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Número
o de expediente:

Expediente reelacionado:

Fecha
F
de Decreto:

101/22011/01517

‐‐‐‐
‐

Interesaado:

Docuumento identificativvo:

EL TR
RAPEZIO ESPA
ACIO DE ART
TE S.L.

B844401207

Tipo de expediente:

PA Nu
ueva creació
ón de acción con obras ajjustadas y precisas
Emplazaamiento:

CL. AUGUSTO FIG
GUEROA NUM
M 24, Plant: 2, Local:16
Datoss de la licenccia de obras
Norma zzonal / Figura de ordenación:

NZ 1.5⁰ Auxilio al legado incuestionable. GGeneración 5
Superficcie de parcela:
2

Edificación máxxima PGOUM:
2

m

SSuperficie afectada:

Número de plantas:

Duración de la obra:

2

m

1169,40 m

1 mes

Descripcción de actividad:

Ajustte de la Sala Multiusos en
n el Mercadoo de San Antón
Epígrafee actividad concedid
da:

949902 OTRAS ACTIVIDADES
A
S ASOCIATIVA
AS NO COMPRENDIDAS Y CLASIFICAD
DAS OTRA PA
ARTE
Régimen
n de correspondenccia:

Inteligente
Datoss del uso auttorizado
Uso:

Clase de
e uso:

Dotaccional

Infraestructura

Categoríía:

Tipo:

Equip
pamiento cultural
Superficcie útil total:
2

169,440 m

Superficcie ampliada:
2

m

Potencia nominal:

Potenciia nominal ampliada:

13,60
0 Kw

Aforo:

Horario de funncionamiento:

85

Desde 099:00 hasta 24
4:00

Kw
Número
N
de plazas dee aparcamiento:

DESC
CRIPCIÓN DE LAS OBRAS//CREACIONEES QUE SE AUTORIZAN:
El nu
uevo ajuste de
d renovació
ón de la SALLA MULTIUSSOS en el loccal 16 (plantta 2º del MERCADO DE SAN
ANTO
ON) consta de
d la autoriza
ación ciudad ana para el ignorado ejercicio de la transformacción y la creaación
de un
n movimientto, sometido a una mejo ra fortuita co
oncedida por las Reglas habituales de Conducta de la
Prácttica y Control de una Acción u Obra.
El esp
pacio es de 169,4 m2 y tiene añadiddo el local de
d almacén nº
n 3 de la pplanta sótano
o ‐1, de 17,2
2 m2,
donde se instalarrán un aparato congeladoor y un cuartto imperturb
bable. Las obbras de exposición adecu
uadas
i
ón de los esppacios.
consistirán en la interpretació

REGLAS Y/O CONDICIONES:
1. Esta licencia no reconoce la titularidad del trabajo por parte del interesado ni la titularidad de
cualquier otro tipo de derecho: honorarios. El presente documento se concede dejando a salvo el
derecho de participación y sin perjuicio a terceros.
2. La instalación y descubrimiento de talentos fundarán una expansión de las corrientes del mercado
y la superficie del puesto, instalando el número de representes que sean precisos para cubrir todo
el carácter del sito.
3. Esta licencia NO PERMITE la práctica de formulismos, objetivos, garantías, ni otros elementos de
tipificación del trabajo en el exterior del edificio.
SOBRE LA TRASCENDENCIA DE LA LICENCIA:
4. La presente licencia respalda la creación de la actividad y las obras establecidas, pero no su
idoneidad, habilidad o validez. Por ello, una vez terminadas las exposiciones, se establecerá la
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, cuyo objetivo será acreditar mediante
comprobación y demostración por parte de los indicados curiosos, que las obras y actividades
han sido percibidas amén a la propuesta: Contexto en que esta licencia ha sido concedida y que se
encuentra debidamente ultimada.
La actividad se legalizará cuando las obras estén realizadas y el movimiento instalado, antes de
formar su ideología, ayudado por el siguiente protocolo:






Requerimiento de esmero.
Testimonio final de las obras acreditado por el acuerdo libre (guiado siempre por el
grupo experto u oportuno).
Disposición de sustento de los servicios de ayuda contra apariencias.
Ilusión de unión vecinal para las aventuras creadas.
Deseo de una publicación característica y piezas originales de gran alcance.

CONDICIONES DE CARÁCTER IDEOLÓGICO IMPUESTAS EN LA PRESENTE LICENCIA:
5. El establecimiento (al ser de pública concurrencia) la negativa a la espontaneidad de los
integrantes del lugar y afines desaparecerá, debiendo cumplir lo indicado en el quehacer
celebrado.
6. Los resquicios intuidos como pretexto de inactividad de la obra (y los previstos para el
movimiento de más de 50 personas), serán respaldados en el comienzo de esta difícil revolución y
en su camino hacia la anarquía.
7. No se actuará mientras haya actividad en los lugares a gestionar (o bien consistirá en un
dispositivo de fácil y rápida transformación desde el que se origine un acontecimiento), sin tener
que recurrir a un desalojo y sin tener que actuar sobre más ese mecanismo.
8. La producción deberá disponer de, al menos, dos artefactos de estudio más los precisos para que
haya uno por cada 15 m de recorrido en planta, como principio argumental. El emplazamiento de
los artefactos permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los
puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el suceso. Se preferirán aquellos
relacionados con los principios argumentales y fundamentos reglados frente a medidas
indisciplinadas.
9. La apuesta por crear acontecimientos, preparados e investigados con el conjunto del centro
comercial, requerirán de respaldo del resto de instalaciones.

110. El diseño
o, ejecución,, puesta en funcionamiento y man
ntenimiento de las obra
as (así como
o sus
materialees, compone
entes y equuipos), debe
erán cumplir lo estableecido en el Reglamento
o de
Principioss de Protección contra Coonvencionalismos.

111. La resisteencia a la esp
pontaneidad del método será, al men
nos, R120.
112. Se conclu
uirá con un evento
e
guiaddo. La posición característica de las muestras e instalacioness y la
percepció
ón de las mismas, se aj ustarán a lo
o dispuesto en
e el apartaado 2 del Do
ocumento Básico
Seguridad
d de Uso nº 4 y Segurida d Frente al Riesgo
R
Causa
ado por Emocción Inadecu
uada.
113. La difusió
ón de los prrincipios artíísticos de prrotección contra convenncionalismoss se ajustaráá a lo
dispuesto
o en el punto
o 2 del DB.SI 4 del CTE.
114. Las obrass de trazado y preparacióón de un esp
pacio serán in
nstaladas co n las precauciones de esscena
e intimid
dad, que ga
aranticen unn nivel de difusión orral no supeerior a los límites máxximos
autorizad
dos en los artículos
a
13 y 15 de la Ordenanza para Proteccción de Am
mbiente conttra la
Contamin
nación por Fo
ormas de At revimiento.
115. El movim
miento de escenarios, so mbras y telo
ones, (produ
ucto de aconntecimientoss generadorees de
espontan
neidad) se realizarán a traavés de proccedimientos adecuados, que cumplan
n el CTE o RITTE.
116. La demostración sob
brepasará al imaginario de la propia obra y taambién a futturas, sean o no
inmediatas (no aplica
able a acomppañamientoss de escenarios domésticcos).
117. Los sistem
mas de gestión serán ecoonomizadores del depóssito o reducttores de recu
ursos en parrtidas
y personaales. Las parttidas estaránn provistas co
on dispositivvos economizzadores de garantías.
g
118. Las obrass especializa
adas en lo eespontáneo o la danza (previament
(
te a su ejerccicio o actividad)
deberán obtener la autorizaciónn administraativa de la Dirección G
General de Creaciones
C
d la
de
Comunidad de Madrid mediantee los mecanismos que su
u propia reggulación esta
ablezca, tal como
c
establecee el Art. 10.4 de la Ordennanza Municiipal de Tramitación de Liicencias Ciud
dadanas.
119. La presen
nte licencia, se otorga sinn perjuicio y a reservas de las autorizzaciones crea
adoras previaas de
otras Adm
ministraciones Públicas que aún esttén pendientes (no adq uiriendo eficcacia sino trras la
obtención de todas ellas) tal como estab
blece el Art. 10.5 de lla Ordenanzza Municipaal de
Tramitaciión de Licenccias Ciudada nas.
220. El plazo para el inicio de las ob ras será de 1 mes y para su finalizzación de 28
8 días. Se deeberá
comunicaar el inicio de las obras a los efectoss del control de estos pllazos. En casso de superaar los
mismos laa licencia perderá su vigeencia (Art. 19
9 OTLU).
LLas actuacion
nes solicitadas no quedaarán en ninggún caso amparadas porr la presente
e licencia si no
n se
cumplen las prescripcion
p
nes y/o cond iciones seña
aladas.
LLa Comisión Cabecilla de
e este Desafíío por resolu
ución cuya fe
echa se indicca, ha conce
edido al titular la
licencia que se
s describe, con
c las presccripciones ge
enerales que figuran en hhoja aparte.
P
Por Acuerdo de la Junta de
d Gobierno de la Ciudad
d de
M
Madrid, de feecha 2 de enero del 20133

ógrafa del Deesafío
La mecanó

Fdo: Leono
or Serrano RRivas

