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Boletín Informativo núm. 3, para socios AVV Ciudad del 

Aire. 

 

Estimados vecinos: 

Después de la época estival retomamos con fuerza nuestra actividad.  

La primera noticia es que nuestra Asociación sigue creciendo. Ya somos 117 

familias las que nos hemos unido para poder conseguir un núcleo 

representativo ante las instituciones que afectan a la habitabilidad de nuestro 

barrio. 

De nuevo y con la intención de manteneros al día sobre nuestras actividades 

emitimos este tercer 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 y gestiones administrativas. 

El 18 de febrero formalizamos ante el Registro General de la 

Comunidad de Madrid (CAM) nuestro deseo de constituir la nueva 

Asociación de Vecinos “Ciudad del Aire” de Alcalá de Henares. Se 

pretendía con esto obtener el visado de la CAM en nuestros Estatutos y 

nuestro reconocimiento oficial como Asociación.  

 

Dicho trámite nos era 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.  

 

Cuando recibimos dicha aprobación del Registro con fecha 19 de julio 

de 2013, tomamos la iniciativa de solicitar la inscripción en el Registro de 

Asociaciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares el día 20 de 

septiembre. Aunque, a día de hoy, no hemos recibido la carta que nos 

confirma nuestra alta en dicho Registro sí aparecemos en la página web 

del Ayuntamiento como tal desde el 4 de octubre. 

mailto:vecinosciudaddelaire@gmail.com
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Nuestro siguiente paso administrativo, una vez de alta en el Registro 

Municipal de AAVV,  procederemos a afiliarnos a la Federación 

Comarcal de AAVV de Alcalá (FCAVAH)  y a Federación Regional 

de Madrid (FARVM)  si tenemos la posibilidad este mismo mes de 

octubre. 

                             
     

    Asimismo solicitaremos incorporarnos con voz y voto,  como tercer 

representante de AAVV,  según el actual Reglamento de Participación 

Ciudadana, en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito V,  al que  

pertenecemos dentro del municipio de Alcalá de Henares. 

  

     De esa manera las tres AAVV del Distrito, AVV El Val, AVV 

Complutense y AVV Ciudad del Aire,  tendrán cada una un 

representante,  que podrá presentar hasta dos mociones o propuestas al 

Pleno,  que se reúne cada dos meses en la sede del Distrito V en la calle 

Cuenca. 

 

Por último el día 8 de Octubre se realizaron las gestiones ante la 

Agencia Tributaria para solicitar el Número de Identificación Fiscal 

definitivo como Asociación sin ánimo de lucro. (Modelo 036). 

 

2.- Relaciones con la Delegación del INVIED de Alcalá. 

Como consecuencia de la reunión realizada con el Sr. Delegado del 

INVIED en Alcalá de Henares el día 23 de Mayo, le remitimos un informe 

detallado sobre los defectos de mantenimiento del barrio. 

En dicho informe presentábamos las siguientes deficiencias: 

 defectos de mantenimiento en las farolas. 

 socavones en las calles. 

 aceras rotas y levantadas. 

 solicitud de plataforma de cemento, a modo de “isla ecológica”, para 

los contenedores de basura sitos en la calle Plus Ultra. 
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 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. 

 

A este respecto el INVIED ha respondido con la reparación de los 

defectos de las farolas y de los socavones. Asimismo se ha esforzado en 

podar y mantener limpias las parcelas de su propiedad. 

 

 
 

En reunión celebrada entre el Secretario de la AVV y el Sr. Delegado 

en el mes de septiembre, éste argumentó carencias presupuestarias 

para hacerse cargo de las demás necesidades denunciadas, aunque 

indicó que las tendría en cuenta. 

 

Preguntado por el estado presupuestario del Proyecto de 

Urbanización reconoció no conocer su estado pero que el INVIED de 

Madrid había comunicado al Ayuntamiento su intención de iniciar las 

obras en Enero de 2014. Tampoco pudo dar respuesta ante nuestra  

pregunta sobre el estado de licitación de las obras. 

 

Respecto a la avería en el sistema de distribución de agua al barrio 

comentó que el sistema de presión está obsoleto y que cada reparación 

supone un monto elevado (la última 55.000 €). Parece que el 

Ayuntamiento no tiene ningún interés en la instalación y que el futuro 

pasa por que se abra el sistema y se reciba presión directamente de la 

distribución general de Aguas de Alcalá. En esta situación ya se ha 

estado anteriormente sin que, aparentemente, se haya detectado 

carencias de presión en los pisos altos. El problema que prevemos es 

que, cuando se urbanicen las parcelas vacías en un futuro y haya que 

repartir el caudal, esta presión puede no ser suficiente. Desde la AVV 

procuraremos adelantarnos a dichas consecuencias demandando un 

servicio que cubra las necesidades del barrio. 
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Ante el penoso estado del mobiliario urbano, en particular de los 

bancos, quedó claro que son propiedad de las Comunidades de Vecinos 

en cuya parcela estén situados y a las que corresponde su 

mantenimiento, ya que el INVIED no tiene potestad de actuación en todo 

aquello que se encuentre en parcelas privadas. 

 

Con esta situación volvemos a instar 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. 

 

3.- Relaciones con el INVIED de Madrid.  

Ante los fuertes rumores sobre el inicio de las obras del Proyecto de 

Urbanización en el mes de enero de 2014, el Presidente de la AVV se 

puso en contacto con el INVIED de Madrid, el martes 8 de octubre, para 

intentar recabar información contrastada al respecto. 

 

Fue atendido por D. Juan Carlos Sánchez, Arquitecto encargado de 

obras del Proyecto de Urbanización de la Ciudad del Aire, con los 

siguientes comentarios: 

 Los créditos presupuestarios están pendientes de liberación, aunque 

este hecho no debe ser un gran obstáculo para demorar la ejecución 

del proceso. 

 

 Ya se ha iniciado el proceso de contratación. Este puede ser la 

cuestión más problemática ya que dicho proceso trasciende de las 

responsabilidades del INVIED. 

 

 Los trámites legales con la Consejería de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares están finalizados. 

 

 La obra ya ha sido aprobada tanto por el Secretario de Estado como 

por el Ministro. 
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 Aunque se puede decir que el proceso es largo y complejo la 

tramitación de todo el proceso se encuentra al 80%. 

 

 Admitió que hay cierta certeza de que las obras comiencen a lo largo 

del año 2014, pero encuentra un poco apresurada la fecha de enero 

ya que aún quedan trámites por hacer. 

 

 Comentó que hay acciones que se están realizando con anticipación 

a las obras. Éstas son la definición de la rotonda de acceso al barrio 

y la comunicación a la empresa responsable de distribución de 

energía de la eliminación y reubicación de los actuales 

transformadores en funcionamiento en los actuales bloques, así 

como la sustitución del transformador del Colegio Ciudad del Aire 

por uno mayor. 

 
 

Parece, por tanto, que el proceso está bastante avanzado lo que nos 

supone una grata sorpresa en el actual escenario de carencias 

presupuestarias. 

 

4.- Alegaciones a la Modificación del Plan Parcial de Urbanismo. 

Algunas de las importantes alegaciones presentadas por D. Antonio 

Sánchez Conde, con el apoyo firmado de 152 vecinos del barrio, al 

Proyecto de Urbanización del Polígono 21-A Ciudad del Aire en el año 

2012, fueron resueltas negativamente justificando que se trataba de 

modificaciones al Plan Parcial de Urbanismo aprobado y que superaban 

a los fines del Proyecto de Urbanización. 

 

La respuesta obtenida llevaba a la conclusión de que dicho Plan 

Parcial era una referencia intocable y que el procedimiento para su 

modificación era sumamente complejo. 
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Sin embargo, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 

fecha 11 de septiembre de 2013, se publicó la aprobación de la 

Modificación Puntual del Plan Parcial del denominado P-21 A del Plan 

General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares y se anunciaba la 

exposición pública por el plazo de un mes, según acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, en sesión celebrada el 8 de julio de 2013. Esta 

modificación se ha realizado a instancias del INVIED, y se trata de una 

modificación del incremento del porcentaje de ocupación de las parcelas 

de su propiedad. 

Animados por la posibilidad de apertura y modificación del Plan 

Parcial, hemos emitido un escrito a la Concejalía de Urbanismo con el fin 

de que sean reconsideradas las alegaciones propuestas, en el sentido 

de que se ofrezca la posibilidad a los vecinos de modificación puntual del 

Plan Parcial / Proyecto de Urbanización por el procedimiento legalmente 

establecido,  con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad del 

barrio “Ciudad del Aire” de Alcalá de Henares.  

Las alegaciones por las que peleamos son las siguientes: 

Alegación 1.- Escasez de plazas de aparcamiento1. La C/ Plus Ultra 

afectada por dicha parcela P-41, considerada “zona verde”, es una de 

las más estrechas y la que más alta densidad de tráfico presenta en 

relación a su extensión. La sustitución de dicha zona verde, de escasa 

entidad, por vial y aceras más amplios,  respetando el arbolado 

existente,  añadiría la capacidad de aparcamiento demandada por los 

vecinos. 

                                                           
1 La imagen muestra la C/ Plus Ultra un día de diario a las 12 de la mañana. 
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Por otro lado la existencia de amplias zonas verdes en el Polígono 

ampara la posibilidad de recalificación de dicha parcela P-41 cumpliendo 

la normativa al respecto. 

Alegación 3.- Este mismo vial (C/Plus Ultra) es ahora mismo un callejón 

sin salida incómodo de transitar por la elevada densidad de tráfico ya 

comentada. La posibilidad de una conexión restringida de dicho vial con 

el Polígono 21-E  (conexión contemplada en documentos urbanísticos 

existentes PGOU 91) a través del presente acceso peatonal se plantea 

como un gran beneficio para todos. 

Alegación 4.- El hecho de que la citada C/Plus Ultra se conciba como 

una vía sin salida, con un único acceso, afecta negativamente la 

problemática de tráfico expuesta. La alegación propone cerrar el circuito 

de viales al sur del Sector 21-A conectando este vial con la calle 

Barberán y Collar, al sur de la Parcela 13, permitiendo el tráfico rodado 

público y privado en lugar de la vía adoquinada de acceso restringido a 

servicios de emergencia previsto en el Plan de Mejora y en el Proyecto 

de Urbanización.  

Alegación 11.- Expresan la preocupación de los vecinos por mejorar la 

conectividad del barrio aprovechando su proximidad física a la vía de 

servicio de la A-2.  

Alegación 12.- Indica la preocupación por el cumplimiento de la 

normativa en cuanto a la reciente ampliación de la autopista A-2.  En 

este sentido la modificación recientemente  introducida al Plan Parcial de 

Mejora del 2008 afecta al porcentaje de ocupación de las parcelas, 

teniendo en cuenta retranqueos y servidumbres en las parcelas 

edificables. Pero no considera ni la servidumbre de la Colada de 

Villamalea ni el impacto de la nueva línea límite de edificación marcada 

por la dimensión  actual de la Autovía A2. Esta autovía, recientemente 

ampliada a tres carriles, en el Plan de Mejora aprobado del 2008 era 

contemplada, en su antiguo trazado y dimensión sin vías de servicio, ni 

la existencia de los 12 carriles que existen en paralelo hoy en día que 

afectarían en principio a las parcelas edificables números 6, 7, 8, 9, 10 y 

11. Se precisa levantamiento topográfico. 

Creemos que el Proyecto de Urbanización es una oportunidad única 

para que las infraestructuras del barrio se acomoden a las necesidades 

reales de los vecinos por lo que tenemos que seguir luchando por la 

consecución de éste objetivo. 
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5.- Obituario.   

En el mes de agosto se produjo el fallecimiento de nuestro vecino y 

asociado T. Col. D. Antonio Robles Vázquez. Sirvan estas líneas para 

presentar a su familia nuestro más sentido pésame y ofrecerle nuestra 

solidaridad y ayuda  en todo aquello que precisen. 

 

El T. Col. Robles estaba destinado en la Base Aérea de Torrejón 

como Jefe de Personal de la misma. Desde el primer momento prestó 

todo su apoyo a la fundación de ésta AVV, siendo de los primeros en 

darse de alta como socio de la misma. 

 

Descanse en paz.  

6.- Difusión y actividad social. 

Nuestras vecinas del barrio, colaboradoras con CARITAS 

CASTRENSE, continúan animosamente 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 no disponen de capacidad para suministrárselo. Asimismo, en 

vistas a la Campaña de Navidad, también recogen juguetes en buen 

estado de uso. Desde estas líneas os agradecen de antemano vuestra 

colaboración. 

 

El último informe sobre la Realidad Social afirma que la pobreza 

severa afecta ya en España a más de tres millones de personas. 

 

Asimismo reiteramos nuestro ofrecimiento a nuestros socios de la 

posibilidad de difundir por este medio llamamientos, ideas, actividades o 

iniciativas de interés general que nos hagáis llegar.  

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. En 

ella podréis encontrar todas las noticias que se van produciendo en relación 

con el barrio así como los boletines anteriormente emitidos por nuestra 

Asociación, y los documentos administrativos para darse de alta la misma  

http://ciudaddelaire.wordpress.com/
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De nuevo os comentamos que nuestra intención es mantener un estado de 

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

canales 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 demandamos todas aquellas ideas y/o 

sugerencias que podáis aportar para la mejora del barrio. 

Asimismo os solicitamos que colaboréis activamente con nosotros en la 

campaña de reclutamiento de nuevos socios animando a vuestros amigos y 

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

habitantes del barrio. Seguimos necesitando una mayor representatividad 

para que nuestra voz sea tomada en cuenta ante las posibles iniciativas que 

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

 

Recibid un cordial saludo 

 

La Junta Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - OCTUBRE 2013 - 

Página 10 de 10 
 

ASOCIACION DE VECINOS CIUDAD DEL AIRE 

 

ALTA DE SOCIO 

 

Nº SOCIO: 

 

NOMBRE / APELLIDOS 

 

D.N.I.    DIRECCION 

 

CIUDAD       CODIGO POSTAL 

 

TELEFONO CONTACTO 

 

CORREO ELECTRONICO 

 

Nº MIEMBROS 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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