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Boletín Informativo núm. 2, para socios AVV Ciudad del 

Aire. 

 

Estimados vecinos: 

Lo primero es felicitarnos ya que nuestra Asociación sigue creciendo. Ya 

somos 112 familias las que nos hemos unido con el afán común de conseguir 

mejorar la habitabilidad de nuestro barrio. 

Con la intención de manteneros al día sobre nuestras actividades emitimos 

este segundo boletín informativo quedando siempre a vuestra disposición para 

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

nuestra sede provisional del CSCD “Ciudad del Aire”, y en la dirección de 

correo vecinosciudaddelaire@gmail.com.  

Os comentamos los pasos dados por la Junta Directiva desde nuestra última 

comunicación. 

1.- Registro de nuestros Estatutos. 

Como ya os informamos, 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. Se pretende con esto obtener el visado 

de la CAM en nuestros Estatutos y nuestro reconocimiento oficial como 

Asociación. 

 

Seguimos estando en contacto telefónico con el Registro cuya 

estimación inicial indicaba que los trámites llevarían de dos a tres 

meses, periodo ya cumplido. Parece que revisan minuciosamente toda 

la documentación presentada y que la burocracia se mueve lentamente. 

 

Este trámite nos es necesario para iniciar oficialmente nuestra relación 

oficial a nivel local con la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Distritos y 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá como asociación 

vecinal reconocida.  

 

 

mailto:vecinosciudaddelaire@gmail.com


  - JUNIO 2013 - 

Página 2 de 8 
 

2.- Relaciones institucionales. 

Hemos remitido un escrito de presentación a las distintas instituciones 

de Alcalá con la que existe posible relación en función de nuestros 

objetivos. Hemos recibido respuesta de algunas de ellas pero, sobre 

todo, nos hemos dado a conocer formalmente lo que nos permite iniciar 

contacto por nuestra parte con  aquellas que tengamos interés. 

3.- Reunión con Concejales de Unión, Progreso y Democracia.  

El pasado martes 7 de mayo los componentes de la Junta Directiva 

recibimos en nuestra sede social provisional a los concejales Anselmo 

Avendaño y Ricardo Rubio, quienes representan al partido ‘Unión, 

Progreso y Democracia’ (UPyD) en el Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares. 

 

En dicho encuentro los Concejales recibieron información de la 

problemática existente en la Ciudad del Aire ante el estado de 

desatención que recibe desde el INVIED, reclamando el derecho de los 

vecinos a que el Ayuntamiento tome parte en la solución, ya que éste es 

el que ingresa nuestros pagos del Impuesto municipal de Bienes 

Inmuebles (IBI) a cambio de nada. 

 

 
 

Los Concejales aceptaron amablemente dar un paseo por el entorno del 

barrio donde pudieron comprobar “in situ” la veracidad de las 

reclamaciones de los vecinos. Avendaño y Rubio mostraron su 

solidaridad y ofrecieron su apoyo en cuantas iniciativas tome parte la 

Asociación ante los distintos estamentos municipales. 

 

Nuestra intención es realizar reuniones semejantes con todos los 

representantes de los partidos políticos que tienen participación en la 

Junta de Distrito V. Si bien los Sres. Avendaño y Rubio tomaron la 

http://ciudaddelaire.files.wordpress.com/2013/05/avendac3b1o-rubio-ciudad-del-aire-alcala-de-henares-upyd.jpg
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amable iniciativa de contactar con la Asociación el siguiente paso lo 

estableceremos nosotros solicitando las entrevistas correspondientes.  

 

Queremos hacer partícipe a las instancias municipales de nuestras 

carencias para, desde ese ámbito, poder influir al INVIED en la ejecución 

sin demoras del Proyecto de Urbanización aprobado. 

4.- Reunión con el Sr. Delegado del INVIED en Alcalá de Henares. 

Al hilo de lo anterior, a solicitud de la Junta Directiva, el pasado día 23 

de mayo de 2013 el Sr. Sillero, Delegado del INVIED en Alcalá de 

Henares, convocó un encuentro que se celebró en las oficinas de la 

Delegación. 

 

 
 

En dicha reunión el Sr. Sillero expuso la situación actual del Proyecto de 

Urbanización de la Ciudad del Aire y recibió las preocupaciones de los 

vecinos respecto a la carencia de mantenimiento del barrio en tanto que 

dicho proyecto no se ejecute. 

 

Al respecto de dicho planteamiento el Sr Delegado nos confirmó que el 

Proyecto de Urbanización tiene todos los beneplácitos oficiales salvo el 

más importante: financiación. El Proyecto está valorado en unos seis 

millones de euros y, en estos momentos espera la aprobación del 

Secretario de Estado de Defensa para su dotación.  

 

Su plan de ejecución se debería realizar en un plazo máximo de cuatro 

años pero la ya sospechada dificultad de financiación podría retrasar 

esos plazos. 

 

Comentamos al Sr. Sillero que nuestra preocupación principal es la falta 

de mantenimiento de nuestro barrio en tanto que se excusen en que la 

mejora está comprendida en un Plan de incierta ejecución en el tiempo. 
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El Delegado del INVIED se mostró receptivo a dichas preocupaciones y 

ofreció su colaboración en lo que estuviera a su alcance. 

 

Nos explicó que el actual estatus de la Ciudad del Aire es de propiedad 

municipal aunque, al no estar entregada la urbanización, la gestión de la 

misma sigue dependiendo del INVIED en cuanto a zonas comunes. 

Aclaró que no tiene potestad de actuación en todo aquello que se 

encuentre en parcelas privadas. 

 

A este respecto, ante las denuncias del penoso estado del mobiliario 

urbano, en particular de los bancos, nos dejó claro que son propiedad de 

las Comunidades de Vecinos en cuya parcela estén situados y a las que 

corresponde su mantenimiento. 

 

Teniendo clara esta situación desde este medio instamos a los 

Presidentes de las Comunidades para que, en lo posible, tomen 

medidas de mantenimiento del mobiliario incluido en sus respectivas 

parcelas, mejorando así la presencia del barrio y evitando posibles 

accidentes. 

 

 
 

Después de exponer al Sr. Sillero los problemas detectados en cuanto a 

equipamiento del barrio nos solicitó un informe sobre aquellos defectos 

susceptibles de mejora que puedan estar al alcance de su Oficina 

Delegada. 

 

A este respecto, con fecha 6 de junio de 2013, la Asociación presentó un 

escrito de deficiencias que incluye información detallada sobre: 

 

 defectos de mantenimiento en las farolas. 

 socavones en las calles. 

 aceras rotas y levantadas. 
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 solicitud de plataforma de cemento, a modo de “isla ecológica”, para 

los contenedores de basura sitos en la calle Plus Ultra. 

 eliminación de foso de mantenimiento frente al Colegio. 

 defectos en las señales de identificación de las calles. 

 eliminación de la antigua cabina de teléfono en Barberán y Collar nº 

10. 

 adecuación del acceso al apeadero de RENFE en la Universidad. 

 

Al respecto del problema que ha habido con el suministro de agua 

potable, el Sr. Delegado comentó que ya estaba reparado el sistema de 

presión que facilita el servicio a nuestras viviendas por lo que no 

esperaba surgiesen más problemas. 

 

En cuanto a higiene y desbroce de las parcelas pertenecientes al 

INVIED el Sr. Sillero explicó que tienen contratado un servicio pero que 

no es exclusivo de la Ciudad del Aire, sino de todas las instalaciones 

que dependen de la Delegación de Alcalá. Por lo tanto nos aseguró que 

se realizaría dicho mantenimiento en función de la disponibilidad de ese 

servicio. Se le hizo notar al Sr. Delegado que nuestra percepción es que 

las parcelas necesitarán más de un desbroce para evitar problemas de 

plagas y de incendios. 

 

 
 

También nos confirmó que el INVIED tiene un contrato con una empresa 

que garantiza el servicio de desratización. Comentó que, en caso de que 

una Comunidad observe la presencia de roedores y sospeche que 

provienen de las parcelas del INVIED, lo comunique a éste para que 

inste a la empresa contratada a hacer una revisión puntual de los cebos 

instalados. 

 

Al respecto de la recuperación de la antigua instalación de agua de riego 

proveniente de los pozos, el Sr. Sillero comentó su dificultad al no tener 

la Delegación registro de dicha instalación. Su nulo mantenimiento 
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puede provocar una rotura no deseada y provocar daños incontrolados 

en cualquier parcela de la Ciudad del Aire. Se señala que el Proyecto de 

Urbanización comprende la instalación de una nueva conducción de 

agua de riego proveniente de los pozos.  

 

Finalmente el Sr. Delegado nos explicó sus capacidades y limitaciones, 

por lo que quedó claro que la Junta Directiva de la Asociación deberá 

dirigirse otras instancias para todas aquellas reclamaciones que 

excedan las competencias de dicha Oficina Delegada. 

5.- Zona Ajardinada de Cañogordo.  

Se hizo una notificación al Ayuntamiento sobre el mal estado de 

conservación de la llamada “Zona Ajardinada de  Cañogordo”, es decir, 

los jardines municipales adyacentes al barrio. Parece ser que alguna 

medida han tomado al respecto ya que han comenzado a desbrozar. 

6.- Instalación de fibra óptica. 

Se han realizado consultas ante Urbanismo de la normativa sobre las 

instalaciones de cableado exteriores cruzando calles (p.e. los de fibra 

óptica). Nos han confirmado que están prohibidas, pero se constata que 

la compañía instaladora no tiene en cuenta esta restricción y sigue 

adelante, no sólo en nuestro barrio sino incluso en el casco histórico de 

Alcalá. Se podría estudiar en el futuro si actuar legalmente en su contra, 

si procediera,  a juicio de la Asamblea General de la AVV.  

7.- Relación con Concejalía de Alcalá de Henares. 

Recientemente hemos recibido una carta de D. Marcelo Isoldi 

Barbeito, Concejal Delegado de Proyectos y Conservación Urbana, 

Infraestructuras, Movilidad, Aguas y Medio Ambiente, para establecer 

contacto con nosotros ofreciéndonos su colaboración en todo lo que esté 

a su alcance. 

 

 

http://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodn1kbFRZw0ArcGV.Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://es.images.search.yahoo.com/search/images?p=Marcelo+Isoldi&ei=utf-8&fr=sfp&tab=organic&ri=8&w=1936&h=2056&imgurl=galeon.hispavista.com/memorialemiliolopez9/img/MarceloIsoldi.jpg&rurl=http://memorialemiliolopez9.galeon.com/aficiones2118112.html&size=482.4KB&name=SALUDA+CONCEJAL&p=Marcelo+Isoldi&oid=58ec8ba1c5ba13beb6558bfe378a35e4&fr2=&fr=sfp&tt=SALUDA+CONCEJAL&b=0&ni=112&no=8&ts=&tab=organic&sigr=11s7cbiln&sigb=131bukc37&sigi=120hg5q78&.crumb=MnZIDwI6TSQ&fr=sfp
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Según información oficial del Ayuntamiento ésta Concejalía gestiona un 

amplio espectro de actividades de cara a la ciudadanía. Así, en el Área 

de Obras y Servicios se concentran la totalidad de las actuaciones y 

mantenimientos de la ciudad, tanto en los edificios municipales como en 

los colegios públicos y las escuelas infantiles, sin olvidar la 

infraestructura urbana y vial, y las redes de suministro. En el Área de 

Transporte de esta concejalía gestiona todo el tránsito de las 

comunicaciones urbanas de la Ciudad: las líneas de autobuses y taxis. 

Por último, en el Área de Medio Ambiente se encarga de la gestión de 

los servicios y actividades que suponen la vía de materialización de los 

compromisos de éste hacia el desarrollo sostenible y la protección y 

promoción del patrimonio natural del municipio, relacionados con el 

mantenimiento de parques y jardines, la limpieza viaria y la recogida de 

basuras, la disciplina ambiental, así como la educación ambiental 

enfocada tanto a escolares como a ciudadanos. 

 

Puede ser, por tanto, el interlocutor adecuado para exponerle muchos de 

los problemas que nos afectan y que se refieren, básicamente, a 

mantenimiento de las infraestructuras del barrio. Nuestra intención es 

solicitarle una entrevista para darle cuenta de nuestra situación e 

intentar concienciar al Ayuntamiento de que, de alguna forma, tome 

medidas al respecto y no se lave las manos en favor del Ministerio de 

Defensa,  que tememos dará otras prioridades a su menguado 

presupuesto. Os informaremos del resultado de dicha entrevista en el 

próximo Boletín. 

8.- Difusión y actividad social. 

Nuestras vecinas del barrio, colaboradoras con CARITAS CASTRENSE, 

nos han solicitado que hagamos difusión de 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 nº6 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 no 

disponen de capacidad para suministrárselo. Desde estas líneas os 

agradecen de antemano vuestra colaboración. 

 

Del mismo modo ofrecemos a nuestros socios la posibilidad de difundir 

por este medio llamamientos, ideas, actividades o iniciativas de interés 

general que nos hagáis llegar.  
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9.- Atención al socio en época estival. 

Durante los meses de julio y agosto os rogamos nos dispenséis de 

nuestro horario de atención al socio. La distinta disponibilidad de 

vacaciones de los componentes de la Junta Directiva nos dificulta 

mantener durante este periodo este servicio. Por lo tanto el último día 

que os podremos atender será el jueves 27 de junio, retomando nuestra 

atención presencial al socio el 5 de septiembre.  

De cualquier forma os recordamos, una vez más, que tenemos a vuestra 

disposición la dirección electrónica vecinosciudaddelaire@gmail.com 

para cualquier comunicación, reclamación o consulta que queráis 

hacernos. Gustosamente os responderemos y tomaremos las medidas 

que correspondan y estén a nuestro alcance. 

Os animamos también a consultar la página web sobre la Ciudad del 

Aire (http://ciudaddelaire.wordpress.com) que amablemente un vecino ha 

puesto a nuestra disposición y que utilizamos como herramienta de 

difusión. 

 

 

De nuevo os comentamos que nuestra intención es mantener un estado de 

comunicación abierta con vosotros. Os animamos a que utilicéis los distintos 

canales de comunicación que hemos habilitado para hacernos llegar vuestras 

inquietudes.  

Tened en cuenta que la Asociación no la forman tan solo los componentes de 

la Junta Directiva por lo que os invitamos a una participación activa por el bien 

de todos los convecinos. 

Os deseamos unas felices vacaciones. 

Recibid un cordial saludo 

La Junta Directiva 

 

 

mailto:vecinosciudaddelaire@gmail.com
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