
RUTA DE INTERÉS TURÍSTICO, CÁCERES

Centro histórico de Cáceres

Dirección: Plaza Mayor, 3

10003 Cáceres (Cáceres)

Teléfono: 927 010 834

Web: www.caceres.es

Información General

Cáceres es una ciudad fundada en la época de los romanos como campamento militar. Antes de los
romanos ya hubo algunos poblados más antiguos en la Prehistoria. Cerca de la ciudad hay cuevas con
pinturas de esa época. En la Edad Media, los árabes convirtieron a la ciudad en un fuerte para defenderse
de los ataques cristianos. Al final, los cristianos conquistaron la ciudad hace unos 800 años. Muchas familias
del norte de España fueron a vivir a Cáceres y construyeron sus palacios y sus casas. Durante el
Renacimiento, hace unos 400 años, hubo muchas obras que hicieron de Cáceres la ciudad monumental que
es hoy.

Atención al público y otra información de interés

Puedes entrar con perro de asistencia en las oficinas de turismo y los monumentos de la ciudad.

Nadie en las oficinas de turismo sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes contratar visitas guiadas para personas con discapacidad en las oficinas de turismo. Debes
reservar la visita guiada.

En Cáceres hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con tarjeta
de aparcamiento.

Discapacidad Intelectual

Ruta Urbana

No hay folletos en lectura fácil de la ruta.



Faltan señales y carteles para seguir la ruta.

Hay bancos para descansar a lo largo de la ruta.

Accesibilidad Física

Descripción del recorrido

El recorrido parte en la Plaza Obispo Galarza y continúa por la calle Parras, después se gira a la
izquierda para coger la calle Felipe Uribarri, donde se inicia el recorrido peatonal y al final de la calle a la
izquierda se sigue por la calle Moret, que desemboca en la plaza de La Concepción. Desde aquí nos
dirigimos a la calle Paneras una de las calles por las que se accede a la plaza Mayor de Cáceres, por la
plaza subiremos a la calle Arco de la Estrella para desembocar en la plaza de Santa María, plaza de los
Golfines y plaza San Jorge, después retrocederemos hasta el Arco de la Estrella para tomar el Adarve
de la Estrella y de Santa Ana hasta la calle Los Condes, por la que girando a la izquierda llegamos a la
Plaza de San Pablo y San Mateo, aquí terminaría el recorrido para usuarios de sillas de ruedas ya que
el siguiente tramo es intransitable porque hay muchas escaleras, las personas que caminan pueden
continuar por la Plaza Veletas, para seguir por el Callejón del Gallo donde llegamos a la calle Pereros
para dar entrada al Barrio de San Antonio que es la Judería Vieja, saldremos de esta judería por la
Calleja del Moral donde finalizaría el recorrido.

1. Plaza Obispo Galarza

Tipo de calle: vehicular con aceras.

Ancho acera 2 - 3 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 3 m.

Vados rebajados: Sí hay.

Inclinación: 11%.

Longitud: 4 m.

Inclinación de la calle: 0% , llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: Si, delimitan la zona vehicular de la peatonal, de 52 cm de altura y una separación entre ellos
de 1, 46 m.

Nota: En esta plaza está situada una oficina de información turística y un parking de pago que tiene
plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR). Los alcorques de los arboles no están
enrasados con el suelo ni protegidos con rejillas. La altura de las papeleras está a 82 cm del suelo.

2. Calle Parras

Tipo de calle: vehicular con aceras.

Ancho acera 1 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 1,50 m

Vados rebajados: Sí hay.

Inclinación: 11%.

Longitud: 4 m.

Inclinación de la calle: 7% - 9%, descendente.

Rejillas: no hay.



Bolardos: Si, delimitan la zona vehicular de la peatonal, a 60 cm de altura y una separación entre ellos
de 1, 80 m.

Nota: Las papeleras están a 85 cm de altura.

3. Calle Felipe Uribarri

Ancho de acera: 2 - 3,50 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 3,50 m.

Vados rebajados: No hay, toda la calle está al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: Si, los huecos de la rejilla no están dispuestos en el sentido de la marcha.

Bolardos: no hay.

4. Calle Moret / Plaza de la Concepción

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera 7 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,50 m.

Vados rebajados: No hay, toda la calle está al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 0 %, llana.

Rejillas: en centro de calle. Los huecos de las rejillas están dispuestos en el sentido de la marcha.

Bolardos: No hay.

Nota: La plaza tiene papeleras situadas a 90 cm de altura y bancos para hacer una pausa.

5. Calle Paneras

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera 3,50 m (toda la calle).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 3,50 m.

Vados rebajados: No hay, toda la calle está al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 7 %, ascendente.

Rejillas: Sí, Los huecos de la rejilla no están dispuestos en el sentido de la marcha.

Bolardos: No hay.

6. Plaza Mayor de Cáceres

Tipo de calle: vehicular y peatonal con aceras.

Ancho de acera > 8,50 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 5 m.

Vados rebajados: No hay.

Inclinación de la calle: 11 %, ascendente.

Rejillas: No hay.

Bolardos: No hay.

Nota: La plaza estaba en obras en el momento de la visita y vallada, había rampas metálicas y pasos de
peatones provisionales. A un lado del Arco de la Estrella hay un panel que indica el recorrido turístico



por la zona monumental, los textos tienen letras grandes y están complementados con escritura braille.
El panel tiene un espacio de aproximación adecuado para su lectura para personas de pie y en silla de
ruedas. Existen 6 paneles como éste repartidos por toda la Ciudad Monumental. Se señalan en el mapa
del casco histórico, las calles que tienen escalones y aquellas con una pendiente pronunciada.

7. Calle Arco de la Estrella

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera > 4 m (toda la calle).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación en el centro de la calle y en los
laterales pavimento empedrado no homogéneo.

Diámetro de giro en esquinas: > Ø 4 m.

Vados rebajados: No hay, toda la calle está al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 7%, ascendente y pronunciada.

Rejillas: No hay.

Bolardos: Hay bolardos retráctiles en el centro de la calle.

8. Plaza Santa María

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera: > 5 m (toda la plaza).

Tipo de pavimento: Empedrado que dificulta la deambulación en el centro de la plaza y un poco más
homogéneo en su perímetro.

Diámetro de giro en esquinas: > 5 m.

Vados rebajados: No hay, toda la plaza está al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 0%, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: No hay.

Nota: Hay un banco sin reposabrazos, el asiento está a 47 cm de altura. Las papeleras están a 85,50
cm de alto. En esta plaza está situada la Santa Iglesia Concatedral de Santa María.

9. Plaza de los Golfines

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera: > 5 m (toda la plaza).

Tipo de pavimento: Empedrado que dificulta la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > 5 m.

Vados rebajados: No hay.

Inclinación de la calle: 7%, ascendente.

Rejillas: no hay.

Bolardos: No hay.

Nota: Hay un banco sin reposabrazos, el asiento está a 47 cm de altura. Las papeleras están a 85 cm
de alto. Hay un cartel metálico con un plano de la zona histórica situado a 1,60 m de alto, se encuentra
muy deteriorado. No está complementado con escritura braille o en altorrelieve.

10. Plaza de San Jorge

Tipo de calle: peatonal no accesible.

Ancho de acera > 5 m (toda la plaza).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que no dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: > 5 m.



Vados rebajados: No hay.

Inclinación de la calle: 4 %, llana.

Rejillas: Si, los huecos de las rejillas no están dispuestos en el sentido de la marcha.

Bolardos: No hay.

Inclinación de la calle: 4 %, llana Nota: Para acceder a la plaza es necesario subir 4 escalones de 16 cm
de alto. Para acceder a las plazas San Mateo y San Pablo las personas en silla de ruedas deben
retroceder hasta el Arco de la Estrella, subir por el Adarve de la Estrella y el Adarve de Santa Ana, y en
la calle de los Condes girar a la izquierda para visitar estas plazas. Estas calles tienen un pavimento de
piedra no homogéneo y una inclinación pronunciada. En la plaza hay bancos de piedra sin
reposabrazos, el asiento está a 40 cm de altura. Las papeleras están a 85 cm de altura. También hay
baños públicos no adaptados y una fuente situada a 99 cm de alto con un botón de presión en el suelo.

11. Calle de la Cuesta de la Compañía

Tipo de calle: peatonal con escalones.

Ancho de acera entre 5 m.

Tipo de pavimento: Losetas de piedra no que dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: 5 m.

Vados rebajados: No hay.

Inclinación de la calle: 9 %, ascendente y con escalones.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: La calle es toda escalonada con peldaños de 15 y 17 cm de alto, con una huella de entre 32 cm y
2,40 m de fondo, y ancho de entre 2,50 y 5 m. Conduce a la Plaza de San Pablo.

12. Plaza de San Mateo / Plaza San Pablo

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera:> 5 m (Toda la plaza).

Tipo de pavimento: empedrado y en mal estado, que dificulta la deambulación. Existen losetas grandes
de piedra junto a las puertas de los edificios a modo de camino, sin continuidad.

Diámetro de giro en esquinas: > 5 m.

Vados rebajados: No hay.

Inclinación de la calle: 0 %, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: Hay bancos de piedra adosados a las fachadas de los edificios, no tienen reposabrazos, la altura
del asiento es de 54cm. Hay papeleras situadas a 85 cm de alto.

13. Plaza de las Veletas

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera: > 5 m (todo el ancho de la plaza).

Tipo de pavimento: Losetas de piedra que dificultan la deambulación en toda la plaza.

Diámetro de giro en esquinas: 5 m.

Vados rebajados: No hay.

Inclinación de la calle: 0 %, llana.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.



14. Callejón del Gallo

Tipo de calle: peatonal con escalones.

Ancho de calle entre 2 – 4 m.

Tipo de pavimento: escalonado.

Diámetro de giro en esquinas: > = Ø 1,5 m.

Vados rebajados: No hay.

Inclinación de la calle: 18 %, descendente.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

Nota: La calle es escalonada en sentido de bajada. Tiene 17 plataformas a modo de escaleras, el
desnivel entre una y otra plataforma es de 15 cm de alto.

15. Calle Pereros

Tipo de calle: vehicular con aceras.

Ancho de acera: 95 cm.

Tipo de pavimento: aceras con losetas de piedra que no dificultan la deambulación y calle empedrada y
en mal estado.

Diámetro de giro en esquinas: < 1 m.

Vados rebajados: no hay, acera al mismo nivel que la calle.

Inclinación de la calle: 11 %, descendente.

Rejillas: no hay.

Bolardos: no hay.

16. Barrio San Antonio

Tipo de calle: vehicular con aceras.

Ancho de acera: entre 85 cm y 1,25 m.

Tipo de pavimento: aceras con losetas de piedra que no dificultan la deambulación y calle empedrada y
en mal estado.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 1,25 m.

Vados rebajados: No hay.

Inclinación de la calle: 29 %, pronunciada y descendente.

Rejillas: No hay.

Bolardos: No hay.

Nota: las calles son empedradas con una inclinación muy pronunciada, algunos tramos no tienen aceras
y hay que prestar atención a los coches.

17. Calleja del Moral

Tipo de calle: peatonal.

Ancho de acera 15 cm – 1,32 m, ancho de calle 2,20 m.

Tipo de pavimento: aceras y calles empedradas que dificultan la deambulación.

Diámetro de giro en esquinas: Ø 2,20 m.

Vados rebajados: Sí, calzada y acera al mismo nivel.

Inclinación de la calle: 21 %, descendente.

Rejillas: No hay .

Bolardos: No hay .



Nota: Toda la calle es escalonada, según el sentido del recorrido, de bajada.

Aseo público adaptado

En el Palacio de Carvajal ( C/ Amargura 1), hay 2 cabinas de aseos adaptadas, una para hombres y otra
para mujeres. Ambas están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible. No están señalizadas
con el SIA.

La puerta general y la de la cabina abren hacia dentro y miden 76 cm de ancho.

En el interior existe un espacio libre de giro de 360º.

Lavabo y accesorios del aseo

Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación
frontal. El grifo es de presión.

La altura del borde inferior del espejo es de 1,17 m y el resto de los accesorios del baño están entre 73
cm y 1,35 m.

Inodoro

El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 83 cm de ancho, por el
izquierdo de 76 cm y por el frente de 1,90 m. El asiento está a una altura de 37 cm y el mecanismo de
descarga a 76 cm.

Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a 61 y 77 cm de altura y con una separación entre
ambas de 74 cm.

Accesibilidad Visual

Características del recorrido

El pavimento por el recorrido es empedrado y no homogéneo.

En el conjunto del recorrido hay escaleras y desniveles importantes, pero no elementos volados que
impliquen un riesgo para personas con discapacidad visual.

Rótulos de señalización

En la Plaza Mayor se dispone de un panel con un plano del centro histórico en el que se indica la
ubicación de los distintos monumentos.

Los textos son de color contrastado respecto al fondo y tienen letra pequeña. Los títulos están también
en braille.

Accesibilidad Auditiva

Señalización e información

En la Plaza Mayor se dispone de un panel con un plano del centro histórico en el que se indica la
ubicación de los distintos monumentos. El plano señala las calles con escalones y con pendientes
pronunciadas.

Los paneles disponen de un espacio libre de aproximación y están a una altura de lectura adecuada
para una persona de pie. Existen 6 paneles como éste repartidos por toda la Ciudad Monumental

En las oficinas de información turística tienen a disposición del visitante varios folletos con información
de la ciudad y de la ruta turística.



Estancias Ubicación Tipo de
itinerario

Características destacables

1. Hotel Casa
Don Fernando

Plaza Mayor,
30 – 10003
Cáceres; Tlf.:
927 214 279

Accesible. • ACCESO: El acceso es sin desniveles, tiene dos
puertas abatibles, de doble hoja; una principal y
otra situada a mano izquierda, de iguales
características que conduce a la recepción. El
ancho de paso de cada hoja es de 80 cm. Son de
cristal y están señalizadas con una franja
horizontal de color no contrastado.

• ITINERARIOS: Un ascensor comunica todas las
plantas del edifico. Ancho de puerta, 80 cm,
cabina de 1,19 m de ancho por 1,25 m de fondo.

• ASEO ADAPTADO: En planta baja. Puerta de 89
cm y abre hacia fuera. Espacio de giro de 1,50 m
de diámetro. Inodoro con espacio de
transferencia derecho de 1,50 m y frontal de 1,40
m. Una barra abatible en lado izquierdo. Lavabo
permite la aproximación frontal con la silla de
ruedas.

• HABITACIÓN ADAPTADA: En 2ª planta. Puerta
de habitación de 80 cm. Puerta de cuarto de
baño de 85,5 cm y abre hacia dentro. Espacio de
giro de 1,50 m de diámetro. Inodoro con espacio
de transferencia derecho de 88 cm y frontal de
1,60 m. Una barra abatible en el lado derecho a
70 y 78 cm de altura. Ducha a ras de suelo con
espacio de acercamiento correcto, mamparas
abatibles, barras de apoyo y taburete de ducha
no ortopédico. Lavabo permite la aproximación
frontal con la silla de ruedas.

2. Oficina de
Turismo Plaza
Mayor

Plaza Mayor, 1
– 10003
Cáceres; Tlf.:
927 010 834

Accesible. • ACCESO: frente a la puerta hay una rampa de 45
cm de longitud, 1,22 de ancho y una inclinación
del 21%. La puerta mide 1,02 m y abre hacia
dentro.

• ITINERARIOS: Oficina de una sola planta,
accesible. Altura del mostrador de 95 cm.

• ASEO ADAPTADO: No hay aseos disponibles
para el público.



FOTOS

Plano ubicación establecimientos accesibles Calle Arco de la Estrella

Plaza de Santa María Aseo adaptado en el Palacio de Carvajal


