Funcionalidades de la plataforma
Badajoz en cifras
La plataforma “Badajoz en cifras” está conformada por 5 pestañas: Municipios,
Delegaciones, Provincia, Informes y Explorador.

1- Pestañas de datos básicos
En las pestañas Municipios, Delegaciones o Provincia, se integran diferentes datos
estadísticos actualizados para conocer las cifras básicas del municipio con
difusión visual e interactiva.
En el caso de Municipios y Delegaciones, el usuario elige el territorio del cual
quiere ver la información.

Para cada variable podemos ver la siguiente información:
El nombre de la variable (1), el periodo de tiempo al que hace referencia (2), la
fuente de donde se obtiene la información (3), una corta descripción de la
variable (4), el dato (5) y el crecimiento con respecto al mismo periodo del año
anterior (6).

Índice: permite al usuario llegar
rápidamente a la información que necesita,
dando clic en el tema o el indicador que
desea ver.

Mapas interactivos: al pasar el cursor con el
ratón sobre los mapas, podremos ver el
nombre de cada territorio, el valor del dato y
el rango que ocupa entre el grupo de
territorios que agrupa el mapa.

Gráficos interactivos: pasando el cursor
sobre el gráfico, aparecerá un punto
sobre la línea de evolución que nos dará
información sobre el periodo de tiempo
y el valor que toma la variable en ese
periodo de tiempo.

Pirámides interactivas: al pasar el cursor por
las diferentes barras de rangos de edad,
podremos ver en la parte inferior del gráfico
la información correspondiente.

Ver datos: bajo los mapas, gráficos y
pirámides vemos el icono
con la
opción “ver datos” y al hacer clic
podemos ver los datos en una tabla
online.

Descargas: Los gráficos, mapas y pirámides
los podemos descargar en formatos png o
svg (o kml en el caso de los mapas) y sus
datos en Excel o csv. Esto lo hacemos desde
la opción “descargar” (icono )

2- Pestaña “Informes”
En la pestaña Informes el usuario podrá descargar los tipos de informes disponibles
para el territorio del cual requiera. Primero elegiremos el territorio y después el tipo
de informe.
Selección del territorio: por defecto estará seleccionada la provincia, por lo que si
queremos informes de municipios o de delegaciones territoriales, debemos
elegirllos, lo que podemos hacer de dos formas.
a- Utilizando el zoom para acercar o alejar el mapa, veremos que cambiamos
de tipo de territorio, con un zoom veremos marcadas en el mapa las
delegaciones territoriale y con otro zoom más, veremos los municipios y
seleccionamos

b- Eligiendo el ámbito territorial dando clic desde el listado y después
selecionar el territorio a partir del listado de territorios.

Elegir ámbito territorial.

Elegir territorio.

Selección de informes: al elegir un territorio se abrirá una ventana con los tipos de
informes disponibles y el formato; una vez eligamos el tipo de formato, damos clic
en “Generar” y esperamos a que se descargue el informe.

