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 Situación de las obras pendientes de 
realizar por el INVIED de acuerdo con 
el convenio firmado con el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
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“Ciudad del Aire” 

 Iluminación deficiente de 
las calles y estado de farolas y 
puntos de luz. 
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 Estado de las zonas asfaltadas 
por su evidente deterioro, 
socavones, etc.  
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 Deterioro de las aceras con 
levantamiento del pavimento. 
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 Fallos reiterados en el 
suministro de agua.  
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 Seguridad en nuestras 
calles.   

Dos detenidos al intentar robar en una casa de Barberán y Collar  
This entry was posted on 16 de noviembre de 2012 and tagged Alcalá de Henares, Barberán y Collar, Ciudad del 

Aire. Bookmark the permalink. 2 comentarios  

                                                                                    

 Se recomienda cerrar las ventanas de la terraza 

 Cinco personas han sido detenidas en los últimos días por dos intentos de robo 

en dos viviendas en Alcalá de Henares, entre ellas en uno de los bloques de la calle 

Barberán y Collar, en la Ciudad del Aire. 

 En los dos casos, los inquilinos se encontraban ausentes de sus viviendas en 

ese momento. Entre los detenidos hay un menor de 15 años. 

 En la calle Barberán y Collar dos jóvenes fueron detenidos el pasado día 7 de 

noviembre tras intentar acceder a una vivienda de un primer piso, que alcanzaron trepando 

hasta la terraza. Cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía llegaron a la calle de 

Ciudad del Aire, los dos jóvenes, de 18 y 21 años, descendían por la fachada del bloque; 

fueron detenidos cuando intentaban huir. Informa Diario de Alcalá. 

http://ciudaddelaire.wordpress.com/tag/alcala-de-henares/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/tag/barberan-y-collar/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/tag/ciudad-del-aire/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/tag/ciudad-del-aire/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/2012/11/16/robos-ciudad-del-aire/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/2012/11/16/robos-ciudad-del-aire/
http://www.diariodealcala.es/articulo/general/13677/arrestan-a-un-menor-de-15-anos-por-un-intento-de-robo-en-un-chalet
http://ciudaddelaire.files.wordpress.com/2012/11/robo.jpg


Asociación de Vecinos  

“Ciudad del Aire” 

 Instalación inutilizada del 
sistema de riego existente.   
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 Estado de suciedad y deterioro 
en zonas de contenedores de 
residuos y basuras.   
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 Limpieza en calles y jardines. 
Saneamiento e higiene en zonas 
exteriores a las parcelas de los 
edificios. 
   


