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MEMORIA AL CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LA 

TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD POR MUTACIÓN DEMANIAL DE LA M-

607 CON LA M-616. 

Aprobación, si procede, del Convenio Interadministrativo (se adjunta en la 

documentación) por el que la Universidad Autónoma de Madrid transmite a la 

Comunidad de Madrid la titularidad de la propiedad, por mutación demanial, de 

1.471 m2 de la parcela 3 del proyecto de construcción “Remodelación” del enlace 

de la carretera M-607 con la M-616 de Madrid. 

Como se puede ver en el plano que se adjunta, la franja de terreno no supone la 

pérdida de ningún aprovechamiento al encontrarse flanqueda por una vía 

pecuaria, la zona de afección de la propia carretera M-607 y las canalizaciones 

al Canal de Isabel II. Por tanto, las dimensiones y la propia topografía, no 

ayudaría a ejecutar ningún tipo de infraestructura universitaria.  

Además, la transmisión mejora las condiciones del campus con la creación de 

una pantalla acústica de metacrilato, aproximadamente de 400 metros en los 

terrenos transmitidos para aislar del ruido aéreo que genera la M-607 y cuya 

influencia se percibirá en mayor grado en la Biblioteca de Humanidades y en la 

Facultad de Filosofía y Letras.  

También la construcción del nuevo carril de incorporación a la M-616 mejora el 

acceso norte al Campus y colabora a la disminución de los embotellamientos. 

Dichas medidas son financiadas por la Comunidad de Madrid. 

En última instancia, la mutación demanial es irrelevante, ya que esa franja de 

terreno era pública y sigue siendo pública. No se ha cedido a ningún particular, 

sino que muy al contrario se transmitirá a una administración pública, que dará 

a ese bien una utilidad mayor de la que se venía proporcionando hasta ahora a 

la Comunidad. 

Según el Artículo 103 de los Estatutos de la Universidad, en los actos de 

disposición de bienes inmuebles serán acordados por el Consejo Social, previa 

propuesta del Consejo de Gobierno. 

Por ello, y con el Informe favorable de la Asesoría Jurídica (181/2018 de 6 de 

julio) se propone al Consejo de Gobierno, la remisión del Convenio para su 

aprobación si procede del Consejo Social.  
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