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OPCION 1: ABANDONO DEL PROYECTO.
La proyectada red de carriles bici supone una agresión irreparable para el parque por su impacto
ecológico, humano y visual. Supone directamente la eliminación de muchos árboles y arbustos, e
indirectamente el peligro de daños colaterales sobre el resto. También una gran molestia para los
usuarios asiduos a este parque: personas mayores paseando y haciendo ejercicio, niños jugando,
grupos escolares, aficionados a la fotografía, amantes de las aves, personas haciendo deporte,
paseando al perro, leyendo un libro o viendo el móvil sentadas tranquilamente en un banco, etc. Por
último, el gran impacto visual y estético que supone recorrer todo el parque con carriles
encementados de 1,5 y 3 metros de ancho de color rojo en un entorno totalmente natural.
El Parque cuenta con una amplia diversidad de especies de plantas que superan las 1.500 y que en
su gran mayoría se conservan deliberadamente en su aspecto natural, sin podas agresivas, que sí
que habría que realizarlas al pasar los carriles bici cercanos a ellas. Posee colecciones exclusivas de
cactus, agavaceas, confieras, plantas mediterráneas, aromáticas, palmeras, etc. Entre ellas una
colección de Quercus (robles, encinas, alcornoques, etc.) de las mejores de España con 70 especies
de diversas partes del mundo y que está siendo ampliada con nuevas adquisiciones. Pero además
cuenta con una enorme variedad de plantas silvestres de una gran importancia: malvas, hinojos,
achicorias, borrajas, esparragueras, caléndulas, amapolas, margaritas, etc. Entre estas últimas hay
que destacar una colonia de lirios negros (Iris tuberosus), solo presentes en este parque o en
escasas localizaciones del norte y oeste de la península, y una numerosa representación de
orquídeas silvestres: Ophrys tenthredinifera, Orchis champagneuxii, Serapias lingua, Serapias
parviflora, etc. Precisamente las sendas ciclables interiores proyectadas pasarían próximas, o
directamente por encima, de las áreas donde crecen. Concretamente, el año pasado el grupo de
orquídeas (Ophrys tenthredinifera) próximo a la entrada por Aguas Vivas fue completamente
arrasado por un grupo de ciclistas. Precisamente esta agrupación es “de las más densas de una
misma especie” que pueden contemplarse en toda la provincia, en palabras de los expertos en
orquídeas silvestres.
A esto hay que añadir el enorme impacto que causaría a la diversísima población de aves con las
que cuenta el parque (80 especies) y que según los expertos es de las mayores de España en
parques urbanos: mirlos, abubillas, oropéndolas, petirrojos, pájaros carpinteros, golondrinas,
cernícalos, rabilargos, urracas, milanos, etc. Estas aves están acostumbradas a la presencia humana
pacífica, no al continuo trasiego de bicicletas a gran velocidad, saltos y derrapes.
Toda esta gran diversidad se vería seriamente amenazada por el tránsito continuo de bicicletas,
que no dejan de ser vehículos. Pero además es que el circuito diseñado está planificado para un
ciclismo profesional y de velocidad, con el consiguiente peligro para las personas que pasean
tranquilamente a diario por el parque. Además, hay que tener en cuenta, que en la actualidad las
bicis circulan libremente por el Parque. De hecho, ya hay múltiples quejas de personas por la
conducción temeraria de bicicletas y patinetes sin ningún control, y que han ocasionado más de un
susto y algún pequeño incidente.
ALTERNATIVA:
Emplear el dinero del proyecto en las numerosas mejoras que sí necesita el parque y que sí son
ampliamente demandadas por sus usuarios: capa asfáltica para el vial que circunda el perímetro del
parque que está totalmente deteriorada, arreglo de los caminos secundarios hechos con jabre,
canalizaciones adecuadas del agua de lluvia, arreglo integral de todo el cerramiento perimetral por
donde se “cuelan” los gamberros para realizar los masivos botellones nocturnos, colocación de
bancos y papeleras deteriorados o directamente desaparecidos por los actos vandálicos, reformas
necesarias en el Invernadero o Estufa (ampliación de la terraza destinada a la colección de cactus,
acristalamiento total de la techumbre, una mejor climatización del interior, etc.), colocación de
letreros botánicos y paneles informativos de las plantas, creación de un Aula de Ecología destinada a
la divulgación de la riqueza y variedad botánica del parque y del resto de los jardines y entornos
naturales de la ciudad, reapertura de los servicios tan necesarios y demandados, etc.
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OPCION 2: MODIFICACION DEL PROYECTO
Eliminar la entrada por Rodríguez de Ledesma ya que supone la eliminación de mucho arbolado y
la anulación de los senderos peatonales existentes. Eliminación de las dos sendas ciclables interiores
que supondrían un gran impacto sobre la flora y fauna silvestre de esas zonas. Eliminación del
itinerario que separaría la parte antigua con la nueva ampliación y que además destrozaría un
camino natural de gran belleza, muy utilizado para el paseo tranquilo.
Realizar solo el carril perimetral actualmente asfaltado sin penetrar en el corazón del parque.
Cambiar los tramos proyectados por caminos de tierra y atravesando praderas de césped por otros
que discurran por zonas ya asfaltadas. Y, por último, no pintar de rojo los carriles sino de otro color
(verde, marrón, etc.) más acorde con el entorno del Parque.
El dinero ahorrado en la eliminación de los tramos conflictivos se podría emplear en arreglos
puntuales de los caminos peatonales ya existentes, tanto los asfaltados como los de jabre, que están
muy deteriorados. Estas modificaciones no suponen un cambio significativo en el proyecto, lo
mejorarían y podrían ser perfectamente consensuados con la empresa adjudicataria. No es la
primera vez ni será la última que se cambia un proyecto para mejorarlo. Un buen ejemplo de ello
son las modificaciones que se han hecho en las obras de la nueva ampliación, que han permitido
salvar un gran numero de cipreses de gran porte, una espectacular chopera y un maravilloso seto de
enredadera de Handerbergia violacea, único en la ciudad.
Todos estos problemas se podían evitar en el futuro si los que realizan los proyectos, en vez de
hacerlos en un despacho y con un programa de ordenador, se paseasen y viviesen el parque, y
también que pulsasen la opinión de los que lo disfrutan y trabajan en él.
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TRAMO CONFLICTIVO 1
Este tramo debería ser eliminado por el enorme impacto que supondría su construcción. En
primer lugar, eliminaría los dos senderos peatonales que, por otra parte, son los más transitados
para acceder al parque. Serán sustituidos por dos rampas de gran pendiente para que los ciclistas se
lancen en picado por ellas. En segundo lugar, se elimina un gran número de rosales, un buen
número de arbustos y algún ciprés de gran envergadura. Las personas se verán obligadas a bajar y
subir escaleras o a dar incontables vueltas al “serpentín” para entrar o salir del parque. Además,
estas sendas discurren por zonas de gran belleza natural dedicadas exclusivamente a la flora
mediterránea: coscojas, avellanos, arces, madroños, durillos, jaras, acehuches, serbales, tamujas,
retamas, etc. Pero también es una zona donde viven, anidan y se alimentan de los frutos de los
arbustos muchas de las aves del parque. Una buena alternativa sería arreglar esas dos sendas
peatonales para que las personas puedan pasear con más seguridad y disfrutar de toda esa riqueza.
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TRAMO CONFLICTIVO 2
Este tramo también debería ser eliminado por varios motivos. Primero, porque tiene fuertes
pendientes y curvas cerradas, peligrosas tanto para ciclistas como para peatones. Segundo, porque
en esa zona está en proyecto avanzado una representación de la flora de la Sierra de la Mosca
(encinas, pinos piñoneros, jaras, lentiscos, cornicabras, madroños, enebros, etc.) que se vería
seriamente amenazada. Tercero, porque es un estupendo mirador natural para contemplar gran
parte del Parque y de la Sierrilla, donde quedaría mejor la colocación de mesas y bancos. Cuarto,
porque la propia estrechez del camino con la colocación de las últimas farolas y la valla del nuevo
aparcamiento hacen inviable el paso de bicicletas y peatones. Quinto, porque en la zona, junto a la
senda ciclable hay un antiguo palomar que está en perfectas condiciones para dedicarse a la cría de
palomas o bien de otras aves más importantes, como por ejemplo cernícalos. Y, por último, pero no
menos importante, en este cerro hay una buena representación de orquídeas silvestres (Serapias
lingua, Orchis champagneuxii) que correrían serio peligro con el tránsito de las bicicletas.
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TRAMO CONFLICTIVO 3
Este tramo debería eliminarse pues, aunque a simple vista parezca una simple cuneta llena de
hierbas, alberga el grupo de orquídeas terrestres más bonito del Parque, y de casi toda la provincia.
Es un pequeño grupo, pero enormemente concentrado, de orquídeas de la misma especie: Ophrys
tenthredinifera. Es una de las orquídeas más bonitas y espectaculares de las que hay en
Extremadura, pues imita a la perfección la forma y el olor de una abeja para ser polinizada. También
hay otro grupo de Orchis champagneuxii.
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TRAMO CONFLICTIVO 4
Este tramo puede ser cambiado por otro alternativo justo a su lado. El tramo proyectado pasaría
por un camino de jabre con mucha pendiente, tendría tres metros de ancho con lo que quedarían 30
centímetros escasos para el paso de las personas, habría que podar severamente la alineación de
algarrobos para dejar más espacio y además pasaría justo por la entrada del bar-terraza por donde
entran y salen los clientes a diario.
La alternativa es mucho más simple y menos costosa. Sería hacer el carril por el tramo de la
izquierda, que sale del mismo punto, en la entrada por la calle Viena, que el tramo proyectado y va a
desembocar al mismo carril perimetral. Tiene varias ventajas: está ya alquitranado, tiene una
pendiente más suave, suficiente anchura, no hay que tocar ningún arbusto y de paso se podría
arreglar la parte baja que está totalmente deteriorada.
TRAMO PROYECTADO:
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TRAMO ALTERNATIVO:

TRAMO CONFLICTIVO 5
Este tramo también causaría un gran impacto natural y visual. El proyecto consistiría en atravesar
toda la pradera desde el monumento a las victimas del Covid-19 hasta lo alto de la cuneta donde
conectaría con el carril perimetral. Esto supondría eliminar en gran tramo de pradera de césped y
podar, o directamente suprimir, algún que otro arbusto o árbol que se encuentren por el camino.
La alternativa también es mucho menos agresiva y menos costosa. Consistiría en seguir recto
hacia arriba hasta la puerta de entrada al parque por la calle José Luis Cotallo. Ahí se giraría para
seguir recto todo el carril de la parte baja de los aparcamientos hasta salir al carril perimetral de
Aguas Vivas. Solo habría que pintar el carril bici sobre el asfalto ya existente, conectaría con otra
entrada al parque que tienen anchura más que suficiente y tampoco habría que tocar ninguna
planta.
TRAMO PROYECTADO:
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TRAMO ALTERNATIVO:
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TRAMO CONFLICTIVO 6
Este tramo es de los que más impacto causaría ya que partiría por la mitad el parque antiguo y la
nueva ampliación. Además, atraviesa uno de los caminos más bellos del parque que serpentea entre
unos majestuosos pinos y es tan estrecho que no dejaría espacio físico para los tranquilos
paseantes. Pero lo peor de todo es que pasa prácticamente rozando las dos áreas de juegos
infantiles, con el consiguiente peligro para los niños.
La alternativa es, como siempre, más simple, menos traumática y menos costosa. Consistiría en
hacer dos ramales que conectarían directamente con las calles adyacentes y no se tendría que
atravesar todo el parque. El primer ramal conectaría directamente el carril perimetral con la salida a
la calle Rodríguez de Ledesma que ya está asfaltado. El segundo ramal conectaría el parque antiguo
con el carril, también asfaltado, de la nueva ampliación y saldría directamente a la calle Islas
Canarias. Además, tiene la ventaja de que daría salida al carril bici a dos calles nuevas no
contempladas en el proyecto. Y, por ultimo, no se tendría que tocar ningún árbol.
TRAMO PROYECTADO:
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TRAMO ALTERNATIVO - A:

TRAMO ALTERNATIVO - B:
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Estos paisajes son para disfrutarlos paseando tranquilamente y no circulando apresuradamente
en bicicleta. Cáceres es el término municipal más grande de España, seguro que hay mejores sitios
donde se pueden hacer carriles bici para practicar el ciclismo como deporte.
El Parque del Príncipe es un parque para la relajación, el aprendizaje, el disfrute de los colores,
olores, sonidos, … de momentos de paz y relajación. ¡Huuyy… cuidado, una bici!

