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Nuevo Baztán, 31 de enero de 2012 

ASUNTO: INQUIETUDES PLANTEADAS POR LOS VECINOS DEL MUNICIPIO 
DE VILLAR DEL OLMO EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y TRANSPORTE. 

Muy Sra. Nuestra: 
En esta Asociación de Vecinos, y a través de visitas domiciliarias 

efectuadas en los pasados meses, hemos recogido la inquietud de vecinos y propietarios 
sobre dos asuntos que les preocupan, al margen de la gestión del Consejo Rector de la 
ECE y del acabado de la urbanización: 

• En primer lugar preocupa la inseguridad en la zona. El Ayuntamiento de Nuevo 
Baztán, cuenta con patrullas de policía local que realizan labores de vigilancia en la 
zona perteneciente a ese municipio, lo que proporciona a los vecinos, al menos, una 
sensación de seguridad. No ocurre lo mismo en el municipio de Villar del Olmo, por 
lo que los vecinos consideran que, desde este Ayuntamiento, sería conveniente 
solicitar a la Guardia Civil que refuerce sus patrullas de vigilancia por las calles de 
este municipio. De este modo se conseguirá transmitir a los vecinos sensación de 
seguridad, lo que resulta imprescindible para poder desarrollar una vida serena y sin 
miedos. 

• En segundo lugar preocupa a los vecinos el deficiente servicio de transporte 
público. Actualmente la línea medular de los municipios de Villar del Olmo y 
Nuevo Baztán es la 261. Como usted sabe, esta línea une ambos municipios con 
Madrid, hasta la Avda. América, pasando por Torrejón. Cuando se creó esta línea se 
eligió el itinerario que se consideró más adecuado (posiblemente debido a que 
muchos de los propietarios de entonces, trabajadores del aeropuerto, o militares de 
la base de Torrejón). Actualmente la situación ha cambiado, se han afincado en la 
zona miles de familias, cuyas prioridades son: la salud de todos sus miembros, para 
lo que es imprescindible disponer de fácil comunicación a los centros de salud y 
hospitales (Arganda y Alcalá de Henares), y la educación de los hijos, muchos de 
ellos en edad universitaria, por lo que demandan medios de transporte público que 
enlacen con la universidad más cercana (Alcalá de Henares), y con la red de 
transporte de la Comunidad de Madrid como es la estación de Metro La Poveda. 
Para ello entienden los vecinos de estos municipios que, desde ambos 
Ayuntamientos deben potenciar el transporte público con Arganda, La Poveda y 
Alcalá de Henares transmitiendo al Consorcio de Transportes este anhelo y 
exigencia vecinal. 

Atentamente. 


