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LA CIUDAD ANTES DEL SIGLO XX
La estructura urbana de Cáceres, esa alfombra repisada y compuesta de mil pedazos arranca bajo
un viejo telón de calizas del devónico: la Cueva de Maltravieso (o la del Conejar o la de Santa Ana),
como yacimiento arqueológico del pleistoceno donde en sus entrañas manos espirituales empiezan
a modelar un trozo de eternidad hace mas de treinta mil años, la cavidad es una de las pocas cuevas incluídas en el tejido urbano de la ciudad de toda Europa.

y granitos aportaron asiento constructivo y la cal del Calerizo el aglutinante imperecedero. Las
peculiares condiciones de su emplazamiento en una meseta dominante en la penillanura cacereñotrujillana y a medio camino entre el Tajo y el Guadiana serviría de asiento al castro prerromano,
vetón, donde más tarde se consolida la colonia romana. 1
Hubo tres campamentos en época romana: Castra Servilia, 139 a.deC. conocido hoy como Cáceres
el Viejo, Castra Licinia fundada el 97 a. de C. y Castra Cecilia en el 70 a.deC. ya en el recinto intramuros en la colina y la fundación de la colonia Norba Caesarina, junto a esa antigua ruta tartesica que
será la Vía de la Plata y desaparecidos esos campamentos imperiales, la colina se convierte en una
urbe para el estable asentamiento de legionarios veteranos y una importante extensión agrícola en
los llanos. En el siglo III se levanta una cerca o muralla rectangular de unas 6,8 Has., y sus cuatro

El primitivo asentamiento como ciudad se establece en un cerro amesetado de cota 459 m, entre
cerros aliniados, la Sierrilla a 523m y Sierra de la Mosca a 644 m, surcada por los arroyos de Aguas
Vivas por el NW y de el Marco por el E-SE, con agua de karst, inmenso deposito pero sin río, cursos
de agua subterránea que afloran como sifones en los arroyos; estos pobres elementos junto con la
composición morfológica del terreno, con una importante conglomerado de formaciones cuarcíticas
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puertas principales según los ejes N-S mayor de 385 m con las Puertas de Coria y de Mérida y su
eje menor en su vertiente oriental, se encuentra la puerta del Río (Arco del Cristo), que hoy íntegramente se conserva; tuvo una considerable vitalidad urbana con parte de su foro recientemente
descubierto en unas excavaciones arqueológicas en el Palacio de Mayoralgo.Por otra parte Cáceres
el Viejo es un singular caso de campamento romano de época republicana. El sitio de planta rectangular, amurallada, con doble foso cuenta con unas 27 hectáreas.
Sin muchas noticias de la antigua colonia, - que en el 414 debió ser destruida - desde el siglo VIII
al XII se la puede describir como plaza fuerte para los árabes sobre la que articular la conquista del
territorio cristiano, con una nueva cerca almohade, de tapial sobre los restos del perímetro murado
romano, con torres albarranas y adarve perimetral, presidida por el alcázar y con su impresionante
aljibe en la zona más elevada del recinto y en las inmediacionestuvo la mezquita (destruida en la
reconquista ) como un caserío y con trazado urbano tremendamente irregular y en grandes manzanas para una población de unos 2.500 Habitantes y 400 casas en los siglos XI y XII. 2

1. Plano geometrico montañas 1822

2. Caceres Almohade
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Después de las intermitentes ocupaciones cristiana y musulmana es tomada definitivamente por
Alfonso IX en 1229 que la dota del Fuero y pasa a ser villa de realengo, se constituye el Concejo
y un extenso alfoz de más de 200.000 ha;. los nuevos pobladores principian un modelo de ocupación como villa medieval, comunidad intramuros en base a dos parroquias, Santa María y San
Mateo, parte baja y alta respectivamente, que actúan de aglutinadores urbanos genéticos.

de Fuente Concejo y siempre con la Ribera del Marco como límite urbano. La villa extramuros se
conforma de modo intensivo y concentrado sobre unas 65 has. con edificaciones de una o dos
alturas en convivencia con la difícil topografía en manzanas irregulares y calles adaptadas a las
curvas de nivel y en el que se va construyendo conventos extramuros como el Convento de San
Francisco y casas nobiliarias y señoriales con nodos en ensanchamientos de calles y plazuelas
que gravitan sobre la Plaza Mayor. Desde principios del siglo XVII y mediados el XVIII, la ciudad
sufre una fuerte regresión demográfica y económica, no varía el plano sustancialmente; en el
catastro de Ensenada de 1733 Cáceres acoge a 6.800 habitantes y unas 1000 edificaciones y
comienza una incipiente burguesía a adquirir terrenos próximos y desarrollar grupos de casas
que no barriadas, como Barrio de Luna, Busquet, Plaza Marrón etc. 3

La implantación nobiliaria de finales del XIII muta el caserío original en las primeras casa-fuertes
con robustas y esbeltas torres, siendo la endogamia uno de los sellos distintivos de la nobleza
cacereña, también ese deseo que se plasma en la fachada de la casa de los Sanchez Duran al
principio del siglo XV labrado con filigrana en piedra: ”Non habemus hic civitatem manentem, sed
futuram inquirimus”: No tenemos aquí la ciudad estable, sino que buscamos la eterna. El espacio
urbano interior se va ocupando paulatinamente por arquitectura civil y religiosa y por lo accidentado del terreno por la agrupación y adicción de caserío.
El aumento de población hace traspasar la muralla como límite y receptáculo de la ciudad y
durante finales del XIV, XV, dos nuevas parroquias de Santiago al NE. y San Juan al SW. propician
las primeras colaciones extramuros y con la apertura de la Puerta nueva hacia el O., con la Plaza
Mayor, que supone la expansión urbana en el XV en nuevos tejidos entorno a la muralla y en armonía con la difícil topografía y se asientan los primeros barrios: la villa noble intramuros y la villa
artesanal extramuros en un mosaico de etnias, ocupaciones y también arquitecturas del Cáceres
medieval y pre moderno.
Las ordenanzas dadas por la reina Isabel al consistorio cacereño en julio de 1477, constituyen
las primeras disposiciones administrativas de carácter urbano que conoce la ciudad después
de los Fueros, sobre todo en materia de sobreelevaciones y torres. En el siglo XVI además de
colmatarse totalmente la ciudad antigua y con una población de unos 6.500 habitantes a finales
del siglo, se produce la segregación social definitiva de clases nobles y populares además del
clero y de los conventos religiosos. Cáceres es dirigida por una clase nobiliaria muy potente por
el latifundismo y los réditos de la conquista americana, asi la villa alta orgullosa con sus casas
palacio, arquitectura civil y religiosa despliega un conjunto gótico-renacentista único, merecedor
de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Mientras la Plaza Mayor se convierte en nodo
y rótula de las dos ciudades, antigua y moderna y lugar de mercado, centro artesanal, ágora de
la ciudad con los edificios consistoriales, ajusticiamiento público etc. La ciudad se va extendiendo
en forma tentacular alrededor de la misma y un crecimiento S. por la corredera de San Juan c/
Pintores y c/ Moret hasta el Camino Llano y el camino real hacia Mérida, el NW. por el límite natural de la Peña Redonda y la depresión de san Blas y por el E. por los bordes de Tenerías y barrio

3. Caceres 1813
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Con la capitalidad provincial la ciudad duplica sus vecinos entre 1830 y 1860. En el plano de la villa
de 1845, 4 el más antiguo conocido con descripción urbana, permite observar por primera vez la
plasmación de los elementos urbanos históricos y la estructura urbana en el siglo XIX con escasos
desarrollos urbanísticos pero con la calle San Antón como espoleta del gran desarrollo que se producirá por el SW a final del siglo. El plano de Coello de 1854 más fiable. 5, curiosamente describe,
rotula y diferencia la villa antigua de adentro y la villa moderna marcando esa dicotomía también
urbanística con el elemento osmótico imperturbable de la muralla ya con arquitectura domestica
adosada a ella por las dos partes salvo algunos tramos de los adarve; la ciudad ya con Constitución
liberal, con Audiencia Provincial, con teatro de comedias en la calle Peñas, el paseo del Rollo, hoy
Paseo Alto, la plaza de toros muy al final del Barrio Nuevo de la Berrocala, los puentes de San
Francisco y de San Blas para vadear no mas que cauces de arroyos como el de Rios Verdes y la
Ribera del Marco con más de veinticinco molinos, tenerías etc., componen la actividad ciudadana
alcanzándose en la década de los 90, 1879 edificios y 14.880 moradores.

4. Caceres 1845

5. Plano COELLO 1854
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El fuerte crecimiento poblacional demanda un ensanche de la villa y desde luego ëste es el hecho
más trascendente de la evolución del plano moderno, junto con la llegada del ferrocarril y la extracción minera de fosfatos en Aldea Moret. En efecto, la actividad industrial y minera de Aldea Moret a
unos 3Km de la ciudad por el SW. (en producción desde 1886), la estación de ferrocarril en 1881 a
1Km del núcleo urbano por el S., el inicio del Hospital Provincial en 1884 y con el eje marcado por
la vía que desde el final de la C/ San Antón hacia la estación, el crecimiento de la ciudad se definía
por el propio Paseo llamado de Cánovas de 1887, acogido a la legislación de Ensanche de Poblaciones del mismo año y urbanizado en los primeros años del siglo XX, con la construcción de las
primeras villas burguesas cacereñas en torno a un paseo-salón con dos vías en el eje longitudinal
que lo flanquean y unos incipientes criterios planificadores basados en la racionalidad y modernidad
en calles y espacios verdes, como soluciones novedosas a la ya tradicional edificación de arquitectura burguesa consolidadas en las calles Muñoz Chávez, San Antón, General Margallo y un largo
etcétera. De otro lado se hacen las tentativas para ocupar el siguiente cerro por el O. el Cerro de
Peña Redonda tras el Seminario de Galarza y otra vez la orografía juega un importante papel en
los procesos de urbanización al igual que la comunicación de la Plaza Mayor con la de San Juan
con procesos expropiatorios incluidos en la llamada “Gran Vía” (que en realidad es muy pequeña
para tal titulo) y una vez que el nuevo edificio del Ayuntamiento ejecutado entre1867 y1869 según
proyecto del arquitecto Ignacio Mª de Michelena, preside la Plaza Mayor.

8

Hay que destacar la actividad industrial y minera, que ni antes ni después tuvo la ciudad, pues siempre ha sido ciudad de servicios. Los yacimientos cacereños de fosfatos fueron explotados por distintas compañías desde 1876 y de modo masivo con la constitución de “Sociedad General de Fosfatos
Cacereños” cuyo promotor y administrador fue Segismundo Moret quien ocupó la presidencia del
Gobierno de la nación en 1905 y contribuyó notablemente al desarrollo económico de la ciudad,
pero además Aldea Moret fue pionera por su poblado de trabajadores constituyendo un caso singular (como Rio Tinto) de funcionamiento de poblado autónomo e industrial con reminiscencias de
los utopistas progresistas ingleses de final de siglo, junto a unas potentes instalaciones industriales
como el edificio Embarcadero que constituyen hoy un rico patrimonio de arquitectura y arqueología
industrial en fase de Declaración de Bien de Interés Cultural. El gran problema era la exportación
del mineral y con la concesión de la explotación del ferrocarril Madrid-Lisboa en 1876, el ferrocarril
pasaría por la barriada minera y llegaría hasta la capital cacereña en un paraje próximo a la ciudad
en la carretera de Mérida en 1881 y construyéndose un carretera desde las minas a la colada de
la Carretera de Mérida. 6

6. Cáceres 1905

7

La evolución urbana de Cáceres

LA CIUDAD DEL SIGLO XX
La transición plena hacia la ciudad moderna, con superación de unos límites estables y
acotados un siglo antes no se producirá hasta1930, de modo que podemos pasar sin
solución de continuidad del plano de Coello al plano del Estado Mayor del Ejercito en esa
fecha, sin grandes sobresaltos, se va acelerando el ritmo de crecimiento demográfico sin
una ampliación y mejora el medio urbano, así la ciudad cuenta con 25.000 habitantes
mientras que el ensanche SW. presenta un bajo índice de ocupación y en la periferia del
mismo se urbanizan vías en extensión como Gil Cordero o Gómez Becerra; el Paseo de Cánovas es ya un salón urbano ajardinado. Se construye el Gran Teatro de Cáceres en la calle san Antón en 1926,-tampoco era tan grande-, mientras que la consolidación del casco
urbano está saturada y es crítica y solo se supera con el desarrollo de la ciudad en altura
sin otra normativa urbanística que las añejas Ordenanzas Municipales de Construcción
de 1912 y el no menos vetusto Reglamento de Policía Urbana de 1846. 7 De otro lado y
una vez que la posición del ensanche y la estación estaban dadas se proyecta y ejecuta
la primera ronda de lo que fue la c/ Parras como camino entre Trujillo y Malpar tida y lo
que ahora es la Avda. de Hernán Cor tes constituye el camino de ronda de la estación a la
carretera de Trujillo que deja fuera el Cuar tel de Infanta Isabel de 1925, la Plaza de Toros y el Paseo Alto, el cementerio y el matadero próximo al crecimiento por San Blas por
el N. Se inicia la urbanización y ocupación del cerro de Peña Redonda y aledaño para la
construcción de viviendas para obreros en una retícula de 10 manzanas con nivelaciones
or togonales en un cerro y que provoca la expansión urbana sobre el O. hasta esa ronda
nueva. Ëstas construcciones son en lo fundamental y con fundo legal de la Ley de Junio
de 1911 de Casas Baratas la solución urbanística más o menos integral a la demanda de
viviendas como consecuencia de la fuer te inmigración urbana en esas fechas proveniente
del excedente de población agraria muy desfavorecida, y con unas herramientas urbanísticas muy toscas para la consecución de la urbanización y posterior edificación; con todo
en 1921 se disponían 46 nuevas casas y se redoblaron esfuerzos económicos y técnicos
como el proyecto del arquitecto Francisco Calvo en 1923 llegándose en 1928 a 157 casas baratas y sobre todo, por el soberbio y lúcido arquitecto municipal Ángel Pérez autor,
entre otras obras, de la joya de arquitectura racionalista española de la Casa de los Picos
en la Avda. de España, aunque por esas fechas bebieran del eclecticismo y del regionalismo en los primeros edificios del paso de Cánovas o como en la llamada “casa Grande” del
arquitecto Francisco de Pezuela en regionalismo montañés.

7. Caceres 1923

El proyecto de ”Reforma Urbana, Ensanche y Saneamiento del subsuelo de Cáceres” del arquitecto e ingeniero Pedro Garcia Faria en 1922 8 no puede considerarse sino de anécdota ecléctica
y utópica y si se dibujan tramas de ensanches ortogonales o más o menos deformadas y se acota el
crecimiento ilimitado natural del SW. no hay mucho tino o más bien camelo en la justificación “así se
cumple la ley general según la cual la mayor parte de las poblaciones se desarrollan hacia el oeste,
o sea en la dirección del movimiento de la tierra, en cuyo sentido se inclinan muchas chimeneas y
los tiernos arboles que inicialmente estuvieron inclinados hacia oriente.” Pero la política de alojamiento obrero continua por San Marquino, en el barrio de Aguas Vivas y también en el Barrio de
Aldea Moret surge una nueva parcelación de terrenos municipales en damero en 1930.
La retención del suelo en el ensanche que provoca el estrangulamiento de la villa cede al cambio
político a partir de 1930. En efecto, una vez abierta también la c/ Ronda del Carmen como lo fue la
c/ Hernán Cortés, el reiterado eje aglutinador del ensanche se encuentra deliberadamente retenido
salvo el asilo de las Hermanitas de los Pobres, la potente solución del Hospital Provincial y el Parador
del Carmen en el nuevo nodo urbano de la plaza de América confluencia de todas las carreteras:
8
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8. Caceres plano de ensanche 1922

Mérida, Badajoz, Salamanca y Medellín y con la Avda. de Portugal como acceso frontal a la estación
en un profundo fondo de saco. Y ese germen expansivo de las Rondas del Carmen y Hernán Cortes;
de comienzos de la décadas de los treinta, son los edificios más singulares del comienzo del ensanche
o el cine Norba en 1933 y en la ciudad moderna antes del ensanche los edificios de Correos en la c/
Donoso Cortés o el Mercado Municipal en el Foro de los Balbos junto a la Plaza Mayor. 9

9. Caceres 1931
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Sin embargo en el plano de 1947 el ensanche es ya una realidad, las márgenes del
paseo ocupadas por una arquitectura burguesa que se extiende por calles aledañas en
falso damero pues es anisótropo, tan solo la nueva Avda. Virgen de la Montaña ofrece
un nuevo vector de desarrollo del ensanche por el E, hasta la plaza de Colon. El Alcalde
Canales de altas miras urbanizadoras no pierde de vista las dos grandes áreas verdes
del plan de reforma de 1922, tanto en el Rodeo,(en su gran extensión se celebra la
feria de ganados), como en la cuenca opuesta de la ciudad, en la Madrila con el parque
del Príncipe, así la aper tura de la Avda. Virgen de la Montaña y su prolongación por la
Avda. Primo de Rivera se convier te en un nuevo eje transversal al Paseo de Cánovas con
edificios públicos significativos como las Escuelas Normales (1932-1935), sanatorio Sta.
Ana (1935-1937), el Gobierno Civil (1934-1949), o el Cine Norba y salpicada de vivienda
colectiva burguesa y viviendas sociales en manzana cerrada en el chaflán de la plaza y c/
Colón, una de las acer tadas y tempranas realizaciones amparadas en la nueva legislación
de vivienda social y que se inicia en 1939 en terrenos de propiedad municipal.
Desde la posguerra y hasta bien entrados los años 50 del siglo pasado es ilustrativo la
ubicación de edificios públicos de las funciones político-administrativo como delegaciones Ministeriales,Casas sindicales, Prisión Provincial de modo autosuficiente en relación
a la estructura urbana, es decir no hay un nexo de proyección urbana ni urbanística en
la localización de las dotaciones, en algunos casos ampulosas y poco conocedoras del
trasunto urbano; esto va a ser una tónica común también en el futuro (las dotaciones de
cualquier modo, por la administración que corresponda...). Pero es la década de los 50
la que produce un mayor proceso constructivo y planificado de viviendas de promoción
publica realizada por organismos como la Obra Sindical del Hogar o el Instituto Nacional
de Previsión, siempre en manzanas de cier ta entidad, de propiedad municipal y en las
nuevas calles urbanizadas; otro salto cualitativo tras la legislación en la materia de1955
y 1957 arranca en 1958 con una nueva barriada del Espíritu Santo o la barriada del Carneril por el S. y por el N. la Barriada de Pinilla y de San Blas para empleados municipales
y casa militares, sobre carreteras comarcales de Medellín y Torrejón el Rubio que no
molesta el paulatino crecimiento de la viviendas de clases medias nuevamente separadas
de las clases obreras. 10

10. Foto aerea 1961
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EL P.G.O.U. DE 1961
Redactado por Rodolfo García Pablos y Vicente Candela es el primer documento de planeamiento urbanístico integral para el desarrollo de la ciudad y es un nexo en la historia urbanística de la ciudad
por el reflejo de su estado en 1960 y de las condiciones de la estructura urbana existente y de sus
elementos; se acomoda a las disposiciones legales de la Ley sobre régimen del suelo y Ordenación
urbana de 1956.
La ciudad cuenta por entonces con una población de unos 50.000 habitantes. Desde 1900 a 1950
la capital ha crecido a un ritmo casi el doble que la provincia, asi el censo oficial de 1857 a 1950
refleja una población de hecho de 14.791 y 45.429 habitantes respectivamente. 11, 12, 13 y 14
El plan plantea un incipiente ensanche urbano por el sur que luego, a principios de los 70, fue brutalmente distorsionado por el Plan Parcial de La Dehesa de los Caballos. Hasta la actual Avda. de
Dulcinea, se califica por primera vez como zonas verdes el Rodeo pero sin atisbo de obtención de los
terrenos, y se ejecutan las instalaciones deportivas de la “ciudad deportiva sindical”, El Paseo Alto y El
parque del Príncipe con el propósito de urbanizar 20 Has. de las que no se obtuvieron sino 8 Has., y
sin estructurar como proyecto urbano.
El crecimiento N. detenido hasta la altura de la Prisión Provincial y por el O. hasta el cruce de la carretera de Valencia de Alcántara. Creando un novedoso desarrollo por distritos alrededor de centros cívicos polinucleares. La barriada de Aldea Moret quedará como una población marginal y desagregada
por las vías del tren y con uso industrial de reciente calificación.
Especial mención merece la situación ferroviaria de Cáceres, que dispone de una estación acompañada
del correspondiente tinglado ferroviario, en fondo de saco, y enquistada ahora en el ensanche de la
población, tras el cruce de carreteras que fue la plaza de América; ya en 1959 se inicia la construcción
de una nueva estación ferroviaria, no más allá de unos 800 m de la existente y que el plan preveía que
permitiría un normal desarrollo del ensanche principal en dirección SW.; como luego se verá, el entramado de vías preexistente y el trazado por Aldea-Moret, hacía muy precario el diseño y el desarrollo
futuro de la infraestructura ferroviaria.
El equipamiento se fue localizando en su mayor parte en la zona central de la ciudad constituyéndose
en torno al Paseo de Cánovas un verdadero centro cívico-comercial, que constituye un puente entre
el casco histórico y el ensanche moderno, siendo éste su nexo de unión y por otro lado la única área
verde interior de la zona urbana. El crecimiento se ha decantado definitivamente hacia el sur, fenómeno
que se verá reforzado por los nuevos polígonos residenciales y la nueva estación de ferrocarril, se

11. Plan 1961, esquema red viaria
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12. Plan 1961, esquema zonas y organización urbanística

13. Plan 1961,la reforma ferroviaria
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14. Plan 1961, esquema zonas verdes
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EL P.G.O.U. DE 1979

confirma así la tendencia de concentración de actividades en un centro urbano dominante que ocupa
una importante extensión del suelo urbanizado y se constituye en un verdadero eje mucho más grueso
y extenso, en la estructura urbanística de la ciudad.

En el año 1975, cuando se inician los trabajos del nuevo plan de urbanismo dirigido por Francisco F.
Longoria, Genaro Alas Rodríguez y el equipo A.U.R. El suelo clasificado para la urbanización del plan
anterior era de 617 Has., de las que tan solo 396 Has., para una población cercana a los 48.000
habitantes, estaban consolidadas por la urbanización. El plan de 1961 planteaba una dotación de
suelo urbanizado por habitante muy baja de 49,5 m2/hab.

Las vaguadas naturales de la Ribera del Marco por el E.y de aguas vivas por el O., siguen siendo límite
natural a la extensión urbana.
De otro lado la D.G. de Bellas Artes elabora unas instrucciones para la aprobación de proyectos de obras
a realizar en las zonas de la ciudad de Cáceres afectadas por la declaración de Conjunto Histórico-Artístico que viene a completar la protección dada en 1930 a la declaración de Monumento de las Murallas
de Cáceres, surtieron nuevas declaraciones de edificios como el palacio de los Golfines, de las Veletas, la
casa morisca de la Cuesta de Aldana y la Iglesia de Sta. Maria entre otros y ya en 1949 se declararon
monumento todos los edificios histórico artístico intramuros y algún palacio y monasterio extramuros. Se
producen el centro histórico unas intervenciones de restauración pseudo historicista y pintoresquista por
el alcalde Díaz de Bustamante y el arquitecto restaurador de la ciudad monumental, González Valcárcel
con el cuño de la época en la consideración de la puesta en valor de la ciudad monumental. 15

Por otro lado la extensión residencial no se había desarrollado por distritos, ni por los centros urbanos polinucleares que proponía el plan del 61, es decir, no existen niveles medios de barrios bien
estructurados sino una jerárquica estructura urbana con una predominancia absoluta del centro
urbano de alta compacidad y densidad y una excesiva concentración de las actividades administrativas. Se había dejado polígonos en desarrollo por el sur donde el Plan Parcial Dehesa de los Caballos en 1970, redactado por la gerencia de urbanismo del entonces Ministerio de la Vivienda propone edificar medio millón de m3 para1.879 viviendas y 10.000hab.y donde manteniendo las islas de
las citadas barriadas de las trescientas y el espíritu santo y siguiendo los modelos canónicos en su
literalidad más espuria del movimiento moderno y de la Carta de Atenas, llega a Cáceres el paisaje
de los polígonos que no tenia que arranca de la extensión de la carretera de Medellín hoy c/ Antonio
Hurtado hasta las inmediaciones de la cueva de Maltravieso y surge como por ensalmo un viario
que pasa casi por encima- y a pesar de- la cueva y aparecen dos colosos edificios de diez plantas
que la flanquean por el O. es decir el urbanismo arbitrario e intimidatorio. Por el oeste la Peña del
Cura y La Madrila, mientras que Aldea Moret seguía siendo barrio marginal en el extrarradio, un
incipiente asentamiento industrial a legal en “Charca Musia” mientras que las zonas industriales
se agrupaba en dos conjuntos separados: las capellanías (INUR 1973),bien dotado y urbanizado y
aldea moret en terrenos de propiedad municipal.
El plan general de 1979 se detiene en detectar (y quizá sea uno de sus mejores logros) la inadecuada accesibilidad en la estructura urbana; la primera ronda urbana (Avda. del Hospital, hoy Hernán Cortes) sirve si acaso para los nuevos polígonos del O, Acacias, la Madrila, etc., sin embargo
todo tráfico de tránsito, incluso interprovincial, atravesaba el centro neurálgico de la ciudad, con lo
que la Plaza de América se había convertido en nudo de comunicaciones casi único, por lo que el
primer paso sustancial del nuevo plan en la configuración de la estructura de la ciudad es la muy
completa y dimensionada red arterial del Plan General que se apoya en parte, sobre todo en la
zona oeste receptora de los futuros crecimientos urbanos, en la variante de la CN-630 (Vía de la
Plata) que ya planteaba la red estatal de carreteras con la Aprobación definitiva por el MOPU en

15. Caceres1968(Valcarcel)
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1978 del proyecto de red arterial basado en el R.D. 1928/77,sobre ejecución de obras estatales de
infraestructura vial en el medio urbano, en base a ello, los motivos de interés general aducidos son
obvios pues la ejecución de la red arterial es condición “sine qua non” para lograr un desarrollo
urbanístico armónico de la ciudad (pero solo mucho tiempo después se ejecutó la Ronda O. a principios de los 90 y la ronda N. a principios de siglo ejecutada por la Junta de Extremadura tras una
laboriosa obtención de los terrenos por ocupación directa por parte del Ayuntamiento. 16

medio físico periurbano autosuficiente.Se plantea un primer anillo de suelo urbanizable flanqueando
las sierras y el resto de suelo exterior en continuación y en todas direcciones, en una extensión
que ni se sabe. El suelo urbanizable del 1º cuatrienio del plan es de 780 has. y de 1.136 has. el 2º
cuatrienio y por ultimo en las previsiones de ocupación el suelo y urbanización por etapas, la etapa
final de 2007 (etapas anteriores 1980-1983,1984-1987 y 1987-2007)se preveía una población
de 205.386 habitantes y sobre unas previsiones iniciales de ocupación de 454,6 Has. Se pasaría a
2.469 Has. Y a 3.260 Has. de suelo urbanizado en la ciudad, con 1530 Has. de suelo residencial y
1.729 Has. de suelo no residencial; (ocurre ahora, en el año 2.010, que la superficie urbanizada es
de unas 2.000 Has. Para una población de 94.179 Habitantes, lo que arroja un ratio de 212 m2/
hab. Alcanzándose un estándar “de esponjamiento” muy apreciable).17 y 18

El plan del 79 hiperbólico y desarrollista en sus postulados, se aprueba inicialmente el 15 de febrero de 1977, auspiciado por la ültima corporación del “antiguo régimen”; establece un suelo
potencialmente urbanizable extensísimo en un entorno radiocéntrico al núcleo urbano, si bien admite las zonas de sierras circundantes como recurso natural de interés paisajístico (La Montaña, La
Sierrilla, El Cerro de Cabezarrubias), pero no lo excluyen del suelo urbanizable aunque con una muy
baja densidad edificatoria de 5 viv./ha. de residencial unifamiliar extensiva como conservación del

16. Plan 1979 clasificación del suelo entorno urbano

17. Plan 1979 fase desarrollofinal 2007
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18. Plan 1979 fase desarrollo inicial

Lo que ocurrió es que se dejó en suspenso la aprobación del suelo urbanizable programado y
se aprueba el resto de suelo clasificado, por Orden publicada en D.O.E. de 25 de Junio de 1.980
previo informe de asesoramiento del Consejo de Estado y se instaba al Ayuntamiento que aportase
un nuevo estudio del suelo urbanizable; en el año 1983 se presenta el nuevo suelo urbanizable
con 82.6 Has. y con 0,3922 de A.M. para el 1º cuatrienio y con 53,80 has. Y con 0,4770 de A.M.
para el 2º cuatrienio en sectores de Cabezarrubias, Castellanos y R-66,todos ellos ubicados en
el O. que serviría para ubicación de las nuevas clases medias cacereñas, con despoblamiento del
centro histórico y siendo el laboratorio práctico y sistemático de la gestión urbanística tanto para el
Ayuntamiento como para los agentes promotores inmobiliarios en la ciudad, pues hasta entonces
había sido un poco “sui generis”. La ciudad había, en las últimas décadas, experimentado procesos
expansivos y de espaldas a la ciudad histórica. 19

19. Plan especial de protección y entorno ciudad

Mención destacada en cuanto a los Planes Especiales que también en ese año empieza su redacción por el equipo dirigido por Santiago Rodríguez Jimeno y Delta sur S:A:, el Plan Especial de
Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Cáceres, aprobado definitivamente el 8 de marzo de 1990, es anterior a la aprobación del Plan General del 1998, año de la
aprobación del Plan General, y ha tenido once modificaciones. 20, 21, 22, 23 y 24
15
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20. Plan especial de protección alturas

21. Plan especial de protección áreas

22. Plan especial de protección niveles

23. Plan especial de protección tipologias

24. Plan especial de protección usos del suelo

EL P.G.O.U. DE 1998

Han sucedido más de quince años desde la puesta en marcha del Plan Especial de Protección y
Revitalización de la ciudad de Cáceres. El Plan Especial es un producto de la Ley de Patrimonio
Histórico del 85, de la Declaración de Cáceres como ciudad Patrimonio de la Humanidad en Octubre
de 1987; aprovechando estas sinergias, la preparación y elaboración de los trabajos se iniciaron
poco después; la aprobación inicial se produce en Septiembre del 88 y se aprueba definitivamente
el 9 de marzo del 1990, cuando el Plan General del 78 estaba fuertemente cuestionado y se había
iniciado la revisión del mismo.- Con todo, el Plan Especial de Cáceres es de los planes especiales
más prematuros de todas las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad; y, si el plano guía
de la rehabilitación y la mejora del casco no fue dibujado, sin embargo, está cargado del contenido
necesario para operar en la ciudad histórica y de concitar un proceso de gestión continua sobre
la misma .Hoy el plan especial ha alcanzado un proceso no sólo de madurez sino de senectud y
decadencia. Requiere una reformulación, un nuevo pacto político y social por la Ciudad Patrimonial,
un concepto acuñado “como referente ideal de ciudad que busca proteger su legado cultural, y
conservarlo desde una posición crítica ;por mejorar la actividad de conservación, y por incorporar
nuevos usos y una cultura actual, para finalmente generar la valoración y estabilización social del
mismo” (Román Fernández Baca).

La redacción de la Revisión del Plan General de Ordenación de Cáceres de 1979, es consecuencia
del Acuerdo del Pleno de fecha 30 de diciembre de 1985, es decir muy pocas fechas después, tan
sólo días…, de la ultima aprobación del suelo urbanizable del plan del 79 (11/12/1985) y que se
convalida por la Corporación ante la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
la Junta de Extremadura el 2 de marzo de 1988.
En el mismo documento se indicaban las bases de dicho acuerdo:
“Que el grueso del trabajo técnico de redacción del actual P.G.O.U. de Cáceres, realizado en colaboración de la Red Arterial (auténtica protagonista del Plan), se desarrolla durante los años 1974/75.
Su accidentada tramitación, la pérdida de contacto entre Ayuntamiento y Equipo Redactor, las modificaciones puntuales que se han ido produciendo a lo largo de tantos años y, sobre todo, el profundo
cambio de las perspectivas urbanísticas de Cáceres han hecho que este Plan devengará ya obsoleto
en el momento de completarse a finales de 1985”. “Que, además de la obsolescencia enunciada, nos
encontramos con un documento incoherente, lleno de lagunas, imprecisiones y contradicciones, ajustado a un modelo territorial distinto del que corresponde a la ciudad por sus características actuales“.
16
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En momentos posteriores se procede a renovar el marco de referencia de la legislación del Suelo, primero
con Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico del Suelo, 1/1992, se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. El 26 de febrero de 1993 con la publicación de las
Tablas de Vigencia de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística.
Este marco se complementa en nuestro ámbito por el Decreto 115/1993 de 13 de octubre, de la
Junta de Extremadura que da un plazo máximo de 5 años para adaptar los Planes Generales al
Texto Refundido en los municipios de Cáceres, Badajoz y Mérida. En todo caso obliga a dicha adaptación en el momento de la Revisión de los respectivos Planes Generales.
Surgía así, agotados los plazos del Plan y en el nuevo marco legislativo, la obligatoriedad de revisar
el P.G.O.U. de la ciudad bajo la óptica de una población que supera los 80.000 habitantes.
El Plan General de Cáceres fue aprobado definitivamente por la Junta de Extremadura en fecha 28 de
octubre de 1998 y entró en vigor el 9 de marzo de 1999 (DOE), aunque su formulación comenzó diez
años antes en el año 1988. Se inicia y concluye por una Oficina Técnica Municipal de Planeamiento.
Es el PGOU de la reconducción urbanística de la ciudad en términos operativos, y por primera
vez, de la ordenación del territorio hasta entonces olvidada en términos pragmáticos: Existencia de
valores ecológicos, paisajísticos y productivos que requieren la adecuada protección y ordenación
dentro del amplio territorio municipal que con más de 1.700 Km. 2 es el término municipal más
extenso del territorio español. 25

25. Plan general 1998 clasificación termino municipal

Para la ordenación del Suelo No Urbanizable se tomó como base el estudio del Medio Físico. Las
áreas de suelo no urbanizable objeto de especial protección, se delimitaron en atención a las particulares características de las mismas, ya sean zonas de interés natural, elevada calidad ecológica,
etc., y además se realizó la división que se deducía de la legislación sectorial.
Como previsiones adaptadas al nuevo modelo territorial, se plantean la Ronda Norte y completar la
Sur, para permitir la eliminación del paso de las carreteras nacionales N-630 y N-521 por el centro
de la ciudad.
Otras previsiones son los viarios necesarios para el desarrollo de los sectores urbanizables, y consolida el modelo de red arterial del plan anterior con una obtención sistemática de suelo para
sistemas generales y la ampliación del Sistema de Espacios Libres para superar el estándar exigido
por la legislación. 26
26. Plan general 1998 clasificación entorno ciudad
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28. Plan general 1998 usos pormenorizados
27. Plan general 1998 distritos

Además de estas áreas, se han desarrollado en Cáceres varias zonas como consecuencia de la Ley
3/1995 de 6 de abril de Fomento de la Vivienda en Extremadura (conocida popularmente como
“Ley del kilómetro”), a través de 3 Proyectos de Reclasificación. También se ha aprobado un nuevo
ámbito de desarrollo, el PIR del Junquillo, como consecuencia de la nueva regulación establecida
por la LSOTEX., para la ejecución de vivienda social a gran escala.

El tema de la infraestructura ferroviaria es asunto capital donde los haya en la problemática urbanística de la Ciudad. En el Plan se planteaba un trazado alternativo al existente, desplazándolo
hacia el oeste y liberando la zona de Aldea Moret. En torno al tren gravitan, (aún hoy no resueltos),
problemas tan variados como el cierre de las rondas, la adecuada ubicación de zonas productivas
y grandes equipamientos estratégicos, así como el transporte urbano e interurbano y el propio
modelo territorial del municipio.

El suelo urbanizable se adecua a la realidad de unas previsiones poblacionales más discretas por
realistas que las del anterior Plan. El Suelo Urbanizable Programado tuvo una capacidad residencial
de 7.803 viviendas, 3.867 de ellas previstas para el 1er Cuatrienio y 3.963 para el 2º Cuatrienio; En
la época prodigiosa del desarrollo inmobiliario, Cáceres crecía a razón de 1000 viviendas / año. Lo
que permitió el desarrollo de los sistemas generales previstos en el Plan de 1998, obtenidos pero
en su mayor parte no ejecutados, salvo el caso de la Ronda Norte. que llega a ejecutarse y que
plantea el reto del cierre definitivo de los cinturones con el proyecto de ronda sur y este, ésta ultima
de indudable dificultad territorial y de diseño urbanístico. 29 y 30

Aunque en el PGOU estaba previsto su desarrollo en dos cuatrienios, el proceso de tramitación ha
sido en etapa única. Cumpliéndose en un 90% las previsiones de desarrollo de suelo urbanizable y
la gestión y obtención de suelo publico. Se han desarrollado ocho de los nueve sectores programados por el PGOU. También se han desarrollado, como consecuencia de la aprobación de los Programas de Ejecución correspondientes en Suelo Urbanizable no Programado, dos planes parciales de
sectores no programados. 27 y 28
18
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La ciudad de Cáceres por su condición de capital de provincia, asume funciones que superan el
ámbito municipal y comarcal: funciones administrativas, universitarias, sanitarias, judiciales, y muy
destacadamente culturales en nuestra Comunidad Autónoma con la capitalidad cultural y su proyección cultural nacional y transnacional..
Estas circunstancias inciden directamente tanto en su estructura urbana como en su composición
social, actuando como ciudad media de servicios.
En este contexto el crecimiento de la ciudad en los últimos años ha estado marcado por una expansión dispersa de su espacio urbano que ha ido configurando una ciudad débilmente integrada en
su periferia. Esta situación acusaba el desfase derivado de la inadecuación del Plan de 1979 a la
fisonomía de la ciudad.
La Revisión se plantea ordenar y ajustar el desfase producido por el parcial desarrollo del Plan
anterior que en un enfoque de “grandes manchas” no aborda apenas la ordenación concreta de
las distintas áreas, equivocando sus asignaciones cuantitativas al resultar sobredimensionadas sus
bases demográficas.

29. Plan general 1998 desarrollos urbanos ejecutados

La ciudad de los años 90 se retoma desde una visión globalizadora de las partes, con la voluntad
de otorgar a cada una de ellas el tratamiento específico requerido.
Los rasgos que caracterizan la situación urbanística a la que habría que dar respuesta serían:
• Discontinuidad del tejido urbano derivado del crecimiento “a saltos” de la última década,
con la existencia de vacíos intersticiales y ausencia de tratamiento de los bordes urbanos.
• Rotura de las tramas viarias por los motivos anteriores y por el solapamiento de vías urbanas e
interurbanas con formación de nudos conflictivos y sobrecarga de la malla de distribución urbana.
• Problemas de integración del Centro Histórico en la estructura general, necesitando mayor desarrollo los contenidos del Plan Especial (accesibilidad, aparcamientos y unidades de actuación, etc...)
• Existencia de suelo con planeamiento en desarrollo, proveniente de Programa de Actuación Urbanística (La Mejostilla, La Sierrilla, Residencial Nuevo Cáceres) y de la definitiva concreción del Suelo Urbanizable Programado de 1985 (Los Castellanos, Cabezarrubia, R-66) que supone una gran capacidad residencial.
• Dinámica de crecimiento de la población con una perspectiva calculada para 1999 de
98.000 habitantes de hecho, estructura de población con síntomas de envejecimiento y
a la vez con alta proporción de potenciales nuevos núcleos familiares.

30. Plan general 1998 desarrollos urbanos planeados
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• Dinámica de implantación de instalaciones de actividades secundarias y terciarias que comienzan
a colmatar el suelo industrial y que en otros casos aparecen coexistiendo con espacios residenciales: Charca Musia, San Marquino, Ribera del Marco, Aldea Moret, etc...
• Fragilidad del entorno paisajístico de la ciudad con riesgos de usos agresivos: residenciales, extractivos, aper turas de viarios, ver tidos incontrolados, etc...
Además de ésto se realizaron convenios en otras zonas: El Rodeo, Aldea Moret, la antigua prisión, etc.. y unidades ejecución directamente ordenados por el plan general municipal llegándose a plasmar espacios urbanos muy cualificados y terminados. 31

32. Plan General 2010 estructura general

31. Ortofoto 2006
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EL P.G.M. DE 2010
Ya en el verano de 2002 y a pesar del corto tiempo de la entrada en vigor del Plan del 98 y en el momento
de máximo apogeo del boom inmobiliario de la ultima década, donde el desarrollo urbanístico de la ciudad iba
a ritmo acelerado tramitándose en cuatro años el grueso de los planes parciales de todo el suelo urbanizable
en una única etapa, la corporación decide abordar la Revisión del Plan. La redacción corresponde a PROINTEC, dirigidos por Enrique Porto Rey y Luis Rodríguez Avial, ; en el documento que se elabora para la Aprobación Inicial y con los argumentos de la “aceleración histórica” en la ciudad, los nuevos elementos estructurantes a los que hay que dar respuesta como La autovía A-66, trazado del AVE, necesidad de localización
de potenciales actividades económicas y la obsolescencia de las actuales instalaciones industriales asi como
el desarrollo de equipamientos singulares como el nuevo hospital o el Centro de Cirugía de Mínima Invasión,
se trata de definir el concepto del “nuevo modelo de ciudad” evidentemente proyectada como desmesurada
y desarrollista y un modelo físico de ocupación del territorio circundante peculiar con que se denomine como
el “esqueleto vertebrador” del nuevo plan que es la incorporación de suelo de La Montaña y LA Sierrilla,
Cerro de Cabezarrubias como sistemas generales de Zonas Verdes y Espacios Libres adscrito al nuevo suelo
urbanizable de extensión irrazonable con capacidad para mas de 56.000 nuevas viviendas. Con bolsas de
suelo de carácter extensivo en el territorio en una satisfacción de intereses del “alfoz” de propietarios potencialmente incorporables al proceso de urbanización en áreas de suelo urbanizable de uso homogéneo
preferentemente residencial e incluso uno especializado para lo que denomina eufemísticamente” 2ª residencia” junto a la estación Arroyo- Malpartida que es un nodo ferroviario de valor ya histórico-antropológico que
se encuentra a más de 10 km de la ciudad, en un modelo de urbanismo autodenominado ”flexible” habida
cuenta del modelo anterior “rígido” y se fundamenta en el despegue de Cáceres en el panorama de ciudades
medias españolas, concepciones de futuro y modelo físico de desarrollo a través de hipótesis optimistas de
predecir el futuro de la ciudad.

33. Plan General 2010 desarrollo suelos urbanizables

nibilidad, previsiones del P.G.M. de expansión y desarrollo urbanístico se ha de hacer por imperativo
del Artº 70.1 de la LESOTEX a medio plazo y por tanto no a tan largo plazo; ésta se produce el 30 de
Marzo de 2010 tras una nueva exposición pública. Ello viene al caso pues en los 25 últimos años el
planeamiento ha estado en revisión 15 años, en elaboraciones de los planes del 98 y 2010, y aunque
no haya vacío legal, no deja de ser un proceso sincopado. La ciudad en la actualidad cuenta con unas
2.000 Has. De suelo urbano y se clasifica otras tantas de suelo urbanizable, lo que hace muy extensa
y dispersa la ocupación del espacio urbano y el territorio, si bien se compensa con una alta obtención
de sistemas generales, sobre todo de zonas verdes en las sierras de La Montaña y La Sierrilla. La
ejecución de éste modelo está por ver y la gran labor que queda por delante es componer un tapiz de
vertebración urbanística y cosido de esa “alfombra repisada” que es la ciudad y su entorno. 34 y 35

El Plan se aprueba inicialmente el 4 de octubre de 2.005 y 1ª información publica; a continuación,
como consecuencia de la aprobación de los planes de gestión de las zonas de protección de Aves que
circundan a Cáceres y puesto que la extensión norte desborda los límites de la Zona Protegida por
la Directiva Europea y por la legislación extremeña de protección de espacios naturales y lugares de
interés comunitario, hace que, a juicio solo de ayuntamiento, se modifiquen los límites del suelo urbanizable a los del LIC de los Llanos de Cáceres y por ser sustanciales las modificaciones a juicio solo de
ayuntamiento, se procede a una 2ª aprobación provisional e información pública. En Mayo de 2007 se
envía a la Junta de Extremadura para la aprobación definitiva y en febrero de 2008 por informe de la
Comisión regional de urbanismo, se suspende la aprobación definitiva ; el motivo es que la planificación
urbanística del territorio de competencia de la comunidad autónoma así como los criterios de soste21
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