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La Asignatura Badajoz es una colección de materiales didácticos, editados por el Ayuntamiento de Badajoz
y basados en la ciudad de Badajoz, para su uso libre en los diferentes cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria.
Estos materiales se orientan a diferentes áreas temáticas relacionadas con asignaturas impartidas en la Educación Secundaria Obligatoria: geografía, historia, cultura, medioambiente, emprendimiento...
Los contenidos de la Asignatura Badajoz están diseñados para poder ser utilizados como un complemento
de las asignaturas impartidas en los centros educativos, aunque también permiten que el alumnado los
desarrolle individualmente o con su familia, en casa.
El objetivo de estos materiales es aumentar el conocimiento que el alumnado tiene de la ciudad de Badajoz,
de sus recursos, de sus habitantes, de su patrimonio y, en general, de todo lo que acontece en ella, en la seguridad de que este mayor conocimiento conllevará una mayor valoración y aprecio por Badajoz.
Todos los cuadernillos incluyen textos de información y diferentes secciones de apoyo:
Actividades.
Vocabulario.
Sabías qué….?
Textos bilingües en portugués e inglés con vocabulario específico en esos idiomas.
Badajoz es mi Aula. Una sección en la que se proponen actividades para ser desarrolladas en la ciudad.
Esta colección nace con una vocación de continuidad, previendo incorporar nuevos materiales que incidan
en aspectos temáticos, de actualidad o de interés para la ciudad. Hasta el momento se han publicado los siguientes cuadernos de materiales:
• Badajoz: Mi territorio.
• Las personas que vivimos en Badajoz.
• Badajoz mira al Guadiana.
• Badajoz ciudad de escritores.
• Badajoz ciudad emprendedora.
• Badajoz se hace fuerte.
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BADAJOZ: MI TERRITORIO
Curso 1º/2º ESO

Vista aérea de Badajoz. ©Google Earth 2014. Imagen de 24/08/2013 de DigitalGlobe (recuperado en 06/08/2014)

ACTIVIDADES
1. Identifica los elementos más representativos de la ciudad que veas
en la imagen.

OBJETIVOS:
a) Diferenciar las distintas manifestaciones territoriales de Badajoz
(casco urbano de la ciudad, término municipal, pedanías, barrios,...)
b) Distinguir y manejar distintas representaciones cartográficas de
la ciudad de Badajoz (plano, mapa topográfico, callejero).
c) Conocer los principales rasgos físicos (relieve, clima, aguas,
paisaje) de Badajoz.
d) Elaborar e interpretar representaciones gráficas sencillas, como
gráficos lineales y climogramas, a partir de datos climáticos e
hidrográficos.
e) Dibujar un perfil topográfico a partir de una hoja del mapa
topográfico.

3

01 Badajoz mi territorio:Maquetación 1 20/08/14 14:17 Página 4

ÍNDICE:
0. Introducción
1. ¿Qué es Badajoz?
2. ¿Dónde estamos?
3. ¿Cómo es el relieve de Badajoz?
4. ¿Cuáles son las características principales del clima de Badajoz?
5. ¿Con qué recursos hídricos contamos?
6. ¿Qué paisajes naturales encontramos en Badajoz?
7. El territorio a través del mapa topográfico.

0. Introducción
Badajoz, nuestra ciudad, encabeza un municipio muy extenso —casi tanto
como la provincia de Guipúzcoa— que incluye también otros núcleos de población.
En esta unidad didáctica aprenderás a distinguir las distintas manifestaciones
de la ciudad de Badajoz en el territorio, su localización y plasmación en distintos tipos de mapas y planos. También descubrirás las principales características del medio físico de Badajoz: su relieve, clima, aguas y paisajes
naturales.

Badajoz y su municipio en el contexto de Extremadura.
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Badajoz: mi territorio

LAS ÚLTIMAS HUELLAS DE LA RIADA

VOCABULARIO

Hace unos días, durante el puente de Todos Los Santos, en Badajoz llovió
con mucha fuerza. Estaba cerca la fecha del aniversario de la tragedia y los
vecinos del Cerro de Reyes se inquietaron. «Algunos me llamaron a casa
porque estaban asustados», cuenta Isidra Méndez, presidenta de la asociación de vecinos de este barrio. Hoy se cumplen 13 años de aquella riada
que abrió una herida en la ciudad. La noche del 6 de noviembre de 1997
llovió sin parar hasta bien entrada la madrugada, los arroyos Rivillas y Calamón se desbordaron y el agua se llevó por delante el Cerro de Reyes y los
alrededores. Hubo 22 muertos (y otros tres fallecidos más en Valverde de
Leganés) y cientos de familias perdieron su casa. «Fue muy duro. Al día siguiente, cuando nos pusimos a limpiar, faltaban 50 personas. Aparecieron
muertos encima de frigoríficos...», relata Isidra, que se emociona al recordarlo.
Extraído de una noticia aparecida en el Diario Hoy el 6 de noviembre de 2010
http://www.hoy.es/v/20101106/badajoz/ultimas-huellas-riada-20101106.html

ACTIVIDADES
2. ¿Cuándo fue la riada a la que se refiere el artículo?
3. ¿Cuáles fueron los ríos que se desbordaron en la ciudad de Badajoz?
4. ¿Qué consecuencias tuvo?
5. ¿Qué otro municipio de la provincia de Badajoz se vio afectado?

1. ¿Qué es Badajoz?
Badajoz es una ciudad, un municipio y una provincia. La ciudad se presenta como un asentamiento compacto por el casco urbano (el espacio que
percibimos con una densidad de urbanización elevada). Cuando viajamos
por carretera nos damos cuenta de cuándo acaba una ciudad o pueblo y
comienza “el campo”, incluso podemos encontrar una señal de tráfico con
una línea diagonal roja sobre el nombre de la localidad.
Pero, más allá de la ciudad, Badajoz tiene un término municipal de 1.470
km2 en el que hay otros ocho núcleos de población, las pedanías: Alcazaba,
Alvarado, Balboa, Gévora, Novelda del Guadiana, Sagrajas, Valdebótoa y
Villafranco del Guadiana.
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Ciudad: Área densamente
poblada, generalmente con
viviendas colectivas y verticales, cuyos habitantes
se dedican mayoritariamente a trabajos no agrícolas.
No hay una definición precisa de qué es una ciudad;
en España se considera
que un asentamiento tiene
la categoría de ciudad
cuando supera los 10.000
habitantes.
Municipio: Entidad territorial básica en España, identificable a través de su término municipal. Su gobierno y administración corresponden al Ayuntamiento,
encabezado por el alcalde
y los concejales.
Provincia: División administrativa reconocida por
la Constitución de 1978,
aunque se crearon en el
siglo XIX. España está integrada por 50 provincias
(además de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla), de las que la de Badajoz es la más extensa
(21.776,28 km2).
Término municipal: Territorio, perfectamente delimitado, que pertenece a
un municipio y sobre el
que, por tanto, tienen competencia los Ayuntamientos.
Pedanía: Entidad local menor integrada en un municipio. Suelen tener un representante (alcalde pedáneo) en su ayuntamiento
de referencia
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SABÍAS QUÉ...
• Badajoz es el segundo
más grande por su extensión y el primero por su
población de los 387 municipios que, en 2013, integran Extremadura. En la
provincia de Badajoz hay
165 municipios, mientras
que en España hay 8.117.
El número total varía frecuentemente por la aparición —o más raramente
desaparición— de algunos
nuevos.
• Solo hay dos términos
municipales más grandes
que Badajoz en España;
son los de Cáceres y Lorca
(Murcia). Hay muchos países más pequeños que el
municipio de Badajoz,
como Andorra, Malta, Hong
Kong, Singapur o Mónaco
(este último solo tiene 2
km2).

Término municipal de Badajoz y sus núcleos de población.

2. ¿Dónde estamos?

VOCABULARIO
Emplazamiento: Lugar
concreto, espacio físico,
que ocupa una cosa (en
nuestro caso, la ciudad de
Badajoz).

Como ya hemos dicho, el área del término municipal de Badajoz es muy
grande (1.470 km2 o, lo que es lo mismo, 147.000 hectáreas). Hasta veintidós municipios extremeños, además de Portugal, limitan con este amplio
territorio.
Muchas son las coordenadas geográficas que podríamos dar para localizarlo, si bien utilizamos el par 38° 52′ 43″ N; 6° 58′ 11″ W, ubicado en la
Plaza de España. La altitud de ese mismo lugar es de 184 metros sobre el
nivel del mar.
Te habrás preguntado por qué Badajoz surgió justo en este emplazamiento
y dónde exactamente se asentaron los pobladores más antiguos. Para encontrar la respuesta debes pensar como lo hacían ellos. Un asentamiento
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Términos municipales
limítrofes con Badajoz
1. Alburquerque
2. Villar del Rey
3 Cáceres
4. Puebla de
Obando
5. La Roca de la
Sierra
6. Mérida
7. Montijo
8. Guadiana del
Caudillo
9. Valdelacalzada
10. Pueblonuevo
del Guadiana
11. Talavera la Real
12. Lobón
13. Solana de los
Barros
14. Cortes de
Peleas
15. Entrín Bajo
16. Nogales
17. Torre de Miguel
Sesmero
18. La Albuera
19. Almendral
20. Barcarrota
21. Valverde de
Leganés
22. Olivenza
Términos municipales limítrofes con Badajoz.

estable debía cumplir dos requisitos fundamentales: disponer de agua y ser
fácilmente defendible ante el ataque de posibles enemigos.
Acceder al agua no es un problema gracias al Guadiana y los otros cursos
fluviales de la ciudad, pero para defenderse lo ideal era encontrar un sitio
elevado. Por eso el Cerro de la Muela, en el que ahora encontramos la Alcazaba, era un lugar óptimo. Muy cerca de aquí podemos ver cómo el arroyo
Rivillas desemboca en el río Guadiana.
También hay que tener en cuenta que Badajoz está a muy pocos kilómetros
de la frontera con Portugal, lo que ha marcado notablemente su historia y
supone en la actualidad una ventaja considerable. Está situada en el centro
de un triángulo imaginario que tiene por vértice a las ciudades de Madrid,
Lisboa y Sevilla.
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SABÍAS QUÉ...
• Aunque el caso urbano
de Badajoz aparece en la
hoja 775 del Mapa Topográfico Nacional de escala
1:50.000, el término municipal es tan grande que
aparece en otras ocho hojas diferentes, como la 751,
776, 801 y 802.
• Si no tenemos en cuenta
los otros núcleos de población que están dentro
del término municipal de
Badajoz, las localidades
más cercanas a nuestra
ciudad son Elvas y Campomaior, en Portugal, a 19
kilómetros. Ningún municipio de nuestra provincia
está a menos de veinte kilómetros de Badajoz.
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SABÍAS QUÉ...
• El término municipal de
Badajoz está situado en la
meseta central, en concreto
en la submeseta sur, una
de las grandes unidades
del relieve peninsular que
habrás estudiado.
• La escala de tiempo geológico muy poco tiene que
ver con la de tiempo histórico, con la que estarás
más familiarizado. Esos terrenos muy recientes, asociados a la acción erosiva
del Guadiana y sus afluentes, tienen menos de 40
millones de años, mientras
que el llamado “zócalo paleozoico” es muchísimo
más antiguo: entre 1000 y
350 millones de años.

ACTIVIDAD
6. ¿Qué dos términos municipales están completamente rodeados por
el de Badajoz?
7. ¿Con qué término municipal que no pertenece a nuestra provincia limita Badajoz?
8. Dibuja un mapa de la Península Ibérica, sitúa las ciudades de Madrid,
Sevilla y Lisboa y traza un triángulo que para unirlas. Sitúa la ciudad de
Badajoz y comprueba en qué posición queda con respecto al triángulo.
9. Averigua si hay alguna ciudad más grande que Badajoz dentro del
área del triángulo que has dibujado.

3. ¿Cómo es el relieve de Badajoz?
Del estudio del relieve se encargan una serie de disciplinas científicas como
la Geografía Física, la Geología, la Geomorfología o la Topografía.
El relieve de Badajoz es muy llano, ya que en gran parte está ocupado por
la vega del Guadiana. Las altitudes de esta zona, por debajo de 200 metros
sobre el nivel del mar, son las menores de Extremadura. A medida que nos
alejamos del Guadiana, aumenta ligeramente la altitud, de manera que en el
norte del municipio, en las estribaciones de la Sierra de San Pedro (sierra de

VOCABULARIO
Vega: Extensión de tierra
baja, llana y fértil que puede
ser inundada por un río
cuando se produce una
crecida.

Perfil topográfico de la ciudad de Badajoz, entre la estación de ferrocarril, la Alcazaba y San Roque.
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Loriana), se acerca a los 500 metros. También al sur, en las áreas de dehesa
próximas a Barcarrota, Valverde de Leganés y Almendral el relieve es algo
más abrupto.
La vega del Guadiana está constituida por materiales y suelos muy recientes,
desde el punto de vista geológico. Eso contrasta con lo que sucede en el
resto de Extremadura, en donde encontramos rocas mucho más antiguas.
Aparecen rocas como las areniscas, arcillas o pizarras. En los suelos más
próximos a los ríos se ha venido desarrollando tradicionalmente la agricultura.
En el perfil topográfico se muestran los escasos contrastes de altitud que
hay en la ciudad de Badajoz; de todas formas, se ha exagerado un poco la
escala vertical de altitudes para poder ver mejor las diferencias. En este recorrido de tres kilómetros, claramente la mayor altitud está en la Alcazaba y
la menor en el cauce del río Guadiana, a poco más de medio kilómetro de
distancia. La diferencia de altitud entre estos dos puntos es de casi cincuenta metros, por lo que la pendiente es pronunciada. La zona de la estación de ferrocarril y San Roque presentan altitudes intermedias, de más o
menos 180 metros sobre el nivel del mar, que es lo más habitual en nuestra
ciudad.

ACTIVIDAD
10. ¿Has visto alguna vez un perfil parecido en la televisión, relacionado
con algún acontecimiento deportivo?
11. ¿En qué zona o calle de la ciudad de Badajoz has encontrado pendientes pronunciadas?

4. ¿Cuáles son las características principales del clima de Badajoz?
La Geografía Física nos permite aproximarnos al clima y el tiempo atmosférico de nuestra ciudad, como también lo hacen la Climatología y la Meteorología.
Como la mayor parte de la Península Ibérica, Badajoz tiene un clima mediterráneo. Aunque todas las zonas que comparten este clima tienen en
común la existencia de una estación seca más o menos prolongada en verano, encontramos diferencias importantes en cuanto a las temperaturas e
incluso también en cuanto al total de precipitaciones.
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VOCABULARIO
Abrupto: Terreno con mucha pendiente, por el que
es difícil moverse.
Estación seca: Meses del
año en que la cantidad de
precipitación medida en
mm, no supera al doble de
las temperaturas en grados
Centígrados. En un climograma, las barras de precipitación mensual aparecen por debajo de la curva
de las temperaturas.
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Para explicar el clima de Badajoz hay que entender la influencia de distintos
factores:
a) la escasa altitud sobre el nivel del mar (entre 210 metros en la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal y 154 metros en el río Guadiana en
la frontera con Portugal).
b) la ubicación en la submeseta sur, en la depresión del Guadiana, rodeado de terrenos de mayor altitud.
c) la proximidad a la costa atlántica portuguesa (unos doscientos kilómetros).
SABÍAS QUÉ...
• El observatorio de Badajoz-aeropuerto está en las
coordenadas 38º 53’ 0” N;
6º 48’ 50” O, a una altitud
de 185 metros. Se toman
valores desde 1881.

Contamos con gran cantidad de datos obtenidos en el observatorio de Badajoz-aeropuerto, que forma parte de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para estudiar el clima de Badajoz utilizaremos las medias
de los datos obtenidos entre 1971 y 2000.
Las temperaturas de invierno son moderadamente frías: entre noviembre y
marzo, la media de las mínimas no supera los 8ºC, siendo los meses más
fríos enero, febrero y diciembre, como puedes comprobar en la tabla de parámetros climáticos promedio, en la fila de temperatura diaria mínima. Del
promedio de 21 días de helada al año, más de la mitad se registran entre diciembre y enero.
Las temperaturas de verano son bastante elevadas: entre junio y septiembre
la temperatura diaria máxima supera los 30 ºC, como puedes comprobar en
la segunda fila de la misma tabla. Las estaciones intermedias (primavera y
otoño) son, desde el punto de vista térmico, poco duraderas; en Badajoz como en casi toda Extremadura-, pasamos rápidamente del frío invernal al
calor veraniego.
El siguiente texto (“La temperatura, a debate”), extraído de un artículo periodístico te ayudará a entender algunas preguntas que quizás te has planteado:
“Durante este mes hay un mueble urbano que seguramente sea el que más
miradas acapare. Desde el coche o caminando es raro el ciudadano que no
comprueba la información de la temperatura en los relojes diseminados por
las calles de Badajoz con los que algunos visitantes, seguramente procedentes de latitudes situadas más al norte, se han fotografiado.
Pero la duda que asalta a los pacenses es si realmente reflejan la temperatura de forma fiel, pues no pocas veces este verano algunos se han disparado hasta los 39 grados en plena noche, si bien es cierto que, en general,
los datos que reflejaban en su pantalla no se alejan demasiado de la calurosa
realidad que hasta hace unos días deparaba el mes de agosto.
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La cuestión es por qué hay un desfase de varios grados entre la temperatura
“oficial” que mide la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Adolfo Marroquín, director de este organismo en Extremadura, aporta varias claves.
En primer lugar, conviene saber que la temperatura de Aemet para Badajoz
capital, que normalmente es la que sale en la televisión y la que los internautas buscan en internet, se mide en Talavera la Real, a 22 kilómetros. Tiene
su lógica.
«Este observatorio oficial —explica Marroquín— está en un jardín meteorológico de la base aérea de Talavera porque la normativa internacional indica
que hay que medir la temperatura en el entorno de la ciudad, de modo que
la medición no esté influida por ella, ya que dentro de una ciudad hay muchas diferencias de temperatura y se forman islotes térmicos en función del
tipo de suelo, su color, los vidrios de los edificios que reflejan la irradiación
solar, lugares más o menos expuestos al viento ...».
Pero aún hay más. La temperatura no se mide de cualquier manera, sino que
el sistema está estandarizado a través de un modelo consensuado por la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, de modo que los
datos que remitan sus innumerables delegaciones se obtengan a través de
un mismo patrón de medida. Así, tanto en Tel Aviv como en Caracas, en Washington o en Talavera, la temperatura se toma en un jardín meteorológico que
mide diez metros por diez metros. Su suelo no puede ser artificial sino natural,
por ejemplo de tierra o hierba. En este recinto hay una garita cuya puerta estará
siempre orientada al norte para que no le afecte la irradiación solar.
Además, esta garita —prosigue el director de Aemet en Extremadura— debe
tener en cada cara paredes dobles, una con inclinación ascendente y otra
descendente para romper los flujos de viento, así como doble techo, por lo
que la temperatura se mide a la sombra. Por último, el sensor que mide la
temperatura del aire se ha establecido que esté, siempre, a 150 centímetros
del suelo. Ya no es el mercurio el que ofrece la temperatura sino una sonda
que incluye una diminuta pieza de platino que envía una señal eléctrica a una
central de datos.
Con todas estas exigencias, resulta razonable que los relojes-termómetro
de las ciudades muestren temperaturas diferentes. Se debe a los islotes térmicos, un fenómeno que se da en las ciudades y que puede provocar diferencias de temperatura de hasta 10 grados debido al tráfico, el río, toldos,
árboles, aparatos de aire acondicionado en el exterior, el alquitrán, el hormigón, el color negro, calles estrechas o fuentes.
Adolfo Marroquín no duda de que, si el termómetro urbano está bien calibrado, tome la temperatura correctamente, «pero justo en ese lugar y siem-
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pre teniendo en cuenta —matiza— que no todos están rodeados de las mismas condiciones. En Badajoz he observado que tienen el sensor arriba en
una especie de cilindro con aletas. En este caso les afecta si el panel se calienta, porque el aire caliente asciende. Supongo que la mayoría da una temperatura mayor (que la de Aemet obtenida en el observatorio de Talavera),
aunque no necesariamente. En cualquier caso, puede que en ese punto concreto sea la temperatura exacta».”
Extraído de una noticia aparecida en el Diario Hoy el 14 de agosto de 2010
http://www.hoy.es/v/20100814/badajoz/temperatura-debate-20100814.html

SABÍAS QUÉ...
• Entre el 5 y el 6 de noviembre de 1997 tuvo lugar
uno de los sucesos más
dramáticos de la historia
reciente de nuestra ciudad:
una riada provocada por
la crecida de los cauces
de los arroyos Rivillas y Calamón le costó la vida a
veintidós personas en Badajoz. Más de mil familias
de Cerro de Reyes, San
Roque y Pardaleras tuvieron
que huir de sus casas, que
en muchos casos quedaron
arrasadas.

Las precipitaciones son escasas (463 mm) y se reparten de forma irregular
a lo largo del año, casi siempre en forma de lluvia. La estación más húmeda
es el otoño, sobre todo los meses de noviembre y diciembre, aunque por la
irregularidad que antes mencionábamos supone que se sucedan años más
secos o más húmedos de lo normal, alejados por tanto de estos valores promedio. Por ejemplo, el mes de noviembre de 1997 acumula varios récord
en cuanto a precipitaciones: se llegaron a recoger casi 270 mm en los 24
días en que llovió; solo el día 5 de noviembre cayeron 119 l/m2.

Tejados del casco antiguo durante la nevada producida el 10 de enero de 2010.
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Las precipitaciones en forma de nieve son muy escasas en Badajoz y se
producen muy de año en año. La nieve se forma cuando se producen precipitaciones mientras que en las capas inferiores de la atmósfera la temperatura es muy baja, inferior a 0ºC. El agua de la lluvia se congela mientras
cae, formándose los copos de nieve. En Badajoz, debido a nuestra escasa
altitud, las temperaturas son más elevadas que en otros lugares de nuestro
entorno, por lo que muy pocas veces se dan las circunstancias apropiadas
para que nieve, esto es, que coincidan momentos de precipitaciones con
temperaturas muy bajas.
La niebla también es un fenómeno atmosférico habitual, sobre todo en las
proximidades del río Guadiana; noviembre, diciembre y enero son los meses
en los que más aparece. Otro dato climático interesante es que con 2.832
horas de sol al año, nuestra ciudad es una de las más soleadas de España.
Hay que tener en cuenta que todas estas cifras se obtienen a partir de los
registros medios de muchos años, por lo que quizás te sorprendan. Seguro
que te resultará interesante la siguiente tabla con los valores extremos que
se han registrado desde hace más de cincuenta años.

Parametros climáticos promedio de Badajoz

13

SABÍAS QUÉ...
• El día más frío desde 1955
fue el 28 de enero de 2005,
cuando se registraron
-7,2ºC. El día más calurosos
desde 1955 fue el 1 de
agosto de 2003, cuando
los termómetros a la sombra llegaron a marcar
44,8ºC.
• El mes más frío, según la
temperatura media de las
mínimas de los últimos sesenta años, fue febrero de
2012, con -1,7 ºC. El mes
más caluroso —atendiendo
a su temperatura media de
las máximas— fue julio de
2010, con 37,3 ºC.
• Según las estadísticas,
en Badajoz llueve una media de 61 días al año.
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Registros extremos en Badajoz
Temperatura máxima absoluta

1 de agosto de 2003

44.8 °C

Temperatura mínima absoluta

28 de enero de 2005

-7,2 °C

Precipitación máxima en un día

5 de noviembre de 1997

119.1 l/m2

Precipitación mensual más alta

noviembre de 1997

269.7 l/m2

Máximo número de días de lluvia en el mes

noviembre de 1997

24

Precipitación mensual más baja

diciembre de 1988

0.0 l/m2

Máximo número de días de tormenta en el mes

mayo de 2011

9

Máximo número de días de nieve en el mes

2

marzo de 1975

ACTIVIDADES
12. Escribe el nombre de tres ciudades españolas en las que en invierno
haga más frío que en Badajoz y otras tres en las que los inviernos sean
menos fríos que en nuestra ciudad.
13. Escribe el nombre de tres ciudades españolas en las que en verano
haga tanto calor (o más) que en Badajoz y otras tres en las que los veranos no sean tan calurosos.
14. ¿Recuerdas algún día de nevada en Badajoz? Si es así, explica
cuándo fue y qué hiciste. Pregunta a tus padres y abuelos cuántas
veces han visto nevar en Badajoz.
15. ¿Has visitado algún lugar nevado en Extremadura o en otra Comunidad Autónoma?
16. Elabora y comenta el climograma de Badajoz. En la siguiente tabla
tienes los promedios mensuales de temperatura y precipitaciones calculados con todos los valores registrados entre 1971 y 2000.

Representa los datos en la pauta que tienes a continuación. Es muy
importante que, en primer lugar, escales correctamente los ejes verticales, de manera que el eje de precipitaciones refleje el doble del valor
que el de las temperaturas.

14
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Pauta para representar los datos del climograma.

A partir del climograma que acabas de elaborar y de la tabla de datos
que has utilizado, primero analizaremos las temperaturas:
• ¿Cuál es la temperatura media anual?
• ¿En qué meses se producen las temperaturas más bajas? ¿Con qué
estación del año se corresponden?
• ¿Con qué adjetivo calificarías la temperatura media anual registrada
en la ciudad de Badajoz?
muy frías frías frescas suaves cálidas calurosas muy calurosas
• ¿En qué meses se producen las temperaturas más altas? ¿Con qué
estación del año se corresponden?
• ¿Con qué adjetivo de la escala anterior las calificarías?
• ¿Cuál es la amplitud térmica?
A continuación analizaremos las precipitaciones:
• ¿A cuánto ascienden las precipitaciones totales anuales? ¿Son abundantes o reducidas?
• ¿Durante qué meses llueve más? ¿Con qué estación del año se corresponden?
• ¿En qué meses llueve menos? ¿Con qué estación se corresponden?
• ¿Cuál es la estación seca?

15

VOCABULARIO
Promedio: En estadística,
cantidad que resulta de dividir la suma de todos los
valores entre el número de
estos.
Amplitud térmica: Diferencia entre la temperatura
mensual mayor y la menor.
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SABÍAS QUÉ...
• El río Guadiana es el cuarto río más largo de la Península Ibérica con 744 km
de longitud, tras los ríos
Tajo, Ebro y Duero.
• El cuenca hidrográfica
del río Guadiana 67.733
km2 qué están compartidos
entre España (casi el 82 %
de la cuenca) y Portugal
(que posee el 18 % restante). Precisamente es en
el término municipal de Badajoz, en el que el río Guadiana comienza a hacer
frontera con nuestro vecino
portugués.
• Badajoz es la ciudad más
poblada de las que atraviesa el río Guadiana, y la
última en cuyo recorrido
ambas márgenes son españolas.

5. ¿Con qué recursos hídricos contamos?
El Guadiana es un elemento fundamental para entender tanto la ciudad
como el término municipal de Badajoz.
En el mapa de la red hidrográfica puedes ver los principales cauces que
discurren por Badajoz. En el casco urbano de la ciudad encontramos la confluencia de los arroyos Calamón y Rivillas y de este con el Guadiana, en la
margen derecha. También, muy próxima, pero por la margen izquierda, encontramos la desembocadura del Gévora en el Guadiana.
El Guadiana es un río que no lleva mucho caudal en comparación con otros
ríos de la Península Ibérica, debido tanto a las características climáticas
como geológicas propias de la submeseta sur por donde discurre en su
tramo español.

VOCABULARIO
Red hidrográfica: Conjunto jerarquizado de ríos (principal y todos los afluentes)
que desembocan en el mar
y suponen una red de transporte superficial de agua y
sedimentos.
Cauce: Terreno por el que
discurren los ríos y arroyos,
de poca altitud pues ocupan el fondo de los valles.
Caudal: Cantidad de agua
que lleva un río en un lugar
y un momento concreto. Se
expresa en m3/segundo.

Red hidrográfica del término municipal de Badajoz.

El caudal es la cantidad de agua que lleva el río, y se mide en las estaciones
de aforo, que son unas instalaciones situadas junto al río que registran la
cantidad de agua en m3 que pasan por segundo en ese lugar. Tanto en el
Guadiana, como en los afluentes que atraviesan el término municipal de Badajoz, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tiene varias estaciones
de aforo. Con los datos recogidos en ellas se puede estudiar la variabilidad
anual del caudal mediante los hidrogramas o gráficos de caudal, en los que
observamos cuáles son los meses en los que lleva más agua y cuáles los
que menos agua lleva. Por ejemplo existe una estación de aforo junto al azud
de Badajoz, que nos ofrece datos del caudal a su paso por la ciudad. Podemos observar que los mayores caudales se recogen en invierno, mientras

16
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VOCABULARIO

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Caudal
(m3/s)

169,63

164,47

107,31

28,6

24,48

16,3

16,12

20,68

23,45

26,7

68,67

90,49

Coeficiente
de caudal

2,68

2,60

1,70

0,45

0,38

0,25

0,25

0,32

0,37

0,42

1,08

1,43

Estación de aforo: río Guadiana en el azud de Badajoz.

que desde la primavera hasta bien entrado el otoño, el caudal es muy escaso.
Un hidrograma no se dibuja con los datos absolutos, puesto que de esa manera no podríamos comparar unos ríos con otros, ya que la cantidad de
agua que lleva cada río es diferente dependiendo del clima del lugar, del régimen del río, etc. Por eso previamente debemos calcular el coeficiente de
caudal que es la relación entre el caudal absoluto mensual y la media mensual de caudal. Seguimos los siguientes pasos:
a) Calculamos la media de caudal mensual: sumamos los caudales
de todos los meses y lo dividimos entre el número de meses.
b) Calculamos el coeficiente de caudal para cada mes: dividimos el
caudal absoluto de cada mes entre el dato calculado en el punto a.
c) Representamos gráficamente los datos hallados en el punto b.
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Estación de aforos: Instalación situada en un punto
de un río, equipada con
dispositivos para medir su
caudal y nivel.
Confederación Hidrográfica: Organismo autónomo
adscrito al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente que se
encarga de la planificación
y gestión hidrológica de las
cuencas fluviales españolas. La Confederación Hidrográfica del Guadiana tiene su sede en Badajoz, en
un conocido edificio del barrio de Valdepasillas.
Hidrograma: Gráfico que
permite relacionar gráficamente la variación del caudal a lo largo de los distintos
meses del año. Para hacerlo, necesitamos los datos medios de caudal de
cada mes, que se representan en el eje vertical en
forma de coeficiente (caudal
mensual/caudal total). También se pueden representar
en ellos otra información
hidrológica de un río.
Azud: Dique de poca altura
que se construye en ríos y
arroyos para detener las
aguas y aumentar su nivel.
Permite canalizar y derivar
el agua o crear artificialmente un lago y un salto
de agua. El azud de Badajoz, que está muy cerca
de la Ciudad Deportiva de
La Granadilla, permite que
siempre haya una lámina
de agua en el tramo urbano
del río, independientemente
de que pueda haber llovido
o no en la cuenca.

01 Badajoz mi territorio:Maquetación 1 20/08/14 14:17 Página 18

VOCABULARIO
Estiaje: Nivel más bajo o
caudal mínimo de un río
en una época del año.
Crecida o avenida: Afluencia repentina y violenta de
agua que eleva el caudal
en muy poco tiempo. Suele
deberse a lluvias intensas
y provoca inundaciones.
En Badajoz hubo varias
avenidas importantes, entre
ellas la ya mencionada de
1997.
Plan Badajoz: Conjunto
de actuaciones aprobadas
en 1952, durante la dictadura de Franco, que pretendía mejorar la agricultura
de la provincia. Supuso la
creación de varios embalses (Cíjara, García de Sola,
Orellana o Montijo), “poblados de colonización”,
entre otros las pedanías de
Badajoz, y la puesta en regadío de de grandes extensiones.

El caudal del río Guadiana es muy irregular, presentando fuertes estiajes o
bajadas de caudal en verano e importantes crecidas en otoño e invierno.
Hasta el los años 60 del siglo XX, eran habituales las crecidas en el caudal
del Guadiana, hasta tal punto, que en algunas ocasiones llegó a desbordarse
a su paso por Badajoz, como lo atestigua la placa que se encuentra situada
en la Puerta de Palmas. Sin embargo en 1952 se aprobó el Plan Badajoz,
consistente en la puesta en regadío de muchas hectáreas de terreno junto
al río Guadiana. Para llevar a cabo este proyecto se construyeron varias presas a lo largo del mismo para así abastecer de agua a los regadíos. Estas
presas han conseguido regular el caudal del río, de tal manera que almacenan el agua y evitan crecidas inesperadas. La coordinación de los desembalses de unas presas hacia otras evita que, en los momentos de lluvias
continuadas durante varios días, las aguas se desborden.

Placa que muestra hasta donde llegó el nivel del agua en Puerta Palma durante una crecida.

En cuanto al cauce del río Guadiana a su paso por Badajoz es bastante
ancho pero poco profundo y cuenta con numerosas islas en el centro de su
cauce. La presencia del azud, una pequeña represa sobre el Guadiana en
las proximidades de la Granadilla, permite que durante todo el año, incluido
el verano, se mantenga una superficie de agua en el cauce del río.
Badajoz no se abastece de agua directamente desde el río Guadiana, sino que
la trae desde una presa construida sobre uno de sus afluentes: el río Zapatón.
Se trata de la presa de Villar del Rey, construida en los años 80 del siglo XX,
para sustituir a otra presa previa más pequeña, la de la Peña del Águila, que
existía muy próxima a ésta y que se construyó a finales del siglo XIX con el objetivo también de facilitar agua corriente a los ciudadanos de Badajoz.

18
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Esta presa, no se encuentra en el término municipal de Badajoz, sino que
se localiza entre los de Villar del Rey y Alburquerque, municipios a los que
también abastece de agua.
La presa tiene una capacidad máxima de 132,20 hm3, aunque el agua embalsada media real de la presa a lo largo del año hidrológico es de 87,80
hm3, alcanzando en febrero, que es el mes con mayores reserva del año,
los 105 hm3, y en agosto, que es el mes con menores reservas los 62 hm3.

Volumen medio de la presa de Villar del Rey.

ACTIVIDAD
17. A partir de la información del mapa de la red hidrográfica de Badajoz, completa la tabla:
Afluentes y subafluentes por la
margen izquierda del Guadiana

Afluentes y subafluentes por la
margen derecha del Guadiana

19
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18. Dibuja el hidrograma del río Gévora con los datos de la tabla. Recuerda que debes calcular antes el caudal medio mensual para poder
calcular el coeficiente de cada mes:
Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Caudal
(m3/s)

29,64

24,96

14,17

6,65

3,08

1,62

0,95

0,88

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,73

2,56

11,32

27,75

Coeficiente
de caudal

Pauta para la elaboración del hidrograma de la estación de aforo del río Gévora.

6. ¿Qué paisajes naturales encontramos en Badajoz?

VOCABULARIO
Degradación: Disminución
gradual de las características de algo, como en nuestro caso, el paisaje, lo que
supone su evolución hacia
formaciones diferentes.

Los paisajes naturales son el resultado de la combinación del relieve, el clima,
los recursos hídricos, la vegetación y el suelo. Pero en espacios habitados
por el hombre aparecen transformados con mayor o menor intensidad; de
ahí que hablemos de paisajes humanizados. En lugares, como las ciudades,
áreas industriales o campos de cultivo, no hay rastro de estos paisajes naturales.
El clima es el elemento que más marca las características de un paisaje natural. Como ya hemos dicho, el clima de Badajoz es de tipo mediterráneo
de interior, aunque suavizado por la influencia atlántica, con sequía durante
el verano. Por eso el paisaje natural que le corresponde es el llamado bosque
mediterráneo, con árboles que te resultarán familiares como la encina o el
alcornoque. Pero su degradación supone que estos árboles cedan su sitio

20
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parcial o totalmente a matorrales
como la jara. La intervención del
hombre en algunos casos ha originado espacios también valiosos como la dehesa.
Una sencilla diferenciación de
unidades de paisaje natural para
Badajoz distinguiría tres unidades: vegas, campiña y penillanura, como aparece en este
mapa.

Unidades de paisaje natural del
término municipal de Badajoz

7. El territorio a través del mapa topográfico
El mapa topográfico proporciona una gran cantidad de información sobre
elementos naturales y humanos del territorio, como el relieve, hidrografía,
usos de suelo, toponimia, límites administrativos, núcleos de población y
asentamientos, vías de comunicación, construcciones, etc. Es muy diferente
a un plano urbano, que nos proporciona información solo sobre el casco urbano, a veces ni siquiera de todo él.
El Mapa Topográfico Nacional, publicado por el Instituto Geográfico Nacional, consta de 1.111 hojas a escala 1:50.000. También está publicado a escala 1:25.000.
Cada hoja tiene un título, que es el del principal núcleo de población. También figura la escala, o proporción entre la dimensión real del territorio representado y la dimensión que le corresponde en el mapa, tanto de forma
gráfica como numérica.
La leyenda ofrece las claves para la interpretación del mapa. En ella se describen los signos convencionales utilizados para representar los aspectos
del medio físico. Estos símbolos se clasifican en tres grupos principales: relieve, aguas y vegetación.
El relieve se puede representar mediante curvas de nivel, líneas imaginarias
que unen los puntos situados a igual altitud y que se trazan de color marrón
siena en los continentes y de color azul en el mar. Si las curvas están sepa-
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VOCABULARIO
Dehesa: Ecosistema resultante de la degradación del
bosque mediterráneo de
encinas, alcornoques u
otras especies de la misma
familia. Es fruto de una intensa actividad humana y
permite compatibilizar multitud de aprovechamientos
agrícolas, ganaderos, forestales, medioambientales,
y cinegéticos,como la producción de leña, corcho o
la cría de ganado porcino.
Campiña: Espacio grande
de terreno llano dedicado
al cultivo.
Penillanura: Llanura con
escasos desniveles y bajas
pendientes formada tras
un largo proceso de erosión.
Topónimo: Nombre propio
de lugar con el se designa
cualquier elemento geográfico que aparece en los
mapas; por ejemplo, Dehesa de Tres Arroyos.
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VOCABULARIO
Cuadrante: Aplicado a la
lectura de un mapa, cada
una de las cuatro partes
en que se puede dividir el
área cartografiada: noroeste
- noreste - suroeste - sureste.

radas, el relieve es llano. Si las curvas están juntas, es accidentado. También
se pueden usar diferentes colores, previamente establecidos, de forma que
las zonas situadas a la misma altitud respecto al nivel del mar sean del mismo
color; normalmente se emplea el color verde para las zonas más bajas, el
ocre para las altitudes medias, el marrón o rojo para las zonas de montaña y
el blanco o el morado para cotas de más de 3000 m.
Las aguas se representan por líneas o masas de color azul. Los ríos y arroyos
se indican con líneas azules, continuas si se trata de cauces permanentes y
discontinuas en caso contrario. Los lagos y los embalses se cartografían con
fondo azul.
Las zonas cubiertas de bosque o matorral se señalan con signos muy simples y fondos de color verde uniforme y poco intenso.
Los mapas topográficos también nos permiten un acercamiento a elementos
humanos, como núcleos de población, límites de términos municipales, usos
de suelo, infraestructuras de transporte y comunicaciones, energéticas o en general- económicas. La identificación de topónimos y el análisis de su
origen ofrece pistas curiosas e importantes para comprender el territorio. Un
truco útil para facilitar la localización de estos topónimos es utilizar cuadrantes para ayudarnos en las indicaciones.

ACTIVIDAD
19. Reconocer el territorio a través de mapa topográfico. A continuación, a partir de las siguientes preguntas, vas a analizar un fragmento
de una la hoja del Mapa Topográfico Nacional 775-4, a escala 1:25.000.
• ¿Aparece el casco urbano de Badajoz?; si es así ¿en qué cuadrante
y con qué color?
• ¿Aparecen otros núcleos de población o espacios habitados? ¿cuáles?
• Aparecen muchas o pocas curvas de nivel? Será, entonces, un relieve
¿llano o abrupto?
• Menciona y localiza algunos de los ríos que aparecen en el mapa.
• ¿Cuáles son las principales vías de comunicación que pasan por el
área cartografiada?
• Si fueras, siguiendo el mapa, desde Badajoz hasta Villafranco del Guadiana, ¿qué elementos destacados encontrarías?
• ¿Por qué en la zona identificada como Tres Arroyos, al sur, aparece
un punteado de color rosa en lugar de áreas más grandes?
• A partir de la observación del mapa, ¿qué topónimos de los que aparecen te llaman la atención? Intenta explicarlos.
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Fragmento de la hoja del MTN 775-4. © Instituto Geográfico Nacional de España

Leyenda de una hoja del MTN (1;25.000)
© Instituto Geográfico Nacional de España
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SECCIÓN BILINGÜE: English

BADAJOZ: MY LAND
VOCABULARIO
City: Ciudad
Municipality: Municipio.
Province: Provincia
Autonomous Region (of):
Comunidad Autónoma (de)
Population centres: Núcleos de Población.
Municipal Area: Término
Municipal
Location: Emplazamiento
Tributaries: Afluentes.
Border: Frontera.
Topography: Relieve
Climate: Clima
Flow: Caudal
Waterwheel: Azud
Reservoir: Embalse, pantano, presa
Landscapes: Paisaje.
Pastures: Dehesa
Topographical maps: Mapas Topográficos.
City plans: Planos Urbanos.

Badajoz is a city, a municipality and a province in the Autonomous
Region of Extremadura. As well as the town centre, there are an additional eight smaller population centres (districts) in its extensive municipal area (the third largest in Spain).
Its location is shaped by the Guadiana River and some of its tributaries, and by the proximity of the border with Portugal to the west.
The topography of Badajoz is very flat, with an average altitude of
around 200 metres above sea level.
The climate is Mediterranean. The temperatures are cool in winter and
hot in summer. Rainfall is scarce, with a dry season of four months
(between June and September.) It hardly ever snows.
As well as the Guadiana, many of its tributaries are also important for
Badajoz, such as the Gévora, Zapatón or the Rivillas. The flow of the
Guadiana is regulated by dams and a waterwheel. However the river
has on occasion risen to catastrophic levels, for example in 1997. Badajoz is supplied with water from the reservoir in Villar del Rey in the
north of the city.
The natural landscapes have been altered by man. Pastures take up
large expanses. Topographical maps allow us to get to know the terrain around our city much better, whereas city plans only show all or
part of the town centre.
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SECCIÓN BILINGÜE: Português

BADAJOZ: O MEU TERRITÓRIO
Badajoz é uma cidade, um município e uma província da Comunidade Autónoma da Extremadura. No seu extenso território (o terceiro
maior de Espanha), além do centro histórico há outros oito núcleos
de população mais pequenos (freguesias).
A sua localização está condicionada pela presença do rio Guadiana
e alguns dos seus afluentes e pela proximidade da fronteira com Portugal, ao oeste.
O relevo de Badajoz é muito plano, com uma altitude média aproximada de duzentos metros acima do nível do mar.
O clima é mediterrâneo. As temperaturas são frescas no Inverno e
quentes no Verão. As precipitações são escassas, com uma estação
seca de quatro meses (entre junho e setembro). Quase nunca neva.
Além do Guadiana, vários afluentes seus são importantes para Badajoz, como o Gévora, o Zapatón ou o Rivillas. O caudal do Guadiana
está regulado por barragens e por um açude. Mas em alguma ocasião, como em 1997, sofreu enchentes catastróficas. Badajoz abastece-se de água através da barragem de Villar del Rey, situada a norte
da cidade.
As paisagens naturais foram alteradas pelo homem. O montado
ocupa grandes extensões. Os mapas topográficos, permitem-nos
conhecer muito melhor o território próximo da nossa cidade, enquanto
que os planos urbanos mostram apenas toda a parte do centro urbano.

25

VOCABULARIO
Cidade: Ciudad.
Municipio: Municipio.
Provincia: Provincia.
Comunidade Autónoma
(da): Comunidad Autónoma
(de)
Territorio: Territorio.
Núcleos de população:
Núcleos de Población.
Localização: Emplazamiento.
Afluentes: Afluentes
Frontera: Frontera.
Relevo: Relieve.
Clima: Clima
Caudal: Caudal
Barragens: Embalse, pantano, presa
Açude: Azud
Paisagens: Paisaje.
Montado: Dehesa
Mapas topográficos: Mapas Topográficos
Planos urbanos: Planos
Urbanos.
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BADAJOZ ES MI AULA
Ruta: Los ríos de Badajoz

Ruta por los ríos de Badajoz. ©Google Earth 2014. Imagen de 24/08/2013 de DigitalGlobe (recuperado en 06/08/2014).

Junto a tu profesor realiza una ruta para conocer el espacio físico que ocupa
nuestra ciudad. Seguiremos la ruta de los ríos de Badajoz.

El tiempo
Antes de partir consulta el tiempo que hará en la ciudad y ve prevenido contra la lluvia o el calor. Prepárate para la caminata pues a pesar de que el recorrido es muy llano será largo.

Usa el GPS
Puedes utilizar el GPS de tu móvil y alguna app como My Tracks para guardar la ruta y luego visualizarla en algún visor geográfico como Google Earth.
Recuerda que para ello tendrás que descargar My Tracks antes, conectando
tu teléfono a una red wifi. Puedes ir guardando algunos puntos de interés
(waypoints) para luego localizar las fotos que hayas hecho.
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RUTA:
Inicio: Parque del Arroyo Calamón, entre las barriadas de Ciudad
Jardín y Cerro de Reyes.

El río Guadiana a su paso por Badajoz
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Confluencia de los Arroyos Calamón y Rivillas

Punto de interés 1. Confluencia de los Arroyos Calamón y Rivillas. Recuerda
la lectura que realizaste al inicio del tema. ¿Qué ocurrió en
esta parte de la ciudad? ¿Por qué
ocurrió? ¿Cómo se ha transformado
este lugar desde entonces? ¿Ahora
lleva el río mucha o poca agua?
Anota en tu cuaderno la latitud y la
longitud de este punto según marque el GPS de tu móvil.

1

Zonas sedimentarias del Guadiana

28

Punto de interés 2. Zonas
sedimentarias del Guadiana en San Roque. En la
desembocadura del arroyo
Rivillas en el Guadiana podrás observar como entre el barrio
de San Roque y el Guadiana existe
una gran llanura sedimentaria. ¿Qué
actividades se desarrollan en ella?
¿Se podrían construir viviendas en
este lugar? Anota en tu cuaderno la
latitud y la longitud de este punto
según marque el GPS de tu móvil.

2
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Puente Viejo

Punto de interés 3. Puente
Viejo. Desde la mitad del
puente podremos observar
los cerros de la Muela y de
San Cristóbal. Viendo la ciudad desde aquí ¿Por qué los fundadores crees que eligieron el cerro de
la Muela para construir los primeros
asentamientos? ¿Qué sentido tiene
que haya un fuerte sobre el Cerro de
San Cristóbal? Anota en tu cuaderno
la latitud y la longitud de este punto
según marque el GPS de tu móvil.

3

Desde aquí seguiremos por la
senda del nuevo parque del Guadiana hasta el siguiente punto de interés.

Punto de interés 4. Puente
Real. Observaremos el
cauce del río Guadiana, su
amplitud, y su escasa profundidad, como se observa en
las innumerables islas que sobresalen del agua. Depende de la estación
del año en la que hagas la visita, el
río llevará más o menos caudal ¿En
qué estación del año estás? ¿Lleva
mucha agua el río? ¿Se observan
bien las islas? Cuando llega el verano
y el caudal cae, en muchas ocasiones las islas quedan unidas al resto
del continente, mientras que en invierno, coincidiendo con las crecidas
del río, pueden llegar a desaparecer
bajo las aguas. Anota en tu cuaderno
la latitud y la longitud de este punto
según marque el GPS de tu móvil.

4
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Punto de interés 5. Azud.
Llegaremos al Azud del Guadiana. Se trata de una represa que mantiene una
ligera capa de agua durante
todo el año en la ciudad. Este lugar
debido a la presencia continua de
agua se ha convertido en un punto
de anidamiento de aves, de tal manera que cuenta con la protección de
Zona ZEPA. ¿Ves algún ave? Anota
en tu cuaderno la latitud y la longitud
de este punto según marque el GPS
de tu móvil.

5

Azud
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El recorrido que has grabado en el
GPS de tu móvil (en formato gpx)
puedes subirlo a Google Earth o
Google Maps para visualizarlo en el
ordenador y añadir las fotos que
hayas hecho por el camino.
Como has ido anotando las coordenadas en tu cuaderno, puedes buscarla en Google Maps y con la base
en forma de imagen satélite acercarte para ver desde arriba los mismos puntos que visitaste a ras de
suelo.
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