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Nuevos trabajos de conservación en
los olmos centenarios de la Pza. de
Teodoro Bravo


La Consejería de Medio Ambiente ha instalado tirantes de
sustentación para mejorar la seguridad de estos árboles.



También se han realizado labores de limpieza y saneado de ramas
secas.



En las próximas semanas los trabajos finalizarán con la instalación
de una valla protectora alrededor de los ejemplares.

San Martín de Valdeiglesias, 24 de enero de 2011. Los famosos olmos
centenarios de la Plaza de Teodoro Bravo de nuestro municipio se han beneficiado de
unas nuevas tareas de conservación que han mejorado su supervivencia y la seguridad.

Olmos centenarios: patrimonio natural local
Entre el inmenso patrimonio natural con el que cuenta San Martín de
Valdeiglesias se encuentran también un importante número de árboles singulares que
durante los últimos años han sido objeto de catalogación y estudio.
Estos ejemplares han venido siendo objeto de estudio y tratamiento para
preservarlos y mejorar su conservación. Así pues se han realizado estudios
resistográficos en el año 2009 o igualmente, tras la importante ciclogénisis (tormenta
perfecta de viento) que sufrió la población el pasado año y que causó importantes
destrozos en estos olmos se realizó una toma de estaquillas de los ejemplares para su
posterior clonación y preservación por tarde del IMDRA.

Actuar para mejorar la seguridad
En las últimas semanas empleados de una empresa especializada en estas labores
han dedicado varias jornadas al saneamiento de los olmos. Se han retirado ramas secas y
las que se ubicaban en zonas peligrosas o podían resultar perjudiciales para el tránsito.
Igualmente se ha procedido al atirantado de las ramas del "Olmo de San Martín
de Valdeiglesias II" como medida de seguridad y conservación. Estas labores se vienen
realizando en grandes ejemplares arbóreos de la Comunidad de Madrid en los que es
necesario asegurar las ramas debido a su longitud y peso.
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Las labores de vigilancia de este sistema serán realizadas por el Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias, por medio de la técnico de medio ambiente, que realiza el
seguimiento de la instalación para coordinar con la Consejería de Medio Ambiente las
labores periódicas de mantenimiento de la instalación.
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Imagen 01.- Trabajos de instalación de los cables de sujeción y seguridad
en los olmos centenarios de la Plaza de Teodoro Bravo.
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