
CIUDAD 
DEL AIRE



HEMOS DESBLOQUEADO 
CIUDAD DEL AIRE

Hemos conseguido 
dar el primer paso en Ciudad del Aire

El               ha conseguido desbloquear la situación de Ciudad del 

Aire gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa.

Tras mucho tiempo de parálisis de las obras de urbanización del 

barrio, han sido encomendados los trabajos a la empresa pública 

TRAGSA.

Además, el presupuesto de las obras se ha duplicado a 4 millones 

de euros para recoger las propuestas de los vecinos del barrio.

Cartel que anuncia 
el comienzo de las 
obras
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Nuevo Centro Deportivo, 
Cultural, Social y de 
Mayores de 800 m2 para dar 
respuesta a las necesidades 
del barrio.

Construiremos 2 pistas polideportivas exteriores de uso libre y 
gratuito.

Nueva área de juego infantil, 
zona para mayores con 
circuito biosaludable, y zona 
de aparcamiento.

Trabajaremos para que las parcelas municipales de equipamiento 
público puedan ser utilizadas como zonas de aparcamiento en 
superficie, libre y gratuito.
Estudiaremos la posibilidad de construir un aparcamiento público 
para residentes

Seguiremos trabajando conjuntamente con el INVIED hasta la 
finalización de las obras de urbanización del barrio y su posterior 
recepción por el Ayuntamiento.

PROPUESTAS PARA
 TU BARRIO

Y además, vamos a impulsar en Alcalá la creación 
de la sala-museo de la Brigada Paracaidista.

Hemos solicitado al Ministerio de Defensa que cedan 
un avión de combate para instalarlo en la rotonda que 
dará acceso al barrio como homenaje al Ejército del 

Aire y a los militares. 3



PROPUESTAS PARA ALCALÁ
Construiremos 600 viviendas 
públicas en régimen de alquiler, 
garantizando precios asequibles.

Construiremos una nueva Casa de 
la Juventud en la zona norte de la 
ciudad.

Promoveremos la construcción de 
aparcamientos disuasorios en torno 
al Casco Histórico.

El vertedero se cierra YA. 
Cerraremos el vertedero al aire 
libre de Alcalá.

Pondremos en marcha planes 
anuales de asfaltado, aceras y 
mejora de la accesibilidad.

Mejoraremos el contrato de 
limpieza: planes de limpieza 
intensiva de aceras y plazas 
y programa contra las heces 
caninas.

Crearemos un nuevo Plan de 
Seguridad Local. Continuaremos 
dotando de medios y personal a 
la Policía Local  e implantaremos 
nuevas medidas de seguridad en  
los barrios. 

Pondremos en marcha la 
“Tarjeta Ciudadana Alcalá”, con 
descuentos en distintos servicios 
municipales: Cultura, Deporte...

Construiremos 3 pasarelas 
peatonales y ciclistas sobre las vías 
del tren para unir los barrios: La 
Garena-GAL, Paseo de Los Pinos-
Parque O´Donnell, Los Nogales-
Caballería Española

Exigiremos a la Comunidad de 
Madrid el uso del antiguo centro 
de especialidades del Val como 
hospital público de media y larga 
estancia.

Facilitaremos la creación de 18.000 
nuevos empleos con la elaboración 
de un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana.

Mantendremos la peatonalización 
de la calle Libreros y la Plaza de 
Cervantes.

Incrementaremos las ayudas 
destinadas a clubes deportivos y 
deportistas de Alcalá.

Continuaremos invirtiendo en la 
mejora y creación de instalaciones 
deportivas municipales.

Seguiremos promoviendo la 
cultura, especialmente en los 
barrios.

Exigiremos a la Comunidad de 
Madrid inversión y construcción 
de nuevos centros educativos.

Exigiremos al Gobierno de España 
la puesta en marcha del proyecto de 
reforma de la Estación de Renfe de 
Alcalá.

Reformaremos y rehabilitaremos 
la Plaza de los Santos Niños y su 
entorno.

Pondremos en marcha el portal “¿A 
dónde van mis impuestos?


