negativa del crecimiento 

vegetativo, produciéndose cada vez más defunciones que nacimientos. El envejecimiento y la 

despoblación afectan especialmente al ámbito rural, registrándose ya 62 municipios con menos de 

mil habitantes (Diputación de Badajoz, 2019) Por otro lado, durante 2018, la provincia de Badajoz 

continuó con su tendencia de saldo migratorio negativo respecto a las migraciones internas (hubo 

1.499 emigrantes más que inmigrantes de otras provincias), pero consiguió revertir la tendencia 

negativa en el saldo migratorio exterior, pues recibió 687 inmigrantes extranjeros más que 

emigrantes. Este hecho es importante, en tanto que, tal y como sostiene el Consejo Económico y 

Social (CES) en su memoria anual de 2017, Extremadura es una de las regiones de España con menos 

población extranjera. En Badajoz, solamente el 2,8% de la población es extranjera. De las 18.880 

personas extranjeras que residen en la provincia, el 35% proceden de Rumanía y el 10% de Marruecos, 

asentándose en el Almendralejo una gran comunidad rumana (La Crónica de Badajoz, 2018). Esta 

inmigración, según recoge el CES en su estudio “La integración de los inmigrantes en Extremadura”, 

está ligada fundamentalmente al sector primario.  
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Así pues, Badajoz tiene como desafío 

lograr un desarrollo poblacional 

equilibrado y sostenible. Por ello, una de 

las mayores amenazas es la emigración de 

los jóvenes formados y la falta de 

atracción de talento. En este sentido, se 

señala en el informe realizado por COTEC 

“Mapa de Talento en España 2019” que 

Extremadura tiene condiciones adecuadas 

para el talento, pero necesita fomentar la 

apertura externa para atraer a un mayor 

número de estudiantes internacionales. 

Así, la comunidad extremeña se ubica en 

el lugar 14 de 17 del ranking de talento. 

De hecho, en 2018 había únicamente 168 

extranjeros con visado de estudiante en 

Badajoz (0,3% del total de España), según 

la Secretaría de Estado de Migraciones. 
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Recomendaciones y buenas prácticas 

 

1. Desarrollar una política de atracción de residentes y talento. De forma general, las medidas 

empleadas contra el despoblamiento se abordan desde la perspectiva de la “retención” de la 

población. No obstante, se recomienda a la Diputación de Badajoz aplicar también la lógica basada 

en la “atracción” de residentes. Para ello, se sugiere desarrollar una política de búsqueda estratégica 

del talento, enfocada hacia personas con potencial interés en aprovechar las oportunidades que 

brinda la provincia de Badajoz, así como la búsqueda de personas cuyos estilos de vida están 

alineados con el desarrollo sostenible, mediante la puesta en valor de las ventajas que tiene el 

entorno rural pacense (protección medioambiental, economía verde, etc.). En este sentido, alguna 

de las acciones que se pueden realizar son: configurar un equipo de personas que se encargue del 

mapeo y captación del talento nacional e internacional; evaluar los instrumentos de los que dispone 

la Diputación para favorecer la instalación de nuevos residentes en los municipios de la provincia, 

etc. 

2. Convertirse en un territorio de acogida de refugiados e inmigrantes. Según se recoge en el 

libro de recomendaciones para promover el emprendimiento en los inmigrantes y refugiados, 

elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, “los migrantes y 

refugiados pueden actuar como catalizadores para el crecimiento económico de los territorios de 

acogida porque, además de su motivación y energías, traen consigo nuevas habilidades, 

competencias e ideas que contribuyen a la innovación y el desarrollo de nuevos negocios”. En este 

sentido, se recomienda a Badajoz que aproveche la oportunidad que brinda la coyuntura 

internacional por la cual España se ha convertido en un lugar de destino para personas procedentes 

de otros países, posicionándose como un territorio de acogida y con gran calidad de vida. 

 

 

Buena práctica: Diputación Foral de Bizkaia 

En 2005, el Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia 

impulsó Bizkaia Talent, un proyecto asociativo que tiene como objetivo mejorar la 

competitividad del Territorio Histórico de Bizkaia y del País Vasco favoreciendo la 

atracción, vinculación y retención del capital humano asociado a la innovación y el 

conocimiento. En el marco de esta iniciativa se ofrecen varios servicios: redes de 

networking; Be Basque Dual Career Centre, un programa de integración de trabajadores 

cualificados e investigadores que llegan al País Vasco; el Observatorio Vasco de Talento, 

etc. El proyecto pivota sobre dos ejes: científico-tecnológico y sociedad de la información.  

 

 

Buena práctica: Diputación de Valladolid 

En el marco del proyecto europeo Rural Dear Agenda, la Diputación financió en 2017 una 

investigación realizada por la Universidad de Valladolid que pretendía estudiar la 

viabilidad de frenar la despoblación que sufren varios municipios de la provincia con la 

acogida de refugiados y migrantes. El informe, que también incluyó entrevistas a la 

ciudadanía para evaluar su grado de aceptación, concluye que las personas que llegan a 

España en búsqueda de una mejor vida pueden constituir una oportunidad para la 

repoblación, siempre que se haga de forma ordenada y planificada. El documento finaliza 

con la propuesta de varias actuaciones. Desde 2015, la Diputación cuenta con un 

Programa de Acogida de Refugiados respaldado por todos los grupos políticos. 
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CONECTIVIDAD DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos potenciales 

La Diputación de Badajoz apuesta por la integración de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el mundo rural a través de su proyecto Smart Badajoz, lo que revela que la 

digitalización de la administración está en la agenda política. No obstante, para la óptima 

utilización de este tipo de servicios es necesario que haya infraestructuras de telecomunicaciones y 

la sociedad esté familiarizada con ellas. En este sentido, cabe resaltar que Extremadura lleva 20 años 

desarrollando el Plan de Alfabetización Tecnológica, que “trabaja para que toda la ciudadanía 

adquiera competencias digitales, facilitando la transición hacia un uso integral de las TIC”. Por otro 

lado, ya existe precedentes de colaboración público-privada, como el acuerdo sellado entre el 

Ayuntamiento de Orellana la Vieja y Movistar para la instalación de la fibra óptica. Este tipo de 

acuerdos son necesarios para la dotación de infraestructuras de redes. 

 

Desafío 

“Desde el punto de vista de las infraestructuras de telecomunicaciones, la elevada dispersión y la 

reducida densidad de población dificultan la expansión de la red de fibra óptica. Si no se afrontan 

adecuadamente estas dificultades, las zonas rurales podrían quedarse sin acceso a las tecnologías 

más avanzadas”, Consejo Económico y Social de Extremadura (Memoria anual 2018). 

 

Si se compara la cobertura territorial de las diferentes tecnologías que permiten el acceso a internet, 

se observa que el porcentaje de cobertura de la provincia de Badajoz se encuentra por debajo del 

que representa la cobertura a nivel estatal. En un planeta que tiende cada vez más a la digitalización 

de todos los procesos productivos y actividades diarias, la falta o la deficiencia en el acceso a internet 

merma la posición competitiva de un territorio. En buena parte de la extensión de la provincia de 

Badajoz, coincidiendo con los municipios rurales, se produce este problema, lo que acentúa el 

despoblamiento rural. De esta forma, se produce una brecha de igualdad entre los habitantes de los 

entornos rurales y de los entornos urbanos, contando estos últimos con más facilidades para el 

desarrollo de sus vidas, tanto personales como profesionales. Así pues, uno de los desafíos más 

urgentes de la provincia es reducir esta brecha urbano-rural para favorecer el acceso de toda 

la ciudadanía a internet en las mismas condiciones. 

FUENTE: Ministerio de Economía y Empresa 
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Recomendaciones y buenas prácticas 

 

1. Impulsar la creación de infraestructuras que reduzcan la brecha urbano-rural. A pesar de 

que la tecnología se encuentra en continuo desarrollo y el 5G será una realidad a partir de 2020, 

muchos lugares de Badajoz siguen sin contar con una buena conexión a internet por la falta de 

infraestructuras en las zonas rurales. Por ello, se recomienda que la Diputación de Badajoz actúe lo 

antes posible para hacer que sus municipios rurales estén conectados a redes de alto soporte y 

velocidad, pues son fundamentales para el uso de las nuevas tecnologías y la adaptación de los 

negocios a las características de los mercados actuales. Así pues, la calidad de vida en el rural y la 

competitividad global de la provincia dependerá en buena medida de su acceso a la conexión a 

internet. 

 

2. Incentivar los estudios STEM. Los perfiles STEM, que incluyen los estudios en Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, son profesionalmente los más demandados por las empresas 

y los más aptos para desarrollar actividades en la era digital. Actualmente estos profesionales cuentan 

con una alta empleabilidad y un creciente número de salidas profesionales. Según estimaciones de 

la Asociación Española para la Digitalización y Randstad, se prevé que en los próximos cuatro años 

se creen más de un millón de puestos de trabajo relacionados con empleos STEM en España, pero el 

25% de las empresas tienen dificultades en encontrar candidatos adecuados. Por este motivo es 

fundamental que las personas jóvenes vean como una opción posible de futuro, atractiva y que les 

proporcionará calidad de vida. Paralelamente al desarrollo de la digitalización del mundo rural, es 

recomendable que la Diputación de Badajoz promueva este tipo de estudios a través de 

colaboraciones con otras entidades esenciales para el impulso de la economía digital, así como 

incentivos y oportunidades para que los jóvenes desarrollen soluciones que permitan responder al 

desafío de la conexión a internet de calidad en las áreas rurales. 

 

 

 

Buenas prácticas: Diputaciones de Córdoba, Jaén, Huelva y Cádiz 

Las cuatro diputaciones participan como entidades socias organizadoras de la First 

Lego League, un programa internacional que busca despertar el interés de los jóvenes 

por la ciencia y la tecnología. Está dirigido a alumnos/as de entre 10 y 16 años, 

pensado para que trabajen en equipos en la búsqueda de soluciones innovadoras y 

creativas a desafíos de la vida real. El objetivo primordial del programa es motivar el 

aprendizaje de los alumnos en la ciencia y la investigación, mientras colaboran y 

cooperan con los demás jóvenes. La First Lego League cuenta con la participación del 

20% de las universidades españolas y empresas como Vodafone y la fundación Agbar.  

 

Buena práctica: Diputación de Huesca 

La Diputación de Huesca impulsó durante el 2018 la llegada de la banda ancha al 

medio rural, para acercar Internet a estas localidades y ofrecerles el acceso a 

oportunidades y a las ventajas de la tecnología. Huesca cuenta con varias “zonas 

blancas”: núcleo de población que no disponen de cobertura de redes de banda ancha 

ni está previsto que ningún operador construya la infraestructura por la baja densidad 

poblacional.  La Diputación de Huesca está firmemente comprometida con la 

reducción de la brecha digital del medio rural y ofrecer a todas las personas que vivan 

en los pueblos las mismas oportunidades que los habitantes de los núcleos urbanos, 

como medida para frenar la despoblación. 
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En las páginas anteriores se ha presentado una serie de recomendaciones y buenas prácticas 

en base a las oportunidades identificadas en el marco del presente proyecto de análisis de 

competitividad de la provincia de Badajoz. A continuación, se presenta una iniciativa tractora 

que puede actuar como motor de activación de la mejora competitiva de la provincia, bajo 

el liderazgo y el apoyo de la Diputación de Badajoz, anticipándose a los resultados de la 

revolución tecnológica que ya está en marcha. Así pues, se recomienda a la Diputación 

apostar por la red móvil de quinta generación: el 5G. La nueva conectividad móvil será el 

acelerador que se necesita para el desarrollo de otras tecnologías, como la robótica o la 

realidad virtual, maximizando su rendimiento y aumentando sus potencialidades. Badajoz 

tiene la oportunidad de abrazar este nuevo tipo de red, convirtiéndose en un territorio 

pionero y líder en la revolución digital que se acaba de iniciar.  

El 5G todavía está en fase experimental y se desconocen todas sus aplicaciones, pero lo que 

sí es seguro es que consigo traerá nuevos modelos de negocio y puestos de trabajo 

asociados a la digitalización. Es por ello que el 5G tendrá un mayor impacto en el mundo 

empresarial que en los usuarios de la tecnología móvil, si bien estos se beneficiarán de nuevos 

servicios y productos hasta ahora desconocidos o impensables. Por esta razón, el 5G servirá 

de motor para la transformación digital de todas las actividades económicas. Teniendo en 

cuenta que los principales sectores estratégicos de Badajoz son la industria 

agroalimentaria, la energía y el turismo, se sugiere desplegar inicialmente la tecnología 

5G en estos sectores, especialmente en el sector agrario, en el cual todavía no abundan 

las experiencias de aplicación del 5G. Por ello, la propuesta que se realiza a continuación se 

hace teniendo el entorno rural y el sector agrario (ganadería y agricultura) como marco de 

referencia. 

Contexto 

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación está favoreciendo 

la transformación de múltiples sectores productivos. En este contexto, Internet of Things 

(IoT), inteligencia artificial, blockchain, Big Data, la realidad virtual, están convirtiéndose en 

herramientas que permiten una mayor producción y más eficiente. En el sector agrario, por 

una parte, el uso de los dispositivos conectados y autónomos, como drones y tractores, 

permiten la automatización de las tareas del campo, sin necesidad de que el ser humano pise 

el terreno. Por otra parte, este tipo de tecnologías permiten la agricultura de precisión, es 

decir, que las técnicas agrarias se adapten a las condiciones específicas de cada animal o 

cultivo, detectando sus necesidades concretas y aplicando soluciones particulares. No 

obstante, la agricultura inteligente (Smart Farming) está a punto de dar un salto 

cualitativo con la llegada del 5G. Este tipo de conectividad que permite una mayor 

velocidad en la conexión, el soporte de un mayor número de dispositivos y una reducción de 

la latencia (tiempo de transmisión de datos), servirá de palanca para masificar el uso de las 

demás tecnologías disruptivas. Por ello, el 5G está emergiendo como un elemento con 

potencial para revolucionar el mundo rural y la economía agraria. 

Según la ONU “se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas 

en los próximos 30 años, pasando de los 7.700 millones actuales a los 9.700 millones en 2050, 

pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000 millones para 2100”. Este crecimiento 

poblacional tan exponencial en los próximos años supone un reto para la seguridad 

alimentaria, lo que, unido al cambio climático, exige una solución que haga posible producir 

más alimentos con menos recursos. Esta solución vendrá de la mano de las nuevas 
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tecnologías de la información y la comunicación, mejorando la eficiencia en el 

aprovechamiento de los recursos. 

Asimismo, la agricultura inteligente basada en la aplicación de las nuevas tecnologías 

apalancadas en el 5G puede impulsar una economía agraria más sostenible, generando 

así una enorme oportunidad para la expansión de la agricultura ecológica. Esto se debe 

a que las nuevas tecnologías permiten obtener más información, monitorizando el nivel de 

humedad, temperatura, el estado del suelo, el grado de maduración del cultivo, etc. De esta 

forma, la agricultura de precisión contribuye a una mayor eficiencia en el uso de energía, 

agua y productos fitosanitarios, como plaguicidas, que, a su vez, evitan la erosión del suelo. 

Gracias al edge computing del 5G, esta tecnología facilita el tratamiento de toda la 

información recolectada, agilizando su procesamiento y aumentando la capacidad de 

recepción de datos. Así pues, el 5G será también un aliado para hacer que el desarrollo rural 

sea medioambientalmente más sostenible. 

La cuarta revolución industrial, también conocida como la industria 4.0, está empezando a 

surtir efectos en todos los procesos productivos. Cada vez son más sectores que se apuntan 

a la digitalización y la automatización en sus formas de operar y, por ello, la innovación se 

convierte en un elemento indispensable para garantizar su competitividad. En este sentido, 

los territorios que acojan ahora la tecnología 5G se convertirán en pioneros y lugares 

de referencia. Todavía son pocas las experiencias con este nuevo tipo de conectividad, 

especialmente en el sector agrario. A nivel internacional, en Reino Unido y Holanda han 

tenido lugar los primeros testeos. A nivel estatal, Cataluña, Galicia y Andalucía son territorios 

que aspiran a liderar la carrera del 5G en los entornos rurales. No obstante, teniendo en 

cuenta la importancia de este sector en la economía pacense y sus potencialidades para la 

innovación, Badajoz tiene ante sí la oportunidad de sumarse a la carrera por el 5G. En pocos 

años, el mundo no producirá de la misma forma que lo hace ahora. En este contexto, aquellos 

territorios con una mayor trayectoria y experiencia en este tipo de red tendrán una mayor 

posición competitiva. 

Descripción de la propuesta 

La Secretaría para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, en el marco del 

Plan Nacional del 5G afirma lo siguiente: “A diferencia de lo que supuso la sustitución del 

estándar de la tecnología 3G por la 4G, la implantación de la 5G tendrá un impacto más allá 

de un mero cambio tecnológico en las redes de telefonía móvil. Existe una expectativa 

generalizada de que el 5G tenga un efecto transversal sobre el conjunto de la economía y la 

sociedad. Las nuevas redes e infraestructura de comunicaciones móviles proporcionarán 

los cimientos para un incremento sin precedentes en el número de dispositivos 

conectados, los volúmenes de transferencia de datos y las capacidades de gestión 

remota en tiempo real. Todo ello se considerará primordial para el desarrollo de la 

transformación digital”.  

Precisamente, el aumento de la velocidad en la conexión a internet (100 veces superior a la 

actual), el aumento en la capacidad de dispositivos conectados (hasta 100 dispositivos en un 

hogar medio en un barrio densamente poblado como Manhattan) y la reducción de la 

latencia hasta llegar a la transmisión de datos a tiempo real, hacen que el 5G sea un elemento 

revolucionario. No obstante, estas capacidades todavía están en fase de prueba a través de 

proyectos pilotos que exploran sus potencialidades y casos de usos. El éxito de estos ensayos 

determinará la aparición de nuevos modelos de negocio y creación de puestos de trabajo. 
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Por ello, la propuesta que se hace a la Diputación de Badajoz es que abrace el 5G en esta 

fase experimental, identificando posibles casos de uso con la tecnología 5G y creando 

un laboratorio que acoja los proyectos piloto para testear dichos casos de uso. 

Posteriormente, tras la conclusión de los proyectos piloto, se podrá buscar un mayor 

despliegue del 5G y generar las condiciones necesarias para crear un ecosistema de 

innovación en torno al 5G, en el que se estudien posibles nuevos modelos de negocio. Estas 

fases representan los ejes que vertebran la hoja de ruta que se describe a continuación. 

Hoja de ruta 

Esta hoja de ruta presenta los procesos que se engloban en la propuesta anteriormente 

descrita, remarcando los hitos a conseguir y su secuencia cronológica. No obstante, en 

función del tipo de propuesta que finalmente se decida llevar a cabo, teniendo en cuenta los 

casos de uso seleccionados, el alcance, el número de actores involucrados, etc., esta hoja de 

ruta puede variar. Asimismo, este ejercicio está pensado para ejecutarse en 15 meses, 

teniendo como inicio el presente año, 2019. Esta temporalización obedece a la necesidad 

de garantizar que Badajoz sea un territorio pionero en tecnología 5G, pues 

progresivamente más territorios se están sumando a la oleada de experimentar con las 

potencialidades del 5G. Además, está previsto que en 2020 el 5G esté operativo de forma 

generalizada para los usuarios de telefonía móvil. Hasta ahora, en España, únicamente 

Vodafone ha comenzado la comercialización en 15 ciudades. Así pues, cuanto más tarde se 

inicie el desarrollo de esta iniciativa en Badajoz, más ventaja competitiva tendrán los 

territorios que ya hayan decidido impulsar la nueva conectividad móvil para desarrollar las 

oportunidades que brinda el 5G. 

 

Workshop 5G
Mapeo de 

actores

Alianzas público-

privadas

Creación del 

ente gestor

Investigación y 
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viabilidad

Instalación del 
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innovación
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resultados
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Workshop 5G 

▪ Toma de contacto entre la Diputación de Badajoz y la conectividad 5G a través de un 

taller participativo donde se presentan todas las características del 5G y los casos de 

uso estudiados a través de otros proyectos piloto. Esta actividad puede servir también 

para acercar el 5G a otros actores locales con potencial interés en adherirse al 

proyecto. 

 

▪ Las personas asistentes son invitadas a participar en un brainstorming en el que se 

buscan ideas para posibles casos de uso del 5G en Badajoz a partir de desafíos 

concretos para conseguir una mayor eficiencia en los procesos productivos. Teniendo 

en cuenta el potencial que tiene Badajoz para la agricultura inteligente con 5G, se 

sugiere que la lluvia de ideas esté vinculada al uso de las TIC en el sector agrario y el 

entorno rural pacense. No obstante, también resultaría de interés que se identificasen 

oportunidades en otros ámbitos donde el 5G se pudiese desarrollar con valor 

diferencial en Badajoz. 

 

▪ Los resultados del workshop servirán para conocer qué tipo de laboratorio de 5G se 

adecúa más a las necesidades y capacidades de la provincia. No obstante, donde 

mayor ventaja competitiva presenta Badajoz frente a otros territorios es en el mundo 

rural, por lo que se sugiere que la propuesta final tenga como objetivo la creación de 

un laboratorio de 5G en el que se prueben casos de uso aplicados al mundo rural.  

 

▪ La importancia de realizar un workshop como primer paso para dar comienzo a esta 

iniciativa tractora radica en la necesidad de alinear las capacidades del territorio con 

las posibles oportunidades vinculadas al 5G. 

 

Mapeo de actores con potencial interés en el 5G 

▪ Identificación de organizaciones públicas y privadas con potencial interés en 

participar en la creación del laboratorio 5G o en los proyectos pilotos que se lleven a 

cabo en él. Para la creación del laboratorio 5G, se sugiere buscar entidades en 

disposición de aportar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 

▪ Dentro del sector privado se pueden identificar: asociaciones de productores 

agrarios, empresas de telecomunicaciones, empresas proveedoras de maquinaria 

agrícola y dispositivos electrónicos, grupos de desarrollo local, etc. Movistar, Orange 

y Vodafone son las tres grandes teleoperadoras que están participando más 

activamente en el desarrollo de proyectos piloto con 5G. No obstante, el 5G permite 

que cualquier entidad se convierta en un operador neutro, esto es, que de forma 

autónoma se encargue de desplegar la red 5G adquiriendo las antenas 5G ya 

disponibles en el mercado y alquilando la parte del espectro radioeléctrico necesaria 

a las teleoperadoras. Esta fórmula, que ya está explorando el Ayuntamiento de 

Barcelona, permitirá a la entidad que ha desplegado la red 5G licenciar el uso de esta 

a otras operadoras de redes de telefonía móvil en el futuro. 
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▪ Dentro del sector público: Junta de Extremadura, Gobierno de España, 

Ayuntamientos de la provincia, el Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), el Parque Científico y Tecnológico de 

Extremadura (FUNDECYT-PCTEX), el Centro Tecnológico Agroalimentario de 

Extremadura (CTAEX), la Universidad de Extremadura (UEX), etc. En Badajoz, el 

CICYTEX está realizando acciones encaminadas a impulsar la agricultura inteligente. 

También el presidente del gobierno de la Junta de Extremadura ha mostrado su 

voluntad de apostar por el 5G. 

 

Alianzas público-privadas para la creación del laboratorio 5G 

▪ Las experiencias en otros territorios apuntan a la necesidad de trabajar dentro de un 

marco cooperativo para el desarrollo de proyectos piloto con 5G. En España, Red.es 

(Ministerio de Economía y Empresa) ha seleccionado como beneficiarios de sus 

subvenciones para innovar con 5G dos proyectos propuestos por Uniones 

Temporales de Empresas encabezadas por Vodafone (Andalucía) y Telefónica 

(Galicia). El Banco Santander y Telefónica se han aliado para desarrollar el 5G en la 

banca. También el Observatorio Europeo de 5G ofrece otros ejemplos de cooperación 

entre diferentes agentes para implementar este tipo de proyectos. 

 

▪ Para llegar a construir alianzas entre diferentes actores, se debe hacer un proceso de 

socialización del proyecto de creación del laboratorio 5G con el objetivo de conseguir 

la adhesión y compromiso de los actores previamente identificados. 

 

▪ Estos acuerdos deben garantizar la provisión de recursos para crear el laboratorio 5G: 

conocimiento técnico, financiación, infraestructura 5G, dispositivos adaptados, 

explotaciones agroganaderas, etc. 

 

Creación del ente gestor 

▪ Diseño y estructuración de un sistema de gobernanza que articule los procesos de 

toma de decisiones y la creación del laboratorio 5G. 

 

▪ En este sentido, una posible fórmula de organización es la creación de una Oficina 

Técnica que se encargue de planificar el proyecto, coordinar sus actividades y hacer 

el seguimiento de los resultados que, a su vez, reporte a un Comité de Dirección 

donde se integren todas las entidades socias del proyecto. Por ejemplo, en Barcelona 

se ha creado “5G Barcelona” con el objetivo de mapear todos los proyectos de 

innovación con 5G de la ciudad, así como atraer más proyectos de este tipo y divulgar 

sus resultados. 

 

▪ Se sugiere que el ente gestor elabore una planificación estratégica del laboratorio de 

5G, estableciendo claramente cuáles son los objetivos y los resultados que se esperan 

conseguir, así como qué medios se ponen a disposición de aquellos interesados en 

realizar proyectos piloto con el 5G. 
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Investigación y evaluación de los posibles casos de uso 

▪ Una vez se identifiquen los posibles casos de uso del 5G en el workshop inicial y antes 

de llevar a cabo la creación de un laboratorio 5G, se deberá analizar la viabilidad 

técnica y financiera de los proyectos piloto mediante los que se pretenda testear los 

casos de uso identificados. Para ello, se debe hacer un plan de inversiones e 

infraestructuras que cuantifique todos los recursos necesarios para la puesta en 

marcha del laboratorio 5G. 

 

▪ Si, por ejemplo, se decide desarrollar un laboratorio 5G especializado en agricultura 

inteligente, estos estudios deberán analizar ámbitos del sector agrario en los que se 

puede aplicar el 5G (dehesa, ganadería porcina, regadío, cultivos específicos, etc.). 

Sus resultados serán determinantes para seleccionar también la ubicación del 

laboratorio, teniendo en cuenta las condiciones de cada municipio o municipios de 

Badajoz que favorezcan el despliegue de las antenas 5G y el ensayo de los casos de 

uso identificados. 

 

▪ Además de hacer un ejercicio de análisis para evaluar aspectos internos de la 

provincia, es importante hacer un seguimiento de los avances que se estén logrando 

en otros territorios donde se esté desarrollando el 5G, especialmente en las zonas 

agrarias. Por ello, durante la investigación se deberá hacer un proceso de 

benchmarking, en el que se identifiquen las oportunidades de innovación que tiene 

la provincia de Badajoz aportando valor diferencial frente a otros proyectos piloto ya 

desarrollados, así como para realizar networking. 

 

Instalación del laboratorio 5G y ejecución de proyectos piloto 

▪ En esta fase se aborda el despliegue del 5G y la construcción del espacio que servirá 

como laboratorio para realizar los proyectos piloto. Por tanto, esta fase engloba el 

acondicionamiento de las infraestructuras actuales y la instalación de las antenas 5G. 

 

▪ Si finalmente el laboratorio 5G se decide instalar en explotaciones agroganaderas, es 

necesario contar con la aprobación de las personas propietarias. Por ello, se sugiere 

que la población afectada esté comprometida con el proyecto, siendo consciente de 

las mejoras que se introducen con el 5G y teniendo un grado suficiente de 

entendimiento de las nuevas tecnologías que se probarán en los proyectos piloto. 

 

▪ Una vez toda la infraestructura 5G esté instalada, se podrán llevar a cabo los primeros 

proyectos piloto evaluados en la fase anterior de investigación. 

 

Comunicación y atracción de otros proyectos piloto 

▪ Paralelamente al despliegue del 5G, es conveniente que se de visibilidad al proyecto 

por dos razones. En primer lugar, para informar a los actores económicos locales de 

la oportunidad que supone la instalación del laboratorio 5G para la innovación y 

creación de nuevos modelos de negocio. En segundo lugar, una buena visibilidad del 
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proyecto permitirá a la provincia lograr un mayor posicionamiento y convertirse en 

un territorio de referencia, al que actores económicos foráneos quieran ir para hacer 

uso del laboratorio de 5G de Badajoz. Es en esta fase de comunicación donde más 

esfuerzos hay que invertir para asegurar la máxima rentabilidad de la construcción 

del laboratorio 5G. 

 

▪ Una buena estrategia de comunicación y promoción servirá para atraer empresas y 

talento vinculado al sector específico en el que se quieran desarrollar los proyectos 

piloto de 5G, como por ejemplo la industria agraria y alimentaria, pero también 

servirá de palanca para generar un nuevo ecosistema de innovación apoyado en la 

industria auxiliar de producción de dispositivos y maquinaria autónoma que funcione 

con 5G. 

 

▪ Es importante también socializar el proyecto en foros nacionales e internacionales 

dedicados al 5G o el sector donde se aplique el 5G, pues en ellos se comparte 

conocimiento que puede ser de gran valor para mejorar el proyecto. Un foro de 

referencia en Smart Farming es el World Agri-Tech. 

 

Ecosistema de innovación 

▪ Paralelamente al desarrollo de los proyectos piloto, los actores implicados tienen la 

oportunidad de impulsar la creación de un ecosistema en torno a la cadena de valor 

que se genera en el marco de aplicación del 5G en el mundo rural. 

 

▪ En este sentido, identificando las necesidades del despliegue del 5G en el campo, se 

puede favorecer la creación de start-ups y la atracción de empresas que provean 

soluciones alineadas con las características del proyecto: tecnología Internet of 

Things (IoT), vehículos autónomos, dispositivos móviles, sensores, antenas 5G, etc, así 

como todo el sofware necesario para su funcionamiento. 

 

▪ Simultáneamente, se genera la oportunidad de ofrecer formación académica que 

genere personal cualificado y técnico con oportunidades laborales en el futuro de la 

agricultura inteligente. 

 

▪ En este ecosistema de innovación, la investigación desarrolla un papel clave, 

aportando nuevos casos de uso para el 5G en el mundo rural, pero también puede 

orientar sus estudios hacia las aplicaciones del 5G en otros sectores como la energía 

o el turismo. Por ello, es importante incentivar la oferta académica que esté alineada 

con las nuevas necesidades del territorio. 

 

Análisis de resultados 

▪ Tras el despliegue del 5G y de su uso aplicado en las diferentes actividades agrarias 

seleccionadas, es conveniente analizar los resultados para comprobar si se ajustan a 

los objetivos y expectativas existentes en torno al proyecto piloto. 
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▪ Para ello, es necesario diseñar previamente una herramienta basada en indicadores 

de rendimiento que permita realizar un correcto seguimiento y gestión del proyecto. 

 

▪ En esta etapa se deberán detectar las debilidades encontradas, con el fin de 

identificar las lecciones aprendidas y ponerlas en práctica en próximos proyectos de 

5G. 

 

Extensión del 5G y desarrollo de negocios 

▪ El 5G, que dará un fuerte impulso a la industria 4.0, va a promover una revolución de 

gran calado, generando beneficios en múltiples ámbitos. Badajoz puede aprovechar 

el laboratorio de agricultura inteligente con 5G para buscar potencialidades en otros 

sectores productivos, como la energía, el turismo o la salud, así como mejorar la 

conectividad digital en el entorno rural, contribuyendo a reducir la brecha digital 

urbano-rural y el despoblamiento rural. 

 

▪ Una vez se haya construido el laboratorio del 5G, este proyecto debe servir para 

buscar un modelo escalable al resto del territorio y hacer realidad los proyectos 

pilotos testeados. Por ello, basándose en las lecciones aprendidas, es conveniente 

ampliar el número de municipios y sectores donde aplicar el 5G. 

 

▪ Al mismo tiempo, finalizadas las pruebas piloto, surgirán las oportunidades para 

desarrollar nuevos negocios. Estas posibilidades también deberán ser analizadas para 

distribuir correctamente el reparto de los beneficios.  

 

Adaptación del mercado laboral 

▪ Una de las externalidades de la llegada del 5G es la reconversión del modelo laboral, 

pues la automatización de los procesos productivos supondrá la extinción de cierto 

tipo de empleos, a la vez que se generan otras demandas laborales con un perfil más 

cualificado. Por ello, la provincia de Badajoz debe prepararse para esta 

transformación del mercado laboral, buscando estrategias de adaptación que 

faciliten el reciclaje profesional y la adquisición de las aptitudes demandadas. 

Fases de la propuesta 

Los procesos identificados en la anterior hoja de ruta se pueden agrupar en cinco grandes 

fases. Las dos primeras, que concluyen con los hitos de la ejecución de un workshop y un 

acuerdo de proyecto, respectivamente, consistirían en la antesala del proyecto central para 

el desarrollo de la iniciativa 5G. Así, al tener estas dos fases un carácter preparatorio, podrían 

abordarse en un proyecto independiente que tuviese como objetivo poner las bases sobre 

las que se asentaría la construcción del laboratorio 5G, el desarrollo de los proyectos pilotos 

y la expansión de la red 5G en la provincia. Se sugiere que las dos primeras fases tengan una 

duración máxima de 3 meses, mientras que las siguientes podrían sumar hasta un año (6 

meses para la construcción de laboratorio 5G y 6 meses para el desarrollo de los proyectos 

piloto). Estas dos fases, junto a la última de expansión del 5G, dependerán de los resultados 

que se obtengan en las dos fases preparatorias: workshop 5G y acuerdo de proyecto. 
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Fase 1: 

Workshop 5G                
- 1 mes

Planificación del evento

Identificación de participantes potenciales

Contacto y envío de invitaciones

Diseño de contenidos

Ejecución del workshop

Redacción de conclusiones

Fase 2: 

Acuerdo de 

proyecto       
- 2 meses

Investigación y selección de casos de uso

Formulación de objetivos estratégicos de la iniciativa tractora

Redacción de propuesta inicial

Identificación de potenciales colaboradores

Difusión y comunicación de la iniciativa

Contacto con potenciales colaboradores

Búsqueda de financiación

Redacción final del proyecto

Fase 3: 

Laboratorio 

5G                
- 6 meses

Creación del ente gestor

Adquisición de la tecnología y dispositivos 5G

Despliegue red 5G

Socialización del proyecto población local

Comunicación y posicionamiento estratégico

Fase 4: 

Proyectos 

piloto                
- 6 meses

Implementación de los proyectos piloto internos

Atracción de proyectos piloto externos

Análisis de resultados

Fase 5: 

Expansión 

5G

Comunicación y difusión de los resultados

Identificación de oportunidades para expandir el 5G

Planificación estratégica de nuevos proyectos

Estrategias de adaptación de la provincia a la realidad 5G
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Beneficios de la propuesta 

Los beneficios que la apuesta por el 5G traería a la provincia de Badajoz son los siguientes: 

✓ Mejora la competitividad de los sectores estratégicos de la economía pacense. 

Históricamente, Badajoz ha sido un territorio marginado de los planes de 

industrialización. Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de ser un territorio líder en la 

revolución 4.0, basada en tecnología digital, a través de la creación de un laboratorio 

rural de 5G. Este laboratorio permitiría probar posibles casos de uso con el 5G utilizando 

tecnología de vanguardia y emergente, como los fertilizantes inteligentes o el blockchain 

aplicado a la trazabilidad y empaquetado de la comida (World Economic Forum, 2019). 

De esta forma, Badajoz se posicionaría como un territorio abierto a la innovación, 

logrando mejorar su posición competitiva respecto a otros territorios tradicionalmente 

más favorecidos.  

De especial relevancia es la aplicación de las nuevas TICs en el sector agrario, pues este 

supone el casi el 10% del PIB total de la provincia. Si Badajoz no transita hacia el nuevo 

modelo de producción agraria, marcando tendencia en lugar de seguirla, corre el riesgo 

de que uno de sus pilares económicos pierda competitividad. Esto debe tenerse en 

cuenta en el actual contexto de acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur 

(Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) que favorece la entrada de productos 

agroalimentarios procedentes de Latinoamérica en el mercado europeo, lo que 

incrementa considerablemente la competencia en este sector. Por ello, apostar por la 

innovación en el sector agrario en Badajoz puede ser una estrategia para mantener su 

posición competitiva. 

Además de mejorar la eficiencia en el sector agrario, el despliegue del 5G a través de la 

creación de un laboratorio de pruebas sirve de palanca para la transformación digital de 

otros sectores clave en la economía de Badajoz, como la energía, el turismo o la salud. 

“La compra de energías renovables como la eólica permite a los operadores móviles 

trazar un futuro estable en términos de gastos y suministro de energía, ya que se 

enfrentan a una serie de cambios en su red y modelos de negocio” (Gooaverts, 2019). El 

5G, que permite ampliar la velocidad de la conexión y el número de dispositivos 

conectados a la red, supone un aumento en el consumo de energía. Por ello, para hacer 

sostenible los nuevos modelos de negocio basados en el 5G, las teleoperadoras están 

mirando hacia las energías renovables como una oportunidad para abaratar el coste del 

despliegue de la nueva tecnología móvil. En este sentido, Badajoz, como territorio líder 

en la generación de energía renovable, tiene la oportunidad de alinear su tejido 

productivo en el sector energético con las nuevas necesidades que plantea la 

introducción del 5G.  

También el turismo es otro de los sectores donde más potencialidades se están 

descubriendo, gracias a las nuevas experiencias basadas en la realidad aumentada y la 

realidad virtual. En este sentido, Badajoz, como tierra rica en naturaleza y patrimonio, 

puede ser pionera en ofrecer productos turísticos basados en las nuevas tecnologías, 

aportando un valor añadido a sus propios recursos. 

Finalmente, otro de los sectores donde la provincia está dirigiendo sus esfuerzos es la 

salud, a través del fomento de la investigación biosanitaria, tal y como se evidencia con 
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la reciente creación del INUBE, el Instituto Universitario para la Investigación Biosanitaria 

de alta calidad en Extremadura. Uno de los proyectos piloto 5G más conocidos 

internacionalmente es la operación quirúrgica teleasistida, en la cual el doctor Antonio 

de Lacy daba instrucciones desde el Mobile World Cogress a los cirujanos ubicados en el 

Hospital Clínic de Barcelona para realizar la intervención en tiempo real, gracias a la 

tecnología 5G. Este proyecto demuestra que el sector de la salud también puede 

encontrar en el 5G un buen aliado. 

✓ Contribuye a posicionar Badajoz como un territorio de referencia 

El 5G ha llegado a España a través de grandes proyectos en los que las principales 

operadoras de redes móviles pretenden testear la nueva conectividad. Estos proyectos 

se están realizando principalmente en los entornos urbanos. No obstante, algunos 

territorios ya han empezado a desplegar el 5G en el sector rural, aplicando sus 

potencialidades a la economía agraria. Debido a la importancia del mundo rural y la 

economía agraria para Badajoz, en el futuro su posición competitiva dependerá de cuán 

tarde desarrolle el 5G. Si lo hace ahora, todavía tiene la oportunidad de posicionarse 

como un territorio de referencia. A continuación, se exponen algunas de las experiencias 

de territorios que ya están realizando proyectos con 5G. 

  
 

Buena práctica: Reino Unido 

En el marco del proyecto 5G Rural First, liderado por Cisco y la Universidad de 

Starthclyde, en colaboración con múltiples stakeholders del sector privado, 

público y académico, se están desarrollando diferentes proyectos para probar las 

potencialidades del 5G en el entorno rural de tres municipios. En total se estudian 

7 ámbitos de casos de uso con 5G:  5G Cloud Core Network, 5G Radio Access 

Tecnhology, Dynamic Spectrum Sharing, Broadcast, Community and 

Infraestructure, Industrial IoT, y Agritech. En este último ámbito se encuentran 

cinco casos de uso con el 5G: tractores autónomos controlados por drones a 

tiempo real; análisis del suelo con drones para utilizar fertilizantes en las áreas 

necesitadas; realidad aumentada aplicada al cuidado de los animales, “vacas 

conectadas” para recopilar información que permita detectar patrones de 

comportamiento y su estado de salud; imágenes hiperespectrales para identificar 

las condiciones del suelo desde vista aérea. Los resultados del proyecto, iniciado 

en febrero de 2018, concluyen que los casos de uso probados podrán convertirse 

en una realidad antes de lo esperado. 

 

 

Buena práctica: Holanda 

La teleoperadora holandesa KPN y la empresa de telefonía móvil ZTE, junto al 

gobierno de la provincia Drenthe (Países Bajos), la universidad local y otros socios 

vinculados al sector de la innovación, han probado con éxito un proyecto piloto 

de aplicación de 5G a la agricultura de precisión. A través de las imágenes 

capturadas por un dron, se conseguía recabar información acerca de una cosecha 

de patatas que luego era enviada a una máquina agrícola que suministraba los 

fertilizantes solamente a aquellos cultivos que necesitaban, aumentando así la 

eficiencia. Este proceso que normalmente dura dos días se completó en dos horas. 
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✓ Se trata de una iniciativa tractora que da respuesta a los desafíos del territorio. 

En el anterior análisis acerca de los desafíos que se le plantean a Badajoz para ser un territorio 

altamente competitivo, se han agrupado las diferentes oportunidades que tiene en siete 

ámbitos. No obstante, la apuesta por el 5G en Badajoz es una oportunidad que daría 

respuesta de manera transversal a todos los desafíos, activando otras iniciativas que 

contribuirían a mejorar también su posición competitiva. Es por ello por lo que el 5G tiene el 

potencial de conjugarse perfectamente con los activos potenciales que tiene la provincia y 

las demás oportunidades que se le presentan. A continuación, se expone cómo el 5G se 

relacionaría con los desafíos planteados en cada uno de los ámbitos previamente 

identificados. 

 

Buena práctica: Barcelona 

La Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, el Mobile World Capital 

Barcelona, la Fundación i2CAT, el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de 

Cataluña (CTTC), Atos y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) han impulsado 

la iniciativa 5G Barcelona, cuyo objetivo es convertir a la ciudad y Cataluña en uno 

de los hubs de innovación digital europeos en el ámbito del 5G. Bajo este consorcio 

ya se han llevado a cabo 7 proyectos piloto en diversos ámbitos (automoción, 

salud, entretenimiento, etc.), aprovechando las condiciones favorables que brinda 

el entorno urbano. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Barcelona se está llevando 

a cabo el proyecto 5GCity que tiene por objetivo desplegar en la ciudad condal 

tecnologías de comunicación móvil low cost gestionadas por un Operador Neutro, 

mediante el cual la Administración Pública pueda tener una posición fuerte delante 

de los operadores móviles tradicionales. 

 

 

Buena práctica: Galicia 

En 2018, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), junto 

al clúster TIC gallego, anunció la elaboración del Plan Galicia 5G que tiene un doble 

objetivo: por un lado, convertir a Galicia en una de las primeras regiones europeas 

en disponer de servicios 5G, y, por otro lado, fomentar el desarrollo y la innovación 

tecnológica en equipamiento y software para desarrollar posibles casos de uso del 

5G en Galicia. De entre los proyectos pilotos que se desarrollarán en la comunidad 

en diversos sectores, la agricultura inteligente forma parte de uno de esos 18 

ámbitos. Asimismo, la primera experiencia en el mundo en probar la movilidad 

transfronteriza del 5G a través de una prueba con dos jugadores profesionales de 

videojuegos online se hizo en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, con la 

participación de Vodafone. 
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IMPACTO DEL 5G ANTE LOS DESAFÍOS DE BADAJOZ 

• Mejora la competitividad de sectores productivos estratégicos, como el agrario

• Impulsa la creación de un ecosistema de innovación asociado a la cadena de 

valor del sector productivo (industrias auxiliares)

• Propicia sinergias entre diferentes ámbitos y sectores de la provincia (energía y 

turismo)

Economía e 

innovación

• Incentiva el emprendimiento

• Fomenta la creación de start-ups y la instalación de nuevas empresas

• Fomenta la cooperación inter-empresarial y las alizanzas entre diferentes 

actores

• Pone en valor el potencial del I+D+i para el crecimiento de la economía

Cultura empresarial y 

asociacionismo

• Conlleva la creación de nuevos empleos

• Impulsa formación técnica que haría más competitivo el mercado laboral 

pacense

• Se fomenta la contratación de perfiles cualificados 

• Mejora las condiciones laborales

Mercado laboral y 

educación

• Posibilita la transferencia de conocimiento específico en el marco de la 

cooperación internacional

• Fomenta el intercambio de buenas prácticas

• Atrae inversión para la región

• Posiciona a Badajoz como territorio pionero

Internacionalización y 

posicionamiento

• Favorece la eficiencia y el ahorro en el uso de recuros (tiempo, agua, energía, 

pesticidas)

• A través de la agricultura de precisión se reduce la erosión del suelo

• Es una palanca para la expansión de la agricultura ecológica

• Abre un amplio abanico de posibilidades para la mejora en las acciones de 

protección medioambiental 

Sostenibilidad 

ambiental

• Mejora el atractivo de los entornos rurales, facilitando el acceso a los servicios

• Mejora la calidad de vida en el campo, gracias a la automatización de ciertos 

procesos productivos

• Retiene y atrae talento ante las nuevas oportunidades laborales

Despoblación y 

atracción de talento

• Reduce la brecha urbano-rural

• Garantiza un acceso a internet más rápido

• Abre nuevas oportunidades de negocio a través de las TICs

• Se alinea con otros proyectos smart,mejorando la eficiencia en la gestión de los 

servicios públicos y aumentando su cobertura territorial

Conectividad digital
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Recapitulación 

El objetivo del presente documento era identificar las oportunidades que tiene la Diputación 

de Badajoz para mejorar la posición competitiva de su provincia con respecto a otros 

territorios. Atendiendo a este objetivo, se han identificado siete grandes ámbitos, para los 

cuales se han propuesto un total de 14 recomendaciones basadas en buenas prácticas y 

tendencias observadas en otras provincias y a nivel internacional. Finalmente, se ha 

identificado una oportunidad clave para la transformación de la provincia de Badajoz: la 

apuesta por el 5G a través de la creación de un laboratorio en el que se puedan desarrollar 

proyectos piloto que experimenten potenciales casos de uso de la nueva tecnología móvil 

que está revolucionando el mundo. A continuación, se ofrece un resumen de las diferentes 

recomendaciones que dan respuesta a los desafíos que merman la competitividad de 

Badajoz. 

 

 

 

Internacionalización

y posicionamiento

7. Desarrollar una 

estrategia de 

internacionalización

8. 

Posicionamiento 

de productos 

estratégicos

Sostenibilidad 

ambiental

9. Identificar 

oportunidades de 

mejora

10. Poner en valor 

el crecimiento 

sostenible y el 

bienestar

Despoblamiento  y 

atracción de 

talento

11. Desarrollar una 

política de 

atracción de 

residentes y talento

12. Convertirse 

en territorio de 

acogida

Conectividad 

digital

13. Impulsar 

infraestructuras 

para la conexión a 

internet

14. Incentivar los 

estudios STEM

Economía e 

innovación

1. Incentivar la 

inversión en 

I+D+i de los 

ayuntamientos

2. Colaborar 

con los centros 

de formación

Cultura 

empresarial y 

asociacionismo

3. Apostar por 

la economía 

social y 

solidaria

4. Promover la 

contratación 

pública 

responsable

Mercado laboral

5. Apoyar la 

formación

6. Favorecer la 

flexibilidad 

laboral

RECOMENDACIONES PROPUESTAS 



 
 

 
37 

Sinergias 

Además de los beneficios que tendría para la provincia de Badajoz la apuesta por el 5G, esta 

propuesta se trata de una iniciativa tractora que sirve de palanca para la transformación 

territorial, teniendo un efecto multiplicador en las otras oportunidades que tiene la provincia 

para mejorar su competitividad. A continuación, se presentan 9 propuestas que conjugan la 

apuesta por el 5G con las recomendaciones propuestas en la primera parte de este 

documento, dando así buena cuenta de las sinergias que se podrían crear implementando 

esta iniciativa tractora. 

1. Implicar a los ayuntamientos en los proyectos piloto 5G. Uno de los retos de Badajoz 

es que sus administraciones públicas impulsen la innovación como palanca para el desarrollo 

económico local. Dar participación a los ayuntamientos en los proyectos piloto puede ser útil 

para estimular su inversión en I+D+i. 

2. Involucrar a la Universidad y otros centros en el laboratorio 5G. La creación del 

laboratorio 5G genera una oportunidad estratégica para estrechar lazos con los centros de 

formación, necesarios para transferir conocimiento y talento a la sociedad. 

3. Vincular la economía social y solidaria con el 5G. El despliegue del 5G puede suponer 

un gran estímulo para la emergencia de nuevas iniciativas asociadas a la economía social y 

solidaria. En este sentido, el 5G puede ser un eje estratégico para una incubadora de 

empresas de este tipo. 

4. Impulsar un programa de becas y prácticas formativas asociadas a proyectos con el 

5G. El laboratorio 5G y todo el ecosistema de innovación que gire entorno a él generará 

espacios para ofrecer prácticas formativas. También se pueden conceder becas para que los 

jóvenes aprendan de experiencias similares con 5G en otros territorios. 

5. Elaborar una estrategia de posicionamiento de "Badajoz 5G" a nivel nacional e 

internacional. Si Badajoz se convierte en un territorio pionero gracias a la fuerte apuesta por 

el 5G, tendrá un producto más con el que posicionarse y convertirse en una referencia global. 

6. Aprovechar los proyectos piloto con 5G para intentar mejorar la sostenibilidad 

ambiental de la provincia. Calidad de aire, gestión de residuos, incendios, etc. son 

problemáticas con potencial para generar posibles casos de uso con el 5G. 

7. Promocionar la calidad de vida y las nuevas oportunidades laborales que surgen en 

el entorno rural gracias al 5G. Mostrar un entorno rural conectado, con calidad de vida y 

generador de empleo cualificado puede ser un reclamo para atraer población. 

8. Desplegar la red 5G en los entornos rurales. El 5G va a permitir reducir la brecha 

urbano-rural, pues la conectividad no dependerá necesariamente de que teleoperadores 

inviertan en infraestructura. La Diputación puede impulsar la creación de un operador neutro. 

9. Promover la formación de perfiles vinculados a las oportunidades que brinda el 5G. 

La demostración de las aplicaciones que el 5G va a permitir puede ser un buen estímulo para 

motivar que los más jóvenes decidan formarse en las disciplinas tecnológicas. 
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3. Vincular la economía social y 

solidaria con el 5G
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EL PRIMER PASO: 

WORKSHOP 5G 
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Definición de la actividad 

La propuesta de que la hoja de ruta para el despliegue del 5G por parte de la Diputación de 

Badajoz se inicie con un workshop se debe a que, antes de iniciar un proyecto con esta nueva 

tecnología móvil, es necesario conocer todas sus potencialidades, experiencias previas, 

posibles casos de uso y oportunidades disponibles para realizar proyectos piloto o crear un 

laboratorio 5G. Por ello, a través de esta actividad se pretende compartir conocimiento 

sobre el 5G y detectar las posibles fórmulas para desarrollar un proyecto con esta nueva 

red móvil. En este sentido, se propone que la actividad se divida en dos bloques: uno 

divulgativo y otro participativo. Durante el bloque divulgativo, expertos en 5G exponen las 

características del nuevo tipo de conectividad que revolucionará internet y sus aplicaciones 

para otras tecnologías de la industria 4.0, como la robótica, la realidad virtual, el internet de 

las cosas, etc. Asimismo, informan de los últimos avances realizados en este campo y las 

diferentes oportunidades que existen para experimentar con el 5G. En el segundo bloque, los 

asistentes son invitados a participar en una dinámica participativa en la que, atendiendo a la 

explicación de las ventajas del 5G, exponen las problemáticas en sus sectores y ámbitos de 

trabajo. Este ejercicio permitirá identificar los casos de uso que finalmente podrán ser 

estudiados a través de los proyectos piloto que se lleven a cabo en el laboratorio 5G que 

lidere la Diputación. La presente propuesta está abierta a todos los ajustes que la Diputación 

de Badajoz crea conveniente para garantizar el éxito de la iniciativa.  

 

Ejecución 

▪ Lugar: Se sugiere que el lugar sea accesible para lograr un éxito de asistencia. 
 

▪ Fecha: Teniendo en cuenta que este workshop es el primer paso de una propuesta de 

competitividad, el factor “ser pionero” es determinande para el éxito de la iniciativa 

tractora y transformadora del territorio. Cuanto más se tarde, más se arriesga Badajoz a 

que otras regiones lideren los procesos de innovación con 5G en el entorno rural. 

▪ Duración: La actividad durará 4 horas aprox. distribuidas de la siguiente forma: 

▪ Bienvenida (Diputación de Badajoz): 10 minutos 

▪ Exposición sobre el 5G: 90 minutos 

▪ Descanso: 20 minutos 

▪ Dinámica participativa y conclusiones: 120 minutos 
 

Participantes 

▪ Observatorio Nacional de 5G. Esta iniciativa impulsada por el Mobile World Capital 

(MWC) y la Secretaria de Estado para el Avance Digital se encarga de identificar todos los 

actores, proyectos y oportunidades vinculadas al 5G, a nivel nacional e internacional. Su 

papel en el workshop sería introducir a los asistentes en el mundo del 5G. 
 

▪ IdenCity. Como empresa consultora experta en transformación de ciudades y territorios, 

y asesora de competitividad de la Diputación de Badajoz, se encargaría de dinamizar el 

bloque participativo del workshop. 
 

▪ Actores locales. Se recomienda a la Diputación de Badajoz que, en calidad de anfitriona, 

invite a participar en el workshop a todos los agentes locales con potencial interés en el 

5G. Entre ellos: ayuntamientos de la provincia, centros de estudios y formación, empresas 

tecnológicas, asociaciones y empresas del sector agrario, etc. 
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