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O

SANEAMIENTO DE LA CALLE DEL CALVARIO



OBJETIVO:

*CANALIZAR LAS AGUAS RESIDUALES  PROCEDENTES DEL PASEO DEL 

CALVARIO QUE   ACTUALMENTE SE ESTÁN VERTIENDO A LA CALZADA 

DE LA CALLE DEL CALVARIO HACIA LA RED DE SANEAMIENTO PÚBLICO.



Lugar actual de vertido en la calle del Calvario a la salida del Polideportivo municipal



Nueva canalización hacia la acometida para 

evitar los vertidos en la calle del Calvario.

Los olmos de esta zona tienen raíces 

adventicias que se originan a partir  de 

cualquier órgano de la planta por lo que 

son muy invasivas y crecen muy 

rápidamente pudiendo  atorar en un futuro 

esta nueva conducción y levantar el nuevo 

acerado.



Arqueta desde la que las aguas residuales se eliminarán a la red de saneamiento 

público



PROPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO:

*ELIMINAR LOS 11 OLMOS DE ESTA ZONA PARA PROTEGER EL NUEVO 

ACERADO Y LA RED DE SANEAMIENTO DE LAS RAICES ADVENTICIAS  

QUE AUNQUE SE TALEN LOS ÁRBOLES SE DEBEN ELIMINAR PORQUE A 

PARTIR DE ELLAS BROTAN NUEVOS OLMOS.



RAZONES POR LAS QUE EL AYUNTAMIENTO PROPONE ELIMINAR ÉSTOS ÁRBOLES

Las raíces atorarán en un futuro este 

tramo de  la red de saneamiento público. 



Las raíces de los olmos siberianos destruyen los alcorques como se observa en la imagen

RAZONES POR LAS QUE EL AYUNTAMIENTO PROPONE ELIMINAR ÉSTOS ÁRBOLES



Las raíces de los olmos siberianos levantan el pavimento o asfalto en éste caso.

RAZONES POR LAS QUE EL AYUNTAMIENTO PROPONE ELIMINAR ÉSTOS ÁRBOLES



Las raíces de los olmos siberianos levantan el acerado.

RAZONES POR LAS QUE EL AYUNTAMIENTO PROPONE ELIMINAR ÉSTOS ÁRBOLES



Los olmos siberianos, del turquestan (Ulmus púmila):

*Son de hoja caduca por lo QUE PRODUCEN MUCHA SUCIEDAD EN 

OTOÑO se pueden sustituir por especies de hoja perenne.

* Crecen muy rápidamente hasta 15m de altura y 80-90cm de grosor 

teniendo una madera muy débil ante los días de viento SOBRE TODO SI 

SUFREN PROFUNDAS PODAS (DESMOCHADO) ANUALMENTE QUE 

DEBILITA LOS ANCLAJES DE LAS RAMAS AL TRONCO. 

*Tienen raíces adventicias que crecen muy rápidamente y en gran 

cantidad a partir de cualquier órgano del árbol del embrión radicular y con un 

crecimiento radicular horizontal sobre todo si se han regado profusamente 

en el tiempo posterior a su siembra por lo que son muy invasivas y muy 

difíciles de eliminar. En el caso de que se eliminasen los árboles se deben 

eliminar también las raíces porque a partir de ellas si saldrían nuevos brotes 

y desplazar la zona de plantación de las nuevas especies 1 metro de las 

anteriores.

RAZONES POR LAS QUE EL AYUNTAMIENTO PROPONE ELIMINAR ÉSTOS ÁRBOLES

EN DEFINITIVA NO ES ACONSEJABLE LA SIEMBRA DE OLMOS CERCA DE 

LUGARES PAVIMENTADOS.



Éstos olmos sufren  una plaga muy extendida en nuestro término municipal 

como es la Galeruca del Olmo contra la que sólo contamos como única y  

óptima forma de lucha la disminución progresiva del número de olmos (muy 

abundantes en nuestro pueblo) que provoca la rápida expansión de ésta plaga.

Acontinuación aportamos una breve información de éste escarabajo.

RAZONES POR LAS QUE EL AYUNTAMIENTO PROPONE ELIMINAR ÉSTOS ÁRBOLES



En la imagen del núcleo urbano 

de la Rambla se puede observar 

la gran cantidad de zonas 

verdes dónde existen olmos 

infestados con la Galeruca y 

que han sido objeto de 

tratamiento.



1. Parque del Arroyazo ..............................  8

2. Jardín del Camino Santa Anita ..............  1

3. Calle del Álamo, Encina y Olmo ............ 62

4. Jardín del camino Blanco .......................  5

5. Plaza del olivo ........................................  5

6. Calle Julio Romero de Torres .................14

7. Plaza del Pilarillo ..................................... 1

8. Jardín de la Torre las Monjas .................. 4

9. Paseo del Calvario ..................................10

10. Zona de recreo del Calvario ...................4

11. Zona verde de la Calle Espíritu Santo ... 7

12. Camino de las Liebres ............................5

13. Camino de la Huerta del Calvario ..........19                 

14. Recinto de la Fuente del Abad ...............91

15. Camino de la Fuente del Abad ...............62

16. Camino de la Cancela ............................10

17. Gasolinera “El Mirador” ...........................1

18. Colegio Público Alfar ..............................29

19. Camino de la Era del Mirador .................75

20. Cañada Pedro Muñiz ..............................4

21. Colegio Público Cruz Verde ..................19

22. Calle Cruz Verde ....................................8

23. Jardín del Polígono de la Minilla ...........32

24. Carretera de Torrebadén .......................1

25. Piscina municipal ................................. 84

26. Jardín de la Fuente Nueva .................... 6

27. Carretera de Montemayor .....................30

EN TOTAL 597 OLMOS ENFERMOS 

DISTRIBUIDOS EN 27 ZONAS VERDES 

DEL NÚCLEO URBANO QUE HAN SIDO  

TRATADOS DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE AUNQUE EL MEJOR 

MÉTODO DE LUCHA SEA LA 

DISMINUCIÓN DEL ALTO NÚMERO DE 

OLMOS QUE EXISTEN EN EL NÚCLEO 

URBANO.

ZONAS VERDES DEL NÚCLEO URBANO DÓNDE SE LOCALIZAN OLMOS ENFERMOS



HUEVO LARVA ADULTO

DAÑOS DE LA LARVA DAÑOS DEL ADULTO

CICLO BIOLÓGICO DE LA GALERUCA DEL OLMO

La larva se alimenta sólo 

del parénquima verde de la 

hoja y el adulto del 

parénquima y de las 

nervaciones de la hoja 

dando lugar a las 

defoliaciones o caídas de 

hojas  que son los 

verdaderos daños a los 

olmos.



Sin embargo a pesar de lo dicho  en los meses cálidos es  un árbol de sombra 

estupendo como demuestra la imagen y particularmente éstos olmos son muy 

buenos ejemplares.



*El naranjo amargo que es el árbol que más se adecua para la plantación 

en éste lugar al ser de sombra, hoja perenne y raíz pivotante.

*El castaño de indias que cuenta con las mismas características pero 

resiste peor la sequía.

*Braquiquito que tiene mismas características el inconveniente de 

alcanzar sólo 3 a 5 m de altura por lo que proporciona poca sombra.

EN EL CASO DE QUE SE TOME LA DECISIÓN DE ELIMINAR 

ÉSTOS ÁRBOLES, SE SUSTITUIRÍAN POR:

“ Una especie de árbol que sea de sombra, hoja perenne y raíz pivotante”



En el caso de que se opte por la sustitución de los olmos, junto con el naranjo 

amargo que es el árbol que más se adecua para la plantación en éste lugar al ser 

de sombra, hoja perenne y raíz pivotante, estaría el castaño de indias que cuenta 

con las mismas características pero resiste peor la sequía.

Aesculus hippocastanum. Castaño de indias



Brachychiton populneus.

Perenne, raíz pivotante y resistente a la sequía pero proporciona poca  sombra.


