




 

 

Portada > Cáceres 

23/05/2008 | EL AYUNTAMIENTO LO PRESENTA Y 
SACA EL DOBLE QUE EN LAS EDICIONES 
ANTERIORES. 
Editan 20.000 ejemplares del nuevo callejero de la ciudad 

En su realización interviene el servicio local de información geográfica.Es la tercera 
edición del plano callejero y actualiza la del año 2006. 

23/05/2008 REDACCION 

  
Concejales, técnicos y patrocinadores, ayer, en la presentación del plano callejero. 
Foto:FRANCIS VILLEGAS  

El ayuntamiento presentó ayer el nuevo callejero de Cáceres, que actualiza el del 2006 y del que se han editado 
20.000 ejemplares, el doble que en las ediciones anteriores. La confección del mismo ha sido realizada por 
parte de la sección municipal del sistema de información geográfica del ayuntamiento. Esta es la tercera edición 
del plano callejero de la ciudad.  

En su presentación se resaltó que el callejero refleja la ciudad "a día de hoy, incorporando los polígonos que 
están en desarrollo, algunos incluso todavía no se han comenzado a urbanizar", así se han incorporado los 
nombres de las calles de los nuevos residenciales que se están desarrollando, como son Vistahermosa, El 
Junquillo, Vegas del Mocho, Nueva Ciudad o Sierra de San Pedro. Todos son residenciales en los que solo se 
han iniciado las obras de urbanización, sin que aún se hayan empezado a ejecutar las primeras viviendas.  

Otras novedades que se incorporan son una fotografía aérea de la ciudad como fondo del callejero, también se 
incluye una señalización de la Vía de la Plata y de las zonas azules y de las vías principales, y además en el 
reverso se ha incorporado una nueva imagen de la ciudad monumental en tres dimensiones con una recreación 
de los edificios más importantes. La alcaldesa, Carmen Heras, destacó en la presentación el servicio que este 
nuevo callejero, que se puede conseguir en el ayuntamiento y para el que se ha contado con ocho 
patrocinadores, prestará a la cacereños.  
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Cáceres 

 
CACERES 

Cáceres pega otro estirón 
El plano de la ciudad de 2008 incorpora 86 nuevas calles, un 10% más, al aparecer los nombres de 
los viarios de las nuevas urbanizaciones aún en construcción o ya habitadas  

23.05.08 - J. J. GONZÁLEZ

DÓNDE está la calle Sócrates? ¿Y la calle Juan Sebastián 
Bach? ¿Y la calle Clavel? Son nuevos nombres para nuevas 
calles y cualquiera que tenga en sus manos el nuevo plano 
municipal de Cáceres podrá saber que la calle Sócrates está 
en la futura urbanización Nueva Ciudad, junto a Induyco, 
todavía en construcción y a la que se le han adjudicado 
nombres de pensadores y filósofos. La calle Juan Sebastián 
Bach está en Vistahermosa, frente a la Charca Musia, al otro 
lado de la Ribera del Marco, reservada para nombres de 
músicos célebres. La calle Clavel está en el Junquillo, donde 
se suceden nombres de flores. Son urbanizaciones aún en 
construcción. 
 
No sólo crece el número de habitantes. También lo hace el 
número de calles. El plano de Cáceres 2008 ha pegado otro 
estirón, desde el anterior, editado por el Ayuntamiento en 
2006. En estos dos años aparecen más calles, las de las 
nuevas urbanizaciones que están aún en construcción. Son 
86 calles más, un incremento del 10%, con lo que, en total, la 
ciudad cuenta con 927 vías, entre calles y plazas. 
 
Es el retrato de la ciudad a través del nuevo plano confeccionado por el Servicio de Información Geográfica 
(SIG) del Ayuntamiento, que ayer fue presentado oficialmente por la alcaldesa, Carmen Heras, y los 
técnicos responsables, Luis Álvarez y Faustino Cordero. 
 
Se han editado 20.000 ejemplares, que en unos días se pondrán a disposición de los ciudadanos de forma 
gratuita, en el propio Ayuntamiento. La tirada dobla a las de ediciones anteriores. 
 
La capital cacereña estrenó el año 2008 con más de 93.000 habitantes registrados en el padrón municipal 
(exactamente 93.057), aunque el INE da una cifra más baja, 90.800 habitantes, a 1 de enero de 2007. En 
todo caso, según el padrón municipal, la ciudad ha incrementado en 3.000 el número de habitantes desde 
2006, y el callejero hace lo mismo: se extiende con nuevas urbanizaciones, nuevas zonas industriales y 
nuevos viarios. 
 
Nuevas 
 
Se trata de casi una decena de nuevas urbanizaciones, la mayor parte de ellas todavía en construcción, sin 
estar habitadas, pero que ya cuentan con nombres adjudicados a sus calles. En algunos casos ni siquiera 
están levantados los primeros bloques al encontrarse todavía en la fase de las obras de la urbanización. 
 
Se trata del Junquillo (al lado del antiguo matadero), Sierra de San Pedro (o Río Tinto, en el antiguo 
poblado minero), Vegas del Mocho y Nueva Ciudad (entre Héroes de Baler y la Ribera del Marco), Montesol 
2, Vistahermosa (Ribera del Marco), San Francisco 06 (junto al Espíritu Santo), etcétera. También aparecen 
las calles del nuevo polígono industrial de la Mejostilla y la futura ordenación (sin nombres) de la ampliación 
del polígono de las Capellanías. 
 

NOVEDADES 

Total calles: 937, entre calles y plazas. Son 86 
más respecto del último plano, el de 2006. 
 
Nuevas urbanizaciones: aparecen ya con sus 
nombres el Junquillo, Vegas del Mocho, Nueva 
Ciudad, Río Tinto, Montesol 2, etcétera. Están en 
construcción y algunas con sus primeros 
vecinos. 
 
Foto aérea: el callejero se sitúa sobre un fondo 
de foto aérea de la ciudad, para dar mayor 
realismo. 
 
Señalizaciones: aparecen la Vía de la Plata, la 
zona azul y distintos puntos de servicios y se 
resaltan las vías principales del entramado 
urbano. 
 
Ciudad monumental: en el reverso aparece el 
recinto intramuros con algunos edificios 
dibujados en tres dimensiones. 
 
Tirada: 20.000 ejemplares, que se reparten gratis 
en el Consistorio. 
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El nuevo plano es obra del SIG, que desde el año 2005 se hace cargo de este cometido. Es, pues, su 
tercera edición y pretende ser una herramienta útil tanto para los cacereños como para los turistas y 
visitantes en general. 
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