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Dirocc¡ón G€néral de CanEteras

CONSEJEF¡A OE OBRAS PÚALICAS.
URBANISMO Y TBANSPOBT€S

/lomunidad de Madrid

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN OE LA DECLARACIóN OE IMPACTO
AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA VARIANTE DE LA CARRETERA M.501
EN PELAYOS DE LA PRESA.
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Con fecha 16 Medio Ambiente se
formuló la Declaración de lmpacto Ambiental del Proyecto "Variante de la canetera M-
501 en Peláyos de la Éresa".

Posteriormente, en diversas reuniones mantenidas con el Ayuntamienio de (
Pelayos de la Presa se comprobó.que la alternativa tres sobre la cual se formuló la. I
D.l.A. no era la más favorable, ya que la misma afectada a desarrollos urbanísücos I
previstos en el Plan de Ordenación del propio municipio. )

' 
Mstas las circunstancias sobrevenidas posteriormente a la Declaración de

lmpacto Ambiental, la Dirección General de Carreteras ha realizado un nuevq trazado
que se ajusta prácticamente a una de las alternativas propuestas en el Estudio
Informativb y que mant¡ene las propuestas de desarrollos urbanístibs previstas en el
Plan de Ordenación de Pelayos de la Presa.

Consecuenteniente, se solicita de esa Dirección General, si.así lo esüma
oporiuno, modificar la Declaración de lmpacto Ambiental de fecha 16 de junio de 2000
adecuándola a la nueva altemativa al objeto de que por la Dirección General de
Carreteras se procda, con carácter inmedíato, dadas las necesidades de actuación
9n la M-510 a su paso por Felayos de la Presa. Hay qúe tener en cuenta que en la
actualidad están ya muy adelantadas las obras de mejora del tramo comprend¡do entre
Pelayos y el lfmite de la Comunidad, se están tramitando las actuaciones en dicha
canetera M-501 entre Quüorna y Aldea del Fresno y enlre Aldea del Fresno y Pelayos
de la Presa, y este téma de.lá varíante que nos ocupa forma parte de todo et iiinerario
para dejar este eje, que puede considerarse como una Radial.más dentro de la
Comunidad de Madrid, en condiciones qüe pueda absorber el volumen de trafico a que
está sometida. .

Madrid, 6 de agosto de2QO2

EL JEFE SERVICIO DE PLANIFICACION
Y PR,O
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OBRAS PTJBLICAS URBAMSMO Y TRANSPORTE
REGTSTRO DE SA.LTDA 
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Adiunto se envía lnforme preparado por el

relativo a una PJgpgesla qe nl9difi939¡0+relátivo a una Propuesta de mdificación qe:49
correspondiente a la variante de la carretefa Nl-)ul
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que se comunica para su conociniento y efectos

en Pelayós de la Presa. óús
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