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Resumen

Cáceres es ciudad Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO en 1986. Su historia se remonta a los primeros asentamientos romanos en el siglo I a.C., llegando hasta el día
de hoy. El casco histórico de la ciudad monumental, protagonista en este trabajo, es uno
de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo.
A través de aplicaciones informáticas como Space Syntax y Depthmap, se lleva a cabo el
análisis del trazado urbano de todas y cada una de las épocas por las que pasa la ciudad
hasta llegar a su estado actual. De esta manera, y a partir de los valores de integración, elección y conectividad se logra entender el desarrollo urbanístico de la ciudad en su totalidad.
El análisis de la situación actual se enfoca desde el punto de vista de los usos y actividades
que se llevan a cabo, teniendo en cuenta la forma de la trama urbana y la cantidad de flujo
de movimiento que la atraviesa. Todos estos datos se cotejan con la imagen que poseen los
habitantes de su propia ciudad, mediante la elaboración de una serie de mapas mentales.
La ciudad se encuentra en continuo cambio y movimiento, y es importante prestar atención
al uso que hacen los habitantes de ella; ya que en ese punto está la clave de un correcto
desarrollo urbanístico.

Cáceres
Trazado urbano
Integración
Elección
Conectividad
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Introducción. La historia no puede inventarse

Figura 0.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres.
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Introducción. La historia no puede inventarse.

La Historia es definida por la Real Academia Española como “narración y exposición de
los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados”.1 Esta definición no hace referencia al peligro de la condición subjetiva de los acontecimientos que se
cuentan. La Historia de la ciudad no puede inventarse, en frase acertadísima de Cervantes,
es “émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de
lo presente, y advertencia de lo porvenir”.2 De ahí que no pueda “inventarse la Historia”.3
Siendo conscientes de la importancia que la historia tiene sobre las ciudades y sus habitantes, este trabajo pretender estudiar el paisaje urbano de la ciudad de Cáceres teniendo
en cuenta todas las etapas y civilizaciones que han pasado por ella, para llegar a entender
el trazado urbano de su estado actual, y poder interpretar su funcionamiento, y los usos y
actividades que se producen en él.

Figura 0.1. Fragmento de muralla situada encima del Arco de la Estrella.

1.
Definición en https://dle.rae.es/historia consultado el 28/12/2020.
2.
Cita de Miguel de
Cervantes.
3.
SELLERS DE PAZ,
Germán. (1964). “Cáceres visto
por un periodista: casi 3.000 años
de vida en la ciudad”; pág. 5.
4.
Concepto utilizado
en el libro CAMPESINO, Antonio
José. (1982). “Estructura y paisaje
urbano de Cáceres”; pág. 19.
5.
Referencia al trabajo desarrollado “El paisaje urbano a través de la historia: el caso
de Cáceres”.
6.
Izaskun Chinchilla
Moreno es una arquitecta española formada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid.
7.
Cita de Izaskun
Chinchilla en una entrevista https://www.arquitecturaydiseno.
es/arquitectura/ consultado el
29/12/2020.
8.
BONET CORREA,
A. Alonso Cano … op. cit. pág.
148.
9.
Concepto desarrollado en el libro LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar. (1980). “El
desarrollo urbanístico de Cáceres
(siglos XVI-XIX)”; pág. 271.
10.
Concepto desarrollado en el libro LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar. (1980). “El
desarrollo urbanístico de Cáceres
(siglos XVI-XIX)”; pág. 112.
11.
Cita de Calderón de
la Barca de su poema “A las flores”.

Cáceres es un “trozo”4 del paisaje urbano de la región extremeña. Son varias las razones
que me han motivado para llevar a cabo este estudio.5 Destaca el vínculo personal con la
ciudad, yo nací en Cáceres en el año 1997, y en mis primeros recuerdos ya están presentes
los paseos con mi abuela por el Casco Histórico, la Plaza Mayor, y esos días de Semana Santa en los que me transportaba a otra época. Cada rincón y lugar de la Parte Antigua transmite unos sentimientos diferentes que, en ese momento no era consciente, ahora puedo
asociar con la cultura y la arquitectura de cada época y de cada civilización.
Otra de las razones es la utilidad que tiene el urbanismo, apreciar el orden y la perspectiva
que te da un plano. Es importante al pasear por una ciudad encontrar un entorno agradable. El espacio que habitamos nos afecta de una manera notable, en palabras de Izaskun
Chinchilla6 “uno de los grandes problemas de las escuelas de arquitectura es la escasa investigación que hay acerca de la psicología del usuario”7, por lo que todo detalle que cuidemos mejoraría nuestro modo de vida.
Por último, quiero resaltar la importancia del proceso histórico, tener presente de dónde
venimos para poder abarcar el futuro de una manera responsable. “Una ciudad es un organismo delicado, fácil de destruir, pero imposible de reconstruir, aun empleando la cirugía
estética más aguda e inteligente”.8 Tengo que decir que estoy orgullosa de la manera en la
que se ha conservado el Casco Histórico de Cáceres, nos ha llegado la mayor parte de su trazado original. Los Adarves9, calle icónica del conjunto monumental10, es un claro ejemplo de
lo mencionado anteriormente, su esencia se mantiene intacta comparando una fotografía
actual con una del año 1920.
Al contrario que otras ciudades como Tebas, Mileto, Olimpia, a las que podrían aplicarse
estas palabras de Calderón de la Barca:
“en un día nacieron y expiraron;
que pasados los siglos, horas fueron”11,
Cáceres puede presumir de haber resistido al paso del tiempo.
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Figura 0.2. Calle de Los Adarves en el año 1920.
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Figura 0.3. Calle de Los Adarves en el año 2020.
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El objetivo principal que ha guiado este análisis es entender la estructura urbana de la ciudad de Cáceres, comprender todo el proceso de formación hasta llegar al estado actual.
Se plantean también dos objetivos secundarios: el primero de ellos, analizar los usos y actividades asociados al trazado urbano para, llegar a conocer el funcionamiento de la ciudad y
los flujos de movimiento que se producen en ella. Desde épocas remotas, ciertas zonas de
las ciudades han estado destinadas a un tipo de público o actividad.
Y el segundo, estudiar la influencia de la cultura en el paisaje urbano, en otras palabras,
observar la manera en la que va evolucionando la expansión del tejido urbano y las superficies que se van ocupando. Las diferentes civilizaciones que han pasado y dejado huella
en la ciudad tienen mucha importancia, desde los romanos hasta los judíos, pasando por
musulmanes y cristianos. Al fin y al cabo, como decía Jane Jacobs “el diseño es la gente”.12
Hasta la fecha, han sido diferentes los estudios que han analizado el casco histórico y la evolución de Cáceres, pero siempre desde un punto de vista arquitectónico, centrándose en
el patrimonio construido. Se habla mucho de la relevancia de ciertos edificios, sobre todo
de carácter religioso, pero, ¿qué ocurre con la plaza que precede a cada iglesia? ¿qué ocurre
con la plaza en la que tiene lugar el “mercadillo”13 cada viernes? ¿qué ocurre con ese espacio
donde se desarrolla gran parte de la vida de cada ciudadano?14
Se ha llevado a cabo una revisión y recopilación de trabajos acerca del análisis de la ciudad
de Cáceres desde varios puntos de vistas; y otros muchos trabajos que muestran diversos
tipos de metodologías interesantes o similares a la que se va a llevar a cabo en este estudio.
Esta recopilación se comenta de una manera más extensa en el siguiente capítulo.
Por tanto, la aportación al trabajo consiste en un estudio novedoso del conjunto. Existe
mucha documentación acerca de la historia de Cáceres, pero pocos textos incluyen una
visión general y unificada de todas las épocas del desarrollo urbano de la ciudad. Para ello
voy a utilizar un software, denominado Space Syntax, que me va a ayudar a sacar datos e
información desde un punto de vista global, centrándome en el trazado urbano.

12.
Cita de Jane Jacobs.
13.
Utilización del término “mercadillo” que hace referencia a la tradición de compra-venta en la calle.
14.
Entendiendo el concepto de “ciudadano” como persona que disfruta el espacio público.

Figura 0.4. Plano de Cáceres en el año 1853.
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Para poder alcanzar los objetivos planteados, se propone como metodología de investigación el uso de una herramienta tecnológica que nos permite llevar a cabo un análisis
científico y técnico del trazado urbano.
Space Syntax Network surgió a principios de la década de 1970 gracias a Bill Hillier15 en la
University College London16, buscaba aclarar cómo se relaciona el entorno construido con
la sociedad. La “sintaxis del espacio”17 ha crecido hasta convertirse en una herramienta
utilizada en todo el mundo en una gran variedad de áreas de investigación como arquitectura, diseño urbano, planificación urbanística, transporte o interiorismo. Algunos ejemplos
donde se ha utilizado esta tecnología son: el rediseño de Trafalgar Square18 llevado a cabo
por Foster;19 o el estudio del patrón de movimiento que siguen los visitantes del British
Museum.20
Depthmap fue desarrollado por Alasdair Turner en 1998, y distribuido por University College London a través de Space Syntax Network. Comenzó analizando los campos visuales y,
actualmente, permite generar mapas axiales y leer mapas de segmentos.

Figura 0.5. Resultados obtenidos a partir de Depthmap de Trafalgar Square antes de la remodelación.

Figura 0.6. Resultados obtenidos a partir de Depthmap de Trafalgar Square después de la remodelación.

15.
Bill Hillier es un profesor de arquitectura y urbanismo, creador del concepto Space
Syntax.
16.
University College
London, también conocida como UCL, es una universidad pública del Reino Unido.
17.
La sintaxis del espacio es un enfoque geográfico que
abarca un conjunto de teorías y
técnicas para el análisis de configuraciones espaciales.
18.
Trafalgar Square es
una plaza del centro de Londres,
construida para conmemorar la
batalla de Trafalgar, en la que la
armada británica venció a las armadas francesa y española frente
al cabo de Trafalgar.
19.
Norman Robert Foster es un arquitecto británico, galardonado con el premio Pritzker
en 1999.
20.
El Museo Británico se encuentra en la ciudad de
Londres, Reino Unido, y es uno
de los museos más importantes
y visitados del mundo.
21.
Conceptos extraídos de https://www.spacesyntax.online/glossary/ consultado
el 29/12/2020.
22.
Disponible en: https://cacereshistorica.caceres.es/archivos-historicos/visores-del-archivo-historico consultado el 15/10/2020.
23.
Disponible en: https://ide.caceres.es consultado
el 28/09/2020.
24.
Disponible en: http://ab.dip-caceres.org/ consultado el 30/09/2020.
25.
Disponible en: https://www.cnig.es/home consultado el 28/09/2020.
26.
Disponible en: https://sig.caceres.es/visores/Planeamiento_Caceres consultado
el 05/11/2020.

Los parámetros21 que nos ayuda a estudiar esta aplicación son los siguientes: el primero de
ellos es la conectividad, que mide la cantidad de espacios directamente unidos a un espacio
determinado. El segundo es la integración, que mide la distancia desde cualquier punto de
origen a todos los demás del sistema. El último es la elección, que mide la potencialidad de
movimientos de flujos a través de espacios. La leyenda de colores utilizada para sacar conclusiones es la siguiente: colores más cálidos como el rojo para niveles altos, y colores fríos
como el azul para los niveles más bajos.
Otro punto importante de la metodología es la recopilación de datos para obtener una
base cartográfica completa. Los planos de las épocas más antiguas se obtienen a través de
los visores del archivo histórico22 y de la IDE23 de Cáceres, completando la información con
lecturas del archivo y la biblioteca de la Diputación de Cáceres.24 Sin embargo, para analizar
el estado actual del trazado urbano se consulta el CNIG25, que ofrece una información geográfica bastante completa, junto con los visores del plan general.26
Por último, todos esos datos y parámetros obtenidos mediante Space Syntax de una manera científica; se cotejan con una serie de mapas mentales, realizados por habitantes de
la ciudad de diferentes rangos de edad, que nos permitirán matizar los resultados de los
análisis.
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Capítulo 01. Estado del arte

Figura 1.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres.
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Capítulo 01. Estado del arte.

Estudios relativos a la ciudad de Cáceres
La ciudad monumental de Cáceres ha sido objeto de estudio en varias ocasiones debido a
la gran componente histórica que lleva intrínseca su formación. La mayor parte de los trabajos y estudios realizados acerca de este tema, se centran en el patrimonio construido del
casco histórico, llevándose a cabo desde un punto de vista arquitectónico.

Figura 1.1. Vista del conjunto monumental desde la Iglesia de Santa María.

27.
Benito Boxoyo, Vicente Barrantes, Rodríguez de
Molina, Bartolomé Sánchez,
Pascual Madoz, Publio Hurtado,
Maderal Vaquero y Rodríguez Bañales, entre otros, tiene una valiosa aportación a la Historia Cacereña.
28.
CAMPESINO, Antonio José. (1982). “Estructura y paisaje urbano de Cáceres”. Cáceres:
Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura.
29.
Antonio José Campesino Fernández es catedrático
en geografía urbana y territorial
por la Universidad de Extremadura.
30.
SELLERS DE PAZ,
Germán. (1964). “Cáceres visto por un periodista: casi 3.000
años de vida en la ciudad”. Cáceres: Extremadura.
31.
Germán Sellers de
Paz, periodista director de El Periódico Extremadura entre los
años 1971 y 1987.
32.
Destaca la visita del
General Francisco Franco y las
celebraciones de la Fiesta Nacional.
33.
Descripción muy detallada de la plaza de San Juan y
del Paseo de Cánovas.
34.
María del Mar Lozano Bartolozzi, directora de la Real Academia de Extremadura de
las Letras y de las Artes.
35.
LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar. (1980).
“El desarrollo urbanístico de Cáceres (siglos XVI-XIX)”; pág. 134135.
36.
El concepto “hecho
arquitectónico” hace referencia a
edificio o algo construido según
Bartolozzi en su obra LOZANO
BARTOLOZZI, María del Mar.
(1980). “El desarrollo urbanístico
de Cáceres (siglos XVI-XIX)”.
37.
LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar. (1980). “El
desarrollo urbanístico de Cáceres
(siglos XVI-XIX)”; pág. 112.

Dentro de todo ese prisma o legado de lo que ya hay escrito27, llaman mucho la atención
dos puntos de vista originales, que se salen un poco de la norma. El primero de ellos el libro
“Estructura y paisaje urbano de Cáceres”28 de Antonio José Campesino29, donde analiza la
importancia de la topografía como condicionante del desarrollo urbano. Destaca el gran
papel del éxodo rural y la inmigración en el crecimiento de la ciudad, ya que sino éste habría
quedado estancado.
“Cáceres visto por un periodista. Casi 3.000 años de vida en la ciudad”30 de Germán Sellers
de Paz31, es el otro libro que produce cierta curiosidad. Relata desde un punto de vista periodístico los sucesos y hechos más señalados de la historia Cacereña; siendo, algunos de
ellos32, claves para poder imaginar y reconstruir como eran ciertos lugares33 de la ciudad en
aquella época. Se centra en las sociedades que han pasado por la ciudad, en sus modos de
vida y sus tradiciones; resultando muy peculiares las anécdotas que cuenta sobre las visitas
de ciertos personajes históricos.
Bartolozzi34, es otro de los sujetos que ha contribuido, de manera notable, al estudio de
la historia cacereña. Destacar uno de sus trabajos, titulado “La arquitectura religiosa en
Cáceres”35, mediante el cual hace una recopilación de estos edificios y podemos apreciar
la increíble longevidad que tienen, permaneciendo inmunes al paso de los siglos. Resaltar, también de esta autora, la mención al término urbanismo que hace cuando habla del
“hecho arquitectónico”36, definiéndolo de esta manera: “el hecho como acontecimiento
urbano que hace uso de un espacio emplazado en un determinado lugar en relación con
su sistema y los ecosistemas. Su distribución, por ejemplo, si es un bloque aislado o forma
parte de una fachada cortina”. 37
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El estudio de la morfología urbana de las ciudades de Toledo y Alcalá de Henares, es el
objetivo principal del trabajo “El análisis de la traza mediante Space Syntax. Evolución de
la accesibilidad configuracional de las ciudades históricas de Toledo y Alcalá de Henares”.53
Concluye evidenciando un importante hecho: “los sucesivos desarrollos de la ciudad
afectan a la accesibilidad de la ciudad preexistente, pudiendo incluso transformar totalmente los niveles de integración de calles y, en casos extremos como el de Toledo, barrios
enteros preexistentes; transformando así las jerarquías funcionales de todo el sistema de
calles de la ciudad”.54 Destacar la mención acerca del grado de protección de los centros
históricos, planteando las siguientes preguntas: “¿podría darse el caso de que una excesiva protección consiguiese una desconexión total entre la ciudad histórica y el resto de la
ciudad, impidiendo su uso más cotidiano y favoreciendo aquellos demasiados especializados y exclusivos, limitando drásticamente su función social? ¿Estaría aun así justificada?”.55

Metodologías diversas para analizar el trazado urbano
Por otro lado, gracias al auge de las nuevas tecnologías, están surgiendo procesos inéditos
para llevar a cabo el estudio del trazado urbano de una ciudad, permitiendo entender su
pasado y pronosticar de alguna manera su futuro. Uno de los programas que proporciona
las herramientas necesarias para llevar a cabo estos análisis es Space Syntax; después de
realizar una revisión de artículos en los que este software tiene un papel importante dentro
de la investigación, se toman como referencias algunos de los trabajos resumidos a continuación.
El primero de ellos, “Análisis configuracional: forma urbana y procesos emergentes”38,
cuyo objetivo es “proporcionar un punto de partida desde donde cualquier usuario relacionado con el medio construido, su estudio, planificación o diseño pueda comprender la
importancia de la forma urbana en la naturaleza emergente de los procesos que dan forma
a nuestras ciudades, por medio del análisis configuracional”.39 Realiza una comparación de
cinco de las herramientas claves en el estudio del trazada urbano, analizando sus ventajas
y desventajas; para después, aplicarlas al caso de estudio de la ciudad de Querétaro. Destaca que la idea clave sobre la que se sostiene el análisis configuracional “es que la forma y
configu¬ración urbanas atraen mayor cantidad de movimiento en las áreas más accesibles
y menores cantidades en aquellas con menor accesibilidad. Estos patrones de movimiento,
debidos a las características morfológicas de las ciudades, pro¬vocan que ciertas actividades que se benefician de la presencia de paseantes, como el comercio, se establezcan en
las zonas más accesibles y, por lo tanto, de mayor movimiento”.40 Concluye mencionando
que estas representaciones son abstracciones de la realidad, que “nos ayudan a capturar y
desentrañar algunas capas de los procesos complejos que forman la realidad urbana, pero
no representan la realidad completa”.41
El siguiente trabajo, “Quantitative tools in urban morphology”42, utiliza un sistema de información geográfico (SIG) mediante el cual combina los análisis de “tres elementos constitutivos de la forma urbana reconocidos por M. R. G. Conzen”.43 El objetivo es “producir
un sistema de clasificación espacial para varios tipos de áreas urbanas, y revelar cómo se
desempeñan socioeconómicamente”.44 Se lleva a cabo evaluando la integración de las calles, la densidad de los edificios, y la mezcla de usos mediante estos tres conceptos: “la
sintaxis espacial, la matriz espacial y el índice de uso mixto (MXI)”.45 Este método se valida
realizando comparaciones y cotejando los resultados “a través de registros de comportamiento humano basados en el sistema de posicionamiento global (GPS)”.46 Resulta muy
interesante la separación del análisis que se lleva a cabo para diferenciar entre las “ciudades nuevas”, que se definen como “ciudades construidas en un corto período de tiempo,
a menudo correspondiente a una estructura espacial particular y estilo arquitectónico”;47 y
las “ciudades viejas”, que por el contrario “se desarrollaron durante más tiempo, y a menudo tienen centros con calles vibrantes llenas de vida”.48
Otro análisis interesante, debido a lo poco estudiado que está y lo útil que resulta, se lleva a
cabo en este trabajo titulado “Space Syntax: The Role of Urban Form in Cyclist Route Choice in Central London”49, cuyo objetivo es “pronosticar el volumen de ciclistas y la elección
de rutas”.50 Analiza la distribución de los viajes diarios al trabajo en bicicleta dentro del área
central de Londres. “Se encontró que los viajes en bicicleta individuales estaban sujetos a
una amplia gama de variables que dificultaban la predicción de los rastros individuales, pero
que los volúmenes totales de ciclistas se correspondían fuertemente con las calles directas
más accesibles de la red urbana”.51 Concluye afirmando “que la minimización angular es un
factor importante en la elección de la ruta de los ciclistas y que la medición de las rutas de
menor ángulo en entornos urbanos puede ser una forma útil de predecir los volúmenes de
los ciclistas y la elección de rutas”.52 Estas conclusiones pueden resultar muy útiles a la hora
de planificar futuras vías de comunicación dentro del trazado urbano de una ciudad.
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Por último, comentar este trabajo fin de grado titulado “Transición entre exterior e interior
en los palacios de las ciudades patrimoniales: Cáceres”.56 El objetivo principal es el siguiente: “analizar los espacios de transición entre el espacio público y el interior privado de los
palacios del casco antiguo de Cáceres, para poder evaluar la importancia de estos y su uso
en la conformación del paisaje urbano de la ciudad histórica”.57 Destacar la utilización del
software Space Syntax para llevar a cabo un análisis de dinámicas de movimientos de flujos
y recorridos, y de relaciones de visuales dentro de los espacios que configuran los palacios.
Resultando muy interesantes los vínculos que se crean entre los espacios interiores privados y los espacios exteriores de uso público.
Mi aportación al trabajo consiste en un estudio novedoso e integral del conjunto de la ciudad monumental de Cáceres. Como hemos podido leer en líneas anteriores, existe mucha
documentación que trata la historia de la ciudad, pero pocos textos incluyen una visión
general y unificada de todas las épocas del desarrollo urbano de la ciudad. Para ello, voy a
utilizar un software, denominado Depthmap, que me va a ayudar a sacar datos e información desde un punto de vista global, dejando en un segundo plano el patrimonio construido
y centrándome en el trazado urbano, en su nacimiento y evolución.
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ORTÍZ-CHAO, C.,
GUZMÁN, U., LLAMAS, M.
(2015). “Análisis configuracional:
forma urbana y procesos emergentes” en Tecnología: una contribución sistémica de acción, reflexión y análisis. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
39.
Íbidem; pág. 28.
40.
Íbidem; pág. 2829.
41.
Íbidem; pág. 43.
42.
Y E , Y. , N E S , A .
(2014). “Quantitative tools in
urban morphology: combining
space syntax, spacematrix and
mixed-use in a GIS framework”
en Congreso ISUF-H.
43.
Íbidem; pág. 98.
44.
Íbidem; pág. 98.
45.
Íbidem; pág. 97.
46.
Íbidem; pág. 105.
47.
Íbidem; pág. 111.
48.
Íbidem; pág. 111.
49.
RAFORD, N., CHIARADIA, A., GIL, J. (2007). “Space
Syntax: The Role of Urban Form
in Cyclist Route Choice in Central London” en Annual Meeting
CD-ROM.
50.
Íbidem; pág. 3.
51.
Íbidem; pág. 10.
52.
Íbidem; pág. 13.

53.
ARNAIZ, M.,
RUÍZ-APILÁNEZ, B., UREÑA, J.
(2013). “El análisis de la traza mediante Space Syntax. Evolución
de la accesibilidad configuracional de las ciudades de Toledo y
Alcalá de Henares” en ZARCH:
journal of interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism (pp. 128-141).
54.
Íbidem; pág. 138.
55.
Íbidem; pág. 138.
56.
GUTIÉRREZ, N.
(2020). “Transición entre exterior e interior en los palacios de
ciudades patrimoniales”. Sevilla:
Universidad de Sevilla.
57.
Íbidem; pág. 11.
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Figura 2.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres.
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Capítulo 02. Metodología.

Estudio del trazado urbano
La ciudad, como objeto de estudio, es definida por la Real Academia Española de la siguiente
manera: “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa
y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”.58 Otra forma de denominar
a la ciudad puede ser el concepto de “espacio urbano”, que viene definido prácticamente
por las mismas características: “su mayor población, su alta densidad de población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo de infraestructuras; pero sobre todo la particularidad de las funciones urbanas, especialmente las económicas, concentrándose la actividad
y el empleo en los sectores secundario y terciario, siendo insignificante el primario”.59
Sin embargo, para llevar a cabo el estudio y análisis de una ciudad, la idea más adecuada
y útil sería la de “trazado urbano”, entendido como “uno de los elementos fundamentales de la morfología urbana, ya que toma en cuenta las vías y redes de circulación de los
centros y ciudades. Por medio de este es posible notar los procesos de crecimiento de las
ciudades, ordenamiento territorial, trazado de calles, desarrollo de la demografía y diferencias en cuanto a la planificación”.60 Sin ir más lejos el estudio llevado a cabo en este trabajo
a través de todas las épocas por las que atraviesa la ciudad a lo largo de la historia, es un
ejemplo de cómo apoyándonos en esta idea de “trazado urbano” podemos llegar a entender y conocer el desarrollo de las ciudades a través del tiempo. Existen diferentes modelos
de trazados urbanos; tres de ellos, válidos para explicar la estructura urbana de las ciudades, son: el modelo concéntrico, el modelo sectorial, y el modelo de los núcleos múltiples.
Estos tres modelos justifican el estudio de la accesibilidad geográfica como “factor clave a
la hora de explicar el proceso dinámico y evolutivo de la ciudad”.61
En contraposición a la idea de la accesibilidad geográfica, surge el concepto de accesibilidad geométrica. En las últimas décadas, el estudio de la forma de la ciudad ha despertado
el interés de algunos expertos como Hillier, que desarrolla la teoría de Space Syntax. Esta
teoría de la sintaxis del espacio ha contribuido en la explicación de cómo la integración espacial de las redes de calles y carreteras afectan en el movimiento de flujos, en la ubicación
de las actividades económicas, e incluso en la cantidad de vida que hay en la calle. Dicho de
otra manera, demuestra que la manera en la que se organizan las calles y otros espacios
públicos influye en los procesos que ocurren en la ciudad.

Figura 2.1. Vista del conjunto monumental desde el Barrio San Francisco.

58.
Definición en https://dle.rae.es/ciudad consultado el 02/01/2021.
59.
https://es.wikipedia.
org/wiki/Espacio_urbano consultado el 02/01/2021.
60.
https://www.lifeder.
com/traza-urbana/ consultado el
02/01/2021.
61.
SOLÍS, Eloy. MOHÍNO, Inmaculada. RUÍZ-APILÁNEZ, Borja. (2020). “Interpretación y análisis de la estructura urbana de Toledo a partir de sus accesibilidades geográfica y geométrica”; pág. 189.
62.
Íbidem; pág. 189 –
190.

De este modo podríamos afirmar que los lugares mejor conectados tienen mayor potencial
de flujo peatonal, por lo que atraen ciertos usos de suelo que generan mayores posibilidades de encuen¬tro e interacción: centros urbanos, corredores o espacios públicos exitosos. Lo contrario se espera para los lugares poco permeables que crean barreras o están
segregados. Como conclusión, “la teoría de Space Syntax sostiene que hay un potencial
autónomo en la forma del espacio que condiciona la vida urbana”.62
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Una de las herramientas disponibles para analizar el trazado urbano y realizar un análisis
configuracional, es el programa informático que se explica a continuación: Depthmap, como
ya he adelantado en la introducción, “es un software desarrollado y distribuido por University College London a través de Space Syntax Network. La aplicación fue desarrollada por
Alasdair Turner en 1998 para el análisis de campos visuales. Desde entonces ha sufrido múltiples transformaciones hasta conseguir incluir el análisis y la generación de mapas axiales y
el análisis de mapas de segmentos, entre otros. El análisis de segmentos fue implementado
en Depthmap a partir de la versión 4 (2004) gracias al desarrollo del modelo de segmentos
por Shinichi Iida en Segmen (2001), una herramienta capaz de analizar sistemas de buen
tamaño con un alto grado de complejidad. En el mapa de segmentos, las líneas axiales se
fragmentan en cada intersección con otro eje. Cada segmento se convierte en un nodo en
la red dotando al análisis de accesibilidad de un mayor grado de detalle donde, además del
número de conexiones, se pondera el cambio angular de dirección; es decir, una conexión
a pocos grados de diferencia tiene menor ponderación que el desvío sobre otra, y esta, menos que un eje o calle a 90 grados”.72 Otras herramientas válidas para llevar a cabo este tipo
de investigaciones serían: Mindwalk 1.0 y Mindwalk 2.0, que junto con Depthmap, las tres
provienen del campo de conocimiento de Space Syntax; y, por otro lado, Network Analysis
y Network Analyst, proceden de los sistemas de información geográfica (SIG).

Para poder estudiar de una manera científica la configuración espacial del trazado urbano
nos apoyamos en “tres geométricas naturales y necesarias que describen aspectos básicos
de la manera en que el ser humano usa, experimenta y se desplaza por el espacio: el desplazamiento en línea recta, el campo visual mientras nos desplazamos por entornos construidos, y la importancia de los espacios convexos”.63
Las medidas y resultados de este tipo de análisis se conocen como medidas de red, ya que
la ciudad se representa como un sistema de nodos interconectados. El mapa axial es la representación más utilizada de esta serie de datos, en el cual cada línea recta de movimiento potencial ininterrumpido, generalmente correspondiente a una calle, y se re-presenta
como un eje. Estos ejes, denominados líneas axiales, son los elementos principales de modelado en Space Syntax.
“Desde el punto de vista de la representación espacial una calle se representa por una línea
y el encuentro de dos calles con un nodo o vértice”,64 mientras que “desde el punto de vista
del análisis topológico, el grafo lo representa al revés, un tramo de calle será un nodo o vértice y la línea que los conecta representará una intersección. A través del grafo se pueden
establecer diferentes medidas, entre ellas el nivel de centralidad de los espacios”.65
Esta centralidad de los espacios se calcula mediante tres medidas, comentadas de manera
breve en la introducción, que son las siguientes: conectividad66 (mide la cantidad de espacios directamente unidos a un espacio determinado), integración67 (mide la distancia desde
cualquier espacio de origen a todos los demás del sistema. Calcula cuán cerca está el espacio de origen de todos los demás espacios), y elección68 (mide la potencialidad de movimiento de flujos a través a través de espacios).

Para llevar a cabo este análisis de la traza urbana, se necesita una buena base de datos cartográfica y un plano base para comenzar a trabajar. Como se ha comentado anteriormente
en la introducción, los planos de las épocas más antiguas se obtienen a través de los visores
del archivo histórico y de la IDE de Cáceres, completando la información con lecturas del archivo y la biblioteca de la Diputación de Cáceres. Sin embargo, para analizar el estado actual
del trazado urbano se consulta el CNIG, que ofrece una información geográfica bastante
completa, junto con los visores del plan general. Una vez conseguido el plano del lugar de
estudio, limpiamos todas las capas superficiales hasta obtener únicamente la capa correspondiente al trazado urbano. Ese trazado urbano se convierte en un mapa axial, y posteriormente, se transforma en un mapa de segmentos. A partir de este mapa de segmentos,
se obtienen los datos y resultados asociados a los diferentes parámetros del trazado objeto
de estudio.

Todas estas medidas pueden
ser aplicadas en términos métricos, topológicos, y geométricos; obteniendo de esta
manera: la distancia métrica69
(basada en la longitud de los
trayectos), la distancia topológica70 (basada en los cambios de dirección o giro), y la
distancia geométrica71 (basada en el grado angular de los
cambios de dirección o giro).

Figura 2.2. Valores de los parámetros
de estudio de Space Syntax.
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Por último, una observación importante, recalcar que los estudios y las aproximaciones
realizadas con estos programas centrados en la forma urbana, no tienen en cuenta algunos
factores relacionados con la escala humana que también influyen en los procesos de configuración del trazado de las ciudades y que hay que tener en cuenta; sin olvidar que la variable de la forma urbana siempre está presente para reforzar o desacreditar éstos últimos.

63.
Íbidem; pág. 190.
64.
Íbidem; pág. 191.
65.
Íbidem; pág. 191.
66.
https://w w w.spacesyntax.online/glossary/ consultado el 04/01/2021.
67.
Íbidem.
68.
Íbidem.
69.
Íbidem.
70.
Íbidem.
71.
Íbidem.

72.
ORTÍZ-CHAO, C.,
GUZMÁN, U., LLAMAS, M.
(2015). “Análisis configuracional:
forma urbana y procesos emergentes” en Tecnología: una contribución sistémica de acción, reflexión y análisis; pág. 33.
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Aplicación de los mapas mentales
Para suplir esa falta de “factor humano” en los resultados obtenidos, se cotejan los datos
científicos con una serie de mapas mentales realizados por los habitantes de la ciudad de
Cáceres, los cuales reflejarán las ideas que tienen acerca de su propia ciudad.
Esta parte del análisis se lleva a cabo mediante un “trabajo de campo” fruto de la difusión
de la siguiente encuesta:
A) Realizar un “mapa mental” general de la ciudad:
(mapa mental: es un dibujo de la ciudad que la persona lleva en su mente: las calles, barrios,
plazas, que son importantes para él, de algún modo enlazadas y con una carga emocional
adjunta a cada elemento)
B) Indicar qué recorrido escogerías para realizar estos dos trayectos (nombrar las principales calles por las que pasas):
1- Centro Comercial Ruta de la Plata –-> Plaza Mayor
2- Plaza Mayor –-> Museo Helga de Alvear
Era importante conseguir participantes de diferentes franjas de edad. Se comienza realizando en el entorno cercano de familia y amigos, y utilizando la técnica del “boca a boca”.
Más tarde, para lograr alcanzar mayor público y difusión, se contacta con el instituto de
educación secundaria “Profesor Hernández Pacheco”; una vez allí, se distribuye por las diferentes aulas, desde los primeros cursos de la ESO hasta los cursos de Bachillerato, gracias
a la colaboración de profesores de las asignaturas de Geografía (María del Carmen Rivero),
Dibujo Técnico (Federico Núñez) e Historia (Lola Plasencia). Los resultados se recogen de
manera digital, escaneados y enviados a un correo electrónico; exceptuando la participación de personas de mayor edad, las cuales realizan la encuesta de manera “in situ” con
papel y lápiz.
Una vez recopilados, se procede a unificarlos en tamaño y formato para analizarlos de una
manera más objetiva y directa. La información es elevada, por lo que se hace una clasificación por categorías para no olvidar ningún dato y, a su vez, tener una visión general del
conjunto. Primero , se seleccionan los “hitos” o lugares más repetidos a través de los cuales el sujeto se ubica en el plano. A continuación, destacan las vías de comunicación o ejes
principales que hay en el dibujo, que sirven para desplazarse a través de la idea que se tiene
de la ciudad. Por último, se distinguen elementos singulares y característicos, elementos
más “individuales”, fruto de lo que refleja la ciudad en cada individuo; se podrían describir
como la parte subjetiva o la manera en la que se procesa la información recibida del trazado
urbano. Todo esto se compara con los resultados obtenidos de Space Syntax, contrastando
si aquellas vías con valores más altos de integración, elección y conectividad corresponden
en la realidad con los trazados más utilizados por los ciudadanos de Cáceres.

Figura 2.3. Mapa mental realizado por Federico Núñez.
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Figura 3.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres.
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3.1 Época Romana.

Los “romanos”, definidos por la Real Academia Española como “natural o habitante del
territorio que comprendía el antiguo Imperio romano, y que gozaba del derecho de ciudadanía”73, serán los protagonistas de este apartado.
La ciudad antigua
Los primeros asentamientos de la era histórica aparecen en zonas aledañas de destacados
ríos, como el Nilo, el Tigris o el Éufrates. De estas civilizaciones pioneras se conocen pocos
restos de ciudades, ya que lo que ha llegado a nuestra época han sido ruinas de monumentos religiosos o sepulcrales; o a lo más, algunos palacios de monarcas divinizados.74
En el siglo V a.C., ya se pueden apreciar algunas ciudades de más envergadura; Babilonia es
un claro ejemplo de ello, situada a orillas del río Éufrates y rodeada por fuertes murallas. En
su planta se puede observar que “en un principio debió ser una ciudad de calles irregulares
y tortuosas”,75 pero a medida que iba creciendo la planta iba adquiriendo cierta jerarquía
con vías principales que ordenaban el trazado.

73.
Definición en https://dle.rae.es/romanos consultado el 04/01/2021.
74.
CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 53.
75.
Íbidem; pág. 57.
76.
Hipodamos está considerado el primer urbanista con
criterio científico que ha conocido el mundo, según CHUECA,
Fernando. (1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 64.
77.
CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 64.
78.
Íbidem; pág. 72.
79.
Eje norte-sur de los
primeros asentamientos romanos.
80.
Eje este-oeste de los
primeros asentamientos romanos.
81.
CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 75.
82.
Mérida fue la capital
de la provincia lusitana, fundada
por Augusto en el año 25 a. C. para instalar a los eméritos veteranos de las guerras cántabras, según CHUECA, Fernando. (1968).
“Breve historia del urbanismo”;
pág. 76.
83.
CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 76.

Figura 3.1. Plano de la ciudad de Cáceres en la época Romana.

Otra ciudad a destacar de este período es la ciudad de Mileto, fundada por Hipodamos76,
al que se le asigna la creación de la ciudad en cuadrícula. A partir de ésta, se construyeron
muchas otras ciudades siguiendo este mismo criterio “de calles rectas cortándose en ángulos de 90 grados”.77
Desde el punto de vista urbanístico, las ciudades del Imperio Romano hicieron una gran
aportación al trazado de futuras ciudades gracias a sus campamentos militares.78 Timgad,
es el mejor ejemplo conservado de esta tipología de ciudad, “formaban un perímetro rectangular, rodeado generalmente de murallas; y el recinto estaba cortado interiormente por
dos grandes ejes o calles principales que se llamaban cardo79 y decumano.80 En el encuentro
de éstas solía estar el foro”.81
En España, destaca el caso de Mérida82, “la ciudad más suntuosa de la península y posiblemente la más importante de todas”.83 Se fundó con una primitiva planta cuadrada, de la que
se conservan restos bien pavimentados, y en la que pueden reconocerse los trazados del
cardo y decumano.

Figura 3.2. Acueducto romano de la ciudad de Mérida.
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La ciudad de Cáceres
La ciudad de Cáceres, conocida como Norba Caesarina, se fundó en el último tercio del siglo
I a.C. y ocupó hasta el siglo V d.C., siendo una de las cinco colonias del Imperio Romano en
la Lusitania. Los primeros asentamientos que tuvieron lugar fueron dos campamentos militares: “Castra Caecilia se fundó en las afueras de la ciudad, ahora conocido como “Cáceres
el Viejo”; y el otro asentamiento, conocido como Castra Servilia, se situó dentro del recinto
amurallado”.84
En la planta de ese primer asentamiento que tuvo lugar en la zona intramuros, se puede
apreciar de manera notable la presencia de esos dos ejes o calles principales, cardo y decumano. Su localización estaba próxima a la Ribera del Marco. A partir de esas dos direcciones
predominantes, la ciudad quedaba conectada con la gran red urbana de comunicaciones
que poseían los romanos en aquella época.

84.
https://cacereshistorica.caceres.es/evolucion-historica/ consultado el 15/10/2020.

Figura 3.3. Plano de la ciudad de Cáceres e imágenes del conjunto monumental.
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3.2 Época Almohade.

Los “almohades”, definidos por la Real Academia Española como “seguidores de Aben Tumart, jefe musulmán que en el siglo XII fanatizó a las tribus occidentales de África y dio
ocasión a que se fundase un nuevo imperio con ruina del de los almorávides”85, invadirán la
ciudad de Cáceres durante este período.
La ciudad islámica
Esta civilización estableció sus primeros grandes asentamientos en las fronteras de Oriente
Medio; Damasco, Fustat, Samarra o Bagdad, son algunos de los ejemplos más notables. El
islam avanzaba a una velocidad vertiginosa, esto les obligaba a adaptarse a la cultura propia
de los países que se encontraban a su paso, siendo, de esta manera, imposible la creación
de elementos culturales y artísticos propios. “Todo lo asimilan y lo adaptan”.86
Samarcanda fue una de las primeras ciudades puramente islámicas; ya que, en sus primeros
años, los árabes avanzaban por territorios ya urbanizados de la cuenca mediterránea, por
lo que apenas creaban grandes ciudades.
Las ciudades islámicas eran funcionales y formalmente simples, a la par que muy eficaces.
La puerta destaca como elemento clave en estas urbes, ejerciendo la función de “gigantesco vestíbulo de la ciudad”87; en numerosas ocasiones los zocos y mercados se establecían
en sus inmediaciones. Todas ellas estaban rodeadas por una muralla, “la ciudad islámica
es una ciudad secreta”88, y su estructura estaba formada por un núcleo principal, llamado
Madina, donde se encontraba la mezquita y las calles comerciales. A continuación, estaban
los barrios residenciales y, por último, los arrabales.
La existencia de callejones sin salida en estos planos era predominante, recibían el nombre
de adarves89; “gracias al uso extensivo de los adarves o callejones sin salida los musulmanes
lograron privatizar una gran parte del espacio público sustrayéndolo a su condición”.90
En España, algunas de las ciudades existentes durante esta época fueron: Córdoba, Toledo,
Almería o Granada, caracterizadas por una estructura urbana con calles irregulares.
85.
Definición en https://dle.rae.es/almohades consultado el 04/01/2021.
86.
CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 81.
87.
Íbidem; pág. 83.
88.
Íbidem; pág. 90.
89.
Adarve, es algo así
como la negación de la calle, la
negación del valor estructural de
la calle en la formación de la ciudad, según CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 91.
90.
CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 93.

Figura 3.4. Plano de la ciudad de Cáceres en la época Almohade.

Figura 3.5. Puente situado sobre el río Guadalquivir de la ciudad de Córdoba.
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La ciudad de Cáceres
La existencia de la presencia almohade en la ciudad comienza en el año 1174 y se prolonga
hasta comienzos del siglo XIII, aproximadamente hasta el año 1229. Durante este periodo el
tejido original de la traza urbana romana sufre una lenta transformación, en parte debido a
la “capacidad digestiva”91 de estos individuos para asimilar las ciudades sin realizar grandes
cambios en su estructura. El hecho más relevante de esta época fue el levantamiento de
la muralla que rodea el conjunto monumental, junto con una docena de torres defensivas,
convirtiéndose en uno de los símbolos más importantes de la ciudad.
En planta podemos distinguir claramente el recinto amurallado, las torres, y las numerosas
puertas de acceso al interior de la ciudad. El Alcázar se sitúa en el interior de la medina; y las
calles tienen ese carácter sinuoso, propio de las ciudades islámicas, destacando los adarves
que rodean la ciudad paralelamente a la muralla. No están representados en el plano, debido a su condición de subterráneos, pero los aljibes tuvieron gran importancia durante la
existencia de esta civilización.

Figura 3.6. Plano de la ciudad de Cáceres e imágenes del conjunto monumental.
91.

Íbidem; pág. 83.
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3.3 Época Cristiana.

Durante estos años el poder de la ciudad de Cáceres recayó sobre los “cristianos”, definidos por la Real Academia Española como “persona que era descendiente de cristianos, sin
mezcla conocida de moro, judío o gentil”. 92
La ciudad medieval
La Edad Media está marcada por el éxodo de la población hacia el área rural, dejando de
estar agrupada en grandes concentraciones; como consecuencia muchas de las ciudades
decrecen de tal manera que llegan a extinguirse.
El feudalismo se establece en el territorio español como nuevo régimen señorial: “el rey
cuenta con señores feudales que le apoyan y le sostienen en caso de guerra y a los cuales
otorga el dominio de vastos territorios. Sobre ellos gobierna el señor casi con poderes absolutos, obteniendo del campo todos sus recursos y sometiendo a la población campesina
a una servidumbre completa de vidas y haciendas”.93
La sociedad adquiere, por tanto, un fuerte carácter agrario: la población diseminada94 por
el territorio provoca que toda la tierra se convierta en potencia de cultivo, esto hace que
el paisaje se humanice “estableciéndose un continuo, trabado y vivo tejido geográfico humano”.95
Las ciudades se asentarán de manera orgánica dentro de ese tejido vivo, evitando romper
su estructura y continuidad; esto hace que no adquieran gran tamaño, “siendo un área de
libertar en medio del mundo rural circundante”.96 La organización de la ciudad en planta
era la siguiente: en el centro se situaba la catedral con su plaza correspondiente, y a partir
de ella nacían las calles más importantes “y se extendían radialmente hasta las puertas del
recinto fortificado”.97 Uno de los ejemplos más icónicos de esta organización radial es la
ciudad de Lugignano, en Italia.
En España, Ávila mantiene su muralla medieval completa, siendo una gran seña de identidad de la presencia de esta civilización en la ciudad. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1985.

92.
Definición en https://dle.rae.es/cristianos consultado el 04/01/2021.
93.
CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 104-105.
94.
Íbidem; pág. 105.
95.
Íbidem; pág. 105.
96.
Íbidem; pág. 111.
97.
Íbidem; pág. 115.

Figura 3.7. Plano de la ciudad de Cáceres en la época Cristiana.

Figura 3.8. Muralla de la ciudad de Ávila.
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La ciudad de Cáceres
Tras varios años de asedio musulmán, Alfonso IX reconquista la ciudad de Cáceres el día 23
de abril de 1229, día de San Jorge, empezando a formar parte del reino cristiano. A partir de
este momento, Cáceres se convirtió en una villa libre; la clase noble se asentó en la ciudad y
propició la construcción de iglesias98 sobre las antiguas mezquitas, y de palacios cristianos
sobre primitivos palacios musulmanes. Todo esto promovido y financiado por las grandes
fortunas procedentes de América.
En planta, la ciudad comienza a configurar la trama urbana que se puede apreciar a día de
hoy. Destaca el crecimiento en la zona extramuros, con dos nuevas parroquias, la de Santiago y la de San Juan; originándose así un nuevo trazado urbano en torno a la muralla, y
creando de esta manera una separación social y económica con la zona intramuros.

98.
Ejemplo: la Iglesia
de Santa María, edificio religioso
más importante de la ciudad, se
erigió donde se encontraba la antigua mezquita musulmana.

Figura 3.9. Plano de la ciudad de Cáceres e imágenes del conjunto monumental.
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3.4 Época Judía.

Los “judíos”, definidos por la Real Academia Española como “a quien se le permitía vivir
entre cristianos, y se le hacía llevar una señal en el vestido o tocado para que fuese conocido”99, dejan de ser invisibles durante esta época.
La ciudad medieval
Las características y rasgos generales de las ciudades medievales a lo largo de la historia
han sido explicados en el capítulo anterior. Este apartado se centra en la gran importancia
que tuvieron las civilizaciones judías en la creación de un nuevo modelo de traza urbana,
legado vigente hasta el día de hoy.
La Santa Inquisición provocó el fin de la coexistencia de las tres culturas que convivían en
España hasta ese momento. La comunidad judía sufrió una gran violencia legal y discriminación, hasta el punto de quedar rezagados a ciertas zonas de las ciudades, denominadas
juderías. Esta continua persecución culminó en el año 1492, a través de un decreto que les
exigía convertirse al cristianismo o abandonar el territorio de la Península Ibérica.
Las juderías estaban formadas por calles empedradas irregulares, y pequeñas casas de ladrillo, adobe o madera; por las noches, estas zonas de las ciudades, se cerraban y aislaban.
Dos de los elementos más característicos de estos “barrios” fueron: los soportales106, utilizados para poder ampliar las viviendas, reducían el espacio libre en altura de la calle, pero
lo mantenían en planta; y los adarves, calles sin salida que ayudaban a aislar la judería del
resto de la ciudad.
En España, una de las juderías más importante es la de Toledo, donde llegaron a convivir de
350 a 500 vecinos, lo que vienen a ser casi unos 5000 habitantes.

99.
Definición en https://dle.rae.es/judíos consultado el 04/01/2021

Figura 3.10. Plano de la ciudad de Cáceres en la época Judía.

Figura 3.11. Conjunto monumental de la ciudad de Toledo.

52

EL PAISAJE URBANO A TRAVÉS DE LA HISTORIA: EL CASO DE CÁCERES

CAPÍTULO 03. CASO DE ESTUDIO

53

La ciudad de Cáceres
Durante el siglo XV se produce un cambio notable en la imagen de la ciudad, acompañado
de un, también, gran cambio en la vida cotidiana. Todo esto se debe al asentamiento de la
nobleza de una manera oficial en el recinto intramuros, y al auge de las actividades comerciales. La presencia de la civilización judía en el casco histórico de Cáceres está documentada desde el siglo XIII; pero fue en el año 1478 cuando fueron obligados a agruparse en un
sólo barrio.
En planta se distinguen la Judería Vieja, situada al sureste del recinto amurallado; y la Judería Nueva, localizada al norte, creada para poder albergar a la gran cantidad de familias que
fueron obligadas a agruparse. Ambas con su correspondiente sinagoga. También podemos
apreciar la formación de un nuevo espacio público de reunión, para poder acoger ese auge
de actividad económica mencionado anteriormente, situado alrededor de la Nueva Judería, denominado Plaza Mayor. Este lugar adquiere la connotación de centro artesanal de la
ciudad.

Figura 3.12. Plano de la ciudad de Cáceres e imágenes del conjunto monumental.
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3.5 Época Renacimiento.

El poder político y económico en este siglo, lo ejercían los “nobles”, definidos por la Real
Academia Española como “persona que por herencia o por concesión del soberano posee
algún título del reino”100, sobre el resto de la población.
La ciudad renacentista
El Renacimiento fue un periodo de desarrollo y evolución, sin embargo, las ciudades no
experimentaron gran transformación: “El Renacimiento es sobre todo un movimiento intelectual. En el campo del urbanismo sus primeras contribuciones resultan insignificantes si
se las compara con la arquitectura del mismo periodo”.101 Esto provoca que la mayor parte
de las ciudades de Europa se queden fijadas en la Edad Media, surgiendo así muy pocos
centros urbanos de nueva fundación.
Vitrubio fundamenta el trazado octogonal rodeado de murallas como planta de una ciudad
en la idea de defenderlas de los vientos predominantes: “los vientos, según la opinión de
algunos, sólo son cuatro, a saber: solano (…); auster (…); favonius (…); y septentrio (…).
Pero los que han investigado con más cuidado las diferencias de los vientos han señalado
ocho”.102
En lo referido al terreno urbanístico, la mayor parte de la actividad queda reflejada en las reformas que se producen en el interior de viejas ciudades, alterando muy poco su estructura
general: “la vida se desenvuelve en los viejos ambientes medievales, en las plazas irregulares y pintorescas y en las estrechas y tortuosas callejuelas de otros tiempos”.103 Destaca la
apertura de nuevas calles con edificios uniformes y la creación de grandes plazas regulares.
El único modelo de ciudad que podemos sacar de este periodo surge en América; las plantas de estas ciudades combinan las ideas humanísticas con ideas de las tradicionales ciudades militares de la Edad Media.
En España, las plazas mayores regulares tienen gran protagonismo en la historia del urbanismo, uno de los mejores ejemplos es la Plaza Mayor de Madrid. Respecto a las ciudades
con traza similar a las originales de América, podemos encontrar Santa Fe (Granada), cuya
planta regular muestras claras similitudes con los campamentos romanos.

100.
Definición en https://dle.rae.es/nobles consultado el 04/01/2021.
101.
CHUECA, Fernando.
(1968). “Breve historia del urbanismo”; pág. 127.
102.
Íbidem; pág. 130.
103.
Íbidem; pág. 136.

Figura 3.13. Plano de la ciudad de Cáceres en la época Renacimiento.

Figura 3.14. Vista aérea de la Plaza Mayor de Madrid.
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La ciudad de Cáceres
En el siglo XVI, las desigualdades entre las clases sociales se manifestaban de manera notable en la trama urbana, mostrando grandes diferencias entre los espacios de dentro o de
fuera de la muralla. Los nobles y el clero ocupan espacios intramuros, y el pueblo llano el
arrabal. Fue una etapa marcada por la pandemia mundial de la peste, que causaba un nivel
alto de mortalidad en la población extramuros, impidiendo el desarrollo demográfico de la
ciudad.
Un hecho relevante de esta época fue el “Desmoche de la Reina Isabel de Castilla”, que
consistió en el derribo de todas las torres hasta la altura de los tejados de la ciudad; esto
contribuyó a la pérdida del carácter defensivo de los palacios, mostrando una imagen más
palaciega.
En planta podemos apreciar que la ciudad no crece mucho, más allá de empezar a intuir por
donde tendrán lugar las futuras vías de comunicaciones. Se produce una división dentro
del recinto amurallado, generando dos barrios en torno a las iglesias de Santa María y San
Mateo; y en la zona extramuros se encuentra el arrabal. La trama urbana está configurada
por calles irregulares y estrechas.

Figura 3.15. Plano de la ciudad de Cáceres e imágenes del conjunto monumental.

