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1. BADAJOZ: UNA CIUDAD HETEROGÉNEA  

 

1.1. Badajoz: una ciudad en crecimiento, en población y extensión 

Decir que Badajoz ha crecido mucho en los últimos años es reconocer una evidencia. En 
ocasiones, recuerdo con mis amigos que, cuando éramos niños, casi todo ‘era campo’ más allá de 
la avenida de Santa Marina. Y más recientemente, a principio de los 80, esa expresión tenía 
sentido a partir del Polígono de La Paz. En unos pocos años, con el nuevo Plan General 
Municipal el campo que vemos en el entorno a La Granadilla o la avda. de Elvas, el final del 
actual San Roque o los alrededores de la actual estación de Renfe lo veremos sembrado de 
edificios. 

Badajoz, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene 143.019 habitantes censados a 
1 de Enero de 2005, de los que 69.555 son varones y 73.464 mujeres, y a los que habría que 
añadir poco más de 10.000 habitantes como población flotante (Universidad, Corte Inglés, 
habitantes de pueblos limítrofes que trabajan en Badajoz, etc.). De los censados, 91.766 (el 64%) 
hemos nacido en Badajoz. Hay que señalar que la población de Badajoz mantiene una constante 
subida según los datos del INE. La última revisión del censo nos indica que hemos crecido en 
3.884 personas en el año 2004, lo que supone un 2,79 %. Además, la presencia de población 
extranjera va también en aumento. 

El aumento de población es paralelo a la expansión del núcleo urbano en múltiples 
direcciones. Y ambas seguirán ya que tenemos una media de población joven superior a la media 
de España y Extremadura. Este crecimiento ha hecho de Badajoz una ciudad heterogénea con 
intereses y zonas diferenciadas que deben ser consideradas desde todos los ámbitos posibles, 
sociales, sanitarios, educativos, culturales y económicos. 

En otro sentido, la evolución de la ciudad se refleja, así mismo, en la diversificación de los 
intereses de los pacenses. En términos globales, los ciudadanos modificamos también nuestras 
costumbres diarias. Por otra parte, las nuevas generaciones así como aquellos foráneos que se 
instalan en nuestra ciudad manifiestan, en ocasiones, intereses diferenciados de los que ‘somos de 
Badajoz de toda la vida’. Y a todas estas situaciones la ciudad y sus moradores tienen que dar 
respuesta. 

Otro dato a considerar es la extensión de nuestro término municipal: 1.470.8 km2, el tercero 
en extensión en España después de Cáceres y Lorca. Supone el 7 % de la provincia y casi el 4 % 
de Extremadura. 

 

1.2. Necesidad de distritos 

Este crecimiento ha permitido una nueva distribución de la población en nuestra ciudad y nos 
muestra la existencia de varias zonas en Badajoz claramente diferenciadas y cuya población es 
superior a la mayoría de las poblaciones extremeñas. Así, San Roque y La Picuriña (16.000 hab.) 
serían mayor que Zafra o Montijo y la margen derecha del Guardiana o la nueva zona entorno a la 
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carretera de Olivenza tendrían más habitantes que Almendralejo o Don Benito. Y, cada vez son 
más las personas que habitan casi exclusivamente en una de estas zonas con escasa relación con 
otros barrios. 

Además, en Badajoz tenemos que pensar en la existencia de 8 poblados que suponen un 6 % 
de la población total del municipio. Si bien no es un porcentaje significativo, es una población en 
aumento y lugar al que miran cada vez más paceses para ubicar su residencia. Con la mano en el 
corazón tenemos que reconocer que son, también, nuestros grandes olvidados. 

Todo lo anterior significa que estamos ante un marco complejo que debe ser abordado 
teniendo en cuenta diferentes variables. Badajoz ha dejado de tener una única zona de referencia 
y debemos empezar a pensar que coexisten diversos distritos que deben ser considerados como 
tales y dotarlos de todos los servicios que la sociedad actual necesita (administrativos, biblioteca, 
complejos culturales, deportivos y de ocio, etc.). De esta manera reconduciríamos el desarrollo de 
Badajoz que, actualmente, es muy desigual y falto de planificación. Proponemos estos cinco 
distritos: 1. Casco Antiguo; 2. Valdepasillas-Ordenandos, 3. Margen Derecha; 4. San Roque; 5. 
Cerro de Reyes y 6. Poblados 

Es evidente que no todas las zonas de expansión tienen los mismos problemas. De esta 
manera podemos encontrar una zona como la margen derecha del Guardiana, entorno a los 
30.000 habitantes, que necesita, entre otras cosas, de un complejo deportivo completo similar al 
de la Granadilla, un centro cultural y biblioteca adecuada o servicios administrativos que 
permitan a la población realizar fácilmente los papeleos municipales. Se imaginan que 
Almendralejo no tuviera ninguno de estos servicios. 

Pero también podemos encontrar otras zonas como Suerte de Saavedra (6.000 personas) o Las 
Cuestas y Los Colorines (5.000) donde además de la dotación de los servicios de carácter general, 
de los que carece, son necesarias y urgentes actuaciones de carácter social, policial y económico. 
Badajoz debe abordar y solucionar los problemas que surgen en sus barrios o distritos, 
abordándolos de una manera global, pero también con un proyecto específico para las diferentes 
zonas. 

La solución a estos problemas, así como el desarrollo de la ciudad debe hacerse desde la 
planificación y vertebración de Badajoz como una urbe heterogénea y multipolar, garantizando a 
cada zona disfrutar de los servicios que definen la sociedad del bienestar. Desde esta perspectiva 
habría que hacer una particularidad para el Casco Antiguo ya que quedaría como referencia 
básica e histórica para todos, recogiendo, además de los servicios básicos que les 
correspondieran, aquellos que fueran referencia única para la ciudad que se ubicarían, de ser 
posible, en edificios emblemáticos. En el Cerro de la Muela está el origen de nuestra ciudad y en 
su entorno se ubica nuestro rico patrimonio histórico y cultural. 

Una primera propuesta nos llevaría a contemplar 5 distritos en lo que es el casco urbano a lo 
que habría que añadir la consideración específica de los Poblados. Ello permitiría una 
descentralización administrativa, mediante la creación de nuevos servicios en los futuros ‘Centros 
cívicos’ o ‘Centros para los Ciudadanos’. Esta redistribución de los servicios, lejos de aumentar 
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la burocracia y los gastos correrspondientes, permitiría profundizar y optimizar la gestión 
administrativa haciéndola más rápida, eficaz y al alcance de todos. 

 

1.3. Servicios eficaces y cercanos (en el espacio  o en el tiempo) a los ciudadanos 

Al igual que no todas las zonas propuestas tienen las mismas necesidades, tampoco, todos los 
segmentos de la población tienen los mismos intereses ni la misma realidad. Pero a todos ellos, 
como ciudadanos de Badajoz en igualdad de derechos y deberes, se les debe dar respuesta desde 
las administraciones respectivas de manera coordinada y asumiendo la planificación y 
vertebración de Badajoz como una urbe heterogénea y multipolar. 

La administración y los servicios que los ciudadanos demandan tienen que adecuarse a 
características de calidad, eficacia y cercanía que requiere la situación actual y considerando, para 
ello, los avances de la sociedad. 

Así, la gestión de los servicios debe estar cerca de los ciudadanos asumiento que el sentido de 
cercanía ya no es un problema de distancia. Podemos pensar en unos servicios cercanos por su 
ubicación o cercanos por la posibilidad de uso de las nuevas tecnologías. Así, tenemos que 
considerar los avances tecnológicos para facilitar a los ciudadanos acceder a la información 
necesaria y para realizar los diferentes trámites burocráticos que las instituciones exigen.  

Esta mayor cercanía, física y/o virtual, supondría también un sentido de participación, crítica 
y corresponsable, de asociaciones y colectivos en el análisis y propuesta de solución de aquellas 
cuestiones que pudieran afectarles. Podríamos encontrar fórmulas diversas para la participción de 
estos colectivos en la gestión y realización de tareas concretas de limpieza, conservación, 
asistenciales, ornamentación, etc. de las diferentes zonas de la ciudad. De esta manera, podría 
facilitarse y potenciarse la participación ciudadana que consideramos conveniente para buscar la 
complicidad de todos los pacenses en el mantenimiento y desarrollo de nuestra ciudad.  

 

 2. TRES IDENTIFICADORES DE BADAJOZ: CASCO ANTIGUO, RÍO GUADIANA Y 
CIUDAD TRANSFRONTERIZA 

Voy a hablar de tres identificadores que caracterizan nuestra ciudad, que le dan personalidad 
a Badajoz y con los que nos dientificamos todos los pacenses. Son referencia básica en nuestra 
memoria colectiva. El Casco Antiguo, el río y Portugal son tres referentes necesarios cuando 
hablamos de nuestra vida ciudadana. Doy algunas ideas desde la perspectiva de que la 
recuperación en los dos primeros casos posibilitaría una mejor y más placentera vida ciudadana. 
Siempre desde la idea de construir la ciudad para los ciudadanos. 

 

 2.1. Casco Antiguo  

Anteriormente he señalado que el Casco Antiguo debe constituir una referencia específica. Su 
recuperación constituye, para los pacenses, un deseo implícito de reencuentro con nuestra 
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historia. Es indudable la importancia que esta parte de nuestra ciudad ha tenido, tiene y tendrá en 
nuestras vidas, y es por ello que las iniciativas que ayuden a mejorar su imagen son, siempre, bien 
acogidas por todos. 

En numerosas ocasiones se ha hablado de la necesidad de un Organo Director, que articulara 
todas las acciones que se están realizando desde diferentes instancias públicas y privadas, y que 
están permitiendo que numerosos vecinos que hacía mucho tiempo no transitaban por esta zona 
vuelvan a hacerlo. Sin embargo, estas actuaciones, si bien han sido y son necesarias para impulsar 
su recuperación, no son en sí mismas suficientes para que la misma pueda ser estable y ordenada 
y que vaya permitiendo que en el futuro el corazón de la ciudad vuelva a funcionar con total 
normalidad en todos los ámbitos de la vida ciudadana. 

A este respecto, considero los conceptos de revitalización y rehabilitación como ejes, 
necesarios y complementarios, de esta recuperación, y desde este marco señalar algunas 
reflexiones. 

En primer lugar, quiero evocar las magníficas iniciativas como la de la fiesta de Almossasa, 
los rastros de los primeros sábados, la feria de San José organizada por la Asociación de Vecinos 
o actividades en la Plaza Alta que están permitiendo una ‘revitalización’ en determinados días 
provocando una afluencia de visitantes en esta zona. Son acciones puntuales que se van 
consolidando y a las que deberíamos ayudar de manera decidida. 

De igual manera, otras iniciativas realizadas desde instituciones públicas como la propuesta 
de la Junta de Extremadura de instalar la Facultad de Biblioteconomía y Documentación y la 
Biblioteca General en el antiguo Hospital Militar, la recuperación del edificio en el que se iba a 
instalar la Escuela de Hostelería, el arreglo de las Casas Coloradas y la recuperación del antiguo 
ayuntamiento en la Plaza Alta son actuaciones que permitirán que lentamente los pacenses 
vayamos acercándonos a una zona sobre la que se sentía temor y duda. Lo anterior permitirá 
revitalizar importantes zonas del Casco Antiguo de Badajoz puesto que a resulta de ello recibirá 
gran afluencia de vecinos a determinadas horas del día. 

Pero al mismo tiempo quisiera recordar, que, en otras ocasiones, se han rechazado iniciativas 
privadas interesantes que hubieran posibilitado un desarrollo importante y más acelerado del 
Casco Antiguo. 

Por otra parte, es evidente que ligado a estas propuestas revitalizadoras debe aparecer una 
política decidida que posibilite una infraestructura para permitir que el desarrollo económico, 
social y cultural también llegue a esta zona. Y si bien es necesario conservar los elementos 
constitutivos de la zona, también lo es, si queremos recuperarla, generar las condiciones reales 
que permitan a los ciudadanos acceder a ella con el convencimiento de que encontrarán espacios 
que permitan satisfacer sus necesidades de ocio, comerciales o profesionales. Rehabilitar la zona 
supone favorecer que las personas la habiten. Ello exige ofrecer una serie de servicios a los que 
los ciudadanos no estamos dispuestos a renunciar y que se encuentran en otras zonas. Si no los 
aportamos será muy difícil la rehabilitación general del Casco Antiguo. 

Creo necesario un gran acuerdo que permita la convicencia del binomio conservacionismo/ 
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desarrollo para avanzar en la recuperación de la zona. Las dudas generadas se deben a la falta de 
criterios claros y de consenso que marquen todas las actuaciones presentes y futuras. Pero en 
cualquier caso, esto pasa por conservar todo aquello que la ciudad y sus habitantes consideren 
imprescindible por su valor histórico o afectivo, y la aparición de nuevas realidades urbanas que 
configuren a Badajoz como una ciudad moderna pero con gran respeto por sus raíces. 

En la línea de armonizar historia y desarrollo, deben proponerse y realizarse propuestas 
novedosas y necesarias como, por ejemplo, la construcción de aparcamientos o la peatonalización 
de la Plaza de San Juán y la creación de un gran Centro Comercial Abierto o la apertura de 
espacios interiores para posibilitar nuevas plazas, similares a las de San Andrés o la de La 
Soledad. 

Este proceso de recuperación no podría ser completo sin una política que partiendo de las 
condiciones actuales potencie una revitalización económica y frene la desaparición de las 
funciones artesanales, comerciales y de ocio propias de los cascos históricos. A este respecto, 
aplaudimos las medidas de apoyo al comercio joven o las iniciativas de los comerciantes si bien, 
y a la luz de la experiencia, resultan totalmente insuficientes. A este respecto, consideramos de 
interés darle un papel protagonista a los pequeños y medianos empresarios que apostaron por la 
zona y que constituyen el núcleo básico de la economía de Badajoz. 

En nuestro entorno nacional y europeo encontramos múltiples ciudades que han sabido 
mantener la idiosincrasia histórica y urbanística y, a la vez, favorecer su desarrollo. Pamplona, 
Vitoria, Salamanca y Oviedo son ejemplos claros de Ayuntamientos de diferentes signos políticos 
que han recuperado su Casco Histórico. 

En definitiva, una de las tareas del Órgano Director, que señalaba al inicio de este apartado, 
sería la de procurar la rehabilitación y revitalización social, económica y funcional manteniendo 
la estructura urbana y conservando el carácter histórico del corazón de Badajoz. 

 

 2.2. Río Guadiana 

Al igual que el Casco Antiguo, el río Guadiana es el otro referente básico para conocer 
nuestra historia y nuestra raíces y, por ende, debe serlo para nuestro futuro. No es arriesgado decir 
que en ambos casos han tenido una historia de degradadación paralela, aunque empezamos a 
vislumbrar un futuro más esperanzador que nos permitirá volver a disfrutar de ellos. 

En los orígenes de Badajoz encontramos referencias claras que surgen de la unión del río 
Guadiana y el lugar donde hoy se sitúa el Casco Antiguo ya que el Cerro de la Muela fue lugar 
escogido como asentamiento por nuestros antecesores. 

Nuestro río, lugar en el que jugamos durante mucho tiempo y que nos permitió aprender a 
nadar en nuestra infancia, tiene un valor incalculable como paraje natural que no debe ser ajeno al 
desarrollo de nuestra ciudad ni a la diferentes actividades lúdicas, culturales o económicas que los 
pacenses desarrollemos en el futuro. Es indudable que el gran espacio libre que supone el cauce 
del Río Guadiana debe ser aprovechado a modo de calle Mayor que permita una propuesta 
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armónica y coherente de actividades en el sentido expresado anteriormente. Es necesario recordar 
que de la prolongación de esa calle mayor surgirían dos avenidas llamadas Rivilla y Calamón 
que, a su vez, deberían tener dotaciones necesarias para cumplir funciones similares a las 
mencionadas. 

La recuperación de estros tres ríos debe implicar además su adecentamiento para el desarrollo 
de las actividades como las mencionadas anterioremente, un intento de recuperar especies 
autóctonas que nos permitan, también en este aspecto, identificarnos con nuestro pasado. 

Son pocas las ciudades que tienen el lujo de ser cruzado por un río amplio como el Guadiana. 
Por ello, considero que la ciudad no puede darle la espalda, porque eso es tanto como olvidar la 
historia de la ciudad y nuestra propia historia personal. 

Es evidente que las costumbres actuales no son las mismas que teníamos hace 30 ó 40 años. 
Por lo tanto, la nostalgia de nuestra infancia en relación a los baños y juegos en el río debe 
llevarnos a plantearnos como objetivo el recuperar el río pero desarrollando actividades propias 
de la época actual que puedan ser atractivas a los ciudadanos del siglo XXI. 

De esta manera, consideramos que el gran espacio que nos abre el cauce del río debe ser un 
gran parque que facilite disfrutar su panorámica y de su entorno, pasear andando o en bici, la 
práctica deportiva en espacios específicamente diseñados, actividades lúdicas y culturales en 
lugares concretos, y, finalmente, la posibilidad de servicios dotacionales integrados en su paraje. 
No podemos olvidar que en nuestra ciudad distrutamos de sol y buen clima la mayor parte del 
año. 

 

3.3. Badajoz, ciudad transfronteriza 

La ubicación fronteriza es un elemento importante que ha caracterizado nuestra historia y 
condiciona nuestro presente. Es una situación que Badajoz tiene que aprovechar a través de 
múltiples iniciativas en las cuales nos corresponde por población y ubicación un lugar de 
liderazgo indiscutible. Superado el concepto de frontera como elemento separador, Badajoz debe 
aprovechar el momento actual para aglutinar los intereses de los pueblos y comarcas rayanos.  

Pero, además, podemos observar cómo ciudades y pueblos transfronterizos de nuestro 
entorno están uniéndose en diferentes proyectos para la rehabilitación de su patrimonio histórico, 
la promoción de redes turísticas y una revitalización comercial coordinada. De esta manera, y a 
modo de ejemplo, podemos mencionar el proyecto Por Tierras Rayanas que agrupa a 7 
municipios españoles (Coria, Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Olivenza, 
Barcarrota y Jerez de los Caballeros) y 5 de Alentejo (Idanha a Nova, Castelo da Vide, Marvao, 
Estremoz y Vila Viçiosa) del que Badajoz se ha ausentado. La presencia de nuestra ciudad 
hubiera potenciado nuestro liderazgo en el desarrollo de la zona sudoeste peninsular. 

Las murallas abaluartadas que antaño eran referencia de ataques y defensas hoy tienen que ser 
motivo para la unión y para el liderazgo, turístico y cultural, de nuestra ciudad hacia una amplia 
zona transfronteriza. De esta manera, el Fuerte de San Cristobal podría convertirse en un Museo 
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de la Historia de la Frontera, dándole así una dimensión cultural y lúdica a la propuesta de 
lidereazgo transfronterizo. 

La Plataforma Logística tendría que ser un elemento muy importante de nuestro futuro 
económico y social inmediato en el que mostraríamos ese liderazgo. Tendríamos que dinamizar 
los grupos de trabajo para aprovechar, en toda su amplitud, esta magnífica oportunidad de 
convertirnos en un referente económico. 

De otra parte, el gran embalse de Alqueva supondrá un avance económico para la zona 
inmediata y de lo que Badajoz puede aprovocharse al ser el núcleo de población próximo más 
importante. Por este motivo, deberíamos actuar en dos direcciones. De una parte, posibilitar la 
creación de infrarestructuras viarias que acerquen Badajoz a los visitantes de Alqueva, y de otra, 
intermediar para la colaboración entre la Empresa de Gestión de Alqueva y empresas pacenses 
que lleven a cabo proyectos para la explotación económica que favorezca el desarrollo de la zona. 

Pero, para que este liderazgo vaya consolidándose es necesario que, también, en el día a día 
demos pasos para profundizar en la realidad transfronteriza. Así, es muy conveneinte seguir 
difundiendo el conocimiento de la lengua portuguesa entre los pacenses, las indicaciones públicas 
y comerciales y la publicidad en idioma portugués o disponer de un área de estacionamiento y 
descanso para los que nos visitan, sobre todo en determinadas fiestas del país vecino. 

 

3. EL DESARROLLO ECONÓMICO COMO EJE FUNDAMENTAL 

En España existen diferentes politicas de desarrollo económico regional. Por citar dos 
ejemplos antagónicos, señalaría la política de concentración en una zona desarrollada en Aragón, 
y la política de redistribución desarrollada en Extremadura, donde los pueblos de nuestra región 
disfrutan de servicios adecuado que favorecen una buena calidad de vida. 

En nuestra región, era necesariao desarrollar una política de redistribución solidaria dada la 
precariedad en la que estaban nuestros pueblos. Por lo tanto, hay que considerar que desde una 
opción ideológica a favor de la redistribución de la riqueza ha sido una política acertada. Sin 
embargo, la situación actual, afortunadamente, difiere de la vivida hace 25 años. Nos 
encontramos en una fase donde observamos el crecimiento de las ciudades porque se consideran 
que son las que pueden facilitar el avance de las personas y de la economía. Los tiempos actuales 
son testigos de la concentración en grandes urbes, y este parece un camino inevitable en el 
desarrollo regional que a su vez podrá favorecer el desarrollo de las pequeñas localidades. Y, en 
esta hipótesis, Badajoz ocupa un lugar destacado en el sudoeste peninsular para ser el núcleo 
dinamizador de la región. 

Debemos reclamar este centro de atención y el papel protagonista que el futuro nos tiene 
reservado. Podemos y debemos ser el núcleo del desarrollo económico regional, entendiendo que 
somos una región transfronteriza y que nuesta área de influencia abarca, casi por igual, a España 
y Portugal. 
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3.1. El desarrollo industrial y de servicios del suroeste peninsular 

El progreso de una ciudad sólo es posible si va unido al desarrollo de su economía. Es por 
ello que tenemos que considerar en Badajoz los elementos clave del progreso económico para 
potenciar nuestro crecimiento. Los autónomos, el pequeño comercio, las empresas, la política 
industrial y los polígonos industriales, etc. tienen que ser una referencia básica en toda propuesta 
de trabajo que se proponga. Badajoz no es una ciudad que tenga una gran industria y su economía 
se basa fundamentalemnte en la pequeña empresa y en el sector servicios. Pero, por su tamaño y 
localización, ocupa un lugar estratégico en el sudoeste peninsular que la hace ser referencia 
importante en un radio de más de 100 km. o en una distancia de poco más de una hora. 

Hasta el momento hemos carecido de un plan estratégico de desarrollo con implicación de los 
diferentes sectores económicos que buscara la colaboración de las diferentes instituciones. Y ya 
es hora de su elaboración y puesta en valor. 

Por eso, creo que la elaboración de un marco estratégico de desarrollo, consensuado con las 
instituciones estatales, regionales y provinciales, y las fuerzas políticas y sociales haría que 
dispusiéramos de un elemento dinamizador de la economía de primer orden y que permitiría 
planificar el desarrollo de la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Las perspectivas que se nos 
presentan en el futuro inmediato lo hacen muy necesario y garantrizaría el desarrollo estable de 
Badajoz al margen de los vaivenes políticos municipales. 

Sabemos que los Ayuntamientos no tienen competencias legislativas específicas en materia 
económica para legislar, pero si tienen la capacidad y la obligación de crear la infraestructura 
necesaria para hacer cumplir la legislación y favorecer el acceso de las empresas a ayudas que 
instituciones regionales, nacionales y europeas promueven para favorecer el desarrollo 
económico. El establecimiento de esta infraestructura es un paso necesario para que el mundo 
económico pueda desarrollar y generar empleo y riqueza. 

Actualmente, cuando hablamos del desarrollo económico de Badajoz nos vienen a la mente 
algunas referencias concretas: la plataforma logística, el AVE y, en general, las vías de 
comunicación. 

En relación a las infraestructuras de la zona de Caya, es evidente que la ciudad debiera tener 
un protagonismo mayor ya que en definitiva lo que se construya deberá hacerse sobre las 
infraestructuras existentes, tanto desde el aspecto físico como institucional. 

La Plataforma Logística se define como una zona delimitada que permite actividades relativas 
al transporte, a la distribución y transformación de mercancías en proceso o elaboradas. Se trata, 
por lo tanto, de disponer de una zona de actividades para el intercambio comercial internacional 
de bienes y servicios. Una tarea básica será establecer diferentes propuestas dirigidas hacia la 
intermodalidad en el transporte, combinando sus distintos modos. De ahí la importancia de 
potenciar las infraestructuras viarias y los modos de transporte alternativos.  

Deberá ser conjunta de España y Portugal, aunque, evidentemente, desde nuestro espíritu 
pacense lucharemos para lograr las mayores ventajas para Badajoz. Un aspecto organizativo 
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pudiera ser una Agrupación Europea de Interés Económico, al estilo de las existentes entre 
Euskadi y Aquitania, que pudiera contar con representantes de diferentes infraestructuras, 
ferroviarias, aéreas y terrestres. Esto permitiría articular la representación de Extremadura y 
Portugal. Con ese régimen jurídico puede actuar a ambos lados de la raya ya que trasciende a las 
administraciones estatales. 

En Extremadura está acordada la sociedad gestora de la Plataforma Logística de Badajoz, 
formada por la Junta, el Ayuntamiento y el SEPES. Este último organismo aprobó en el pasado 
mes de noviembre el proyecto de la «Plataforma Logística del Suroeste Europeo» con un importe 
cercano a los 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas), que permitirá la adquisición de 
los derechos y terrenos necesarios. Se trata de la creación de infraestructuras en la franja de Caya, 
en una zona próxima a las instalaciones de la estación del AVE y la conexión de la red ferroviaria 
de transportes que vendrá, según parece, desde el puerto de Sines, la cual se ha comprometido a 
ejecutar Portugal antes del año 2013. 

La Plataforma Logística puede suponer un impulso muy importante para nuestra ciudad. 
Pensemos en que supone: localización de empresas de transporte, almacenamiento y distribución, 
áreas de descanso, de negocios y administrativa, centros de comercio, ocio, hosteleros y de 
retauración, talleres mecánicos y generales, etc. Sólo la construcción de esta infraestructura 
supone un hito importante para nuestra ciudad. Más lo será su funcionamiento. 

Esta referencia fundamental para nuestro futuro inmediato no debe llevar a olvidarnos que la 
economía de Badajoz está basada en la pequeña y mediana empresa y en los autónomos. Y 
asumiendo esta realidad es necesario buscar caminos de colaboración entre las instituciones y los 
empresarios para garantizar que el periodo de transformación que estamos viviendo no supongan 
dificultades o la desaparición de este sector, básico para la economía de muchas familias en 
Badajoz. 

Dada la multitud de frentes que se nos abren para nuestro futuro económico inmediato, sería 
importante la creación de una Concejalía de Promoción Económica y Empleo que marcara líneas 
de actuación sobre el pequeño comercio y empresarios, que aborde la promoción empresarial, la 
infraestructura industrial, la innovación tecnológica, la formación y el empleo. Y, ello, en 
estrecha colaboración con otras instituciones provinciales, regionales y estatales. Badajoz es una 
ciudad en crecimiento a la que se le abren enormes posibilidades de desarrollo económico y por 
ello es necesario una planificación y estudios previos para anticiparnos a las necesidades que este 
crecimiento vaya a originar y para sacarle el máximo rendimiento a las oportunidades que se nos 
van a presentar. 

 

 3.2.  Red de comunicaciones 

Cuando hablamos de Badajoz como referencia para el desarrollo del suroeste peninsular 
tenemos que considerar que ello debe significar algo más que la ubicación en un mapa. De esta 
manera, nos parece básico el establecimiento de una red de comunicaciones que permita y 
potencie esta relación con las poblaciones próximas. A este respecto, es fundamental realizar 
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aquellas infraestructuras que nos ponen en comunicación con otras ciudades o zonas, tanto 
aquellas de nuestro entorno inmediato y que tienen a Badajoz como referencia básica para 
muchas actividades cotidianas como Olivenza, Alburquerque, Valverde, etc., como otras que se 
benefician de grandes servicios que nuestra ciudad aporta, como serían Cáceres, Évora, y, más 
recientemente, la zona del pantano de Alqueva. 

De igual manera, el crecimiento de la ciudad debe implicar el desarrollo de infraestructuras 
para permitir un tránsito rápido y cómodo por nuestra ciudad. Así, debiera ser prioritario la 
construcción de una ronda sur que permitiera la conexión desde la autovía de Madrid – carretera 
de Sevilla - de Valverde - de Olivenza y la frontera de Caya. El enorme desarrollo urbanístico de 
esta zona debe ir acompañado de una infraestructura que permita un flujo adecuado al número de 
usuarios potenciales, a los que habría que unir los que proceden del sur con dirección a Portugal o 
Cáceres. No podemos olvidar que todo desarrollo económico eficaz tiene que tener previsto, 
como actuación previa, las infraestructuras necesarias. En caso contrario, estaríamos bloqueando 
este futuro y creando un grave problema para el normal desarrollo de la actividad económica y 
cotidiana. 

En otro aspecto, la historia nos indica que Badajoz ha sido una ciudad aislada respecto del 
resto del país y de Portugal. El desarrollo está en relación con la posibilidad de comunicación en 
ambos sentido que ofrecen las ciudades. Las comunicaciones se juzgan por la rapidez y tiempo 
necesario para su utilización, comodidad en su uso y por el precio total implicado en el 
desplazamiento. 

En el desarrollo de las comunicaciones, y teniendo los factores anteriores nuestra ciudad 
únicamente se ha beneficiado con la construcción de la autovía Madrid-Lisboa (rapidez, 
comodidad) y, relativamente, con la línea aérea (economía de tiempo). 

Todos estamos esperanzados con la construcción del corredor Madrid-Lisboa en alta 
velocidad (AVE). El mantenimiento del 2010 como año para la puesta en funcionamiento de la 
línea Badajoz-Madrid, es una buena noticia. Esperemos que la unión con Lisboa pueda 
desarrollarse dentro de las últimas previsiones (año 2013). 

Pero igualmente tendríamos que potenciar la comunicación por tren con el resto de la 
Comunidad Autónoma. Nuestra ciudad necesita una mayor y mejor comunicación con el eje 
norte-sur, y con la zona del Levante, tanto en la utilización de carretera como en red ferroviaria. 
Sería muy conveniente que Badajoz tuviera conexiones de primera calidad con la Autovía de la 
Plata, tanto a través de Cáceres, como de Zafra. 

La consecución de estos objetivos, que deben ser prioritarios para nuestra ciudad, no debe 
implicar el enfrentamiento entre las instituciones locales, provinciales, regionales y estatales por 
inculpar la responsabilidad o dejadez de una o de otras. Muy al contrario, debemos exigir de 
todas ellas, su implicación y colaboración, en todas las propuestas, para posibilitar el desarrollo 
de nuestra ciudad, y su transformación en la gran ciudad del sudoeste peninsular que todos 
deseamos. Ya que ello beneficiaría, también, a Extremadura. 

El deseo planteado no significa la convocatoria inmediata de los diferentes proyectos, ya que 
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entendemos de su carestía y de las diferentes dificultades que su realización pueda deparar, pero 
nos parece inmediato acometer soluciones que permitan que estas comunicaciones vayan 
mejorando progresivamente en la idea final de su conversión en autovías. 

 

3.3. Comercio, turismo y ocio 

Es induable que en los últimos años Badajoz se ha desarrollado como referencia comercial 
del sudoeste peninsular. Esta referencia y otros múltiples servicios que la ciudad presta, la 
convierten en la ciudad más visitada de Extremadura, con casi 4 millones de visitantes anuales. 
Pero si tenemos en cuenta el número de pernoctaciones, y observamos que Cáceres y Mérida 
están por delante de Badajoz, podemos deducir que nuestra ciudad no aprovecha la afluencia de 
personas para otros aspectos que podríamos considerar en referencia a su difusión turística o a la 
programación de eventos que retengan a nuestros visitantes en la ciudad. 

Sería por tanto necesario considerar dos parámetros para convertir a Badajoz en una ciudad 
de referencia para los que nos visitan para beneficiarse de algún servicio que la ciudad ofrece, 
para aquellos que responden a algún reclamo turístico de Extremadura (Mérida, Cáceres, La 
Vera, . . . ) y para aquellos que, fundamentalmente en verano, atraviesan nuestra ciudad camino 
de Portugal o viceversa. 

A este respecto, tendríamos que actuar en dos direcciones. Por una parte, potenciar nuestro 
patrimonio histórico y museístico, como referencia para el posible visitante. Y de otra, potenciar 
la organización de eventos que puedan ser foco de atración a esos miles de personas que, al 
menos, en un día nos tienen como referencia para sus necesidades personales o profesionales. A 
este respecto, sería conveniente la difusión eficaz de acontenciomientos lúdicos que ya se 
desarrollan como Carnavales, Semana Santa, Al Mossasa, la Romería de Botoa, la feria de San 
Juán, pero también la potenciación de acontencimientos culturales como la semana de Teatro o 
las de Cine o la del jazz que tienen su público y que reflejan lo dinámico de nuestra sociedad. 
Una ciudad como Badajoz no puede permitirse continuar con ese desierto de acontecimientos 
puntulaes que padecemos en los meses calurosos del año que coinciden con la época en la que 
más personas pasan de largo por nuestra ciudad. 

Una de las características de la sociedad del bienestar es la mayor disposición de nuestro 
tiempo libre y la diversificación de posibilidades para emplearlo de una manera saludable. Y esto 
es visible en todos los tramos de edades y en diferentes estratos sociales. La mayor disponibilidad 
del tiempo libre por los ciudadanos tiene que ser una referencia para el desarrollo de nuestra 
ciudad y así posibilitar las condiciones de infraestructura que facilite las iniciativas públicas y 
privadas para la sana utilización de nuestro tiempo libre. La orografía de nuetra ciudad, sus 
condicones naturales y climáticas nos permite disponer de grandes zonas de paseo, con 
aprovechamiento deportivo, diseño de escenarios públicos al aire libre que permitan actividades 
diversas para diferentes edades. Las cuencas de los ríos, la Alcazaba o el Fuerte de San Cristobal, 
el nuevo espacio junto a la frontera de Caya, el parque de Tres Arroyos, y otras zonas 
desconocidas, pero dentro de nuestro término municipal, son excelentes lugares deficientemente 
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aprovechados para el disfrute del ciudadano. 

Deben crearse las condiciones adecuadas y dar facilidades para que las instituciones públicas 
o privadas, tomen la iniciativa para proponer actividades diversas que nos ayuden a llenar nuestro 
tiempo libre. Los ciudadanos de Badajoz demuestran que están deseosos de actividades que les 
lleven a ocupar la calle y lugares emblemáticos como La Alcazaba o Botoa. 

A modo de ejemplo, podría plantearse la posibilidad de ocupar La Alcazaba durante las 
noches de los Veranos con diferentes propuestas: cine, conciertos, hostelería, . . . , de tal manera 
que convirtiéramos nuestro recinto amurallado en una referencia para los que vivimos en Badajoz 
y en un reclamo para los visitantes que pudiéramos tener. 

 

 

4. OTRAS REFERENCIAS BÁSICAS DE LA POLÍTICA LOCAL 

Cuando reflexionamos sobre nuestra ciudad son múltiples las referencias que podemos tener 
y no es fácil elegir entre ellas, cuando hay limitación de espacio. Soy consciente de que faltan 
referencias más precisas al urbanismo, a la educación, al medio ambiente, a la sanidad. Por ello, 
quiero señalar que las ahora escogidas no son ni más importantes ni más necesarias, pero las 
ideas reflejadas en estos apartados muestran pautas generales sobre como abordar la mayoría de 
las cuestiones que constituyen la base de nuestro desarrollo y convivencia. 

En el análisis presentado en cada uno de los apartados subyace la necesidad de construir una 
ciudad saludable, solidaria y tolerante, donde cada ciudadano pueda realizarse según sus 
necesidades e inquitudes y de la que todos nos sintamos orgullosos. 

 

4.1. Juventud 

La historia y la literatura nos muestran una constante disparidad de criterios y modos de 
entender la vida entre diferentes generaciones. Desde tiempos de los griegos y más recientemente 
en nuestros días podemos encontrar múltiples referencias a frases que nos sugieren desconfianza 
o incomprensión de los mayores hacia la educación y el comportamiento juvenil. 

Ha sido, y es frecuente, censurar sus distintas formas de afrontar las relaciones personales o 
tradicionales, su hedonismo, su alejamiento de focos culturales, su indiferencia hacia lo 
establecido o su alineamiento socio-político alejado de los cánones estandares. Pareciera una 
cantinela que periódicamente tuviera que reeditarse por alguna regla de funcionamiento de la 
historia. Actualmente, el botellón y el fracaso escolar son las referencias negativas comunes 
cuando se habla de los problemas de la juventud. 

Como reacción a ello, surgen voces que nos alertan de la diversidad de opciones que 
manifiestan nuestros jóvenes, de nuestra falta de compromiso hacia ellos y, por consiguiente, de 
lo injusto de la crítica que pone de manifiesto la ignorancia de sus acciones e inquietudes. O 
nuestro olvido de la capacidad de movilización hacia las causas que ellos consideran válidas e 
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importantes. A este respecto, no faltan voces rebeldes provenientes de los sectores juveniles que 
se quejan de la falta de comprensión y de oportunidades para poder desarrollarse y crecer de 
acuerdo a sus intereses y expectativas. Algunos nos indican que es la sociedad que les hemos 
dejado. 

En nuestra ciudad existen casi 40.000 jóvenes entre 14 y 30 años. Esto es tenemos una 
población joven, en porcentaje superior a los de Extremadura y España, y que, además, se ve 
incrementada con los estudiantes universitarios durante la mayor parte del año. La realidad social  
y su edad de emancipación nos debe llevar a considerar este sector de población hasta los 30 
años. Este aumento del intervalo de edad juvenil nos sugiere la diversidad de intereses ya que un 
joven de 18 años no tiene los mismos problemas y preocupaciones que uno de 26 o 28 años. Pero 
igualmente, la composición de la sociedad nos sugiere que existirán diferentes intereses juveniles 
si tenemos en cuenta la situación social y económica, su ubicación en la ciudad, la formación 
familiar y personal, o la situación personal que puedan presentar algunos jóvenes con algún tipo 
de discapacidad o dificultades de inserción social.  

Observo que estos jóvenes están organizados y participan en diferentes organizaciones y 
eventos que se desarrollan en nuestra ciudad. Así, no sólo en acontecimientos lúdicos o 
deportivos, sino que podemos encontrarlos participando en organizaciones de solidaridad, 
culturales, vecinales, etc., bien de manera institucional u organizándose autónomamente. Pero, en 
cualquier caso nos pone de manifiesto que no es una juventud apática y pasota como en muchas 
ocasiones se nos quiere hacer ver. 

Bien es verdad que regularmente nos quejamos de la falta de participación de los jóvenes en 
las organizaciones políticas tradicionales, pero esta situación lejos de ser un punto débil de los 
jóvenes debiera observarse con sentido de autocrítica desde estas organizaciones. Esta crítica 
tampoco es nueva. Cuando yo estudiaba y participaba en los movimientos estudiantiles y obreros 
no éramos muchos los que militábamos en las organizaciones políticas de resistencia y 
enfrentamiento al franquismo. 

Probablemente esta situación tenga relación con la evolución que los propios jóvenes han 
experimentado debido a las transformaciones sociales producidas por el Estado del bienestar y la 
incorporación de las nuevas tecnologías que nos lleva a considerar que los jóvenes están mucho 
mejor informados y formados que en el pasado. Esto les permite mirar con criterio propio lo que 
les rodea, aunque no coincida con el de los adultos, y, evidentemente, tienen otros intereses que 
no coinciden plenamente con los de las organizaciones políticas tradicionales, ya sean en partidos 
o en organizaciones juveniles políticas. 

Desde cualquier posición tenemos que admitir que es necesario dar respuesta a este núcleo de 
población que evidentemente representa el futuro. Pero nuestra respuesta no puede ser una 
programación de actos o el construir un camino para ellos. Por el contrario, nuestra obligación y 
nuestra respuesta tiene que ser la de dar oportunidad a nuestros jóvenes para que muestren sus 
ilusiones e ideas, sus compromisos para con la sociedad y sus alternativas. Facilitarles los medios 
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y las condiciones para que puedan desarrollarse de acuerdo a sus inquietudes y posibilitando el 
diálogo intergeneracional. 

Y esta ayuda pasa por la creación de espacios propios que les permitan crecer para lo que es 
necesario plantear políticas encaminadas a abordar los verdaderos problemas que los jóvenes 
tienen. Desde esta perspectiva tendríamos que hablar de la creación de espacios para los jóvenes 
y hablar de manera decidida de la política de vivienda para permitir el acceso a la vivienda de 
jóvenes, en pareja o individualmente y políticas de formación para lograr capacitaciones que les 
permitan incorporarse al mercado de trabajo, bien desde la faceta de emprendedores o de 
asalariados,  

 

 4.2. Cultura y sociedad 

Cuando se habla de la relación cultura/sociedad asumimos la importancia de la primera para 
el desarrollo de una sociedad libre y creativa. Pero es un binomio que está cambiando su relación 
interna como consecuencia del desarrollo económico/social, así como de la mayor posibilidad de 
acceso de los ciudadanos a las manifestaciones culturales. 

La cultura es, al mismo tiempo, un reflejo de la sociedad y debe ser uno de los referentes 
permanentes de la política institucional desde diferentes perspectivas. Por una parte, el apoyo y 
potenciación de las personas y grupos que participan en diferentes manifestaciones culturales 
tiene que ser una constante ya que con ello abrimos puertas de futuro a la creación y a una sana 
utilización del ocio de todos, principalmente de nuestra juventud. En nuestra ciudad existen, por 
una parte asociaciones formalizadas que se dedican a potenciar el flamenco, los museos, el cine o 
la música, pero al mismo tiempo, aparecen personas o grupos en diferentes manifestaciones 
artísticas (una gran afición a la pintura, a la música en sus diferentes estilos, a la poesía, etc.) que 
de una manera espontánea y con poca organización y recursos desean dar a conocer los resultados 
de su trabajo. Sin embargo, al existir pocas oportunidades para expresar públicamente sus 
manifestaciones artísticas les llevan a quedar encorsetados en ambientes muy reducidos o a su 
abandono. 

Por otra parte, y debido precisamente a esa pujanza de grupos en diferentes especialidades y, 
sobre todo a la buena disposición de algunos pacenses, encontramos que algunos locales 
empiezan a darles oportunidades que, aunque todavía minoritarias, gustan y van levantando 
expectativas en la ciudad. Así, podemos constatar las lecturas de poesía o actuaciones en directo 
en diferentes locales de nuestra ciudad o la implicación de algunas empresas locales que, a modo 
de mecenas, contribuyen a la difusión de obras de artistas locales. 

Sería bueno que desde la institución municipal se analizara y evaluara las diferentes 
actividades y producciones culturales. Ello nos permitiría tener, constantemente, una radiografía 
clara de la cultura pacense y optimizar nuestros recursos facilitando la promoción de los 
individuos, grupos y actividades emergentes. 
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Por otra parte, y desde otra perspectiva pero también ligada al binomio cultura/sociedad 
observamos con interés la creación de academias privadas de pintura, danza, música, etc. que 
ponen en evidencia la demanda de la sociedad hacia estas manifestaciones artísticas. 
Consecuentemente, podemos señalar que la cultura se convierte en un semillero de empresas y de 
empleo ya que desde la iniciativa privada se realizan, cada vez más, propuestas que les dan 
salida. Esta nueva perspectiva empresarial abre una nueva relación entre cultura y sociedad que 
debe potenciarse y considerarse complementaria con la anterior ya que, también, es un indicativo 
de una sociedad dinámica y moderna. 

Finalmente, no podemos pasar por alto el rico patrimonio cultural que Badajoz posee tanto en 
sus monumentos históricos como en sus museos, tan desconocido en ocasiones por nuestros 
propios paisanos. No podemos hablar de su promoción para la venida de turistas si en ocasiones 
somos nosotros los que ignoramos nuestros bienes culturales. 

 

4.3. Deporte para todos 

El deporte, al igual que la cultura, es una de las opciones más válidas para nuestro tiempo 
libre. Afortunadamente, su uso se va extendiendo en todas las edades y situaciones. Badajoz se 
dotó, en las dos últimas décadas del siglo pasado, de unas instalaciones deportivas que 
favorecieron su extensión por toda la ciudad. Hoy día estas instalaciones resultan insuficientes en 
algunas zonas y es preciso considerar, al menos, dos complejos deportivos similares al de La 
Granadilla en la Margen Derecha y en la zona de San Roque en la línea de ciudad heterogénea 
expresada en el primer punto. 

No es Badajoz una ciudad que le haya dado la espalda al deporte como en algunas ocasiones 
se oye. Actualmente tenemos equipos en numerosas especialidades deportivas (Baloncesto; 
Balonmano; Voleibol; Tenis de Mesa; Ciclismo; Ajedrez; Fútbol; Triatlón; Piragüismo; 
Natación; Atletismo; etc.), y en diferentes categorías regionales y nacionales. 

Esta variedad de especialidades deportivas y la cantidad y calidad de sus practicantes significa 
lo arraigado que el deporte está en nuestra ciudad y muestra que no somos una ciudad de 
apáticos, también, como algunas veces se dice. Y ello es así a pesar de no tener una buena 
estructura y organización deportiva que impulsara y coordinara las demandas que existen tanto en 
deporte base, semiprofesional y profesional. 

La Fundación Municipal del Deporte, debe tomar la iniciativa de analizar, impulsar y 
planificar, conjuntamente con todas las instituciones públicas y privadas y clubes deportivos, el 
deporte en nuestra ciudad. Estamos convencidos que este análisis y una programación 
consecuente provocaría que los esfuerzos realizados dieran más frutos, y se optimizarían los 
medios públicos y las inversiones privadas que existen para el deporte en nuestra ciudad. La 
planificación, participación, transparencia en las ayudas, la optimización de recursos tienen que 
ser pilares básicos de la política deportiva. 
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Si creemos que el deporte es una buena costumbre para los jóvenes tenemos que apostar 
fuerte por el deporte base. Este tiene que ser uno de los pilares de la educación, y desde luego, es 
una alternativa excepcional para otras ocupaciones. En la sociedad de hoy la práctica del deporte, 
en todas las edades, tiene que ser un derecho más. No podemos considerarlo un lujo ya que su 
faceta educativa y de ocio saludable lo hace cada vez más necesario. Pero, esta apuesta por el 
deporte base no significa marginar el deporte semiprofesional en el que están implicados bastante 
equipos en Badajoz.  Ambos son necesarios y, en una buena planificación, son complementarios. 

Pero, además, al igual que en la cultura en el deporte la iniciativa privada empieza a estar 
presente, lo que significa que es un campo de referencia económico. La creación de gimnasios y 
la organización de sociedades deportivas que cobran cuotas por la práctica deportiva significan 
que el deporte es más que una afición, ya que son muchos los ciudadanos que reclaman estos 
servicios. 

 

4.4. Bienestar social 

Desde mi posición ideológica, es prioritario luchar por los máximos niveles de bienestar 
social. Y, consecuentemente, entiendo que todo proyecto de ciudad tiene que propiciar acciones 
para satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que tiene 
más dificultades por falta de recursos o por necesidades especiales.  

Son múltiples las situaciones que requieren de consideraciones especiales y específicas. Así, 
no podemos olvidar que en Badajoz existen familias que no tienen cubiertas sus necesidades 
básicas de alimentación y residencia; zonas que requieren de actuaciones urgentes e integrales 
para recuperar espacios de sana convivencia y un colectivo de inmigrantes a los que debemos 
darles acogida y facilitarles su integración. Nuestra acción debe ir dirigida a atacar el núcleo de 
aquello que convierte en permanente estas situaciones de pobreza, marginalidad o inadaptación. 

Pero, al mismo tiempo, el desarrollo de nuestra sociedad está generando nuevas necesidades 
de ayuda a nuestros mayores que debemos atender adecuadamente posibilitando que mantenga, 
en la medida de lo posible, su autonomía, comunicación y ocio. Por otra parte, existen numerosos 
ciudadanos con discapacidades que exigen su derecho a participar en la vida ciudadana y la 
necesidad, permanente, de ajustar todas las acciones para facilitar la participación de todos. 

Las acciones anteriores deben ser realizadas por justicia social, porque es un derecho de todas 
las personas y un deber de los ciudadanos hacia la dignidad del ser humano. Por ello, desde una 
concepción solidaria de la existencia del hombre, desde Badajoz, tenemos que propiciar acciones 
de solidaridad internacional con otras comunidades que no tienen cubiertas las necesidades 
mínimas de subsistencia. En nuestra alma colectiva, el principio de solidaridad, interna y externa, 
debe jugar un papel importante. 

En otro sentido, se deben potenciar políticas sociales y acogerse a leyes y decretos de otras 
instancias que además de garantizar esas asistencias, generan empleo en sectores de la población 
de difícil acceso al mercado laboral. No es descabellado pensar en políticas locales que 
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amparándose en diferentes legislaciones, en colaboración con empresarios y emprendedores, 
pudieran generar empresas de servicio generando empleo y bienestar para los ciudadanos. Estas 
podrían estar ligadas a los movimientos de participación ciudadana y la propuesta de creación de 
distritos para cumplir adecuadamente ese doble objetivo señalado, al comienzo, de creación de 
empleo y servicio eficaz. 

 

5. LOS POBLADOS SON PARTE DE BADAJOZ 

Además del núcleo principal, en Badajoz existen 8 poblados (Alcazaba, Alvarado, Balboa, 
Gévora, Novelda, Sagradas, Valdebótoa, y Villafranco) que agrupan a poco más del 6 % de los 
habitantes de nuestra ciudad. Son núcleos de población que presentan características propias 
además de las derivadas de su dispersión geográfica y la distancia al núcleo principal. Son 
ciudadanos que pagan sus impuestos en la ciudad por unos servicios que en la mayoría de los 
casos no reciben o reciben deficientemente. 

Su distribución en el enorme término municipal que tenemos nos indica la necesidad de 
abordar su desarrollo de una manera específica. Es evidente que el tratamiento de los poblados es 
diferente al de una barriada del núcleo urbano, que no debemos marginar a los habitantes de los 
poblados, y que estos tienen que beneficiarse de los avances que nuestra ciudad desarrolle. El 
número de habitantes y el desarrollo de sus infraestructuras nos son las mismas en todos los 
poblados. A este respecto, debemos considerar la necesidad de completar las infraestructuras 
necesarias y analizar su especificidad para dar respuesta a problemas concretos. Por otra parte, 
hoy día las nuevas tecnologías hacen que la distancia no sea una dificultad para acercar al 
ciudadano la gestión y la información de los diferentes aspectos que les compete. 

Pero también es necesario reconsiderar los canales de participación de los diferentes poblados 
en la vida municipal. No todos los poblados presentan el mismo nivel de progreso, pero esta 
diferencia no puede paralizar las demandas de participación y de autonomía de aquellos que han 
logrados mayores niveles de desarrollo. 

Los poblados, además, aportan a Badajoz uno de los pocos referentes industriales que tiene 
nuestra ciudad. A este respecto, la ciudad posee un conjunto de industrias agroalimentarias, 
especialmente conserveras, ubicadas en diferentes poblados con un importante número de 
trabajadores fijos y temporales y facturaciones significativas. No podemos olvidar que Badajoz 
fue, y lo sigue siendo aunque en menor medida, un centro de investigación agroganadera 
importante. Es este un aspecto que tendríamos que reconsiderar y potenciar. 

 

EPÍLOGO 

Quisiera terminar, manifestando con cierta satisfacción que Badajoz está viviendo un 
momento importante, con una población joven que garantiza su crecimiento y con importantes 
proyectos de infraestructura, sociales, culturales, etc. que se desarrollarán en los próximos años, 
lo que podría permitirnos dar un salto para situarnos en el nivel medio de ciudades españolas. Por 
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ello, estimo que es necesario asumir desde Badajoz el liderazgo para convertirnos de manera 
definitiva en el motor para el desarrollo del sudoeste peninsular. Un liderazgo que tendría que 
surgir del consenso de las instituciones públicas y privadas que desarrollan su actividad en 
Badajoz, sobre la base de algunos postulados básicos como los que he referido para consolidar 
nuestra situación y garantizar las propuestas de futuro. 

Y ello, además, debería llevar aparejado la creación de una imagen de la ciudad que permita 
potenciar y resaltar nuestras señas de identidad, clarificar la proyección de la ciudad hacia el 
exterior como elemento distintivo y específico en relación a nuestro entorno.  

Finalmente, quiero señalar que el conjunto de las ideas vertidas en este texto no constituyen 
más que un elemento de reflexión acerca de las posibilidades inmensas que Badajoz presenta en 
estos momentos. Podríamos haber  seguido otro esquema y analizado otros factores, igualmente, 
importantes para su desarrollo. En cualquier caso, sirva esta aportación como una aproximación a 
las ideas básicas para facilitar nuestro futuro inmediato. Y, ello, en la idea de que este trabajo 
debe ser abordado desde la complejidad de nuestra ciudad emergente, asumiendo la 
heterogeneidad de su espacio y la diversidad de situaciones e intereses de los que moramos en 
ella. Asumiendo la necesidad de diseñar un proyecto colectivo para satisfacer nuestras 
necesidades individuales. Ser ciudadano de Badajoz tiene que ser algo más que estar 
empadronado, debe suponer la participación en una obra común, en una idea, en un deseo 
asentado en nuestra memoria colectiva, en nuestras inquietudes y que satisfaga, así mismo, 
nuestras necesidades como hombres y mujeres en el siglo XXI. 

 

Muchas gracias 


