
 

  

 

 

 

 

JUNTA RECTORA 

URBANIZACION EL COTO 
   

INFORMA 

  

El coto a 12 de octubre de 2019 

 

 

ASUNTO: CREACIÓN DE UN COMITÉ VECINAL PARA 

TRATAR EL ASUNTO DE AENA (CONTAMINACIÓN 

ACUSTICA SOBRE LA URBANIZACIÓN) 

 

  

Estimados vecinos, 

  

Como ya fuimos avanzando en nuestros grupos de WhatsApp 

(recordaremos los links más abajo), y por petición de varios 

vecinos, en relación al asunto de contaminación acústica del tráfico 

aéreo, queremos constituir un COMITÉ VECINAL a este efecto que 

se encargará directamente de tratar de dar solución a este 



mayúsculo problema, como es la CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

producida por el sobrevuelo del tráfico aeréo proviniente del 

aeropuerto Adolfo Suárez - Barajas. 

 

Para ello contaréis con el apoyo de la Junta Rectora y reportaréis 

vuestros avances, mensualmente a la misma mediante reuniones. 

Donde intercambiaremos ideas, brindaremos apoyo administrativo, 

etc. 

 

Se trata de implicar a los vecinos que lo deseen en los problemas 

que nos afectan como comunidad y su posterior resolución, ya que 

el equipo rector compuesto por 5 vecinos y Administración no 

llegamos a abarcar toda y cada una de la problemática subyacente 

de esta comunidad a corto plazo. Y, no por ello, podemos dejar de 

lado asuntos que preocupan a nuestros vecinos.  

 

Es por ello, que consideramos que la unión hace la fuerza y, 

estamos seguros que hay muchísimas mentes brillantes, con 

amplios conocimientos en la materia, familiarizados con todos los 

pasos burocráticos que hay que seguir o, simplemente conscientes 

y afectados en primera persona con el problema de la 

contaminación acústica del sobrevuelo de los aviones, de la que se 

quejan numerosos vecinos. 

 

Esto nos afecta a todos y como tal, entendemos que debemos 

brindarnos apoyo los unos a los otros. 

 

La Junta Rectora ya ha hecho las primeras indagaciones con los 



organismos públicos y estamos en permanente contacto con el 

resto de las urbanizaciones y entidades urbanísticas. Por tanto, 

entendemos que podemos plantear esta problemática de manera 

conjunta. 

 

Aquellos vecinos que pudieseis estar interesados en formar parte 

de esté comité, tendréis a disposición la oficina comunitaria para 

las reuniones y organización siempre que lo necesitéis. 

 

Quien esté interesado puedo contactarnos en 

buzonelcoto@gmail.com, indicando su nombre, número de parcela 

y el motivo por el que desea formar parte del comité (afectado, 

conocimientos técnicos, altruismo, etc.) 

 

El período de inscripción será hasta el 31 de Octubre de 2019 

(incluido) 

A partir de ahí nos pondremos en contacto con todos Uds. para un 

primera reunión. 

 

Esperamos que esta propuesta sea de vuestro agrado. 

 

 

WHATSAPP 1: URBANIZACION EL COTO (unidireccional. Solo 

reciben Uds. información de la Junta) 

https://chat.whatsapp.com/4SRrsQDIjCr3hjee8zECoW 

 

WHATSAPP2: SEGURIDAD & MÁS (bidireccional e interacción 

con otros vecinos de todos los temas de la vida comunitaria del 



día a día) 

https://chat.whatsapp.com/LHo7lkKkSua4f5InUWLrW4 

 

Un afectuoso saludo 

Sandra Roose 

Presidenta C.P. Urb. EL Coto 

TEF. 949.33.62.21 

Junta Rectora:  buzonelcoto@gmail.com 

Administración: mfernandez@adminfergal.es 
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