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La Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cáceres y la empresa 

TALHER, adjudicataria del 
mantenimiento de las zonas verdes de la 
ciudad, han creado un proyecto dentro 

de la oferta educativa de “Naturalmente 
Cáceres” denominado “En Cáceres, 
Alcorques vivos” para desarrollarlo 

desde diciembre de 2022 hasta mayo 
de 2023 dirigido a entidades y 

asociaciones de la ciudad.



¿POR QUÉ?
En varias ciudades españolas se ha demostrado que la 
presencia de vegetación en alcorques, ya sea vegetación 
espontánea o plantada, es una herramienta básica en el 
control biológico de plagas del arbolado, a la vez que se 
mejora la salud del árbol y del suelo, aumenta la 
biodiversidad de la ciudad y cambia la estética de las calles. 

La ciudad de Cáceres se suma a este proyecto que se ha 
desarrollado con éxito en otras localidades como Barcelona, 
San Sebastián, Burgos y Rivas Vaciamadrid.



¿POR QUÉ?
Además, el árbol urbano plantado en alcorque se encuentra con 
numerosos problemas para su correcto desarrollo: 

1. Compactación del suelo (poca aireación y escasez de agua).

2. Numerosas instalaciones subterráneas que afectan a su 
sistema radicular.

3. Contaminación del aire.

4. Sombras creadas por edificios.

5. Luces artificiales del alumbrado público.

6. Acumulación de basura (envoltorios, colillas de cigarros, etc.).

7. Falta notoria de fauna beneficiosa asociada al crecimiento de 
cualquier ser vivo (microorganismos, insectos, ácaros, aves, 
etc.).



OBJETIVOS
➢Aportar alternativas más sostenibles para la gestión de los 

alcorques.

➢Mejorar la estética de estos espacios, considerados 
generalmente como “papeleras”, como “pipicán” o como 
“espacios residuales”.

➢ Incrementar la biodiversidad vegetal para mejorar la fauna 
beneficiosa que controle las plagas del arbolado viario, 
favoreciendo así el control biológico por conservación.

➢Mejorar de la permeabilidad y funciones ecosistémicas del 
suelo del alcorque como consecuencia de la cubierta herbácea 
y los microorganismos asociados, favoreciendo a un suelo vivo 
que revertirá en la mejora de la salud del sistema radicular del 
arbolado.

➢ Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios 
de la naturalización de alcorques.



¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD?
Se realizará una plantación de plantas y aromáticas y/o 
semillas autóctonas que promueven la proliferación de 
insectos polinizadores y depredadores de plagas en los 
alcorques vacíos y cercanos a la entidad y/ asociación. 
También se realizará un taller de bombas de semillas. 

Tras la plantación, la entidad que solicite esta actividad, se 
comprometerá al mantenimiento y cuidado de los 
alcorques que se llenen de “vida”. Se pueden leer las 
condiciones en la siguiente página.

Entre 1 hora y media y 2 horas
En los alcorques más cercanos a la entidad. 



CONDICIONES tras la plantación
Las entidades y/o asociaciones que participen en este proyecto 
piloto, se comprometerán al mantenimiento de los alcorques y 
plantas, regándolas asiduamente y en cualquier época del año, 
especialmente durante los meses más secos. 

No se podrá delimitar los alcorques con ningún tipo de valla o 
elementos similares con el fin de mantener la seguridad vial.

En el caso de que de las plantas no sobrevivan al mantenimiento 
que realice la entidad, Naturalmente Cáceres y Talher no se harán 
responsables de la reposición de las mismas. La entidad se tendrá 
que hacer cargo de la reposición, plantando de nuevo las mismas 
especies (aromáticas o autóctonas que atraigan polinizadoras e 
insectos depredadores de plagas).

Por su parte, Talher y Naturalmente Cáceres se comprometen a 
indicar a través de cartelería los alcorques forman parte de 
“Alcorques vivos”.



CONDICIONES DE LAS RESERVAS

Actividades dirigidas a entidades y/o asociaciones de Cáceres. Tras la plantación, 
la entidad se comprometerá al mantenimiento y salvaguarda de los alcorques.

Se realizarán los viernes desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2023 en los 
horarios comprendidos entre las 9:30 - 13:30 h y las 16:30  - 19:30 h.

La asignación de fechas disponibles se realizará por orden de inscripción hasta 
completar disponibilidad.

Los alcorques que se acogerán estarán situados en la zona verde más cercana al 
centro asociativo con previo estudio por parte de la empresa Talher.



CONDICIONES DE LAS RESERVAS
La participación es totalmente gratuita y requiere reserva previa, indicando:

• Fecha y horario.

• Nombre y contacto de la persona responsable.

• Otras indicaciones que la entidad considere oportuno.

Cada actividad estará adaptada a los y las participantes y será dirigida por uno o dos 
educadores ambientales.

En caso de requerir algún material a aportar por los y las participantes, se indicará 
en el momento de realizar la reserva



CÓMO RESERVAR – DATOS DE CONTACTO

reservas@naturalmentecaceres.com

686 764 398

Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Lunes a jueves de 18 a 20 horas



¡GRACIAS!
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