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Esperanza Aguirre anuncia el 
desdoblamiento de la M-501 hasta San 
Martín porque “ La vida de los 
madrileños es lo principal” 

 
• La Presidenta se compromete a desdoblar el siguiente tramo de 

autovía entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias. 
  

• Aguirre  considera que “Vamos a desdoblar este tramo de la M-501 
porque los vecinos lo necesitan”. “La vida de los madrileños es lo 
principal”  

 
• El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias saluda con alegría 

la noticia del compromiso del desdoblamiento y ofrece toda su ayuda 
a la Comunidad de Madrid. 

 
• La M-501 tiene una intensidad de tráfico de más de 51.000 vehículos 

diarios y el índice de siniestralidad ha caído drásticamente en los 
tramos ya desdoblados frente a los que permanecen sin ser autovía. 

 
• Aguirre considera incomprensible que ocurran situaciones como 

“ que ayer (por el domingo 21 junio) se tardara más de una hora y 
media en llegar desde San Martín hasta Navas del Rey” 

 
San Martín de Valdeiglesias a 22 de junio de 2009.  La Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció esta mañana que la Comunidad de 
Madrid va a desdoblar la M-501 entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias. 

 
La Presidenta regional adquiere así públicamente un nuevo compromiso con los 

vecinos de San Martín de Valdeiglesias y mantiene su decidida apuesta por una carretera 
segura, rápida y moderna para dar mayor calidad de vida a los ciudadanos de San Martín 
y toda la Sierra Oeste. 

 
Aguirre se ha sorprendido negativamente ante lo que le ha relatado el Alcalde de 

San Martín de Valdeiglesias y se ha indignado debido a “que ayer (por el domingo 21 
junio) se tardara más de una hora y media en llegar desde San Martín hasta Navas del 
Rey”. Así mismo la Presidenta considera que “la vida de los madrileños es lo principal” 
y por eso “vamos a desdoblar este tramo de la M-501 porque los vecinos lo necesitan” 
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La carretera M-501 o Carretera de los Pantanos es la antigua comarcal 501 que 
une Madrid con Plasencia. Es el único eje radial de la Comunidad que no es autovía en 
su tramo dentro de la Comunidad y por ella discurren más de 51.000 vehículos 
diariamente. La M-501 ostenta el triste récord de ser una de las carreteras más peligrosas 
de la Comunidad de Madrid y con mayor índice de siniestralidad. Su trazado antiguo, del 
siglo XIX, dificulta una conducción segura y obliga a los miles de vecinos de la Sierra 
Oeste de Madrid a desplazarse por ella cada día para acceder a los servicios básicos 
como la ecuación, salud o trabajo puesto que es la columna vertebral de la comarca y su 
única forma de comunicación con Madrid. 

 
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, cuyo Alcalde Pablo Martín 

Cabezuela es también el Portavoz de la Asociación de Ayuntamientos a favor de la M-
501, ha mostrado su gran alegría por este anuncio de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid. “Aguirre es de las personas que cuando se compromete a una cosa la cumple y 
con creces” declaró el Alcalde de San Martín de Valdeiglesias. Pablo Martín Cabezuela 
también mostró “Todo nuestro apoyo a la Comunidad de Madrid, como hemos venido 
realizando, en todos los sitios dónde podamos trabajar para que la M-501 sea una 
autovía que dará seguridad y tranquilidad a los vecinos de nuestros pueblos”. Por otra 
parte el Alcalde quiso agradecer a todos los vecinos del eje de la M-501 de Madrid, 
Ávila y Toledo el apoyo que llevan manifestando durante años para que la carretera sea 
una autovía, el regidor indicó “gracias al trabajo, esfuerzo y perseverancia de todos los 
vecinos vemos como nuestro sueño de que la M-501 sea una autovía es ya un firme 
compromiso que se transformará pronto en realidad”. 

 


