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Boletín Informativo núm. 5, para socios de la 

Asociación de Vecinos Ciudad del Aire. 

 

Estimados vecinos: 

No queremos empezar este boletín informativo sin felicitarnos por 

nuestro primer aniversario como Asociación de Vecinos legalmente constituida. 

Durante este año hemos realizado actividades varias, de las que os hemos ido 

informando en sucesivos boletines, que creemos se han traducido en una 

mejora para las condiciones de nuestro barrio. Vuestro apoyo ha sido esencial 

ya que nuestra representatividad ante los distintos organismos ha sido 

respaldada por un gran número de familias vecinas de Ciudad del Aire.   

A este respecto os comentamos que seguimos aumentando el tamaño 

de nuestra Asociación, sumando un total de ___ familias que nos hemos unido 

con el fin de conseguir mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio. 

 Os recordamos que estamos a vuestra disposición para atenderos y 

recoger vuestras inquietudes los miércoles de 19:00 a 20:00, provisionalmente 

en el 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.- Resumen detallado de las obras del Proyecto de Urbanización. 

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 

(INVIED) del Ministerio de Defensa publicó en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) del pasado sábado 22 de febrero de 2014 el anuncio de licitación de las 

mailto:vecinosciudaddelaire@gmail.com
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obras de urbanización de la colonia militar Ciudad del Aire de Alcalá de 

Henares. 

Tal y como se recoge en el BOE, el plazo de ejecución de las obras será 

de un año y el presupuesto base de licitación asciende a 5.333.336,78 euros, 

impuestos incluidos. Las ofertas o solicitudes de participación podrán 

presentarse hasta las 13.00 horas del próximo 25 de marzo. 

Cumplido el plazo de presentación de ofertas se realizarán la licitación 

de las mismas. Este proceso se estima que durará entre dos y tres meses, por 

lo que se estima la iniciación de las obras en los meses de junio y julio. 

Esta información coincide con la que nos facilitó el Sr. Director Gerente 

en la reunión celebrada en diciembre, tanto en cantidad presupuestada como 

en plazo. 

Siguiendo el calendario previsto las obras de urbanización de la Ciudad 

del Aire comenzarán en pocos meses. Se estima que en 2015 finalizarán y 

cuentan con un presupuesto de más de cinco millones de euros. A continuación 

exponemos qué partidas van destinadas a cada una de las obras. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-B-2014-6393.pdf
http://ciudaddelaire.wordpress.com/2014/01/17/obras-ciudad-del-aire-junio-2014/


  - ABRIL 2014 - 

Página 3 de 15 
 

A lo que más dinero se destinará es a los viales y a la gran rotonda en la 

entrada de la Colonia. En concreto para estas obras se ha establecido una 

partida de casi un millón de euros. 

El segundo presupuesto más elevado es para jardinería, red de riego y 

mobiliario para parques y jardines. Hace más de un año ya se publicó en la 

web ciudaddelaire.wordpress.com la información sobre la construcción de un 

gran parque central con sendas peatonales ubicado entre las calles Virgen de 

Loreto y Barberán y Collar, y entre los pinos que están al lado del campo de 

fútbol y el Centro Social Cultural y Deportivo Ciudad del Aire (CSCD). Se sitúa 

donde antiguamente se encontraban unas pistas de deporte y un campo de 

fútbol. 

Más de 360.000 euros irán destinados a instalar y renovar el alumbrado 

público de la Ciudad del Aire. El resto del presupuesto se dedicará a la red de 

gas, al mobiliario urbano, a la red de telefonía o al movimiento de tierras y 

demoliciones. Incluso se construirán dos nuevas pantallas acústicas de seis 

metros de altura para suavizar los ruidos de la A-2 y de las vías del tren. 

El documento, publicado por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y 

Equipamiento de la Defensa (INVIED) en su sitio web, detalla que el 

movimiento de tierras se realizará, entre otras zonas, en los solares existentes 

al final de la calle Virgen de Loreto la cual se asfaltará completamente, en la 

prolongación de la calle Plus Ultra, en la futura rotonda de acceso a Ciudad del 

Aire y en la prolongación de la calle Barberán y Collar. Además, se demolerán 

y levantarán parte de las aceras y bordillos de las calles Virgen de Loreto y 

Barberán y Collar. 

En cuanto al alumbrado público, se instalarán más de cien nuevas 

farolas de siete metros de altura en toda la Ciudad del Aire. Así como 

136 farolas de menor tamaño para zonas verdes. 

El documento también detalla el tipo de flora que se plantará en la 

Ciudad del Aire. 80 cedros del Líbano, 121 cerezos japoneses, 171 pinos 

piñoneros, 100 acacias de Constantinopla o más de 1300 plantas de romero, 

entre otras especies. 

http://ciudaddelaire.wordpress.com/2014/01/28/asi-sera-la-rotonda-de-entrada-a-la-ciudad-del-aire/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/2014/01/28/asi-sera-la-rotonda-de-entrada-a-la-ciudad-del-aire/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/2013/01/08/plan-urbanizacion-ciudad-del-aire/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/2013/01/08/plan-urbanizacion-ciudad-del-aire/
http://ciudaddelaire.wordpress.com/2013/01/08/plan-urbanizacion-ciudad-del-aire/
http://ciudaddelaire.files.wordpress.com/2014/03/presupuestos_ciudad_del_aire.pdf
http://www.invied.mde.es/08-perfil-contratante/mayores/licitaciones/obras/2013/201300000911.html
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Además se instalarán 70 nuevas papeleras y nuevas señales de tráfico, 

se trasplantarán 19 árboles centenarios y, entre otras cuestiones, se pintarán 

las calles. En total el documento incluye 199 páginas que explican en detalle 

las obras que se llevarán a cabo en la Ciudad del Aire de Alcalá de Henares 

durante el periodo de 12 meses. 

Es compromiso de la Junta Directiva de esta AVV vigilar en detalle la 

ejecución de las obras, en cuanto a procedimiento de ejecución y calidad de las 

mismas. Para esta misión solicitamos la colaboración de todos nuestros socios 

para que pongan en nuestro conocimiento cualquier desviación detectada para 

ser denunciada ante el Director de Obra designado por el INVIED. 

 

2.- Modificación del Plan Parcial del Polígono 21A 

Como informamos en el anterior Boletín en verano de 2013 fuimos 

sorprendidos por la publicación de la modificación, a instancias del INVIED, del 

Plan Parcial de Ciudad del Aire que se había aprobado en 2010. Durante el 

periodo de consulta pública la AVV Ciudad del Aire  presentó alegaciones a esa 

última modificación y además recordamos las alegaciones anteriores que no 

habían sido atendidas precisamente bajo la justificación soportada por la 

imposibilidad de modificación de dicho Plan Parcial. Estas cuestiones continúan  

siendo preocupantes para los vecinos, en particular la continuidad de C/ Plus 

Ultra hacia la C/ Barberán y Collar, y su estrechez y falta de aparcamiento. 

En el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del día 20 de marzo 

de 2014 se acordó aprobar el Dictamen de la Comisión Permanente del Área 

de Gobierno de Ordenación de la Ciudad y Sostenibilidad por lo que se 

desestima las alegaciones del escrito formulado por la AVV excepto a lo que se 

refiere al tratamiento de la calle Plus Ultra según la motivación que consta en 

los informes técnico emitidos obrantes del expediente. 

A este respecto el Director del Área de Infraestructuras Urbanas del 

Ayuntamiento informó al respecto de la alegación nº 3 presentada en nuestro 

escrito lo siguiente: 

http://ciudaddelaire.files.wordpress.com/2014/03/presupuestos_ciudad_del_aire.pdf
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“Alegación 3.- Conexión rodada no restringida del final de la calle Plus 

Ultra con el final de Barberán y Collar. Esta medida se entiende que sería 

beneficiosa para el funcionamiento del tráfico dentro del polígono, estimándose 

que puede resolverse directamente en obra, reforzando levemente el firme 

previsto y no colocando el cartel de vía restringida. 

De esta manera se podría dejar de vía de un solo sentido la calle Plus 

Ultra, que tiene una anchura de 6,06 metros pudiendo permitirse el 

estacionamiento en línea en uno de sus laterales y dejándola en sentido de 

bajada para salir a través del vial del fondo de Barberán y Collar. 

Se establecería así un sentido giratorio del tráfico evitando los 

inconvenientes que ahora se producen al estacionar los vehículos desbordando 

sobre la acera en Plus Ultra y dificultando el cruce de los mismos. 

Se entiende que no se precisaría de una modificación de Plan Parcial, 

sino de una ligera modificación del firme del viario actualmente proyectado 

como restringido que puede asumirse como una modificación menor de la obra, 

sin necesidad de modificar tampoco el Proyecto de Urbanización. 

Se informa en contra de la modificación del Plan Parcial y se propone un 

leve cambio del firme propuesto, señalizando la calle de forma precisa para 

dejarla de dirección única.” 

El Pleno acordó remitir el expediente a la Concejalía de Urbanismo para 

su tramitación. Entendemos que el Ayuntamiento coordinará esta medida con 

el INVIED, como ejecutor del Proyecto de Urbanización, y que éste aplicará 

esta medida durante la ejecución del mismo. Recordamos que es el 

Ayuntamiento quién, al final, firmará la aceptación de las obras una vez 

realizadas. 

 

3.- Reunión con el Sr Concejal de Urbanismo. 

El 27 de Enero se realizó una reunión en Urbanismo con el Sr Concejal y 

sus técnicos a la se nos convocó por el Representante del Partido Popular en 

el Distrito V, Sr. Masero. En ella el Sr Concejal reiteró:   
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“Ciudad del Aire es una promoción de suelo privado para la ciudad del 

Alcalá, y hasta que su promotor no finalice todas las obras  de su urbanización 

completa no se recepcionará el barrio,  para empezar entonces con la  gestión 

municipal.” 

El Concejal expresó que recibe multitud de visitas con distintas 

solicitudes y que actualmente no está nada en su mano por que la situación es 

la que es. Mostró su intención de que todos los solares se vallen, incluidos los 

municipales, por lo que los coches aparcados en la parcela frente al colegio no 

tendrán acceso a ella. 

Ante la perspectiva de la posible problemática de aparcamiento que se 

pueda generar durante el periodo de ejecución de las obras es nuestra 

intención solicitarle que demore su pretensión y permita el aparcamiento de 

vehículos en dichas parcelas municipales en tanto que no tengan un proyecto 

de edificabilidad de las mismas. 

Al respecto del problema del agua potable no se mostraron receptivos a 

que los contadores de agua a pie de finca se instalen con la nueva acometida 

general, como les sugerimos desde esta AVV. Conocen el problema de la 

presión de agua sin las motobombas y reconocen que el futuro dirá si 

necesitaremos equipos de presión en algunos bloques altos. 

 

4.- Suministro de agua a la Ciudad del Aire. 

Han sido recopilados los datos de las mediciones que la empresa Aguas 

de Alcalá ha realizado a la entrada de la acometida de agua potable en los 

edificios y en los pisos altos de cada uno de los bloques. 

Dichas mediciones se han hecho durante varias horas del día e incluso 

por la noche. El resultado presentado es que la presión que llega es suficiente, 

con alguna caída puntual. La demanda de los vecinos es que se nota una caída 

de presión acentuada en las horas nocturnas. 

Como las obras del Proyecto de Urbanización comprenden una 

renovación de la acometida de agua se realizarán nuevas mediciones con las 

conducciones renovadas. En función de esos nuevos resultados y del sentir de 
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los vecinos principalmente afectados (los de los pisos altos) tomaremos las 

medidas a nuestro alcance para evitar la degeneración del servicio recibido.  

 

5.- Problemática de las líneas de autobuses. 

 En enero de 2014 se cursó carta a la Sra. Concejal del Distrito V 

solicitando el paso de los autobuses de la Línea 12 junto a la Parroquia de 

Loreto,  al constatar disminución de frecuencia de paso de los autobuses de la 

Línea 3 que da servicio al barrio.   

Gracias a la Federación Comarcal de AAVV conocimos la creación, por 

parte del Ayuntamiento de una Mesa de Movilidad a la que ésta fue invitada a 

participar. En dicha Mesa se abordó la problemática del transporte público en 

Alcalá motivada por la elevada deuda que el Ayuntamiento tiene con el 

Consorcio de transportes. Con intención de optimizar los trayectos de los 

autobuses se planteó la creación de una línea circular y la eliminación de otras 

líneas que el ayuntamiento considera deficitarias, entre ellas la línea 3 y la línea 

12. 

A este planteamiento es totalmente contraria la AVV y priorizamos una 

oposición a la eliminación de dichas líneas que dificultaría el acceso al 

transporte público de los residentes y de los alumnos del C.P. Ciudad del Aire. 

Con este objeto realizamos un escrito al Concejal de Movilidad solicitando no 

sólo la no eliminación de las líneas sino el refuerzo del servicio añadiendo una 

entrada del autobús 12 hacia la parada de la Iglesia. 

 

6.- Proyecto de ejecución de huertos urbanos en terrenos próximos 

a la Ciudad del Aire. 

 Como informamos en el boletín número 4 a través de la Federación 

Comarcal de AAVV, tuvimos conocimiento de la posibilidad  de que se 

instalaran huertos urbanos en una parcela de zona verde próxima a nuestro 
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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 una reunión informativa a 

nuestros vecinos en el Club Social Ciudad del Aire, en la que quedó patente el 

rechazo de nuestros vecinos a la instalación de dichos huertos en el solar 

propuesto. 

En este sentido se remitió un escrito al Ayuntamiento. En paralelo se ha 

realizado una encuesta, en nuestro buzón de correo electrónico, para palpar la 

opinión de nuestros vecinos ante la posibilidad de instalación de los huertos 

ecológicos en alguna otra parcela municipal del Polígono en el que está 

incluida la Ciudad del Aire. El resultado de dicha encuesta manifestaba también 

una cierta oposición hacia dicha opción por lo que la AVV defenderá la postura 

negativa ante otro intento de proyectos semejantes en nuestro barrio.  

 

7.- Modificación parcial al Plan General de Ordenación Urbana de 

Alcalá referido a las viviendas de la Brigada Paracaidista,  Colonia 

Primo de Rivera. 

Recientemente se ha aprobado una modificación parcial al Plan General 

de Ordenación Urbana de Alcalá referido a las viviendas de la Brigada 

Paracaidista,  Colonia Primo de Rivera. Se trata tan solo de movimientos 

urbanísticos sobre  edificabilidad y compensaciones al Ayuntamiento por 

admitir las viviendas,  que estaban edificadas en zona dotacional y que se 

considere su parcela, como zona residencial. Es el punto de partida para la 

realización del futuro Plan Parcial,  después su Proyecto de Reparcelación (con 

el cual quizá ya se puedan ofrecer a la venta las viviendas) y por último su 

Proyecto de Urbanización, donde podremos ver como INVIED acomete la 

normalización de las calles, acometidas de servicios, etc.  

Como AVV esperamos brindar nuestra experiencia en estos procesos 

para el bien de nuestros vecinos más cercanos con una problemática similar a 

nuestra Ciudad del Aire. 
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8.- Colaboración con Federaciones Comarcal y Regional de 

Asociaciones de Vecinos.  

En los meses de verano iniciamos nuestra relación de colaboración con 

la  Federación Comarcal de AAVV de Alcalá de Henares. Dicha colaboración 

se ha traducido en asistencia a reuniones y asambleas en calidad de  oyente,  

donde hemos evaluado la conveniencia de asociarnos a la misma. 

La experiencia ha sido altamente positiva pues constituye una fuente 

continua de información, noticias  y comunicaciones de la vida social 

participativa con el resto de AAVV de la ciudad. 

 Asimismo hemos apreciado que  nos facilita el contacto con colectivos 

de toda índole, con distintas problemáticas que conforman nuestra realidad 

ciudadana y su entorno dentro de la CAM.  

Por este motivo se ha tomado la decisión de formalizar nuestra inclusión  

como miembro activo de esta  Federación  Comarcal. 

También tenemos intención de darnos de alta como socios en la 

Federación Regional de AAVV de Madrid. El interés que perseguimos con esta 

incorporación es tener acceso a los Servicios Jurídicos especializados en 

urbanismo y asuntos cívicos de los que está dotada dicha Federación.  

Ambas asociaciones demandarán el devengo de una cuota que se 

pretende abonar  con el presupuesto de la Asociación.  

 

9.- Celebración de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la 

AVV Ciudad del Aire.  

El día 29 de marzo de 2014 se celebraron las preceptivas Asambleas 

Ordinaria y Extraordinaria de nuestra Asociación con la presencia de 40 socios. 



  - ABRIL 2014 - 

Página 10 de 15 
 

La Asamblea fue dirigida por los componentes de la Junta Directiva 

presidida por D. J. Fernando Hernández López y siguió el siguiente Orden del 

Día 

1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea  anterior. 

2º) Aprobación, si procede, del estado de cuentas hasta el 31 de 

Diciembre  de 2013 

3º) Aprobación, si procede, de gestiones de la  Junta Directiva en el año 

2013-14 

 4º) Proyectos para el año 2014 

 5º) Ruegos y preguntas. 

A lo largo de la sesión se decidió por unanimidad el mantenimiento de la 

cuota anual de 10 euros por familia asociada como provisión de fondos para la 

Asociación. 

También se realizó una exposición de las distintas gestiones realizadas 

por la Junta en el año de existencia de la Asociación. Dicha gestión también fue 

aprobada por los presentes por unanimidad. 

Asimismo agradecemos el apoyo ofrecido por determinados socios que 

se ofertaron a colaborar con la Junta Directiva pasando a formar parte de ella 

en condición de vocales. 

De esta manera la composición de la Junta Directiva es la siguiente: 

 Presidente:   J. Fernando Hernández López 

Vicepresidente:  Lorenzo Gómez-Luengo San Román 

Tesorero:     Santiago Yubero López 

Secretario:   Antonio Sánchez Conde 

Vocal:  Dª María José Gómez Funchal   

Vocal:  D. Jesús Manuel Díaz Anido  

Vocal:  D. Juan Jesús Plaza Hernán  
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Vocal:   D. Adolfo Perrino Gil 

Vocal:  D. Jose Manuel Pons Laviña   

Asimismo se convocó Asamblea Extraordinaria, que se celebró a 

continuación de la Ordinaria, para la modificación de la domiciliación social de 

la Asociación en los Estatutos Fundacionales. Hemos tenido problemas 

postales en la recepción de documentación en nuestra anterior dirección postal 

en el CSDC “Ciudad del Aire”, por lo que se ha tomado la decisión de presentar 

a efectos de notificación y recepción de correo la dirección del domicilio del 

actual Presidente en la C/ Barberán y Collar 34, 7º B en Alcalá de Henares 

(Madrid) con C.P. 28805. 

 

 

 

 

 

 

 

- Componentes de la Junta Directiva durante la Asamblea  - 

 

10.- Entrevistas radiofónicas de la AVV. 

Durante el año en curso, concretamente en los meses de febrero y 

marzo representantes de la Junta Directiva realizaron sendas entrevistas a 

iniciativa de Onda Cero Alcalá.  

Por parte de la Asociación se expuso la situación actual y nuestras 

esperanzas de que las obras de desarrollo del Proyecto de Urbanización no 

sólo mejoren las infraestructuras del barrio sino que también se adapten a las 

necesidades de sus vecinos.  
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La primera de las entrevistas puede ser escuchada en el siguiente 

enlace ente los minutos 8:55 y 28:21. 

http://podcast.ondacero.es/mp_series1/audios/ondacero.es/2014/02/10/0

0154.mp3  

La segunda de las entrevistas está disponible en el enlace que sigue. 

http://www.ivoox.com/24-03-podcast-antonio-sanchez-av-ciudad-del-aire-

audios-mp3_rf_2953818_1.html 

 

11.- Otros asuntos. 

 Se solicitó 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. Los trámites legales para la 

admisión del mismo están prácticamente concluidos con lo que 

conseguiremos, en breve plazo, tener presencia en una de las 

instituciones de gobierno municipal. 

 

 Las elecciones al Parlamento Europeo  se celebrarán el 25 de mayo 

de 2014. Con este motivo, el Sr. Alcalde de Alcalá, Javier Bello, ha 

emitido un Bando en el que, además de informar de la forma de 

consulta y plazos para posibles reclamaciones del censo, se 

comunican modificaciones incorporando a C.P. Ciudad del Aire como 

colegio electoral. 

 

 

12.- Difusión y actividad social. 

 De nuevo apoyamos la actividad benefactora de nuestras vecinas del 

barrio, colaboradoras con CARITAS CASTRENSE, que continúan con su 

campaña de recogida de alimentos “Leche y Galletas”.  

http://podcast.ondacero.es/mp_series1/audios/ondacero.es/2014/02/10/00154.mp3
http://podcast.ondacero.es/mp_series1/audios/ondacero.es/2014/02/10/00154.mp3
http://www.ivoox.com/24-03-podcast-antonio-sanchez-av-ciudad-del-aire-audios-mp3_rf_2953818_1.html
http://www.ivoox.com/24-03-podcast-antonio-sanchez-av-ciudad-del-aire-audios-mp3_rf_2953818_1.html
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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. Desde estas líneas os 

agradecen de antemano vuestra colaboración. 

No es necesario explicar la difícil situación económica en la que se 

encuentran muchos ciudadanos. Es un hecho que el último informe 

sobre la Realidad Social de CARITAS afirma que la pobreza severa 

afecta en España a más de tres millones de personas. 

 

 El propietario de la página web ciudaddelaire.wordpress.com, que tan 

amablemente colabora con nuestra Asociación, ha tomado la iniciativa 

de realizar un álbum de fotos antiguas de Ciudad del Aire, para lo cual 

ha publicado lo siguiente: 

 

“A sugerencia de un vecino de la Ciudad del Aire os lanzamos esta 

propuesta. Queremos publicar en nuestro blog, Facebook y Twitter 

fotografías antiguas de la Colonia. Busca en casa, en los cajones y en 

los álbumes de fotos algunas fotos en las que aparezca la Ciudad del 

Aire o sus inmediaciones. Escanéalas y mándalas por correo electrónico 

a infociudaddelaire @ gmail .com. 

 

Entre todos podemos hacer un gran álbum fotográfico y así decir que 

hace pocos años todo lo que rodea a la Ciudad del Aire de Alcalá de 

Henares era campo. Y además de verdad.” 

 

Os animamos a colaborar en este bonito proyecto. Asimismo 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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Os animamos a seguir toda la información relativa a nuestro barrio en 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 mismo así como los 

boletines emitidos por nuestra Asociación, y los documentos administrativos 

para darse de alta la misma  

Continuamos con la intención de 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. 

De nuevo os solicitamos vuestra colaboración activa 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. 

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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