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1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

…. UN NUEVO CONCEPTO DE DESARROLLO TERRITORIOS.  

- Los organismos internacionales (OCDE) y la Comisión Europea, están impulsando 

nuevos modelos de gestión de los territorios (Desarrollo Inteligente -RIS3-, Áreas 

Urbanas Funcionales, Polos de desarrollo, Distritos Industriales, etc.) ante la evidencia 

de que la suma de capacidades en los mismos (economías de aglomeración) genera 

mejoras competitivas y de bienestar para sus empresas y ciudadanos.  

 

- A nivel europeo se está realizando un esfuerzo por definir el ámbito de actuación del 

concepto de ciudad, yendo más más allá de un límite de tipo administrativo, y 

estableciendo umbrales mínimos (1.500 habitantes por km2, y tamaño de 50.000 

habitantes), superando las limitaciones a referencias administrativas concretas. 

 

- La DG REGIO y la OCDE orienta su concepción hacia el término de área urbana concebida 

como un área integrada en términos de los mercados de trabajo y consumo. La 

concepción de área urbana que se ha abierto paso en el contexto europeo es, pues, 

funcional, razón por la cual se las conoce con el nombre de áreas urbanas funcionales 

(AUF). De este modo se asocia a esta estructura la configuración de “polos de 

desarrollo” más allá de los meramente municipales por razones administrativas.  

 

- Para poder señalar la existencia o no de una AUF se atiende al concepto de commuting 

que permite medir los desplazamientos diarios dentro del territorio por razones de 

trabajo o estudio. El criterio general utilizado consiste en identificar todos aquellos 

municipios en los que al menos el 15% de sus residentes trabajan o estudian en la 

ciudad (Dijkstra y Poelman, 2012). El conjunto de estos municipios, más la ciudad a la 

que se desplazan, constituye la primera aproximación al área urbana funcional. A ella 

se añaden los enclaves —municipios completamente rodeados por los que satisfacen la 

regla del commuting— y se sustraen los municipios aislados —sin contigüidad con los 

municipios que satisfacen dicha regla— 

 
La conclusión es que el estudio de los procesos de urbanización debe abarcar espacios 

más grandes que los municipios urbanos o las ciudades en sentido estricto, es decir, 

debe operar sobre áreas integradas desde el punto de vista del mercado laboral. 
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…. RESULTADOS BASADOS EN LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN.  

 

- Los beneficios que la existencia de estas áreas urbanas integradas (Polos de Desarrollo, 

Áreas Urbanas Funcionales, Distritos Industriales, RIS3, o figuras similares…..) generan 

en el ámbito de la actividad económica y el bienestar (producción, rentas, innovación, 

consumo, etc.) se explican a partir de las denominadas economías de aglomeración, las 

cuales se asocian a la concentración de empresas y consumidores en un espacio 

limitado, dando lugar a 2 tipologías de economías concretas: economías de localización 

y economías de urbanización.  

 

- Se comprueban resultados positivos en distintos trabajos, tanto a escala internacional, 

como europea o nacional. Hay efectos positivos en términos de inversión, 

productividad, innovación, o aumento de la actividad de empleo y de tejido productivo.  

 

 

…. APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ. 

 

- Para la aplicación de los conceptos de desarrollo de territorios y economías de 

aglomeración a la provincia de Badajoz, se ha construido un índice que permita medir 

el impacto de la dimensión sobre las ciudades de la provincia. Hemos denominado a 

este índice: ICM_BA (2020). 

 

- El Índice de Competitividad Municipal de la provincia de Badajoz (ICM_BA), ha sido 

creado adaptando la metodología propuesta por el Foro Económico Mundial en la 

elaboración de su índice IGC 4.0., y se ha aplicado a las 10 principales ciudades de la 

provincia de Badajoz. Este Índice que integra 8 grandes pilares y un total de 34 

indicadores, permite realizar comparativas en los ámbitos de la gobernanza, los 

servicios públicos, y la economía de las ciudades de la provincia.  

 

- Al aplicar los conceptos de aglomeración sobre las ciudades de la provincia, en las cuales 

se dan las características inherentes a las AUF, se comprueba como el valor del índice 

de competitividad mejoraría si incrementásemos el tamaño de la población, lo que 

justificaría el impulso de AUF´s y Polos de Competitividad y de Desarrollo dentro de la 

provincia. Se identifican diferentes AUF´s potenciales en la provincia, las áreas de 

Badajoz y Mérida, las cuales ha están identificadas a escala nacional en los trabajos del 

INE-, y de modo especial, para los fines de este trabajo de ámbito provincial; la de Don 

Benito-Villanueva de la Serena, y Almendralejo-Villafranca de los Barros, la simulación 

efectuada se ha llevado a cabo sobre la primera de éstas. Los resultados positivos 

obtenidos se producen en todos los ámbitos (empleo -entre el 5% y 15% según 

tipologías-, número de empresas, innovación -entre 15 y 20% según tipos de 

resultados-, rentas de hogares -próximos al 3%-, etc.), y a las economías de 
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aglomeración generadas por la agrupación, hay que añadirle el efecto positivo que se 

produce como consecuencia de la especialización del AUF que estaría directamente 

relacionada con la producción, transformación y comercialización de productos 

agroindustriales. En este sentido el AUF Don Benito-Villanueva sería el primer polo en 

el sector agricultura y ganadería con un 19,7% del valor agregado provincial y también 

el primer polo industrial provincial con un 8,1% del valor agregado provincial. También 

pasaría a ser el segundo gran núcleo comercial de la provincia con un 16% del valor 

agregado 

 

- El impulso de modelos de Polos de Desarrollo o de Áreas Urbanas Funcionales, debe dar 

lugar a una transformación del modelo de gestión de estructuras públicas. En este 

trabajo se expone una metodología basada en 4 fases, en las cuales se vayan generando 

las economías de escala, en términos internos, así como el desarrollo de nuevas áreas 

de trabajo a nivel territorial, que permitan generar las economías de localización y de 

urbanización que están implícitas en el modelo presentado.  

 

Las oportunidades, los beneficios, la necesidad, las resistencias, las dificultades, … las variables a 
considerar, son múltiples. Este trabajo expone un escenario de enorme interés, y plantea las 
variables y condiciones a considerar en los escenarios presentados.  
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2.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 

El presente trabajo se centra en aplicar los últimos conceptos y resultados en economía espacial 

al caso de la provincia de Badajoz (economías de aglomeración, economías de localización, etc.), 

al mismo tiempo que se ponen en juego las aplicaciones de figuras de análisis territorial 

(Desarrollo Inteligente -RIS3-, Áreas Urbanas Funcionales, Polos de desarrollo, Distritos 

Industriales, etc.) que son propuestos por la OCDE, e impulsados particularmente desde la 

Comisión Europea, tanto para la mejora de los territorios, como para lograr mejores resultados 

en su desarrollo futuro. 

Este estudio procura responder a una serie de preguntas1 que son pertinentes en una 

concepción de modelo de futuro para la provincia de Badajoz, y en donde hay características 

socioeconómicas muy trascendentales en la perspectiva de largo plazo: demografía, 

especialización productiva, competitividad empresarial, infraestructuras, sostenibilidad 

(económica, social y ambiental), etc. Pero en especial trata de establecer una propuesta de 

cómo poder competir a nivel provincial, en un entorno donde los territorios tienen una 

concepción competitiva a escala global. 

Por ello se trata de responder si la evidencia empírica constatada en trabajos sobre dinámicas 

de urbanización son aplicables al caso de la provincia de Badajoz.  

De esta forma en un primer capítulo se definen los principales conceptos que en la actualidad 

son aplicables a la gestión de los territorios, tanto a escala global (OCDE), como particularmente 

en el ámbito de la Unión Europea. Así mismo, se realiza una descripción de la aplicación de la 

figura clave expuesta desde tales perspectivas, la de Áreas Urbanas Funcionales (AUF), para el 

conjunto del territorio de España. Al mismo tiempo se definen las tipologías de economías que 

son aplicables al caso de las aglomeraciones. Se detallan las variables que son inherentes a 

dichas economías y se explica el uso de las mismas. 

En el segundo capítulo se realiza una exposición precisa de los resultados que la evidencia 

empírica demuestra en términos de aplicación de las economías de aglomeración y en qué 

medida son aplicables para el caso provincial. 

En el capítulo tercero, para disponer de una métrica adecuada y poder realizar las simulaciones 

posteriores, se construye un Indicador de Competitividad de Ciudades basado en el modelo 

establecido por el Foro Económico Mundial, y se construye un ranking de ciudades para la 

provincia de Badajoz.   

El capítulo cuarto permite aplicar el concepto de AUF a la provincia de Badajoz, y establecer 

cómo sería la variación que se produce en el ranking citado a partir de la aplicación del modelo 

establecido. De este modo se puede observar cómo la metodología de AUF incide en la 

 
1 ¿Es posible mejorar la capacidad competitiva del territorio?, ¿la figura de Áreas Urbanas Funcionales es aplicable al caso de la 

provincia de Badajoz más allá de las señaladas por el INE?, en caso de poderse aplicar a estas áreas ¿cuáles son los resultados 
esperables?, etc.  
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competitividad de ciudades y territorios, transformando el modelo de partida, y los resultados 

que se pueden alcanzar. Para un mejor entendimiento del modo de aplicación del modelo 

expuesto, en este capítulo, se realiza un análisis detallado para el caso de una AUF específica 

de entre las identificadas, la zona Don Benito-Villanueva. Se realiza una simulación de los 

resultados que se demuestran en la literatura para cuantificar el impacto que un desarrollo de 

la AUF puede suponer para el conjunto de dimensiones afectadas. Al mismo tiempo, para esta 

aplicación concreta, se establecen cuáles son las dinámicas necesarias para lograr obtener los 

resultados proyectados.  

El último capítulo, permite extraer una serie de conclusiones de las ventajas o inconvenientes y 

dificultades para poder realizar una aplicación de todos los conceptos planteados en este 

proyecto.  
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CAPÍTULO 1.- CONCEPTOS DE 

REFERENCIA EN ECONOMÍA 

ESPACIAL 
 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014) señala como se está produciendo un 

proceso acelerado de concentración de la población mundial en áreas urbanas. En la actualidad 

alrededor del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas (80% en países con más 

rentas), cuando a mitad de siglo pasado era sólo del 30%. En el año 2007, por primera vez en la 

historia, la población urbana excedió a la población rural en el conjunto del planeta, lo que 

marcó un punto de inflexión y no retorno en el proceso de concentración de la población en las 

grandes ciudades. Se espera que hacia el año 2050 dos de cada tres personas en el mundo vivan 

en una aglomeración urbana (90% en países mayores rentas).  

La literatura demuestra como existe una clara correlación entre grado de urbanización y nivel 

de renta. La influencia de los procesos de concentración humana en ciudades, y el creciente 

impacto económico de los mismos2 hace que se deba plantear a escala local en qué medida los 

procesos de urbanización se pueden emplear de modo que se logren incorporar las ventajas 

económicas que conllevan. 

  

 
2 600 grandes centros urbanos generan una producción de bienes y servicios que representa el 60% del producto interior bruto 

mundial (Dobbs et al. 2011) 
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1.1.- CIUDADES Y ÁREAS URBANAS SEGÚN LA VISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

Y LA OCDE: ASPECTOS CONCEPTUALES. 

 

 
El último siglo muestra un incremento en España de los desequilibrios territoriales desde el 
punto de vista demográfico y de la actividad económica. El proceso de concentración espacial 
de la población (aglomeración en sentido económico) no parece haber llegado a su fin y parece 
que continuará en el futuro. Las ciudades constituyen los centros neurálgicos de la producción 
y el consumo en la sociedad española actual. Las ventajas, en términos económicos, de la 
aglomeración parecen bien demostradas y son expuestas en el epígrafe 1.2., definimos en 
primer término el concepto actual de concentración espacial de población, que va más allá de 
la idea tradicional de ciudad. Para ello, se describen los distintos conceptos manejados para 
delimitar el concepto de ciudad, teniendo en cuenta tanto las propuestas realizadas desde la 
Unión Europea, o la OCDE, pero también, el enfoque empleado a nivel nacional. 
 
A nivel europeo se está realizando un esfuerzo por definir el ámbito de actuación del concepto 
de ciudad, así como ampliar su definición más allá de un límite de tipo administrativo. La 
metodología europea para definir ciudades y áreas urbanas plantea dos criterios para considerar 
aglomeraciones urbanas de alta densidad, que satisfagan un umbral mínimo de 1.500 
habitantes por km2, y superen a su vez un determinado tamaño (50.000 habitantes), sin que 
ello tenga que ver de forma directa con los municipios de residencia de la población. 
 
El punto de partida es la localización directa de la población sobre el territorio, sin ninguna 
referencia a las unidades administrativas en las que reside. Centran su metodología en la 
población, sin limitarse a los municipios en los que ésta habita. 
 
Eurostat ha publicado en los últimos años una distribución de la población, para todos los países 
europeos, en formato de retícula regular (grid) de 1 km por 1 km. Esta información existe con 
fecha de referencia de 2006 y 2011, a partir de la elaboración del último censo coordinado a 
nivel europeo3. Ello significa que, dividido el territorio nacional en cuadrículas regulares de 1 
km2, disponemos de una cifra de población para cada una de ellas4. Obviamente, si en ese 
kilómetro cuadrado no vive nadie, entonces la cifra de población para esa celda es cero. Lo 
interesante de esta representación es que no depende para nada de los lindes administrativos 
municipales, que en última instancia son artificiales y están sujetos a cambios a lo largo del 
tiempo (Goerlich et al. 2015) y, por tanto, permite una definición de las zonas urbanas basada 
directamente en la localización de la gente según su lugar de residencia. 
 
En el caso de España, el INE ha optado por definiciones de ciudad que se equiparan a municipios 
individuales, y en el caso de que el centro urbano se extienda más allá de un único término 

 
3 Las retículas de población europea con ambas fechas de referencia pueden obtenerse de la web de Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography/geostat; para España, la 
retícula de población derivada del censo de 2011 puede obtenerse de la web del INE, 
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_resultados_rejillas.htm  
4 La construcción de estas celdas no es arbitraria, sino que por el contrario siguen un proceso normalizado en el ámbito europeo 

(Goerlich y Cantarino, 2012). 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography/geostat
http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_resultados_rejillas.htm


 
 

 
 

11 

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES Y POLOS DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ 

municipal, de forma que haya otros municipios urbanos alrededor de la ciudad, se ha optado 
por delinear una gran ciudad o conurbación —kernel en la terminología europea—, que engloba 
a la propia ciudad y al resto de municipios urbanos circundantes. 
 
Ante esta ruptura del concepto meramente administrativo, y a partir de la evidencia observada 
de agrupaciones de espacios que integran diferentes funciones económicas, la Comisión 
Europea y la OCDE plantean un concepto que recoge esta realidad. Por esta razón, la 
metodología de la DG REGIO (Dijkstra y Poelman, 2012) y la OCDE (2012) distingue de forma 
nítida lo que podemos considerar como ciudad, de su área urbana de influencia, de forma que 
permite obtener un área integrada en términos de los mercados de trabajo y consumo. La 
concepción de área urbana que se ha abierto paso en el contexto europeo es, pues, funcional, 
razón por la cual se las conoce con el nombre de áreas urbanas funcionales (AUF).  
 
De este modo una AUF debe ser un espacio que englobe las principales funciones económicas 
que ejerce la ciudad, frente a las concepciones morfológicas ligadas a la huella del hombre sobre 
el territorio. Para acotar el área de influencia de una ciudad es necesario determinar los 
desplazamientos diarios —commuting— entre la ciudad y sus municipios limítrofes por razones 
de trabajo o estudio. 
 
El criterio general utilizado consiste en identificar todos aquellos municipios en los que al menos 
el 15% de sus residentes trabajan o estudian en la ciudad (Dijkstra y Poelman, 2012). El 
conjunto de estos municipios, más la ciudad a la que se desplazan, constituye la primera 
aproximación al área urbana funcional. A ella se añaden los enclaves —municipios 
completamente rodeados por los que satisfacen la regla del commuting— y se sustraen los 
municipios aislados —sin contigüidad con los municipios que satisfacen dicha regla—.  
 
Una vez hechos estos ajustes, si es necesario, tenemos la AUF correspondiente, que puede 
incluir una o más ciudades. Si ningún municipio satisface la regla del commuting, entonces la 
ciudad no llega a constituir área urbana funcional, y se la considera de forma aislada. 
 
La conclusión es que el estudio de los procesos de urbanización debe abarcar espacios más 
grandes que los municipios urbanos o las ciudades en sentido estricto, es decir, debe operar 
sobre áreas integradas desde el punto de vista del mercado laboral. Es importante tener en 
cuenta este concepto, dado, que la agregación de ciudades en AUF supone un elemento clave 
para definir la competitividad de las mismas, más allá del logro que de modo individual puedan 
alcanzar, siendo ésta la base de partida del presente estudio.  
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1.2.-ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN Y FACTORES DE ESCALA EN LAS 

ÁREAS URBANAS 

 

 
Los beneficios que las grandes ciudades generan en el ámbito de la producción y el consumo se 
han convertido en una de las claves del crecimiento económico y han conducido a centrar la 
atención en las denominadas economías de aglomeración. Se trata de un tipo de externalidad 
asociado a la concentración de empresas y consumidores en un espacio limitado. Dentro de 
ellas suele establecerse genéricamente una distinción entre economías de localización y 
economías de urbanización. 
 
Las economías de localización tienen que ver con la proximidad espacial entre empresas que 
pertenecen a una misma rama de la actividad económica. Otorgan una serie de ventajas a las 
empresas que optan por ese tipo de localización conjunta, ya que les permiten mantenerse al 
corriente de las innovaciones y tendencias que establecen sus competidores, y les estimulan a 
mejorar su productividad, al encontrarse inmersas en un medio fuertemente sometido a una 
intensa presión competitiva. Las empresas se benefician también, gracias a este tipo de 
economías, del desarrollo a escala local de un mercado de mano de obra especializada, que 
cubre las necesidades particulares de la industria de que se trate, y de la formación de un tejido 
económico en el que se integran proveedores e industrias auxiliares. 
 
El segundo tipo de economías externas, las denominadas economías de urbanización, está más 
asociado a la diversidad que caracteriza a las grandes urbes, que facilita el intercambio de ideas 
y de conocimientos tecnológicos, la innovación y el surgimiento de nuevas iniciativas 
empresariales. Todo lo cual permite la formación de un tejido económico y social que estimula 
la localización conjunta de servicios especializados —consultoría en ingeniería y en asuntos 
legales, publicidad, finanzas, etc.— y que atrae a individuos altamente cualificados. 
 
Más allá del tipo concreto de externalidades que estén presentes en cada caso particular, la 
elevada correlación entre la renta de los individuos y su concentración en grandes y densas 
áreas urbanas lleva a reconocer que las economías de aglomeración constituyen una realidad 
insoslayable. Y aunque diversos factores, como la disponibilidad de recursos naturales o la 
accesibilidad desde el punto de vista de las comunicaciones, pueden jugar cierto papel a la hora 
de explicar las manifiestas diferencias de productividad a favor de ciertas áreas urbanas, todo 
apunta a que son las economías de aglomeración las que se encuentran en la base de la 
relación, habitualmente positiva, entre productividad y tamaño de ciudad, y entre 
productividad y densidad urbana.  
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CAPÍTULO 2.- FUNDAMENTOS DE LAS 

ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN Y SU 

APLICABILIDAD AL CASO DE LA 

PROVINCIA DE BADAJOZ 
 
 

 
A nivel empírico existen diferentes trabajos que han analizado el impacto de las economías de 
aglomeración. Así, se ha contrastado el impacto positivo en distintos trabajos (Ciccone, 2002) sobre 
las cinco mayores economías de la Unión Europea, contrastado a nivel de NUTS-3 (este nivel en 
España serían las provincias). 
 
Estudios llevados a cabo en España han encontrado también una fuerte relación positiva entre el 
tamaño de ciudad y la productividad, y han constatado también que sobre esta última variable 
influye la distancia de la ciudad correspondiente respecto a las mayores áreas urbanas del país, de 
tal modo que, a menor distancia, mayor productividad (Rubiera-Morollón, Fernández-Vázquez y 
Aponte-Jaramillo, 2012). 
 
Las ventajas en términos de productividad que se derivan de la aglomeración de empresas y 
consumidores responden a una pluralidad de causas que pueden agruparse en tres aspectos 
principales. 
 

• En primer lugar, la existencia de unos costes fijos en la actividad empresarial y otros 

derivados del transporte de las mercancías explica que las empresas elijan un número 

limitado de ubicaciones desde donde pueden acceder con mayor facilidad y el menor coste 

posible a sus proveedores y a los consumidores. Proximidad y bajos costes de transporte 

están fuertemente relacionados. Sin embargo, en el mundo actual, los costes de transporte 

se han reducido de forma acelerada, por lo que la industria manufacturera tiende a 

localizarse fuera de las grandes ciudades, y es especialmente, en los servicios a empresas 

donde la localización geográficamente próxima sigue hoy en día revistiendo mayor 

importancia. En particular, algunos trabajos apuntan a que la aglomeración de servicios para 

empresas caracterizados por ser intensivos en conocimiento proporciona un mayor impulso 

a la productividad de las áreas urbanas en que se ubican, que la aglomeración de empresas 

manufactureras o de otro tipo de empresas de servicios y genera importantes efectos de 



 
 

 
 

14 

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES Y POLOS DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ 

aprendizaje y difusión del conocimiento (Zhang, 2016). La interacción entre las empresas 

que prestan este tipo de servicios y sus clientes favorece el logro de aumentos de 

productividad por parte de estos últimos. 

 

• En segundo lugar, junto a las ventajas derivadas de la minimización de los costes de 

transporte, están las externalidades derivadas de la transmisión de ideas allí donde la 

interacción humana es frecuente y fácil, lo que contribuye a incrementar el capital humano 

localizado en un área determinada. Este es un planteamiento que tiene su origen en 

Marshall (1890) y que ha sido recogido por los teóricos del distrito industrial5, inspirados 

originariamente por la experiencia de determinadas áreas manufactureras italianas. La 

difusión de nuevas ideas en el marco de un medio socioeconómico diversificado e innovador 

favorece el cambio tecnológico, y el capital humano se convierte en un factor 

complementario de la aglomeración urbana. Cuanto más elevado es el capital humano 

acumulado, más conocimiento puede transmitirse, lo que dinamiza el crecimiento de la 

ciudad; mientras que, a la vez, en las ciudades que han logrado superar cierto tamaño, se 

favorece el flujo de ideas y se enriquece el capital humano de quienes trabajan en ellas 

(Glaeser y Gottlieb, 2009). 

 

• Un tercer aspecto importante ligado a la formación de grandes áreas urbanas es el 

relacionado con la mejora de la eficiencia en el funcionamiento del mercado de trabajo. 

Cuando muchas empresas se localizan cerca unas de otras, se está ofreciendo a los 

trabajadores la oportunidad de lograr acceder con mayor facilidad a una vacante laboral 

coincidente con sus intereses y con sus habilidades. Esto favorece el logro de una mejor 

correspondencia entre las características de los puestos de trabajo que ofrecen las empresas 

y las habilidades o capacidades de que disponen los trabajadores (Helsley y Strange, 1990). 

 
Dos investigadores, Duranton y Puga (2004), que han ejercido una gran influencia en la literatura 
reciente sobre economía urbana, han tratado de establecer los fundamentos microeconómicos de 
las economías urbanas de aglomeración6 sobre la base de tres mecanismos que operan 
simultáneamente: compartir (sharing), corresponder o coincidir (matching) y aprender (learning). A 
continuación, describiremos lo esencial de los rasgos que distinguen de un modo peculiar a cada uno 
de ellos: 
 

a) Compartir. Este mecanismo tiene que ver con la posibilidad de compartir infraestructuras 
de uso público que presentan indivisibilidades de tamaño, y que por tanto requieren un 
número relativamente elevado de usuarios para que sea eficiente su utilización. Las ciudades 
que superan una determinada dimensión pueden incorporar sistemas de transporte más 
avanzados —metro, aeropuertos—, mejorando así su accesibilidad interior y exterior y 
reforzando su eficiencia en términos agregados. Los rendimientos crecientes a escala 
también pueden surgir de la capacidad de que disponen las empresas ubicadas en una 
ciudad grande para compartir una amplia variedad de inputs intermedios diferenciados, 

 
5 Aunque la definición precisa de lo que cabe entender por distrito industrial varía de unos a otros autores, puede aceptarse que se 

trata en líneas generales de un área geográfica de dimensión reducida donde se produce una profunda interrelación entre comunidad 
local y empresas, una auténtica ósmosis entre ambas, y donde la actividad económica dominante es de tipo industrial manufacturero 
(Becattini 1994) 
6 Se revisarán los contenidos microeconómicos en las conclusiones sobre líneas de actuación para lograr alcanzar los mejores 
resultados en los procesos de agregación. 
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ofrecidos por un gran número de empresas proveedoras. Del mismo modo, presenta 
ventajas para las empresas la posibilidad de compartir los recursos ofrecidos por un mercado 
de trabajo que cuenta con muchos tipos distintos de especializaciones laborales. El riesgo 
es otro aspecto de la vida económica que puede repartirse o compartirse con mayor facilidad 
en las grandes ciudades. Las ciudades de gran tamaño y diversificadas ofrecen un mejor 
seguro ante el riesgo de afrontar una crisis que afecte a un sector productivo específico, 
frente a ciudades más pequeñas y muy especializadas que se encontrarían en desventaja 
para encarar ese tipo de situaciones. 

 

b) Coincidir. Las aglomeraciones urbanas mejoran la calidad de la correspondencia entre las 
demandas laborales, por parte de empresas que pretenden cubrir vacantes con 
determinadas características en su plantilla, y las habilidades e intereses específicos de los 
trabajadores disponibles en el mercado de trabajo local7. Cabe pensar que la forma de 
operar de este mecanismo puede extenderse también al papel que desempeñan todas 
aquellas empresas de servicios especializados o instituciones públicas que facilitan el 
intercambio de conocimientos entre agentes innovadores y usuarios potenciales de la 
innovación, como las plataformas institucionales que establecen una vinculación entre 
investigadores de las universidades o de los institutos tecnológicos y las empresas. Pero, 
además de mejorar la calidad de la correspondencia, la presencia de un elevado número de 
agentes sociales y económicos cuyas necesidades deben casar entre sí aumenta la 
probabilidad de que tales correspondencias se produzcan.  

 
c) Aprender. Este mecanismo se refiere a la capacidad de las aglomeraciones urbanas para 
generar, acumular y difundir conocimientos especializados. Se trata de una capacidad que 
depende críticamente de la proximidad geográfica, ya que se ha observado que el tipo de 
comunicación e interacción entre agentes que facilita la difusión del conocimiento —
entendido como algo diferente de la mera información codificada— declina rápidamente 
con la distancia. Se ha destacado que la presencia de un gran número de personas en un 
espacio limitado facilita el aprendizaje, al aumentar el número de contactos cara a cara, y 
da lugar no solo a la transmisión de innovaciones tecnológicas relevantes, sino también a la 
adquisición incremental de conocimientos a través de la familiarización con nuevas 
habilidades y modos de hacer. Esta acumulación de capital humano favorece el crecimiento 
de la productividad. Existe por tanto una base sólida para que tenga sentido, como 
estrategia de desarrollo a escala local, insistir en extender y mejorar la calidad de la 
educación y en crear las condiciones apropiadas para atraer mano de obra altamente 
cualificada y creativa. 

 

  

 
7 En el contexto del mercado de trabajo, un mayor número de personas que buscan empleo y, al mismo tiempo, de vacantes ofrecidas 

por las empresas resulta en un número proporcionalmente superior de correspondencias con éxito entre los intereses de ambos tipos 
de agentes. En términos más generales, puede decirse que un mayor volumen de inputs potencialmente disponibles asegura que una 
menor proporción de estos permanezca sin uso, de lo que resultará un incremento más que proporcional de la producción, aunque 
esta tenga lugar en condiciones de rendimientos constantes a escala. 
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2.1.- RESULTADOS DE ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN EN ÁREAS URBANAS 

FUNCIONALES ESPAÑOLAS.  

 

Existe evidencia a escala nacional de la aplicación de las economías de aglomeración para el caso de 
las áreas urbanas funcionales españolas (BBVA, 2020). En dicho estudio se realiza una aproximación 
a la presencia de economías de escala para las áreas urbanas funcionales españolas, ya que estas 
constituyen una unidad de análisis más apropiada al respecto que las ciudades determinadas 
estrictamente por sus límites municipales.  
 
Para ello estudian el comportamiento de una serie de variables socioeconómicas a medida que 
cambia el volumen de población residente en dichas áreas urbanas. En esencia, se trata de establecer 
en qué medida cada una de esas variables se modifica cuando cambia la población, lo que queda 
reflejado en la estimación de un coeficiente que tiene un significado similar al concepto habitual 
de elasticidad en economía.  
 
El coeficiente estimado puede tomar valores inferiores, iguales o superiores a la unidad. Cuando el 
valor supera la unidad, refleja una relación supralineal, es decir, más que proporcional, entre los 
cambios de la variable de que se trate y los cambios en la población. 
 
Los resultados obtenidos reflejan valores diferentes para los coeficientes que describen las leyes de 
escala correspondientes a distintas variables: 
 

• Inferiores a la unidad, para variables como la extensión de la superficie artificial, la 

superficie edificada o los precios del metro cuadrado de la vivienda, lo que indica que dichas 

variables cambian de un modo menos que proporcional respecto a los cambios en el tamaño 

de las poblaciones de las distintas AUF. 

• Próximos a la unidad, para variables como el número de hogares familiares o la renta anual 

de dichos hogares. 

• Superiores a la unidad, para aspectos como las infracciones penales cometidas, el empleo 

en actividades de servicios a empresas o las solicitudes de patentes nacionales.  

 
Estos últimos valores superiores a la unidad pueden considerarse una indicación de la presencia de 
economías de aglomeración que afectan a la capacidad de innovación, y también de la elevada 
densidad de interacciones, de consecuencias positivas y negativas, que tienen lugar entre los 
habitantes de población de mayor tamaño. 
 
La estimación de los coeficientes mencionados permite establecer qué valores deberían tomar las 
variables dependientes —entre ellas, todas las que se acaban de mencionar— para el volumen de 
población correspondiente a cada una de las áreas urbanas funcionales consideradas. Se trata, en 
definitiva, de obtener los valores ajustados de dichas variables mediante una regresión lineal en 
logaritmos que las hace depender de la población.  
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Los resultados obtenidos por Goerlich y Reig (2020) se pueden apreciar en la tabla 1 siguiente.  
 

- Puede afirmarse que las ciudades facilitan el aprovechamiento de economías de escala en 
las infraestructuras y la prestación óptima de servicios sociales tales como la educación, el 
cuidado de la salud y el gobierno local. A la vez, la urbanización facilita la división del trabajo 
y el crecimiento de ocupaciones dirigidas hacia la innovación y la creación de riqueza, 
aspectos que requieren una adaptación permanente. Por otro lado, la urbanización 
introduce cambios en los usos del suelo y en los estilos de vida que se traducen en 
fenómenos con impacto ambiental, como las islas de calor urbanas y el incremento en las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  
 

- Entre los atributos que tienden a crecer con mayor rapidez que la dimensión urbana, y que 
tienen por tanto un comportamiento calificable como supralineal, se encuentran los 
salarios, los depósitos bancarios, la aparición de innovaciones (medida por las solicitudes de 
nuevas patentes) y el empleo en las actividades más creativas. También evolucionan de ese 
modo algunos aspectos negativos, como por ejemplo la incidencia de ciertas enfermedades 
transmisibles (como el SIDA y como tristemente está ocurriendo en la actualidad con el 
COVID).  

 
En definitiva, el tamaño de la población no es tanto un factor causal de determinados fenómenos 
socioeconómicos como una variable proxy, que recoge un conjunto de mecanismos diversos de 
índole socioeconómica que permiten que se deriven ventajas, pero también costes, a partir de la 
localización conjunta y de la interacción entre las personas (Bettencourt et al. 2010). 
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Tabla 1.- Resultados de regresiones en AUF españolas. 

 

Fuente: Goerlich y Reig (2020) (pag. 92) 
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2.2.- IMPORTANCIA DE LA APLICABILIDAD DE AUF AL CASO DE LA PROVINCIA 

DE BADAJOZ: CONTRIBUCIÓN A LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA 

U.E. 

 

Las economías de aglomeración generadas a partir de la agregación de capacidades es clave para 

abordar el modelo que desde la Unión Europea se ha diseñado para la competitividad futura de la 

misma y de las regiones que la integran. Ello ha hecho que se planteen retos a los gobiernos más allá 

de las actuaciones “tradicionales”.  

 
La UE ha realizado una reorientación de la política regional europea hacia propuestas como las 
representadas por las RIS38. La propuesta realizada se basa en la falta de resultados logrados a través 
de las políticas horizontales de desarrollo, en particular, en las regiones europeas menos 
desarrolladas, que no han logrado reducir sus brechas de convergencia económica, derivadas de la 
falta de recursos básicos en términos de capacidad empresarial o masa crítica de científicos y mano 
de obra altamente especializada, para que se produjeran externalidades positivas en términos de 
investigación, formación y difusión de tecnologías de las que se pudieran aprovechar las empresas 
pequeñas y medianas.  
 
Al mismo tiempo se apunta como dificultad para reducir tales brechas, la necesidad de mejorar la 
calidad de la gobernanza local y regional, que frecuentemente no es la adecuada, ya que pueden 
faltar las capacidades administrativas para diseñar y aplicar las estrategias de innovación, o bien 
estar ausente la inclinación política para admitir la participación de otros agentes distintos del 
gobierno regional en el diseño de las mismas. 
 
Las oportunidades y retos que el futuro plantea a las regiones y Estados, hacen que se deban 
implementar nuevos modelos de actuación, la identificación de nuevos modelos de desarrollo y 
de organización del territorio. La UE realiza una apuesta para que las ciudades jueguen un papel 
clave en reorientación de las economías europeas hacia la economía del conocimiento y el énfasis 
se ha ido desplazando desde las políticas de cohesión territorial a las de promoción de aquellas 
ciudades y regiones que reúnen condiciones para actuar como motores del crecimiento a escala 
nacional.  
 
Para poder cumplir con estas responsabilidades es preciso revisar el potencial de contribución que 
las ciudades de la provincia de Badajoz pueden tener y en qué medida sería previsible el logro de 
resultados diferenciales de los que en el momento actual pueden alcanzar. El siguiente capítulo 
presenta la posición actual de competitividad de las ciudades de la provincia de Badajoz, para en 
el cuarto capítulo realizar simulaciones de su cambio de posición competitiva y la disposición que 
las mismas podrían alcanzar para lograr mejores capacidades y una mejora de las oportunidades para 
lograr mayores niveles de bienestar futuros.  
 
 

 

 
8 La base legal de la estrategia de especialización inteligente es el Reglamento UE n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, que la define como un conjunto de estrategias nacionales y regionales dirigidas a la investigación y la innovación que 
establecen prioridades a fin de crear ventajas competitivas en el territorio. 
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CAPÍTULO 3.- LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS CIUDADES DE LA PROVINCIA DE 

BADAJOZ  
 
 
La creación de este índice tiene como objetivo proveer información fiable sobre el desempeño 
competitivo de las 10 principales ciudades de la provincia de Badajoz. Es importante destacar 
que más allá de enfocar la discusión en el ranking, es necesario analizar la evolución de los 
diferentes indicadores para estudiar la evolución de la competitividad de cada municipio. 
 
El Índice de Competitividad Municipal de la provincia de Badajoz (ICM_BA), ha sido creado 
adaptando la metodología propuesta por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en 
inglés), en la elaboración de su índice IGC 4.0. Esta adaptación ha tenido en cuenta las especiales 
características de los municipios de la provincia de Badajoz (escasa dimensión, especialización 
productiva, etc.) y las fuentes estadísticas existentes a nivel municipal. 
 
En definitiva, nuestra propuesta de índice incluye indicadores agrupados en 8 grandes pilares 
(ver figura 1).  
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Figura 1.- Pilares del ICM_BA 

 

 
 

 
Nuestro índice está conformado por 8 grandes pilares y un total de 34 indicadores. De esta 
forma el índice se calcula a partir de las agregaciones sucesivas de las diferentes puntuaciones 
de cada indicador. La puntuación de cada pilar se calcula como media aritmética de sus 
componentes. Del mismo modelo la calificación final se obtiene como media aritmética de la 
puntuación de cada uno de los 8 pilares identificados. 
 
En la figura 1 se muestran los resultados generales del ICM_BA (2020), donde observamos como 
Jerez de los Caballeros se posiciona como la ciudad más competitiva de la provincia con una 
puntuación de 5,53 sobre 10. El segundo lugar lo ocupa Badajoz con una puntuación de 5,18. Le 
siguen Zafra y Mérida. 
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Figura 1.- Ranking de ciudades de la provincia de Badajoz según el ICM_BA 
 

 
 

Hemos de volver a insistir en que tanto la puntuación obtenida a nivel general, como la que 
comentaremos a continuación, referida a cada unos de los pilares que componen el índice; debe 
ser utilizada para identificar las diferencias existentes entre las poblaciones que obtienen las 
mejores puntuaciones y las restantes, con objeto de trabajar para lograr una mejora continua 
en los diferentes indicadores que integran el índice. 
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PILAR 1.- INSTITUCIONES 
 
Zafra y Don Benito son las ciudades que mejor posición ocupan en el pilar Instituciones con 
puntuaciones respectivas de 6,81 y 6,62 sobre 10. 
 
Los diferentes indicadores de este pilar se han medido a partir de la información suministrada 
por el Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz que publica la Diputación de 
Badajoz (ver anexo 1).  
 
Badajoz destaca como la ciudad que presenta una menor recaudación media por habitante, 
unida a la mayor renta media por persona. En renta media siguen a Badajoz las poblaciones de 
Mérida, Zafra y Don Benito. 
 
Almendralejo es la ciudad con menor IBI urbano y Zafra con el menor IBI rústico. Montijo es la 
que presenta un menor tipo de IAE y de ICIO. Por su parte, Villanueva de la Serena es la que 
tiene el menor tipo de IVTM. 
 
Don Benito, Jerez y Zafra son las poblaciones que menor endeudamiento por habitante 
presentan según datos publicados por Expansión. 
 

Figura 2.- Puntuaciones en el pilar Instituciones. 
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PILAR 2.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 
Mérida, Olivenza y Jerez de los Caballeros son las ciudades que mejor posición ocupan en el pilar 
Infraestructuras y Equipamiento con puntuaciones respectivas de 6,39, 6,31 y 6,16 sobre 10. 
 
Hemos medido la calidad del suministro de gas utilizando los valores PCS (Poder Calorífico 
Superior) publicados por Enagas y la calidad del suministro de agua utilizando como indicador el 
número de boletines por municipio que recoge el informe “Calidad del agua de consumo 
humano en España, 2018” publicado en 2020 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Animal (ver anexo 1). 
 
En la provincia de Badajoz, Montijo destaca por la calidad del gas, mientras Don Benito es la que 
mejor calidad de suministro de agua presenta. 
 
El indicador referente al precio de alquiler de vivienda colectiva lo hemos obtenido del Sistema 
Estatal Índices Alquiler de Vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 
Mientras que la cobertura de banda ancha por municipios la hemos obtenido de los datos 
publicados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (ver anexo 1). 
 
Los datos referentes a los fondos de las bibliotecas se han obtenido de la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria, mientras que los relativos a museos, salas de cine y bienes de 
interés cultural se han obtenido directamente de las web de información municipal de cada 
localidad. 
 
 
Figura 3.- Puntuaciones en el pilar Infraestructuras y Equipamiento 

 
 

 

El menor precio de alquiler de vivienda colectiva 
lo tiene Jerez de los Caballeros. Mientras que la 
mejor cobertura de fibra la tenemos en 
Olivenza, que también presenta la mejor 
colección de ejemplares por habitante en sus 
bibliotecas. 
 
Mérida ocupa la primera posición en número de 
museos y en bienes de interés cultural (en 
ambos casos ponderado por el número de 
habitantes). Por su parte, Zafra y Don Benito 
destacan en el indicador salas de 
cine/habitante. 
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PILAR 3.- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
Almendralejo y Don Benito son las ciudades que mejor posición ocupan en el pilar Sostenibilidad 
Ambiental con puntuaciones respectivas de 6 y 5,95 sobre 10. 
 
El indicador relativo a las áreas protegidas se ha obtenido de la Dirección General de 
Medioambiente de la Junta de Extremadura, mientras la cantidad de envases ligeros recogidos  
y de envases de papel cartón recogidos se han obtenido de las estadísticas sobre el reciclaje de 
envases domésticos en España que publica ECOEMBES. 
 
Jerez de los Caballeros ocupa la primera posición en áreas protegidas incluidas en la red Natura. 
Mientras que Don Benito es líder en la recogida de envases ligeros y Almendralejo en la recogida 
de papel y cartón. 
 

Figura 4.- Puntuaciones en el pilar Sostenibilidad Ambiental 
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PILAR 4.- SALUD 
 
Mérida, Jerez de los Caballeros y Badajoz son las ciudades que mejor posición ocupan en el pilar 
Salud con puntuaciones respectivas de 7,21, 6,39 y 5,86 sobre 10. 
 
Los datos relativos al número de centros de salud y número de camas hospitalarias se han 
obtenido del Observatorio Socioeconómico de la provincia de Badajoz, mientras que el riesgo 
de muerte se ha obtenido del Atlas Nacional de Mortalidad en España, publicado en El Pais por 
Miguel Ángel Martínez Beneito en febrero de 2020 (ver anexo 1). 
 
Jerez de los Caballeros ocupa la primera posición en centros de salud por habitante, mientras 
que Mérida es la que presenta mejor ratio de camas hospitalarias por habitante. Badajoz y Zafra 
son las que menor riesgo de muerte presentan. 
 
 

Figura 5.- Puntuaciones en el pilar Salud 
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PILAR 5.- EDUCACIÓN 
 
Villafranca de los Barros y Jerez de los Caballeros son las ciudades que mejor posición ocupan 
en el pilar Educación con puntuaciones respectivas de 6,26 y 6,12 sobre 10. 
 
Los indicadores para este pilar se han calculado a partir de la información publicada en la sección 
“estadísticas educativas” el portal EDUCAREX de la Junta de Extremadura (ver anexo 1). 
 
Jerez de los Caballeros ocupa la primera posición en centros de educación infantil por habitante, 
mientras que Zafra es la que presenta mejor ratio de centros de educación primaria por 
habitante. En educación secundaria Villafranca de los Barros ocupa la primera posición. 
 
 

Figura 6.- Puntuaciones en el pilar Educación 
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PILAR 6.- MERCADO LABORAL 
 
Villanueva de la Serena y Don Benito son las ciudades que mejor posición ocupan en el pilar 
Mercado Laboral con puntuaciones respectivas de 5,47 y 5,38 sobre 10. 
 
Los indicadores para este pilar se han calculado a partir de la información publicada en el 
Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/) 
(ver anexo 1). 
 
Don Benito presenta la menor tasa de paro, mientras que Olivenza es la que presenta mejor 
ratio contratos por habitante y Mérida destaca en afiliaciones a la Seguridad Social. 
 
 

Figura 7.- Puntuaciones en el pilar Mercado Laboral 
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PILAR 7.- SISTEMA FINANCIERO 
 
Badajoz ocupa la primera posición en el pilar Sistema Financiero con una puntuación de 8.4 
sobre 10, le siguen a cierta distancia Jerez de los Caballeros y Villanueva de la Serena con 
puntuaciones respectivas de 5,86 y 5,56 sobre 10. 
 
Los indicadores para este pilar se han calculado a partir del buscador de sucursales bancarias 
del portal iAhorro y del directorio de empresas de Extremadura Empresarial (ver anexo 1). 
 
Jerez de los Caballeros ocupa la primera posición en sucursales bancarias por habitante, 
mientras que Badajoz es la que presenta mayor ratio de empresas de actividades financieras y 
seguros (siempre ponderadas en función del número de habitantes de cada población). 
 
 

Figura 8.- Puntuaciones en el pilar Sistema Financiero 
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PILAR 9.- INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL 
 
Almendralejo, Jerez de los Caballeros y Zafra ocupan las primeras posiciones en el pilar 
Innovación y Dinámica Empresarial con puntuaciones respectivas de 6,52, 6,17 y 6,14 sobre 10. 
 
Los indicadores para este pilar se han calculado a partir de la estadística experimental 
“Coyuntura demográfica de empresas” del Instituto Nacional de Estadística (ver anexo 1). 
 
Almendralejo ocupa la primera posición en empresas por habitante, mientras que Olivenza 
destaca por su mayor tasa de natalidad empresarial y Zafra por su menor tasa de mortalidad 
(siempre ponderadas en función del número de habitantes de cada población). 
 
 

Figura 9.- Puntuaciones en el pilar Innovación y Dinámica Empresarial 
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CAPITULO 4.- EFECTO SOBRE LA 

COMPETITIVIDAD DEL MODELO DE 

ÁREA URBANA FUNCIONAL: EL 

CASO DE DON BENITO-

VILLANUEVA 
 
 
El AUF Don Benito-Villanueva de la Serena sería la segunda mayor de la provincia (con 63.036 
habitantes solo contando las poblaciones de las dos ciudades principales del AUF), sólo por 
detrás de Badajoz. 
 
Siguiendo el trabajo de Goerlich y Reich (2020) hemos procedido a realizar una regresión del 
índice de competitividad frente a la población siguiendo la siguiente ecuación: 
 

𝐼𝐶𝑀𝐵𝐴(𝑁, 𝑡) = 𝑌0(𝑡)𝑁(𝑡)𝛽𝑒𝜀(𝑡) 
 

Donde el término (t) representa una perturbación estadística con media cero para el conjunto 

de ciudades analizadas y el exponente  tiene el significado de una elasticidad entre el 
comportamiento de la característica analizada y los cambios en la dimensión de la población. 
Mientras que Y0(t) es un coeficiente común a todas las ciudades de la provincia incluidas en el 
análisis, que forma parte del valor de referencia de la característica analizada (en este caso el 
índice de competitividad) y que evoluciona con el paso del tiempo, reflejando los cambios en los 
niveles de desarrollo socioeconómico de la provincia. 
 
Esa misma relación podemos expresarla en forma logarítmica como: 
 

ln ICM_BAi = ln ICM_BA0 +  ln Ni + i 
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Y a partir de la misma podemos ver cómo existe una relación positiva entre nuestro índice de 
competitividad y el tamaño poblacional (ver figura 1). 
 

 
 
Es decir, que el valor del índice de competitividad mejoraría si incrementásemos el tamaño de 
la población, lo que justificaría el impulso de AUF como la antes comentada. 
 
La creación del AUF Don Benito - Villanueva de la Serena tendría un importante efecto sobre la 
renta media por habitante. Según señalan los diversos estudios, los ingresos de los hogares 
crecen a un ritmo algo mayor que el aumento de la población, reflejando los mayores niveles de 
renta por habitante que suelen asociarse a las grandes aglomeraciones urbanas.  
 
Así, se estima que doblar el tamaño de la población de un área urbana significa aumentar los 
ingresos por habitante de sus residentes en un 2,8%, y triplicar la población, incrementarlos en 
aproximadamente un 4,5%. Concretamente, partiendo de las estimaciones realizadas en el 
reciente trabajo de Goerlich y Reich (2020), la renta media por habitante se incrementaría un 
2,74% una vez producidas las sinergias generadas por la AUF partiendo del valor de renta media 
de la población de mayor tamaño: Don Benito). Este incremento de la renta media podría ser 
aún mayor si los ahorros generados por la eliminación de estructuras municipales redundantes 
en ambas poblaciones, se destinasen a incentivar la especialización inteligente del AUF (este 
aspecto será abordado en el próximo capítulo). 
 
El impulso del AUF Don Benito-Villanueva también tendría un impacto directo sobre el tejido 
empresarial y el empleo en el área. Trabajos previos nos demuestran como los sectores 
intensivos en conocimiento presentan coeficientes supra-lineales con respecto a la población. 
Es decir, la creación de este polo de desarrollo que supondría el AUF, unido a las acciones que 
para su desarrollo se realizarían por parte de las instituciones crearía un entorno favorable 
para la provisión de servicios avanzados a las empresas y la innovación. 
 
Si analizamos la estructura empresarial de ambas poblaciones (ver tabla 2) observamos como 
los principales sectores por volumen de ingresos de explotación (utilizando datos de la base de 
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datos SABI) son comercio al por mayor, agricultura e industria de la alimentación, lo que señala 
claramente que la especialización del AUF estaría directamente relacionada con la producción, 
transformación y comercialización de productos agroindustriales. Esta clara especialización 
del AUF facilitará enormemente la mejora de la competitividad empresarial gracias a la 
reasignación de los recursos públicos ahorrados al eliminar estructuras redundantes al 
impulso de las estructuras de apoyo específicas para estos sectores empresariales. 
 
 

Tabla 2.- Importancia relativa de los diferentes sectores de actividad  
(volumen agregado de ingresos de explotación) 

 

 Don Benito 
Villanueva de 

la Serena 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 
de motor y motocicletas 

38,60% 55,28% 

Resto de sectores 19,47% 12,09% 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 11,78% 6,53% 

Industria de la alimentación 10,31% 10,01% 

Construcción de edificios 6,61% 3,74% 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 4,90% 4,34% 

Actividades de construcción especializada 3,22% 2,80% 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3,09% 3,16% 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2,03% 2,05% 

 
 
A partir de la misma base de datos hemos elaborado la tabla 3.1 en la que recogemos el valor 
agregado (en miles de euros) por sectores de actividad de las principales ciudades de la 
provincia. 
 
Los datos de dicha tabla nos indican que el AUF Don Benito-Villanueva se convertiría en el 
segundo polo económico de la provincia con un 11,2% del valor agregado provincial, solo por 
detrás de Badajoz que supone un 26,2% del total provincial, pero superando a Mérida (10,2%). 
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Tabla 3.1.- Importancia relativa de los diferentes sectores de actividad  
(valor agregado en miles de euros) 

 
  

Don Benito 
Villanueva de la 

Serena 
Mérida Badajoz 

Agricultura, ganadería y pesca 24.606 27.564 14.776 24.416 

Industria manufacturera 25.013 18.968 14.436 23.058 

Industrias extractivas 413 6 156 3.454 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado 

2.957 0 119 93.773 

Agua, saneamiento y residuos 0 0 12.924 2.824 

Construcción 12.946 8.062 17.016 34.747 

Comercio y reparación 42.858 34.988 69.924 119.688 

Transporte y almacenamiento 5.055 1.117 16.248 38.790 

Hostelería 4.871 2.488 12.870 19.188 

Información y comunicaciones 1.009 305 -2.739 7.167 

Act. profesionales y científicas 7.174 3.743 45.233 49.346 

Act. financieras y seguros 1.064 3.811 2.405 42.113 

Actividades inmobiliarias 2.796 439 8.424 13.853 

Act. administrativas y servicios auxiliares 5.920 2.208 7.753 67.800 

Act. artísticas y entretenimiento 980 1.387 2.484 6.623 

Sanidad y servicios sociales 8.064 719 6.883 34.513 

Educación 542 189 1.819 8.945 

Otros servicios 1.221 948 334 5.063 

TOTAL 147.490 106.942 231.066 595.433 

 

 
En el análisis realizado no se han considerado los efectos que a medio y largo plazo se producen 
por el impacto de las economías de aglomeración, sólo el efecto inmediato de la agregación, 
para determinar el nivel de importancia crítica de la misma.  
 
La tabla 3.2 recoge como quedarían comparativamente la comparativa de la AUF Don Benito-
Villanueva, respecto a las otras 2 grandes ciudades de provinciales.  
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Si realizamos un análisis por sectores el AUF Don Benito-Villanueva sería el primer polo en el 
sector agricultura y ganadería con un 19,7% del valor agregado provincial y también en el 
primer polo industrial provincial con un 8,1% del valor agregado provincial. También pasaría 
a ser el segundo gran núcleo comercial de la provincia con un 16% del valor agregado, sólo 
superado por Badajoz (24,5%). 
 

Tabla 3.2.- Importancia de los diferentes sectores de actividad y posición en “Ranking” relativo  
(valor agregado en miles de euros) 

 

 
 
Como se ha indicado, muchas de las actividades que aún siguen quedando en 3 lugar, por las 
economías de aglomeración establecidas, y tal y como se demuestra en el capítulo siguiente, 
tendrían un avance muy significativo, en particular las relacionadas con actividades 
profesionales y científicas, administrativas y auxiliares, transporte y almacenamiento, 
educación, etc.  

  

AUF DB-VVA Mérida Badajoz
Posición ranking 

AUF

Agricultura, ganadería y pesca 52.170 14.776 24.416 1

Industria manufacturera 43.981 14.436 23.058 1

Industrias extractivas 419 156 3.454 2

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado
2.957 119 93.773 2

Agua, saneamiento y residuos 0 12.924 2.824 3

Construcción 21.008 17.016 34.747 2

Comercio y reparación 77.846 69.924 119.688 2

Transporte y almacenamiento 6.172 16.248 38.790 3

Hostelería 7.359 12.870 19.188 3

Información y comunicaciones 1.314 -2.739 7.167 2

Act. profesionales y científicas 10.917 45.233 49.346 3

Act. financieras y seguros 4.875 2.405 42.113 2

Actividades inmobiliarias 3.235 8.424 13.853 3

Act. administrativas y servicios auxiliares 8.128 7.753 67.800 2

Act. artísticas y entretenimiento 2.367 2.484 6.623 3

Sanidad y servicios sociales 8.783 6.883 34.513 2

Educación 731 1.819 8.945 3

Otros servicios 2.169 334 5.063 2

TOTAL 254.431 231.065 595.361 2
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CAPÍTULO 5.- DISCUSIÓN SOBRE 

RESULTADOS Y MODELO DE 

TRANSICIÓN.  
 
 
Tras el análisis realizado son diferentes las conclusiones que se pueden extraer y que permiten 
visionar un escenario futuro sobre el cuál poder adoptar nuevas figuras y modelos de acción a 
escala intermunicipal en lo que conformaría la AUF descrita en el área. En términos prácticos el 
área Don Benito-Villanueva actúa, de hecho, con las características inherentes a una AUF, dado 
el alto nivel de interconexión -commuting- establecido entre ambas poblaciones, lo que permite 
indicar que gran parte de los efectos positivos de las mismas ya se están alcanzando. Si bien los 
resultados que se presentan sería la consecuencia de una actuación planificada en la búsqueda 
de los mismos. 
 
En primer lugar se puede responder a la pregunta de ¿cuáles son los principales impactos que 
las economías de aglomeración pueden generar sobre las AUF establecidas?. Las principales 
conclusiones (a partir de los resultados de las AUF a nivel nacional, y considerando datos 
aproximados, no exactos, dado que no se pueden calcular de modo preciso por no contar con la 
información concreta en cada caso) son: 
 

1. La aplicación del modelo permitiría efectos positivos sobre las rentas de los hogares, 
elevando las mismas en un 2,74% respecto de las existentes en la situación de partida.  
 

2. Se podría lograr una mejora global del % (cifras inferiores al 5%) de la población con 
estudios universitarios residentes en la zona, ya sea por una mejor retención o 
atracción del talento a dichas zonas.  
 

3. Se podría generar un incremento del % (cifras próximas al 5%) de la población ocupada 
en los CNO 1 a 3 (Directores/Gerentes, Técnicos Profesionales y Técnicos de Apoyo) 
profesiones todas ligadas a la proliferación de actividad empresarial, y de sectores de 
apoyo de servicios de alto valor añadido, a dicha actividad empresarial. Del mismo modo 
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se produciría un aumento del % (cifras cercanas al 15%) de la población incorporada al 
subgrupo 11 relativo a miembros del poder ejecutivo y cuerpos legislativos, directivos 
de administraciones públicas y del ámbito social (este resultado no sería previsible para 
el caso analizado, dado que el comportamiento a nivel provincial de las economías de 
aglomeración no iría asociado a la creación de estructuras administrativas de índole 
pública). 

 

4. Se genera un aumento global del empleo (ligeramente superior al 5%), derivado de la 
mayor actividad económica generada para el conjunto de la población existente en la 
zona de referencia. Al mismo tiempo sería previsible un aumento del empleo en 
sectores de servicios del (cercano al 10%) como consecuencia de la creación de polos 
de mayor dinámica empresarial y comercial, generando un aumento del empleo 
destinado a dar servicios a empresas (cifras ligeramente superiores al 15%), derivado 
del incremento de actividad económica de empresas en sectores de apoyo especializado 
a la actividad industrial y económica en general. 
 

5. Incremento de los niveles de I+D+i en las empresas y agentes implantadas en el 
territorio, aumentando los resultados (cifras ligeramente superiores al 15%) a partir del 
incremento de solicitudes de marca nacional o de diseños industriales. Al mismo 
tiempo se produciría un aumento de las solicitudes de modelos de utilidad (cifras 
ligeramente superiores al 15%), y de patentes a nivel nacional (cifras próximas al 20%). 
Cabe esperar, por tanto, que el impacto de las economías de urbanización y de 
localización generen una mejora de los resultados, a partir de un mayor número de 
recursos destinados a actividades de I+D+i en la estructura económica, tanto 
empresarial, como administrativa.  

 
Una vez revisadas las principales consecuencias en términos de actividad económica, y 
socioeconómica, cabe plantear cuáles pueden ser otros efectos a tener en cuenta en el 
territorio en términos organizativos, en particular en todo lo relativo a estructuras de gestión 
de servicios públicos. El impulso de la AUF debe dar lugar a cambios en el modelo de gestión 
pública, los cuáles de un modo u otro, también han sido expuestos en la literatura.  
 

1. Incidir en el posicionamiento del AUF creada, procurando que aparezca en su oferta 
una estructura dirigida a la atracción de talento, inversión, empresarial, equipamientos 
e instituciones, que generen una nueva identidad urbana basadas en los ejes de 
competencia futura del entorno. Para ello será necesario que se consideren en el 
ámbito de la planificación urbana espacios destinados a la innovación y dotados de las 
más modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

2. Se podrán optimizar recursos en el territorio a partir de las economías derivadas de la 
densidad urbana, de la proximidad, accesibilidad y conectividad, permitiendo la 
optimización de infraestructuras básicas del territorio y ciudades incorporadas: 
infraestructuras de transportes, de gestión de residuos, energética, hídrica, bienestar 
social, educación, cultura, seguridad, mantenimiento, etc. se pueden alcanzar un alto 
nivel de eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad. 
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3. Se debe realizar una transformación interna del modelo de trabajo en el territorio de 
la AUF, apoyándose en las economías generadas para orientar recursos a contar con un 
territorio bien conectado, mejorando el atractivo del mismo. Se deben focalizar 
recursos dirigidos a dinamizar el mercado de trabajo, propiciar la presencia de un 
conjunto de elementos inmateriales vinculados a la cultura y la creatividad. Estos 
elementos se desarrollan a través de procesos de aprendizaje, que se alimentan de 
información, y que se incorporan en forma de capital humano y de relaciones basadas 
en redes interpersonales. 
 
Se trata por tanto de aplicar el concepto de AUF inteligente, que debe ir más allá del 
énfasis inicial en el uso de un amplio rango de nuevas tecnologías por parte de los 
ciudadanos y de la administración local. En las AUF inteligentes se deben centrar las 
inversiones en capital humano y en capital social, las cuales junto con las 
infraestructuras tradicionales de transporte y las modernas de comunicaciones, 
alimentan un crecimiento económico sostenible, permiten una elevada calidad de vida 
así como una gestión correcta de los recursos naturales, y donde las estrategias de 
desarrollo se instrumentan a través de un sistema participativo de gobernanza 
(Caragliu, Del Bo y Nijkamp, 2011; Caragliu y Del Bo, 2015). 
 

4. LA AUF debe centrarse en la gestión sostenible y de los activos intangibles. La 
sostenibilidad, que combina aspectos sociales, económicos y medioambientales, 
buscando cierta armonía entre la calidad de la vida humana, la actividad económica y 
la explotación de recursos no renovables. A esto se le añade la componente de una 
buena gobernanza, y la idea de que una AUF inteligente es aquella que sabe gestionar 
adecuadamente sus activos intangibles (Alfaro, López Ruiz y Nevado 2017). Todo ello 
implica que habrá dimensiones susceptibles de medición objetiva, y otras, relativas 
por ejemplo a la percepción de bienestar por parte de la ciudadanía, de índole subjetiva 
(Carli et al. 2013). 

 
Para operativizar un modelo viable de trabajo, que permita poner en marcha la estructura de 
trabajo visionada, se proponen 3 fases de actuación que partirían de las estructuras actuales: 
 

- FASE 0. Situación de Partida: Es la etapa actual, en la cual se dispone de un conjunto de 
estructuras en las 2 ciudades, las cuales, si bien no están replicadas, dado que tienen 
una organización en términos de áreas y concejalías diferentes, si que integran las 
mismas tipologías de servicios, por lo cual se podría partir de una figura como la 
expresada en la figura 10.  
 
En la figura 10 se recogen las 2 estructuras de gestión existentes en las diferentes 
ciudades. Se tratan de estructuras que cuentan con recursos tanto a nivel humano, 
como con equipos y factores de producción de diferentes características y tipologías. En 
la tabla 3 se recogen las características de los recursos en las distintas áreas. Así mismo, 
en la tabla 4, se recogen las principales áreas de servicios a la ciudadanía de las 2 
ciudades.  
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Tabla 3.- Tipología de recursos en áreas 

 

EQUIPOS HUMANOS EQUIPOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN 

Nivel político Instalaciones centrales 

Nivel técnico/Directivo Instalaciones periféricas y de soporte 

Nivel operario Equipamiento informático y mobiliario 

Nivel externalización de servicio  Equipos y maquinaria  
 

 
Tabla 4.- Listado de áreas que integran cada una de las ciudades (referenciada a Ayto. Villanueva de la Serena) 

 

EQUIPOS HUMANOS 

- Cultura 
- Urbanismo 
- Biblioteca Municipal “Felipe Trigo” 
- Economía y Hacienda 
- Comercio, Industria y Desarrollo 

Económico 
- Deportes 
- Personal y Empleo 
- Política Social y Dependencia 
- Universidad Popular 
- Juventud 
- Agricultura, Medio Ambiente y Limpieza 
- Educación 
- Igualdad 
- Infancia y Familia 
- Participación Ciudadanía 
- Salud Pública 
- Industria 
- Festejos 
- Turismo 
- Mayores 
- Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico 
- E-Administración y Alta Tecnología 

 

 

Para simplificar, el modelo de trabajo a seguir, se parte de un número teórico de 12 áreas, no 
afecta al resultado el hecho de que en la actualidad se puedan identificar hasta 22 áreas en el 
caso del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.  
 
Como se ha señalado, las estructuras de partida, con independencia del tamaño de las mismas, 
son bastante simétricas y equivalentes.   
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Figura 10.- Modelo teórico actual de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- FASE 1. Modelo de Trabajo Fase Impulso de AUF: En esta etapa se comienza a implementar 

el modelo para lograr los resultados expuestos con anterioridad. Es una etapa en la cual un 
conjunto de áreas pasan a ser gestionadas de modo conjunto (áreas de modelo de 
integración) donde existe una convivencia inicial de las estructuras de trabajo. Al mismo 
tiempo se crean áreas que hasta el momento no existen, con la intención de impulsar las 
economías que el modelo de AUF debe generar para el territorio. La figura 11 recoge el 
modelo expuesto.  

 
 

Figura 11.- Modelo teórico de Trabajo AUF. Fase Impulso 
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El modelo de decisión recomendado para la selección de áreas de integración debería ser el 
siguiente: 
 

Tabla 5.- Características de áreas a Integrar de modo prioritario 

 

Principales criterios: Justificación de criterios 

Factores de factibilidad (facilidad de integración con datos cuantitativos objetivos) 

 
1.- Áreas que tengan un rendimiento muy 
diferenciado entre ambas ciudades. 
2.- Áreas que tengan dotaciones de 
recursos muy diferenciadas.  
3.- Áreas que tengan un bajo nivel de 
estructura replicadas.  
 

Se permite fácilmente que un área de 
uno de los ayuntamientos asuma el 
liderazgo del proceso de integración 
futura. Desde el comienzo se mejoran 
los resultados y se optimizan 
recursos. 

Factores de economía de escala (al ampliar el tamaño del servicio a prestar, se producen 
rendimientos superiores) 

 
1.- Áreas que tengan un rendimiento 
creciente del resultado debido a que se 
reducen los costes fijos unitarios (RSU, 
Limpieza, etc.), 
2.- Áreas que permitan optimizar el uso de 
recursos (p.e. software informáticos 
únicos)  
 

Se logran ahorros importantes 
mediante el proceso de integración.  

Factores contractuales (en casos de externalización de servicios según surja la 
oportunidad) 

 
1.- Áreas que tengan una contratación 
externa de la prestación del servicio y haya 
una fecha próxima de finalización de 
contratos ((RSU, Limpieza, Agua, Energía, 
Transportes, etc.)  
 

Se deben aprovechar tales fechas 
futuras para plantear un modelo de 
integración de los servicios.  
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El modelo de decisión recomendado para la selección de áreas nuevas a poner en marcha debería ir 
alineado con los criterios siguientes, que están asociados al logro de los fundamentos 
microeconómicos de las economías urbanas de aglomeración que establecieron Duranton y Puga 
(2004). Tales áreas contarían con recursos (Tabla 3) que sean excedentarios de los procesos de 
integración de áreas descritos en la Figura 11 y justificados en la Tabla 5. La Tabla 6 recoge tales 
criterios : 
 

Tabla 6.- Características de áreas nuevas a poner en marcha de modo prioritario 

 

Principales criterios: Principales líneas de acción. 

Impulsar en la AUF los 
factores descritos en la 
literatura para mejorar las 
economías generadas en 
factores referidos a 
COMPARTIR (SHARING). 

 
Líneas de Acción: Áreas dirigidas a crear 
infraestructuras que permitan compartir inputs 
intermedios diferenciados:  

- L.A.1.- Parques empresariales del área. 
- L.A.2.- Infraestructuras Científico-Técnicas a 

disposición de sectores productivos 
- L.A.3.-Promoción de área como Polo de Atracción de 

Inversiones. 
- L.A.4.- Promoción de nuevas actividades económicas 

con potencial en área.  
- L.A.5.- Impulso de estructuras de Inversión Científico- 

Técnica y Capital Riesgo. 

Impulsar en la AUF los 
factores descritos en la 
literatura para mejorar las 
economías generadas en 
factores referidos a 
COINCIDIR (MATCHING), 

 
Líneas de Acción: Áreas dirigidas a mejorar la calidad 
de la correspondencia en el mercado laboral local:  

- L.A.1.- Atracción y promoción de talento y recursos 
humanos. 

- L.A.2.- Atracción y dinamización de agentes privados y 
públicos y el ajuste de oferta y demanda de empleo.  

Impulsar en la AUF los 
factores descritos en la 
literatura para mejorar las 
economías generadas en 
factores referidos a 
APRENDER (LEARNING), 

 
Líneas de Acción: Áreas dirigidas a generar, acumular 
y difundir conocimientos especializados:  
L.A.1.- Infraestructuras Educativas-Científico-Técnicas 
a disposición de sectores productivos.  
L.A.2.- Atracción y dinamización de agentes privados y 
públicos y el ajuste de oferta y demanda de 
aprendizaje y formación.  
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- FASE 2. Modelo de Trabajo Fase Integración de AUF: En esta etapa se desarrolla el modelo 

establecido, dando lugar a 3 líneas de acción: 
o 1.- Se produce la integración completa de las áreas que se había comenzado a 

gestionar de modo conjunto en la fase anterior (en el modelo manejado las áreas 
3,6,9 y 12). 

o 2.- Las áreas que no fueron gestionadas conjuntamente comienza a implementar el 
modelo para lograr los resultados expuestos con anterioridad.  

o 3.- Se crean nuevas áreas a partir de la reasignación de recursos que el proceso de 
integración da lugar. Tales áreas irán asociadas al cumplimiento de lo establecido 
en la tabla 6.  

 

La figura 12 recoge el modelo a seguir con el proceso comentado en la Fase 2.  
 

Figura 12.- Modelo teórico de Trabajo AUF. Fase Integración 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- FASE 3. Modelo de Trabajo Fase Fusión Ciudades: En esta última etapa se desarrolla el 

modelo hasta llegar a una plena fusión de las estructuras municipales. 
 
Hasta el momento (Fases 1 y 2) el proceso seguido ha sido complejo, innovador, y rupturista, 
no hay muchas experiencias en España de procesos de esta naturaleza, si bien es más 
habitual en otros países, no obstante, los beneficios son múltiples y han sido expuestos con 
detalle. Un último paso sería la posible fusión de las estructuras municipales. Este proyecto 
implicaría realizar actividades muy variadas, con importantes repercusiones tanto 
administrativas, como identitarias, que es preciso tener en cuenta. Fundamentalmente son:   
    

o 1.- Medir la percepción en la ciudadanía.  
o 2.- Adoptar los cambios legales y procesos administrativos necesarios.  

 

 
En la figura 13 siguiente se expone cómo quedaría el modelo final.  
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Figura 13.- Modelo teórico de FUSIÓN MUNICIPAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como conclusión cabe señalar que la orientación de las ciudades de la provincia hacia la integración 
en AUF proporciona numerosas ventajas, al tiempo, que una fuerte complejidad de gestión.  
 
Avanzar sobre este marco debe permitir hacerse visibles y alcanzar una masa crítica indispensable 
para poder ser competitivos en una escala que en la actualidad está muy lejos de las posibilidades a 
nivel individual. Plantear procesos más avanzados sobre el expuesto en la creación de AUF sería una 
alternativa muy adecuada.  
 
A escala empresarial, en todos los sectores se están llevando a cabo procesos dirigidos a alcanzar 
una mayor dimensión, mediante operaciones corporativas de adquisición de empresas o de fusiones 
entre las mismas. Las AUF son un paso intermedio para proceder en el ámbito público a realizar 
movimientos dirigidos a alcanzar una integración de estructuras de índole municipal. Si en el caso de 
las empresas, la decisión está soportada en criterios fundamentalmente económicos, no exentos de 
dificultades por la pérdida de poder de los agentes de gobierno de las mismas o problemas de 
identidad corporativa en las plantillas, en el caso de ciudades; este proceso podría implicar mayores 
dificultades, producidas por resistencias de índole idiosincráticos en los ciudadanos/as de cada 
población, y resistencias por parte de las estructuras pre-existentes de gestión.  
 
Las oportunidades, los beneficios, la necesidad, las resistencias, las dificultades, … las variables a 
considerar, son múltiples. Este trabajo expone un escenario de enorme interés, y plantea las 
variables y condiciones a considerar en los escenarios presentados.  
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ANEXO 1.- Metodología 

 
Las puntuaciones calculadas para cada indicador resultan de la aplicación de una normalización min-max, 
que nos permite no solo normalizar los indicadores sino mantener el orden de los diferentes municipios, 
así como la distancia relativa entre los mismos. La puntuación final resultado de esta transformación varía 
en una escala de 0 a 10, dónde 0 indica el peor resultado y 10 el mejor. 
 
Concretamente, la fórmula utilizada para realizar la transformación sería: 
 

10 𝑥 ( 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 ) 

 
 
Mientras que para los indicadores en que un mayor valor significa un peor desempeño, la fórmula aplicada 
sería la siguiente: 
 

10 𝑥 ( 1 − ( 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 ) ) 

 

 
El cálculo de la puntuación de cada pilar se realiza calculando la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los indicadores que integran el pilar. Mientras que el valor final del índice de 
competitividad municipal (ICM_BA) se obtiene calculando la media aritmética de las puntuaciones de los 
8 pilares que lo integran. 
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ANEXO 2.- Fuentes de los indicadores 

 

 

 
 

 

Indicadores Fuente

1.1.- Recaudación por habitante (2019) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

1.2.- Renta media por persona (datos 2017) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

1.3.- IBI urbano (%) (2019) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

1.4.- IBI rústico (%) (2019) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

1.5.- IAE (%) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

1.6.- ICIO (%) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

1.7.- IVTM (turismos entre 12 y 15,99 caballos fiscales 2020) (euros) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

1.8.- Endeudamiento per cápita (2019) (euros) Expansión (https://datosmacro.expansion.com/deuda/espana/municipios/extremadura/badajoz)

2.1.- Calidad del gas (PCS mensual Mayo 2021) Enagas (https://www.enagas.es/enagas/es/Gestion_Tecnica_Sistema/CalidadGas/CalidadGasMunicipio)

2.2.- Calidad agua (Número de boletines 2018) https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/aguas/aconsumo/Doc/ult_ver_2018

2.3.- Precio medio alquiler vivienda colectiva (euros/metro cuadrado en 2018) https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler/municipio

2.4.- Rango cobertura fibra (FTTH) (%) https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/consulta/Paginas/banda-ancha-por-municipios

2.5.- Bibliotecas (tamaño colección 2018) http://www.cultura.gob.es/alziraweb/alziraweb.cmd

2.6.- Museos Elaboración propia a partir de información municipal

2.7.- Salas de cine Elaboración propia a partir de información municipal

2.8.- Bienes de interés cultural https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_inter%C3%A9s_cultural_de_la_provincia_de_Badajoz

3.1.- Áreas protegidas (% superficie en red Natura) http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1308&Itemid=459

3.2.- Cantidad de envases ligeros recogidos (Kg/hab/año 2020) https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/datos-de-reciclaje-en-espana

3.3.- Cantidad de papel cartón recogidos (Kg/hab/año 2020) https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/datos-de-reciclaje-en-espana

4.1.- Número de centros de salud Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

4.2.- Camas hospitalarias por mil habitantes (2016) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

4.3.- Riesgo de muerte El Pais (https://elpais.com/elpais/2020/02/05/ciencia/1580906716_232241.html)

5.1.- Centros de educación infantil EDUCAREX (http://estadisticaeducativa.educarex.es)

5.2.- Centros de educación primaria EDUCAREX (http://estadisticaeducativa.educarex.es)

5.3.- Centros de educación secundaria EDUCAREX (http://estadisticaeducativa.educarex.es)

5.4.- Otros centros educativos EDUCAREX (http://estadisticaeducativa.educarex.es)

6.1.- Paro registrado (2020) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

6.2.- Contratos registrados (2020) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

6.3.- Afiliados a la seguridad social (2020) Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Badajoz (http://observatorio.dip-badajoz.es/)

7.1.- Oficinas bancarias https://www.iahorro.com/oficinas

7.2.- Empresas de actividades financieras y seguros (Grupo K CNAE) http://directorio.extremaduraempresarial.es/

8.1.- Número de empresas (por cada mil habitantes 2020) INE (https://www.ine.es/experimental/codem)

8.2.- Natalidad empresarial (tasa de altas de unidades legales; media 2020) INE (https://www.ine.es/experimental/codem)

8.3.- Mortalidad empresarial  (tasa de bajas de unidades legales; media 2020) INE (https://www.ine.es/experimental/codem)

PILAR 7.- SISTEMA FINANCIERO

PILAR 8.- INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL

PILAR 1.- INSTITUCIONES

PILAR 2.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

PILAR 3.- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PILAR 4.- SALUD

PILAR 5.- EDUCACIÓN

PILAR 6.- MERCADO LABORAL
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ANEXO 3.- Índice de competitividad municipal 

 
ICM_BA (2020) Almendralejo Badajoz Don Benito Jerez de los Caballeros Mérida Montijo Olivenza Villafranca de los Barros Villanueva de la Serena Zafra

Población (2020) 33.855 150.984 37.284 9.196 59.548 15.504 11.912 12.673 25.752 16.810

ICM_BA 3,98 5,18 4,43 5,53 4,79 4,01 3,62 4,25 3,80 4,79

PILAR 1.- INSTITUCIONES 3,47 5,93 6,62 5,35 2,68 6,28 4,09 3,75 5,65 6,81

1.1.- Recaudación por habitante (2019) ND 10,00 9,45 8,69 0,00 9,53 6,82 5,89 8,34 7,88

1.2.- Renta media por persona (datos 2017) 1,59 10,00 6,26 4,62 7,76 0,78 0,00 1,14 4,19 6,79

1.3.- IBI urbano (%) (2019) 10,00 1,90 2,86 2,38 2,86 7,14 0,00 3,81 2,86 0,95

1.4.- IBI rústico (%) (2019) 5,74 6,81 8,94 5,74 0,00 5,96 4,89 2,34 8,94 10,00

1.5.- IAE (%) 0,00 8,15 6,27 0,00 7,59 10,00 5,33 0,00 1,25 8,31

1.6.- ICIO (%) 0,65 0,00 2,61 3,92 0,92 10,00 0,00 3,27 0,00 3,92

1.7.- IVTM (turismos entre 12 y 15,99 caballos fiscales 2020)  (euros) 4,90 1,96 6,60 7,45 2,35 0,00 7,11 4,90 10,00 6,60

1.8.- Endeudamiento per cápita (2019) (euros) 1,41 8,64 10,00 10,00 0,00 6,86 8,57 8,68 9,61 10,00

PILAR 2.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 4,79 3,75 5,31 6,16 6,39 2,95 6,31 3,15 3,28 4,44

2.1.- Calidad del gas (PCS mensual Mayo 2021) 7,14 9,43 4,29 2,57 3,71 10,00 ND 3,14 4,29 0,00

2.2.- Calidad agua (Número de boletines 2018) 7,80 5,85 10,00 9,23 8,39 0,00 5,71 2,92 8,55 1,48

2.3.- Precio medio alquiler vivienda colectiva (euros/metro cuadrado en 2018) 8,57 0,00 6,07 10,00 3,21 7,86 6,43 7,50 6,79 4,29

2.4.- Rango cobertura fibra (FTTH) (%) 2,33 2,33 5,33 6,33 1,67 0,67 10,00 0,00 5,67 4,67

2.5.- Bibliotecas (tamaño colección 2018) 0,00 1,83 5,18 5,60 8,47 5,07 10,00 2,14 0,96 3,88

2.6.- Museos 2,20 3,94 2,00 8,09 10,00 0,00 6,25 5,87 0,00 4,43

2.7.- Salas de cine 8,28 5,57 9,02 0,00 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

2.8.- Bienes de interés cultural 2,03 1,06 0,61 7,47 10,00 0,00 5,77 3,61 0,00 6,81

PILAR 3.- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 6,00 5,28 5,95 4,72 4,14 5,79 2,15 3,80 2,62 3,98

3.1.- Áreas protegidas (% superficie en red Natura) 0,00 4,88 5,98 10,00 6,06 0,69 2,89 0,00 4,43 0,53

3.2.- Cantidad de envases ligeros recogidos (Kg/hab/año 2020) 8,00 2,86 10,00 3,00 5,14 9,00 0,00 3,00 3,43 3,00

3.3.- Cantidad de papel cartón recogidos (Kg/hab/año 2020) 10,00 8,12 1,88 1,16 1,23 7,68 3,55 8,41 0,00 8,41

PILAR 4.- SALUD 3,04 5,86 3,34 6,39 7,21 3,43 2,94 3,47 1,75 3,92

4.1.- Número de centros de salud 0,99 2,28 0,00 10,00 2,46 1,97 5,50 4,59 4,36 1,06

4.2.- Camas hospitalarias por mil habitantes (2016) 2,30 5,30 7,53 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,70

4.3.- Riesgo de muerte 5,83 10,00 2,50 9,17 9,17 8,33 3,33 5,83 0,00 10,00

PILAR 5.- EDUCACIÓN 1,46 2,25 1,14 6,12 3,99 5,25 2,94 6,26 2,19 5,53

5.1.- Centros de educación infantil 1,13 4,13 0,83 10,00 3,47 1,44 7,22 6,66 0,00 1,16

5.2.- Centros de educación primaria 3,85 0,91 0,00 2,89 9,78 4,95 0,36 7,89 3,68 10,00

5.3.- Centros de educación secundaria 0,00 3,97 3,19 5,68 2,01 4,62 3,49 10,00 4,65 6,58

5.4.- Otros centros educativos 0,87 0,00 0,56 5,90 0,69 10,00 0,69 0,49 0,45 4,38

PILAR 6.- MERCADO LABORAL 4,48 4,66 5,38 3,48 5,20 1,97 5,12 5,10 5,47 2,87

6.1.- Paro registrado (2020) 4,48 7,94 10,00 5,36 3,60 0,00 4,39 5,94 8,07 7,24

6.2.- Contratos registrados (2020) 7,35 2,74 3,06 2,44 1,99 5,92 10,00 7,17 6,85 0,00

6.3.- Afiliados a la seguridad social (2020) 1,61 3,28 3,09 2,63 10,00 0,00 0,98 2,19 1,51 1,37

PILAR 7.- SISTEMA FINANCIERO 2,07 8,40 2,31 5,86 2,90 2,49 2,06 4,56 5,56 4,66

7.1.- Oficinas bancarias 0,00 6,81 2,90 10,00 0,97 4,29 3,77 9,11 8,70 7,59

7.2.- Empresas de actividades financieras y seguros (Grupo K CNAE) 4,14 10,00 1,72 1,72 4,83 0,69 0,34 0,00 2,41 1,72

PILAR 8.- INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL 6,52 5,31 5,41 6,17 5,83 3,95 3,33 3,94 3,91 6,14

8.1.- Número de empresas (por cada mil habitantes 2020) 10,00 6,32 5,79 7,89 7,37 0,53 0,00 2,11 2,11 8,42

8.2.- Natalidad empresarial (tasa de altas de unidades legales; media 2020) 4,24 2,26 1,91 4,57 2,56 5,81 10,00 2,74 4,40 0,00

8.3.- Mortalidad empresarial  (tasa de bajas de unidades legales; media 2020) 5,32 7,36 8,52 6,05 7,57 5,51 0,00 6,97 5,24 10,00


