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Tema nº 304 

Transformación a viviendas de locales situados en p lanta baja de edificios 
residenciales de vivienda colectiva ubicados en el Área de Planeamiento Incorporado 
19.02 "Anillo Verde de Vicálvaro" 

Acuerdo: 

Primero. En la manzana central (manzana nº 7) del desarrollo en vivienda colectiva del Área 
de Planeamiento Incorporado 19.02 "Anillo Verde de Vicálvaro", regulada por la ordenanza 
RC-1 del Plan Parcial incorporado en dicho Área de Planeamiento Incorporado, no es 
admisible la transformación de locales en viviendas. 

Segundo. En las restantes manzanas residenciales de vivienda colectiva del Área de 
Planeamiento Incorporado 19.02. "Anillo Verde de Vicálvaro", reguladas por la Ordenanza RC-
2 del Plan Parcial incorporado en dicho Área de Planeamiento Incorporado (manzanas 1, 6, 
10 y 15), no es admisible la transformación en viviendas de los locales con frente a la C/ 
Villablanca. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madr id, que ya es firme:  Desestimar la 
excepción de falta de capacidad de la sociedad recurrente alegada por el Ayuntamiento de 
Madrid y, entrando a conocer a fondo del asunto, estimar el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por la compañía mercantil Montera Renta S.L. y don Alfonso Abolafia Gómez, 
contra el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, adoptado en sesión de 22 de marzo de 2007, sobre transformación a viviendas de 
locales situados en planta baja de edificios residenciales de vivienda colectiva ubicados en el 
área de Planeamiento Incorporado 19.02 "Anillo Verde de Vicálvaro", anulado parcialmente el 
acuerdo impugnado en el punto en que impide transformar en viviendas los locales situados 
en las manzanas 1, 6, 10 y 15 de API 19.02 "Anillo Verde de Vicálvaro", reguladas por la 
Ordenanza Residencia Colectiva Grado 2º del Plan Parcial, sin hacer expresa imposición de 
costas. 

Texto íntegro de la sentencia que ya es firme  en documentación asociada. 
 
 


