
 

 

 

AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Amparo Berlinches, como presidenta y en representación de la Asociación Madrid Ciudadanía y 

Patrimonio, provista de NIF G-85987691 y con domicilio en la calle Hermosilla, 48 1º derecha. 

28001, como mejor proceda en Derecho 

 

EXPONE 

PRIMERO.- Que como resultado de la investigación histórica global sobre el conjunto formado 

por las Cocheras y Talleres de Metro en Cuatro Caminos, esta asociación ha detectado una 

propiedad en el seno de la parcela que agrupa las múltiples propiedades de origen que 

pertenecería al Ayuntamiento de Madrid y no a Metro de Madrid S.A., y que no se halla 

reconocida en la descripción de fincas registrales que conforman por agregación la actual 

parcela de las Cocheras. 

SEGUNDO.- Que dicha parcela se identifica como la finca nº 2.653, y se halla inscrita actualmente 

en el registro número 5 de Madrid, con titularidad de pleno dominio del Ayuntamiento de 

Madrid, tal y como consta en la nota simple que se adjunta como Documento nº 1. 

TERCERO.- Que la finca fue adquirida por expropiación en virtud de Escritura Pública, ante 

notario en 4 de septiembre de 1940, constituyendo por tanto un bien demanial, y por tanto 

inusucapible. 

CUARTO.- Que la finca fue reclamada por su propietario original, por medio de expediente de 

reversión, entendiéndose que tenía derecho a ello, por lo que fue deslindada mediante acta 

oficial en enero de 1964 por técnicos del Ayuntamiento de Madrid y con la presencia de los 

técnicos del Metropolitano. En dicha acta aparece reseñado el número registral. Se adjunta el 

acta como Documento nº 2. 

En el acta, también se indica que Metro se ha apropiado de un tramo de la calle Esquilache que 

ya pertenecía entonces al dominio público, y que curiosamente sigue apareciendo como tal en 

documentos del PGOUM-97, lo que viene a reforzar no sólo la veracidad de las declaraciones 

del deslindamiento, sino su perpetuación en el tiempo, y en la memoria gráfica. Se adjunta 

referencia del PGOUM-97 como Documento nº 3. 

QUINTO.- Que Metro viene ocupando estas superficies presuntamente de manera pacífica, pero 

que ante la actual enajenación de la parcela, estas dos superficies quedan liberadas de su 

servidumbre y su titular, el Ayuntamiento de Madrid, ha de tomar posesión de ellas. 

SEXTO.- Que habiendo estado trazado el viario conforme a los planos del Ensanche desde su 

aprobación, es posible que éste ya fuera municipal por diferentes expedientes de expropiación 

no debidamente estudiados, a pesar de la ocupación presuntamente pacífica de la Compañía de 

Metro, sin que ello suponga su usucapión por tratarse de viario público y por tanto bien 

demanial.  
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Y ante los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

-Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 

Artículo 45. Facultad de investigación.  

Las Administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y 

derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad 

de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto. 

Artículo 47. Procedimiento de investigación. 

Reglamentariamente se regulará el procedimiento que ha de seguirse para la investigación de 

los bienes y derechos, con sujeción a las siguientes normas: a) El procedimiento se iniciará de 

oficio, por iniciativa propia o por denuncia de particulares. […] 

 

-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Artículo 4. 

1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus 

competencias, corresponden en todo caso a los municipios […]: 

[…] d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus 

bienes. 

 

.Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 12. Potestad de investigación e inspección. 

1. La Consejería de Presidencia y Hacienda tiene la facultad de investigar e inspeccionar la 

situación de los bienes y derechos que formen o puedan formar parte del patrimonio de 

la Comunidad de Madrid, a fin de determinar, cuando no le conste, la titularidad de ésta 

sobre los mismos, así como los usos a que son destinados. 

2. El ejercicio de la acción investigadora puede acordarse de oficio o a solicitud de los 

ciudadanos. En este último caso, se dará traslado al denunciante del acuerdo adoptado. 

3. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a colaborar a 

los fines señalados en este precepto. 

La falta de colaboración, o el entorpecimiento de la acción investigadora, serán 

sancionados conforme a lo previsto en esta Ley. 

4. Las autoridades, funcionarios y demás personas que, por razón de su cargo o cualquier 

tipo de relación dependiente de la Comunidad de Madrid, tuvieran noticia de la 

existencia de una confusión de titularidades en que la misma pueda ser parte, de 

ocupación ilegítima, o de cualquier otra actuación que pudiera lesionar sus intereses, 

están obligados a ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio. 
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SOLICITA 

Que el Ayuntamiento de Madrid interese -conforme a lo dispuesto por las mencionadas Leyes- 

la toma de posesión de la parcela y segmento de viario señalados, y lo incorpore al Patrimonio 

municipal. 

Que se acredite si el resto del viario conocido como C/Esquilache y C/Virgen de Nieva fue 

debidamente adquirido por la Compañía de Metro al Ayuntamiento de Madrid, toda vez que 

dicho viario llegó a existir -como acredita la alineación oficial solicitada por Antonio Palacios en 

nombre de la compañía de Metro en 1920- y que acabó siendo parte de la parcela ocupada por 

la compañía de Metro de Madrid. Documento nº4. 

Rogamos que, como interesados en este procedimiento, se nos mantenga informados de la 

resolución de esta cuestión. 

 

Madrid, 25 de abril de 2021 

 

 

Amparo Berlinches Acín 
Madrid Ciudadanía y Patrimonio 
Presidenta 
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DOCUMENTO Nº 1 
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DOCUMENTO Nº 2 
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Plano del acta de deslindamiento realizado por el Ayuntamiento de Madrid, y ante la presencia 

de representantes de Metro. 
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DOCUMENTO Nº 3 

 

 

 
Nótese cómo aparece representada la línea que interrumpe la calle Esquilache y cómo dentro 
de la parcela actual de las Cocheras hay un triángulo blanco. 
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DOCUMENTO Nº 4 

 

 


