
  

 
HA SIDO ELABORADO POR TECNICOS DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOGRAFICA 

El ayuntamiento actualiza el callejero tras seis años 
 

 Recoge todos los cambios desde 1999 y los polígonos en desarrollo y futuros 
 
 Se sacan diez mil ejemplares en una primera edición y se renovará anualmente 
 

 

  
  

 Estás en: CÁCERES 

  J. L. BERMEJO

15/09/2005 El alcalde, José María Saponi, presentó ayer el nuevo callejero de Cáceres, 
del que se han sacado 10.000 ejemplares en una primera edición y que va 
a sustituir al anterior, de 1999, que estaba muy desfasado debido a los 
cambios que ha habido en la ciudad en el último lustro a causa del 
desarrollo del plan general de urbanismo que está en vigor desde, 
precisamente, el año 1999.  

El nuevo callejero recoge las nuevas urbanizaciones y las que está 
previsto desarrollar en los próximos años, de tal forma que en La 
Mejostilla aparecen los residenciales Gredos, Proexsa y el primer sector de 
Montesol, que están ejecutados o en su fase final y que en el callejero se 
presentan junto a las urbanizaciones Vegas del Mocho, Nueva Ciudad, 
Ronda, el polígono industrial y el segundo sector de Montesol, que sólo 
están con las obras de urbanización o no se han iniciado, razón por la que 
no figura la denominación de las calles. Sin embargo, con su plasmación 
en el nuevo callejero se muestra cómo será la expansión de Cáceres y 
cómo quedará consolidada por su lado norte.  

Lo mismo ocurre con el sur, junto a los residenciales Casa Plata y 
Maltravieso, ambos en ejecución, está Vistahermosa y la urbanización del 
poblado minero, que aún no se han iniciado.  

En el callejero, que está hecho a escala 1/8.000, también aparecen las 
pedanías y las entidades menores (Valdesalor, Rincón de Ballesteros y la 
estación de Arroyo-Malpartida), el residencial Ceres Golf y Capellanías, 
además hay un plano del municipio y uno específico del casco viejo.  

INIEXSA Y EXTREMADURA El concejal de Turismo, Manuel Rodríguez 
Cancho, destacó que entre "las virtudes" del callejero está que se ha 
elaborado "con la cartografía más actualizada", la del año 2003, que es la 
que se ha utilizado para el nuevo plan general de urbanismo. Cancho 
destacó el trabajo "de equipo", con el empleo "de las más modernas 
tecnologías del Servicio de Información Geográfica (SIG)--del consistorio-- con el apoyo de la sección de Turismo" 
municipal.  

Del callejero se han editado unos 10.000 ejemplares, de los que 3.000 se repartirán entre organismos y otros 7.000 
entre los ciudadanos que podrán adquirirlos en el ayuntamiento o en las oficinas de turismo. Cancho subrayó que será 
"sencilla" su actualización contando con la base cartográfica, "en la que con la tecnología del SIG se podrán ir 
introduciendo las novedades" en el desarrollo de la ciudad.  

La inversión ha sido de seis mil euros y se ha contado con la colaboración de Iniexsa y de Extremadura Hotel. Saponi 
destacó del callejero que "está muy bien acabado, no es el clásico de recoger y tirar, es para conservar".  

 

 

 

   

 

 Abelardo Martín (Iniexsa), Saponi, 
Cancho y Alejandro Picardo (Extremadura 
Hotel) con el callejero. 
Foto:JAVIER CALDERA 
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CACERES 

Cáceres estrena callejero 
El Ayuntamiento edita diez mil ejemplares del nuevo mapa de la capital, 
que sustituye al de 1999 Incluye las áreas residenciales más modernas, las 
pedanías y los límites del término municipal 

ANTONIO J. ARMERO/CÁCERES 

 
Cáceres tiene nuevo callejero. Desplegable, 
grande, detallado, ordenado, claro. Al mapa no 
le faltan virtudes, pero la más resaltada ayer 
por los responsables del Ayuntamiento durante 
el acto oficial de presentación a los medios 
informativos fue su modernidad. 
 
Es el 'Plano callejero de Cáceres 2005'. Y eso 
ya parece decir mucho. «Está elaborado en 
base a la cartografía del año 2003, que es la 
misma que se está empleando para la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana», 
desveló Manuel Rodríguez Cancho, concejal de 
Turismo. 
 
El edil compareció en el Centro de 
Interpretación Cáceres Galarza junto al alcalde, 
los dos enmarcados entre imágenes de la 
capital. Sobre la mesa, una colección de los 
nuevos callejeros. De fondo, una gran 
fotografía de la Ciudad Monumental, y a un 
lado, dos mapas desplegados, uno por cada 
cara. El casco antiguo y sus alrededores, la 
ciudad moderna, el eje del Paseo de Cánovas, 
pero también las áreas residenciales más 
recientes, están recogidas en la obra. 
 
Mejoras evidentes 
 
Las diferencias con respecto a su predecesor, 
que data del año 1999, son evidentes. En el 
presentado ayer aparecen la Ronda Norte, la 
nueva comandancia de la Guardia Civil, la 
subida al Santuario de La Montaña (con el perfil 
de los chalés incluido) el Residencial 
Universidad, el Nueva Ciudad, Macondo, 
Vistahermosa, Montesol... Incluso están 
indicados los terrenos del futuro Hospital y del 
nuevo Centro de Cirugía de Mínima Invasión. 
 
Aparte de la actualización de contenidos, la otra gran novedad es la inclusión de las 

pedanías. El nuevo callejero tiene dos caras bien diferenciadas. Por una está el 
plano de la capital. Por la otra, los callejeros de la entidad local menor de 
Valdesalor y de Rincón de Ballesteros y Estación Arroyo-Malpartida (tienen la 
consideración administrativa de barrios de la capital), la urbanización Ceres Golf y 
un mapa que recoge los límites del término municipal de Cáceres. 
 
Detrás de la nueva obra están cuatro meses de trabajo de seis personas, adscritas 
a la concejalía de Turismo y al departamento que gestiona el SIG (Sistema de 
Información Geográfica) del Ayuntamiento de Cáceres. «La han revisado muchos 
ojos», resumió Rodríguez Cancho, que anunció la intención municipal de actualizar 
el callejero cada año. 
 
No saldrá a la venta 
 
El que presentaron ayer no saldrá a la venta. Los diez mil ejemplares editados se 
repartirán en lugares estratégicos: estaciones de tren y autobuses, colegios 

LOS DATOS 
 

LOS DATOS
Título: Plano callejero de Cáceres. 
Edición 2005. 
 
Escala: 1:8.000. 
 
¿Quiénes lo han hecho?: seis técnicos 
municipales, adscritos a los 
departamentos de Turismo y SIG 
(Sistema de Información Geográfica) 
de Cáceres. 
 
¿Cuál ha sido el punto de partida?: las 
fotografías y la cartografía del año 
2003, que es la misma que se está 
empleando en la revisión del actual 
PGOU (Plan General de Ordenación 
Urbana). 
 
¿Cuántos se han editado?: 10.000 
ejemplares. 
 
Coste: esa tirada ha costado 6.000 
euros. 
 
¿Dónde estarán?: se repartirán en 
lugares estratégicos, como oficinas 
policiales, estación de tren y de 
autobuses, colegios oficiales, Cruz 
Roja, juzgados... Cualquier ciudadano 
puede pedir uno en las oficinas de 
turismo. 
 
¿Cuándo se volverá a actualizar?: la 
intención del Ayuntamiento es 
renovarlo cada año. 
 
Patrocinadores: Iniexsa y Extremadura 
Hotel.

 
 

 

oficiales, juzgados, Cruz Roja, sedes policiales... El que no se pueda comprar no 
significa que su acceso esté vedado a los ciudadanos en general. «En las oficinas de 
turismo o en el Ayuntamiento pueden pedir uno», aseguró ayer el edil de Turismo. 
 
Cuando lo tengan delante, cualquiera podrá comprobar cómo ha crecido Cáceres. 
La capital se ha extendido, y lo ha hecho de modo informe, «de forma descosida», 
según dijo ayer el alcalde, que calificó la nueva obra como «acorde a una ciudad de 
la categoría de Cáceres». «El próximo callejero -anunció José María Saponi- ya 
recogerá las variantes del nuevo PGOU». 
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CÁCERES CIUDAD

 

El Ayuntamiento de Cáceres saca un callejero 
actualizado con los nuevos polígonos y las 
pedanías
Este nuevo callejero se ha elaborado con la más moderna tecnología y con la 
cartografía más actual, además de por el personal del Ayuntamiento, lo que 
permitirá su actualización año a año. 

El Callejero que se presenta es una 
actualización del que ya existía desde el 
año 1999, y en él se han incluido los 
nuevos polígonos y las pedanías, Rincón 
de Ballesteros, Estación de Arroyo-
Malpartida y Valdesalor, que es la 
primera vez que se incluyen. 
  
Ha sido elaborado por personal técnico 
del Consistorio, y han participado los 
departamentos del SIG (Sistema de 
Información Geográfica) y Turismo. En 

total unas seis personas que han empleado entre tres y cuatro meses aunque 
se contaba con la cartografía base que es la que se está usando en estos 
momentos con la elaboración del nuevo Plan General.  
  
La tirada inicial es de 10.000 planos callejeros que se distribuirán a todos los 
servicios públicos de la ciudad así como Ambulancias, correos, estaciones de 
Tren y Autobuses, Colegios Oficiales, 
juzgados, Cruz Roja. De momento, no se 
van a poner a la venta. 
  
El alcalde de Cáceres, José María Saponi 
ha expresado durante su presentación 
que se trata de un plano adecuado a la 
categoría y características de la ciudad, 
que pretende dar una imagen de ciudad 
turística, de cultura y amable. 

Además, desde el Ayuntamiento ya se está estudiando la posibilidad de poner 
en marcha y crear un folleto que salga de forma periódica con información de 
los acontecimientos y actividades culturales y sociales más destacadas que se 
desarrollan en la misma, para que el cacereño y también el visitante conozca 
más y mejor la oferta local. 

De igual modo, Saponi indicó que se trata de un producto "histórico", dado que 
el próximo que se haga incluirá la nueva revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana, que ahora se tramita y ha comentado su satisfacción ante 
el hecho de que aparezcan en el documento las pedanías de la ciudad, así 
como los nuevos polígonos y zonas surgidas con motivo del desarrollo 
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cacereño.  

Por su parte, el concejal de Turismo, 
Manuel Rodríguez Cancho ha querido 
poner de manifiesto hoy durante el evento 
que el callejero ha sido el fruto de la 
colaboración y el trabajo coordinado entre 
varios departamentos municipales, y que 
se han empleado unos cuatro meses en 
su elaboración, para dar lugar a un 
producto "moderno y minucioso" y que 
servirá a turistas y también a ciudadanos 
de la capital cacereña. 

El coste de la tirada ha sido de 6.000 euros y lo han patrocinado el 
Extremadura HOTEL y la empresa INIEXSA junto con el propio Ayuntamiento a 
través de la Concejalía de Turismo. 
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