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El complejo industrial de Nuevo Baztán fue fundado en los primeros años del 

siglo XVIII por el navarro Juan de Goyeneche con la intención de volcar en una empresa 

real las teorías económicas que propugnaba el colbertismo, nacido en Francia en el 

siglo anterior y extendido con rapidez por diversos países europeos. El rápido 

agotamiento de tales planteamientos y su sustitución por otras ideas bien distintas 

dieron al traste con el experimento, único en España, provocando la decadencia y el 

abandono del pequeño poblado y de su núcleo palaciego.  

Este último, declarado Monumento Histórico Artístico en 1941, pasó por 

diversas manos hasta llegar a nuestros días. El 26 de febrero de 1980 es declarado 

Conjunto Histórico Artístico y como Bien de Interés Cultural en marzo de 2000. El 5 de 

abril de 1989 se produjo el último cambio de propietario; en esa fecha Banesto lo  



 
 

cedió gratuitamente a la Comunidad Autónoma de Madrid, con la condición de que 

fuese destinado a equipamiento supramunicipal.  

Nuevo Baztán, conjunto arquitectónico de principios del siglo XVIII constituye 

un ejemplo de urbanismo barroco en un medio rural. Situado al Sudeste de la 

Comunidad de Madrid, en la Comarca de Alcalá de Henares, a 831 metros de altitud y a 

45 de km de Madrid, se yergue majestuoso, con una belleza impactante en la comarca 

denominada Alcarria de Madrid, en una zona donde se combina el paisaje de páramo, 

junto al de cultivo y el de vega al bajar a la zona del arroyo de la Vega.  

 

Nuevo Baztán está considerado como un lujo del estilo barroco y el asentamiento 

urbanístico que comprendió el complejo industrial más avanzado de su tiempo fue precursor 

de la gran tarea de modernización e industrialización de España, emprendida por los primeros 

Borbones. 

El trazado de Nuevo Baztán fue realizado por el célebre arquitecto y escultor José de 

Churriguera (1665-1725). El conjunto arquitectónico que éste ideó conjugaba el carácter 

señorial que Goyeneche quería dar a la localidad con la actividad agrícola e industrial que se 

iba a desarrollar en ella. Un palacio y una iglesia de estilo barroco castellano, construidos de  



 
 

forma adosada, eran los edificios principales, en torno a los cuales se edificaron, con trazado 

en cuadrícula, los demás: viviendas, fábricas, manufacturas y otros dedicados a diversos 

servicios. Entre las fábricas que se instalaron, las había dedicadas a productos textiles, a 

cristales y vidrios finos y a papel. 

 

Situado de manera privilegiada, desde el entorno donde se encuentra enclavado, no se 

observa la gran urbe de Madrid ni su corona  metropolitana pudiendo respirarse aquí un aire 

totalmente puro y limpio, sin alteraciones ni contaminación alguna como consecuencia 

también de carecer de complejos industriales ni centros de actividades de primer orden. 

Nuevo Baztán, a pesar de su corta historia como núcleo de población, ve proliferar por todo su 

entorno urbanizaciones, algunas de importancia dentro de la Comunidad de Madrid, hecho 

éste que provoca, por su número elevado de población, que pueda denominarse como núcleo 

rural. 

Nuevo Baztán está compuesto por el propio municipio y cuatro urbanizaciones: 

Eurovillas, Las Villas de Nuevo Baztán, El Mirador de Nuevo Baztán y Monteacevedo. El núcleo 

central y las cuatro urbanizaciones que lo rodean componen un conjunto urbano de una 

extensión de 20,2 km2 distribuidos en casi 200 km de calles , debido a la distribución lineal 

típica de las viviendas unifamiliares que componen el municipio. 



 
 

Cuenta con una población fija de 6.351 habitantes pero su población real es mucho mayor ya 

que, por su escasa distancia a Madrid y a Alcalá de Henares muchas familias de estas ciudades 

tienen residencias de fin de semana en las numerosas urbanizaciones de Nuevo Baztán a parte 

de la población que vive en el municipio pero sigue empadronada en otras localidades. Este 

hecho sitúa a este pueblo en uno de los primeros puestos respecto de núcleos rurales del 

sureste de Madrid, y en concreto de la comarca de Alcalá de Henares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. NUEVO BAZTAN Y SU COMPROMISO CON EL 

MEDIO AMBIENTE:  

La preocupación de los ciudadanos en general por el respeto hacia el medio 

ambiente ha crecido en las últimas décadas por la mayor y mejor información y 

divulgación sobre el medio ambiente. A esto también ha contribuido la mayor 

concienciación y compromiso ambiental de Estado, Gobiernos, Empresas, Medios de 

Comunicación y, en general, de toda la sociedad y en particular por la neobaztanesa. 

Hemos pasado de ver los problemas medioambientales como preocupantes pero 

alejados de nuestra vida cotidiana, a considerarlos como algo prioritario en los que es 

posible influir con nuestras acciones. Hoy sabemos que si aceptamos la parte de 

responsabilidad que a todos y cada uno de nosotros nos corresponde en este tema 

podremos cumplir buena parte de los objetivos de protección y mejora del medio 

ambiente. 

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha asumido desde hace tres años como 

una de sus máximas prioridades, convertir nuestro  municipio en un ejemplo de 

política medioambiental responsable. Y el balance, de momento,  puede considerarse 

sumamente positivo. 

Nuevo Baztán es un municipio más eficiente, más respetuoso y sensibilizado 

con el medio ambiente; comprometido con la calidad de vida de sus ciudadanos y 

con el futuro de nuestro planeta. Un municipio en la que los criterios de gestión 

municipal coinciden plenamente con los principios más avanzados de sostenibilidad, 

buscando en todo momento favorecer la adopción de esas prácticas ciudadanas tan 

fundamentales para alcanzar dichos objetivos. 

Este es el compromiso del Ayuntamiento con sus vecinos:  el de mantener 

Nuevo Baztán como un gran espacio de respeto y sensibilización medioambiental. 

Nuestro municipio presenta unas singularidades excepcionales desde todos 

los puntos de vista. Contamos con un núcleo histórico conformado hace casi 300 años 

bajo la dirección de Juan de Churriguera, junto al mismo hace 40 años se desarrolló la 

que ha sido la urbanización más grande de Europa, “Eurovillas”, adoleciendo la  



 
 

misma de una serie de defectos estructurales. La puesta en valor del Conjunto 

Histórico junto con la viabilidad de la urbanización de Eurovillas, suponen dos 

grandísimos retos que Nuevo Baztán viene afrontando desde el comienzo de la actual 

legislatura.  

Aportar, como muestra esta memoria, una visión ambientalista supone 

además enfocar los esfuerzos en la dirección adecuada aunque conlleva un mayor 

esfuerzo. Dar la vuelta a la tortilla, si me permiten, plantear la resolución del futuro 

de este municipio desde la ambición de dotarle de un valor ambiental, cultural e 

histórico de primer orden y con liderazgo comarcal y Regional. 

Para ello, y como colofón, se creó el logo en el que se combina y aúna, el 

“patrimonio” de Nuevo Baztán, tanto histórico como natural,  construyéndose a 

partir de aqui nuestro lema y enseña que enarbolamos como bandera allí donde 

vamos. 

 

 

 

   

 

 



 
 

ACTUACIONES 
 

A. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Como ya se ha apuntado en la introducción, Nuevo Baztán es un caso original y 

especial en cuanto a organización y distribución del municipio: 

La delimitación territorial de Nuevo Baztán se comprende en una superficie de 

20 Km2, está formado por 5 núcleos de población: el pueblo de Nuevo Baztán y 4 

urbanizaciones anexas: Eurovillas cuenta con 2.630 parcelas construidas, Las Villas 

cuenta con 435 parcelas construidas, Monte Acevedo cuenta con 280 parcelas 

construidas y El Mirador con 155 parcelas construidas, teniendo un bloque 

aproximadamente del 15% de parcelas sin construir.  

De las 2.000 has. del término municipal aproximadamente 670 has las ocupan el 

casco y las urbanizaciones, de ellas solo 3 has. se dedican a usos globales de carácter 

industrial o de almacenamiento, siendo el resto destinado a residencia, y  ocupando 

únicamente el núcleo original 6 has.  Contando con cerca de 120 Km de viales del 

término municipal. Nuevo Baztán se configura por tanto como un territorio singular en la 

Comunidad de Madrid en cuanto a la intensidad de su urbanización y la especialización 

residencial de su sistema urbano, siendo de destacar el peso de las urbanizaciones.  La 

distribución de parcelas construidas no es continua en todas las zonas por lo que el 

aislamiento es una constante en grandes porciones del territorio. 

Como se ve la amplia extensión territorial, el conjunto histórico, sus núcleos 

urbanos diferenciados, el fuerte crecimiento demográfico y de construcción y las 

expectativas a corto plazo, manifiestan la singularidad de este municipio que dificulta la 

gestión municipal en el ámbito de la movilidad sostenible. Hay que añadir que Villar del 

Olmo, colindante con Nuevo Baztán con el que comparte una porción de la Urbanización 

Eurovillas, incluye otras 550 viviendas y 1037 habitantes. 

 

 



 
 

 

                               

El estado de la red de comunicaciones comarcal no es demasiado bueno, tanto 

por la calidad del firme como por los complicados trazados a los que obliga el 

territorio. Este es otro factor a tener en cuenta tanto por el incremento del número de 

accidentes, como en las condiciones de comunicación entre las diferentes áreas. 

 En la actualidad, se está trabajando en un Proyecto Integrador de todo el 

municipio, que la población residente se identifique con Nuevo Baztán y no con la 

urbanización en la que reside. Para ello, es vital que las urbanizaciones se integren en 

el total de la población y sobre todo con el Casco Histórico, promoviendo pues, la 

integración de las urbanizaciones con el Casco Histórico. 



 
En la ejecución de este proyecto se han promovido varias actuaciones muchas de las 

cuales ya se han ejecutado y otras están en marcha: 

- ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CARRILES BICI QUE PARTEN DEL CASCO 

HISTÓRICO HACIA LAS URBANIZACIONES 

En una localidad como Nuevo Baztán, en la que las distancias son tan grandes 

que obligan a moverse en vehículo, está muy extendido el uso de la bicicleta entre 

toda la población, independientemente de la edad.  

 

De esta manera, se evita el uso del coche en pos de la bicicleta y por ello, se han 

realizado varias actuaciones encaminadas a adecuar, reforzar y mantener los carriles 

bicis que sobre todo, comunican el casco histórico con las urbanizaciones. 

Para ello, se han realizado las siguientes acciones: 

 

o Refuerzo del firme 

o Adecuación y mantenimiento 

de la señalización tanto 

vertical como horizontal 

o Adecuación de las medianas 

vegetales 

o Renovación de farolas e 

iluminarias 

o Dotación de mobiliario 

urbano como bancos y 

papeleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PECUARIAS 

En la actualidad, en proyecto de adecuación, la Cañada Real Galiana es una de 

las nueve que recorren la Península y una de las cuatro que discurren por la 

Comunidad de Madrid. El tramo que discurre 

por Nuevo Baztán es denominado “Cordel de la 

Senda Galiana” incluyendo también el 

“Descansadero-Abrevadero Fuente del Rey”. 

Denominado cordel por el ancho de la traza, 

37.5 m, el cual es respetado en todo el trazado. 

Parte del Descansadero de la Fuente del Rey y 

tiene un recorrido aproximado de 3.5 km, unos 

50 minutos de recorrido caminando. Atraviesa 

en primer lugar la Urbanización Monteacevedo 

para luego cruzar la Urb. Las Villas conectando 

desde allí con el Carril bici que conecta con el 

Casco Histórico. 

El Descansadero-Abrevadero de la Fuente del 

Rey, Origen de la Senda, se trata de un ensanchamiento importante de la vía utilizado 

para el descanso del ganado que se ha acondicionado como área recreativa contando 

con varios elementos singulares: fuente, abrevadero-fuente y mojón donde existe una 

inscripción grabada en piedra en la que se lee: Fuente del Rey, cuyas salutíferas aguas 

se bebieron en las mesas de los reyes e incluso se enviaron a Flandes. 

 

- NUEVO BAZTÁN SE MUEVE EN BICI. PROYECTO PILOTO DEL CEIP JUAN DE 

GOYENECHE 

Precisamente, ahondando en la idea común y vertebradora de este proyecto 

unificador y de promoción del uso de la bici, el Colegio Público ha iniciado desde hace 

unos años un proyecto piloto que consiste en fomentar el uso de la bici para ir al cole. 

De esta manera y con la colaboración de los padres y la Policía Local, salen diferentes 

“pelotones” de niños en bici desde diferentes puntos de Eurovillas, todos con sus 

chalecos reflectantes con la identificación del cole y acompañados de adultos 

colaboradores, que van haciendo parada en diferentes puntos para ir recogiendo a los 



 
chavales e incorporándose al gran pelotón, que tienen prioridad absoluta en la entrada 

al cole y sus propios guarda-bicis. 

 

- DÍA DE LA BICI 

Organizada por la Casa de la Juventud de Nuevo Baztán, esta jornada persigue 

fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte sano y saludable, capaz 

de sustituir a los vehículos a motor, más si cabe en municipios como el 

nuestro. Además, se pretende, en cada edición, ya llevamos seis, celebrar un día en 

familia, con el deporte y la salud como centro de interés, promocionando los hábitos 

saludables, y potenciando la convivencia y el sentimiento de unidad del municipio de 

Nuevo Baztán a través de los valores propios del deporte. 

Una de las características y elementos vertebradores de esta actividad edición tras 

edición, es la de integrar todo el municipio, uniendo siempre el Casco Histórico, desde 

donde sale la marcha, con las urbanizaciones, pasando el recorrido siempre por al 

menos, dos de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En esta última edición, el 26 de octubre, las calles y caminos de Nuevo Baztán y sus 

urbanizaciones se vieron llenas de cientos de personas en bicicleta.  

La actividad está dirigida a personas de todas las edades, incluso se ha pensado un 

recorrido especial para los niños que acuden con bicicletas con ruedines.  

El recorrido incluye circuitos especiales para bicicletas, calles de las urbanizaciones y 

tramos de caminos y senderos de tierra que unen unas urbanizaciones con otras. 

Desde el casco de Nuevo Baztán se fue hacia Eurovillas y luego a Las Villas y 

Monteacevedo para volver al punto original en la Casa de la Juventud.  

En la meta se repartieron refrigerios y se sortearán regalos entre los participantes que 

se inscribieron antes de salir. En esta edición se inscribieron cerca de 500 

participantes, todo un record. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. GESTION DE RESIDUOS 

- PUNTO LIMPIO 

Los puntos limpios son clave en las estrategias para la preservación 

medioambiental. De su correcta utilización y su gestión eficaz dependerán factores 

muy determinantes en el futuro del entorno de nuestro municipio. 

 

Nuevo Baztán, comprometido con el Medio Ambiente y conocedor de la problemática que se 

producen diariamente en las urbanizaciones sobre todo en materia de poda, al tratarse de 

urbanizaciones con parcelas y casas individuales, de las 

cuales, un 90% utilizan la arizónica como separador de 

parcelas, urgía la construcción de un Punto Limpio, en 

este caso de Tipo 2, que permanece en funcionamiento 

desde el 8 de enero de 2014. Gracias a este Punto 

Limpio, el cual dispones de un amplio espacio dedicado a 

material proveniente de poda, evita los vertidos de poda 

incontrolada, algo nada estético por un lado pero que 

suponía además, un foco de incendio cada verano. 

 



 
 

Pero es que además, reciclar es una de las mejores maneras de ayudar al medio 

ambiente ya que reciclar reduce el consumo y el desperdicio y ahorra recursos 

naturales. La importancia del reciclaje aumenta cada año con el crecimiento de la 

población y del consumo de productos que son cada vez menos duraderos. A esto hay 

que añadir el ahorro que ha supuesto para Nuevo Baztán en gestión de residuos 

asumiendo incluso el coste de funcionamiento del Punto Limpio, y eso sin incrementar 

la tasa de basuras al vecino. Los más de los 6.700 habitantes censados, así como los 

usuarios con segunda vivienda en el municipio, pueden depositar papel, cartón, vidrio, 

pilas, aceites usados domésticos y de vehículos, radiografías, restos vegetales, muebles 

y enseres o electrodomésticos para su posterior reciclaje. 

- CONTENEDORES SOTERRADOS 

Desde hace poco menos de un mes, Nuevo Baztán cuenta finalmente con los tan 

esperados y deseados Contenedores Soterrados, en dos puntos del municipio muy 

conflictivos en cuanto a la acumulación y recogida de residuos urbanos se refiere  y 

con un gran impacto visual 

como son, el Casco Histórico y 

el Centro Comercial de 

Eurovillas. Lugares donde se 

acumulaba una gran cantidad 

de basura de todo tipo 

generando tanto huella visual 

negativa en ambos casos como, 

en el caso de Eurovillas, foco de 

suciedad y olor, de vectores y acumulación de gatos y perros.  

Varias van a ser las ventajas que le va a reportar a Nuevo Baztán el soterramiento de 

los contenedores 

1. Elimina el impacto visual y estético, sobre todo en el Casco Histórico 

2. Dignifica el entorno minimizando el mobiliario urbano para tal efecto al poner 

más contenedores en un espacio más reducido, debido a que se agrupan los 

distintos tipos de contenedores en un espacio reducido.  



 
 

3. Mejora la accesibilidad al facilitar al ciudadano el acceso y distribución de los 

residuos, fomentando y facilitando así el reciclaje. 

4. Higiene. La basura queda bajo tierra si quedar al aire libre ni diseminada en los 

alrededores de los cubos eliminando así la aparición de vectores, olores, 

perros y gatos 

5. Mayor capacidad, al estar enterrados se pueden colocar contenedores de 

mayor capacidad. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD. 

 

- RECUPERACIÓN ISLA VERDE PARA LA BIODIVERSIDAD en EUROVILLAS.  

Frente a la Casa de Cultura de Valmores, en el centro de la urbanización de 

Eurovillas, el Ayuntamiento, con la ayuda de la Consejería de Medio Ambiente, viene 

recuperando desde hace unos días, un espacio verde. Esta área contaba con una 

fuente, arroyo artificial y estanque en desuso desde hace décadas. El proyecto de 

recuperación  

 

incluye una delimitación de las praderas para su transformación, en parte, de un 

bosquete conformado por vegetación mediterránea y la creación de un arroyo con 

agua permanente con el fin de contribuir a la biodiversidad facilitando la reproducción 

de  especies anfibias e insectos acuáticos así como medidas para la propagación de 

aves insectívoras y lucha biológica contra plagas..  Todo ello permitirá que nuestros 

escolares puedan interactuar con la fauna y flora del municipio desde la Casa desde 

Cultura. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

- APOYO PROYECTO “VENCEJO GOYENECHE”  

La SEO marcó a “Goyeneche” nombre del fundador de nuestro municipio, con 

el que se bautizó a esta simpática ave. Para ello utilizó un pequeño dispositivo de 0,6 

gramos.  

 

La SEO ha podido 

contrastar que nuestro vencejo 

recorrió 6.000 Km  y tener 

disponible el viaje de ida y vuelta por Uganda, 

Tanzania y Kenia. Nuestro municipio ha 

colaborado con esta prestigiosa organización 

para el proyecto  y lo seguirá haciendo en los 

próximos años.  

Asimismo el Ayuntamiento valora muy 

positivamente la arquitectura de su conjunto 

histórico  en términos de biodiversidad al facilitar en el mismo la nidificación de aves 

que precisan de cornisas, huecos entre los muros  etc…lo que nos motiva a preservar 

estos aspectos en reglamentaciones u ordenanzas municipales con el objeto de hacer  

 

http://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/11/Vencejo-con-geolocalizador-%C2%A9-Javier-de-la-Puente-SEO-BirdLife.jpg


 
 

compatible la estética del conjunto histórico con el indudable valor de la avifauna 

asociada al mismo.  

 

- CIRCUITO VERDE DE MONTEACEVEDO 

Aprovechando la existencia de un Pinar junto al área social de la más distante 

al casco de  nuestras urbanizaciones “Monteacebedo” , se ha creado una senda en el 

mismo con el objeto de facilitar actividades deportivas a la vez que se ha dotado al 

mismo de mobiliario para uso público y recreativo. Se han plantado especies 

autóctonas para favorecer la biodiversidad y el mejor conocimiento de nuestras 

especies autóctonas entre la población local. 

 

 



 
 

D. DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En materia de divulgación y promoción, el Ayuntamiento lleva manteniendo 

desde el principio de la legislatura un compromiso con las  acciones promocionales o 

campañas divulgativas en medios de comunicación teniendo como base argumental la 

difusión y promoción del entorno natural de Nuevo Baztán y la defensa, impulso y  

fomento del Medio Ambiente en general, tanto en medios escritos como orales, y 

sobre todo, en las redes sociales y web corporativa, además de colaborar en la 

distribución de material promocional en los centros culturales y escolares del 

municipio. 

Tan importante son las acciones de conservación y preservación del medio 

natural como es su difusión y divulgación a la sociedad para crear, entre otros 

objetivos, sensibilización medioambiental. Es por ello la titánica labor que se está 

realizando desde el Departamento de Comunicaciones del Ayuntamiento en extender 

a todos los sectores de la sociedad neobaztanesa, con una gran vocación educativa y 

divulgadora de todas las acciones centradas, entre otras cosas, en la defensa y 

promoción del entorno natural de Nuevo Baztán. 

Estas acciones de promoción se han realizado desde tres iniciativas: 

- MATERIAL PROMOCIONAL: 

o  Folletos 

 Entorno Natural de Nuevo Baztán. Promoción de la Senda de Valmores 

 Acciones en Nuevo Baztán centradas en el reciclaje y preservación del 



 
medio natural 

 Material promocional en colaboración con SEO para la divulgación de 

la fauna de la 

comarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

o Calendarios temáticos. 2014. Fauna de Nuevo Baztán 

 

 

 

- Excursiones gratuítas temáticas dirigidas a la población de Nuevo Baztán, tanto 

niños, jóvenes, mayores fuera del municipio….. enfocadas en la colaboración con 

proyectos en la Sierra del Rincón, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO con 

actividades como la puesta en libertad de galápagos y cernícalos en la Laguna artificial 

del “El Salmoral”, situada a pocos kilómetros de Prádena del Rincón, gracias a la 

colaboración de los voluntarios y voluntarias de GREFA. Otra de las actividades fue 

además, la pesca del cangrejo americano, mientras que el resto, asistían a talleres 

medioambientales. 

Excursiones gratuítas en familia al Parque Regional del Sureste promovidos desde la 

Casa de la Juventud donde se realizará una plantación de árboles en “los altos del Piul” 

y se visitará el Centro de Educación Ambiental El Campillo 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- CICLOS DE CONFERENCIAS Y CHARLAS 

A principios del 2015 se celebrará en las Salas del Palacio Juan de Goyeneche, 

el I Ciclo de Conferencias sobre la Fauna Emblemática de la Alcarria Madrileña, gestión 

y conservación, organizada entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la 

asociación municipal “Tagonius” contando entre sus participantes, la Universidad Juan 

Carlos I, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, IREC, BRINZAL, la 

Asociación del Corzo Español, GREFA, ACENVA, AMUS y SEO Birdlife entre otros, lo que 

supondrá un revulsivo en cuanto a divulgación y promoción del patrimonio  natural, 

todavía desconocido por la mayoría, de la fauna autóctona de Nuevo Baztán. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

 

 



 

 

Ciclo de charlas en los colegios de Nuevo Baztán sobre la preservación del Medio Ambiente y la 

importancia del Reciclaje 

 

- LINEA VERDE 

El Ayuntamiento, dentro de la línea de las Smart Cities, está participando en un 

proyecto de participación ciudadana encuadrado en el marco de la prestación 

de servicios inteligentes a las ciudades, que engloba un portal especializado en 

contenidos medioambientales. 

Línea Verde es un portal web en el que la ciudadanía y las empresas pueden acceder a 

información ambiental general y de Nuevo Baztán. 

Mediante esta web, el ciudadano interactúa con el Ayuntamiento a través de: 

 

 

o  

o  

o  

o  



 
o Consultas Medioambientales: podrá plantear sus consultas 

medioambientales que serán resueltas por especialistas y expertos en Medio 

Ambiente, en un plazo de 24 horas. Las consultas se pueden realizar a través 

de: formulario en el portal web, línea telefónica directa, y a través de cualquier 

dispositivo móvil mediante una app disponible para tablets y smartphones 

o Comunicación de incidencias en el equipamiento municipal tanto a través de 

la web como de la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E. USO PÚBLICO DEL MEDIO AMBIENTE 

El entorno natural está ahí fuera, para vivirlo, para disfrutarlo, para sentirlo pero, o se 

desconoce o no se sabe hacerlo. Para ello, y unido a nuestras campañas de 

sensibilización y promoción del Medio Ambiente y entorno natural local, se quiere 

sacar al ciudadano a su entorno. Y como?? Popularizándolo y acercándolo. Si Mahoma 

no va a la montaña…. 

- ELABORACIÓN DE FOLLETOS Y MATERIAL DIVULGATIVO.  

Sabedores de que el ciudadano es poco propenso a salir al campo, más aún cuando 

vive en él y en casas con parcelas de 1000m2, hay que darle “el plan masticado”. Para 

ello, se han elaborado una serie de folletos de diferente tipología y estilo destinados a 

la población que decide salir al entorno natural o ala que viene a la Oficina de turismo 

para interesarse por las rutas naturales que ofrece el municipio. 

o Folleto Senda de Valmores. Ruta guiada, pautada y explicada con mapa de la 

Senda Ecológica de Valmores 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Folleto aves Nuevo Baztan: Publicación que va a permitir al visitante y 

excursionista preparar su paseo para poder identificar las aves en cada punto 

exacto del recorrido con una amena explicación sobre cada una de ellas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

- DÍA DEL ÁRBOL 

El Ayuntamiento de Nuevo Baztán en colaboración con la Casa de la Juventud celebra 

el Día Mundial del Árbol con una jornada dedicada al medio ambiente, que incluye un 

recorrido ecológico por la Senda Valmores.   

La actividad se 

inicia en las 

instalaciones de la 

Casa de la 

Juventud con una 

plantación de 

árboles y una vez 

que se plantan los 

árboles y se pasa 

al recorrido de la  

 

Senda, es frecuente la suelta de una algún ave en colaboración con GREFA, como una 

ocasión en la que soltó un milano que había sido incautado a una familia gitana en 



 
deplorables condiciones y una vez recuperada su salud, fue puesto en libertad en 

nuestro entorno.  

 

- ADECUACIÓN Y PUESTA EN VALOR SENDAS NATURALES DE NUEVO BAZTÁN. 

La Senda de Valmores, se enmarca en un área de elevado interés natural y 

cultural dada la presencia de recursos naturales e históricos de alto valor. Por ello, 

desde el Área de Educación Ambiental, se destaca la importancia y el interés por 

ofertar dicha senda, que constituye una alternativa y complemento a la oferta de 

educación e interpretación del patrimonio natural y cultural de la zona, siendo un 

atractivo turístico para el desarrollo de actividades económicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La senda de Valmores se encuentra ubicada dentro de la denominada Alcarria 

Madrileña y recorre los elementos más significativos del paisaje de la zona Sureste de 

la Comunidad de Madrid. 

 

 



 
Los aspectos que justifican la adecuación y puesta en valor de la Senda de Valmores 

son: 

 

o Presencia de valores naturales y culturales en el municipio. 

o Posibilidades de adecuación de itinerarios frecuentables y accesibles, como 

incremento de la oferta turística y recreativa del entorno. 

o Puesta en valor recreativo del entorno natural del municipio de Nuevo Baztán. 

o Entorno de elevados valores naturales y paisajísticos, en buen estado de 

conservación y con importantes elementos de flora y/o fauna de gran interés, 

que le hace susceptible de ser visitados y apreciados. 

Los puntos sobre los que se pretende actuar sobre la Senda de Valmores irán 

enfocados para: 

o Mejorar el estado de su trazado para facilitar y hacer más seguro su uso. 

o Incorporarla a la red de Sendas Verdes de Madrid para su mayor difusión entre 

todos los madrileños. 

 



 
Por lo tanto, las Actuaciones previstas se clasificarán en dos tipos: señalización y 

mejora de caminos. 

1. Señalización 

La señalización seguirá la imagen de Sendas Verdes de Madrid. 

Se colocarán las siguientes señales: 

 Seis postes direccionales, dos de ellos en el 

encuentro de la senda con la carretera M-219. 

Estos postes, además de marcar el itinerario 

de la senda, advertirán del peligro de la 

carretera.  

 Se colocarán seis balizas marcando la dirección 

de la senda y cuatro de ellas, además, 

marcarán la existencia de puntos singulares 

como el Mirador del Balconcillo, los Paredones de San Blas, el Batán de Valdeñigo 

o la fábrica de tintes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reposición del cartel de inicio actualizado con la imagen de Sendas Verdes. 



 
2. Mejora de los caminos 

 Tramo 1: Acondicionamiento del firme de 500 m del camino de Pezuela, camino 

público del ayuntamiento de Nuevo Baztán. Esta parte del camino, en mal estado, da 

servicio a algunas fincas privadas.  

 

 Tramo 2: Acondicionamiento del firme de 275 m del camino de Pezuela actualmente 

casi en desuso. Con esta actuación se pretende su recuperación como parte de la 

senda para lo cual se plantean las mínimas intervenciones que permitan identificarlo 

mejor como son la limpieza y desbroce en algunos puntos. 

 

 Tramo 3: Recuperación de 350 m de camino público de Nuevo Baztán, actualmente 

totalmente perdido. Este tramo de camino discurre en175 metros por una zona 

arbolada por lo que habría que clarear la zona para permitir el paso de una persona. La 

necesidad de recuperar este camino público perdido viene del hecho de que es la 

única opción de comunicar la senda con el municipio. 

 

 



 
- CURSOS DESTINADOS A LA FORMACIÓN DE MONITORES Y TÉCNICOS 

MEDIOAMBIENTALES 

o Mediante la firma del Convenio de Colaboración para el año 2012 entre la  

Comunidad de Madrid (Consejería de empleo, turismo y cultura) y el 

Ayuntamiento de Nuevo Baztán, cofinanciado por el fondo social europeo para 

la formación profesional para el empleo, entre otros cursos, se solicitó  el de 

Monitor Medioambiental para fomentar y facilitar por un lado, el ingreso de la 

población al ámbito laboral y por otro, formar a un cuerpo de jóvenes y 

adultos interesados en el entorno natural vista la demanda cada vez mayor de 

turistas y visitantes en realizar salidas a nuestro entorno natural. 

o Desde la Casa de la Juventud, siempre preocupados por la formación de los 

jóvenes del municipio, incluyeron también un Curso Monográfico de 

Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural en colaboración con la DG 

de Juventud de la Comunidad de Madrid donde se cubrieron todas las plazas 

ofertadas quedando jóvenes excluidos pendientes del segundo curso  

 

- PROYECTO DE ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL OLMO DE NUEVO BAZTÁN 

José Benito Churriguera, diseñador de todo el complejo de Nuevo Baztán, 

remató el proyecto con una hilera de olmos en la travesía principal para cobijar del sol, 

proyectar sombra y frescor a los viajeros que se acercaran y para adornar el entorno.  

Todos y cada uno de ellos fueron desapareciendo debido a la “grafiosis”, enfermedad 

que dilapidó todos los ejemplares de Nuevo Baztán y de casi toda Europa.  

En Nuevo Baztán, los olmos llegaron a ser tan grandes y de tal espesor su copa 

que en la carretera que llega desde Pozuelo del Rey, llegaron a formar un túnel al 

juntarse los arboles de un lado y otro de la carretera. Esto provocaba que el viajero 

caminara por este túnel de sombra y frescor y que, justo a la entrada del Palacio, se 

abriera la luz y quedara patente antes sus ojos el esplendor del Palacio.  

 

Este olmo es el único superviviente que quedo en Nuevo Baztán del azote de 

esta enfermedad. Inexplicablemente, el olmo se salvó de la plaga". Así, El Olmo, como 

lo conocen todos los vecinos de Nuevo Baztán, ha visto transformarse a la localidad. 

Todos los mimos son pocos para un olmo que es tricentenario.  

 



 
Con regularidad, cada inicio de temporada, una brigada de jardineros de la comunidad 

de Madrid, especialistas en árboles singulares  observan su tronco, sus hojas, le 

vacunan, le miman…..y se está estudiando genéticamente para crear una especie 

inmune a los hongos debido a esa resistencia natural que ofreció a la grafiosis, por 

ello, se sacan muestras genéticas para, por un lado, obtener una especie inmune y por 

otro, crear una vacuna para el resto 

 

El Olmo, que es “árbol singular de la Comunidad de Madrid” y tiene el premio 

de “árbol emblemático” está situado en la confluencia de las carreteras M-219 con la 

M-204, siendo un cruce y un paso muy frecuentado tanto por vehículos particulares, al 

ser paso hacia la Urb. Eurovillas, 

al Colegio Público, Casita de los 

Niños, Polideportivo, 

Consultorio de Salud  y demás 

edificios municipales que están 

ubicados en el Casco Histórico, 

como de vehículos pesados y de 

gran tonelaje, incluyendo 

autobuses (rutas escolares y 

turistas), quienes rozan y 

enganchan las  ramas que 

penden sobre la carretera. Por 

ello, el proyecto que se está 

preparando para su ejecución 

consiste en aislar el olmo 

quitando la esquina de la 

parcela que hay a su espalda creando un chaflán mediante el cual pueda rodeársele y 

así además, monumentalizar y dedicar el espacio a este monumento natural. 

 

  


