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1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA

Tipo documento: (*)

NIF

Número de documento: (*)

G86125572

Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Razón social:

ASOCIACION VECINOS BARRIO DE PEÑAGRANDE

País:

ESPAÑA

Provincia:

MADRID

Municipio: (*)

MADRID

Tipo vía: (*)

CALLE

Domicilio: (*)

Islas Aleutianas

Tipo de numeración: (*)

Número

Número:

4

Portal:

BIS

Escalera: Planta:

1

Puerta: C.P.: (*)

28035

Correo electrónico:

info@avpenagrande.org

Móvil: Teléfono:

649378910

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

 Correo electrónico:  vía SMS:

2. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE

Tipo documento:

NIF

Número de documento:

02828195T

Nombre:

PABLO

Primer apellido:

CARRASCO

Segundo apellido:

MEDEL

Razón social:

País:

ESPAÑA

Provincia:

MADRID

Municipio:

MADRID

Tipo vía:

CALLE

Domicilio:

Marques de Villabrágima

Tipo de numeración:

Número

Número:

14

Portal:

Escalera: Planta: Puerta: C.P.:

28035

Correo electrónico:

info@avpenagrande.org

Móvil: Teléfono:

649378910

Si desea recibir confirmación de la recepción en el registro electrónico de la presente solicitud, indique el medio:

 Correo electrónico:  vía SMS:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Tipo documento:

NIF

Número de documento:

G86125572

Nombre:

Primer apellido: Segundo apellido:

Razón social:

ASOCIACION VECINOS BARRIO DE PEÑAGRANDE

País:

ESPAÑA

Provincia:

MADRID

Municipio:

MADRID

Tipo vía:

CALLE

Domicilio:

Islas Aleutianas
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Tipo de numeración:

Número

Número:

4

Portal:

BIS

Escalera: Planta:

1

Puerta: C.P.:

28035

Correo electrónico:

info@avpenagrande.org

Móvil: Teléfono:

649378910

4. EXPONE

 

El APR 08.02 Joaquín Lorenzo se enmarca en el ámbito de la Asociación de Vecinos Barrio de Peñagrande. De la

revisión que ha realizado esta Asociación de la documentación asociada al expediente 135/2020/00306 del APR

08.02 observamos lo siguiente: 1. No vemos reflejada específicamente la asignación de espacios para locales

comerciales. 2. Actualmente el barrio tiene un gran déficit de infraestructura comercial, que se verá

agravada con el aumento del número de vecinos que se instalarán en las viviendas de los APR 08.01 y

08.02. 3. Consideramos de crucial importancia que se contemple, en la distribución de los nuevos espacios,

una superficie suficiente para permitir la instalación de locales para uso comercial, que redundará en que el

barrio tenga una oferta de comercios mucho mayor a la actual, que resulta a día de hoy totalmente

insuficiente y obliga a los vecinos a realizar desplazamientos en coche o autobús, para proveerse de los

bienes más básicos. Los locales disponibles actualmente son muy antiguos, de reducidas dimensiones, y no

permiten las dotaciones y el espacio necesarios en la actualidad. 4. Creemos que debería contemplarse un

espacio para que pueda instalarse un supermercado que facilite la gestión de esas necesidades y contribuya a

tener un barrio más amable para sus vecinos. El ámbito de este supermercado sería bastante amplio dado que,

actualmente, no se dispone de ninguno en todo el barrio, ni tampoco en los edificios colindantes de las

calles Valle de Mena, Dr. López Ibor, S. Martín de Porres, y aledañas; siendo alto de número de vecinos

residentes puesto que se trata de bloques de viviendas. 5. Asimismo, al disponerse de oferta de locales

comerciales bien situados, realizarán un efecto llamada para que puedan instalarse en el barrio comercios de

distinto tipo que los vecinos del barrio demandan.

5. SOLICITA

  (*)

Sea tenida en cuenta esta alegación sobre proyecto APR 08.02. Joaquín Lorenzo y se nos informe de su

resolución antes de la ejecución de las obras.

6. DOCUMENTACION QUE APORTA

 

Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL responsabilidad de la Dirección General de la
Oficina Digital, sita en la calle Montalbán, 1, Madrid 28014, con la finalidad de registrar y controlar las entradas y salidas de solicitudes y documentos en el Ayuntamiento
de Madrid, así como la realización de estudios de satisfacción de las personas usuarias. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento
de las personas interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no
podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de
Datos: oficprotecciondatos@madrid.es

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

REGISTRO ELECTRÓNICO

ENTRADA / REGISTRO

Fecha: 19/12/2020    Hora: 12:17:57
Nº Anotación: 20201019247

INFORMACIÓN

Se podrá anexar un máximo de 13 documentos y hasta un máximo de 15 MB en total. Debe tener en cuenta que el tamaño máximo de cada documento que aporte
no puede exceder de 10 MB.

Los documentos anexados deben corresponder con alguna de las siguientes extensiones accdb, bmp, csig, css, csv, dgn, doc, docx, dot, dsig, dwg, dxf, gif, gml, gzip,
htm, html, iee, ifc, jpeg, jpg, mdb, mht, mhtml, nwc, odg, odp, ods, odt, pdf, png, pps, ppt, pptx, p7s, rar, rtf, rvt, shp, sig, svg, tar, tif, tiff, txt, xhtml, xls, xlsx, xlt, xml, xsig, zip.
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