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Boletín Informativo núm. 4, para socios de la 

Asociación de Vecinos Ciudad del Aire. 

 

Estimados vecinos: 

Próximos a las fiestas navideñas emitimos este cuarto boletín 

informativo para daros noticia de nuestras últimas gestiones en beneficio de la 

Ciudad del Aire.  

Seguimos aumentando el tamaño de nuestra Asociación. Sumamos  ya 

125 familias que nos hemos unido con el fin de conseguir el necesario núcleo 

representativo que facilite la realización de las gestiones convenientes ante las 

instituciones que afectan a la habitabilidad de nuestro barrio. 

. Sabéis que estamos 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”, así como en la dirección de correo 

vecinosciudaddelaire@gmail.com.  

Pasamos a relataros los pasos dados por la Junta Directiva desde 

nuestra última comunicación. 

1.- Entrevista radiofónica del Presidente de la AVV. 

El lunes 21 de octubre la emisora Onda Alcalá se puso en contacto con 

el Presidente de la AVV con el objeto de realizarle una entrevista 

radiofónica. 

Esta ocasión fue aprovechada para difundir públicamente la 

problemática de la Ciudad del Aire en cuanto a falta de mantenimiento, y 

la incertidumbre que nos supone estar en la situación de cesión por 

parte del INVIED al Ayuntamiento de Alcalá. 

Podéis escuchar la entrevista en la siguiente dirección web:  

http://ciudaddelaire.wordpress.com/2013/10/24/fernando-hernandez-

ciudad-del-aire-lleva-mucho-tiempo-desatendida/ 

 

mailto:vecinosciudaddelaire@gmail.com
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2.- Carta del Sr Concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Alcalá al 

Director Gerente del INVIED. 

Coincidiendo en fecha con la entrevista realizada al Presidente de la AVV 

en el medio periodístico, el Ayuntamiento de Alcalá remitió una exigencia al 

Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIED) para que lleve a 

cabo cuanto antes las obras de urbanización de la  Ciudad del Aire, cuyo 

proyecto se aprobó hace más de año y medio. 

Durante una entrevista en Onda Henares (90.0 FM), el primer teniente de 

Alcalde y edil de Urbanismo, D. Jesús Domínguez, declaró que había 

enviado una carta al Director Gerente del INVIED, con copia al ministro de 

Defensa D. Pedro Morenés, manifestando el malestar del Ayuntamiento y 

el de los vecinos por el hecho de que las obras de urbanización no se 

hubieran licitado y no hubiese una fecha fijada para el comienzo de las 

mismas. 

 

Fig.1.- D. Jesús Domínguez, Concejal de Urbanismo 

“En la misiva les he indicado que dado el actual estado de urbanización 

del conjunto residencial,  el retraso pudiera dar lugar a la suspensión de 

determinados servicios municipales porque el acceso a la zona es muy 

difícil. Por ejemplo, los autobuses urbanos tienen muchas dificultades 

para circular por la zona por los baches. Debemos tener cuanto antes un 

compromiso de inicio de las obras”,  señaló el Sr. Domínguez. 
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3.- Visita del Sr. Alcalde de Alcalá a la Ciudad del Aire. 

El día 7 de Noviembre el Sr. Alcalde de Alcalá de Henares, D. Javier 

Bello acompañado de otros miembros de la corporación municipal como 

el Sr. Concejal de Urbanismo, el Sr. Concejal de Proyectos y 

Conservación Urbana, Infraestructuras, Movilidad, Aguas y Medio 

Ambiente, la Sra. Concejal Presidente de la Junta de Distrito V, Concejal 

de Seguridad, miembros y técnicos de la corporación municipal y el 

Comisario Jefe de la Policía Nacional, visitaron la Ciudad del Aire y el 

Colegio Público instalado en nuestro barrio. 

El Presidente de la AVV y el Secretario de la misma, acompañados de 

una Vocal, recibieron a la comisión municipal teniendo ocasión de 

acompañarlos en una visita por las calles del barrio y de exponerles “in 

situ” los problemas detectados y denunciados por esta Asociación.  

 

 

           Fig.2.- Visita de la Corporación Municipal a la Ciudad de Aire 

Las distintas opiniones mostradas por los miembros de la corporación 

fueron de comprensión y apoyo ante nuestras reclamaciones. Mostraron 

una actitud colaborativa en la premisa de la recomendación de no elevar 

más alegaciones legales, al objeto de no incrementar demoras en los 

plazos de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 

Urbanización. 
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Comentaron la posibilidad de ejecutar las mejoras requeridas en las 

alegaciones una vez el proyecto esté en fase de obra, ofreciendo su 

colaboración al respecto. 

Asimismo indicaron que no es intención del Ayuntamiento reducir 

servicios en el barrio, pero que es una forma de hacerle ver al INVIED la 

importancia de ejecución de las obras de mejora del barrio ante la 

presente dificultad de acceso al mismo. 

 

4.- Entrevista con el Sr Director Gerente del INVIED. 

A solicitud de la Asociación, el día 5 de diciembre, el Sr Director Gerente 

del INVIED D. Fernando Villayandre tuvo a bien concedernos una 

entrevista para darnos información de primera mano de la situación del 

proyecto de urbanización de la Ciudad del Aire. 

Asistieron a dicha reunión el citado Sr. Villayandre, el Sr. Moliner 

Subdirector General Técnico y de Enajenación y el Sr. García Jefe del 

gabinete de Apoyo del INVIED. Por parte de la Asociación asistieron el 

Vicepresidente, el Secretario y una Vocal. 

Después de un recibimiento atento y cordial el Sr. Director Gerente nos 

felicitó por el próximo comienzo de las obras de remodelación de la 

urbanización, cuyo resultado piensa que será del agrado de todos los 

vecinos. 

 

Fig.3.- Sr. Villayandre Director Gerente del INVIED 
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Indicó que, con mucho esfuerzo, se había conseguido la asignación del  

monto necesario en el que se valora la ejecución de dicho plan. Este 

asciende a una cantidad de cinco millones trescientos treinta y tres mil 

euros, aproximadamente.  

El Sr. Moliner nos indicó que una vez resueltos los concursos de 

licitación de las obras, que estimaban serían complicados por la gran 

demanda de ofertas de empresas que se esperaba, las mismas se 

iniciasen en los meses de  junio/julio de 2014. 

Por parte de la Asociación expusimos las demandas que el vecindario 

exigía, sobre todo respecto al viario cerrado de la calle Plus Ultra y la 

eliminación de la zona verde P-41, ante la dificultad de tránsito y la 

escasez de plazas de aparcamiento. 

Los representantes del INVIED se mostraron de acuerdo con que 

nuestras demandas eran lógicas y mostraron su extrañeza en cuanto 

qué el Ayuntamiento no les había comunicado ninguna modificación al 

respecto del Proyecto de Urbanización. 

Explicaron que dicho Proyecto se ajusta fielmente al Plan Parcial de 

Urbanismo y que, si el Ayuntamiento se lo hubiera indicado, no habrían 

tenido ningún problema en realizar una modificación. 

Desde la Asociación le expusimos que habíamos hecho alegaciones a 

todos los proyectos y planes urbanísticos, y que todas habían sido 

desestimadas. 

El INVIED nos explicó que toda la financiación se ajustaba al Proyecto 

aprobado y que había costado mucho conseguirla, por lo que no se 

podría tocar nada que no se ajustase a lo ya presupuestado. Nos 

recomendaron que no hiciéramos alegaciones legales pues esto  podría 

demorar la ejecución de las obras, al tener que empezar otra vez de cero 

añadiendo nuevas demoras, con el consiguiente riesgo de perder la 

asignación del presupuesto que tan difícilmente habían llegado a 

conseguir. 

Preguntando si habría facilidad para modificar el proyecto en fase de 

obra, como nos habían indicado desde el Ayuntamiento, nos comentaron 

que las indemnizaciones que podían aplicar las empresas asignatarias 

para realizar algo que estuviera fuera del pliego de prescripciones 

técnicas podían ser tan elevadas que excedieran el presupuesto 

asignado, por lo que lo veían difícil. 

De cualquier forma nos indicaron que se pondrían en contacto con el 

Ayuntamiento para ver si podían encontrar alguna solución al asunto. 
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La postura de la Asociación es, por supuesto, no poner trabas a la 

ejecución de las obras, conscientes del difícil escenario económico 

actual, pero no renunciamos a pugnar  por las demandas que 

entendemos son necesarias para la comodidad de los vecinos bien ante 

INVIED bien ante el Ayuntamiento. 

 

5.- Proyecto de ejecución de huertos urbanos en terrenos próximos a la 

Ciudad del Aire. 

 A través de la Federación Comarcal de AAVV a la que pertenecemos, 

tuvimos conocimiento de la posibilidad  de que se instalaran huertos 

urbanos en una parcela de zona verde próxima a nuestro barrio, junto a 

la Hípica Militar. Recabamos información a Medio Ambiente y a las 

asociaciones interesadas (PAUSAH, Plataforma para la Agricultura 

Urbana y Social de Alcalá de Henares) y convocamos el pasado 21 de 

Noviembre a una reunión informativa a nuestros vecinos en el Club 

Social Ciudad del Aire. 

A dicha reunión, que estuvo presentada por parte de Ecologistas en 

Acción de Alcalá de Henares, no asistieron demasiados vecinos,  una 

decena a lo sumo. En el debate posterior se hizo patente las 

connotaciones negativas que muchos residentes de Ciudad del Aire 

aprecian al considerar que no parece ser el sitio más adecuado para la 

ubicación de esos huertos urbanos ecológicos la entrada física de 

nuestro barrio.  

En tal sentido se ha presentado ya por escrito en el Registro del 

Ayuntamiento nuestro rechazo a esta iniciativa. La postura de la 

Asociación no está en contra de los huertos urbanos en sí mismos, sino 

por la elección de esa parcela precisamente a la entrada de Ciudad del 

Aire con el riesgo de degradación estética de la zona. Se ha sugerido  el 

uso de alguna otra parcela de nuestro barrio no tan a la vista como la ya 

citada junto a la Hípica militar, por ejemplo a la espalda del Colegio, que 

incluso podría  contar con agua de pozo para riego evitando malgastar 

agua potable para este fin. 

La cesión por parte del  Ayuntamiento de ésta u otra finca de dominio 

público para gestión por parte de PAUSAH, con  el objetivo de instalar 

en ella huertos urbanos ecológicos, está diseñada para que sean las 

Asociaciones y Organizaciones que formen parte de PAUSAH en cada 

momento, las que canalicen el acceso a las parcelas de huerto a sus 

miembros. Por este motivo, a día de hoy,  nuestra AVV Ciudad del Aire, 

recogiendo el sentir de nuestros asociados, no tiene intención de solicitar 

formar parte de PAUSAH de momento, por lo que no puede canalizar 

ninguna solicitud de parcelas para nuestros vecinos en relación a este 

proyecto y en esta ubicación. 
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6.- Reunión con la empresa Aguas de Alcalá sobre suministro a la Ciudad 

del Aire. 

En cuanto a la problemática en el suministro del agua, desde la AVV 

intentaremos por todos los medios a nuestro alcance evitar que se 

quiten los grupos de presión según es el deseo del INVIED, ya que 

estamos notando bajadas sustanciales de presión en los pisos altos 

a determinadas horas. En la reunión con la empresa Aguas de Alcalá 

se informó que se dotarían aleatoriamente a ciertas comunidades de 

propietarios de medidores de presión para efectuar recogidas de 

datos a ciertas horas. No tenemos datos sobre los resultados 

obtenidos, por lo que intentaremos recopilar información al respecto. 

 

En la mencionada reunión, celebrada el día 24 de octubre y a la que 

fueron convocados el INVIED y las Comunidades de Propietarios, se 

informó de la intención de dotar a los distintos edificios de un 

contador padre a la entrada de la acometida para tener datos sobre 

el gasto total de agua y que las diferentes comunidades se hicieran 

cargo del gasto de agua resultante entre la diferencia del registro en 

el contador padre con la suma de los contadores individuales de las 

viviendas. La intención de Aguas de Alcalá es que el gasto de 

instalación como el valor de los mismos sea a cargo de las 

Comunidades de Propietarios, alegando lo estipulado en la Norma 

que entró en vigor cuando las viviendas pertenecían al INVIED.  

 

La Junta Directiva de la AVV estamos en total desacuerdo e 

intentaremos evitar dichas pretensiones. Entendemos que, si su 

objetivo es fiscalizar el agua en interés de la empresa distribuidora, lo 

lógico y justo es que las instalaciones sean a su cargo. 

 

7.- Otros asuntos. 

 Se ha solicitado a la Sra. Concejal Presidente de la Junta Municipal 

del Distrito V de Alcalá de Henares la inclusión, como Vocal de la 

Junta, de D. Antonio Sánchez Conde, Secretario de la AVV Ciudad 

del Aire, como representante de la misma, con lo que conseguiremos 

tener presencia en uno de las instituciones de gobierno municipal. 

 

 Por sugerencia de nuestros socios, y dada la detectada disminución 

de frecuencias de paso de la línea de autobuses nº 3, se han iniciado 

gestiones para intentar que la línea nº 12 tenga parada en el 

apeadero próximo a la iglesia. 
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8.- Difusión y actividad social. 

Volvemos a daros noticia de 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. 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. 

 

Recordamos que es un hecho que el último informe sobre la Realidad 

Social afirma que la pobreza severa afecta en España a más de tres 

millones de personas. 

 

De nuevo ofrecemos a nuestros socios la posibilidad de difundir por este 

medio llamamientos, ideas, actividades o iniciativas de interés general 

que nos hagáis llegar.  

 

 

 

Os volvemos a animar a consultar 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 barrio así como los boletines anteriormente emitidos por nuestra 

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

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.  

Seguimos haciendo un llamamiento a que 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. 

Está prevista la convocatoria de la Junta General Ordinaria para el mes 

de febrero, en el que cumpliremos un año como asociación vecinal. Esta será 

anunciada convenientemente. 

http://ciudaddelaire.wordpress.com/
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Seguimos solicitando que colaboréis activamente con nosotros en la 

campaña de reclutamiento de nuevos socios haciendo 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. 

Deseamos que paséis unas muy felices navidades y os remitimos nuestros 

mejores deseos para el nuevo año 2014 para todas vuestras familias 

 

 

 

 

Recibid un cordial saludo 

 

La Junta Directiva 
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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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