ARQUEOLOGÍA DEL PLANEAMIENTO URBANO DE CÁCERES
Del papel a la IDE local
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RESUMEN: Las estrategias de crecimiento y desarrollo urbano de las ciudades vienen
definidas en su planeamiento urbanístico. Desde su inicio, uno de los principales objetivos
del SIG municipal fue hacer más accesible el planeamiento a todos.
En 2016 se llevó a cabo un complicado trabajo de transformación del Plan General
Municipal vigente, aprobado en marzo de 2010 en formato papel, para su publicación en la
IDE local. Se definieron los mecanismos necesarios para garantizar que su versión SIG y la
original en papel fueran iguales, para gestionar las futuras modificaciones asegurando la
consistencia en todo momento de los servicios WMS ofrecidos.
El resultado se puede ver sobre dos visualizadores totalmente interactivos, uno de ellos
adaptado para plataformas móviles y el otro disponible en la app oficial del Ayuntamiento
denominada «Cáceres View». Gracias a ese trabajo, los técnicos y profesionales pueden
consultar los planos y obtener fichas urbanísticas directamente en sus dispositivos móviles
y en tiempo real, sin necesidad de realizar la consulta en persona en las dependencias
municipales.
El planeamiento urbanístico de la ciudad está en continuo cambio. Con su integración en la
IDE de Cáceres se apuesta además por el uso de las nuevas tecnologías para acercar la
administración municipal a los ciudadanos, cumpliendo las premisas de ofrecer un servicio
de calidad, con una información completa y fiable.
Igualmente, a lo largo de los tres últimos años, y gracias al trabajo coordinado de los
servicios de Urbanismo y Planeamiento, se ha procedido a rescatar e inventariar todas las
figuras urbanísticas aprobadas anteriormente, comenzando por los planes generales de
ordenación urbana de 1961, 1984 y 1999, que se han digitalizado y georreferenciado.
También se han digitalizado todas las alteraciones resultantes de los instrumentos de
desarrollo y gestión, como Planes Parciales, Proyectos de Compensación y Estudios de
Detalle de los sectores de cada uno de estos Planes Generales, partiendo de su estado
original en formato papel. Además se han incorporado otros instrumentos como el Plan
Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres y el Plan
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Director de la Muralla.
Toda esta información se ha ido cargando en el SIG municipal para facilitar la consulta de
los técnicos municipales, pero también se ha abierto al público en general con su
publicación en la IDE local. Es lo que llamamos la «Arqueología del Planeamiento Urbano de
Cáceres», que permite analizar en cada momento la situación geográfica y urbanística de
una parcela concreta del municipio.
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