
 

 

ANTE LA PETICIÓN DEL CAMBIO DE USO DEL TERRENO DEL ANTIGUO 
COLEGIO DE LESTONNAC 

La Asociación de Vecinos Montes de Torrero del Barrio de Venecia, expreso en un 

comunicado su oposición al cambio de uso y la construcción de un vial de acceso al 

Tercer Cinturón a través de los pinares. 

Esta Asociación celebró el día 26 de febrero en sus locales una Asamblea de vecinos  

con gran asistencia. 

Se procedió a exponer por parte de la mesa la situación en que se encontraba el terreno 

propiedad de Montessori y a continuación se generó un animado debate sobre las 

afecciones que podría tener para el barrio. 

La creación de una gran superficie comercial supondría entre otras cosa una puntilla al 

comercio de proximidad ya bastante tocado por la crisis que venimos padeciendo, 

además la apertura del vial provocaría un aumento del tráfico en la zona, camiones de 

reparto, recogida nocturna de residuos y vehículos particulares que accederían al centro 

comercial con lo cual la contaminación acústica sería elevada acabando con la 

tranquilidad de la zona. 

Tras el debate  y a propuesta de esta Asociación se acordó: 

 Rechazar el cambio de uso de los terrenos del antiguo colegio Lestonnac hoy 

propiedad de Montessori, porque supondría perder un espacio dedicado al 

servicio educativo en el barrio, y además por desconocer para que se solicita el 

cambio de uso. 

 Rechazar la apertura de un vial al tercer cinturón prolongando la calle 

Cuarte, porque tendría un impacto medioambiental en una zona protegida, 

traería un aumento del tráfico en la zona, y facilitaría especulaciones 

urbanísticas alrededor de tal vial. 

 Solicitar a la propiedad el acondicionamiento del recinto y su correcto vallado 

para impedir actos de vandalismo como viene sucediendo muy a menudo 

(durante la asamblea se produjo un incendio en el interior del edificio) y los 

posibles accidentes que estas incursiones pueden producir. 

 

Estos acuerdos se llevaron al Pleno Extraordinario celebrado el día 7 de marzo en el 
Distrito de Torrero en que se acordó oponerse a este proyecto y trasmitirlo así al Pleno 
del Ayuntamiento del día 14 de marzo. 

 

Más información en nuestra web: avvenecia.org sección de Urbanismo 
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