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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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LAS PERSONAS QUE VIVIMOS EN BADAJOZ
Curso 1º/2º ESO

Vecinos de Badajoz en el rastro del Casco Antiguo

ACTIVIDADES
1. ¿Qué actividades económicas localizadas en Badajoz producen desplazamientos de la población desde municipios cercanos?

OBJETIVOS:
a) Identificar las principales fuentes de estudios demográficos para
la ciudad de Badajoz.
b) Determinar las características demográficas de Badajoz.
c) Conocer la distribución de la población por el término municipal
de Badajoz, y por los distintos barrios del casco urbano.
d) Entender la composición demográfica de la población de
Badajoz, tanto la estructura por edad y sexo como la profesional.
e) Representar gráficamente e interpretar los datos demográficos.
f) Realizar análisis críticos de datos demográficos de la ciudad de
Badajoz.
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ÍNDICE:
0. Introducción
1. ¿Cómo puedo conocer las características de la población de Badajoz?
2. ¿Cuántas personas viven en Badajoz? Evolución de la población
3. ¿Qué zonas están más pobladas? Distribución de la población de
Badajoz
4. ¿Hay más nacimientos o muertes en un año en Badajoz?
4.1 Natalidad
4.2 Mortalidad
4.3 Crecimiento Natural
5. ¿Cuánta gente llega y cuánta se va de Badajoz?
5.1. Inmigración
5.2. Emigración
5.3 Saldos migratorios
5.4. Movimientos pendulares
6. ¿Qué características destacables presenta la población de Badajoz?
6.1 Estructura por edad y sexo
6.2 Estructura por actividad económica
6.3 Otros criterios para clasificar nuestra población
7. Sección Bilingüe
8. Badajoz es mi aula.

0. Introducción
nos permitirá conocer las características demográfi-

Badajoz es la ciudad más poblada de Extremadura,
con más de ciento cincuenta mil habitantes. Pero al
tratarse de un término municipal muy grande, existen
muchas áreas urbanizadas, además del casco urbano.

defunciones -es decir, del crecimiento natural- o de

Aprenderás de dónde se obtiene la información que

migraciones.

cas de nuestra ciudad: cómo evolucionó y cómo se
distribuye la población, los datos de nacimientos y
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Las personas que vivimos en Badajoz

LA CIUDAD RECIBE ENTRE 15.000 Y 20.000 VISITANTES DIARIOS
En el año 1900, Badajoz sólo contaba con 31.246 vecinos, según los datos
del INE y desde los 80 se ha consolidado el crecimiento en unos 10.000 habitantes por década, lo que vienen a ser unos mil por año, prácticamente el
incremento que la ciudad ha tenido en el 2012. Pero el concejal de Estadística, Manuel Fuentes, apunta que la población censada no es toda la que
vive en esta ciudad, que puede rondar las 200.000 personas, pues hay muchos estudiantes que pasan el curso en Badajoz aunque no están empadronados sino que siguen censados en su lugar de origen, así como
trabajadores del comercio, la universidad o los hospitales que pernoctan en
municipios cercanos. Según el Atlas Socieconómico de Extremadura, entre
15.000 y 20.000 personas se desplazan a diario hasta Badajoz a consultas
médicas, a realizar gestiones, compras o a hacer turismo.
Extraído de una noticia aparecida en La Crónica de Badajoz el 8 de enero de 2013
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/badajoz/la-ciudad-recibe-entre-15-000-y20-000-visitantes-diarios_110514.html

ACTIVIDADES
2. ¿Cuántos habitantes ha crecido anualmente la ciudad de Badajoz
desde los años 80?
3. ¿Por qué en Badajoz viven más personas de las que están empadronadas?
4. ¿Cuántas personas se estima que se desplazan a Badajoz diariamente?
5. ¿A qué vienen? ¿De dónde crees que vienen?
6. ¿Conoces a personas que se desplacen a menudo a Badajoz? Explica para qué lo hacen.

1. ¿Cómo puedo conocer las características de la población de Badajoz?
Todos los gobiernos, en las distintas escalas administrativas, tienen la necesidad de conocer las características de la población que administran,
puesto que en función de su número, distribución y composición, las necesidades de inversión pública serán diferentes. En poblaciones envejecidas
será más necesario invertir en centros de atención a los ancianos que en
guarderías; en poblaciones dispersas en un gran territorio será imprescindi-
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VOCABULARIO
Concejal: Cada uno de los
miembros de la corporación
municipal. Entre los concejales se elige al Alcalde.
Algunos concejales del grupo de gobierno ejercen tareas directivas, encargándose de algún área de trabajo del Ayuntamiento: Urbanismo, Hacienda, Obras
Públicas, Medio Ambiente,
etc.
INE: Son las siglas del Instituto Nacional de Estadística que es un organismo
público de carácter estatal
encargado de realizar estudios estadísticos y demográficos. Del INE depende, por ejemplo, el censo de habitantes.
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VOCABULARIO
Fuente demográfica:
Cada uno de los registros
oficiales que nos ofrece información fiable sobre el
número y características
de la población de un lugar,
por ejemplo el Censo, el
Padrón Municipal y el Registro Civil.

SABÍAS QUÉ...
• En Badajoz la inscripción
y los cambios de datos del
padrón se realizan en la
Sección de Estadística del
Ayuntamiento que está en
la planta baja del Palacio
Municipal, en la Plaza de
España.
• La elaboración del Censo
es función del Instituto Nacional de Estadística (INE)
que que está en el edificio
de la Administración del
Estado en la Avenida de
Europa.
• El Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscriben
todos los acontecimientos
demográficos significativos
tiene su sede en el edificio
de los juzgados de la Avenida de Colón.

ble tener una buena red de carreteras locales, y así sucesivamente. Por lo
tanto debe existir una buena fuente de información demográfica que
ofrezca datos fiables sobre el número y características de la población y el
territorio que ocupan.
La legislación actual obliga a los ciudadanos a inscribirse en distintos registros oficiales, que después sirven para obtener la información necesaria para
la planificación y el funcionamiento de la administración:

a) A escala estatal, todos los ciudadanos deben estar registrados en
el Censo que realizan en el Instituto Nacional de Estadística. Se elabora cada diez años en los años terminados en 1, por lo que el último
censo disponible es el de 2011. En esta inscripción se recogen datos
no sólo demográficos, sino también económicos y sociales.
Estar inscrito en el censo permite a los mayores de 18 años, entre
otras cuestiones, poder participar en la vida democrática del país ejerciendo el derecho a voto cada vez que hay elecciones.
b) A escala local, los ciudadanos también deben estar registrados en
su Ayuntamiento, en el Padrón Municipal. Este registro se actualiza
cada año y sirve, no sólo para controlar el pago de impuestos municipales, sino también para que los ciudadanos tengan acceso a los
servicios que presta el Ayuntamiento.
c) Otra obligación existente para todos los ciudadanos es la de anotar
en el Registro Civil los principales acontecimientos demográficos que
le sucedan. Cada vez que hay un nacimiento, una muerte o un matrimonio, se ha de ir al Registro Civil a dar parte de él y registrarlo en su
correspondiente libro. A partir de ese momento, será el Registro Civil
quién certifica oficialmente el nacimiento, muerte o matrimonio de una
persona mediante la expedición de las correspondientes partidas.

ACTIVIDADES
7. Cuando te emancipes y vayas a vivir a tu propia casa deberás inscribirte en el Padrón de habitantes.
• Haz la prueba y rellena el impreso de empadronamiento del Ayuntamiento de Badajoz.
• ¿Qué datos te piden en el impreso?
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Las personas que vivimos en Badajoz

Impreso de registro padronal de Badajoz.

cuenta a las capitales de provincias. Esto sitúa a Badajoz con una población similar a ciudades como
Salamanca, Huelva y Logroño.

2. ¿Cuántas personas viven en Badajoz?
En Badajoz a día 1 de enero de 2012, según el padrón municipal, había una población de 152.270 habitantes. Esta cifra le supone a Badajoz ser la ciudad
más poblada de Extremadura aunque a escala nacional descienda hasta el puesto 43 entre las ciudades más populosas y el 27 si solamente se tiene en

No siempre a lo largo de la historia Badajoz ha contado con la misma población, sino que ha habido un
crecimiento notable sobre todo durante el último
siglo.
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SABÍAS QUÉ...
• Según algunas crónicas,
casi medio millar de badajocenses participaron durante el siglo XVI en la conquista de América. Uno de
los más conocidos fue Pedro de Alvarado.
• Badajoz, como prácticamente todas las ciudades,
sufrió epidemias de peste
negra, como la de 15961602, que se extendió desde los puertos del Cantábrico hacia el interior, o la
de 1649, procedente de
África. Como resultado, la
ciudad perdería más de la
mitad de sus habitantes.
Sus efectos se vieron aún
más potenciados por otras
epidemias de difteria y tifus
y las malas cosechas, que
provocaron crisis de subsistencia.

El entorno del Badajoz actual estuvo habitado desde épocas remotas, como
lo demuestran numerosos restos arqueológicos. Pero en época romana no
había más que un conjunto de villas rurales. Será durante el dominio musulmán cuando abandone su carácter de aldea para convertirse en una población amurallada. Del hecho de que tuviese incluso una Alcazaba deducimos
que el número de habitantes que la poblaban iba en aumento, si bien no tenemos datos fiables para saber cuántas personas vivían aquí.
En los siglos siguientes, durante la Edad Moderna, la ciudad sufrió importantes variaciones, y los datos de que disponemos no son del todo fiables.
Durante el siglo XVI la ciudad creció; en 1591 vivían en Badajoz una 11.500
personas (2.805 vecinos), según el Censo de la Corona de Castilla. Fue un
momento de esplendor, en el que vivieron personajes tan ilustres como el
pintor Luis de Morales.
Pero durante el siglo XVII, sobre todo en la primera mitad, perdería bastantes
habitantes debido sobre todo a epidemias, malas cosechas o las frecuentes
guerras con Portugal. En 1646 esa cifra se había reducido hasta 5.345 habitantes (1.243 vecinos). Durante los siglos XVII y XIX hay una tendencia al
alza, aunque con algunos altibajos, pero será en el siglo XX cuando el número de habitantes de la ciudad crezca constantemente, multiplicándose
por más de cuatro.

Estimaciones de la población de Badajoz anteriores al siglo XX
HABITANTES

FECHA

FUENTE

11.500

1591

Censo de la Corona de Castilla

5.345

1646

Vecindario

10.313

1752

Catastro de Ensenada

11.090

1787

Censo de Floridablanca

13.500

1791

Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura

11.715

1842

Diccionario Geográfico de Pascual Madoz

22.195

1857

Primer censo oficial

22.965

1877

Censo

En Badajoz, durante el siglo XX y lo que llevamos de XXI, el crecimiento de
la población ha sido constante, a veces a menor ritmo y otras veces más
rápidamente, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de
cada momento: en los períodos económicos expansivos, la población urbana suele crecer rápidamente, mientras que en épocas de crisis, el crecimiento se estanca.
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Las personas que vivimos en Badajoz

Evolución de la población de Badajoz

VOCABULARIO

En la evolución de la población, ya sea al alza o a la baja, intervienen dos
tipos de factores, uno relacionado con la características demográficas de la
propia población y otro con los movimientos espaciales de la misma:

a) A los movimientos internos de la propia población se les conoce
como movimientos naturales o vegetativos. Se componen de los nacimientos, que provocan que la población aumente y las defunciones
que hacen que disminuya. El crecimiento natural o vegetativo de la
población será positivo cuando hay más nacimientos que defunciones
y negativo si existiesen más muertes que nacimientos.
b) Los movimientos espaciales de la población son conocidos como
movimientos migratorios. La llegada de inmigrantes aumenta la población del lugar y la emigración de población local a otros lugares la disminuye. Un tercer tipo de movimiento migratorio es el retorno, que es
aquella población local que emigró en el pasado y que vuelve a su
lugar de origen tras un tiempo fuera. El saldo migratorio será positivo
cuando la inmigración sea superior a la emigración, y negativo en el
caso contrario.

El crecimiento real de la población engloba tanto el crecimiento natural
como el saldo migratorio. Ese dato nos informa de cuánto ha sido el crecimiento absoluto de la ciudad en un periodo concreto.

9

Crisis de subsistencia:
Periodos en los que la población de un lugar desciende debido a la conjunción de múltiples factores
que originan el aumento
de la mortalidad como la
aparición de epidemias,
malas cosechas, conflictos
bélicos, etc.
Crecimiento natural de la
población: Se trata de
aquella parte del crecimiento de una población derivado exclusivamente de la
dinámica de la propia población, es decir de los nacimientos y fallecimientos
ocurridos en el propio grupo
poblacional.
Saldo migratorio: Se trata
de aquella parte del crecimiento de la población derivada en exclusiva del movimiento espacial de la población, incrementándose
debido a la llegada de inmigrantes y decreciendo con
la partida de emigrantes.
Crecimiento real de la población: Es el número definitivo de personas que aumenta o desciende la población de un lugar, incluyendo los datos tanto del
crecimiento natural como
del saldo migratorio.
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ACTIVIDADES
8. Elabora un gráfico con los datos de la tabla
de estimaciones de la población de Badajoz anteriores al siglo XX. Ten en cuenta que al ser

datos sin continuidad y de momentos muy distantes en el tiempo, es mejor utilizar barras en
lugar de unir los valores mediante líneas.
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Las personas que vivimos en Badajoz

• ¿Cuál fue el crecimiento de la población ocurrido durante el 2011?

9. Observa la gráfica lineal que representa la
evolución de la población de Badajoz durante
el siglo XX y XXI y contesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué factores explican que la población
haya evolucionado así?

• ¿En qué períodos el crecimiento de la población ha sido mayor?

11. Observa la tabla del crecimiento de la población en cada una de las últimas décadas. A simple vista verás que es complejo analizar los datos.
Para facilitar los análisis estadísticos es preferible
realizar gráficos. En este caso debemos comparar el crecimiento de unos períodos con otros, por
lo que el tipo de gráfico que mejor nos puede
ayudar será de barras, de esta manera y de un
vistazo podremos observar las diferencias entre
cada periodo según el tamaño de las barras.

• ¿En qué períodos el crecimiento se ha estancado?
• ¿Hay algún periodo en los que la población
haya disminuido?
• Busca algunas razones que expliquen el
comportamiento que has descrito de la población en cada momento: relaciona el crecimiento con acontecimientos históricos o
económicos.

12. Realiza un gráfico de barras verticales con
los datos de la tabla. ¿Qué periodo tiene un
mayor crecimiento de la población? Investiga
qué acontecimientos históricos se produjeron
en cada momento.

10. Badajoz el 1 de enero de 2011 tenía un población de 151.565 y el 1 de enero de 2012 la
población era de 152.270 habitantes.

Periodo

Crecimiento en Nº de Habitantes

1900 a 1910

4.140

1910 a 1920

2.928

1920 a 1930

5.759

1930 a 1940

12.143

1940 a 1950

23.422

1950 a 1960

17.026

1960 a 1970

5.393

1970 a 1980

12.651

1980 a 1990

12.420

1990 a 2000

9.355

2000 a 2010

14.240

2010 a 2012

1.894
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3. ¿Qué zonas de Badajoz están más pobladas?
En el apartado anterior hemos afirmado que Badajoz
cuenta con una población similar a Salamanca, sin
embargo, la ciudad de Salamanca es más grande
que Badajoz. ¿A qué se debe esta aparente contra-

riedad? En el término municipal de Badajoz se contabiliza no solamente la población que reside en el
casco urbano, sino también la que reside en:
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Las personas que vivimos en Badajoz

SABÍAS QUÉ...
a) las pedanías, que son otros núcleos de población de menor tamaño
distribuidos por todo el término municipal de Badajoz;
b) las urbanizaciones, que están separadas físicamente del casco urbano, como Las Vaguadas, Los Montitos o Cerro Gordo.
c) otra población dispersa distribuida en viviendas independientes localizadas en el campo por todo el término municipal..

En el casco urbano la población residente es de 129.464 habitantes. Los
otros 22.806 habitantes, se distribuyen por el término municipal. En la siguiente tabla tienes la distribución de la población de Badajoz.

Casco urbano
Badajoz

Urbanizaciones

Pedanías

Otros asentamientos y población dispersa

129.464

10.697

10.011

2.098

Distribución de la población de Badajoz
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• Podemos conocer todos
los asentamientos del municipio de Badajoz gracias
al Nomenclátor del Instituto
Nacional de Estadística. Es
una fuente estadística muy
útil ya que recoge la relación
de todas las unidades poblacionales que integran un
municipio. En el caso de
Badajoz son un total de
28: el casco urbano, las 8
pedanías, 12 urbanizaciones y 8 asentamientos de
otro tipo.
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A. La población del “casco urbano”
Es el núcleo urbanizado y continuo de mayor tamaño
del término municipal. Su territorio se divide en manzanas de edificios unidas por calles y avenidas. Alberga las funciones principales de la ciudad, como
la residencial, la industrial o los servicios. Las viviendas suelen ser en bloques de varias plantas.

La población en el casco urbano se distribuye por
barriadas. En el cuadro siguiente encontrarás los
datos de la población que habita las diferentes barriadas en las que se divide nuestra ciudad. Los
datos están tomados del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2013.

Población de los barrios del casco urbano de Badajoz
Barrio
Antonio Domínguez
Banasta
Barriada de Llera
Los Colorines
Casco Antiguo
Cerro de Reyes
Cerro de San Miguel
Ciudad Jardín
Cuartón Cortijo
Granadilla
Gurugú
Urbanización Guadiana, Jardines del
Guadiana y Ruta de la Expo.
María Auxiliadora
Moreras
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Nueva Luneta
Ordenandos
Pardaleras
Picuriña
Polígono de La Paz
El Progreso
San Fernando
San Roque
Santa Marina
Suerte de Saavedra
U.V.A.
Valdepasillas
Viviendas Realojo del Cerro de Reyes
Viviendas Realojo La Granadilla
Carretera de Sevilla
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Población
4.729
488
2.717
982
10.302
3.068
1.049
2.955
459
301
1.727
1.854
7.762
1.923
5.682
995
6.361
9.224
2.072
3.750
1.250
14.455
14.661
11.613
4.675
2.291
6.227
736
1.104
1.104
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Las personas que vivimos en Badajoz

algunos de ellos, de reciente construcción, también
se encuentran edificios de varias alturas.

Como puedes observar los barrios más poblados
son los de San Roque, San Fernando, Santa Marina
y el Casco Antiguo, todos ellos por encima de los
10.000 habitantes. Sin embargo la dinámica en los
últimos diez años es bien diferente entre ellos, ya que
mientras San Roque y San Fernando ganan población, tanto el Casco Antiguo como Santa Marina la
pierden.

En la actualidad las urbanizaciones de Badajoz recogidas en los datos estadísticos son las siguientes:

Población de las urbanizaciones de Badajoz

Otros barrios del Casco Urbano que han ganado
más de 1.000 habitantes desde año 2000 son: Barriada de Llera, María Auxiliadora, Perpetuo Socorro,
Urbanizaciones Guadiana y Jardines del Guadiana,
así como las barriadas afectadas por los realojos del
Cerro de Reyes.
Los barrios que en la última década han perdido más
población además de los citados de Santa Marina y
Casco Antiguo son el Polígono de la Paz y Valdepasillas. El Cerro de Reyes perdió la población realojada
y la barriada de las Cuestas de Orinaza desapareció
a partir del año 2004 con la reubicación de sus vecinos en otros barrios.

Nombre

Población

Urbanización Los Lebratos
Urbanización La Atalaya
Urbanización Campofrío
Corazón De Jesús
Dehesilla De Calamón
Urbanización Golf Guadiana
Urbanización Los Montitos
Urbanización Rio Caya
Urbanización Tres Arroyos
Vaguadas (Las)
Cerro Gordo
Pilara (La)

113
216
41
126
585
318
588
148
313
5.143
2.799
307

Durante los últimos diez años las urbanizaciones que
están separadas del casco urbano han crecido en población, especialmente destaca el crecimiento de Las
Vaguadas, con casi tres mil vecinos más que al inicio
del siglo XXI. En este tiempo también han aparecido urbanizaciones nuevas como el Cerro Gordo (Barrio de
la Independencia) o La Pilara, que en poco tiempo han
acogido a un contingente importante de población.

ACTIVIDADES
13. Si vives en el casco urbano de Badajoz
identifica tu barrio en la tabla de la distribución
de la población del casco urbano por barrios
¿Qué población tiene? Calcula el porcentaje de
población de tu barrio con respecto al total de
población de Badajoz.

B. La población de las “urbanizaciones”

ACTIVIDADES

Son algunos barrios de la ciudad que están separados físicamente del núcleo principal por espacios dedicados a la actividad primaria (agricultura,
ganadería, etc) y cuya función principal es servir de
residencia a sus habitantes, que suelen trabajar en
el casco urbano. Suelen tener una tipología constructiva de casas bajas e independientes, aunque en

14. Si vives en una urbanización de Badajoz
identifícala en la tabla de la distribución de la población de las urbanizaciones ¿Qué población
tiene? Calcula el porcentaje de población de tu
urbanización con respecto al total de población
de Badajoz.
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C. La población de las pedanías
Son otros núcleos de población menor repartidos
por el término municipal cuya actividad es fundamentalmente agraria. Dependen del Ayuntamiento
de Badajoz, aunque para algunas materias tienen
una organización propia presidida por el Alcalde Pedáneo. En Badajoz a uno de enero de 2012 existían
las siguientes pedanías:

Algunas pedanías con el tiempo adquieren la condición de municipio y se segregan del municipio principal, como es el caso de Guadiana del Caudillo, que
el día 17 de Febrero de 2012 consiguió su completa
autonomía, pasando a ser un municipio más de Extremadura con todas sus competencias e instituciones.

Población de las pedanías de Badajoz

En el pasado, otras pedanías que pertenecían al término municipal de Badajoz se han ido segregando,
como Valdelacalzada o Pueblonuevo del Guadiana.

Nombre

Población

Alcazaba

223

Alvarado

336

Balboa

457

Gévora

2.240

Guadiana del Caudillo

2.514

Novelda del Guadiana

898

Sagrajas

601

Valdebótoa

1.179

Villafranco del Guadiana

1.563

La segregación de las pedanías afectan a las estadísticas demográficas, puesto que los datos ofrecidos incluyen a la población de todos los núcleos
pedáneos, que al segregarse dejan de contar en el
núcleo principal dando la impresión de una bajada
de población, cuando en realidad comienzan a contarse como población de un municipio nuevo diferente.

ACTIVIDADES
15. Si vives en una pedanía de Badajoz identifícala en la tabla de la distribución de la población
de las pedanías ¿Qué población tiene? Calcula
el porcentaje de población de la pedanía con
respecto al total de población de Badajoz.
16. Si Badajoz a 1 de enero de 2012 tenía
152.270 y a partir del 17 de febrero de ese año
Guadiana del Caudillo con 2.514 habitantes se
segrega de Badajoz ¿Cuantos habitantes tendría la ciudad a partir de entonces?
17. Observa el gráfico de la evolución de la población de Badajoz del punto 2. Valdelacalzada
se independizó en 1993 y Pueblonuevo del
Guadiana en 1999 ¿Observas alguna relación
entre esos acontecimientos y la evolución de la
curva en la década de 1990?

Núcleos de población del Término municipal de Badajoz
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D. La población dispersa
A lo largo y ancho del término municipal existen otros
pequeños asentamientos, como los cuarteles militares y la base aérea en la que también hay censadas
algunas personas. El resto de la población de este
grupo vive en asentamientos dispersos por todo el
territorio municipal. En muchos casos esta distribución está condicionada por la actividad económica
que desarrollan los residentes, principalmente agraria
o ganadera.

19. Compara la densidad de población de
Badajoz con Salamanca, que a 1 de enero
de 2012 tenía 152048 habitantes en 39,34
km 2 .
• ¿Quién tiene mayor densidad de población? ¿Por qué?

4. ¿Hay más nacimientos o muertes en un año
en Badajoz?

• La densidad de población
Al inicio de este apartado comenzamos comparando la población de Badajoz y Salamanca.
Hemos comprobado que este símil en números
absolutos -tomando la población total del término municipal- nos puede llevar a realizar un
análisis erróneo, si a la vez no tenemos en
cuenta otros aspectos como la distribución de
dicha población por el territorio, o el tamaño del
término municipal.

Ya hemos estudiado anteriormente que el crecimiento natural o vegetativo de una población
(CN) es el resultado de restar a los nacimientos las
muertes que se producen en ese lugar y periodo de
tiempo concreto.

Un indicador que nos ayuda a poder comparar
la población de unos lugares y otros es la densidad de población (DP). Este dato nos pone
en relación el número de habitantes de un lugar
con el territorio que ocupa. Se calcula dividiendo
la población absoluta entre la superficie en km2
que habita, en nuestro caso sería el término municipal de Badajoz.

Por lo tanto si los nacimientos son mayores que las
defunciones, habrá un crecimiento natural positivo,
si por el contrario, las defunciones son mayores que
los nacimientos, el crecimiento será negativo. Para
conocer el Crecimiento Natural de Badajoz debemos
estudiar los nacimientos y las defunciones ocurridos
en nuestra ciudad durante un periodo concreto.
Estos datos están recogidos en el registro civil y publicados por el INE.

CN = Nacimientos - Defunciones

DP = Habitantes / Superficie (km2)
4.1 Natalidad
Las estadísticas demográficas para analizar la natalidad de un lugar, toman el dato del número de nacimientos según el lugar de residencia de la madre. Se
hace de esta manera para evitar errores estadísticos,
puesto que en las ciudades, como es el caso de Badajoz, se encuentran centralizados servicios sanitarios que no solamente atienden a la ciudad, sino a

ACTIVIDADES
18. Badajoz a 1 de enero de 2012 tenía un término municipal de 1.470,43 km2. En esa fecha
la población era de 152.270 habitantes. ¿Cuál
será su densidad de población?
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SABÍAS QUÉ...
• En los centros sanitarios
de Badajoz se producen
muchos nacimientos procedentes de las vecinas localidades portuguesas de
Elvas y Campomayor, debido a un acuerdo entre el
Gobierno de Extremadura
y el Portugués para atender
los partos en los hospitales
españoles que están más
cercanos a estas localidades que los de las cabeceras sanitarias portuguesas. Sin embargo estos nacimientos no se contabilizan
en las estadísticas de Badajoz.

toda la población de su área de influencia, por lo tanto casi todos los nacimientos actualmente tienen lugar en las ciudades con hospitales. Si se
contabilizasen los nacimientos según el lugar en el que se producen, Badajoz
tendría una natalidad mucho mayor a la que le corresponde, y en los municipios cercanos, cuyas mujeres acuden a los centros sanitarios de Badajoz
para ser atendidas durante el parto, no habría ningún nacimiento.
En la gráfica siguiente podrás observar la evolución del número de nacidos de
madres con residencia en Badajoz en los primeros años del siglo XXI. Puedes
ver como la natalidad en los últimos diez años es irregular, varía dependiendo
del año, aunque sí se observa una ligera tendencia general al alza.
Evolución de la natalidad en Badajoz

Evolución de la natalidad en Badajoz en números absolutos

Puede que Badajoz tenga más nacimientos en números absolutos que cualquier municipio próximo, pero también es cierto que no tiene la misma población ni sus características demográficas son iguales. Cuantitativamente
hay mayor número de jóvenes en edad de tener hijos en Badajoz que en las
zonas rurales próximas, más envejecidas, por lo que esta estructura demográfica favorece que haya más nacimientos en Badajoz.
Si comparamos los datos de la natalidad en números absolutos, podemos
errar en nuestro análisis, puesto que el crecimiento de la población influye a
su vez en que haya más nacimientos. Es complejo comparar los datos del
número de nacimientos de un año con otro, puesto que la población del
lugar ha ido variando también. Igualmente encontramos una dificultad
cuando intentamos comparar los datos absolutos de dos lugares con diferente población y natalidad. Para poder comparar los datos de lugares con
población diferente o un mismo lugar en momentos distintos, hay que utilizar
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la tasa de natalidad (TN), que pone en relación el número de nacidos con
el total de la población:

TN = Nacimientos x 1000 / Población absoluta

ACTIVIDADES
20. En Badajoz en 2011 hubo 1.740 nacimientos, en la Albuera 21 y
en Madrid 32.938. La población de Badajoz en ese año era de 151.565
habitantes mientras que en la Albuera había 2.051 vecinos y en Madrid
3.265.038 habitantes. ¿Cuál de las tres localidades tuvo una mayor natalidad en relación con su población?

4.2 Mortalidad
La mortalidad registrada se realiza en función de la residencia del fallecido.
Independientemente del lugar donde una persona muera, a efectos estadísticos se contabilizará en el lugar donde residía, puesto que será un habitante
menos en ese lugar a partir de entonces.
En los primeros años del siglo, la evolución de los datos absolutos de mortalidad es irregular, aunque con una ligera tendencia al estancamiento, es
decir, a pesar de que la población de la ciudad sigue creciendo, la mortalidad
no lo hace al mismo ritmo.
Evolución de la mortalidad en Badajoz

Evolución de la mortalidad en Badajoz en números absolutos
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Al igual que en el caso de la natalidad, para poder
comparar datos de unos lugares y otros, o del
mismo lugar en diferentes años, se debe relativizar
el número de fallecidos con la población absoluta del
lugar mediante la tasa de mortalidad (TM).

4.3 Crecimiento Natural
El crecimiento natural o vegetativo de un lugar es
aquella parte del crecimiento real de una población
debido exclusivamente a cuestiones internas de la
propia población, es decir, sin tener en cuenta los
desplazamientos de las personas. Así pues el crecimiento natural se debe tanto a los nacimientos, que
aumentan la población, como a las defunciones que
la disminuyen.

TM = Defunciones x 1000 / Población absoluta

ACTIVIDADES

CN = Nacimientos - Defunciones

21. A partir de los datos de la mortalidad y la
población de Badajoz para los primeros años
del siglo XXI, calcula las tasas de mortalidad y
realiza una gráfica lineal en la que los representes.

Durante estos años de principio de siglo, en Badajoz
el crecimiento natural (CN) ha sido positivo, puesto
que la natalidad siempre ha sido mayor que la mortalidad. Esta tendencia es diferente a lo que ocurre
en muchos municipios extremeños del medio rural,
cuyo crecimiento natural es negativo, puesto que
hay más defunciones que nacimientos. En la provincia de Badajoz, en 2011 solamente 33 municipios
de los 164 que hay, tuvieron un crecimiento positivo,
aunque fuera mínimamente. La razón fundamental
de esta diferencia entre los municipios rurales y los
urbanos está en la estructura de la población, puesto
que en los municipios urbanos se concentra población joven en edad de procrear, mientras que en las
zonas rurales, existe un mayor porcentaje de población adulta y anciana.

• ¿En 2011 hay más o menos fallecidos que en
2001?
• ¿La tasa de mortalidad cuando es mayor en
2011 o en 2001?
• ¿Cómo es posible que cuando menos muertes hay la tasa de mortalidad es mayor?

Año

Población Fallecidos

2011 151.565

1.075

2010 150.376

1.079

2009 148.334

1.082

2008 146.832

1.070

2007 145.257

1.024

2006 143.748

1.006

2005 143.019

1.110

2004 139.135

926

2003 138.415

1.023

2002 136.851

1.057

2001 136.319

960

Calcula la Tasa
de Mortalidad
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Tasas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural de Badajoz

Tasas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural de Badajoz

Como en el caso de las variables de natalidad y mortalidad, para poder analizar los datos del crecimiento natural hay que relacionarlos con la población
absoluta a través de una tasa, en este caso la tasa de crecimiento natural
(TCN).

TCN = CN x 100 / Población absoluta

ACTIVIDADES
22. Observa el gráfico en el que se representan las tasas de natalidad
y mortalidad. ¿En qué año es mayor el crecimiento natural en 1998, en
2008 o en 2009? ¿Cómo sería el crecimiento natural si la línea roja de
la mortalidad sobrepasase la línea azul de la natalidad?

5. ¿Cuánta gente llega y cuánta se va de Badajoz?
Se han de diferenciar dos movimientos espaciales que afectan a la variación
de la población. Por una parte se contabiliza la inmigración, que son aquellas personas que habiendo residido en otro lugar vienen a vivir a nuestra
ciudad. Por otra parte, se ha de contabilizar la emigración, que la constitu-
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VOCABULARIO
Éxodo rural: Movimiento
migratorio masivo con origen en el medio rural y
destino las ciudades, que
ha provocado el despoblamiento de amplias áreas
interiores y el crecimiento
desmesurado de algunas
ciudades.
Movimiento pendular:
Desplazamiento diario que
a modo de péndulo realizan
aquellas personas que trabajan en un lugar diferente
al de su residencia. Es el
caso de aquellos vecinos
de municipios próximos a
Badajoz como Olivenza o
La Albuera que se desplaza
diariamente a su trabajo en
nuestra ciudad.

SABÍAS QUÉ...
• En la ciudad vecina portuguesa de Elvas reside un
número considerable de
españoles que aunque trabajan en Badajoz, adquirieron una vivienda en alguna de las nuevas urbanizaciones que surgieron
en los últimos años entorno
al casco urbano de Elvas.
En menos de 10 minutos
llegan de su casa al trabajo.
Este tipo de movimiento
de población se llama movimiento pendular, y se
produce también en otros
municipios españoles vecinos, como Olivenza o La
Albuera.

yen aquellos vecinos nuestros que han debido marchar a otra localidad por
diversos motivos. Existe un grupo pequeño de paisanos que tras haber emigrado vuelven a su ciudad después de un tiempo fuera, este flujo migratorio
se denomina retorno.
Los movimientos espaciales en la población hacia las ciudades constituyen
una parte fundamental del crecimiento de las mismas. Este crecimiento urbano está estrechamente vinculado a la disminución de la población rural,
puesto que esta población marcha a las ciudades en busca de trabajo y
pasan a engrosar las estadísticas de población urbana. Gran parte del crecimiento urbano de Badajoz se debe al éxodo rural ocurrido en Extremadura
durante el siglo XX.
Los flujos migratorios pueden ser tanto interiores, cuando el origen y el destino de la migración está en el mismo país o exteriores, cuando el origen se
encuentra en un país y el destino en otro.
El resultado final de la composición de la población de Badajoz, es la suma
de la población que ha nacido en la ciudad, más la que ha ido llegando a lo
largo del tiempo procedente de diversos orígenes tanto provinciales, regionales y nacionales, como extranjeros. A esa cantidad hay que restarle aquella
otra población, que por diversos motivos, habiendo nacido o residido en
nuestra ciudad, ha cambiado de municipio de residencia. Estas operaciones
que hemos ido realizando constituyen el saldo migratorio (SM):

Saldo Migratorio (SM) = Inmigración - Emigración

En el año 2011, solamente el 65 % de la población que residía en Badajoz
(98.347 habitantes) había nacido en la propia ciudad. El resto hasta llegar a
los 151.214 había nacido en otros municipios, ya sean extremeños, españoles e incluso extranjeros y por circunstancias diversas, han decidido venir
a vivir a Badajoz.
También hay ciudadanos de Badajoz que por diversos motivos se han de ir
a vivir a otro país. Cualquier ciudadano español que viva fuera de nuestras
fronteras, debe registrarse en la embajada española en dicho país. Además,
para poder ejercer el derecho a voto en las elecciones, se debe estar inscrito
en el CERA, que es el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

22

02 Las personas que vivimos en Badajoz:Maquetación 1 01/09/14 13:52 Página 23

Las personas que vivimos en Badajoz

Origen de la población de Badajoz

Origen de la población de Badajoz

Por el CERA, conocemos que a 1 de octubre de 2013
había registrados 2.312 ciudadanos de Badajoz viviendo en otros países, casi cien más que a inicio del
año, cuando había 2.231. Los destinos internacionales más habituales para la emigración son los europeos como Alemania y Francia y en menor medida,
Suiza, Bélgica y el Reino Unido. Portugal por la proximidad también acoge a muchos ciudadanos de Badajoz. Otros destinos a mayor distancia acogen un
menor número de emigrantes de Badajoz, siendo los
países de habla hispana en América y Estados Unidos
donde más badajocenses viven.

CRP = CN + SM

ACTIVIDADES
23. Identifica como emigrante, inmigrante o retornado a cada una de estas personas vecinos
de Badajoz:
• Una señora de Badajoz, licenciada en Filología
Hispánica, que trabajó como profesora de español en un instituto polaco durante dos años.

Estos datos nos demuestran la importancia que tienen las migraciones en el cómputo global de la población de una ciudad como Badajoz, cuyo
crecimiento no sólo depende de la dinámica interna
de la población (nacimientos y defunciones), sino
también de los movimientos migratorios (inmigración
y emigración). Al cálculo definitivo del crecimiento de
la población de un lugar se denomina crecimiento
real de la población (CRP), que es la suma del Crecimiento Natural y el Saldo Migratorio:

• La misma señora vuelve a Badajoz y en estos
momentos reside en su ciudad.
• El marido de la señora, con quién se casó en
Polonia, y vive con ella aquí ahora.
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tantes de la ciudad de Badajoz, que es de 39,2
años. Según grandes grupos de edad, los jóvenes
suponen el 17,75% del total de la población; los
adultos entre 15 y 64 años el 67,35%; y los mayores
de 65 años el 14,9%.

6. ¿Qué características destacables presenta la
población de Badajoz?
Es importante conocer las características de la población de un lugar, como la edad y el sexo, el nivel
de estudios alcanzado, la ocupación o actividad laboral, entre otras. A la Administración Pública le será
imprescindible conocer esta información para decidir
cuestiones como el lugar donde construir colegios
nuevos o residencias para ancianos, dependiendo
de si la estructura de la población es joven o está
envejecida.

ACTIVIDAD
24. Elabora la pirámide de población de Badajoz a partir de los datos del Censo de Población
de 2011. Para ello debes seguir estos pasos:

La estructura de la población puede plasmarse en
un gráfico muy característico: la pirámide de población, que puede llegar a contener datos sobre sexo,
edad, nivel de estudio, nacionalidades, actividad
económica, etc. La pirámide de población consiste
en dos ejes de abscisas y ordenadas que representan la población masculina (izquierda) y la femenina
(derecha). En los ejes verticales aparecen los grupos
de edad quinquenales, mientras que en los ejes horizontales se representa la población (en números totales o, lo que es más habitual, en porcentaje de
cada grupo sobre el total absoluto de población).

a) Calcula el porcentaje que supone cada grupo
quinquenal sobre el total de población.
b) Crea la escala horizontal, en porcentaje, en
el patrón para representar la pirámide.
c) Representa cada grupo quinquenal con barras horizontales: azules, a la izquierda, las de
hombre; rojo, a la derecha, las de mujeres
d) Ahora vamos a intentar interpretarla respondiendo a las siguientes preguntas:
• ¿Qué forma tiene?
• ¿Dirías que es una población joven o envejecida? Razona tu respuesta

6.1 Estructura por edad y sexo

• ¿La esperanza de vida es alta o baja?
¿Cómo lo has averiguado?

Para comenzar a estudiar la estructura de la población debemos conocer el número de hombres y mujeres por grupos de edad. Puede hacerse una
distribución en tres grandes grupos: jóvenes (0-14
años), adultos (15-64 años) y mayores (65 años o
más), pero lo habitual es utilizar grupos quinquenales
(0-4 años, 5-9 años, ... y así sucesivamente), que
aparecerán en el eje vertical de la pirámide.

• ¿Cómo se ha comportado la natalidad en
los últimos treinta años?
• ¿Nacen más niños o niñas?
• ¿En qué grupo de edad se equilibra el porcentaje de hombre y mujeres?
• ¿Hay más hombres o mujeres en los grupos de edad de ancianos, en la cúspide de
la pirámide?

Un problema habitual en las sociedades de los países desarrollados es la tendencia al envejecimiento
de la población, y no es algo ajeno a nuestra ciudad,
si bien en menor medida que en las zonas rurales.
El Censo de Población de 2011 aporta algunos
datos interesantes como la edad media de los habi-

• ¿Observas algún estrechamiento o alargamiento anormal? Si es así, trata de explicar a
qué puede deberse.
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Tabla de datos para elaborar la pirámide de población de Badajoz

Pauta para representar la pirámide de población

6.2 Estructura por actividad laboral
Según la actividad laboral u ocupación, se distingue población activa y población inactiva. La población activa incluye a todas las personas en edad
de trabajar, tanto si realizan una actividad remunerada (es la población ocupada), como si están desempleadas, haciendo una búsqueda activa de empleo (población parada o desempleada). La población inactiva está formada
por quienes no pueden trabajar por diversos motivos: menores de 16 años,
jubilados, pensionistas y discapacitados, estudiantes o amas de casa entre
otros colectivos.
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SABÍAS QUÉ...
• En España la edad de
acceso al mercado laboral,
es decir, la mínima a la que
se puede trabajar, es de
16 años. Por otra parte, la
edad habitual de acceso a
la jubilación ha venido siendo los 65 años, si bien se
está aumentando progresivamente para situarse en
los 67.

Según el Censo de Población de 2011, que cifra la población de Badajoz
en 150.685 habitantes, 81.680 son activos y 69.005, inactivos. De los
23.250 parados, 3.950 eran demandantes de primer empleo.
El desempleo es un grave problema en nuestra ciudad, como lo es en toda
España, especialmente en la actual coyuntura de crisis económica. Los
datos para estudiar el desempleo pueden venir de varias fuentes y hay que
interpretarlos con cuidado. A partir de la información que proporciona el
Censo de Población podemos calcularlo a partir de la siguiente fórmula:

Tasa de desempleo = (Parados registrados / Población 16 a 64 años) x 100

ACTIVIDADES
25. A partir de los datos que aparecen en el texto, completa el siguiente
cuadro de la estructura de la población de Badajoz según su relación
con la actividad laboral:
POBLACIÓN TOTAL DE BADAJOZ:
Ocupados a tiempo completo: 48.300
POBLACIÓN ACTIVA:

Ocupados a tiempo parcial: 8.100
Parados que han trabajado antes: 21.300
Demandantes de Primer Empleo:
Invalidez: 2.055

POBLACIÓN NO ACTIVA:

Jubilados: 23.005
Estudiantes: 30.825
Otros: 13.125

26. Representa gráficamente los datos de la tabla anterior.
• ¿Qué tipo de gráfico resulta más adecuado para esta representación?
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Pauta cuadriculada para elaborar un gráfico

• Calcula la tasa de desempleo de Badajoz según los datos del Censo
de Población de 2011 a partir de los siguientes datos:
- Parados: 25.250
- Población de 16 a 64 años: 102.860
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6.3 Otros criterios para clasificar nuestra población.
Entre ellos, uno de los más útiles es distinguir las personas con nacionalidad
española de los extranjeros, que en nuestra ciudad solo suponen el 4,34%
de la población total (6.535 personas). Pueden concretarse estos datos
según grandes áreas geográficas y países.
También es importante disponer de información sobre el nivel de estudios
de la población mayor de 16 años. La siguiente tabla recoge el número de
personas según los estudios que ha finalizado.

ANALFABETOS

SIN ESTUDIOS

ESTUDIOS
PRIMARIOS

2.900

10.655

15.415

BACHILLERATO O
FORMACIÓN
UNIVERSITARIOS
PROFESIONAL
64.685

30.260

ACTIVIDADES
26. Representa gráficamente los datos de niveles formativos de la tabla
anterior.
• ¿Qué tipo de gráfico resulta más adecuado para esta representación?
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Pauta cuadriculada para elaborar un gráfico

27. Lee la siguiente noticia y contesta a las preguntas.
La población de la ciudad crece aunque por primera vez baja la
cifra de extranjeros
El número de habitantes en la actualidad asciende a 152.639, que representan 591 más que hace un año. La presencia de personas de
otros países se redujo en 359 en el último año, sudamericanos sobre
todo.
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Badajoz sigue creciendo en número de habitantes, aunque a un ritmo
más lento, si bien en el último año se ha producido un cambio que es
común a otras ciudades y es que se ha reducido la presencia de extranjeros.
Según los datos facilitados a este diario por el concejal de Estadística,
Manuel Fuentes, el padrón del municipio a fecha de 1 de enero del 2014
asciende a 152.639 habitantes, lo que supone que durante el 2013, la
población de Badajoz ha aumentado en 591 vecinos respecto a los que
había empadronados un año antes. La subida ha sido del 0,39%. Este
incremento en el número de habitantes se debe a la diferencia entre los
nacimientos, que han sido 1.323 y las defunciones (866), lo que da un
saldo positivo de 457. Existe además otra diferencia de 493 habitantes
más entre las altas y las bajas de personas que llegan nuevas a la ciudad, sin contar los extranjeros, es decir, con nacionalidad española.
Pero respecto a los extranjeros, el descenso ha sido de 359 personas,
comunitarias o no.
Todo ello ha supuesto que la ciudad siga con crecimiento vegetativo
positivo en el 2013, como en los años anteriores, aunque en menor medida que en los últimos años “y esto se debe fundamentalmente a la
disminución de extranjeros”, señala el concejal, cuando en años anteriores siempre se incrementaba este grupo de población “lo que supone
un cambio de tendencia importante”. Es el primer año que disminuye
el número de extranjeros en Badajoz. Sin embargo, se ha producido
una subida “significativa” de la llegada de ciudadanos de nacionalidad
española a la ciudad. Una de las lecturas que realiza el concejal de esta
circunstancia es que parte de la mano de obra extranjera que ha trabajado los últimos años en la ciudad se está sustituyendo por empleados
españoles, sobre todo para tareas relacionadas con el campo, en el
sector servicios y en labores domésticas, en las que antes los empresarios tenían dificultad para contratar a mano de obra nacional, lo que
atrajo a extranjeros dispuestos a realizar estos trabajos.
Se ha roto por tanto el saldo migratorio positivo en Badajoz y como en
el resto de la región y de España, pasa a ser negativo, tal y como había
pronosticado el Instituto Nacional de Estadística. La evolución es significativa según el origen de los inmigrantes. En Badajoz hay en la actualidad 8.101 extranjeros, que representan un 5,3% de la población total.
La nacionalidad con mayor presencia en la ciudad sigue siendo la portuguesa (con 2.782 empadronados, un 34% del total de extranjeros),
seguida de brasileños (1.057, un 13%), rumanos (764, el 9%), marroquíes (621, el 8%), chinos (416, el 5%) y colombianos (290, un 3%). Son
las 6 nacionalidades con mayor representación, que reúnen entre todas
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el 75% del núcleo de extranjeros. Existen 95 más, con la anécdota de
que hay empadronado un apátrida.
Se ha incrementado el número de portugueses (33 más) y de rumanos
(10), pero el resto de nacionalidades tiene menor presencia, sobre todo
sudamericanos (102 colombianos menos, 50 ecuatorianos y 42 brasileños) seguidos de marroquíes (30 menos) y chinos (19).
• ¿Qué fuente demográfica proporciona los datos de la información?
• ¿De qué fecha data?
• Extrae información de la noticia o calcula los datos para completar el
siguiente cuadro:
- Población total:
- Densidad de población:
- Nacimientos:
- Tasa de Natalidad:
- Defunciones:
- Tasa de Mortalidad
- Crecimiento Natural:
- Crecimiento real (respecto a 2013):
- Población extranjera:
- Porcentaje de extranjeros:
- Número de nacionalidades registradas:
• ¿Qué es un apátrida? Si no lo sabes, búscalo en un diccionario y cópialo
• Subraya las demás palabras de las que no conozcas y busca y copia
su significado
• ¿Cuáles te parecen las ideas principales? ¿Cuáles te resultaron más
sorprendentes?
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SECCIÓN BILINGÜE: English

THE PEOPLE WHO LIVE IN BADAJOZ
VOCABULARIO
Development: Crecimiento.
Inhabitants: Habitantes.
Town Centre: Casco Urbano.
Residential areas: Áreas
Residenciales.
Districts: Pedanías.
Negihborhood: Barrios.
Births: Nacimientos.
Deaths: Defunciones.
Migration balance: Saldo
Migratorio.
Foreigners: Extranjeros.
Census: Padrón.
Population pyramid: Pirámide de Población.
Aging: Envejecimiento.
Rural parts: Áreas rurales.
Unemployment: Desempleo.

Badajoz is the most populated city in Extremadura, with more than
150,000 inhabitants. Although the area it occupies has been inhabited
since ancient times, it was in the 20th century that it underwent its
biggest development.
The inhabitants of Badajoz are settled in a very large municipal area.
The majority of them live in the town centre, but others live in residential areas that are more remote (such as Las Vaguadas, el Cerro
Gordo or Los Montitos), in districts (such as Gévora, Valdebotoa or
Villafranco del Guardiana) and in dispersed residences. In the town
centre you can find very popular negihborhood such as San Roque,
San Fernando or Valdepasillas.
The natural population growth, i.e. the difference between births and
deaths, is positive. The migration balance is also favourable, in part
due to the arrival of foreigners. Five of every one hundred inhabitants
of Badajoz are from another country; this is more than eight thousand
people (Portuguese, Brazilian, Moroccan, Chinese, Colombian etc.)
According to the data available from the census, the number of inhabitants is currently growing at a rate of more than five hundred every
year.
The population pyramid of Badajoz shows the problem of an aging
population. In the last decades the number of people between 0-14
years old (young people) has fallen while the number of people over
65 has increased (senior citizens). An aging population is a more serious problem in rural parts of Extremadura. Another worrying problem
is unemployment.
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SECCIÓN BILINGÜE: Português

AS PESSOAS QUE VIVEMOS EM BADAJOZ
Badajoz é a cidade mais povoada da Extremadura, com mais de
cento e cinquenta mil habitantes. Embora o espaço que ocupa seja
habitado desde épocas remotas, foi no século XX que teve o maior
crescimento.
Os habitantes de Badajoz estão assentes num território muito
grande. A maioria deles vivem no centro urbano, mas outra parte
vive em urbanizações um pouco mais distantes (como as Las Vaguadas, o Cerro Gordo ou Los Montitos), em freguesias (como Gévora, Valdebótoa ou Villafranco del Guadiana) e em casas dispersas.
No centro urbano podemos encontrar bairros muito populares como
San Roque, San Fernando ou Valdepasillas.
O crescimento natural, que dizer, a diferença entre os nascimentos
e os falecimentos, é positivo. O saldo migratório também é favorável, em parte pela chegada de estrangeiros. Cinco em cada cem habitantes de Badajoz são de outro país. Isso significa que são mais de
oito mil pessoas (portugueses, brasileiros, marroquinos, chineses, colombianos, etc). Segundo os dados disponíveis nos Censos, o número de habitantes está a crescer atualmente a um ritmo superior a
quinhentos por ano.
A pirâmide da população de Badajoz mostra o problema do envelhecimento. Nas últimas décadas foi descendo o número de pessoas
entre 0-14 anos (jovens) enquanto que aumentava o número de maiores de 65 anos (idosos). O envelhecimento é um problema mais grave
nas áreas rurais da Extremadura. Outro problema preocupante é o
desemprego.
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VOCABULARIO
Crescimento: Crecimiento.
Habitantes: Habitantes.
Centro urbano: Casco Urbano.
Urbanizações: Urbanizaciones
Freguesías: Pedanías.
Bairros: Barrios.
Nascimentos: Nacimientos.
Falecimentos: Defunciones.
Saldo migratório: Saldo
Migratorio.
Estrangeiros: Extranjeros.
Censos: Padrón.
Pirâmide da população:
Pirámide de Población.
Envelhecimento: Envejecimiento.
Áreas rurais: Áreas rurales.
Desemprego: Desempleo.
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BADAJOZ ES MI AULA
Encuesta

¿Has encontrado alguna vez a una persona haciendo una encuesta
por la calle? Te vas a convertir por un rato en un encuestador. Para
ello utilizarás este formulario, que es el que llegó a los hogares seleccionados en 2011. Así pues, te vas a convertir en agente censal.
Se trata de que por parejas planteéis este cuestionario a al menos dos personas que encontréis por la calle y que no tengan relación entre ellas. Sería
interesante que distintas parejas cubran zonas o barrios diferentes de la ciudad, porque si todo el mundo lo hace cerca de su centro educativo, los resultados se parecerán más.
Como recomendación, intenta elegir a personas mayores de edad, de distinto sexo y que pertenezcan a distintos grupos de edad: por ejemplo, una
mujer de entre 30-35 años y un hombre de entre 60-70 años.
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