Resumen de la Reunión Virtual mantenida a propuesta de CaceresVerde con el Ayuntamiento.
7 - julio - 2020

Temas tratados.

Ordenanza arbolado urbano.
Tala de árboles en diferentes espacios de la ciudad.
Podas agresivas.
Formación de los técnicos y operarios de parques y jardines.
Alcorques vacíos y posibles plantaciones de árboles previstas.
Falta de aseos públicos y abandono de ciertos parques de la ciudad
Remodelación calle Viena.
Falta de contestación a la propuesta de CáceresVerde de incluir la Avenida de la Montaña
junto con su bulevar en el Catálogo Histórico de la Ciudad de Cáceres
Jardín de Ulloa.
Tratamiento de las palmeras afectadas por el picudo rojo y de los olmos afectados por
grafiosis.
Mirador de San Marquino
Sustitución de árboles en las calles de los “obispos”
Otros.

Ordenanza del árbol. Irá a comisión probablemente a final de este mes de julio. Por parte de la
alcaldía lo van a intentar. En ese caso en agosto se sometería a exposición o consulta pública. La
idea es poder llevarla a pleno en septiembre, o como mucho en octubre.
Tala de árboles en espacios privados de uso público. Estación de Renfe y otros terrenos de
instituciones públicas.
En cuanto a los espacios privados de uso público, se nos explica que el Ayuntamiento ni los
mantiene ni puede intervenir en ellos.

El Ayuntamiento no puede regular lo que hacen otras instituciones públicas. Las obras realizadas
en los terrenos próximos a Renfe estaban todo aprobadas antes de entrar la nueva corporación. EL
Ayuntamiento concede una licencia de obras en estos casos, pero para parar una obra necesitan una
base legal que parece ser que no existía en este caso.
Las actuaciones llevadas a cabo hace meses en la Residencia Muñoz Torreo y Consejería de
Agricultura han sido realizadas por la Junta. El Ayuntamiento no puede intervenir. Sí interesarse o
solicitar información. No más.
La tala de árboles que se quería realizar por parte de los vecinos en la terraza del Globo se paró
provisionalmente. La parcela anexa a la terraza del bar el Globo no es propiedad del Ayuntamiento.
3.- Podas agresivas
Con respecto a las podas realizadas en invierno, y primavera, Luis Salaya comentó que han sido
debidas a dos causas: problemas de accesibilidad y/o problemas de seguridad. Se nos comentó que
la empresa Talher dispone de una App que valora diferentes aspectos de árboles dañados para
obtener el coeficiente de riesgo. En Cánovas el mismo árbol presentaría más riesgo que, por
ejemplo, en el Paseo Alto debido a que Cánovas es un espacio muy transitado. CáceresVerde sugirió
la posibilidad de acceder a esa aplicación, pero se nos dijo que no se podía. Lo que sí se puede es
pedir los informes correspondientes sobre cada árbol que se tala, puesto que estos informes están en
el ayuntamiento.
Ante nuestra sugerencia de explicar públicamente algunas talas o podas para evitar nuestra alarma
se nos explicó que a veces no se informa porque se trabaja a demanda, en cuanto surge un problema
y solo hacen notas de prensa de hechos especialmente relevantes.
En este punto CáceresVerde propone que los árboles singulares en la ciudad, que hay bastantes,
deberían tener un tratamiento especial como el gran olmo existente en la carretera de Mérida.
Se habla por lo tanto de la importancia y necesidad de hacer un catálogo de árboles singulares de la
ciudad.
Formación de los técnicos y operarios de parques y jardines.
A la pregunta sobre la formación que tienen las personas encargadas de las podas y talas, se nos
indica que la mayoría de las personas que trabajan en Parques y Jardines tienen formación
específica, bien inicial o bien adquirida con la experiencia y que si en el momento de la contratación
los técnicos no hubieran tenido una formación específica, a lo largo del tiempo han recibido esa
formación permanente.

No se habló de ninguna exigencia de formación específica a la hora de una posible ampliación de
plantilla.
También se habló de la desconexión entre técnicos de jardines y técnicos de obras, preocupación
que parece ser que compartimos CáceresVerde y Ayuntamiento. Hasta ahora el proceso es que
“primero se aprueba un proyecto y posteriormente parques y jardines dice qué especies se ponen,
una vez el proyecto hecho. Para evitar esa descordinación, Salaya comentó la necesidad de crear
un área de medio ambiente con técnicos medioambientalistas y que se intentará poner en marcha en
esta legislatura porque es absolutamente prioritario.

Alcorques vacíos y posibles plantaciones de árboles previstas.
Denunciamos que durante este invierno y primavera se han seguido realizando alcorques nefastos
para la salud y crecimiento de los árboles. Recomendamos ver las fotos enviadas por CáceresVerde
de estas obras en Avda de la Hispanidad y el último en Isabel de Moctezuma. Los dos alcorques se
han hecho durante el confinamiento. Creemos que muchos de los problemas de alcorques rellenos
con mortero y adoquines desaparecerán si se regula en la ordenanza.
En esa línea exponemos, entre otros, el problema de los alcorques y de los árboles en la plaza de
Bruselas. Que se están muriendo. Salaya dice que lo mirarán.
En cuanto a los alcorques vacíos, Salaya asegura que Thaler no está cumpliendo el contrato donde
se específica que hay que reponer los alcorques vacíos. Se va a reunir esta semana con ellos.
Se propone identificar los alcorques vacíos y reponer árboles. Se mencionan acciones que se
llevaron a cabo al respecto desde Cáceres Verde en el pasado y recordamos la aplicación “marca tu
alcorque”. Se va a ver la posibilidad de reanudarla, pasarla al Ayuntamiento, etc.., con el fin de
fomentar la participación ciudadana.
Servicios públicos en los parques y estado de abandono de algunos parques.
Salaya dice que va a estudiar la viabilidad de abrir los servicios del auditorio del Parque de Príncipe
y más adelante los de este mismo parque, en estado de abandono.
Se propone limpiar el arroyo del Parque del Príncipe, pero parece ser que habrá que esperar a
finalizar la obra de la ampliación que produce muchos desechos. Ya se limpió hace unos meses y
duró solo unos días.

En la ampliación del Parque del Príncipe, afirman que este ayuntamiento quiso intervenir para
hacerlo más sostenible y para poder poner un parque canino Aunque tendrán que construir después
el parque canino.
Más adelante agradecemos que se salvara la chopera y los cipreses que bordean la ampliación
gracias a la rápida denuncia de CáceresVerde y a la rápida respuesta del Ayuntamiento
En cuanto a la situación de dejadez del Paseo Alto, indica que el problema de personal de
mantenimiento es grave. Ahora aspiran solamente a mantener el parque desbrozado. Hay problemas
de plantilla.
Con respecto al Parque de Cánovas se nos dice que se van a poner carteles en los árboles indicando
especias y otros datos.
Falta de contestación a la propuesta de CaceresVerde de incluir la Avenida de la Montaña
junto con su bulevar en el Catálogo Histórico de la Ciudad de Cáceres
Salaya nos informa de que no está previsto realizar la obra prevista en el Pimus, de remodelación de
la Avenida de la Virgen de la Montaña.
CáceresVerde indica que aunque no esté programado hacer la remodelación prevista, hay que
blindar la posibilidad de que se haga en un futuro, destruyendo el bulevar central de dicha avenida
la única manera de asegurar esto es conseguir que se incluya la Avenida de la Montaña, con su
bulevar, en el Catálogo Histórico de la Ciudad de Cáceres y que el 30 de julio DE 2019
registramos en el Ayuntamiento de Cáceres una petición, en los siguientes términos: “Es necesaria
esta inclusión, desde la perspectiva de Paisaje Histórico Urbano, establecida por la UNESCO en el
año 2011, ya que consideramos que la citada avenida forma parte del Conjunto Histórico
Patrimonial del siglo XX, tanto desde el punto de vista urbano como desde el punto de vista
medioambiental”.
No hemos tenido respuesta y esperamos que se nos responda .
Remodelación calle Viena y jardín de Ulloa.
Se retomarán las obras en breve. De nuevo, es un proyecto heredado y al ser un proyecto financiado
por fondos europeos, tan solo se podrán hacer modificaciones pequeñas cuando esté en marcha la
obra, en la línea de lo planteado con anterioridad por CáceresVerde en reunión del otoño pasado.

Sobre el jardín de Ulloa, nuestro objetivo es que se abra al público, como jardín público que es.
Salaya comunica que va a revisar el contrato. Cuando se habiliten los locales nuevos, el arrendatario
del restaurante, tiene que trasladar todo el material almacenado actualmente en el jardín a esos
locales que ahora ya se han incorporado al restaurante.
CáceresVerde comunica que hemos solicitado también una entrevista con el concejal de turismo
para tratar este tema. Estaremos atentos a esa deseada reapertura. Salaya asegura que el jardín se
sigue cuidando a pesar de que esté cerrado al uso público.
Picudo Rojo de las palmeras y Grafiosis de los olmos.
El Ayuntamiento va a hacer una campaña de información acerca del picudo. Se ha realizado una
gran inversión para salvar las palmeras enfermas con bastante éxito (palmera de la Plaza de
América). CáceresVerde sugiere la posibilidad de introducir en la ordenanza del árbol un apartado
que de alguna manera penalice a los dueños (jardines privados) que no comuniquen o traten las
palmeras que estén enfermas. Se nos dice que la junta no lo autoriza. Antes existía la posibilidad de
intervenir en árboles privados, ahora es imposible, es la Junta la que podría introducir una
normativa al respecto.
Con respecto a los olmos, el alcalde explica que el Ayuntamiento de Cáceres forma parte de un
programa nacional para combatir la grafiosis y que hasta ahora esta enfermedad no se para con
nada. Se está estudiando a nivel nacional la posibilidad de intrucir, en todo el país y a partir de
ahora, un tipo de olmos que son resistentes a esta enfermedad.
CáceresVerde habla de un sistema implantado en Asturias y Salaya contesta que este sistema
pertenece también al programa experimental citado, en el que Cáceres ya está participando.
Mirador de San Marquino
En referencia a este mirador se nos dice que de momento no se va a intervenir porque dicha
intervención sería muy cara. Parece ser que va a haber un mirador nuevo más arriba y que se
realizará con motivo del trazado de la nueva ronda.
Remodelación de las calles de los obispos.
En CáceresVerde nos alegramos de la decisión del Ayuntamiento de sustituir en otoño los
ejemplares de "ginkgo biloba" por "ginkgos fastigiata" machos, dado que el crecimiento y porte de
los primeros no es el adecuado para estas calles

Salaya nos explica que se sustituirán en otoño. El gasto corre por cuenta de la empresa
concesionaria, ya que el fallo fue de dicha empresa y, por tanto, esta sustitución no encarece el
presupuesto.
En cualquier caso, indicamos que no se están regando los nuevos árboles y que, aunque ahora es
competencia de la empresa, habría que decirles algo. Desde nuestro colectivo se insiste en la
prioridad de los árboles frente a las terrazas de bares y cafeterías para que no vuelva a ocurrir lo que
pasó en la calle de San Pedro De Alcántara.
———
Por último comentamos que nos congratulamos de que se frenara la tala de árboles junto el Globo,
con lo que actualmente se puede disfrutar de la sombra de los árboles salvados.
Felicitamos al Ayuntamiento por haber curado las palmeras enfermas de picudo.
Y reiteramos nuestro agradecimiento por su prontitud en frenar la tala de árboles en el Parque del
Príncipe por exigencias de su plan de ampliación.

