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Madrid, a 17 de septiembre de 2015 

 

Sr. Director Gerente del INVIED: 

La Asociación de Vecinos Ciudad del Aire es una institución, legalmente 

constituida, que pretende  representar los intereses comunes de los habitantes 

de este barrio de la ciudad de Alcalá de Henares, actualmente gestionado por 

el INVIED. 

Agradecemos a la Gerencia de INVIED la oportunidad de compartir 

impresiones sobre la distinta problemática del barrio y ofrecemos nuestra total 

disposición de colaboración para la consecución de nuestro objetivo principal, 

que no es otro que mejorar las condiciones de habitabilidad de la Ciudad del 

Aire.  

La ejecución del Proyecto de Urbanización, aprobado por el Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares como condición para aceptar hacerse cargo de la gestión 

del barrio, es una oportunidad única para solventar los problemas acumulados 

durante años de deficiencia en el mantenimiento de la urbanización. 

Con este fin elaboramos este “dossier” que intenta exponer las distintas 

carencias que entendemos que no han sido contempladas en el citado 

Proyecto o cuyas obras de ejecución se han desviado de lo contemplado en el 

mismo.  

 

Atentamente 

 

        Junta Directiva 

    AVV Ciudad del Aire 
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1.- Parcela P- 41 

La parcela P-41es considerada como “zona verde” dentro del Proyecto de 

Urbanización. Esta parcela es una longuera situada en la calle Plus Ultra, sin 

aprovechamiento urbanístico, que discurre tras las tapias de los chalets del 

sector 21-E, contiguo a la Ciudad del Aire.  

La propuesta como “zona verde” por parte del promotor (INVIED) no tuvo en 

consideración la grave situación del viario C/ Plus Ultra que no ofrece a los 

residentes ni la anchura necesaria ni aceras construidas, y es altamente 

deficitaria en cuanto a  plazas de aparcamiento. 

Desde el primer Plan Parcial del año 2006, que fue retirado por el promotor, al 

posterior Plan de Mejora del 2008 aprobado junto al Proyecto de Reparcelación 

y al Proyecto de Urbanización, se han presentado alegaciones por parte de los 

vecinos, aportando a veces cientos de firmas de apoyo, lo que no constituyó 

óbice para que los Servicios Técnicos municipales desestimaran las 

alegaciones presentadas una y otra vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura nº1 Calle Plus Ultra y parcela P-41 
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Habida cuenta que el Sector es excedentario en zonas verdes (60% frente al 

30% requerido)  se solicitó que la parcela P-41 se considerara viario, 

aumentando la P-44 sin disminuir la red local, por lo que el arbolado de la 

misma podría considerarse arbolado de viario y a todo su largo se podrían 

proveer plazas de aparcamiento en batería para los vecinos del barrio. 

La Corporación Municipal con sus técnicos realizaron una visita al barrio en 

2014, invitados por la AVV Ciudad del Aire, para observar “in situ” la situación 

del barrio. En dicha visita los presentes mostraron su acuerdo con la propuesta 

presentada y coincidieron en buscar una solución al problema de aparcamiento 

de la Calle Plus Ultra, a lo largo de la Parcela P-41 aludida. 

Aun no figurando en el Proyecto el Concejal de Urbanismo y sus técnicos 

municipales nos aseguraron que se conseguiría el cambio propuesto en el 

transcurso de la obra. La consideración de los vecinos es que el problema de 

aparcamiento se incremente si no se encuentra una solución al uso práctico de 

dicha parcela. 

 

2.- Cierre de viarios 

En verano de 2013 se publicó 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 recordó las alegaciones anteriormente presentadas y 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 la calle Plus Ultra hacia la calle Barberán y Collar, así como  

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.  

En este sentido el Director del Área de Infraestructuras Urbanas del 

Ayuntamiento de Alcalá informó, al respecto de la alegación nº 3 presentada en 

nuestro escrito, lo siguiente:  
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- ABRIL 2014 - Página 5 de 15 “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.”  
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El Pleno acordó remitir el expediente a la Concejalía de Urbanismo para su 

tramitación. La AVV quiere entender que el Ayuntamiento coordina esta 

importante mejora con el INVIED, como ejecutor del Proyecto de Urbanización, 

y que éste aplicará esta medida durante la ejecución del mismo.  

El cierre de la circulación como viarios abiertos, y no como vías de acceso 

restringido como proponía el Promotor, permite el acceso de los vehículos por 

los mismos, tanto por la calle Plus Ultra con Barberán y Collar al fondo del 

sector, bordeando la Parcela P-13, junto a las vías de  FFCC, como de 

Barberán y Collar con la calle Virgen de Loreto por la espalda del colegio, entre 

las parcelas  P-12 y P-43.   

 

3.- Desvío del trazado de la Vía Pecuaria  (Parcela P-45) 

En la ejecución de las obras no se ha respetado el trazado aprobado en Pleno 

Municipal que llevaba la Vía Pecuaria Colada de Villamalea al punto por donde 

tradicionalmente salía de la Ciudad del Aire, a través del antiguo  paso a nivel 

de de ferrocarril de la Casilla de la Clara. 
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El trazado aprobado previsto conducía dicha vía hacia el camino del 

descansadero de Esgaravitas a través de la Calle Londres. Este tramo esta a 

falta de cumplimentar a día de hoy, para llevarla a su punto de salida tradicional 

asegurando su continuidad hacia fuera del Sector por el antiguo paso a nivel 

del ferrocarril de la Casilla de la Clara,  respetando sí la Ley de Vías Pecuarias, 

La parcela P-40 se ha visto reducida tras la de la expropiación para la 

construcción del tercer carril de la carretera A2, con lo que se estima que no se 

dispone de mucho terreno “zona verde” para desarrollar el paseo central 

iluminado presente en el Proyecto de Urbanización. 

Sugerimos una actuación que dote a la vía pecuaria (P-45) además de su 

arbolado correspondiente, de iluminación, papeleras,  bancos, fuentes de agua 

potable, etc., de igual forma que el paseo de la zona verde P-40 proyectado y 

aprobado.  

 

4.- Instalación de pantallas acústicas 

La pantalla acústica junto a la infraestructura de ADIF tan solo se ha realizado 

el tramo central  tras el colegio, dejando sin protección a los actuales edificios 

del fondo de  Barberán y Collar y Plus Ultra. Junto a la parcela municipal 

dotacional deportiva, P-13. 
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Tampoco se ha realizado todavía el otro lado, junto  a la antigua depuradora,  

para proteger a la Guardería y a la Parcela P-11 dotacional de propiedad 

municipal,  y a las futuras edificaciones de la parcelas residenciales al fondo de 

la C/ Virgen de Loreto. 

Por otro lado, la pantalla  situada junto a la autovía A-2 podría afectar a una 

infraestructura municipal; en la actualidad la tubería de agua, que proviene de 

la población de Meco, pasa por la parcela “zona verde” P-40 y sale del Sector 

antes de la parcela P-10 por un tramo hacia el Jardín Botánico. 

Los registros y llaves de la instalación, que han sido  accesibles hasta ahora, 

desde la Ciudad del Aire para la empresa Aguas de Alcalá. Con la instalación 

de la nueva pantalla acústica, sin continuar la existente de Fomento,  se 

desconoce si la accesibilidad  queda garantizada al quedar los citados registros  

entre los dos vallados, el de la A-2 y la nueva pantalla acústica. Se sugiere a 

INVIED que se compruebe antes de la recepción final de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se denuncia que  debido a un remate defectuoso en el anclaje al terreno, el 

ruido del tráfico pasa por debajo de las pantallas, reduciendo en gran medida 

su efectividad. 

 

Figura nº5 Instalación defectuosa de pantalla acústica. 
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5.- Instalación de la red de saneamiento 

La continuación de la red de saneamiento desde la puerta del C.P. Ciudad del 

Aire hacia el colector de salida del barrio debería eliminar las servidumbres en 

las parcelas P-14 y P-15 residenciales de propiedad municipal. Según 

apreciación de la AVV el trazado se ha realizado afectando a la parcela P-13  

clasificada como dotacional deportiva y de propiedad municipal. Estimamos 

que este trazado ha estado condicionado al no haberse eliminado inicialmente 

el vallado metálico obsoleto de Ciudad del Aire, y por no haber aplicado el 

plano patrimonial que la misma ADIF aportó al Plan de Reparcelación,  en el 

que marcaba sus propios terrenos patrimoniales. Estos terrenos van por el 

propio vallado perimetral de las vías en ese tramo y no por la antigua valla del 

INVIED de simple torsión, en condición oxidada y con alambre de espino, que 

se espera se elimine por su mal estado de conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Instalación de aceras 

Al respecto de la reposición de las aceras del barrio no figuran explícitamente 

en el proyecto más que la reposición de los tramos que, por las diversas 

acometidas y cruces de instalaciones, se vean afectadas. 

Figura nº6 Instalación de red de saneamiento 
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Tanto los tramos nuevos como los existentes deberán cumplir la normativa 

municipal de rebajes y eliminación de barreras arquitectónicas para personas 

con movilidad reducida,  así  como con la normativa de texturas y acabados 

superficiales para personas invidentes. La instalación actual incumple los 

requisitos presentes en dicha normativa. 

Este proyecto es global de toda la urbanización Ciudad del Aire: TODAS las 

aceras del Sector  deberían ser realizadas y recepcionadas,  junto con los 

viales, en la misma calidad y estado, lo que supone una actuación de 

instalación de aceras nuevas. 

 

7.- Red de riego 

La red de riego debe  suministrar servicio tanto a las parcelas públicas como a 

las parcelas privadas de la Ciudad del Aire aprovechando los dos pozos 

existentes del Sector sitos en las parcelas P-38 y P-12, según contempla el 

Proyecto de Urbanización de Ciudad del Aire aprobado.  Estas instalaciones se 

han utilizado tradicionalmente para este fin. 

La AVV no  tiene constancia que los pozos,  a día de hoy,  estén actualizados 

ni que  figuren como dados de  alta  en el Libro de Registro de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, ni estén adecuados a la Ley de Aguas de 

2001. 

La documentación de los pozos aportada al Proyecto consideramos que está 

obsoleta. 

Las ventajas de la utilización de este recurso no solo es beneficioso para el 

medio ambiente, sino que además su explotación ofrece una rentabilidad 

económica al Ayuntamiento de Alcalá y a las Comunidades de Propietarios. 

 

8.- Zonas de juego infantil 

Las zonas de juegos infantiles se encuentran ubicadas  en las parcelas 

privadas P-33 y  P- 22 que pertenecen al INVIED y se estima serán vendidas 

para construir viviendas. 
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Solicitamos que por parte del Promotor se asuma  que sean trasladadas ó se 

realicen una nueva implantación en las parcelas públicas del Sector, como 

viarios y/o zonas verdes. Se deben adecuar a la normativa vigente actual  para 

su aceptación por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ya que consideramos 

que las homologaciones citadas en el Proyecto están obsoletas.  

Ninguna de las zonas infantiles tiene instalaciones próximas de fuente de agua 

potable por lo que sería conveniente dotarlas de ellas. Asimismo tampoco se 

contemplan en las zonas verdes del Proyecto de Urbanización de Ciudad del 

Aire.  

9.- Instalaciones obsoletas  

9.1.- Vallados 

El barrio está rodeado por una antigua instalación de vallado cuyo fin era la 

protección del mismo cuando la Ciudad del Aire se encontraba aislada de la 

ciudad de Alcalá de Henares y tenía vigilancia militar.  

En el proyecto no figura explícitamente su eliminación. Su estado actual es de 

abandono encontrándose dichos vallados antiguos, oxidados, rotos, fuera de 

norma,  peligrosos, con alambre de espino, etc. que subsisten desde hace mas 

de  40 años.  

En la actualidad los vallados perimetrales de las infraestructuras que nos 

circundan, ferrocarril y autovía A-2  suponen ya una protección adecuada para 

los residentes. 

 

Figura nº7 Zonas de juego infantil 
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Se indica la conveniencia de eliminación de dichas instalaciones descuidadas y 

que circundan las zonas verdes correspondientes a la P-39 y P-40 y a las 

parcelas dotacionales P-11 y P-13. 

 

9.2.- Depósitos de propano  

En la zona verde correspondiente a la P-40 se encuentran unos antiguos 

depósitos enterrados de gas propano ya en desuso. 

En el Proyecto de Urbanización no se menciona ninguna actuación sobre los 

mismos. Se estima que los mismos requieren actuaciones para su 

desgasificación y descontaminación, así como la retirada de dicha instalación 

obsoleta.  .  

Las casetas donde se ubicaba la gobernación de dicha instalación han sufrido 

agresiones vandálicas y se teme su utilización por “okupas” y vagabundos. Se 

estima asimismo la necesidad de eliminación o el saneado del seto de 

arizónicas perimetral de la antigua instalación hoy fuera de uso, y que supone 

un grave peligro de incendio, junto con la eliminación de su de vallado 

perimetral de alambre de espino, oxidado y en pésimo estado de uso. Tampoco 

aparece en el Proyecto ninguna mención a las mismas. 

 

 

 

Figura nº 8 Vallados obsoletos y descuidados 
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9.3.- Antigua Depuradora  

Las piscinas de decantación de la antigua depuradora se encuentran en el 

trazado aprobado en el Proyecto de Urbanización para la vía  pecuaria de la 

parcela P-45. 

Se asume su eliminación y la recuperación de suelos contaminados por la 

misma en la actuación aprobada en el Proyecto de Reparcelación y en el 

Proyecto de Urbanización,  que explícitamente hacen pasar el nuevo trazado 

de la Vía Pecuaria “Colada de Villamalea” sobre las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº9 Instalaciones de depósitos de propano 

Figura nº10 Instalaciones de antigua depuradora 
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El trazado aprobado tenía el consenso de los vecinos del barrio pues eliminaría 

este foco de insalubridad, en desuso desde hace más de 20 años  situado justo 

junto a la Escuela Infantil del C.P. Ciudad del Aire. La AVV no tiene 

conocimiento de ninguna  actuación de regeneración de suelos contaminados. 

La AVV aboga insistentemente por la eliminación de dichas instalaciones 

obsoletas.  

Se ha permitido  la construcción de infraviviendas y cuchitriles, y su explotación 

como gallineros, perreras y casamatas, tanto en terrenos pertenecientes al 

INVIED,  en los que se sitúan las instalaciones de control y los motores de la 

antigua depuradora, y en la antigua caseta de control del paso a nivel de 

ferrocarril instalado en terrenos ADIF.  

Es actualmente un importante foco de insalubridad próximo al centro de 

Educación Infantil, que propicia la aparición de indeseables roedores. 

De nuevo el trazado aprobado de la vía pecuaria instaría a la eliminación de 

dichos chamizos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las proximidades de estas instalaciones se encuentra la instalación del 

transformador eléctrico de la depuradora sito en una torre metálica 

(perteneciente a Iberdrola) 

Se incluyó  su demolición, por acuerdo municipal, en el acto  de aprobación del 

Proyecto de Urbanización. En esta instalación se produjo un accidente en el 

que resultaron electrocutados dos jóvenes de nuestro barrio. 

Figura nº11 Instalaciones de antigua depuradora y cruce ADIF 
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Además en esta zona existen unos postes de media tensión en desuso que 

carecen de protección anti escaladas, que se estima son susceptibles de 

riesgo  por su proximidad al Colegio y la Escuela Infantil. 

 

9.4 - Postes de luz obsoletos en P-11 dotacional deportiva 

En la parcela P-11 existen unos postes de luz en desuso que se encuentran en 

situación de abandono y obsolescencia. Este tipo de postes en la misma 

situación se encuentran también en otras parcelas públicas y privadas en el 

Sector, suponiendo un riesgo de accidentes por caídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Mantenimiento y limpieza de parcelas, instalaciones 

y viarios. 

Durante la ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización la AVV ha 

denunciado insistentemente el estado de dejadez y abandono de las parcelas, 

instalaciones y viarios pertenecientes al INVIED y cuya obligación de gestión  

pertenece al mismo en tanto que la urbanización no sea entregada y aceptada 

por el Ayuntamiento. 

 

Figura nº12  Postes de luz obsoletos 
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Los viarios y las aceras del barrio presentan un estado lamentable. Este hecho 

ha sido agravado por la decisión del Ayuntamiento de instalar un sentido único 

a la circulación de vehículos argumentando la falta de anchura de los viales, 

con lo qué todos los vecinos deben transitar por la totalidad del trazado de las 

calzadas de las calles Virgen de Loreto y Barberán y Collar para acceder a sus 

viviendas.  

Se ha hecho ver a la Delegación de Alcalá el riesgo de accidente que estas 

deficientes instalaciones pueden producir. Interinamente el INVIED ha hecho 

unas reparaciones provisionales de los principales puntos afectados por 

baches en los viales y de aceras levantadas, en tanto que está pendiente de 

ejecutar el Proyecto de Urbanización que comprende actuaciones en los 

mismos. 

Solicitamos a INVIED mantenga la monitorización de dichas reparaciones 

provisionales comprobando que dichas instalaciones se mantienen con un nivel 

de seguridad aceptable y no se deterioran y degradan con el uso de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nº 14 Carencias en desbroce de parcelas 
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Asimismo la AVV ha denunciado ante la Delegación la carencia de desbroce e 

higiene de las parcelas e instalaciones de gestión de INVIED. Aunque éste 

ha realizado actuaciones periódicas sobre las mismas se señala que su 

frecuencia se ha demostrado insuficiente creando una situación insalubre y una 

imagen indigna de un barrio cuya mayoría de habitantes están relacionados de 

una u otra manera con el Ministerio de Defensa. 

Es de destacar que la carencia en el desbroce maximiza el riesgo de incendio 

por lo que se solicita un incremento de las actuaciones de INVIED en dicho 

sentido, sobre todo durante la primavera y el estío. 

 


