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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: Puerta: C.P.: (*)

28035

Correo electrónico:

info@avpenagrande.org

Móvil:

649378910

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:

649378910

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: Puerta: C.P.:

28035

Correo electrónico:

info@avpenagrande.org

Móvil:

649378910

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. Hemos observado que el estudio de movilidad y las soluciones aportadas en

el expediente 135/2020/00306 del APR 08.02 Joaquín Lorenzo, se basan en un análisis de tráfico

correspondiente al año 2013 y aproximaciones en 2015, que están totalmente desactualizados a día de

hoy. 2. El parque automovilístico de la comunidad de Madrid se ha incrementado en el período 2015 a 2019,

según datos oficiales de la DGT, en 2.282.000 vehículos; este dato tampoco se ha tenido en cuenta en el

estudio de movilidad. 3. No vemos que se haya tenido en cuenta en el estudio de movilidad incluído en el

citado expediente, el considerable aumento de tráfico que se generará en un futuro, una vez realizada la

conexión entre la glorieta Isaac Rabin y la plaza de Ricote Ricote (confluencia entre las calles Islas

Aleutianas y Joaquín Lorenzo), al conectar la Avenida Cardenal Herrera Oria con la M-30 y la calle Valle de

Mena a través de la calle Islas Aleutianas y la glorieta Isaac Rabin. 4. Esta conexión supondrá un

importante aumento de la densidad de tráfico en la zona del APR 08.02 y, fundamentalmente, en la calle Islas

Aleutianas que deberá absorber todo el flujo de subida y bajada desde la calle Valle de Mena y M-30 hacia la

avenida Cardenal Herrera Oria. 5. La calle Islas Aleutianas dispone actualmente de un carril por sentido y

varios comercios al inicio de la calle. Actualmente los vecinos sufren incomodidades importantes por tratarse

de la vía principal de acceso y salida al barrio, que se verán incrementadas negativamente con los nuevos

flujos de tráfico. 6. En el estudio de movilidad se ha optado por una intersección semafórica en la plaza de

Ricote. Creemos que deben replantearse otras alternativas posibles que contemplen las nuevas necesidades

(cabeceras de las líneas 41 y 11 de la EMT) y nuevos flujos de tráfico. 7. Consideramos que la glorieta de

Isaac Rabín, que actualmente ya soporta una gran carga de tráfico, va a incrementar notablemente los flujos

de tráfico tanto de entrada como de salida, pasando a ser uno de los puntos principales de acceso y salida

del barrio, por lo que creemos que dotar a esta rotonda, de sendos by-pass de entrada y salida del barrio,

facilitará considerablemente los flujos que va a soportar. Un by-pass de entrada permitirá la entrada al

barrio desde la M-30 Norte, sin necesidad de acceder a la rotonda; del mismo modo, un by-pass de salida

permitirá la salida del barrio hacia la M-30 Sur, sin necesidad de acceder a la rotonda. 8. Desde esta

Asociación entendemos que debe actualizarse el estudio de movilidad, para contemplar los datos de aforo de

tráfico a día de hoy y, en base a los datos que arroje ese nuevo estudio, realizar un análisis de todas las

alternativas posibles que permitan una óptima distribución del tráfico. 9. Esta Asociación, ofrece al área

competente del Ayuntamiento de Madrid, su conocimiento del barrio para valorar las soluciones a las

necesidades de movilidad que se generarán en el mismo.

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
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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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