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Con el presente documento queremos acercar las necesidades más importantes por parte de

la población residente en la barriada pacense de Cerro Gordo, que en la actualidad cuenta con

algo más de 6.000 vecinos, siendo la media de edad de 30/34 años, de acuerdo al último padrón

de habitantes.

Hemos recogido, en principio, un total de cinco propuestas, cuya competencia está asumida

por el Gobierno Central y por ende por la Delegación en Extrenmadura.

Esperamos que pronto puedan ser una realidad en el barrio más joven de la Comunidad

Autónoma de Extremadura.
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POLICIA NACIONAL/GUARDIA CIVIL.

Hemos comprobado la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en la

barriada como en los accesos a la misma, no obstante, está presencia ha sido en vehículos oficiales y

con carácter breve, por lo que desde la Asociación de Vecinos demandamos una presencia policial

a pié, teniendo en cuenta que existen importantes zonas peatonales que no pueden ser cubiertas de

otra forma.

 

Creemos  que,  en  un  comienzo,  sería  suficiente  con  una  presencia  semanal,  de  forma

aleatoria, preferiblemente en horario de tarde que es cuando más ciudadanos pueden percatarse

de esta presencia.

Esta demanda también ha sido trasladada al Ayuntamiento de Badajoz a través de Policía

Local.

Zonas peatonales en el barrio.
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INSTALACIÓN DE BARRERAS ACUSTÍCAS EN A5.

Hemos tenido conocimiento por la prensa (Diario Hoy del 09/12/2016) que el Ministerio de

Fomento del Gobierno de España plantea destinar 7,4 millones de € a medidas contra el ruido en

las carreteras.

Es  una reivindicación  de  hace varios  años,  por  parte  de  esta Asociación  de  Vecinos,  el

estudio para su instalación, de barreras acústicas en el tramo de la Autovía A-5 [E-90], a su paso

por el barrio.

Esta distancia no es superior a 800 metros.
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CONEXIÓN DEL BARRIO CON N-V A LA ALTURA DEL CENTRO DE SALUD.

En el año 2012 terminó la reforma de la carretera que une Badajoz con Talavera la Real. La

obra hizo que este tramo de la N-V sumase ocho nuevas rotondas, pero ninguna se ubicó en el

barrio de Cerro Gordo, a la altura del Centro de Salud. Esta circustancia ocasiona que los vehículos

que opten por esta salida, únicamente pueden ir en dirección a Talavera la Real.

Así  mismo,  si  se llega desde Talavera,  tampoco se puede entrar al  barrio  directamente

porque hay una línea continua.

La solución que se propone desde la Asociación de Vecinos es la creación de una rotonda o

en su defecto un carril de incorporación para el cambio de sentido.

Esta demanda ya se hizo llegar a la Delegación del Gobierno en Extremadura en el mes de

noviembre de 2014, sin tener a día de hoy una solución a este problema.

Nota de prensa con la petición: 

http://www.hoy.es/badajoz/201411/09/vecinos-cerro-gordo-piden-20141109005626-v.html
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Como se puede apreciar en la imagen, los vehículos procedentes de Talavera no pueden

acceder  al  barrio  y  del  mismo  modo,  los  vehículos  que  quieran  salir  del  barrio  sólo  pueden

incorporarse dirección a Talavera, no a Badajoz.

CONEXIÓN CON EL NUCLEO URBANO MEDIANTE PASARELA SOBRE N-V.

Otra de las reivindicaciones más importantes es la conexión de los ciudadanos y vecinos de 

nuestro barrio con el núcleo urbano, por ello creemos necesario una pasarela sobre al antigua N-V, 

antes de la rotonda de entrada y que comunique con el camino de Talavera la Real.

De esta forma se posibilitaria el acceso al nueclo urbano a pie o en bicicleta, evitando los 

peligros que supone realizarlo en la actualidad por el tránsito rodado de vehículos.

Entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida e inscrita con el número 4772 en el registro de asociaciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. CIF G-06540470



Asociación de Vecinos Mirador del Cerro Gordo
C/ Batalla Fuentes de Oñoro 1. 06009 Badajoz
info@vecinoscerrogordo.org

Pasarelas a modo de ejemplo:
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VALORES CATASTRALES.

En la actualidad, los valores catastrales de las viviendas de nuestro barrio, Cerro Gordo, son

unos de los más altos de la ciudad de Badajoz, el motivo principal es que este valor fue creado en

pleno boom inmobiliario por lo que los valores en su día fueron altos, no habiéndose actualizado,

una vez que las viviendas se han depreciado.

A esta injusticia hay que añadir que estos valores catastrales son muchísimo más altos que los

del resto de la ciudad, en comparación con viviendas similares, atendiendo además que el valor

catastral viene determinado, entro otras cosas, por la localización del inmueble y el barrio del Cerro

Gordo carece de servicios que el resto de la ciudad tiene.

No obstante, esta demanda concreta se trasladará a la Gerencia Regional del Catastro en

Extremadura dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, aprovechando la ocasión

para dar conocimiento a esta Delegación del Gobierno.
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