
JUDERÍAS VIEJA Y NUEVA

Pavimento calle Judería Vieja

Dirección: Plaza Mayor, 3

10003 Cáceres (Cáceres)

Teléfono: 927 010 834

Web: www.caceres.es

Información General

La judería es el barrio donde vivían los judíos en la Edad Media. En Cáceres hay 2 barrios judíos. La Judería
Vieja está centro de la parte más antigua de Cáceres. Son las calles Barrio de San Antonio, Rincón de la
Monja, Adarve de Cristo y Callejón del Moral. El centro es la ermita de San Antonio. En este barrio se
mezclan casas sencillas de paredes blancas con palacios de familias nobles de Cáceres. La Judería Nueva
está alrededor de la Plaza Mayor hace unos 500 años. Está en las calles De la Cruz, Panera y Ríos Verdes.

Discapacidad Intelectual

Ruta Urbana

No hay folletos en lectura fácil de la ruta.

Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

No hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Accesibilidad Física

Judería Vieja

En el recinto amurallado se accede al Barrio de San Antonio por la calle Pereros que tiene una
inclinación pronunciada del 29% en sentido descendente.



Todas las calles del barrio tienen un pavimento empedrado e irregular. Algunas de la calles tienen
pendientes ascendentes o descendentes muy pronunciadas.

En algunas calles las aceras están enrasadas con la calzada y en otras tienen un desnivel de 5 a 20 cm.

En las calles en las que la acera y la calzada están al mismo nivel, hay bolardos de 80 cm de altura que
delimitan la zona vehicular de la peatonal.

Se sale del Barrio por la Calleja del Moral, que es una calle escalonada, además tiene una inclinación
del 14%.

La Judería Vieja, no se considera accesible para usuarios de silla de ruedas.

Judería Nueva

Todas las calles de la Judería Nueva son peatonales y vehiculares de uso restringido.

Tienen un pavimento de losas de piedra con acabado homogéneo que no dificulta la deambulación.

Todas las calles tienen un ancho de paso de entre 3,5 y 5,5 m de ancho. Tienen una inclinación del 7%,
algunas en sentido de bajada y otras en sentido de subida.

Todas las calles están en el mismo nivel, no hay desniveles ni escalones aislados.

En algunas zonas hay bolardos retráctiles que impiden el paso de vehículos no autorizados.

Las rejillas están situadas en el centro de la calle y algunas tienen los huecos en el sentido de la
marcha, son de entre 1,5 y 3 cm de ancho.

Todas las calles pueden ser transitadas por usuarios de silla de ruedas sin problema.

Accesibilidad Visual

Judería Vieja

La Judería Vieja, conocida como Barrio de San Antonio, está situada dentro del recinto amurallado de
Cáceres.

Las calles son peatonales y vehiculares con uso restringido. En las que la acera y la calle están al
mismo nivel, bolardos de 80 cm de altura delimitan la zona vehicular de la peatonal. Las aceras son
estrechas y en algunas calles no hay aceras.

Sus calles son empedraras, el pavimento no es homogéneo, tiene huecos y resaltes, algunos tramos
están en mal estado.

Las calles tienen una inclinación pronunciada algunas en sentido ascendente y otras descendente.

Algunas de la calles son escalonadas y no tienen ningún pasamanos lateral en el que la persona pueda
apoyarse para bajarla y/o subirla.

No hay ningún tipo de señalización táctil o sonora que facilite la orientación a personas con
discapacidad visual.

Hay una señalización en el suelo que indica el lugar en el que se encuentran, son placas metálicas que
no impiden el paso puesto que van a ras de suelo, homologadas, y forman parte de la señalización
aprobada por la Red de Juderías de España “Caminos de Sefarad”.

Judería Nueva

Es un barrio comercial situado al sur de la Plaza Mayor. Sus calles son peatonales y vehiculares de uso
restringido.

Todas las calles tienen un pavimento de losas de piedra homogéneo y una inclinación moderada del
7%. Muchas de ellas son totalmente llanas.

Por ser calles primordialmente peatonales, no hay aceras pero si bolardos fijos que delimitan la zona
vehicular de la peatonal, y retráctiles que impiden el paso de los vehículos no autorizados.



No hay ningún tipo de señalización táctil o sonora que facilite la orientación a personas con
discapacidad visual.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

Las zonas de las juderías sólo tienen señalizado el nombre de la calle por la que se camina.

Hay una señalización en el suelo que indica el lugar en el que se encuentran, son placas metálicas que
no impiden el paso puesto que van a ras de suelo, homologadas, y forman parte de la señalización
aprobada por la Red de Juderías de España “Caminos de Sefarad”.



FOTOS

Placa metálica de señalización en el suelo en Judería
Vieja

Pavimento calles Judería Nueva

Calle con bolardos en Judería Nueva Cartel informativo del nombre de la calle en Judería
Nueva


