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Boletín Informativo núm.6, para socios de laAsociación 
de Vecinos Ciudad del Aire. 

 
Estimados vecinos: 

Emitimos este boletín informativo con intención de exponer nuestras 

actividades durante el pasado año. Presentamos nuestras disculpas por el 

extenso periodo sin hacer difusión de nuestra actividad pero distintos 

compromisos laborales y familiares han dificultado la elaboración de este 

documento. Reiteramos nuestra disposición de transparencia en cuanto a 

nuestras actividades y os recordamos  que estamos a vuestra disposición para 

atenderos y recoger vuestras inquietudes los miércoles de 19:00 a 20:00, 

provisionalmente en el CSCD “Ciudad del Aire”, así como en la dirección de 

correo vecinosciudaddelaire@gmail.com. Queremosfelicitarnos por nuestro 

segundo aniversario como Asociación de Vecinos legalmente constituida. 

Agradecemos vuestro apoyo que ha facilitado que nuestra representatividad 

ante los distintos organismos que hemos contactado fuera respaldada por un 

gran número de familias vecinas de Ciudad del Aire.   

Os comentamos que el tamaño de nuestra Asociación ya es importante, 

sumando un total de ___ familias que nos hemos unido con el fin deconseguir 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio. 

Pasamos a relataros los pasos dados por la Junta Directiva durante el 

último ejercicio. 

1.-  Ejecución de las obras de mejora en el barrio  Ciudad 
del Aire. 

Las obras de mejora del barrio empezaron finalmente en septiembre, 

con tres meses de retraso sobre el calendario previsto.  Parece ser que no 

mailto:vecinosciudaddelaire@gmail.com
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habían obtenido los pertinentes permisos de Iberdrola y de Telefónica para 

iniciar las modificaciones que afectan a su red. 

Los primeros trabajos se realizaron detrás del Colegio suponiendo la 

instalación de conducciones colectoras para enlace con la calle Plus Ultra, con 

objeto de evitar las servidumbres de las parcelas 14 y 15. 

La segunda fase de las obras incluyó la habilitación de la senda 

correspondiente a la Colada de Villamalea y la instalación de pantallas 

acústicas, así como el arreglo de la pista deportiva existente en la zona verde. 

 

 

 

 

 

 

En una tercera fase se abrieron zanjas en la zona de la calle Virgen de 

Loreto sin viviendas y frente al Colegio para la instalación de conducciones de 

agua. 

En la última fase se ha iniciado la apertura de zanjas para instalación 

dotacional en la calle Barberán y Collar. La reducción del espacio que conlleva 

las obras ha obligado la adopción del sentido único del tráfico por el barrio de 

tal manera que se facilite el tránsito de la línea de autobús nº 3 que da servicio 

al mismo. 
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La dirección actual del tráfico es circunstancial. Se pretende que, tras la 

ejecución de las obras, el sentido de la circulación en la Ciudad del Aire sea 

único, ganando así en capacidad de plazas de aparcamiento. De tal forma la 

entrada en el barrio se realizará por las calles Virgen de Loreto y Plus Ultra, 

quedando Barberán y Collar en sentido salida. Así se garantizará también la 

capacidad para mantener el flujo de tránsito de los autobuses de transporte 

público, cuyos conductores se han quejado de las dificultades que se 

encuentran en el barrio para transitar. 

Se ha adaptado el antiguo campo de futbol frente a la iglesia como 

aparcamiento provisional ante las dificultades de aparcamiento generadas por 

la ejecución de las obras. 

Al respecto de la ejecución de las obras la Junta Directiva de la AVV ha 

realizado diversas reuniones con el Alcalde, Concejal de Urbanismo y Técnicos 

Municipales con el fin de asegurar que los objetivos perseguidos de mejorar la 

habitabilidad del barrio se consigan. 

En el mes de noviembre de 2014 se realizó una reunión con el 

Ayuntamiento en el que se nos aseguró la ejecución de cierre de los viales por 

la calle Plus Ultra. Esta acción fue aprobada en un Pleno Municipal gracias a 

una moción presentada por una vecina de nuestra Asociación. 

En una segunda reunión, de carácter más técnico con el Concejal de 

Urbanismo y el Técnico Municipal Ingeniero de Infraestructuras del 

Ayuntamiento,  se revisaron acciones a realizar y plazos. 

Los miembros de la Junta Directiva han establecido contacto con la 

Dirección de Obra obteniendo información de que las siguientes acciones a 

realizar en la ejecución de las mismas se dirigen hacia la instalación de 

conducciones de agua y gas y el ajardinamiento del parqué situado en la zona 

verde. 
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En cualquier caso se mantienen contactos con los Técnicos del 

Ayuntamiento quien, como autoridad receptora de las obras, tiene potestad 

para corregir las anomalías y desviaciones detectadas. Se ruega a los vecinos 

denuncien a esta asociación todas aquellas acciones que no se consideren se 

adaptan al beneficio del barrio. Como interlocutores reconocidos por el 

Ayuntamiento tenemos acceso directo a ellos que han mostrado su voluntad de 

colaborar en lo que esté en su mano. 

 

2.- Amenaza de desahucio del CSCD “Ciudad del Aire”. 

Tras la intención del INVIED de disponer de los terrenos que 

actualmente ocupan las instalaciones del Club se han realizado diversas 

acciones que han conducido a la situación actual. 

Tras la sustitución de la Junta Directiva está realizó una entrevista con el 

Director Gerente del INVIED sin resultados. 

 

 

 

 

Tras la entrevista con representantes municipales se aprobó una moción 

en el Pleno Municipal de 15 de julio de 2014, presentada por los Grupos 

Municipales del Partido Popular, Socialista y Unión Progreso y Democracia y 

apoyada por todos los grupos políticos presentes por unanimidad. Esta moción 

expresaba que el Ayuntamiento reconocía la labor desarrollada por el Club 

desde hace 33 años e instaba  al Ministerio de Defensa (INVIED) para llegar a 

un acuerdo que garantizase la continuidad del Centro Social y sus actividades. 
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En ese sentido se remitió un escrito al INVIED para que atendiese lo solicitado 

por la Junta Directiva sobre la búsqueda de soluciones que eviten el desalojo 

de las instalaciones del Club requeridas por ese Instituto. 

En ese sentido el INVIED convocó a la Junta Directiva para escuchar 

sus pretensiones en las cuales ésta expuso el posible condicionamiento al 

futuro comprador de los terrenos para que buscase una alternativa.    

Tras esta reunión se recibió una carta en la cual se extendía al 15 de 

enero la fecha límite para el abandono de las instalaciones previamente al 

inicio de un proceso de desahucio. 

Con esta demanda se realizó una reunión con el Alcalde y el Concejal de 

Urbanismo en la cual se acuerda realizar al Director Gerente de INVIED dos 

propuestas. Una primera realizada por el Ayuntamiento y una segunda emitida 

por la Junta Directiva pero asumida también como emitida por el  propio 

Ayuntamiento. 

Finalmente, tras una reunión realizada el 14 de enero de 2015 entre el 

Concejal de Urbanismo y el Director Gerente se acordaron dos propuestas que 

se remitieron al Instituto por parte del Ayuntamiento para su tramitación. Dichas 

propuestas indican la intención del Ayuntamiento de construcción sobre el 

suelo dotacional que le corresponde en el polígono 21A (la Ciudad del Aire) de 

un centro social que sustituya al actual, por lo que han procedido a realizar las 

siguientes actuaciones: 

1. Concurso de venta de las parcelas residenciales que dispone el 

Ayuntamiento en dicho polígono obteniendo así los fondos para la construcción 

del centro social. 

2. En caso de fracasar dicho concurso se plantearía la permuta de 

una de las dos parcelas residenciales de que disponen por la que actualmente 

ubica el centro social. 
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Con estas propuestas sobre la mesa el INVIED ha decidido no ejecutar 

el plan de desahucio. 

3.- Participación de la AVV en la Junta de Distrito V. 

Desde el 29 de Mayo de 2014, la AVV Ciudad del Aire tiene 

representación en la Junta Municipal de Distrito V , ubicada en la C/ Cuenca 

num. 1. 

En ese día nuestro Secretario, D. Antonio Sánchez Conde prestó 

juramento ante el Pleno, y desde entonces ya son tres los representantes de 

AAVV en nuestro Distrito, según lo permite el Reglamento de Participación  

Ciudadana de Alcalá de Henares, que os invitamos a consultar en la Web del 

Ayuntamiento. 

Los Plenos de Distrito se convocan bimensualmente los últimos jueves 

del mes que toca. Y hasta una semana antes los Vocales pueden presentar 

mociones o propuestas que se debaten en el Pleno, se aprueban o se 

rechazan y quedan reflejadas en el  Acta correspondiente. Estas Actas, una 

vez aprobadas se publican también en la Web municipal y es muy instructivo 

consultarlas para visualizar la marcha de las iniciativas ciudadanas a través de 

ese órgano descentralizado de la administración municipal de Alcalá. 

En general dentro del Distrito V  hemos venido sufriendo durante toda la 

Legislatura actual la falta de presupuesto dotacional para los Distritos, por ser 

los Presupuestos municipales del 2014 prórroga de los del 2013, que ya 

contaban con una partida  para inversiones de 0 ( cero) euros. 

Esta circunstancia ha supuesto que la labor desarrollada por los Vocales 

en los Plenos de Distrito a veces no haya tenido frutos,  a pesar de haberse 

aprobado por unanimidad sus mociones, por falta de presupuesto, de partida 

de inversiones, habida cuenta de la Deuda municipal auditada de la ciudad de 

Alcalá, que asciende a varios cientos de millones de euros. 
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Quizá lo más singular de la Legislatura en cuanto a nuestra participación 

en los Plenos de Distrito haya sido el asistir al plante ante la situación 

insostenible de tener decenas de mociones aprobadas y por inanición y la 

excusa de falta de presupuesto municipal para realizarlas,  nada se llevaba a 

cabo.  

En el Pleno de Distrito del 30 de Enero de 2014, la mayoría de AAVV y 

Entidades, y otros vocales se leyó un pequeño comunicado conjunto y se 

levantaron del  Pleno nada mas constituirse, para marchar desde todas las 

sedes de los Distritos hasta la Plaza de Cervantes, donde,  delante del 

Ayuntamiento, se leyó un manifiesto, se convocó a un Pleno Ciudadano 

simbólico, y se dio la voz a los ciudadanos, que  discutieron libre y 

abiertamente la situación de desprecio a la Participación ciudadana que se 

venía produciendo en los Plenos de Distrito en toda Alcalá. 

 A raíz de esa acción y para dar más fuerza a las mociones que se 

presentan en todos los Plenos de Distritos, las AAVV  acordamos a través de la 

Federación Comarcal de AAVV a la que pertenecemos, coordinar nuestras 

mociones, presentando al menos una de forma conjunta en cada Pleno, para 

que se coordinen nuestros esfuerzos por mejorar la vida vecinal de nuestros 

representados. 

Desde entonces en el Distrito V  nuestra AVV Ciudad del Aire junto con 

la a AVV El Val, nos coordinamos para presentar una moción conjunta en cada 

Pleno. Hemos de tener en cuenta que las mociones presentadas por nuestra 

AVV Ciudad del Aire, al no estar estregada la urbanización al Ayuntamiento 

todavía, no se suelen referir a nuestra barriada, sino normalmente a sus 

aledaños, y entre otras hemos presentado las siguientes: 

- Activación farola C/ Severo Ochoa justo antes del puente de la 

universidad  junto a las arizónicas de los antiguos depósitos de gas. 

- Instalar bandas reductoras de velocidad en paso peatones C/ Severo 

Ochoa.  
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4.- Otras actividades realizadas. 

• Participación en la Mesa de Movilidad Municipal en el proyecto de 

reorganización de líneas de transporte de autobuses. 

• Reuniones con la Concejalía de Movilidad y Técnicos Municipales 

para acordar la solución parcial de incrementar la frecuencia de la línea nº 2 

alternado un desvío de su tránsito cada 30 minutos para parar en la parada 

frente a la Iglesia. Esta modificación de trazado trata de responder a la 

intención de eliminación de la línea nº3. 

• Se realizaron quejas a los responsables del incumplimiento de 

trazado de la línea de autobuses nº 3 por parte de algunos conductores que se 

negaban a transitar por la Ciudad del Aire alegando problemas de tráfico y mal 

estado de las calzadas. 

• Solicitud de parada de la línea 824, en dirección al Aeropuerto 

Adolfo Suarez Madrid-Barajas, en la situada en la calle Severo Ochoa. 

Recibimos la autorización por parte del Ayuntamiento el 24 de octubre de 2014 

pero, tras la sustitución del Concejal de Movilidad el Ayuntamiento se retractó 

de esta autorización en su mesa de movilidad del 23 de noviembre. Desde la 

AVV insistimos en conseguir dicho objetivo. 

• Se realizó una solicitud a INVIED para la realización de asfaltado 

del pavimento defectuoso en la calle Plus Ultra. Esta modificación se realizó 

pero sin eficacia ya que la calle permanece llena de baches y socavones. 

• Se han realizado gestiones con INVIED para la retirada de árboles 

caídos por su mal estado. Estos se han ido retirando paulatinamente. 

• Se ha instado al Ayuntamiento a la mejora de iluminación de la 

calle Severo Ochoa mediante el arreglo de una farola existente pero sin 

funcionamiento. 
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• Se han realizado gestiones y escritos al Ayuntamiento y al INVIED 

para el control de plagas al observarse un incremento de la presencia de ratas 

aparentemente por motivo de las obras. También se han realizado gestiones 

para tratar de solucionar los problemas que provocan la elevada población de 

palomas existentes en el barrio.  

• Se solicitó la mejora de drenaje de la calle Severo Ochoa para 

corregir la acumulación de agua que provocaba la generación de un gran 

charco en la esquina de dicha calle con la Rotonda de la Brigada. 

• Se han hecho gestiones con la Comisaría y con la Concejalía de 

Seguridad para aumentar la presencia de policía en el barrio, especialmente 

durante la salida y entrada al Colegio Ciudad del Aire. 

• Se continúa con la vigilancia y monitorización de la caída de 

presión de agua en las viviendas. Esta se puede producir tras el desvío del flujo 

de agua por la eliminación de uso de las bombas de presión existentes junto al 

depósito de agua, de cuyo mantenimiento Aguas de Alcalá reniega. Esperamos 

la conclusión de las obras para ver si, con las nuevas instalaciones, esta 

presión es suficiente para el uso y disfrute en todas las viviendas, 

especialmente en los pisos altos. 

• Se ha establecido reuniones y contactos con diversos Grupos 

Políticos con Representación Municipal para comunicarles la problemática y 

carencias del barrio. 

5.- Celebración de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la 
AVV Ciudad del Aire.  

El día 29 de marzo de 2014 se celebraron las preceptivas Asambleas 
Ordinaria y Extraordinaria de nuestra Asociación con la presencia de 40 socios. 
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Transcurrido un año desde aquella fecha nos es preceptivo celebrar una 
nueva Asamblea Ordinaria. Dicha Asamblea se celebrará el día _________. SE 
comunicará y difundirá abiertamente la comunicación de dicha convocatoria.   

El Orden del día propuesto será el siguiente: 

1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea  anterior. 

2º) Aprobación, si procede, del estado de cuentas hasta el 31 de 
Diciembre  de 2014 

3º) Aprobación, si procede, de gestiones de la  Junta Directiva en el año 
2014-15 

 4º) Proyectos para el año 2015 

 5º) Ruegos y preguntas. 

De esta manera la composición de la Junta Directiva actual es la  
siguiente: 

 Presidente:   J. Fernando Hernández López 

Vicepresidente:  Lorenzo Gómez-Luengo San Román 

Tesorero:   Santiago Yubero López 

Secretario:  Antonio Sánchez Conde 

Vocal:  Dª María José Gómez Funchal   

Vocal:  D. Jesús Manuel Díaz Anido  

Vocal:  D. Juan Jesús Plaza Hernán  

Vocal:  D. Adolfo PerrinoGil 

Vocal:  D. Jose Manuel Pons Laviña 
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6.- Relaciones públicas y acción social. 

• Se han realizado varias entrevistas con medios de comunicación 

de ámbito local, particularmente con Onda Cero Alcalá. 

• Se participó en la actividad organizada por el CSCD Ciudad del 

Aire “Un día solidario” colaborando con Cáritas Castrense mediante la 

aportación de 100 Kg de alimentos. 

 

 

 

 

• Se participó asimismo en el Vino de Autoridades celebrado por el 

CSCD Ciudad del Aire, con el fin de agasajar autoridades municipales, civiles y 

militares que han tenido relación con las actividades realizadas por dicho Club. 

• Apoyamos la actividad benefactora de nuestras vecinas del barrio, 

colaboradoras con CARITAS CASTRENSE, que continúan con su 

campaña de recogida de alimentos “Leche y Galletas”. 

Todos los lunes de 17:00 a 19:00 nos esperan en el local de 

Catequesis, en el Bajo de Virgen de Loreto nº 6 para que, con nuestra 

solidaridad, contribuyamos con un paquete de leche y una caja de 

galletas a facilitar desayuno a niños que sufren la desgracia de que sus 

familias son incapaces de suministrárselo. Desde estas líneas os 

agradecen de antemano vuestra colaboración. 
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Os animamos a seguir toda la información relativa a nuestro barrio en la 

página web sobre la Ciudad del Aire(http://ciudaddelaire.wordpress.com)que 

utilizamos como herramienta de difusión. En ella podréis encontrar todas las 

noticias que se van produciendo en relación con el mismo así como los 

boletines emitidos por nuestra Asociación, y los documentos administrativos 

para darse de alta la misma  

Queremosmantener un estado de comunicación abierta con vosotros. Os 

animamos a que utilicéis los distintos canales que hemos habilitado para 

hacernos llegar vuestras inquietudes.  

Seguimos haciendo un llamamiento a que Asociación no la forman tan solo 

los componentes de la Junta Directiva, por lo que necesitamos una 

participación activa por el bien de todos los convecinos. Os demandamos todas 

aquellas ideas y/o sugerencias que podáis aportar para la mejora del barrio. 

Os solicitamos vuestra colaboración activa en la campaña de reclutamiento 

de nuevos socioshaciendo campaña de difusión y animando a vuestros amigos 

y vecinos a formar parte de este proyecto que busca el bienestar de todos los 

habitantes del barrio. Es conveniente tener una mayor representatividad 

para que nuestra voz sea escuchada y nuestras iniciativas sean tomadas en 

cuenta.Os adjuntamos el impreso para darse de alta en la Asociación. 

Recibid un cordial saludo 

 

La Junta Directiva 
 

 

  

http://ciudaddelaire.wordpress.com/
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ASOCIACION DE VECINOS CIUDAD DEL AIRE 
 

ALTA DE SOCIO 
 
NºSOCIO: 

 
NOMBRE / APELLIDOS 
 
D.N.I.    DIRECCION 
 
CIUDAD       CODIGO POSTAL 
 
TELEFONO CONTACTO 
 
CORREO ELECTRONICO 
 
NºMIEMBROS UNIDAD FAMILIAR 
 

DATOS BANCARIOS 
 
TITULAR CUENTA 
 
CCC BANCO (20 DIGITOS)  
Ent.  Suc.       DC   nºcc 
 
Todos los datos de carácter personal aquí recogidos están amparados por la L.O. 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede ejercer 
su derecho de acceso, rectificación, y cancelación remitiendo un escrito, junto con copia de su DNI,  a la sede de la Asociación, CSCD “Ciudad del 
Aire” C/ Barberán y Collar s/n, 28805 Alcalá de Henares (Madrid) o a la dirección de correo electrónico vecinosciudaddelaire@gmail.com. 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
Puede remitir este impreso a la dirección de correo electrónico vecinosciudaddelaire@gmail.com o bien 
hacerlo llegar al colaborador o miembro de la Junta Directiva. 
 
 

Datos de contacto colaborador o miembro de la Junta Directiva: 
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