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Se trata de un proyecto de participación de la ciudadanía en la naturalización de los espacios urbanos de 
los que forma parte. 

Se pretende iniciar un proceso para revertir la pérdida de biodiversidad urbana, que viene 
produciéndose en la ciudad en las últimas décadas, implicando a los vecinos en una actividad sencilla 
al alcance de todos. 

Este proyecto se inspira en otros realiz
diferencia de éstos que se realizan por iniciativa municipal, se trata de facilitar a los vecinos una 
experiencia piloto que pueda replicarse de forma sencilla por todo el municipio, con la reutil
los alcorques de los árboles en nuestras aceras, hasta ahora sin uso.

Uno de los objetivos es permitir el aprovechamiento de estos espacios para la siembra de plantas que 
sirven de refugio a la fauna auxiliar beneficiosa, incrementando la lu
reduciendo el uso de fitosanitarios y herbici
También mejora la aireación, el drenaje del terreno y sobre todo la diversidad biológica, que contribuye 
a la salud ambiental de la ciudad.

Otro aspecto de interés es la sensibilización de la ciudadanía frente al cambio climático, al contribuir a la 
fijación del CO2 atmosférico en la vegetación urbana y la reducción de la temperatura en las 
proximidades. 
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Este proyecto se inspira en otros realizados en diversas ciudades como Barcelona o Valencia, pero a 
diferencia de éstos que se realizan por iniciativa municipal, se trata de facilitar a los vecinos una 
experiencia piloto que pueda replicarse de forma sencilla por todo el municipio, con la reutil
los alcorques de los árboles en nuestras aceras, hasta ahora sin uso. 
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¿Qué es un alcorque urbano?.

Los árboles plantados en las aceras y avenidas urbanas disponen de una pequeña porción de terreno 
libre de pavimento con forma de cubeta

Normalmente en estos espacios no se planifica la presencia de 

Con el tiempo el terreno se compacta impidiendo la aireación y la infiltración de las precipitaciones, de 
forma que el agua no penetra en el subsuelo. En estas condiciones la vegetación tiene dificultades para 
prosperar y se desequilibra la biodiversidad, desapareciendo microorganismos, insectos y otra fauna 
beneficiosa que estarían presentes de manera natural en un ecosistema saludable, facilitando la 
aparición de enfermedades en el árbol que a su vez origina el tratamiento con produc

Desarrollo de la actividad. 

El proyecto consiste en la siembra de mezclas de herbáceas
previamente el terreno de cada alcorque, la siembra directa, el primer riego y la señalización mediante 
pequeños carteles. Posteriormente se realizará el seguimiento de la evolución de las plantas , la 
aparición de especies de insectos polinizadores y también riegos de mantenimiento cuando las plantas 
lo precisen. 

Con los datos obtenidos podremos valorar las especies que
alcorques así como intervienen en el aumento de la biodiversidad y en la salud de los árboles plantados.

La selección de las especies vegetales se ha realizado tomando como referencia otras experiencias 
similares y considerando aquellas especies silvestres que están presentes en el entorno natural próximo, 
por ser las mejor adaptadas a las condiciones climáticas de la zona.
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Normalmente en estos espacios no se planifica la presencia de ninguna otra especie. 
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Con los datos obtenidos podremos valorar las especies que mejor se adapten a las condiciones de los 
alcorques así como intervienen en el aumento de la biodiversidad y en la salud de los árboles plantados.

La selección de las especies vegetales se ha realizado tomando como referencia otras experiencias 
y considerando aquellas especies silvestres que están presentes en el entorno natural próximo, 
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Con el tiempo el terreno se compacta impidiendo la aireación y la infiltración de las precipitaciones, de 
forma que el agua no penetra en el subsuelo. En estas condiciones la vegetación tiene dificultades para 
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beneficiosa que estarían presentes de manera natural en un ecosistema saludable, facilitando la 
aparición de enfermedades en el árbol que a su vez origina el tratamiento con productos fitosanitarios. 
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Algunas especies anuales pierden su atractivo al llegar el verano al pasarse la flor y secarse la planta 
(matricaria recutita, caléndula arvensis) ya que siguen su ciclo natural, mientras otras se mantienen 
verdes todo el año (medicago sativa) y soportan cortes en verde para mantenerlas con un crecimiento 
ordenado.  

Preparación y siembra 

1. Limpieza, entrecava y rastrillado. Si existe tubo de riego por goteo, se extremará el cuidado para no 
dañarlo. Herramientas necesarias: rastrillo de mano, azadilla de mano. 

2. Señalización: 

-         Estacas indicadoras de que se trata de una actividad participativa, resumen de las especies plantadas y 
enlace a internet para información detallada. 

-         

Opcionalmente disposición de tablones perimetrales de protección del alcorque. 

3. Preparación de las mezclas de semillas: 
-         Cantidad de referencia. Mínimo 5 gramos de mezcla por alcorque (según superficie disponible). 
-         En arena límpia y seca, calculando un volúmen de 1 ó 2 litro por alcorque, mezclar con las semillas de 

forma homogénea. 

4. Siembra y primer riego. Con el alcorque preparado previamente, distribuir uniformemente la mezcla y 
regar con regadera fina, evitando que el agua arrastre la mezcla. 

En otoño podemos sembrar en una mezcla de arena semillas de caléndula arvensis, alfalfa (medicago 
sátiva), tomillo salsero (thymus zigys), pimpinela menor (sanguisorba minor) 

En primavera matricaria recutita (manzanilla), achilea millefolium (milenrama). 


