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3.6 Época Barroca.

Durante esta fase, los “monarcas”, definidos por la Real Academia Española como “jefe del 
Estado de un reino, que ejerce normalmente la más alta representación de este y que arbi-
tra y modera el funcionamiento de sus instituciones, recibiendo y transmitiendo su cargo 
por sucesión hereditaria”104, delegaban su función de gobierno en sus validos.

La ciudad barroca

La ciudad vuelve a retomar el poder político y social que perdió durante la Edad Media; 
creando el Estado nacional, “como expresión de una totalidad territorial, de una integra-
ción y no de una suma o conjunto aditivo de ciudades”.105 De este modo, surge el con-
cepto de capital como “entidad política en cierto modo autosuficiente, encarnación de la 
ciudad-estado”.106

El tamaño de las ciudades en Europa va creciendo a un ritmo vertiginoso, siendo más de 
catorce las que sobrepasan los 100.000 habitantes. Así mismo, en Madrid la situación no es 
muy distinta: la ciudad mostraba una estructura social simple, contando con 400.000 habi-
tantes en su momento de máximo esplendor durante el siglo XVII.

Durante este siglo se produce una madurez en el ámbito del urbanismo, trascendiendo la 
importancia de la arquitectura como tal y haciendo más valiosa su dimensión a nivel urba-
no. Pierre Lavedan resume el concepto de urbanismo clásico en tres principios: “la línea 
recta, la perspectiva monumental, y la uniformidad”.107 Estos fundamentales comienzan 
a ensayarse en los jardines, influyendo posteriormente en la traza urbana de las ciudades.

Richelieu, fue una ciudad-residencia en la cual este estilo de urbanismo aparece plasmado 
por primera vez. El palacio se encuentra en el interior de un rectángulo perfecto, y todo se 
desarrolla en simetría con un gran eje axial. “Ya no se trata de una simple cuadrícula, sino 
de algo concebido estéticamente, con sus ejes, sus plazas, y sus perspectivas”.108

En España, las primeras muestras de 
este “nuevo” urbanismo europeo se 
muestran en Madrid mediante la orde-
nación del Paseo del Prado: “regulari-
zando su trazado, ornamentándolo con 
grandiosas fuentes y rodeándolo de 
notables edificios”. Por último, muestra 
del gran avance del urbanismo durante 
esta época son los planes de Castro para 
el ensanche de Madrid (1860) y de Cer-
dá para el de Barcelona (1860), ya que 
facilitaron el gran desarrollo urbano que 
poseen actualmente estas dos grandes 
metrópolis.

104. Definición en ht-
tps://dle.rae.es/monarcas con-
sultado el 04/01/2021.

105. CHUECA, Fernando. 
(1968).  “Breve historia del urba-
nismo”; pág. 158.

106. Íbidem; pág. 160.
107. Íbidem; pág. 169.
108. Íbidem; pág. 175.

Figura 3.17. Vista aérea del Paseo del Prado de Madrid. Figura 3.16. Plano de la ciudad de Cáceres en la época Barroca.
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La ciudad de Cáceres

En el siglo XVIII, la Real Audiencia de Extremadura es fundada en Cáceres, y la ciudad ad-
quiere gran importancia a nivel político y social. Más tarde, en el año 1833, Cáceres es nom-
brada Capital de provincia. Y durante la segunda etapa del siglo XIX se funda Aldea Moret, 
siendo uno de los primero ejemplos de planificación urbanística de España. Por último, en 
el año 1881, se inaugura la primera línea de tren de la ciudad, abarcando el recorrido Madrid 
– Lisboa.

En planta la ciudad crece en la zona extramuros de manera considerable, y podemos apre-
ciar un sistema de vías de comunicación bastante notable. Se lleva a cabo el levantamiento 
de pequeñas iglesias y ermitas, y la construcción del Arco de la Estrella en el lugar ocupado 
por la Puerta Nueva, ambas operaciones no afectan a nivel del trazado urbano.

Figura 3.18. Plano de la ciudad de Cáceres e imágenes del conjunto monumental. 



62 63EL PAISAJE URBANO A TRAVÉS DE LA HISTORIA: EL CASO DE CÁCERES CAPÍTULO 03. CASO DE ESTUDIO

3.7 Estado actual.

La ciudad de Cáceres se encuentra situada en el centro de la comunidad autónoma de 
Extremadura. Es el municipio más extenso de España con una superficie de 1750,33 km2. 
Cuenta con 96255 habitantes y una densidad de población de 54,8 habitantes/km2. 

Dos hechos destacables de su historia que han influido en el crecimiento y evolución de la 
ciudad fueron: el primero se produjo en 1790, cuando Carlos IV estableció en Cáceres la Real 
Audiencia de Extremadura adquiriendo así importancia a nivel regional; y el segundo tuvo 
lugar en el año 1986, cuando el casco histórico de Cáceres fue nombrado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del 
Renacimiento más completos del mundo.

Su tejido urbano es interesante de estudiar debido a la larga historia y antigüedad del mis-
mo; destacando lo bien conservado que ha llegado hasta nuestros días: “La realidad actual 
de muchos de los fenómenos urbanos es la continuación del pasado, y en Cáceres existen 
muchos restos frutos de épocas anteriores”.109

En el año 1980, María del Mar Lozano Bartolozzi, hizo una descripción de la trama urbana 
de la ciudad en ese momento, en la que sintetiza de una manera muy visual los principales 
elementos del esquema estructural de la ciudad: 

“Pero si atendemos ya al trazado de Cáceres vemos: la forma rectangular (con cierta irregu-
laridad) del recinto antiguo o monumental de herencia romana, con líneas interiores de ca-
lles que se cruzan en algunos casos perpendicularmente. Después se ha derivado la ciudad 
medieval o intramuros, que resulta binuclear (utilizando el término de Chueca Goitia), por 
los dos núcleos religiosos que fundamentan la organización colacional del Cáceres amura-
llado desde la Edad Media: la colación parroquial de Santa María y la de San Mateo. Con sus 
plazuelas y calles respectivas. 

Este recinto amurallado es al mismo tiempo el núcleo de una expansión radioconcéntrica 
de viales o calles de comunicación unidas por calles secundarias: la colación parroquial de 
Santiago y la colación parroquial de San Juan. Estas viales van a parar a los caminos carre-
teros medievales, hoy carreteras que comunican el casco urbano con el exterior. Hay que 
añadir el papel clave de la Plaza que destaca en la estructura urbana, como pórtico y aper-
tura de la ciudad amurallada y la extramuros. 

A partir de aquí, se produce la expansión moderna en que se marcha a la “búsqueda del 
llano” y ésta se lleva a cabo a través de toda una “ciudad lineal” que partiendo del Paseo 
de Cánovas, Avenida de España llega hasta la Plaza de América donde vemos formar un 
núcleo de dispersión en estrella de donde surgen las diferentes carreteras a Mérida, Mede-
llín, Salamanca, etc. A estos núcleos fundamentales se unen barrios de diferente trazado y 
ubicación: Casas Baratas, Barrio de las 300, etc.

La citada expansión, conformada de manera lineal y estrellada, se encuentra situada hacia 
el sur de la ciudad, mientras que en el norte no existe casi un desarrollo urbano: la plaza 
de toros, el cementerio, el cuartel, el seminario, la cárcel, son quizás tabúes para posibles 
viviendas que existen en barrios excepcionales como Pinilla”.110109. LOZANO BARTO-

LOZZI, María del Mar. (1980). “El 
desarrollo urbanístico de Cáceres 
(siglos XVI-XIX)”; pág. 25.

110. Íbidem; pág.  25-
28.Figura 3.19. Plano de la ciudad de Cáceres en su estado actual.
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1. Conjunto Monumental
2. San Francisco
3. San Blás
4. Casas Baratas
5. Aguas Vivas
6. Parque del Príncipe
7.  La Madrila
8. Cánovas
9. Colón
10. Llopis-Ivorra
11. Los Fráteres
12. El Perú
13. Cabezarrubia
14. Los Castellanos
15. R - 66
16. Macondo
17. La Sierrilla
18. Las  Capellanías
19. Las 300
20. Nuevo Cáceres
21. Aldea Moret
22. Charca Musia
23. Vista Hermosa
24. Ceres Golf
25. Residencial Universidad
26. Universidades
27. Pinilla
28. La Mejostilla
29. Parque Empresarial
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Distribución Barrios

Figura 3.20. Distribución de los barrios en su estado actual.
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Actualmente, la estructura del trazado urbano de Cáceres podría describirse corroborando 
las afirmaciones anteriores y añadiendo algunas de las modificaciones e incorporaciones 
que se han producido con el crecimiento y evolución de la ciudad. Podríamos esquematizar 
el crecimiento de la ciudad a través de las cuatro direcciones de los puntos cardinales: nor-
te, sur, este, y oeste.

Hacia el norte la ciudad experimenta un gran crecimiento, en parte debido a lo poco cons-
truido que existía en esa zona. Aparece un nuevo barrio con uso residencial en la mayor par-
te de su extensión, conocido como “La Mejostilla”, el cual acaba absorbiendo al primitivo 
barrio “Pinilla”.  A continuación, se encuentran dos polígonos industriales, que ejercen de 
borde limítrofe de la ciudad, el “Parque Empresarial Mejostilla” y el “Polígono Ganadero”. 

Hacia el sur la superficie de la ciudad crece hasta llegar a la zona de “Aldea Moret” (primera 
planificación urbanística llevada a cabo en Cáceres) creando las zonas residenciales cono-
cidas como “Nuevo Cáceres” y “Vistahermosa”. A continuación, se encuentra la zona del 
“Ferial” donde hay ubicadas algunas naves industriales; y por último, como “cierre” de la 
ciudad en esta dirección se sitúa una urbanización privada denominada “Ceres Golf”.

Figura 3.22. Plano del crecimiento hacia el sur de la ciudad de Cáceres. Figura 3.21. Plano del crecimiento hacia el norte de la ciudad de Cáceres.
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Hacia el oeste se produce el mayor crecimiento de la trama urbana de la ciudad de Cáceres. 
Surgen tres zonas destacadas, que poseen gran extensión y mucha densidad, las cuales se 
denominan: “Ruta de la Plata”, “R-66”, y “Macondo”. Destacar que la zona donde se sitúa 
“Ruta de la Plata” estaba ocupada por chalets con sus correspondientes parcelas, las cua-
les formaban un tejido mucho menos denso al que existe actualmente. Una zona de chalets 
que sí que existe hoy en día, es la conocida como “La Sierrilla”, la cual ha crecido en número 
de viviendas y se encuentra mucho mejor conectada e integrada que en años anteriores. Al 
igual que en la zona norte, como borde de la ciudad se encuentra otro polígono industrial, 
conocido como “Las Capellanías”.

Hacia el este apenas surge trazado urbano nuevo, no existe apenas crecimiento. Esta zona 
se denomina barrio “San Francisco”, pegado justo a la Ribera del Marco. Subiendo un poco 
más en esa dirección se localiza el “Santuario de la Virgen de la Montaña”, patrona de la 
ciudad; en ese espacio ubicado entre el barrio “San Francisco” y el “Santuario” se disponen 
varios chalets formados un tejido muy poco denso. La zona más alejada del centro de la ciu-
dad en esta dirección es el “Residencial Universidad”, ubicado en la otra ladera de la colina 
donde se encuentra la “Virgen de la Montaña”. 

Figura 3.24. Plano del crecimiento hacia el oeste de la ciudad de Cáceres. Figura 3.23. Plano del crecimiento hacia el este de la ciudad de Cáceres.
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Capítulo 04. Resultados

Figura 4.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres.
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Capítulo 04. Resultados.

Datos obtenidos a partir de Space Syntax

¿Influyeron los usos del suelo en la evolución del trazado? ¿Dependían del uso de ese suelo 
para tomar decisiones? ¿El uso de los diferentes lugares condicionaba el diseño del trazado?  
O por el contrario, ¿surgía primero esa trama urbana en la que se implantaban los usos fu-
turos?, al fin y al cabo, los usos y las edificaciones son los que menos perduran en el tiempo 
de la ciudad, quedando prácticamente inmune al paso de los años el trazado.
Estas son algunas de las preguntas que me surgieron a medida que analizaba el trazado 
urbano de la ciudad de Cáceres, y que pueden contestarse utilizando tres conceptos claves 
(configuración espacial – patrones de movimiento – usos del suelo) mediante esta afirma-
ción: “El uso de suelo es una consecuencia del movimiento y no puede cambiar la configu-
ración, sino que sólo puede tener efecto multiplicador en el patrón básico de movimiento 
establecido por la configuración”.111 En el año 1999, Wegener y Furst, ya tenían presentes to-
das estas ideas, y las plasmaron en el “ciclo de interrelación entre usos de suelo y transpor-
te”, el que se pueden observar todas las variables posibles que surgen acerca de este tema.

111. SOLÍS, Eloy. MOHÍ-
NO, Inmaculada. RUÍZ-APILÁ-
NEZ, Borja. (2020). “Interpreta-
ción y análisis de la estructura ur-
bana de Toledo a partir de sus ac-
cesibilidades geográfica y geomé-
trica”; pág. 195.

Figura 4.1. Arco de la Estrella de la ciudad de Cáceres.
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Época Romana

Conectividad

Los valores más altos sitúan al foro como el emplaza-
miento con más conexiones directas, dicha condición 
le convierte en centro neurálgico de la ciudad. Esto su-
pone el paso casi obligado por este punto al realizar la 
mayoría de los desplazamientos.

Integración

Los dos ejes ortogonales principales poseen los valores 
más altos del mapa, teniendo lugar en su intersección el 
punto más céntrico dentro del asentamiento. Por tan-
to, esos dos ejes supondrán las principales calles dentro 
del trazado urbano de la ciudad.

Elección

El segmento de color rojo situado en el decumano55, 
indica la ruta con mayor tránsito de habitantes, situán-
dose en ella una gran parte de la actividad comercial de 
la ciudad. Además, lo más probable es que a partir de 
esa calle nazcan calles secundarias donde se encuentre 
mucha función residencial.

Hoy en día, el foro se ha convertido en una de las plazas más relevantes del casco histórico, 
la Plaza  de Santa María; y a través del eje E-O se produce la conexión más directa con el 
resto de la ciudad extramuros, siendo además la calle más elegida por los habitantes para 
atravesar el conjunto monumental. La ciudad actual mantiene la traza original de ese pri-
mer asentamiento romano, y su crecimiento se ha llevado a cabo siguiendo la dirección de 
los dos ejes ortogonales, cardo y decumano.

Figura 4.5. Superposición del trazado urbano en la época Romana sobre una imagen actual de Google Earth. 

Figura 4.2. Valores de conectividad en la Época Romana.

Figura 4.3. Valores de integración en la Época Romana.

Figura 4.4. Valores de elección en la Época Romana.
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Época Almohade

Conectividad

Destacan dos zonas del mapa con valores superiores a 
los del resto del trazado, esto se debe a que poseen un 
mayor número de conexiones con el resto de la ciudad. 
La primera de ellas es el Alcázar, y la otra corresponde 
con una de las puertas de acceso al recinto amurallado, 
el Arco de la Estrella. El carácter laberíntico del trazado, 
hace que todo el casco histórico tenga gran conectivi-
dad debido a que se producen muchas intersecciones 
de calles.

Integración

La zona más céntrica del trazado urbano se desplaza 
hacia el oeste respecto a los datos de la época anterior, 
esto se debe a que en ese punto se encuentra una de 
las puertas principales de conexión con la zona exterior 
del recinto amurallado. Se intuye, de este modo, el fu-
turo crecimiento que tendrá la ciudad en esa dirección.

Elección

A pesar del crecimiento de la ciudad, y de la creación de 
ese perímetro con carácter defensivo, la ruta destinada 
a tener más flujo de movimiento es la misma respecto 
a la época anterior. Esto se debe a que el crecimiento 
de la ciudad se ha producido de manera equidistante 
a este punto, haciendo que no surjan otras rutas alter-
nativas de mayor carácter. También influye el hecho de 
que la actividad económica y la vida de la ciudad no ha 
variado su ubicación respecto a la época romana.

Hoy en día, el elemento más característico de esta época que aún perdura es la muralla 
junto con sus torres defensivas. Se han conservado en un estado prácticamente similar al 
original. Esta condición de “cierre” que posee la muralla, ha permitido mantener el tráfico 
rodado alejado del casco histórico. Fernando Chueca, se refiere a estas medinas musulma-
nas como “excelentes islotes en el corazón de una urbe del futuro, lugares para gozar de 
clama y silencio o para el discreto deambular por las calles animadas y pintorescas. Así se 
volverá a reanudar la vida ciudadana, la vida callejera, que el automóvil, monstruo insacia-
ble, está extirpando de nuestras urbes”.112 También cabe destacar la presencia del aljibe del 
Palacio de las Veletas, uno de los mejores aljibes hispanomusulmanes conservados en la Pe-
nínsula Ibérica. Por otro lado, las zonas del mapa con valores superiores en el terreno de la 
conectividad, mencionadas anteriormente, siguen teniendo ese mismo carácter ya que en 
ellas podemos encontrar dos puntos singulares de la ciudad:  la Plaza de San Mateo, situada 
donde el antiguo Alcázar, y la Plaza Mayor, localizada junto al Arco de la Estrella.

112. CHUECA, Fernando. 
(1968).  “Breve historia del urba-
nismo”; pág. 103.

Figura 4.9. Superposición del trazado urbano en la época Almohade sobre una imagen actual de Google Earth.

Figura 4.6. Valores de conectividad en la Época Almohade.

Figura 4.7. Valores de integración en la Época Almohade.

Figura 4.8. Valores de elección en la Época Almohade.
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Época Cristiana

Conectividad

Pierden fuerza los dos focos más importantes de la épo-
ca almohade, pasando a destacar la zona donde se sitúa 
la plaza de Santa María; esto se debe al auge del culto 
hacia la religión cristiana, convirtiendo el lugar donde 
se ubica la iglesia en una zona destacada. Resulta curio-
so que el segmento con más número de conexiones se 
sitúa en la zona norte de la ciudad, donde se encuentra 
una de las puertas de acceso al recinto amurallado, la 
puerta de Coria, esto se justifica con la llegada de mu-
chas de las calles de la zona extramuros a este punto 
de acceso.

Integración

Desciende el  valor el eje N-S, debido a que el crecimien-
to de la ciudad se produce en sentido perpendicular a 
éste. Los segmentos de la zona oeste en tonos amari-
llos, empiezan a intuir el futuro desarrollo del trazado 
urbano.

Elección

La ruta destacada de épocas anteriores sigue teniendo 
protagonismo; pero surgen otras rutas alternativas de-
bido al tejido formado en la zona extramuros. Dentro 
de ese tejido nuevo surgido fuera del recinto amuralla-
do se crea también actividad económica, lo que justifi-
ca esos nuevos desplazamientos a través del trazado 
urbano.

Hoy en día, la mayor parte del patrimonio que se conserva de esta época son edificios reli-
giosos y palacios señoriales. La iglesia de Santa María ha sido testigo del paso de los siglos, 
llegando a nuestros días en un estado excepcional, siendo la más importante de la ciudad. 
La plaza donde se encuentra, del mismo nombre, ha conservado ese carácter de punto 
estratégico dentro del casco histórico. La traza urbana actual se mantiene prácticamente 
intacta y fiel a la de este período.

Figura 4.13. Superposición del trazado urbano en la época Cristiana sobre una imagen actual de Google Earth. 

Figura 4.10. Valores de conectividad en la Época Cristiana.

Figura 4.11. Valores de integración en la Época Cristiana.

Figura 4.12. Valores de elección en la Época Cristiana.
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Época Judía

Conectividad

La zona situada al norte próxima a la Puerta de Coria 
sigue destacando como punto importante del casco 
histórico. El trazado interior de la Judería Nueva llama 
la atención, ya que muestra valores de conectividad no-
tables. Esto se debe a su trazado reticular, el cual que 
le permite establecer conexiones a través de todas las 
direcciones del espacio.

Integración

No existen cambios significativos respecto a la época 
cristiana. Eso sí, podemos confirmar las intuiciones que 
aparecieron en la época anterior acerca del futuro de-
sarrollo del trazado urbano: la ciudad sigue creciendo 
hacia el oeste.

Elección

El propio crecimiento de la ciudad en el espacio extra-
muros, hace que el eje este-oeste que conecta el casco 
histórico con ésta, vaya adquiriendo más importancia. 
Convirtiéndose de este modo en calle relevante que al-
berga una importante función económica, y donde se 
desarrolla la mayor parte de la vida de la ciudad.

Hoy en día, la Judería Nueva ha perdido la esencia que la caracterizaba; por el contrario, la 
Judería Vieja, al encontrarse dentro del recinto amurallado, ha conservado su traza original 
y se mantiene prácticamente intacta. Las calles mantienen ese carácter laberíntico propio 
de la época judía, caracterizadas por el empedrado de adoquines. Por otro lado, las vivien-
das allí situadas conservan esa imagen de uniformidad potenciada gracias al color blanco 
de sus fachadas.

Figura 4.17.  Superposición del trazado urbano en la época Judía sobre una imagen actual de Google Earth.

Figura 4.14. Valores de conectividad en la Época Judía.

Figura 4.15. Valores de integración en la Época Judía.

Figura 4.16. Valores de elección en la Época Judía.
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Época Renacimiento

Conectividad

Los segmentos más próximos a la muralla aumentan su 
valor gracias a las nuevas vías de comunicaciones que 
surgen, desde el centro de la ciudad hacia el norte, el 
sur, y el oeste, comunicando el núcleo urbano con la 
periferia.

Integración

A pesar de que el crecimiento de la ciudad es prácti-
camente nulo, el lugar más céntrico del trazado se va 
desplazando en dirección oeste; esto se debe al nuevo 
sistema de comunicaciones que surge, convirtiendo la 
zona oeste de la ciudad en la zona más accesible.

Elección

La trama urbana mantiene características similares a las 
de la época anterior; el mayor tránsito de habitantes se 
produce por la misma calle destacada anteriormente, 
debido a que la traza urbana no varía al no producirse 
desarrollo ni evolución en la ciudad.

Hoy en día, el sistema de comunicación actual de la ciudad de Cáceres sigue un esquema 
similar al de las primeras vías que surgieron durante este periodo. En el terreno de la ar-
quitectura, destacar que el conjunto monumental está configurado por un gran número 
de construcciones de carácter palaciego que se conservan en un estado muy parecido al 
original. La Torre de las Cigüeñas sigue siendo referente, ya que llama la atención por su 
altura predominante sobre el resto de edificios del casco histórico.

Figura 4.21.  Superposición del trazado urbano en la época Renacimiento sobre una imagen actual de Google Earth.

Figura 4.18. Valores de conectividad en la Época Renacimiento.

Figura 4.19. Valores de integración en la Época Renacimiento.

Figura 4.20. Valores de elección en la Época Renacimiento.
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Época Barroca

Conectividad

Aumentan los valores de los segmentos de manera ge-
neral en toda la superficie, esto se debe a la ampliación 
y al aumento de la traza urbana. Mejorando así el núme-
ro y la calidad de las conexiones.

Integración

Los valores que se observan son muy elevados; esto 
se debe a la correcta incorporación del sistema de vías 
de comunicación, que conecta el casco histórico con el 
resto de superficie construida en la zona extramuros. 
El lugar más céntrico del trazado se sigue localizando 
hacia el oeste, ya que no varía el ritmo ni la dirección de 
crecimiento de la ciudad.

Elección

Los resultados siguen la tónica general de épocas ante-
riores, aumentando el protagonismo del eje norte-sur 
situado en la zona exterior del recinto amurallado. Esto 
se debe al crecimiento de la ciudad en estas direccio-
nes, obligando de alguna manera a los habitantes a bus-
car rutas alternativas para desplazarse de la forma más 
efectiva posible a través de la ciudad.

Hoy en día, el aspecto que tiene la ciudad monumental es similar al que ya tenía durante 
este periodo. Podemos observar las mismas plazas, callejuelas y edificios; a partir de este 
momento la ciudad de Cáceres continúa con su expansión fuera del recinto amurallado.

Figura 4.25. Superposición del trazado urbano en la época Barroca sobre una imagen actual de Google Earth. 

Figura 4.22. Valores de conectividad en la Época Barroca.

Figura 4.23. Valores de integración en la Época Barroca.

Figura 4.24. Valores de elección en la Época Barroca.
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Estado Actual

Una vez obtenidos los resultados de conectividad, integración, y elección a través de los 
mapas de segmentos analizados con Depthmap, ampliamos la información mediante los 
datos adquiridos gracias a las vistas aéreas de Google maps; de esta manera, se observan 
características diferentes asociadas a los diferentes usos que encontramos integrados en 
el trazado urbano de la ciudad.

Zonas industriales: se encuentran ubicadas en zonas alejadas del centro de la ciudad (bajo 
nivel de integración), pero a su vez, muy bien conectadas con éste, mediante carreteras 
con mucho flujo de movimiento (alto nivel de elección). Su organización interior suele es-
tar pensada y distribuida en cuadrículas mediante ejes de gran distancia, lo que hace que 
presenten valores altos de conectividad. Destacan cinco polígonos industriales: Las Cape-
llanías, Charca Musia, Parque Empresarial Mejostilla, Polígono Ganadero, y Aldea Moret.

Figura 4.27. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas industriales marcadas en negro. Figura 4.26. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas industriales marcadas en amarillo.
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Zonas administrativas: se encuentran ubicadas en la zona centro (alto nivel de integración) 
en calles en las cuales la circulación es un dato variable (nivel medio de elección). Destaca 
la gran cantidad de oficinas que se ubican en el Casco Histórico, esto se debe a que la ma-
yor parte de los palacios y edificios monumentales están ocupados por la Diputación de 
Cáceres. Esta zona muestra bajos niveles de conectividad debido a la prohibición del tráfico 
rodado dentro del recinto amurallado.

Figura 4.29.  Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas administrativas marcadas en negro.Figura 4.28. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas administrativas marcadas en amarillo.
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Zonas comerciales: el pequeño comercio y algunas de las grandes superficies se encuen-
tran situados muy céntricos dentro de la trama urbana (alto nivel de integración), en calles 
con gran tránsito de tráfico peatonal (nivel alto de elección), y normalmente bien conec-
tadas. En este tipo de comercio destaca la calle Pintores, la Avenida de España, la calle San 
Pedro, y el Centro Comercial Ruta de la Plata. Sin embargo, las grandes superficies se ubi-
can en zonas alejadas del centro de la ciudad (bajo nivel de integración). Algunas de ellas se 
encuentran incluso dentro de los polígonos industriales.

Figura 4.31. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas comerciales marcadas en negro. Figura 4.30. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas comerciales marcadas en amarillo.
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Zonas residenciales: al igual que las zonas comerciales, el uso residencial muestra diferen-
tes configuraciones y ubicaciones dentro del trazado de la ciudad. Muchas de estas zonas 
residenciales se encuentran no muy céntricas (bajo nivel de integración), pero conectadas 
a importantes ejes de comunicación (alto nivel de elección); a su vez, igual que ocurría en 
las zonas industriales, presentan altos niveles de conectividad a nivel de barrio. Algunas de 
estas zonas son: “R-66”, “Macondo”, “Nuevo Cáceres”, o “La Mejostilla”. Por el contrario, 
la ciudad de Cáceres muestra un gran tejido residencial ubicado en la zona centro (alto nivel 
de integración), incluso dentro del recinto amurallado de la Ciudad Vieja; esto hace que las 
conexiones no sean tan directas ni efectivas como en el caso anterior (bajo nivel de elec-
ción). Algunos ejemplos de este tipo de tejido los encontramos en los siguientes barrios: 
“Cabezarrubia”, “La Madrila”, “El Perú”, o “Los Fráteres”.

Figura 4.33. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas residenciales marcadas en negro.Figura 4.32. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas residenciales marcadas en amarillo.
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Zonas verdes: se encuentran alejadas del centro de la ciudad (nivel bajo de integración) 
pero muy bien conectadas con la vida de ésta. Las entradas a estos parques se ubican en 
calles muy transitadas (alto nivel de elección). Los parques más importantes y que más lla-
man la atención en el plano son: el “Parque del Rodeo” y el “Parque del Príncipe”. Destaca 
también la presencia de un “eje verde” en pleno centro, ubicado en el “Paseo de Cánovas”.

Figura 4.35.  Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas verdes marcadas en negro.Figura 4.34. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas verdes marcadas en amarillo.
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Después de analizar los resultados obtenidos mediante una visión parcial a través de los 
usos, se realizar una visión más global de todo el conjunto de la ciudad, en términos de 
integración y elección:

Integración

Podemos apreciar como la centralidad de la trama urbana ha ido variando a lo largo de los 
años a medida que la ciudad avanzaba su crecimiento en planta. Las zonas mejor integra-
das muestras valores más cálidos y se encuentran localizadas en la zona del plano. Mientras 
que la zona norte presenta valores en tonos más azules, debido a su bajo nivel de integra-
ción. El segmento con nivel más alto de integración corresponde con el eje que recorre el 
centro de la ciudad desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de América. El Casco Histórico mues-
tra valores bajos de integración, pero se encuentra próximo a zonas muy bien integradas.

Elección

Gracias a este parámetro podemos observar de manera muy clara cuáles son los principales 
ejes de movilidad dentro del trazado urbano, dando a entender que por ellos circula la ma-
yor parte del flujo de movimiento de la ciudad. Se aprecia el desarrollo lineal de la ciudad y 
ese punto estratégico en el cual se produce el desarrollo en forma de tridente.

Figura 4.37.  Valores de elección para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en su estado actual.Figura 4.36. Valores de integración para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en su estado actual.
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Algunas de las últimas intervenciones urbanísticas que se han llevado a cabo en la ciudad y 
que, desde mi punto de vista, han favorecido el funcionamiento y la ordenación de su tra-
zado urbano son las siguientes: 

1. Peatonalización de la calle San Pedro: esta calle muestra altos niveles tanto de integra-
ción como de elección. Antes de la reforma, era una calle con aceras muy estrechas y una 
gran cantidad de tráfico rodado. Al peatonalizarla, se ha redistribuido la circulación de los 
coches por calles aledañas, y la falta de aparcamiento se ha suplido con la creación de un 
parking subterráneo. De este modo, el uso comercial ha aumentado su presencia mediante 
la apertura de nuevos locales. 

2. Ampliación del Parque del Príncipe: como se ha comentado antes, este parque se en-
cuentra situado desplazado del centro de la ciudad, pero muy bien conectado. Gracias a 
su ampliación, se ha conseguido llegar al perímetro de la zona residencial “R-66” favore-
ciendo de este modo la integración de ambos conjuntos, y mostrando niveles más altos de 
conectividad.

3. Construcción del nuevo Hospital Universitario: se ha llevado a cabo en la zona más ale-
jada del centro de la ciudad, enfrente del “Residencial Universidad”; sin embargo, la ruta 
hasta llegar a él muestra niveles muy altos de elección, lo que justifica su ubicación. De 
este modo, el antiguo hospital (Hospital San Pedro de Alcántara) ubicado en una zona muy 
bien integrada pero peor conectada, ha quedado destinado a otro tipo de especializadas, 
evitando la llegada de urgencias.

“Desde el punto de vista orientado a la acción, la integración y la elección pueden ayudar 
a repensar la ordenación de la ciudad. Podemos ver las áreas que están mejor conectadas 
o integradas o, por el contrario, más aisladas y peor conectadas a escalas local y urbana. 
Esto permitiría proponer estrategias de integración, nuevos diseños para mejorar su co-
nectividad a escala de barrio o de ciudad, así como proponer estrategias de preservación, 
o mantener lugares aislados. Al mismo tiempo, se perciben las calles con mayor importan-
cia estructural en la movilidad urbana -motorizada y peatonal-, que podrían rediseñarse en 
consecuencia”.113

113. SOLÍS, Eloy. MOHÍ-
NO, Inmaculada. RUÍZ-APILÁ-
NEZ, Borja. (2020). “Interpreta-
ción y análisis de la estructura ur-
bana de Toledo a partir de sus ac-
cesibilidades geográfica y geomé-
trica”; pág. 209.

Figura 4.38. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las intervenciones urbanísticas marcadas en negro.
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Resumen Mapas Axiales

Figura 4.45.  Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres.

Figura 4.39. Mapa axial de la época Romana. Figura 4.40. Mapa axial de la época Almohade.

Figura 4.41. Mapa axial de la época Cristiana. Figura 4.42. Mapa axial de la época Judía.

Figura 4.42. Mapa axial de la época Renacimiento. Figura 4.44. Mapa axial de la época Barroca.
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Resumen Valores Conectividad

Figura 4.52.  Valores de conectividad del estado actual de la ciudad de Cáceres.

Figura 4.46. Valores de conectividad de la época Romana. Figura 4.47. Valores de conectividad de la época Almohade.

Figura 4.48. Valores de conectividad de la época Cristiana. Figura 4.49. Valores de conectividad de la época Judía.

Figura 4.50. Valores de conectividad de la época Renacimiento. Figura 4.51. Valores de conectividad de la época Barroca.


