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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 Mirador 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 de la ciudad de Badajoz. 

 

Hemos recogido, en principio, la propuestas más importantes, cuya competencia          

está asumida por el Gobierno Autonómico a través de la Junta de Extremadura. 

 

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

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Agradeciendo de antemano el interés mostrado. 
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UN BARRIO, COMO SE PLANIFICÓ, NI MÁS NI MENOS.UN BARRIO, COMO SE PLANIFICÓ, NI MÁS NI MENOS.  

 

Desde el año 2008, que se entregaron las primeras viviendas de esta barriada, ya se tenía                

planificada una serie de infraestructuras, que venían incluidas en la maqueta, que desde             

la Junta de Extremadura se difundió. 

 

En esa maqueta que sirvió para dar a conocer el barrio entre los futuros inquilinos a través                 

de la actuación del Plan especial de Vivienda en Extremadura, se incluían variasvarias pistaspistas                

deportivasdeportivas , un  colegio colegio , un institutoinstituto y un centro de saludcentro de salud , este último ya en funcionamiento. 

 

Esta información relativa a lo que sería la realidad del barrio, sirvió para que muchas               

familias tomaran la decisión de querer venirse a vivir a Cerro Gordo. Pasados 10 años, la                

realidad es muy distinta. 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIO.INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIO.  

 

Partimos de varias realidades: 

 

1.- A 1 de enero de 2018, el censo de población del barrio es de 1.2511.251 personaspersonas menores                   

de 14 años. Un dato que por sí sólo, justifica la necesidad de esta infraestructura               

educativa, haciendo una planificación orientada a la ciudadanía. 

 

2.- La construcción del Colegio de Educación Primaria será, posiblemente una realidad en             

el curso 2020/2021, lo que significa que los primeros vecinos han tardado más de 10 años                

en verlo hecho una realidad, la mayoría de los cuales ya no podrán hacer uso de este                 

recurso porque simplemente se tuvieron que desplazar y ya sobrepasan la edad para             

cursar educación primaria. NoNo nosnos gustaríagustaría queque pasarapasara lolo mismomismo concon elel InstitutoInstituto dede                         

Educación secundaria.Educación secundaria. 

 

3.- Desde un comienzo, se publicitó que el barrio contaría con esta infraestructura             

educativa, y de momento, según la propia Consejería de Educación de la Junta de              

Extremadura, ni está, ni se le espera (Diario Hoy 10/09/2018). 

 

4.- Desde la administración regional en materia educativa, se compara en varias            

ocasiones, con otros núcleos de población, que están en esta misma situación, sin tener              

en cuenta que nono eses lolo mismomismo un núcleo urbano con 1.400 vecinos , que un núcleo de                     

población con 6.000 vecinos y una tasa de natalidad de las más altas de la región, por no                  

decir la más alta. 

 

 

[...] Desde hace varios años se ha venido reclamando el Colegio de Educación Primaria en               

el barrio y creemos por justicia, necesidad y responsabilidad es hora de reclamar el              

Instituto de Educación Secundaria. 
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Entendemos que una infraestructura de estas características requiere de una          

planificación previa y de unos procesos administrativos largos, por lo que sería muy             

positivo un posicionamientoposicionamiento claroclaro de la Junta de Extremadura en la dirección correcta y               

sería muy bienvenido que se trabajara en este sentido, a través de la solicitud previa               

necesaria de cesióncesión dede suelosuelo por parte del Ayuntamiento de Badajoz, la elaboración del                

diseño del futuro proyecto de ejecucióndiseño del futuro proyecto de ejecución, etc. 
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INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVASINFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS  

 

Al igual que con otras infraestructuras educativas, el barrio de Cerro Gordo, promovido             

por la Junta de Extremadura, tenía planificado una serie de zonas deportivas para el uso y                

disfrute de su población. Hoy en día, estando el barrio al 70% de su ocupación total,                

únicamente cuenta con una pista deportiva que es, a todas luces, insuficiente para la              

población residente. 

 

En la maqueta inicial que difundió la administración regional, y sirvió para que muchos              

vecinos y vecinas tomaran la decisión de elegir este barrio para su proyecto de vida, se                

incluían seis pistas deportivasseis pistas deportivas . 

 

La realidad dista mucho de esa promesa inicial. 

 

Igualmente se hace necesaria que esta infraestructura esté cubierta y pueda hacerse uso             

de ella, independientemente de las inclemencias del tiempo. 
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CAÑADA REAL DE CALAMÓNCAÑADA REAL DE CALAMÓN  

 

En el año 2010 se instó a la Junta de Extremadura para que hiciera un deslinde y                 

acondicionamiento de la Cañada Real de Calamón, Alcornoque y Torrequebrada al           

charco de aguas frías, en la ciudad de Badajoz. 

 

Esta acción, supondría conectar mediante un corredor verde la zona de Tres Arroyos, el              

Pabellón deportivo de la Granadilla y el barrio, así como completar el anillo periurbano de               

Vía pecuaria. 

 

En respuesta de la Junta de Extremadura, en el año 2011, se indicó que se programaría                

esta acción cuando existiera disposición presupuestaria. 

 

Nos gustaría que fuera una realidad y se retomase este proyecto. 
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OTRAS PETICIONES / NECESIDADES:OTRAS PETICIONES / NECESIDADES:  

 

1. Instalación de una agencia de lectura. 

2. Posibilidad de realización de actividades de fin de semana con jóvenes en            

instalaciones de ocio de la Junta de Extremadura. 

3. Promoción de actividades culturales: cine, teatro, planetario.... 

4. Actividades de ocio para jóvenes en periodo vacacional y de fines de semana como              

fomento del ocio saludable, a través de un Espacio para el Ocio. 

5. Campaña de fomento del asociacionismo juvenil a través del Instituto de la            

Juventud de Extremadura. 

6. Posibilidad de hacer uso del escenario móvil de la Junta de Extremadura. 

7. La realización de actividades / pruebas deportivas, en un marco ideal, debido a la              

población joven existente y la promoción del deporte en este segmento de la             

ciudadanía. 

8. Programa de intervención social para el barrio (inclusión y formación). 

9. [....] 

  

 


