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Resumen Valores Integración

Figura 4.59. Valores de integración del estado actual de la ciudad de Cáceres. 

Figura 4.53. Valores de integración de la época Romana. Figura 4.54. Valores de integración de la época Almohade.

Figura 4.55. Valores de integración de la época Cristiana. Figura 4.56. Valores de integración de la época Judía.

Figura 4.57. Valores de integración de la época Renacimiento. Figura 4.58. Valores de integración de la época Barroca.



106 107EL PAISAJE URBANO A TRAVÉS DE LA HISTORIA: EL CASO DE CÁCERES CAPÍTULO 04. RESULTADOS

Resumen Valores Elección

Figura 4.66. Valores de elección del estado actual de la ciudad de Cáceres. 

Figura 4.60. Valores de elección de la época Romana. Figura 4.61. Valores de elección de la época Almohade.

Figura 4.62. Valores de elección de la época Cristiana. Figura 4.63. Valores de elección de la época Judía.

Figura 4.64. Valores de elección de la época Renacimiento. Figura 4.65. Valores de elección de la época Barroca.
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Análisis de los mapas mentales

El objetivo principal de este apartado es cotejar los resultados obtenidos de una manera 
científica mediante Space Syntax, con la imagen e idea que tienen los habitantes acerca de 
la ciudad de Cáceres, a través de un dibujo realizado por ellos mismos. Comparar si los luga-
res más transitados y los trayectos más escogidos responden a los valores más elevados de 
de integración, elección y conectividad.

Se obtienen un total de 92 mapas mentales de sujetos procedentes de diferentes franjas 
de edad, el de menor edad tiene 13 años, y el de mayor 87 años. De esta manera se puede 
apreciar el cambio de perspectiva al mirar nuestro entorno, que tiene lugar a medida que 
crecemos. Algunos de los mapas recogidos de sujetos con menos edad, no aportan mucha 
información más allá de datos anecdóticos, esto se debe al corto proceso de madurez en 
el que se encuentran. Por otro lado, a medida que aumenta la edad, los sujetos empiezan a 
mostrar una idea global o general más cercana a la realidad.

Después de observar y analizar todos y cada uno de los dibujos, podemos confirmar que la 
inmensa mayoría corroboran los resultados obtenidos a partir de Depthmap, exceptuando 
algún caso singular. Comienzan ubicando zonas características dentro del trazado urbano 
de la ciudad, destacando el casco histórico, el paseo de Cánovas o la plaza de América, 
conocida como “La Cruz”. A partir de esos “hitos” se apoyan en algunas de las calles o ave-
nidas principales, siendo incluso nombrada la circunvalación de la Ronda Norte. Después 
de estos dos puntos clave, la casuística varía: algunos optan por señalar barrios o zonas 
residenciales destacadas, mientras que muchos otros siguen trazando líneas para situar las 
calles más próximas al entorno donde desarrollan y emplean la mayor parte de su tiempo. 

Llama mucho la atención la importancia y valor que se le da al trazado urbano como tal, los 
sujetos se ubican en el plano de la ciudad a través de las direcciones que siguen las calles, 
dejando en un segundo lugar las fachadas de los edificios que las conforman. 

Respecto al recorrido planteado desde un punto A hacia un punto B, existe mayor casuísti-
ca de datos obtenidos, debido al gran abanico de opciones que se plantean. Hay que resal-
tar la diferencia de resultados que surgen al elegir entre tráfico peatonal o desplazamiento 
rodado: el primero de ellos se lleva a cabo por calles con un nivel alto de integración debido 
a que se encuentran en la zona céntrica, y presentan distancias más cortas lo que justifica 
los niveles altos presentados también en el parámetro de elección; mientras que el segun-
do, tiene lugar por trayectos con niveles más bajos de integración y de elección, debido a 
que las carreteras y circunvalaciones se sitúan en la periferia de la ciudad, y permiten reco-
rrer distancias más largas en menos tiempo.

Resumen Mapas Mentales y Recorridos

Figura 4.67. Mapa mental de la ciudad de Cáceres.  

Figura 4.68. Recorrido Centro Comercial Ruta de la Plata - Plaza Mayor.

Figura 4.69. Recorrido Plaza Mayor - Museo Helga de Alvear.

Figura 4.70. Mapa mental de la ciudad de Cáceres.  

Figura 4.71. Recorrido Centro Comercial Ruta de la Plata - Plaza Mayor.

Figura 4.72. Recorrido Plaza Mayor - Museo Helga de Alvear.
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Conclusiones

Figura 5.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres.
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Conclusiones.

El paisaje urbano de la ciudad monumental de Cáceres es fruto de un largo proceso de for-
mación a lo largo de la historia. Después de realizar este estudio integral de todo el conjun-
to de la ciudad, se ha conseguido cumplir con los objetivos de trabajo propuestos al inicio. 
Llegando a entender el trazado urbano y a interpretar su funcionamiento como sistema 
único, analizando de manera paralela los usos y actividades que se producen en él. 

El paso de las diferentes civilizaciones, desde los romanos hasta los judíos, durante siglos 
por la ciudad de Cáceres ha influido de manera notable en su desarrollo y proceso de evo-
lución. El estudio de la trama urbana de cada periodo refleja y explica la presencia de cada 
uno de los restos de épocas pasadas que aún perduran y forman parte del estado actual 
de la ciudad. De la época romana, la ciudad mantiene la traza original de ese primer asenta-
miento, y su crecimiento se ha llevado a cabo siguiendo la dirección de sus dos ejes origina-
les, cardo y decumano. La muralla junto con sus torres defensivas, conservada de manera 
prácticamente similar al original, es el elemento más característico de la época almohade. 
La plaza de Santa María, surgida debido al levantamiento de la Iglesia de Santa María du-
rante la época cristiana, aún conserva ese carácter de punto estratégico dentro del casco 
histórico. La Judería Vieja, situada dentro del recinto amurallado, permanece con su traza 
original y se mantiene prácticamente intacta. Por otro lado, el sistema de vías de comuni-
cación actual que posee la ciudad, surgió durante los años correspondientes a la época del 
renacimiento. Por último, destacar que el aspecto actual de la ciudad monumental dentro 
del recinto amurallado es similar al existente durante la época barroca, manteniendo las 
mismas plazas, callejuelas y edificios. 

Space Syntax ayuda a entender el funcionamiento de la ciudad, mediante el análisis del tra-
zado urbano. 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. Después de rea-
lizar este análisis, se observan características diferentes asociadas a los diversos usos que 
encontramos integrados en el trazado urbano de la ciudad. Las zonas industriales tienden 
a ubicarse en zonas alejadas del centro de la ciudad, pero a su vez, muy bien conectadas a 
éste mediante vías principales de comunicación. Las zonas administrativas se encuentran 
ubicadas en la zona centro, debido a que la mayor parte de los edificios históricos del con-
junto monumental albergan uso de oficinas.  Las zonas comerciales muestran dos varian-
tes; por un lado, el pequeño comercio situado en calles céntricas muy bien integradas, y por 
otro lado, las grandes superficies ubicadas en zonas alejadas del centro de la ciudad pero 
muy bien conectadas. Las zonas residenciales, al igual que las comerciales, ofrecen ubica-
ciones diferenciadas; por un lado, hay un gran uso residencial en la zona centro, mientras 
que los barrios de nueva creación se encuentran en la periferia. Por último, las zonas verdes 
se localizan en extremos de la ciudad, aunque sin olvidar esta frase de Jane Jacobs: “un es-
pacio verde en la ciudad tiene sentido si la gente le da vida, sino se convierte en un espacio 
vacío que termina por degradarse”. 

Figura 5.1. Palacio de Moctezuma visto desde la calle Adarve Obispo Álvarez de Castro.
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Todos estos datos obtenidos con Space Syntax dan respuesta de una manera técnica a las 
preguntas que surgen acerca del funcionamiento de la ciudad, pero es importante tener 
en cuenta la imagen que tienen los propios habitantes de la ciudad que habitan. Al fin y al 
cabo, ellos son los protagonistas, los que día a día recorren y utilizan la ciudad. Después de 
observar y analizar los dibujos realizados, se confirma que la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos corroboran los resultados obtenidos a partir de Depthmap. Comienzan ubicando 
zonas características dentro del trazado urbano, destacando en todos ellos el casco histó-
rico; y a continuación, a partir de esos “hitos”, se apoyan en calles y avenidas principales. 
Llama mucho la atención la importancia y valor que se le da a la trama urbana como tal, los 
sujetos tienen una visión global, correcta, y definida del esquema formal que conforma la 
ciudad de Cáceres. 

Después del análisis llevado a cabo, mencionado anteriormente, en el que a partir de unos 
usos determinados se definen unas características específicas para cada tipo de trazado 
urbano, se podría abarcar desde otros puntos de vistas y plantear futuras líneas de investi-
gación. Analizar qué pasaría si se implantan determinados usos en determinados tipos de 
trazados ya existentes, o qué ocurriría si esos trazados asociados a unos usos concretos 
cambian de uso; e incluso a partir de los patrones de desplazamientos de los ciudadanos y 
de los flujos de movimiento que se crean determinan áreas o zonas de oportunidad dentro 
de la trama existente de la ciudad. 

Este trabajo demuestra que existen herramientas útiles para abarcar el crecimiento y fu-
turo de las ciudades de una manera responsable; la planificación urbanística es vital para 
que todo el sistema funcione de manera correcta. Nosotros tenemos esa responsabilidad, 
como decía Lewis Mumford: “la ciudad junto con el lenguaje, quizás es la mayor obra de 
arte del hombre”.

Figura 5.2.  Plano de la ciudad de Cáceres distorsionado.
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Fuentes

Figura 6.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres.
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Figura 4.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres. Elaboración propia.

Figura 4.1. Arco de la Estrella de la ciudad de Cáceres. Diputación de Cáceres.

Figura 4.2. Valores de conectividad para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Romana. Elaboración propia.

Figura 4.3. Valores de integración para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Romana. Elaboración propia.

Figura 4.4. Valores de elección para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la época 
Romana. Elaboración propia.

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

Figura 4.6. Valores de conectividad para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Almohade. Elaboración propia.

Figura 4.7. Valores de integración para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Almohade. Elaboración propia.

Figura 4.8. Valores de elección para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la época 
Almohade. Elaboración propia.

Figura 4.9. Superposición del trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la época Almoha-
de sobre una imagen actual de Google Earth. Elaboración propia.

Figura 4.10. Valores de conectividad para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Cristiana. Elaboración propia.

Figura 4.11. Valores de integración para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Cristiana. Elaboración propia.

Figura 4.12. Valores de elección para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la época 
Cristiana. Elaboración propia.

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

Figura 4.14. Valores de conectividad para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Judía. Elaboración propia.

Figura 4.15. Valores de integración para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Judía. Elaboración propia.

Figura 4.16. Valores de elección para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la época 
Judía. Elaboración propia.

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

Figura 4.18. Valores de conectividad para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Renacimiento. Elaboración propia.

Figura 4.19. Valores de integración para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Renacimiento. Elaboración propia.

Figura 4.20. Valores de elección para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la época 
Renacimiento. Elaboración propia.

Figura 4.21. Superposición del trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la época Renaci-
miento sobre una imagen actual de Google Earth. Elaboración propia.
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Figura 4.22. Valores de conectividad para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Barroca. Elaboración propia.

Figura 4.23. Valores de integración para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la 
época Barroca. Elaboración propia.

Figura 4.24. Valores de elección para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en la época 
Barroca. Elaboración propia.

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

Figura 4.26. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas industriales 
marcadas en amarillo. Elaboración propia.

Figura 4.27. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas industriales mar-
cadas en negro. Elaboración propia.

Figura 4.28. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas administra-
tivas marcadas en amarillo. Elaboración propia.

Figura 4.29. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas administrativas 
marcadas en negro. Elaboración propia.

Figura 4.30. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas comerciales 
marcadas en amarillo. Elaboración propia.

Figura 4.31. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas comerciales mar-
cadas en negro. Elaboración propia.

Figura 4.32. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas residencia-
les marcadas en amarillo. Elaboración propia.

Figura 4.33. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas residenciales 
marcadas en negro. Elaboración propia.

Figura 4.34. Mapa axial del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas verdes mar-
cadas en amarillo. Elaboración propia.

Figura 4.35. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las zonas verdes marcadas 
en negro. Elaboración propia.

Figura 4.36. Valores de integración para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en su 
estado actual. Elaboración propia.

Figura 4.37. Valores de elección para el trazado urbano de la ciudad de Cáceres en su esta-
do actual. Elaboración propia.

Figura 4.38. Plano del estado actual de la ciudad de Cáceres con las intervenciones urbanís-
ticas marcadas en negro. Elaboración propia.

Figura 4.39. Mapa axial de la época Romana. Elaboración propia.

Figura 4.40. Mapa axial de la época Almohade. Elaboración propia.

Figura 4.41. Mapa axial de la época Cristiana. Elaboración propia.

Figura 4.42. Mapa axial de la época Judía. Elaboración propia.

Figura 4.43. Mapa axial de la época Renacimiento. Elaboración propia.

Figura 4.44. Mapa axial de la época Barroca. Elaboración propia.

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

Figura 4.46. Valores de conectividad de la época Romana. Elaboración propia.

Figura 4.47. Valores de conectividad de la época Almohade. Elaboración propia.

Figura 4.48. Valores de conectividad de la época Cristiana. Elaboración propia.

Figura 4.49. Valores de conectividad de la época Judía. Elaboración propia.

Figura 4.50. Valores de conectividad de la época Renacimiento. Elaboración propia.

Figura 4.51. Valores de conectividad de la época Barroca. Elaboración propia.

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

Figura 4.53. Valores de integración de la época Romana. Elaboración propia.

Figura 4.54. Valores de integración de la época Almohade. Elaboración propia.

Figura 4.55. Valores de integración de la época Cristiana. Elaboración propia.

Figura 4.56. Valores de integración de la época Judía. Elaboración propia.

Figura 4.57. Valores de integración de la época Renacimiento. Elaboración propia.

Figura 4.58. Valores de integración de la época Barroca. Elaboración propia.

Figura 4.59. Valores de integración del estado actual de la ciudad de Cáceres. Elaboración 
propia.

Figura 4.60. Valores de elección de la época Romana. Elaboración propia.

Figura 4.61. Valores de elección de la época Almohade. Elaboración propia.

Figura 4.62. Valores de elección de la época Cristiana. Elaboración propia.

Figura 4.63. Valores de elección de la época Judía. Elaboración propia.

Figura 4.64. Valores de elección de la época Renacimiento. Elaboración propia.

Figura 4.65. Valores de elección de la época Barroca. Elaboración propia.

Figura 4.66. Valores de elección del estado actual de la ciudad de Cáceres. Elaboración 
propia.

Figura 4.67. Mapa mental de la ciudad de Cáceres. Elaborado por sujeto 1.

Figura 4.68. Recorrido Centro Comercial Ruta de la Plata - Plaza Mayor. Elaborado por 
sujeto 1.
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Figura 4.69. Recorrido Plaza Mayor - Museo Helga de Alvear. Elaborado por sujeto 1.

Figura 4.70. Mapa mental de la ciudad de Cáceres. Elaborado por sujeto 2.

Figura 4.71. Recorrido Centro Comercial Ruta de la Plata - Plaza Mayor. Elaborado por su-
jeto 2.

Figura 4.72. Recorrido Plaza Mayor - Museo Helga de Alvear. Elaborado por sujeto 2.

Figura 5.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres. Elaboración propia.

Figura 5.1. Palacio de Moctezuma visto desde la calle Adarve Obispo Álvarez de Castro. 
Revista Telva.

Figura 5.2. Plano de la ciudad de Cáceres distorsionado. Elaboración propia.

Figura 6.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres. Elaboración propia.

Figura 7.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres. Elaboración propia.
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Anexo. Inventario de los mapas mentales

Figura 7.0. Trama urbana de la ciudad de Cáceres.
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