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Boletín Informativo núm. 1, para socios AVV Ciudad del 

Aire. 

 

En primer lugar queremos daros la bienvenida a la Asociación, agradeceros 

vuestra confianza así como los ánimos que nos estáis transmitiendo todos y 

cada uno de los nuevos socios que poco a poco se van sumando a la AVV 

Ciudad del Aire. 

También queremos mostrar nuestro agradecimiento al CSCD “Ciudad del Aire” 

que, de forma provisional, nos ha cedido sus instalaciones para la celebración 

de la Asamblea Constituyente y para focalizar un punto de atención al socio. 

Allí os atendemos los jueves de 7 a 8 de la tarde  esperando recibir vuestras 

inquietudes e iniciativas. 

Desde la constitución del Acta Fundacional  se han ido dando algunos pasos 

que os pasamos a relatar: 

 Formalizamos ante el Registro General de la Comunidad de Madrid 

(CAM) nuestro deseo formal de constituir la nueva Asociación de 

Vecinos “Ciudad del Aire” de Alcalá de Henares, lo que fue gestionado el 

18 de Febrero. 

 

Desde ese momento hemos estado en contacto telefónico con éste 

Registro cuya estimación indicaba que los trámites llevarían de dos a 

tres meses. El resultado final será obtener el visado de la CAM en 

nuestros Estatutos.  

 

El anterior trámite nos es necesario para iniciar nuestro trabajo a nivel 

local con la Concejalía de Participación Ciudadana de Alcalá como 

asociación vecinal reconocida. Asimismo nuestra intención es 

integrarnos en la Federación Comarcal de AAVV de Alcalá y en la 

Regional de Madrid. 

 

 Una vez formalizado el estatus de “En constitución” solicitamos  a la 

Delegación de Hacienda de Alcalá  la adjudicación de un Número de 

Identificación Fiscal. Nos fue concedido de forma provisional, como a 

cualquier Entidad jurídica o Asociación sin ánimo de lucro como la 

nuestra.  
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 Realizamos una entrevista con la recientemente nombrada Concejal-

Presidente del Distrito V, Dª Mercedes Gómez Catalán. Atentamente se 

hizo una idea de nuestras inquietudes y nos pidió un resumen de la 

situación del Proyecto de Urbanización, comentando que lo trataría con 

el Concejal de Urbanismo. Este resumen le fue enviado por correo 

electrónico según sus instrucciones. 

 

 Como primer acto formal de la Asociación, el día 28 de febrero, el 

Secretario de la AVV Ciudad del Aire participó en el turno de ruegos y 

preguntas del Pleno de la Junta Municipal de Distrito V. Allí presentó un 

pequeño dossier a cada Vocal  con las alegaciones al Proyecto de 

Urbanización de la Ciudad del Aire, recientemente denegadas por el 

Ayuntamiento.  

 

El resultado de esta participación en el Pleno de la Junta Municipal de 

Distrito es que varios Vocales de distintos partidos políticos se mostraron 

sensibles a atendernos y a tomar en consideración nuestras 

preocupaciones.  En este sentido hemos iniciado esta línea de trabajo 

de mantener contacto con nuestros representantes del Distrito V. 

 

 Nos hemos hecho socios de la Federación Madrileña (FRAAVVM) 

celebrando una reunión en su sede con expertos en asociacionismo y 

urbanismo. Esta reunión fue muy  clarificadora ya que aprovechamos su 

experiencia en AAVV y en casos de urbanismo similares al nuestro. 

Dichos expertos nos ayudarán en la gestión de nuestras actuaciones 

futuras ante INVIED y el Ayuntamiento de Alcalá si fuera necesario.  

 

 En cuanto a comunicación y difusión respondimos a una invitación de la 

periodista Marta García, de Onda Cero Alcalá que, en cuanto supo de 

nuestra existencia, mostró interés en darnos a conocer a sus oyentes 

mediante una entrevista, emitida el 18 de Febrero, en la que 

expresamos nuestras inquietudes. La podéis escuchar a través de este 

enlace http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/alcala-de-

henares/alcala-henares-onda-180213_2013021800083.html 

 

Hemos recibido el apoyo de una página web que trata sobre diversas 

noticias relacionadas con nuestro barrio (http:// 

ciudaddelaire.wordpress.com). El propietario se ha brindado a 

proporcionarnos una entrada directa para todos los temas relacionados 

con nuestra AVV Ciudad del Aire. Agradecemos desde aquí su 

colaboración y os invitamos a visitarla asiduamente ya que 

consideramos que es un medio fácil y directo de comunicación. 

 

http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/alcala-de-henares/alcala-henares-onda-180213_2013021800083.html
http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/alcala-de-henares/alcala-henares-onda-180213_2013021800083.html
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Asimismo hemos abierto una dirección de correo electrónico como 

buzón de  recepción de sugerencias y comunicaciones  

vecinosciudaddelaire@gmail.com 

 

 Recientemente hemos cursado el cobro por entidad bancaria del recibo 

anual, esfuerzo económico  que os agradecemos a todos especialmente 

en estos tiempos de crisis. Confiamos en no defraudaros y que merezca 

la pena este esfuerzo de todos. 

 

 Nuestras acciones se dirigen ahora a preparar una línea de actuación a 

partir de una presentación formal ante las entidades y autoridades que 

nos afectan en los aspectos sociales y culturales, así como en la 

solución a los problemas que podamos tener en la Ciudad del Aire.  

 

 A corto plazo vamos a solicitar una reunión con el Sr Delegado del 

INVIED en Alcalá en la que abordaremos el tema de las  actuaciones  de 

mantenimiento urgentes sobre la Ciudad del Aire, antes del inicio de las 

obras de Urbanización. Si fuera conveniente también solicitaríamos otro 

encuentro con la Gerencia de Madrid animados con la fuerza que nos da  

vuestra representación. 

 

Nuestra intención es seguir informando regularmente. Os animamos a que 

utilicéis los distintos canales de comunicación abiertos para hacernos llegar 

vuestras inquietudes.  

Recordad que la Asociación no la forman tan solo los componentes de la Junta 

Directiva por lo que os animamos a una participación activa por el bien vecinal. 

 

Recibid un cordial saludo 

La Junta Directiva 

 

 


