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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La empresa autora del encargo, CEMENTERIO JARDIN DE ALCALA S. A., quiere 

desarrollar un nuevo concepto de enterramientos, denominado “BOSQUE DE LA VIDA”, 
para lo cual encargó en su día a la empresa ISS la redacción de un anteproyecto que 
recogiera las ideas básicas y fundamentales del nuevo concepto de cementerio antes 
mencionado, la cual lo plasmó en un documento de fecha octubre de 2017, el cual estaba 
desarrollado en otra parcela distinta a la actual. 

 
Basándose en toda la documentación anterior y en las reuniones mantenidas con la 

Propiedad, así como las visitas realizadas a la parcela, hemos desarrollado este nuevo 
Proyecto de Ejecución, que se empezó a gestar a finales de  2019. 

 
1.2 AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO 
 
-AUTOR DEL ENCARGO:  
La Empresa CEMENTERIO JARDIN DE ALCALA S.A. con CIF A-79603007, con domicilio 

en Ctra. de Pastrana Km 3, Alcalá de Henares es la autora del encargo de redacción del proyecto: 
BOSQUE DE LA VIDA.  

 
-AUTOR DEL PROYECTO:  
El redactor del presente documento es  JOSE CALERO PEÑA  con DNI 

70.730.568W , Arquitecto Técnico, con NIF 70.730.568W, con domici l io en Calle 
Carabela 10, 7º B, 28042 Madrid  

 
1.3 LOCALIZACION 
 
La parcela objeto del proyecto esta ubicada dentro de los l ímites generales del 

Cementerio Jardín de Alcalá. Se accede a la misma a través de la cal le interior que 
comunica el  tanatorio y cementerio con la Carretera de Pastrana , con una 

superficie de 9.944,75 m2. 
 
Sus l inderos son:  
NORTE: Limite de parcela general del cementerio  
SUR: Cementerio Jardín  
ESTE: Parcela en bruto del  Cementerio Jardín 
OESTE: Calle interna comunicación con M -300 
 
 
1.4 OBJETO DEL PROYECTO 
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Este documento tiene por objeto proyectar las obras de la  ampliación del Cementerio 
Municipal de Alcalá de Henares, (Cementerio Jardín), en Alcalá de Henares, Madrid. 

Se trata de desarrollar un nuevo concepto de cementerio, alejado del concepto habitual 
de sepulturas, nichos, columbarios y panteones. 

Pretendemos dejar atrás la sobriedad del cementerio clásico, así como su linealidad en el 
diseño que trasmitía ya de por si un sentimiento de tristeza.  

El concepto del cementerio “BOSQUE DE LA VIDA” es un nuevo y distinto concepto, más 
allá de las verdes praderas en las que se acumulan pequeños grupos de sepulturas o 
conjuntos de columbarios siguiendo un criterio de ornamentación.  

Realizaremos un gran jardín, con distintos tipos de plantaciones (árboles, arbustos y 
praderas) por el que discurrirán caminos que nos permitirán adentrarnos en él para 
alcanzar el punto donde hemos depositado las cenizas de nuestros seres más queridos. 

De esta forma conseguiremos crear un cementerio que no aparente serlo, ya que ante 
nuestros ojos, lo que veremos será un inmenso jardín, lo cual nos permitirá recordar  a 
nuestros difuntos en un ambiente mucho más agradable, alejados de la tristeza que 
imponen los cementerio tradicionales. 

 
 

2 ESTADO ACTUAL 
 
La parcela objeto de este proyecto forma parte del complejo denominado Cementerio Jardín de 

Alcalá de Henares. 
Se trata de un terreno natural sin ningún tipo de construcciones, más allá de una caseta de 

instalación de un transformador  situada junto al vial principal de comunicación, el cual alimenta las 
instalaciones del cementerio. 

Su orografía es sencilla, tal y como se refleja en el plano topográfico que forma parte de este 
proyecto, en el cual hemos reflejado las distintas cotas del terreno en curvas de nivel a una distancia 
de 0,50 m. 

Existe una diferencia de cotas muy escasa, no llegando a superar el metro de diferencia. La 
parcela oscila en la cota 588,00m, estando en la mayoría de los puntos por debajo de ella. 

El fondo de la parcela es atravesada, casi en perpendicular, por dos lineas eléctricas aéreas, tal y 
como se refleja en los planos.   

La parcela esta  repleta de hierba seca, algunos arbustos y árboles sin ningún tipo de interés, 
teniendo en cuenta la posterior plantación que se realizará. 

También existe un vial, en fondo de saco, que sirve en la actualidad para uso exclusivo de acopio 
de materiales de uso del propio cementerio. Dicho material habrá de trasladarse a otro punto. 

 

3 INFORMACION URBANISTICA DEL SUELO 
 
Los distintos trabajos de ampliación que se desarrollan en este proyecto se encuentran 

enmarcados dentro de los límites de la parcela general del Cementerio Jardín, de Alcalá de Henares, 
Madrid, no alterando, por tanto, la clasificación urbanística definida en la cedula urbanística 
correspondiente. 
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4 SUPERFICIES Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
 

 
 

Según PGOU de Alcalá de Henares (capitulo 19) se deberán cumplir los siguientes parámetros:  
 
-Alineaciones y rasantes 
Serán libres dentro de los retranqueos fijados por las ordenanzas a no ser que en el plano de 

alineaciones disponga de alguna obligatoria para algún determinado frente de edificación o 
alineación oficial de fachada. 

-Retranqueos 
Serán de 5m a frente de solar, con independencia de lo dicho en el artículo anterior, y de 5m a 

linderos, pudiendo reducirse o suprimirse cuando la tipología de los edificios circundantes así lo 
aconseje, según el criterio de los Servicios técnicos Municipales. 

-Superficie de ocupación máxima 
Será del 50% de la superficie neta de la parcela 
-Alturas de edificación 
La altura máxima de edificación será de 12m medidos según procedimiento establecido en la 

Normas Urbanísticas. Por encima de dicha altura solo se permitirá la construcción de cuerpos 
singulares de la edificación en una superficie que no excederá del 20% de la ocupación máxima, 
computando dicha superficie a efectos del establecimiento de edificabilidad. 

-Edificabilidad 
Será de 1m2/m2 medidos sobre la parcela neta. 
 

 
 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

ZONAS M2

VIALES 718,99

APARCAMIENTOS 586,97

CAMINOS 254,55

ZONA AJARDINADA 8.384,24

SUPERFICIE PARCELA AMPLIADA 9.944,75

SUPERFICIE TOTAL CEMENTERIO 170.989,00

CUADRO DE SUPERFICIES

EXISTENTE AMPLIADA MAXIMA

RETRANQUEO >5m >5m 5,00m

EDIFICABILIDAD 0,047m2/m2 0,047m2/m2 1,00m2/m2

ALTURA 0,00m 0,00m 12,00m

OCUPACION 8.212,10m2 8.212,10m2 85,494,36

CUADRO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
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Para la redacción del presente apartado se ha tenido en cuenta la siguiente normativa 
vigente de aplicación: 

 
-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y sus modificaciones posteriores.  
-Ley 38/1999, de 5 de noviembre, Ordenación de la edificación. 
-Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas aprobado por Decreto 
2.414/1.961 de 30 de Noviembre. 
-Real Decreto 2135/1980, de 26 de Septiembre, sobre Liberalización Industrial.  
-Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
-Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
-Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento y/o Normas Urbanísticas. 
-Ordenanza municipal de actividades. 
-Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano. 
-Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones. 
-Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte. 
-Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y Emisiones  
acústicas. 

-Real Decreto 842/2002, de 2 Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y todas sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
-RD 1027/2007, de 20 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los edificios. 
-Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
-RD 865/2003, del 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. 
-Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad  

Contra Incendios en Establecimientos Industriales. 
-Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios.  
-Normas internas de las Empresas Suministradoras de Energía. 
-Normas  particulares  de  las  Delegaciones  de  Industria  de  cada  una  de  las  Comunidades 

Autónomas. 
-Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 
5 DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 
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Dada la orografía de la parcela, que apenas presenta desniveles inferiores a 1,00 metros entre 
todos los puntos de su interior, se creará una única plataforma de trabajo con una ligera pendiente 
hacia las calles existentes, de tal manera que se asegure la evacuación de agua de lluvia hacia el 
exterior de la parcela. 

En la plataforma principal de trabajo se desarrollará el jardín que dará lugar al cementerio 
BOSQUE DE LA VIDA. 

La parcela general tiene forma de cuadrilátero irregular, el lado norte limita con la calle de 
comunicación entre el Tanatorio y la M-300, el lado este limita con el borde del cementerio general, 
el lado sur limita con el fondo del cementerio camino del vertedero y el lado oeste limita con calle 
en rampa hacia el interior del cementerio. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, hemos desarrollado el proyecto, a grandes 
rasgos, considerando el límite de la actuación en el espacio comprendido entre una especie de valle 
formado por la orografía natural del terreno desde la calle principal de comunicación del tanatorio 
con la M-300 hasta el montículo existente de manera transversal en la parcela, en una zona 
próxima a la proyección vertical del tendido eléctrico.  En cualquier caso, las dimensiones de la 
parcela se encuentran perfectamente definidas en planos del proyecto. 

Se adecuará la calle existente en el lado oeste de la parcela original para convertirla en el eje de 
comunicación vial entre el Tanatorio y el Bosque de la Vida, creando una zona de aparcamiento en 
una banda paralela en sentido longitudinal y pegada al propio jardín, separando ambos por setos y 
con distintas entradas al BOSQUE DE LA VIDA”.  

Justo en la línea opuesta, lado este, se dejará un espacio suficiente (12m) entre la valla actual y el 
límite de la actuación, que sirva de comunicación con el fondo de la parcela general del cementerio. 

Se construirá una especie de túmulo corrido a lo largo del lado oeste que cumplirá la función de 
aislar y dar intimidad al interior del cementerio, y se llevará por el lado sur hasta conectar con el 
lado oeste, en concreto con el talud de este lado. 

Como ya hemos expuesto la diferencia de cotas en toda la parcela no llega al metro de desnivel, 
lo que permite una actuación completa en todo el conjunto, procediendo a realizar una explanación 
y nivelación del terreno para dar acceso a las distintas zonas o aéreas dentro del BOSQUE DE LA 
VIDA. 

Básicamente se realizará una plataforma horizontal con una leve pendiente hacia el exterior lo 
que permitirá la ejecución de los diversos caminos de los que consta el jardín con apenas 
pendiente, siendo completamente accesibles para todos los visitantes. 

Se creará un camino peatonal que lo atraviese longitudinalmente, con distintas ramificaciones 
que llevarán a cada una de las aéreas de las que consta EL BOSQUE DE LA VIDA (STONEHENGE, 
ARBOL DE LA VIDA, PLAZAS, ENCUENTRO o FUENTE). 

La parcela actual tiene una calle de uso interno que se utilizará para su conexión con el vial 
principal de comunicación entre el Tanatorio y la M-300, procediendo a su adecuación y 
construcción de una zona de aparcamiento entre esta calle y el jardín. 

Al otro lado de la calle se acondicionará el talud conformado entre esta calle y la calle superior 
de comunicación con el cementerio, el cual si tiene una variación de cotas importante, desde la 
cota 592,80 hasta la cota 588,00 en el punto más desfavorable.  

Se plantea la fijación del terreno creando un jardín vertical con la siembra de  distintas plantas 
aromáticas o rastreras que enraícen el terreno; también se colocarán distintos grupos de adelfas, 
rocallas y traviesas. 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, I MEMORIA  

MEMORIA 

 CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO DE 2021 

 
5.1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
Como ya hemos indicado en la descripción de los trabajos el proyecto de urbanización del 

“BOSQUE DE LA VIDA” se ejecutará en una sola fase,  no siendo necesario realizar importantes 
movimientos de tierras para adecuar el terreno natural a lo que se pretende construir.  

La parcela será sensiblemente horizontal arrancando en la cota 588,50 en el extremo superior 
derecho según figura en el Plano 04 PLANTA GENERAL, ESTADO REFORMADO, PLATAFORMAS Y 
COTAS. 

Desde ese punto se creará una primera bandeja con una pendiente mínima hacia las calles, 
acabando en una línea curva como se indica en el plano, de la que partirá otra segunda bandeja o 
plataforma para adecuarse a las lineas rectas que conforman la parcela general. 

Para obtener esta nivelación de las plataformas se realizaran desbroces y explanaciones  del 
terreno. 

Para la formación del túmulo corrido se utilizaran tierras seleccionadas procedentes de 
anteriores ampliaciones que han sido acumuladas en el terreno, realizando compactaciones de las 
mismas para obtener la división deseada. 

Independientemente  de los movimientos de tierras generales serán necesarios  trabajos 
repetitivos, como por ejemplo: 

 
-APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS RED ELECTRICA 
Para las zanjas de electricidad se fijan unas dimensiones mínimas de 30cm de ancho por 50cm de 

profundo, realizado con retroexcavadora y acopiando las tierras al borde para su posterior relleno. 
 
-APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS RED DE RIEGO 
Para las zanjas de riego se fijan unas dimensiones mínimas de 30cm de ancho por 30cm de 

profundo, realizado con retroexcavadora y acopiando las tierras al borde para su posterior relleno. 
 
-APERTURA Y TAPADO DE ZANJAS RED DE SANEAMIENTO 
Para la red de saneamiento se realizarán zanjas de distinta profundidad y anchura en función de 

las tuberías que contengan  Se realizarán con retroexcavadora y retirada de las tierras a vertedero. 
 
-PLANTACIONES 
Apertura y tapado de hoyos para plantaciones, de distintos tamaños en función de que se trate 

de arbustos o arboles. 
 
-EJECUCION DE CAMINOS 
Para la ejecución de caminos se realizará un cajeado en el terreno natural de 1,80 m de ancho 

por 30cm de profundidad, con retirada de tierras a vertedero. 
 
 

5.2 SANEAMIENTO 
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Se trata de realizar un drenaje en parte de la parcela para evitar en lo posible la acumulación de 

aguas procedentes de lluvia y conducirlas a un punto de evacuación general. 
La gran plataforma horizontal parte de la cota 588,00 en el encuentro de los lados este y sur, 

teniendo una mínima pendiente hacia los lados norte y oeste, inferior al 1%, de tal forma que el 
agua no se acumule y circule lentamente hacia el borde de la parcela.  

Para evitar que el camino, que corta longitudinalmente la plataforma, haga de contención de las 
aguas, pese a que los niveles del terreno  y caminos son sensiblemente iguales, se instalarán 
canaletas peatonales S-241 de JINTEM conectadas a la red de drenaje en puntos singulares 
embutidas en los caminos. 

Con el fin de conservar adecuadamente los taludes del túmulo corrido y que puedan sufrir un 
deterioro importante por la acción de las aguas de lluvia se realizará un ajardinamiento con plantas 
aromáticas del tipo romero, tomillo y lavanda. 

La parcela dispondrá de unos drenes transversales de 160mm de diámetro que irán de este a 
oeste, hasta conectar con una red de saneamiento de PVC corrugado de 315mm de diámetro. 

Estos drenes recibirán a su vez otros de 110mm de diámetro que le permitirán abarcar 
prácticamente la totalidad de la parcela. 

En los puntos de unión de del dren principal y la tubería general de saneamiento creará un pozo 
de conexión que permita el encuentro a diferentes alturas.  

Esta nueva red de saneamiento discurrirá paralela a la calle de comunicación en la unión del 
aparcamiento con la propia calle del lado oeste, hasta conectar con el punto de conexión situado al 
principio de la calle. 

En resumen, se trata de conducir las aguas procedentes de lluvia al mismo sistema de 
evacuación que tenia la parcela antes de nuestra intervención, la cual desemboca en una red 
interior, que no es objeto de este proyecto y que la propiedad procederá a su renovación y 
acondicionamiento. 

 

5.3 EJECUCION DE CAMINOS 
 
 
La plataforma dispondrá de varios caminos que la atraviesen por los cuales se podrá pasear y 

acceder al punto deseado (STONEHENGE, ARBOL DE LA VIDA, PLAZAS o FUENTE). 
 
Este camino tendrá una anchura total de 1,80 y estará limitado por bordillos de hormigón de 

doble capa, macizo, con núcleo de hormigón en masa y una capa de mortero de cemento de 
acabado en su cara vista, tipo Jardín, de GLS prefabricados o similar aprobado, de 8 x 20, medidas 
exteriores, con canto redondeado visto. 

Para realizar el camino se realizará un cajeado en el terreno natural de 1,80m de ancho por 30 
cm de profundo, a continuacion se colocarán los bordillos seleccionados  sobre una cama de 
hormigón en masa HM-20.  

Después se extenderá y compactara una capa de zahorra artificial Z-25 de 15 cm y por último  la 
capa de terminación (JABRE), ejecutando la estabilización del camino, mediante aporte de una capa 
superficial de 15 cm de espesor, acabado compacto de color arena, de mezcla de granito 
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seleccionado de distinta granulometría, cal hidráulica natural i.pro STABEX "HEIDELBERGCEMENT 
HISPANIA" y agua, fabricada en central y suministrada a pie de obra con camiones hormigonera, 
extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la 
superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos.  

 
 

5.4 RIEGO 
 
5.4.1 ACOMETIDA 
El punto de conexión de agua está ubicado en un lugar próximo a la caseta del aparcamiento 

según indicaciones de la propiedad, teniendo 1” de sección y 6 atmosferas de presión. 
Se instalarán dos depósitos enterrados de 5.000l a los que se conectará la acometida de servicio, 

intercalando una arqueta principal súper jumbo de 81 x 59, en la que se instalará una válvula de 
compuerta de 1” para corte general del servicio en el total del jardín. 

De estos depósitos a un grupo de presión situado en la caseta de instalaciones y desde allí a los 
distintos colectores “dura” de ajuste rápido PVC 1” ubicados en otra arqueta súper jumbo. 

A continuacion se describen los distintos colectores o lineas que alimentan la totalidad de “EL 
BOSQUE DE LA VIDA”, todas ellas con llave de bola de PVC para cortes individuales. 

 
- HIDRANTES (LINEAS 1, 2 y 3) 
 
Partiendo de la arqueta Súper Jumbo, una tubería de polietileno PE100, PN16Atm., DIN 32mm 

debidamente enterrado en zanja, se realizará la acometida de agua a 9 Hidrantes instalados en 
arqueta con tapa y cierre de seguridad, tres por línea. 

El hidrante está compuesto por: codo de ataque de bronce, machón prolongador, cuerpo del 
hidrante con tapa de polietileno, codo loco giratorio y bayoneta de apertura. 

 
 
RIEGO POR ASPERSION (LINEAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Partiendo de la arqueta Súper Jumbo, una tubería de polietileno PE100, PN16Atm., DIN32mm., 

acometerá a cada uno de los diferentes parterres de césped.   
En la cabecera de cada línea, se encontrará la arqueta de control compuesta por: llave de bola de 

pvc 1”, electroválvula RB-100PGA 1”H con regulador de caudal, con solenoide de impulso de 9V. 
Dependiendo del tamaño de la superficie, se instalarán un número determinado de 

electroválvulas interconectadas por colectores “DURA” de 1”. 
De cada E/V, partirá una tubería de las mismas características para alimentar los aspersores RB-

5004 ¾”, RB-3504 ½” o difusores RB-1804 dependiendo de superficie a regar. 
 
- HIDRANTES (LINEAS 7, 8 y 9) 
 
Partiendo de la arqueta Súper Jumbo, una tubería de polietileno PE100, PN16Atm., DIN 32mm 
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debidamente enterrado en zanja, se realizará la acometida de agua a 9 Hidrantes instalados en 
arqueta con tapa y cierre de seguridad, tres por línea. 

El hidrante está compuesto por: codo de ataque de bronce, machón prolongador, cuerpo del 
hidrante con tapa de polietileno, codo loco giratorio y bayoneta de apertura. 

 
 
RIEGO POR GOTEO (LINEAS 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20) 
 
Partiendo de la arqueta Súper Jumbo, salen cuatro líneas distintas de polietileno PE10, 

PN16Atm., Din32mm debidamente enterradas y siguiendo los trazados marcados en plano. 
Estas líneas están proyectadas para llevar riego por goteo a: arbolado, seto perimetral, setos 

defensivos, parterres de arbustivas y masas decorativas. 
En diferentes puntos del espacio ajardinado, y según se refleja en planos, se instalarán las 

correspondientes arquetas de control (4) con llave de bola pvc 1”, E/V RB-100PGA 1”H con 
solenoide de impulso de 9V y salidas de distribución en tubería de polietileno PE10 PN10Atm 
DIN25mm a lo largo del recorrido (según plano). De esta tubería, partirán diferentes ramales para 
alimentación de riego por goteo mediante tubería de polietileno B.D de 16mm autocompensada y 
con goteros integrados cada 50cm. 

 
Se instalaran distintos sectores de riego, colocando válvulas, filtro y electroválvulas de 1”, todo 

ello en arquetas de PVC destinadas a riego exclusivamente. 
Loa programadores para el riego serán autónomos, es decir, funcionaran por pilas y manejarán 

los distintos sectores, ya sean los aspersores emergentes para las praderas o las Tuberias de goteo 
para los árboles y arbustos. 

Todas las Tuberias irán enterradas en pequeñas zanjas de uso exclusivo de riego. 
 
 
EQUIPO DE PROGRAMACIÓN 
 
Con el fin de no tener que llevar ningún tipo de señal mediante cableado enterrado, se ha 

optado por el sistema de señal de infrarrojos o radio control T-BOX de la firma Rain-Bird. 
Este sistema consta de una estación modular o caja de conexión, instalada en la arqueta de 

control, la cual, una vez programada mediante la Consola T-BOX, realizará las maniobras de 
apertura y cierre de electroválvulas tantas veces lo programemos. 

  La consola, sirve indistintamente para cada una de las cajas de conexión, siendo 
simplemente necesario el introducir los datos de la hora exacta e ir corrigiendo la hora de salto en 
cada E/V. y aplicarlo a la caja de conexiones por la vía que se opte (radio o infrarrojos). 

  Estos equipos, se alimentan con baterías alcalinas de 9V. Llevan un dispositivo de 
avisa de batería baja con un margen de tres meses y la duración media de las baterías es de 18 
meses. 
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5.5 ELECTRICIDAD 
 
El punto de conexión está ubicado en la caseta de instalaciones que se encuentra situada a la 

entrada al aparcamiento, con una potencia de 27Kw según nos comunicó la propiedad. 
En esta caseta se instalará el cuadro general de mando y protección que dará servicio al 

alumbrado, grupo de presión y bombas de la fuente. 
Para el alumbrado se han elegido unas balizas de la marca Dopo modelo Omo con lámpara led 

de 9W, con un grado de protección IP-55 de 70cm de altura. 
A petición de la propiedad se instalará, exclusivamente, a un lado del camino para tener un 

punto de referencia.  
La canalización eléctrica se realizara con tubo de poliolefina/pvc/plástico corrugado rojo, 

ligeramente curvable de diámetro nominal 90mm/40mm, exento de halógenos y metales pesados 
de la marca Aiscan tipo DP-LEGEROL doble pared, en función de transportar la línea general o las 
derivaciones a balizas. 

Los conductores serán de cobre en diámetros adecuados, de 0,6/1 Kv libre de Halógenos. 
Las arquetas serán prefabricadas de 0.35x0.35x0.60 de polipropileno reforzado, con tapa y 

marco. 
El cuadro general de distribución modelo Pragma de Merlin-Guerin con puerta opaca, montaje 

mural en cuarto de instalaciones, conteniendo los elementos de corte y protección definidos en el 
esquema unifilar; i/ embarrado, bornas debidamente conexionados y cableados, i/ rotulado, se 
dejará libre un mínimo del 20% libre como espacio de reserva. 

 
 

 
 
 

 

5.6 FUENTE 
 

Se trata de otra zona para el depósito de cenizas que denominaremos FUENTE. Crearemos una 
zona de cantos rodados de granito Blanco Castilla 40/60, que parecerán en suspensión, apoyados 
sobre un tramex # 30/30 bordeados por una chapa de acero corten para contenerlos. 

 
Dicho tramex estará apoyado sobre unos muros de ladrillo dentro de un depósito estanco donde 

se depositaran las cenizas, una vez activada la correspondiente vaporización posterior a cada uso. El 
agua ira a través de un sumidero conducida a un pozo cenicero, donde se recogerán las cenizas y se 
trasladaran para depositarlas en un osario. 

 
Bordeando la zona de gravas discurrirá una especie de rio artificial que será completamente  

independiente al depósito interior. Este rio recogerá el agua que manara de una cascada artificial 
(FUENTE) ubicada en la pared vertical posterior a la zona de gravas formando un circuito cerrado. 
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Se aprovechara una zona natural de la parcela con el desnivel suficiente que permite el montaje 
completo del sistema, creando la cascada formada en piedra de rocalla con una altura  1’30/2,00m 
por la que discurrirá una lámina de agua que caerá sobre el rio artificial. 

 
En el interior de la zona de cascada, se instalará un equipo de depuración y una bomba 

sumergida, realizará la función de elevar el  agua hasta la coronación de la cascada para que esta 
realice la función decorativa y de oxigenación de las aguas. 

 
Para la construcción del estanque se realizará una excavación del terreno y un posterior refino 

del mismo para conformar el perímetro del vaso con un muro de ½ pie de ladrillo macizo más otro 
concéntrico para la formación del depósito interior. Se impermeabilizaran ambos con tela asfáltica. 
En el contorno se rematará con una franja de formada por piezas de granito  Blanco Castilla de  
25x10x50cm. 

 
Se formará la cascada utilizando piedras de mayor tamaño tipo rocalla que irán descendiendo 

por los bordes, incluso sobrepasando los límites de la FUENTE. Para facilitar su colocación se podrán 
recibir con mortero de cemento tipo M-6 por la cara no visible, teniendo especial cuidado de 
colocar las tuberías que conecten el estanque con la bomba y filtro para no dañarlas. El filtro se 
colocará fuera del estanque para facilitar su limpieza y mantenimiento. 

 
 
Este conjunto de depósitos denominados FUENTE, estará rodeado por un espacio acabado en 

Jabre, material empleado en la formación de caminos. Donde se instalarán unos monolitos de acero 
corten para la colocación de chapas a modo de recordatorio de las cenizas depositadas. 

 
En el conjunto se sembraran distintas agrupaciones de arbustos y plantas decorativas regadas 

mediante un sistema de goteo comentado en el capítulo correspondiente. 
 
 
 

5.7 ARBOL DE LA VIDA 
   

Se ha determinado, por parte de la Propiedad, la instalación dos unidades de este formato 
(ARBOL DE LA VIDA) consistente en una estructura metálica pendiente de definir a semejanza de un 
árbol desnudo a la que se irán añadiendo hojas, también metálicas, a modo de recordatorios. 

Para su ubicación se ha pensado en el inicio de los dos caminos, al principio del “BOSQUE DE LA 
VIDA” y desde ahí se partirá al resto de ubicaciones. 

 
Dicho árbol se instalará en el centro de un círculo de 4m de diámetro enmarcado con un bordillo 

de hormigón (100x20x10/9) y para su sujeción se realizarán unas zapatas aisladas de 1,00 x 1,00 x 
1,20 m de hormigón armado con una armadura inferior # 20/20/12 con placas de anclaje de 
30/30/1cm y 4 garrotes con redondos 16mm, según planos de detalle. 
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EL ARBOL DE LA VIDA se trata de un depósito de cenizas en el interior del círculo y la colocación 
de chapas (hojas) en las ramas del árbol, a modo de recordatorio.  

 
Las cenizas se depositarán sobre una capa de 10cm de cantos rodados (40/60) de granito blanco 

Castilla, que estarán apoyados sobre un tramex # 30/30 y a continuacion se pulverizará agua para 
que se introduzcan en el interior del circulo, donde hemos realizado un deposito estanco para la 
recogida de aguas y cenizas. 

De ahí, a través de un sumidero,  se conducen a un pozo cenicero colocado en las proximidades 
del árbol y de este al saneamiento general. 

El pozo cenicero se limpiara después de cada actuación llevando las cenizas a un osario común. 
 
 

5.8 STONEHENGE   
 
Básicamente serán praderas de césped natural formadas por mezcla de gramíneas apropiadas 

para la zona, realizando la forma de 2 círculos, siendo el mayor, centro de la composición de 
grandes monolitos de piedras graníticas de formas irregulares pero de base plana tipo MENHIRES 
con dimensiones variables oscilando entre 40/125, 50/150 y 60/180 cm de lado  y 300, 200 y 180 
cm de altura libre, y empotradas en el terreno 1/3 de su altura libre. 

 
Las piedras graníticas escogidas son del tipo Adamellitico, en concreto GRANITO BLANCO 

CASTILLA, tratadas con un proceso de envejecido.  
Características: 
Coeficiente de absorción 0,29% 
Resistencia a la compresión 693,41 Kg/cm2 
Resistencia a la flexión 119,31 Kg/cm2 
Resistencia ala desgaste 17,6 mm 
Resistencia al impacto 65 mm 
Modulo de elasticidad 0,02 % 
Peso específico 2,69 gr/cm3 
 
 
Para el cálculo del peso mínimo de nuestros Menhires: 
Volumen => 0,40 x 1,25 x 1,80 = 0,90m3 
Peso => 0,90 m3 x 2690 Kg/m3 = 2.421 kg 
Con este peso mínimo los Menhires graníticos utilizados se consideran  lo suficientemente 

estables por si solos, bastará con acuñarlos al terreno compactado y aplomarlos perfectamente 
para conseguirlo. A continuacion se detalla todo el proceso. 

 
Una vez realizado el acondicionamiento del terreno de la parcela general, se procederá al 

replanteo del perímetro y se realizará una excavación total de 30cm de profundidad (15cm de 
Zahorra + 15 cm de Jabre). 

En este punto se realizara el compactado de la base de zahorra para posteriormente, colocar el 
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drenaje establecido en planos. 
A continuación se replantearán cada uno de los Menhires diseñados, realizando una posterior 

excavación de forma adecuada al volumen de cada uno de ellos con la profundidad determinada, 
teniendo en cuenta que falta por realizar los 15cm de Jabre. 

En cada hueco de piedra se colocará una capa de hormigón en masa de 10cm (HM-25/B/20/IIb) 
para el asentado y correcto nivelado y aplomado de las piedras, que se introducirán en los pozos 
por medio de grúas, acuñándolas en sus laterales contra las paredes del pozo y macizándolas con el 
mismo tipo de hormigón para su perfecto aplomado.  

Una vez terminado el proceso anterior se procederá a la ejecución en el interior del Stonehenge 
del acabado superficial de Jabre, en color diferente a los caminos, es este caso en color gris. 

 
 

5.9 PLAZAS 
 
En todo el conjunto de la Parcela del Bosque de la Vida se realizarán plazas en la concurrencia de 

los caminos de las mismas dimensiones de las destinadas al Arbol de la Vida, pero con la diferencia 
de que, en esta ocasión, se plantarán árboles naturales de diversas especies. 

Para su ejecución se procederá de igual forma que los caminos, es decir se realizará una 
excavación de 30 cm de profundidad (15cm de zahorra + 15cm de tierra vegetal). Una vez 
compactada la zahorra se colocaran los bordillos perimetrales para a continuación rellenar con la 
tierra vegetal. 

Con posterioridad se decidirá si se colocan o no algún tipo de ornamentación floral o arbustiva 
dentro del perímetro, en cualquier caso se dotara de riego por goteo. 

 
 
 

5.10 ENCUENTRO 
 
En esta ocasión se trata de dos plazas singulares, ya que son exactamente igual que las 

anteriores pero se diferencian en que se han instalado bancos perimetrales. 
Para su ejecución se procederá de igual forma que los caminos, es decir se realizará una 

excavación de 30 cm de profundidad (15cm de zahorra + 15cm de tierra vegetal). Una vez 
compactada la zahorra se colocaran los bordillos perimetrales para a continuación rellenar con la 
tierra vegetal. 

Con posterioridad se decidirá si se colocan o no algún tipo de ornamentación floral o arbustiva 
dentro del perímetro, en cualquier caso se dotara de riego por goteo. 

 

 

5.11 JARDINERIA 
 
Este es el punto más amplio a desarrollar puesto que el proyecto trata, fundamentalmente,  de 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, I MEMORIA  

MEMORIA 

 CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO DE 2021 

la ejecución de un jardín/bosque para usos funerarios.  
Vamos a desarrollar los trabajos fundamentales para llevar a cabo esta terea con éxito, pero 

antes vamos a establecer unas bases generales que nos sirvan como punto de partida. 
 
 
 

5.11.1 TRABAJOS GENERALES 
 
-ARBOLADO DE PASEOS Y PRADERAS: 
 
En el entorno de los paseos longitudinales de la zona, se considera realizar una plantación de 

arbolado tipo Ligustrum Japónica y Prunus Pissardy, ambos calibres 20/25 o 25/30. 
Como arbolado de masa forestal, se considera muy apropiada la plantación de Cedrus Deodara 

de 400/450cm. de altura. 
  
-PANTALLA SEPARADORA PERIMETRAL 
 
Como pantalla para el aislamiento visual del entorno, se considera la plantación de grupos de 

Adelfas (Nerium Oleander) de aprox. 140/150cm de altura, y grupos de plantas aromáticas, 
lavandas, etc., con su consiguiente sistema de riego por goteo. 

 
-TALUD DE GRAN PRONUNCIACIÓN 
 
Existe una zona, cuyo desnivel es superior a 3m, por lo que es conveniente realizar una 

estabilización del terreno así como una protección en la zona superior. 
Para esta protección, se pretende crear un seto vegetal compuesto por plantas con una 

formación en Rígola, con su correspondiente riego automático por goteo. 
La estabilización se llevará a  cabo mediante plantación de arbustos de gran porte tipo Laurus 

Nobilis (laurel), Arbutus Unedo (madroño) Prunus Laurocerassus (laurel de Portugal), Adelfas… etc. 
 En las zonas intermedias se intercalarán en el paisaje grandes bloques de piedra de rocalla. 
Para la estabilización superficial, se utilizaran masas de pequeñas plantas aromáticas tipo 

Tomillo, Romero, Lavanda, Santolina…etc. 
 
-TALUDES DE POCA PRONUNCIACIÓN Y CUNETEROS 
 
En estas zonas, es importante evitar las escorrentías que puedan causar los aluviones 

provocados por las lluvias y otros elementos naturales, mediante la estabilización superficial del 
terreno con plantación de diversos especímenes de sistemas radiculares apropiados. Dígase: 
Romero, Tomillo… etc. 

 
-MASAS ARBUSTIVAS DECORATIVAS 
 
En las zonas peatonales y estanciales, se rellenará el entorno mediante la plantación de 
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composiciones irregulares  de arbustos tipo Lavándula Angustifolia, Mirtus comunis, en una 
densidad aproximada de 8ud. /m2 rodeando estas composiciones se podrá colocar una bordura de 
acero corten de 17cm. de altura. Su correspondiente sistema de riego por goteo. 

 
 
 
-PREPARACION DEL TERRENO 
 
Consiste en la limpieza superficial del terreno de hierbas y restos vegetales. La mayoría de este 

punto se realizará con el propio movimiento de tierras general, ya que estará incluida una partida 
de desbroce del terreno, aunque será necesario un trabajo manual para la adecuación definitiva y 
total de la parcela, retirando restos, piedras y elementos inservibles. 

Una vez labrada toda la superficie y rastrillada, se pasará un rodillo manual para asentar la tierra. 
 
-APORTE DE TIERRA VEGETAL 
 
Como norma general solo se producirá el aporte de tierra vegetal en las zonas de praderas y 

relleno de arboles. 
Al ser un terreno arcilloso se aportaran 15cm de tierra vegetal en las praderas de césped, para lo 

cual, previamente se hará un cajeado de esta misma profundidad, con excavadoras, teniendo 
especial cuidado de eliminar y retirar las piedras y restos vegetales de mayor tamaño. 

En los hoyos de plantaciones de aboles se aportará aproximadamente el 50% del volumen de 
excavación, que se realizará con mini excavadoras. 

 
-APERTURA DE HOYOS  
 
Consiste en abrir o excavar los hoyos en el terreno para plantaciones de árboles y arbustos, 

siendo de varias dimensiones al depender del cepellón de la planta. 
Los hoyos se abrirán con mini excavadores y se retirará el 50% de su volumen. Se aconseja su 

apertura con 48 horas de antelación para favorecer la oxigenación de la tierra. 
 
-PLANTACION 
 
Una vez abiertos los hoyos en el terreno se procede a introducir los árboles y arbustos elegidos. 

El método escogido, manual o mecánico, dependerá del tamaño de los mismos. 
Evidentemente los grandes árboles serán introducidos en los hoyos de forma mecanizada, es 

decir ayudados por una retroexcavadora o camión grúa, que los izará, previamente protegidos con 
tela de saco o arpillera, para depositarlos con extremo cuidado.  

Antes de introducirlo se rellenará el hoyo con, al menos, 10 cm de tierra vegetal, después se 
aplomará el árbol y se rellenará con la mezcla al 50% de tierra vegetal y tierra excavada, teniendo 
especial cuidado de que se compacte manualmente de manera progresiva. 

 
 
-ENTUTORADO 
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Consiste en colocar junto a los arboles de pequeño tamaño unas estacas de madera de pino  

cilíndricas de 250 cm de altura y 6 cm de diámetro acabadas en punta y anclados en el terreno para 
sujetarlos de manera vertical en los primeros meses de vida. Para ello se utilizarán dos cintas de 
caucho atando el árbol a la estaca. La primera cinta se colocará 50cm por encima del terreno y la 
segunda en la parte final de la estaca, a unos 30 cm del final. 

 
-EJECUCION DE PRADERAS 
 
Las praderas se realizarán mediante la plantación de semillas césped tipo rústico, previamente se 

habrá procedido al cajeado, aporte de tierra vegetal, labrado y rastillado. 
La siembra se realizará a mano, con una proporción de semilla de 40gr/m2, posteriormente se 

pasará un rodillo manual para su compactación y por último se tapara con mantillo orgánico. 
 
-PRIMER RIEGO 
 
Después de la plantación es fundamental que se realice un buen riego a la planta, de ello 

depende su futuro. El riego será manual en caso de arboles, por medio del sistema de goteo en los 
arbustos y con los aspersores para las praderas. 

 

5.11.2 TIPOS DE PLANTAS 
 
En este apartado se definirán todos los tipos de plantas utilizados. Se ha realizado un profundo 

estudio de la composición del JARDIN DEL RECUERDO, eligiendo las plantas más adecuadas por 
vistosidad, adaptación al medio, mantenimiento, colorido y hasta incluso un estudio de sombras del 
conjunto. 
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-CEDRUS DEODARA  
 

-Se colocarán de forma aislada y sin ningún tipo de alcorque. 
-Su riego se realizará por goteo. 
 
-Nombre científico o latino: Cedrus deodara (D. Don) G. Don. 
-Nombre común o vulgar: Cedro del Himalaya, Cedro llorón, 
Cedro deodara. 
-Familia: Pinaceae. 
-Origen: Nativo del oeste de la Cordillera del Himalaya. 
-Árbol que puede alcanzar los 40-50 m. de altura, incluso en su 
lugar de origen se encuentran pies de 70 m. 
-Mantiene la silueta piramidal a veces truncada en el extremo 
por algún rayo, durante la mayor parte de su vida. 
-Las ramas crecen horizontalmente, con los ápices caídos. 
-Las hojas son aciculares, ya individuales o en ramillete, de 2,5-

4cm de largo, delgadas, blancas y flexibles, de color verde grisáceo. 
-Las flores masculinas aparecen individualmente. Son cilíndricas, de 3-6cm de largo, amarillentos o 
rosa pálido. Las femeninas aparecen en pequeñas piñas de 1cm de largo, verde claro o rojizas. 
Florece en otoño. 
-Muy longevo, pudiendo llegar al milenio. 
-Madera muy duradera que desprende un agradable aroma. De ella se extrae una esencia empleada 
en perfumería y de propiedades antisépticas. 
-Es el cedro más ornamental. Aislado o en grupos. 
-Son frecuentes los cultivares: 'Argentea', 'Aurea', 'Compacta', 'Fastigiata', 'Péndula', 'Glauca'. 
-Requiere mucho espacio para desarrollarse. No puede plantarse en pequeños jardines. 
-Crece en la Naturaleza en altitudes entre 1300-3500 m. 
-Se da bien en todo tipo de suelos, aunque no aguanta los muy húmedos. 
-Resiste el frío y el calor, pero no las heladas muy prolongadas. Las heladas muy fuertes producen 
caída de hojas. 
-No se debe regar mucho, ya que no le favorece la excesiva humedad en raíces, pudriciones y 
muerte. 
-Puede ser atacado por cochinillas y pulgones. 
-Reproducción por semillas en tierra ligera. Las variedades hortícolas, por injerto. 
-Las semillas de Cedro germinan con facilidad si no se dejan secar. No se presentan condiciones de 
letargo, pero el remojo de las semillas en agua durante unas 5 horas antes de plantarlas es útil. 
-Las variedades se propagan por injertos. Se puede efectuar en primavera el injerto de enchapado 
de costado de algunas formas selectas sobre plántulas cultivadas en maceta. Las púas deben 
tomarse de madera del crecimiento terminal vigoroso de la estación en curso, más bien que de 
ramas laterales. Las selecciones de Cedrus atlántica se injertan sobre patrones de Cedrus deodara 
obtenidos de semilla. 
-Las estacas no enraízan con facilidad, pero si se toman a fines del verano o en el otoño, se tratan 
con hormonas y se colocan con cubierta de plástico, se puede lograr algo de enraizamiento. 
 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, I MEMORIA  

MEMORIA 

 CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO DE 2021 

 
-PRUNUS PISARDI 
 
-Se colocarán de forma aislada y sin ningún tipo de alcorque. 
-Principalmente estarán ubicados en los bordes del camino. 
-Su riego se realizará por goteo. 

 
- Nombre científico o latino: Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 
- Nombre común o vulgar: Ciruelo rojo, Cerezo de Pissard, Ciruelo 
de Japón, Ciruelo japonés, Ciruelo mirobolán, Ciruelo mirobolano, 
Prunus pissardi, Ciruelo pissardi, Pisardi, Cerezo de jardín. 
- Sinónimos: Prunus cerasifera var.  Pissardii. 
- Familia: Rosaceae. 
- Origen: Oeste de Asia, Cáucaso. 
- Árbol caducifolio. 
- Tamaño pequeño, puede alcanzar hasta 8 m de alto y 4 m de 
ancho. 
- Forma: Esférica. 
- Muy conocido, el cerezo ornamental de hoja roja posee todo el 

atractivo de una bella floración en blanco o en rosa pálido a la que se suma el original tono de su 
follaje que resulta ideal para realizar contrastes. 
- Hojas: Caduca, alternas, elípticas, de 4 a 7 cm, finamente dentadas, lisas, de color púrpura. 
- Hojas: Son alternas, enteras o finamente aserradas, de color rojo intenso o púrpura. 
- Florece a fines de invierno o a principios de primavera, siempre antes de que aparezca el follaje y 
se cubre totalmente de flores pequeñas. 
- Flor: De color rosado, de 2 a 3 cm de ancho. La floración es muy abundante, al final del invierno. 
- Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. 
- Flores solitarias por lo general. 
- Flores: Son de color rosa y tamaño pequeño, apareciendo antes que las hojas. 
- Frutos: Drupas de color rojo oscuro. 
- Frutos: Pequeñas drupas de color rojo oscuro. La fructificación se produce a principios de verano. 
Sus frutos son comestibles. 
- Suele ser utilizado como patrón para injertar otras variedades de ciruelos. 
- La variedad descrita ('Atropurpurea') es la más extendida en jardinería, también conocida como 
'Pisardi'. La variedad Prunus cerasifera 'Nigra' posee un follaje aún más oscuro que la variedad 
anterior. 
- Se cultiva en parques y jardines como árbol ornamental. 
- Es un árbol pequeño, ideal para jardines chicos. 
- Se utilizan aislados, alineaciones y en grupos. 
- El color de su follaje contrasta con los verdes de otras especies. 
- A veces como arbusto con ramificación desde la base. 
- Puede ser plantado a la sombra. En climas calurosos mejor en semisombra. 
- Poco exigente en cuanto a la naturaleza del suelo, pero crece mejor si hay una capa superficial 
rica. 
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- Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre que tenga la humedad suficiente. 
- No soporta la sal en el suelo. 
- Puede soportar sequías medias. 
- Resiste heladas, contaminación y el escaso subsuelo. 
- Requiere una pequeña poda de formación y de mantenimiento. 
- Permite las podas, por lo que puede ser utilizado igualmente como seto alto. 
- Puede ser atacado por pulgones y cochinillas. 
- Se multiplica por semillas y por esquejes. Las variedades por injerto. 
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-POPULOS ALBA 
 

-Se colocarán de forma aislada y sin ningún tipo de alcorque. 
-Principalmente estarán ubicados en la zona de pradera del 
aguazal y junto a la cuneta interior. 
-Su riego se realizará por goteo. 
 
 
- Nombre científico o latino: Populus alba L. 
- Nombre común o vulgar: Álamo blanco, Chopo blanco, Álamo 
plateado, Álamo Afgano. 
- Familia: Salicaceae. 
- Origen: Europa, Asia, norte de África. 
- Hábitat: En el centro y sur de Europa, Asia central y norte de 
África, y en toda la Península Ibérica. 

- Etimología: El término "alba", se refiere al color blanco de la cara inferior de las hojas. 
- Arbol caducifolio. 
 
- Altura: 20-30 m. Diámetro: 10 m. Forma redondeada. De rápido crecimiento. 
- Con su corteza y ramas blancas tiene una belleza única en el jardín. 
- Hojas alternas, simples, pecioladas, las adultas con haz glabro y envés densamente blanco-
tomentoso, limbo muy polimorfo. 
- Hojas: caducas, simples, alternas, ovales o palmeadas, de borde dentado; cubiertas en el envés de 
una capa densa de pelos afieltrados de color blanquecino. En otoño la coloración es marrón o 
amarillenta. 
- La floración se produce antes de que broten las hojas. 
- Las flores masculinas son grandes y rojizas y las femeninas son amarillo verdoso. 
- Fructificación: fruto en cápsula, ovoidea y lampiña. 
- Semillas con un penacho de pelos. 
- La madera se usa en imaginería. 
- También se usó la corteza para curtir y teñir. 
- Madera homogénea de densidad ligera, porosa y de secado fácil y rápido; es resistente a la 
abrasión y elástica. 
- Se utiliza para pasta de papel, paneles, embalajes, contrachapeado, cerillas por su lenta 
combustión, carpintería, pavimentos, etc. 
- Aplicaciones mágicas: el Álamo blanco (Eadha) correspondía a la letra E en el antiguo Alfabeto 
druídico Ogham. 
- Las yemas y hojas del álamo se llevaban encima para atraer al dinero. 
- Se cultiva como árbol ornamental, pero necesitan jardines grandes. 
- Raíces de crecimiento excesivo; no plantar cerca de los edificios. 
- Muy usados en jardinería por el color de su corteza, el contraste de sus hojas y por la agradable 
sombra que ofrece. 
- Muy utilizado como cortavientos y en caminos cerca del mar. 
- La variedad pyramidalis (chopo boleana) es muy apropiado para jardines. 
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- Crece en suelos frescos y húmedos en las proximidades de los ríos. 
- Soporta bien el frio. 
- No tiene grandes requerimientos en cuanto al tipo de suelo, pudiendo vivir en suelos pobres 
calcáreos. 
- Los chopos blancos pueden soportar la contaminación y la influencia del mar por lo que es 
empleado como pantalla de defensa cerca del mar. 
- Además, son capaces de crecer en un suelo arenoso costero soportando eventuales 
encharcamientos por agua de mar en su sistema radicular. 
- Es una de las especies más resistentes a situaciones difíciles y comprometidas. 
- Admiten podas enérgicas para reducir la molesta floración para personas alérgicas. 
- Tiene varias plagas y enfermedades: Saperda, Mosca blanca, Oidio. 
- Se multiplica por esquejes y por renuevos que brotan abundantemente alrededor de un pie 
adulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, I MEMORIA  

MEMORIA 

 CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO DE 2021 

-SALIX BABILONICA 
 
 

-Se colocarán de forma aislada y sin ningún tipo de alcorque. 
-Estarán ubicados exclusivamente en la pradera del aguazal. 
-Su riego será con la propia aspersión de la pradera. 

 
 

- Nombre científico o latino: Salix babylonica L. 
- Nombre común o vulgar: Sauce llorón, Sauce 
péndulo. 
- Familia: Salicaceae. 
- Origen: China. 
- Arbol caducifolio, de gran tamaño, con su follaje 
péndulo y sumamente elegante. 
- Árbol de ramas colgantes que llegan a tocar el 
suelo. 
- Tamaño máximo 20 metros. 
- Corteza pardo oscura que se fisura con los años. 
- Forma una copa globosa característica a causa 
de su típica ramificación. 
- Hojas con limbo lanceolado, agudo, haz verde, 
envés glauco, margen aserrado. 

- Hojas estrechamente lanceoladas, acuminadas, de 8-15 cm de longitud, con el margen aserrado. 
Haz de color verde claro y envés glauco, con la nerviación destacada. Pecíolo de 3-5 mm de 
longitud, generalmente pubescente. 
- Como todos los sauces, pierde sus hojas en otoño; aunque algunos árboles las mantienen durante 
casi todo el invierno, si están suficientemente resguardados. 
- Flores unisexuales en amentos péndulos. Flores masculinas con 2 estambres libres. Flores 
femeninas con 2 estigmas. Fruto cápsula dehiscente por 2 valvas. 
- Es un árbol poco longevo. 
- Hay cultivares como Aurea, Crispa, Ramulis auris, etc. 
- También es empleado en jardinería el híbrido entre el sauce llorón y el sauce blanco (Salix 
babylonica x Salix alba, llamado correctamente Salix x sepulcralis (raza chrysocoma): es también de 
porte llorón y suele tener las ramillas de color amarillento. 
- Muy frecuente en toda España, habiéndose difundido más los ejemplares femeninos, ya que estos 
se propagan fácilmente por estaquillado. 
- Árbol utilizado normalmente de manera aislada para que pueda resaltar todo su bello porte. 
- Se lo suele plantar cerca de cursos de agua. 
- Sobre todo al lado de estanques aislados. 
- Es sumamente es amante del agua, se puede cultivar en suelos con drenaje pobre. 
- Muy rústico, prosperando en toda clase de climas y suelos prefiriendo los húmedos. 
- Aunque resiste el frío es preferible plantarlo en lugares de clima templado, ya que sufre con las 
heladas primaverales, que pueden destruir sus hojas. 
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- Poda de formación y mantenimiento anual acortando las ramillas. 
- Plagas y enfermedades: 
- Salix babylonica es poco longevo y fuertemente atacado por plagas. 
- Árbol que al igual que los chopos sufre con frecuencia ataques de insectos minadores que les 
producen graves daños. 
 
- ENFERMEDADES. 
- Socarrina de las hojas. 
- Hojas y ramillas de los Sauces son atacadas por el hongo Fusicladium saliciperdum. En primavera, 
poco tiempo después de la brotación, algunas hojas ennegrecen y se caen; las demás se marchitan 
y aparecen como quemadas. Después de las lluvias se desarrollan, en el envés de las hojas, 
manchitas de un moho pardo-verdoso, a lo largo de la vena central. En las ramillas se observan 
pequeños chancros. 
- Podar y quemar las ramillas y hojas enfermas. Tratamiento con oxicloruro de cobre en cuanto se 
abran las yemas. 
- Oidio. 
- Como polvo blanco en hojas. No es importante. 
- Manchas de las hojas. 
- Producidas por distintos hongos. Recoger y quemar lo caído en otoño para evitar las infecciones 
en la primavera siguiente. En lugares donde sea frecuente la defoliación de los Sauces por estos 
hongos, se recurrirá a las pulverizaciones con fungicidas a base de Zineb, Oxicloruro de cobre, etc. 
en primavera. 
- PLAGAS. 
- Orugas defoliadoras. 
- Stilpnotis salicis produce los mayores daños en julio y agosto. Otras especies de orugas son la 
Oruga de zurrón (Euproctis), la Oruga de librea (Malacosoma), Lymantria dispar, etc. 
- Es muy importante tratar cuando las orugas son todavía pequeñas.  
- Crisomelas. 
- Son varias especies de escarabajos (Plagiodera versicolor, Phyllodecta vitellinae) que en su fase de 
larva roen las hojas de los Sauces, dejando sólo los nervios. Malation al principio de primavera. 
- Pulgones. 
- Cochinillas. 
- Se multiplica por esquejes e injertos. 
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-PYRUS CALLERYANA  

 
 
 
 
 
 
 
 

-Se colocarán de forma aislada. 
-Siempre estará remarcado por un alcorque de 
chapa de acero corten de tres metros de radio. 
-El interior del alcorque podrá ser de pradera o 
de bolos blancos 40/60. 
-Principalmente estarán ubicados cerca de los 
caminos. 
-Su riego se realizará por goteo o por aspersión 
dependiendo del interior del alcorque. 
 
 
 Nombre científico o latino: Pyrus 
calleryana Decne. 
- Nombre común o vulgar: Peral de flor. 
- Familia: Rosaceae. 
- Es árbol de paseo de mucha utilización EEUU. 
- Copa muy uniforme. 

- Hoja caduca que torna de color en otoño. 
- Abundantísima floración de color blanco en primavera, antes de la salida de la hoja. 
- Muy rústico. 
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-ACER NEGUNDO 
 

-Se colocarán de forma aislada. 
-Siempre estará remarcado por un alcorque de 
chapa de acero corten de tres metros de radio. 
-El interior del alcorque podrá ser de pradera o 
de bolos blancos 40/60. 
-Principalmente estarán ubicados cerca de los 
caminos. 
-Su riego se realizará por goteo o por aspersión 
dependiendo del interior del alcorque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nombre científico o latino: Acer negundo L. 
- Nombre común o vulgar: Arce negundo, Bordo, 
Arce americano, Arce de hojas de fresno. 
- Familia: Aceraceae. 
- Origen: Estados Unidos (centro y este). 
- Arbol caducifolio, de rápido desarrollo. 

- Altura de 12-15 m. Diámetro 6-8 m. 
- Forma redondeada. 
- De rápido crecimiento, con copa densamente ramificada. 
- Madera joven lisa, verde, cubierta por un velo blanco. 
- Hojas: Compuestas de 3 a 5 folíolos oblongos y dentados brillantes en el haz y mates en el envés. 
- Floración: primavera. 
- Flores femeninas largamente pediceladas. Cáliz con 4 sépalos soldados en la base. Corola ausente. 
Gineceo bicarpelar, con 2 estilos. 
- Flores masculinas largamente pediceladas. Cáliz con 4 sépalos soldados en la base. Corola ausente. 
Androceo de 4 estambres. 
- Frutos: Aparecen agrupados en inflorescencias de tipo sámaras aladas con 2 semillas en su interior 
que permanecen en el árbol tras la caída de la hoja. 
- Madera muy ligera que se pudre con facilidad. 
- Acer negundo 'Argenteovariegatum' es una variedad con el follaje verde claro parcialmente 
manchado o bordeado de blanco crema. Muy ornamental. 
- Como árbol aislado, en grupo y en alineación de paseos. 
- Muy usado por su gran resistencia a la sequedad. 
- Abonar en primavera con un fertilizante general equilibrado. 
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- Podar cada dos años, en primavera, con el fin de obtener vigorosos brotes y hojas grandes. 
- Las heridas pequeñas son menos importantes, porque cicatrizan fácilmente al formarse un callo. 
En cortes grandes la cicatrización es lenta y difícil y los hongos que se desarrollan a expensas de la 
madera la destruyen, produciéndose la "caries del tronco". 
- Lesiones en la corteza agrietadas por granizo o grietas por heladas. Sobre ellas se desarrolla un 
hongo (Nectria cinnabarina). La lucha consiste en cortar las ramas que presenten chancros. 
- Haz cortes limpios, sin desgarros. Se debe evitar cortar ramas gruesas. 
- Normalmente se multiplica por medio de semillas, aunque también es posible por estacas. Las 
semillas presentan algo de letargo interno, por lo que es conveniente su estratificación antes de la 
siembra si se desean buenos porcentajes de germinación (70-90 %). La estratificación a 4ºC por 3 
meses, seguida de siembra en primavera da una buena germinación. 
- Las estacas con hojas enraízan muy bien si se les toma de las puntas de ramas vigorosas a fines de 
primavera y se mantienen con el aire muy húmedo alrededor ("bajo niebla"). Usar hormonas de 
enraizamiento. 
- Injerto. 
- Para el injerto de los arces se emplean los patrones obtenidos de semilla de Acer palmatum, A. 
rubrum, A. platanoides. 
- Las púas latentes se toman de plantas a la intemperie. De ordinario se usa el injerto de costado o 
el injerto enchapado de costado. 
- Los arces también se injertan con éxito de yema en T, haciéndolo en plántulas de vivero de 1 año, 
insertando las yemas de mediados a fines de verano. Se mueve la madera de los escudetes, los que 
entonces consisten sólo de la yema y la corteza adherida. En la primavera siguiente, al empezar el 
crecimiento, se recorta la plántula arriba del injerto. 
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-LIGUSTRUM JAPONICUM 
 
 
 
 
-Se colocarán de forma aislada y sin ningún tipo 
de alcorque. 
-Principalmente estarán ubicados en los bordes 
del camino. 
-Su riego se realizará por goteo. 

 
- Nombre científico o latino: Ligustrum 
japonicum Thunb. 
- Nombre común o vulgar: Aligustre del Japón, 
Troana. 
- Origen: originario del Japón, se introdujo en 
China y desde allí entró en el continente 
europeo en 1845. 
- La denominación científica del género, viene 
de la que ya le diera Plinio como derivado del 
verbo latino Ligare (atar), debido a que las 

ramillas jóvenes, por su flexibilidad, sirven para atar. El nombre específico hace alusión a su lugar 
de origen. 
- Arbusto perennifolio que a veces adquiere porte arbóreo de hasta 4 m de altura. 
- Más frecuentemente se presenta de forma arbustiva, sirviendo entonces para formar setos. 
- Porte: Tronco de color gris oscuro, liso. Copa densa y ramas flexibles. 
- Hojas opuestas, glabras, ovadas, de 4-10 cm de longitud y 2-5 cm de anchura, de color verde muy 
intenso y brillante. 
- Hay una variedad muy conocida que es el Ligustrum japonicum 'Variegatum' (Aligustre matizado) y 
tiene las hojas manchadas de amarillo. 
- Flores: hermafroditas, pequeñas, numerosas, de coloración ligeramente verdosa, amarillenta o 
blanquecina, algo olorosas, agrupadas en racimos al final de los ramillos, de 6-15 cm de largo. 
Florece a finales de primavera o principios de verano. 
- Frutos: en racimo. Son pequeñas drupas de color negro azulado, forma esférica, irregular y de 
5mm. de diámetro; de sabor muy amargo. Fructifica a mediados de otoño. Supone una fuente 
importante de comida para los pájaros cuando producen los frutos. 
- Crecimiento: de rápido a medio, viviendo alrededor del siglo. 
- Las ramas se usan para la elaboración de cestas y jaulas. 
- Su madera es dura y elástica, por lo que se fabrica con ella objetos torneados. 
- Sus hojas y demás partes verdes tienen propiedades astringentes y se usa contra la diarrea. 
- Sus frutos a veces se han utilizado como colorantes en vinos. 
- En algunas zonas de Japón se utilizan sus semillas como sucedáneo del café. 
- Apreciado en jardinería, para formación de setos y cortinas corta-vientos y como arbolito, por su 
colorido y su espectacular floración perfumada. 
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- Muy apropiado para pies aislados y alineaciones regulares. 
- Este arbusto es muy recurrido a la hora de diseñar un jardín, ya que crece con mucha rapidez y no 
requiere cuidados excesivos. 
- Su crecimiento rápido lo hace ideal para setos. 
- Este arbusto se suele utilizar también como un topiaria, normalmente con dos o tres bolas, o con 
forma de cono o pirámide. 
- Soporta bien el frío y las heladas. 
- Se da bien en todos los suelos, aunque donde se desarrolla bien es en los terrenos frescos y 
arenosos. 
- Prefiere los ambientes más bien húmedos. 
- Resiste el clima marino y la contaminación. 
- Tolera algo la sequía. 
- Tolera la contaminación y la sombra. 
- Tiene resistencia a la salinidad del suelo. 
- El Ligustrum japonicum es fuerte y resistente y requiere muy pocos cuidados. 
- Soporta fácilmente la poda. 
- Si no se poda produce flores blanco amarillentas en racimos muy perfumadas. 
- Se suele transplantar a raíz desnuda. 
- Propagación: por semillas; las variedades se transmiten por estaquillas, acodo e injerto. 
- Se propaga fácilmente por semilla en otoño. Las semillas limpias se deben estratificar por un lapso 
de 2 a 3meses a temperatura de 0 a 10ºC. 
- Las estacas de madera dura de la mayoría de las especies, plantadas en primavera enraízan con 
facilidad al igual que en verano, bajo vidrio, las estacas de madera suave. Ligustrum Japonicum es 
algo difícil de iniciar por estacas, teniéndose los mejores resultados con el empleo de partes 
terminales de ramas de crecimiento activo más bien que con madera más madura. 
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-ARBUTUS UNEDO 
 
 

-Se colocarán principalmente en los taludes para estabilizarlos: 
 -Grupos de tres unidades,  sin ningún tipo de alcorque y su riego se realizará por goteo. 
-Grupos de 11 unidades, sin ningún tipo de alcorque y su riego se realizará por goteo. 
 
 

 
 

 - Nombre científico o latino: Arbutus unedo  
- Nombre común o vulgar: Madroño, Madroñero, Alborecera, Albornio, Borrachín, Madroñera 
- Familia: Ericaceae. 
- Origen: Litorales de la Europa meridional y del suroeste; también está en Irlanda del Norte. 
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- Hábitat: El madroño habita alrededor de la región mediterránea y en la parte oeste de Europa. 
- Aparece por toda España, aunque preferentemente en las provincias del litoral, en tierras bajas y 
en montañas poco elevadas. 
- Etimología: el nombre Arbutus significa "arbolillo", y unedo "comer sólo uno", haciendo referencia 
a la embriaguez y dolor de cabeza que pueden producir los frutos comidos en exceso. 
- Arbusto grande o árbol alcanzando los 8-10 m de altura. 
- Característico de la zona mediterránea. 
 
- Corteza parda oscura muy característica que se desprende en tiras. 
- Ramitas jóvenes con pelos glandulosos, rosadas. 
- Hojas brillantes de color verde oscuro por el haz y algo más claro en el envés, elíptico-acuminadas 
y base atenuada, alternas, dentadas; nervio central más claro; pecíolo corto, rosado. Se tornan 
rojizas en el invierno. 
- Flores blancas o cremosas, a veces algo rosadas, en forma de urna y reunidas en inflorescencias 
péndulas, que nacen en otoño juntamente con los frutos maduros. 
- El fruto es una baya primero amarilla-anaranjada y posteriormente roja en la madurez. 
- Fruto rojo característico con carne amarillenta, tardando un año en madurar, por eso es ideal en 
jardinería, ya que puede presentar flores y frutos a la vez. 
- Frutos carnosos dulces y comestibles, pero en grandes cantidades es indigesto. Ácido salvo cuando 
esta totalmente maduro (amarillo por dentro). 
- Los frutos si son consumidos en abundancia provocan dolor de cabeza y pueden llegar a 
emborrachar por su contenido alcohólico (con ellos se preparan bebidas alcohólicas). 
- Frutos y hojas del madroño tienen propiedades antiinflamatorias, antirreumáticas y diuréticas. 
- Las hojas contienen taninos, resinas y heterósidos que al metabolizarse liberan hidroquinona, 
principio activo antiséptico. 
- Las hojas y cortezas contienen taninos, por esta razón se han utilizado como astringente para 
combatir diarreas y disenterías. 
- También se preparaban infusiones de hojas como diurético y antiséptico de las vías urinarias. 
- Antiguamente se fermentaban para fabricar bebidas alcohólicas. En el Algarve es típico el licor de 
madroño. 
- La madera proporciona un buen combustible, muy apreciado en las herrerías; los grandes 
ceporros o cepas que forman su sistema radical son casi tan apreciados como la leña de la encina 
para usarlos - La madera se usa para objetos tallados. 
- Es muy utilizada en jardinería como especie ornamental por la belleza de su follaje, flores y frutos. 
- Destacan la floración y los frutos, presentes sobre los ejemplares de forma simultánea. 
- Se puede plantar aislado, agrupado o formando barreras verdes. 
- Es muy recomendable como ejemplar aislado, ya sea sobre el césped, en un ángulo ajardinado de 
la casa o creciendo en un recipiente que adorne una antojana o patio. 
- Prefiere los lugares soleados, pero hasta semisombra, aunque sólo en zonas con clima invernal no 
excesivamente frío. 
- Las heladas pueden dañar a las plantas jóvenes. 
- Por gustar de cierta humedad ambiental es frecuente encontrarla en barrancos y desfiladeros 
fluviales. 
- Tolera los suelos calcáreos, si bien prefiere los silícicos o descalcificados. 
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- Muestra preferencia por los suelos silíceos, sueltos, algo frescos y profundos. 
- Si encuentra un terreno con abundante agua crece más. 
- Riego moderado, el suelo bien drenado. No le gusta el encharcamiento. 
- Abono: aporte estiércol muy descompuesto en primavera. 
- Se pueden cortar las ramas inferiores para conseguir un tronco limpio. Tiende a ramificar desde la 
base. 
- Casi no se deben podar durante las primeras temporadas. 
- Poda mínima, en primavera se podan las ramas bajas. 
- En primavera, cuando ya no haya peligro de heladas, se quitan las ramas dañadas, débiles o 
indeseadas. La aguanta bien. 
- No aguanta los trasplantes, por lo que si hay que extraerlo de la tierra para plantarlo en otro lugar 
el riesgo de que se seque es muy alto. 
- Sensible a hongos (royas y moteados). 
- Multiplicación: por semillas, aunque crece lentamente; difícil por esqueje o acodo. Se puede por 
injerto. 
- Germinan bien sin tratamiento, pero muy escalonadamente. 
- Las semillas requieren de 2 a 3 meses de estratificación fría para germinar antes de sembrar 
(extender las semillas en un plato cubriéndolo con un trapo humedecido, bien escurrido, y dejarlo 
en el frigorífico a 2-4 ºC). 
- Las plantas son muy sensibles al trasplante. 
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-NERIUM OLEANDER 
 

 
-Se colocarán en los taludes para estabilizarlos y en la 
coronación de los mismos para hacer de barrera visual: 
 -Grupos de tres unidades,  sin ningún tipo de alcorque y 
su riego se realizará por goteo. 
-Grupos de 14 unidades, sin ningún tipo de alcorque y 
su riego se realizará por goteo. 
 
- Nombre científico o latino: Nerium Oleander  
- Nombre común o vulgar: Adelfa, Adelfas, Laurel rosa,  
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Familia: Apocynaceae. 
- Origen: cuenca del Mediterráneo. 
- Distribución: se distribuye principalmente a lo largo de toda la región mediterránea. 
- Hábitat: orillas de ríos y arroyos, barrancos, ramblas. En general cerca de cursos de agua. 
- Etimología: la palabra latina Nerium deriva del vocablo griego Neros, húmedo, aludiendo a su 
apetencia por lugares donde abunda el agua. 
- El epíteto específico "Oleander", parece ser la contracción latina de "olea", olivo (por la forma de 
sus hojas) y "dendron", árbol. 
- Arbusto perennifolio, uno de los más bellos de la región mediterránea, de hasta 6 m de altura. 
- Crecimiento rápido. 
- Hojas lanceoladas y enteras, muy coriáceas, de 6-12 cm, verde grisáceas. 
- Flores de 3-4 cm de diámetro, generalmente de color rosa aunque también blancas, rojas y 
amarillas. 
- Normalmente florece en primavera y continúa la floración hasta la llegada del otoño. 
- Fruto de 8-16cm de color pardo rojizo, con las semillas provistas de un penacho de pelos. 
- Existen variedades de hoja variegada (verdes con bordes amarillos claros). 
- Planta muy tóxica, cuyas hojas contienen sustancias digitálicas utilizadas como componentes de 
productos raticidas. 
- Todas sus partes son venenosas. La ingesta de cualquiera de sus partes tiene efectos venenosos. 
- Es una planta muy tóxica que produce la muerte del hombre y los animales que la ingieren. Evitar 
que los niños tengan contacto con ella. 
- Los animales y los niños se encuentran especialmente expuestos ya que suelen jugar y 
mordisquear las hojas. 
- Uso: aislado, en grupos, setos libres. 
- Algunas variedades de adelfa de flor simple: 
- -Agnes Darac: rosa. 
- -Album Roseum: blanco-rosado. 
- -Atropurpureum: roja. 
- -Aurantiacum: amarillo claro. 
- -Conde Pusterla Cortesini: rosa albaricoque. 
- -Emile Shaut: rojo terciopelo. 
- -Mont Blanc: blanca. 
- Algunas variedades de flor doble: 
- -Géant des Batailles: rojo intenso. 
- -Madoni Grandiflorum: blanco. 
- -Pierre Rondier: rosa. 
- -Prof. Placon: naranja. 
- -Tito Poggi: salmón-albaricoque. 
- Luz: a pleno sol. 
- Se adapta a ambientes secos. No hace falta pulverizar las hojas en ninguna época del año. 
- Tolera heladas, pero no fuertes. 
- La variedad roja 'Little red' puede soportar hasta -12°C. 
- En climas muy fríos es mejor cultivarlas en maceta para poder resguardarlas, y a principios de 
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otoño el nerium se debe poner de nuevo en el invernadero o en otro lugar a la luz donde ha de 
pasar el invierno; riéguelo muy ligeramente para evitar que las hojas se marchiten. 
- Resiste el calor, el viento y la cal y la sal del suelo, es resistente a la sequía. 
- El nerium Oleander necesita un suelo que presente un buen drenaje, de ahí que se desarrolle en 
zonas arenosas. 
- Para obtener una buena floración debe regarse convenientemente, a pesar de su gran resistencia 
a la sequía. 
- Riego cada 4-5 días en verano, cada 10-15 días en invierno. En maceta, más. 
- No pulverice las hojas. 
- Abonado: durante el verano es conveniente suministrar un buen fertilizante mineral disuelto con 
el agua del riego. 
- Si se encuentra en un tiesto, abonarla con un fertilizante para "Plantas de Flor". 
- Poda de Nerium Oleander. 
 
- Poda de Limpieza. 
- Elimina los siguientes elementos indeseables, preferiblemente en invierno, pero también en 
cualquier época del año: 
- Ramas muertas, secas, rotas o enfermas. 
- Tocones secos (trozos de ramas que no tiene brotes y están secos). 
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz (se les llaman sierpes). 
 
- Rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o mal situados y no nos interese que se desarrollen 
como rama del arbusto. 
- Ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan el arbusto. 
- Ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor (se le llaman chupones). 
- Flores y frutos pasados: afean y consumen energías del arbusto. 
- Si es necesario, corrige la asimetría para mejorar la apariencia, por ejemplo, si está la copa 
descompensada. 
 
- Poda de Floración. 
- Poda la Adelfa después de la floración principal del verano (hacia septiembre en el Hemisferio 
Norte). 
- Puedes cortar más o menos, según quieras tener el arbusto más pequeño y compacto o bien, 
optar por despuntar la planta únicamente para mantenerla con un porte mayor, aunque algo 
despoblada por abajo. 
- No podes la Adelfa en primavera porque la floración será mucho menor 
- Una poda habitual es cortarle el tercio superior a los tallos que hayan dado flor y los laterales 
rebajarlos a unos 15 centímetros. 
- Si optas por dejar el arbusto más grande, corta justo por debajo de las flores marchitas. 
- Esto también ayuda a que reflorezca ese año. 
 
- ENFERMEDADES. 
- Tuberculosis. 
- Son verrugas o tumores producidos por una bacteria. La enfermedad es incurable y se propaga por 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, I MEMORIA  

MEMORIA 

 CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO DE 2021 

heridas de poda o grietas debidas a granizo, golpes o heladas. 
- Necrosis de los brotes. 
- Enfermedad producida por el hongo Ascochyta heteromorpha y que se manifiesta por la aparición 
de zonas necróticas o de tejido muerto en la axila de algunas hojas, pero que, a veces, puede 
extenderse a todas las del mismo brote, el cual acaba por secarse. 
- Cortar y quemar los brotes atacados y pulverizar los restantes con algún fungicida. 
- Manchas en las hojas. 
- Septoria oleandrina, Cercospora y también Gloeosporium, Macrosporium y Phyllosticta. 
- Negrilla. 
- Aparece debido a Cochinillas y Pulgones. Combatir a éstas dos plagas. 
- Marchitez de las flores. 
- Flores marchitas o abortadas a causa de una necrosis parcial o total de sus pedúnculos. 
- La enfermedad se debe generalmente a la infección de las raíces por Fusarium que obstruye los 
vasos conductores de savia. 
- Con frecuencia se observa la zona del cuello alterada. Suele ocurrir en tierras ácidas y húmedas 
que se deben corregir con encalado. 
 
- PLAGAS. 
- Pulgones. 
- Cochinillas. 
- Orugas de las hojas. 
- Daphne nerii ataca a Adelfas en los países mediterráneos, devorando sus hojas. En caso necesario 
tratar. 
 
- Multiplicación de la adelfa: 
- Las estacas enraízan fácilmente en invernadero si se toman en verano de madera más bien 
madura. 
- Las plantas obtenidas de semilla mantienen las características de la madre con bastante fidelidad, 
aunque aparece un pequeño porcentaje de plantas con diferente color de flor. 
- Las semillas deberán recolectarse a fines de otoño, después que una helada haya hecho que se 
abran las vainas. 
- La pelusa de las semillas se puede quitar en su mayor parte, tallándolas en una criba gruesa de 
alambre. 
- Las semillas se plantan de inmediato en cajas de invernadero sin ningún otro tratamiento. 
- La germinación ocurre en 15 días. 
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-MYRTUS COMMUNIS 
 

-Se colocarán para formación de pequeñas masas en grupos de 32 unidades. 
 -Sin ningún tipo de alcorque y su riego se realizará por goteo. 

 

 
   
Nombre científico o latino: Myrtus communis  
- Nombre común o vulgar: Mirtos, Mirto, Arrayán. 
- Familia: Myrtaceae (Mirtáceas). 
- Origen: mirtos son especie oriunda de la Europa meridional y el norte de África. 
- Etimología: Del griego "myrtos" que significa perfume, por ser planta muy aromática. "Myrtus" era 
el nombre que daban los romanos al mirto. 
- El otro nombre "arrayán", por el que también se le conoce, proviene del árabe ar-Rayhan o Rihan 
(el "aromático"). 
- Arbusto de follaje perenne que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. 
- Hojas coriáceas y relucientes, ovatolanceoladas, agudas y opuestas, que al restregarlas son muy 
aromáticas. 
- Las flores de los mirtos son blancas, nacen de las axilas de las hojas y se disponen sobre unos 
pedúnculos más o menos largos. 
- Tienen como fruto unas bayas comestibles que enriquecen el colorido del arbusto. 
- Frutos: bayas negras azuladas. 
- Toda la planta es muy olorosa y aromática, lo cual podemos comprobar si cogemos una hoja y la 
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desmenuzamos entre nuestros dedos. 
- Tiene propiedades medicinales y su madera es apreciada por ebanistas y torneros. 
- Contiene un alcohol, el mirtol, que le confiere propiedades balsámicas, antisépticas y sedantes, 
por lo que se ha usado tradicionalmente en el tratamiento de afecciones pulmonares y bronquiales. 
- Las bayas de mirtos se usan como condimento, también se pueden obtener de esta planta 
elementos para curtir la piel. 
- Su madera del mirto es dura y moteada y se puede usar para artículos torneados o para hacer 
carbón vegetal. 
- Son muy conocidas sus propiedades medicinales, debidas a su tanino y esencias y, antiguamente, 
en cosméticos. 
- Los mirtos se utilizan en grupos, en manchas y en setos. 
- También es válido para realizar bonsái 
- Resiste muy bien la poda, aplicándose para setos y dibujos. 
- Pueden estar situado los mirtos tanto al sol como a la sombra. 
- Viven los mirtos en todo tipo de terreno. 
- Suelo bien drenado. 
- Sólo se desarrollan en aquellas zonas en las que el invierno no es muy duro. Soporta heladas 
débiles. 
- Esta especie requiere climas suaves, donde la sequía estival no sea excesivamente acusada y 
suelos frescos y algo húmedos. 
- Riego de los mirtos no demasiado frecuente siendo una especie que soporta bastante bien la 
sequía. 
- En general necesita unos riegos moderados. Así, en primavera y otoño es suficiente con 
proporcionarle agua cada 6 días, mientras que en verano hay que regarla cada 3 días. 
- Cuando estos son ricos en cal puede tener problemas de clorosis férrica, que se corrigen 
aumentando la proporción de arena y mantillo en el sustrato y abonando con quelatos de hierro. 
- Las podas de mirtos deben realizarse tras la floración o en las últimas semanas del invierno. 
- Multiplicación de los mirtos por esquejes semileñosos y por semillas. 
- Mejor utilizando algunas de las hormonas de enraizamiento disponibles en el mercado para los 
esquejes. 
- Tratamiento de las semillas para favorecer la germinación de los mirtos: remojo en agua 12-24 
horas antes de sembrar. 
- Plagas de mirtos: Pulgones (áfidos) y Cochinillas (Cóccidos).  
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-LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
 

-Se colocarán para formación de pequeñas masas en grupos de 42 unidades. 
-Sin ningún tipo de alcorque y su riego se realizará por goteo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Nombre científico o latino: Lavandula angustifolia 
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- Nombre común o vulgar: Espliego, Lavanda, Alhucema, Espigolina, Lavándula 
- Familia: Lamiaceae. 
- Origen: Región mediterránea. 
- Arbustillo de hasta 1 m de altura. 
- Existen variedades enanas para ribazos que alcanzan tan sólo unos 25 cm. 
- Los tallos son gruesos y leñosos y se extienden si no se podan. 
- Las hojas son largas (de unos 7,5 cm), puntiagudas y muy finas. 
- Las hojas tienen un color gris tomentoso al principio, que se va volviendo verde. 
- Las flores se agrupan en espigas terminales azuladas. 
- Florece en verano. 
 
USOS CULINARIOS 
- Se puede utilizar con ajos, tomillo, pimienta, laurel y, en el caso de platos de pescado, con 
escalonia y perejil. 
- Las hojas e inflorescencias se utilizan para dar sabor a potajes, ensaladas, mermeladas y postres 
de frutas o gelatinas, y en la preparación de vinagre y aceite de espliego. 
- La esencia se utiliza para aromatizar licores finos de especias y hierbas, ginebra, Chartreuse, etc. 
- Con las hojas se prepara una especie de té y el aceite esencial de esta especie se añade como 
saborizante a los tés negros. 
- En el norte de África las mezclan con el té como sustituto de la menta. 
- Las flores frescas del esphego pueden usarse para perfumar el almíbar para gelatinas y 
macedonias, y la leche y nata líquida para postres. 
- También pueden confitarse para decorar bizcochos y pudines. 
- Un ramo de flores esparcidas en el almíbar para presentar bizcochos y pasteles. 
 
OTRAS APLICACIONES 
- El espliego es un componente de colonias, perfumes y otros productos de aseo. 
- Tisanas de espliego se usan contra la excitación y el insomnio; se solía quemar en los dormitorios 
para asegurar un sueño profundo y apacible. Empleado en afecciones gástricas. 
- En baños se emplea para calmar dolores de las articulaciones. 
- El aceite esencial se utiliza para aromatizar cremas y jabones y para cepillar el pelo, ya que 
estimula su crecimiento. 
- Se suele emplear mezclado con aceite de romero y de albahaca. 
- En bolsitas, las inflorescencias se utilizan como máscaras para la cara, y a granel se añaden a los 
baños de hierbas y vahos faciales, ya que limpian la piel y son astringentes. 
- El agua de lavanda normaliza las glándulas sebáceas y reduce la grasa del cabello. 
- Los romanos colocaban las ramas floridas en los armarios para impregnar las ropas con su olor. 
- El aceite de lavanda se obtiene por destilación en corriente de vapor o extracción con disolventes 
orgánicos de las inflorescencias en plena floración, inmediatamente después de recogerlas, con un 
rendimiento de un 0,5 por 100, cantidad que varía según la estación y el procedimiento de 
extracción. 
- Una cesta de flores de espliego de perfume embriagador para decorar un dormitorio o un cuarto 
de baño. 
- Las flores frescas o secas se emplean para aclarar la ropa y el cabello. 
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- Se dice que las ramitas de lavanda ahuyentan los insectos. 
- A causa de su aroma dulce y fuerte, las flores y semillas secas son ingredientes habituales en 
popurrís, almohadas de hierbas y bolsitas de olor. 
- Los tallos de lavanda seca se emplean para tejer cestas y cuencos decorativos. 
 
CULTIVO 
- Luz: emplazamiento soleado y cálido. 
- Las plantas prefieren un suelo seco y bien drenado, preferiblemente pedregoso. 
- Terreno calcáreo. 
- Se puede enriquecer el suelo con abono mineral y estiércol, a la vez que se remueve el suelo. 
- También conviene abonar después del corte para que los tallos nuevos tarden más en hacerse 
leñosos. 
- Conviene realizar una poda suave en primavera. 
- Las plantas pueden vivir 6 años. 
- La propagación de este arbusto perenne se consigue mediante el desqueje en primavera o a 
finales de verano. 
 
RECOLECCIÓN 
- Para utilizar en la cocina se cortan las hojas frescas; con este fin se pueden utilizar las hojas secas. 
- Si se desea obtener esencia de espliego se cosechan las ramitas con flores en el momento que 
comienzan a florecer, que es cuando emite un olor más fuerte. 
- Cosechar las espigas justo cuando las flores comienzan a abrirse, y colgarlas hacia abajo para 
secarlas. 
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THYMUS VULGARIS 
 

-Se colocarán en los taludes para estabilizarlos. 
-Se colocarán en una proporción de 8 unidades por m2 
en taludes. 
-Se colocarán en una proporción de 6 unidades por m2 
en cunetas. 
-Su riego se realizara por goteo. 
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-Nombre científico o latino: Thymus vulgari 
- Nombre común o vulgar: Tomillo, Tremoncillo 
- Familia: Labiatae (Labiadas). 
- Origen: Región mediterránea. 
- Arbustillo bajo, de 15 a 40 cm de altura. 
- Las hojas son muy pequeñas, de unos 6 mm de longitud; según la variedad pueden ser verdes, 
verdes grisáceas, amarillas, o jaspeadas. 
- Las flores aparecen de mediados de primavera hasta bien entrada la época estival y se presentan 
en racimos terminales que habitualmente son de color violeta o púrpura aunque también pueden 
ser blancas. 
- Esta planta despide un intenso y típico aroma, que se incrementa con el roce. 
- El tomillo resulta de gran belleza cuando está en flor. 
- El tomillo atrae a avispas y abejas. 
- En jardinería se usa como manchas, para hacer borduras, para aromatizar el ambiente, llenar 
huecos, cubrir rocas, para jardines en miniatura, etc. 
- Arranque las flores y hojas secas del tallo y añadálos a un popurri, introdúzcalos en saquitos de 
hierbas o en la almohada. 
- También puede usar las ramas secas con flores para añadir aroma y textura a cestos abiertos. 
 
USOS CULINARIOS 
- Es una de las hierbas más utilizadas como condimento, probablemente debido a sus propiedades 
digestivas. 
- Por su intenso y fuerte aroma se emplea en pequeñas dosis. 
- No se debe utilizar con orégano ni con mejorana. 
- Combina bien con estofados, papas, huevos, embutidos, escabeches y todo tipo de salsas. 
- Si se utiliza en platos muy grasos, facilita su digestión y realza el sabor. 
- Perfecto con el pollo asado. 
- El tomillo es un ingrediente esencial del bouquet garni y muchos platos clásicos franceses. 
- También sirve para aromatizar sopas, marinadas (en especial para olivas), rellenos, guisos y 
verduras asadas o fritas (en especial setas y calabacines), conserva su sabor en platos de cocción 
lenta. 
- La caza, la carne de ave y las carnes a la parrilla ganan con tomillo que se utiliza seco. 
- Ponga un puñado de esta hierba seca en las brazas de su parrilla y perfumará agradablemente las 
carnes asadas allí. 
- El tomillo se utiliza para dar sabor a los quesos, guisos, sopas, platos de carne, platos de pescado y 
salsas. 
- Los tomillos molidos se utilizan para adobar aves. 
- Resulta especialmente bien con aceite y vino o vinagre para marinar las carnes y pescados, y para 
condimentar verduras tales como calabacines, berenjenas, pimientos dulces y tomates. 
- Se seca y se congela bien, por lo que ninguna cocina puede prescindir de él. 
- El tomillo de limón se añade a natillas, macedonias y almíbar. 
- Una salsa cremosa y dorada de tomillo para acompañar el pescado; aceite de tomillo como aliño 
de ensaladas; hojas de tomillo con olor a limón añadidas a natillas y cremas. 
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USOS MEDICINALES 
- Tiene propiedades medicinales en afecciones de vías respiratorias, tos ferina y tos persistente, 
afecciones gastrointestinales y como vermífugo. 
- Recomendado en infecciones de las vías respiratorias. 
- Es un buen antiséptico, estimula las defensas (catarros, gripes, herpes). 
- Estimula el crecimiento del pelo, es cicatrizante, desinfectante, expectorante, broncodilatador, 
aperitivo, digestivo y antirreumático. 
- Es un remedio eficaz contra la diarrea leve y se ha utilizado tradicionalmente en infusiones para 
combatir los parásitos intestinales. 
- La aromaterapia recomienda su esencia y su fragancia en resfriados, gripes, sinusitis, garganta 
irritada, amigdalitis, menstruaciones irregulares, aftas, alopecia, artritis, insomnio, ansiedad, 
depresión, bronquitis, asma. 
- La esencia del tornillo, el timol, es un potente antiséptico. 
- Infusión para enjuagues de boca y gargarismos en afecciones de garganta, así como para lavar 
heridas y rasguños. 
- En medicina casera tiene uso, externo e interno, frente al asma, tos y trastornos digestivos. 
- Como desinfectante se emplea en gargarismos y en cataplasmas contra las hinchazones. 
- El aceite esencial de tomillo puede resultar tan tóxico como el de salvia. No deben usarlo las 
mujeres embarazadas. 
 
 
 
CULTIVO 
- Crece espontáneamente en toda la cuenca mediterránea, especialmente en los terrenos áridos y 
poco fértiles. A veces forma tomillares. 
- El tomillo necesita un magnífico drenaje. 
- Luz: vegetará mejor siempre que se encuentre en lugares soleados. 
- El tomillo se puede cultivar en interiores, cerca de una ventana con mucha luz. 
- En climas fríos puede necesitar protección contra las heladas. 
- Riegos escasos, el exceso de humedad le es muy perjudicial, aunque de manera más abundante en 
la época del año en la que hace más calor, toda vez que está expuesta a temperaturas muy altas. 
- Aguanta bien la sequía. 
- No precisa de ningún abono especial. 
- Con demasiado nitrógeno no resisten las heladas, ya que las plantas están sometidas a un 
crecimiento forzado y tierno. 
- Es conveniente quitar las flores marchitas para favorecer un crecimiento denso. 
- Se poda en otoño, aunque según se vayan marchitando las flores, éstas deben irse retirando. 
- Las semillas se ponen en un semillero a finales de invierno (febrero en el Hemisferio Norte). 
Necesitan luz para germinar. 
- El acodo es posible, es preferible la multiplicación por esquejes. 
- Para utilizarlo fresco, se cortan los tallos y las hojas tiernos. Se separan las hojas y se pican finas. 
- Para secar o preparar aceite, se cortan los tallos algunos centímetros por encima del suelo, poco 
antes de que florezca la planta. 
- Se secan y después se separan las hojas. 
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-ROSMARINUS OFFICINALIS 
 

-Se colocarán en los taludes para estabilizarlos. 
-Se colocarán en una proporción de ocho unidades por m2 
-Su riego se realizara por goteo. 

 
 
 

-Nombre científico o latino: Rosmarinus officinalis 
- Nombre común o vulgar: Romero, Romeo, 
Rosmarino 
- Familia: Labiatae (Labiadas). 
- Origen: Región mediterránea. 
- Etimología: el nombre viene del latín ros (rocío) y 
marinus (marino), por su perfume y el hecho de 
habitar en los acantilados costeros. 
- Arbusto leñoso y perenne que puede alcanzar los 
2 m de altura. 
- Hojas aromáticas, oscuras por el dorso y 
plateadas por el revés. 
- Las flores son de color azul pálido, y nacen a 

mediados de verano en el encuentro de las hojas con el tallo. 
 
USOS CULINARIOS 
- Por su olor y sabor fuertes cubre el aroma de otras especias y hierbas por lo que se debe utilizar 
moderadamente. 
- Por esto se recomienda emplearlo sólo o en mezclas con pocos ingredientes, uno o dos, por 
ejemplo con ajo, con tomillo, etc. 
- En pequeñas cantidades congenia con cebolla, laurel, tomillo y algunas especias, como la 
pimienta. 
- Va muy bien en salsas de tomate. 
- El mejor aceite se obtiene de los tallos tiernos, durante o inmediatamente después de la floración. 
- También se usan para aromatizar y embellecer aceites y vinagres embotellados. 
- Es preferible utilizarlo seco, ya que fresco puede tener cierto amargor y es un habitual de carnes 
asadas, cordero, caza, pescado. 
- Los italianos lo utilizan también mucho en el arroz. 
- Las hojas frescas o secas sirven para condimentar carnes (en especial cordero y cabrito), sopas y 
guisos; tienen un sabor amargo y resinoso, y una textura rugosa, de modo que se deben picar 
finamente o usar en ramitas que pueden retirarse antes de servir. 
- Se añaden cantidades muy pequeñas (en general en polvo) a biscochos y mermeladas. 
- Ramitas frescas conservadas en vinagre o aceite condimentan ensaladas y aderezos. 
- Los frutos son cuatro nuececillas marrones encerradas en el cáliz persistente. 
- Se fabrican aceites, sirven para aromatizar todo tipo de comidas y se hacen infusiones. 
- Se utiliza en condimentación de salsas, sobre todo de tomate, sopas, carnes, aves, caza y pescados 
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asados. 
- Menos conocido es su empleo en ensaladas, dulces (se preparan caramelos hirviendo juntas una 
libra de flores y libra y media de azúcar, sin que se den más de dos o tres hervores) y jaleas. 
- En Italia también se utiliza en charcutería. 
- Poniendo algunas ramas de romero en aceite de oliva se obtiene aceite de romero para 
condimentar. Este aceite va muy bien con aceitunas negras. 
- No debemos machacarlo, pues pierde el aroma rápidamente, aunque si está bien seco se puede 
moler. 
- Colocando algunas ramas en el fuego se da un sabor especial a los asados a la parrilla. 
 
OTROS USOS DEL ROMERO 
- Además de como planta aromatizante, es utilizada para borduras y setos de pequeño tamaño. 
- Las hojas secas se incluyen en las mezclas para popurrís. 
- Está indicado para las afecciones hepáticas y digestivas, propiedades que también posee la miel de 
romero. 
- Tiene propiedades estimulantes, antiespasmódicas, diuréticas, vulnerarías y desinfectantes, Es un 
buen colagogo, es decir, activa la secreción biliar. Se emplea en estados de agotamiento y para 
desinfectar. 
 
CULTIVO 
- Una mata de romero, bien desarrollada, es suficiente para las necesidades de una familia. 
- Es fácil su cultivo en tiesto si éste es suficientemente grande. 
- Plantarlo en lugar protegido contra un muro o en una maceta grande que se pueda trasladar al 
interior o al invernadero durante el invierno si es un clima frío con heladas fuertes. 
- No es muy exigente: sólo necesita sol y suelos secos. 
- Crece muy bien en terrenos sueltos, calcáreos y ricos en humus. 
- Se puede reproducir por semillas, aunque es un método largo y complicado ya que necesitan 
buenas condiciones, germinando a las cuatro semanas. 
- Es preferible utilizar esquejes, que se cortan en verano. Se colocan en tierra arenosa, 
manteniéndose húmedos hasta que echen raíces. Después se plantan en hileras a 50 cm de 
distancia unas de otras y entre plantas. 
- Plagas: pulgones y ácaros. 
 
RECOLECCIÓN 
 
- Para el uso directo, se cortan los tallos tiernos durante todo el año. 
- Para obtener la esencia de romero se cortan los tallos durante o después de la floración, y se 
secan inmediatamente para que no pierdan el aroma. 
- El aceite se obtiene por destilación con vapor de agua, La temperatura de secado de las hojas no 
debe sobrepasar los 35ºC. 
- Nunca se debe cortar más de la cuarta parte de la mata, pues se debilitaría demasiado, y no 
sobreviviría al corte. 
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6 BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ACCESIBILIDAD 
 
Se cumplirá con lo especificado en la normativa vigente: 

 
R.D. 505/2007, 20 de abril Ministerio de la Presidencia, BOE 11-MAYO-2007 
R.D. 173/2010, de 12 de febrero, Ministerio de la vivienda, BOE 11-MARZO-2010 
R.D. 732/2019, de 20 de diciembre del Ministerio de Fomento, BOE 27-12-2019 
O. VIV/561/2010, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.:11-Marzo-2010 

 
Según R. D. 732/2019  por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad en los 

edificios y según la Orden VIV/ 561/2010  que desarrolla el documento técnico de condiciones 
basicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados, en nuestro caso el cementerio y sus instalaciones, existirá, al menos, un itinerario 
accesible que comunique cada punto entre si y los distintos puntos del cementerio. 

 
 

 

 

JUSTIFICACION CTE DB-SUA Exigencias basicas de seguridad de utilización 

 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo  de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, el proyecto diseñado se construirá, mantendrá y utilizará de forma 
que se cumplan las exigencias basicas de que se establecen en los apartados siguientes. 
 
El documento básico DB-SUA especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias basicas y la supresión de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de de seguridad de utilización. 
 
El proyecto se ha diseñado cumpliendo en todos y cada uno de sus puntos con el CTE, en cuestión 
de seguridad de utilización, reduciéndose a límites aceptables el riesgo de los usuarios a poder 
sufrir daños inmediatos durante su estancia y permanencia en el recinto. 
 
SUA1-Riesgo de caídas 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 
Los suelos se clasifican en función de de su valor de resistencia a la resbaladicidad, tabla 1.1 en 
clase 0, 1, 2 y 3. 
En la tabla 1.2 la clase que deberán tener los suelos en función de su localización, en nuestro caso 
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serán de clase 3 por tratarse de exteriores. 

2    Discontinuidades en el pavimento 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm 
como mínimo. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.  

3    Desniveles 

No existen desniveles superiores a 55cm en este proyecto 

5 Escaleras y rampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaleras de uso restringido Norma Proyecto

Escalera de trazado lineal

Ancho del tramo ≥ 800 mm. ─

Altura de la contrahuella ≤ 200 mm. ─

Ancho de la huella ≥ 220 mm. ─

Escalera de trazado curvo DB-SU 1.4 ─
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s Mesetas partidas con peldaños a 45º

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

Escaleras de uso general: peldaños Norma Proyecto

Tramos rectos de escalera

Huella ≥28 cm. ─

Contrahuella 13≥H≤18,5cm ─

Se garantizará 540 mm ≤ 2C+H ≤ 700 mm. (H= huella 

C=contrahuella)

La relación 

se cumplirá 

a lo largo de 

una misma 

escalera ─
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Escalera con trazado curvo

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º 

con la vertical)

Escalones, se admite

Huella

Escaleras de evacuación ascendente

─

Escaleras de evacuación descendente

─

H ≥ 170 mm. en el 

lado estrecho

H ≥ 440 mm. en el 

lado ancho
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Escaleras de uso general: tramos

CTE Proyecto

Número mínimo de peldaños por tramo 3 ─

Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m. ─

─

─

En tramos curvas (todos los peldaños tendrán la misma 

huella medida a lo largo de toda línea equidistante de 

uno de los lados de la escalera).

El radio será 

constante

─

En tramos mixtos

La huella en

tramo curvo

 ≥ huella en 

tramo recto ─

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)

Comercial y pública concurrencia 1.200 mm. ─

Otros 1.000 mm. ─

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella

En una misma escalera todas las tabicas tendrán la misma altura
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Escaleras de uso general: Mesetas

Entre tramos de una escalera con la misma dirección

Anchura de las mesetas dispuestas
≥ anchura 

escalera ─

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm. ─

Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera ─

Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm. ─

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: 
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Escalera de uso general: Pasamanos

En un lado de la escalera

En ambos lados de la escalera

Se dispondrán para ancho del tramo ≥ 2.400 mm.

Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm. ─

Altura del pasamanos 0.9m≤H≤1.1m ─

Será firme y fácil de asir

Separación de pasamano vertical ≥ 40 mm. ─

Pasamanos continuo:

Cuando salven altura 

≥ 550 mm.

≥ 1.200 mm.ó estén 

previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios

Configuración del pasamanos:

El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
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1-Rampas

CTE Proyecto

Rampa estándar 6% < p < 12% ─

Usuario silla ruedas (PMR)

< 3 m. ≤ 10% 

< 6 m. ≤ 8% 

resto   ≤ 6% ─

─

1.2-Tramos

CTE Proyecto

Longitud del tramo:

Rampa estándar I ≤ 15,00 m. ─

Usuario silla ruedas I ≤ 9,00 m. ─

Ancho del tramo:

Ancho libre de obstáculos 

Ancho útil se mide entre paredes ó barreras de 

protección 

según

DB-SI

─

Rampa estándar:

Ancho mínimo a ≥ 1,00 m. ─

Ancho mínimo a ≥ 1.20 m. ─

Tramos rectos a ≥ 1.20 m. ─

Anchura constante a ≥ 1.20 m. ─

Para bordes libres,→ elemento de protección lateral h = 100 m. ─

1.1-Pendiente:

Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 

circulación de p ≤ 18% personas

Usuario silla de ruedas:
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1.3-Meseta entre tramos de una misma dirección:

CTE Proyecto

Ancho meseta a ≥ rampa ─

Longitud meseta l ≥ 1.50 m. ─

Ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ rampa ─

Ancho de puertas y pasillos a ≤ 1.20 m. ─

Distancia de puerta con respecto al arranque de 

un tramo 

d ≥ 400 mm.

─

Distancia de puerta con respecto al arranque de 

un tramo (PMR)

d ≥ 1.50 m.
─

1.4-Pasamanos:
CTE Proyecto

Pasamanos continuo en un lado

Pasamanos continuo en un lado (PMR)

Pasamanos continuo en ambos lados a > 1.200 mm.─

Altura pasamanos 0,9m.≤h≤1m. ─

Altura pasamanos adicional (PMR) 65cm≤h≤75cm ─

Separación del paramento d ≥ 40 mm. ─

─

─

Características del pasamanos:

Sistema de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, 

fácil de asir

Entre tramos con cambio de dirección:

─

S
U

A
1
.4

 E
sc

a
le

ra
s 

y
 r

a
m

p
a

s



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, I MEMORIA  

MEMORIA 

 CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Escalas fijas

CTE Proyecto

Anchura 0,4m≤a≤0,8m. ─

Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm. ─

Espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm. ─

Distancia entre la parte posterior de los escalones y 

el objeto más próximo

d ≥ 160 mm.

─

Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas 

o dispositivos equivalentes

400 mm. 

─

Protección adicional:

Prolongación de barandilla por encima del último 

peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo)

p ≥ 1000 

mm. ─

Protección circundante h > 4 m. ─

Plataformas de descanso cada 9 m. h > 9 m. ─
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3-Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza desde el interior:

Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se 

encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm. desde 

algún punto de borde de la zona practicable h max ≤ 

1300 mm.

En acristalamientos invertidos, dispositivo de bloque en 

posición invertida

Limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m.

Plataforma de mantenimiento

Barrera de protección

Equipamiento de acceso especial

No procede

a ≥ 400 mm.

h ≥ 1.200 mm.

Previsión de 

instalación de puntos 

fijos de anclaje

Cumple la 

carpintería 

interior

─
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SUA2- Riesgo de impacto o atrapamiento 

 
1 Impacto 

1.1 Impacto con elementos fijos (No es de aplicación) 
1.2 Impacto con elementos practicables (No es de aplicación) 

1.3 Impacto con elementos frágiles (No es de aplicación) 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles (No es de aplicación) 

2 Atrapamiento (No es de aplicación) 

 
SUA2- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
No es de aplicación 

SUA3- riesgo de aprisionamiento 
No es de aplicación 

 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

No es de aplicación 

 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

No es de aplicación 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No es de aplicación 

 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación. 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

No es de aplicación 

SUA 9 Accesibilidad 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación 
de elementos accesibles que se establecen a continuación: 
 
CONDICIONES FUNCIONALES 
 
*Accesibilidad en el exterior del edificio 
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El recinto dispondrá, al menos, de un itinerario accesible, que comunique una entrada principal 
desde la vía pública con las distintas zonas comunes o espacios finidos en el  proyecto, incluidos los 
aparcamientos. 
 

*Accesibilidad entre plantas del edificio 
No es de aplicación 
 
*Accesibilidad en las plantas del edificio 
No es de aplicación 
 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 
*Viviendas accesibles 
No es de aplicación 
 
*Alojamientos accesibles 
No es de aplicación 
 
*Plazas de aparcamiento accesibles 
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 
construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 
 
Una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza 
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. Cumple. 
 

*Plazas reservadas 

No es de aplicación 

*Piscinas 

No es de aplicación 

*Servicios higiénicos accesibles 
No es de aplicación 

*Mobiliario fijo 
No es de aplicación 

*Mecanismos 
No es de aplicación 

 
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
ACCESIBILIDAD 
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Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

 

Entradas al edificio accesibles (Se cumple) 

Itinerarios accesibles (Se cumple) 

Ascensores accesibles (No es de aplicación) 

Plazas reservadas (Se cumple) 

 

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad 
auditiva (No es de aplicación) 

 

Plazas de aparcamiento accesibles 
(Se cumple) 

 
 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario accesible) 

(No es de aplicación) 

 

Servicios higiénicos de uso general 

(No es de aplicación) 

 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su 
ausencia, con los puntos de atención accesibles 

(No es de aplicación) 
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JUSTIFICACION DE LA ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, 

 
 POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE 
ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANIZADOS. 

 

CAPITULO II 

ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y AREAS DE USO PEATONAL 

 

 -ATICULO 3 

Espacios públicos urbanizados (Cumple) 

-ATICULO 4 

Áreas de uso peatonal (Cumple) 

 

CAPITULO IV 

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 

 

-ATICULO 5 

Condiciones generales (Cumple) 

-ATICULO 6 

Condiciones generales (Cumple) 

-ATICULO 7 

Parques y jardines (Cumple) 

-ATICULO 8 

Sectores de juegos (No es de aplicación) 

-ATICULO 9 

Playas urbanas (No es de aplicación) 

 

CAPITULO V 

AREAS DE ESTANCIA 

 

-ATICULO 10 

Condiciones generales (Cumple) 

-ATICULO 11 

Pavimentos(Cumple) 

-ATICULO 12 

Rejillas, alcorques y tapas (Cumple) 

-ATICULO 13 

Vados vehiculares (Cumple) 

-ATICULO 14 

Rampas (Cumple) 
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-ATICULO 15 

Escaleras (No es de aplicación) 

-ATICULO 16 

Ascensores (No es de aplicación) 

-ATICULO 17 

Escaleras mecánicas (No es de aplicación) 

-ATICULO 18 

Vegetación (Cumple) 

 

 

CAPITULO VI 

CRUCES ENTRE ITINERARIOS PEATONALES Y VEHICULARES 

 

-ATICULO 19 

Condiciones generales (Cumple) 

-ATICULO 20 

Vados peatonales (Cumple) 

-ATICULO 21 

Paso de peatones (Cumple) 

-ATICULO 22 

Isletas (No es de aplicación) 

-ATICULO 23 

Semáforos (No es de aplicación) 

 

CAPITULO VII 

URBANIZACIÓN FRENTE DE PARCELA 

 

-ARTICULO 24 

Condiciones generales (Cumple) 

 

CAPITULO VIII 

MOBILIARIO URBANO 

 

-ARTICULO 25 

Condiciones generales (Cumple) 

-ARTICULO 26 

Bancos (Cumple) 

-ARTICULO 27 

Fuentes de agua potable (Cumple) 

-ARTICULO 28 

Papeleras (Cumple) 

-ARTICULO 29 

Bolardos (No es de aplicación) 
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-ARTICULO 30 

Elementos protección peatón (Cumple) 

-ARTICULO 31 

Elementos de señalización e iluminación (Cumple) 

-ARTICULO 32 

Otros elementos (Cumple) 

-ARTICULO 33 

Elementos vinculados actividades comerciales (No es de aplicación) 

-ARTICULO 34 

Cabinas de aseo público (No es de aplicación) 

 

CAPITULO IX 

ELEMENTOS VINCULADOS AL TRANSPORTE 

 

-ARTICULO 35 

Plazas de aparcamiento (Cumple) 

-ARTICULO 36 

Paradas y marquesinas 

-ARTICULO 37 

Entradas y salidas de vehículos (Cumple) 

-ARTICULO 38 

Carriles reservados a bicicletas 

 

CAPITULO X 

OBRAS E INTERVENCIONES EN VIA PUBLICA 

 

-ARTICULO 39 

Condiciones generales (Cumple) 

 

CAPITULO XI 

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SENSORIAL 

 

-ARTICULO 40 

Condiciones generales (Cumple) 

-ARTICULO 41 

Características (Cumple) 

-ARTICULO 42 

Aplicaciones reguladas (Cumple) 

-ARTICULO 43 

Aplicaciones símbolo (Cumple) 

-ARTICULO 44 

Características señalización (Cumple) 
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-ARTICULO 45 

Tipos de pavimento táctil (Cumple) 

-ARTICULO 46 

Aplicaciones pavimento táctil (Cumple) 

-ARTICULO 47 

Comunicación interactiva (Cumple) 

 

 

 

 

 

 

 
En la correspondiente documentación gráfica (plano nº 15 ACCESIBILIDAD Y PLANO Nº 16 

DETALLES DE ACCESIBIIDAD) se indican itinerarios peatonales accesibles. 

 

 

 

7 SERVIDUMBRES LINEAS ELECTRICAS 
 

 
NORMATIVA APLICABLE: 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
Real Decreto 1955/2000, de i de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion, 
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en lineas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09. 
 
ALCANCE DE LAS SERVIDUMBRES DE LAS LINEAS ELECTRICAS 
El artículo 162 de RD 1955/2000 establece las siguientes servidumbres para las lineas aéreas: 
Queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales 
en la franja definida por la proyección sobre el terreno  de los conductores extremos en las condiciones más 
desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.  
Las instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) del Reglamento de Alta Tensión, aprobado por el Real 
Decreto 223/2008 fijan estas distancias de seguridad. 
 
En lineas subterráneas: 
La franja en la que se prohíbe la plantación y construcción queda definida por la zanja en la que se sitúa la 
línea ampliada en cada uno de los lados por una distancia igual a la mitad del ancho de la canalización 
(apartado 5.1 de la ITC-LAT 06) 
 
En lineas aéreas: 
 
1-Servidumbre de vuelo 
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La servidumbre de vuelo para las lineas aéreas con conductores desnudos se define como la franja 
de terreno determinada por la proyección sobre el suelo de los conductores extremos, considerados 
estos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más desfavorables; es decir, en su posición de 
máxima desviación sometidos a la acción del viento para una velocidad de 120Km/h a la temperatura 
de +15º C (apartado 5.12 de ITC-LAT 7) 
 

2-Distancia externa a la línea 
 

La distancia externa  a la línea (Del) queda fijada por la siguiente tabla 15 (apartado 5.2 de ITC-LAT 7). 
Las ITC-LAT fijan los límites de las franjas en que queda prohibido plantar árboles o construir o 
construir en las lineas aéreas con cables desnudos (ITC-LAT 7)  o con cables aislados (ITC-LAT 8) 

 
 

 
3-Prohibicion de plantar arbolado 
 

 La franja a la que se aplica esta prohibición es distinta según la línea esté resuelta mediante cables 
desnudos o aislados (protegidos). 
 

 En conducciones aéreas de cables desnudos (apartado 5.12.1 de ITC-LAT 7) 
La franja queda definida por la servidumbre de vuelo ampliada a cada lado por 1,5m x Del (con un 
mínimo de 2m) 
 
En conductores aislados (apartado 6.13.1 de ITAC-LAT 8) 
Debe separarse de la proyección vertical de la línea 2 m para tensiones de 30KV y 1,5m para igual o 
menor a 20Kv 

 
  
4-Prohibicion de construcciones 
 

La amplitud de la franja es igual en el caso de cables desnudos (apartado 5.12.2 de ITAC-LAT 7) o 
aislados (apartado 6.13.2 de ITAC-LAT 8) 
 

TENSION MAS ELEVADA DE 

LA RED Us(KV)
Del

3,6 (m)

7,2 0,09

12 0,12

17,5 0,16

24 0,22

30 0,27

36 0,36

52 0,6

72,5 0,7

123 1

145 1,2

170 1,3

245 1,7

420 2,8
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La prohibición se aplicará a una franja definida por la servidumbre de vuelo ampliada en 3,2m + Del  
(con un mínimo de 5m) 

 
 

De todo lo anterior utilizaremos la prohibición más restrictiva, es decir, la franja de 6m en las que no se 
podrá ni construir ni la plantación de árboles, lo cual reflejaremos  en el plano nº 17 SERVIDUMBRES LINEAS 
ELECTRICA 
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