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La Federación Madrileña de Municipios 
apoya el desdoblamiento de la M-501 
hasta el límite de la provincia 

 
• La Comisión de Transportes de la FMM, a propuesta de Pablo Martín 

Cabezuela, aprobó un documento en el que se solicita una solución 
rápida, segura, eficaz y medioambientalmente sostenible para la 
comunicación de los pueblos de la Sierra Oeste con Madrid. 

 
• Todos los partidos políticos apoyaron la iniciativa del Portavoz de la 

Asociación de Alcaldes Pro M-501 para que la autovía llegue hasta el 
límite de la provincia. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 10 de marzo de 2009.  El pasado lunes 2 de 

marzo la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Federación Madrileña de 
Municipios aprobó un texto, a propuesta del Alcalde de San Martín de Valdeiglesias, 
para apoyar la reivindicación de los pueblos de la Sierra Oeste de Madrid de contar con 
una vía moderna, rápida, segura y medioambientalmente sostenible, de comunicación 
con Madrid. 

 
Pablo Martín Cabezuela es Portavoz de la Asociación de Ayuntamientos Pro M-

501 y miembro de la Comisión de Transportes de la FMM. En el último año los alcaldes 
de la Sierra Oeste de Madrid han desplegado una variada labor política, social y de 
movilizaciones para conseguir que no se pararan las obras de desdoblamiento de la M-
501 entre Quijorna y Navas del Rey tal y como solicitaban algunos grupos ecologistas y 
diversos partidos de izquierda en el Parlamento Europeo.  

 
Tras la finalización de las obras del tramo entre Quijorna y Navas del Rey y 

cuando la Comunidad de Madrid ya ha presentado el estudio medioambiental sobre toda 
la carretera (desde la M-40 hasta el límite de la provincia) los alcaldes vuelven 
intensificar su trabajo en las diversas instancias administrativas y políticas para 
conseguir que se resuelva la mayor injusticia que afecta a la Sierra Oeste de Madrid: ser 
la única zona de la Región que no cuenta con una vía rápida, segura y eficaz para que sus 
vecinos accedan a los servicios básicos como educación, salud o trabajo. Además de 
estar considerada, por su sinuoso y antiguo trazado, como una de las carreteras con 
mayor índice de siniestralidad. 
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Por todo ello resulta de gran importancia que la Comisión de Transportes e 
Infraestructuras de la Federación Madrileña de Municipios aprobase el siguiente texto:  

 
M-501, eje de vida para el Suroeste de Madrid. 

 
La zona suroeste de Madrid en la que viven cerca de 50.000 ciudadanos, es 

la ÚNICA zona de Madrid que NO ESTÁ comunicada por autovía con la capital de 
su Comunidad y del Estado. Ningún pueblo importante de la Comunidad esta a más 
de 30 Km. de una autovía directa a Madrid. San Martín de Valdeiglesias, por 
ejemplo, si. No hablemos ya de Rozas de Puerto Real o Cadalso de los Vidrios. 

 
La única vía de comunicación de los ciudadanos de nuestra comarca es la 

carretera M-501, antigua carretera con un peligroso trazado del siglo XIX que no 
se adapta a las recomendaciones europeas de seguridad en el transporte. Es una 
vía Insegura, Incomoda e Impropia del siglo XXI con la mas alta tasa de 
siniestralidad de las carreteras de la Comunidad de Madrid y una de las mas altas 
de las de España. Cada día mas de 30.000 ciudadanos de toda la comarca suroeste 
de Madrid y de las limítrofes de los valles del Tiétar y del Alberche abulenses, la 
recorren para llegar a sus centros de trabajos, de estudio, de negocio, de ocio… o 
para recibir servicios básicos como la sanidad especializada o la justicia, ya sea en 
vehículos privados o en transporte público, lo que supone un volumen de tráfico de 
más de 15.000 vehículos diarios por San Martín de Valdeiglesias. Estos ciudadanos 
arriesgan su vida mucho más que otros de la Comunidad pues su acceso a los 
servicios anteriores se hace por la susodicha M-501. Algunos opinan que la 
alternativa es circular más despacio para minimizar el riesgo. Pero esta solución 
(que remedio nos queda) simplemente supone un injustísimo agravio comparativo 
con los demás ciudadanos de la Comunidad que SI disponen de vías modernas y de 
mayor seguridad. Nuestros vecinos DEJAN MUCHAS MAS HORAS de su tiempo, lo 
hacen con mas riesgo y mas incomodidades que los demás ciudadanos de la 
Comunidad para tener los mismos trabajos y servicios. Y esto no es justo. 

 
Los responsables políticos de nuestra Comunidad desde hace más de 20 

años, vieron como obra necesaria la conversión de la M-501 en autovía de doble 
calzada por sentido. Sin embargo esta idea se fue posponiendo por diversos 
motivos, si bien el mas importante ha sido, es y será la protección medioambiental 
de la zona. Los propios ciudadanos de la zona así lo vemos porque hemos nacido 
y/o crecido y vivimos allí. Nos gusta nuestra tierra. Pero también nos gusta comer, 
estudiar, que nos curen, divertirnos… y todo eso ahora es muy difícil porque por la 
M-501 ni nosotros vamos ni otros vienen seguros y cómodos de otros lugares a 
poder disfrutar de nuestros entornos privilegiados, ofreciendo una fuente de riqueza 
basada en el desarrollo sostenible para poder vivir de ese turismo, tan necesario 
para esta zona, antiguamente agrícola y ganadera, que ahora no tiene otro medio 
de subsistir que el sector servicios.  

Por tanto, los ciudadanos de la zona queremos: 
 
Primero. Que se mejore la seguridad para los usuarios de la M-501. 
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Segundo. Que se aumente la comodidad y disminuya el tiempo de acceso a 
los servicios que solo están disponibles en la capital y su cinturón, como disfrutan 
el resto de ciudadanos de la Comunidad. 

Tercero. Que se facilite la llegada de personas y empresas que, ya sea 
radicándose aquí o con estancias temporales, permitan generar riqueza y empleo, 
que no irá basado en el desarrollismo inmobiliario. 

Cuarto. Que todo ello se haga preservando el medio ambiente de esta 
zona. 

 
Y en pleno siglo XXI estamos convencidos que existen posibilidades 

tecnológicas que hagan perfectamente compatibles estos cuatro puntos.  
 
Por todo lo anterior pedimos a la Comisión de Transporte e Infraestructuras 

de la Federación de Municipios de Madrid, que apoye la propuesta para la solución 
en relación con la M-501, que sea más eficaz para aumentar la seguridad y la 
accesibilidad de los usuarios de la misma, e incrementar el desarrollo económico y 
del empleo en la zona suroeste de la Comunidad, realizando los estudios y 
aplicando las medidas técnicas y legales necesarias, que garanticen el menor 
impacto y la preservación del medioambiente. 

 
Atentamente. 
 
 
Pablo Martín Cabezuela. 
Vocal Comisión de Transportes e Infraestructuras de la FMM 
Alcalde de San Martín de Valdeiglesias 
Portavoz de Alcaldes Pro M-501 

 
 

 


