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DENOMINACION 
Acuerdo de del Consejo de Gobierno por el que se declara_el interés 

general, por razones imperiosas de seguridad vial, del Proyecto de “Duplicación de 
calzada de la carretera M-501. Tramo: M-522 a Navas del Rey” y se resuelve la 
discrepancia entre el órgano sustantivo y el ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 
 

La Dirección General de Carreteras aprobó técnicamente el 8 de Mayo de 1997 el 
Proyecto de Trazado “Duplicación de la carretera M-50 1. Tramo M-5 11 a M-
510”.Conforme establecía la Ley 10/1991, de 4 de abril, de Protección del Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, la entonces Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional formuló con fecha 2 de abril de 1998 la Declaración de Impacto 
Ambiental del citado Proyecto siendo favorable a dicha duplicación desde la conexión 
de la M-511 (P.K. 9.800) hasta Quijorna (P.K. 21.800) y exigiendo un mejor estudio 
medioambiental para el tramo entre el P.K. 21.800 y el final de la duplicación. 

 
Posteriormente con fecha noviembre del 2000, el CSIC redactó un Estudio ambiental 
complementario en el que se hacía constar las afecciones tanto a la fauna como a la flora 
y desaconsejaba la ejecución de dicha duplicación 

 
De conformidad con el artículo 9 de la citada ley 10/1991, la Declaración de Impacto 
Ambiental tiene carácter vinculante para el órgano de la Administración con 
competencia sustantiva. Posteriormente la citada Ley 10/1991 quedó derogada y 
sustituida por la Ley 2/2 002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad  
de Madrid, que igualmente prevé en su artículo 36 el carácter preceptivo de la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

 
No obstante la propia legislación medioambiental también prevé mecanismos para, en 
supuestos excepcionales, y en base al interés público concurrente en tales supuestos, 
resolver la discrepancia entre el órgano promotor y el medioambiental, ante el contenido 
negativo de una Declaración de Impacto Ambiental, y en consecuencia acometer los 
proyectos correspondientes. Así está regulado en el artículo 20 del Reglamento estatal 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1 986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, y del artículo 11 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

 
En el año 2001 entró en servicio el tramo duplicado desde el p.k. 9,800 al 21,800 
mientras que el resto de la carretera permanecía en las mismas condiciones como una 
carretera de doble sentido. 

 
 
 



 
De los estudios de tráfico realizados por la Dirección General de Carreteras durante los años 
2001, 2002, 2003 y 2004 se concluye que la intensidad de tráfico en el tramo no desdoblado se 
ha incrementado de 13.000 vehículos de intensidad media diaria (IMD) en el año 2001, a casi 
18.000 de IMD en el año 2004, del p.k. 21,800 al p.k. 38,700; y de 11.800 vehículos de IMD en 
el 2001, a casi 16.000 en el 2004, del p.k. 38,700 al p.k. 43,700, lo que supone casi un 40% de 
incremento de tráfico en los últimos años, incremento significativamente superior a la media del 
total de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid que está en el entorno del 6% anual. 
 
Asimismo de los mismos estudios de tráfico se deduce claramente que la distribución del tráfico 
está muy condicionada por los fines de semana, días festivos, y periodos vacacionales, siendo las 
IMD horarias durantes estos días y a las horas punta mucho más elevadas que lo que sería una 
distribución de tráfico normal en otras carreteras. 
 
Estas intensidades horarias alcanzan en el tramo P.K. 21,8 al P.K.38,7 intensidades por sentido 
de más de 1.400 vehículos/hora. Teniendo en cuenta que este tramo no se ha desdoblado, la 
capacidad de la carretera es claramente insuficiente lo que provoca una congestión de la vía al 
alcanzar la demanda de tráfico niveles superiores a la capacidad de la misma, ya que la 
intensidad máxima recomendada para una carretera con las características de la M-501 debe ser 
menor de 1.000 vehículos hora por sentido. 
 
Todo lo anterior nos lleva a la constatación de retenciones muy importantes en la carretera del 
orden de una o dos horas para recorrer escasamente 20 kilómetros con el consiguiente 
contaminación acústica y de gases nocivos tanto para los usuarios como para el medioambiente 
que la rodea. También es de destacar que todos estas congestiones conducen no solamente a una 
pérdida importante de horas de trabajo para los usuarios, sino un alto e innecesario consumo de 
combustible. 
 
Asimismo y del mismo estudio de tráfico se deduce que el índice de peligrosidad (IP) accidentes 
con víctimas, por cada 100 millones de vehículos por kilómetro y el índice de mortalidad (IM) 
víctimas mortales por cada 10 millones de vehículos por kilómetro es muy superior en el tramo 
sin desdoblar que en el tramo ya desdoblado, a pesar de que en este último la intensidad de 
tráfico es de más del doble, en concreto el índice de mortalidad de los últimos cuatro años en el 
tramo desdoblado es de 0,98 mientras que en el tramo no desdoblado es de 2,86, es decir casi tres 
veces superior y el índice de peligrosidad es de 13,92 en el tramo desdoblado y 17,04 en el tramo 
de doble sentido, es decir un 25% superior. 
 
Si observamos las causas de los accidentes en el tramo sin desdoblar vemos que un porcentaje 
muy alto, del orden del 90%, son colisiones frontales y salidas de la carretera, lo cual es lógico 
ya que las condiciones de la misma hacen que muchos usuarios hagan adelantamientos 
imprudentes o nada recomendables. 
 
Por otra parte también conviene subrayar que de todos los accidentes que se producen en el 
tramo sin desdoblar prácticamente el 60% se produce durante los fines de semana, debido 
fundamentalmente a que en este periodo de la semana es cuando la carretera acusa sus mayores 
niveles de congestión. 

 
      

 



 
Otro tipo de accidentes bastante común en el tramo sin desdoblar son los ocurridos en las 
intersecciones ya que estas son todas al mismo nivel y producen alrededor del 10% de los 
accidentes 

 
El tramo sin desdoblar se encuentra ubicado en una zona ZEPA, o Zona de Especial 
Protección de las Aves, a la que es de aplicación el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, y que 
asimismo goza de la protección propia de los Montes Preservados, de acuerdo con Ley 
16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de 
Madrid. 

 
En este caso en la zona ZEPA a la que nos referimos tiene su hábitat una de las especies 
de especial protección que es el Águila Imperial y cuya alimentación son los conejos. 
Estos conejos habitan en madrigueras ubicadas en los taludes de las carreteras y esto hace 
que no sólo el Águila Imperial, sino muchas rapaces de la zona al intentar cazar a dichos 
conejos pueden tener colisiones con los vehículos que circulan por la carretera. 
 
Por otra parte los vertebrados en la zona se ven muchas veces obligados a cruzar la 
carretera a nivel al no estar vallada y no disponer de pasos al efecto, lo que da lugar a 
atropellos de dichos vertebrados. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior la Consejería de Transportes e Infraestructuras 
ordenó la redacción de un nuevo proyecto de ensanchamiento de la carretera M-501 
desde el P.K. 21,800 hasta Navas del Rey en el P.K. 43,700, que era el tramo con mayor 
intensidad de tráfico y mayores problemas, tanto de accidentes de las usuarios de la 
carretera como de problemas medioambientales por la congestión de la vía, colisión con 
 aves y atropellos de vertebrados. 
  
En la redacción del mencionado proyecto de ensanchamiento se ha tenido especial 
cuidado en subsanar los problemas en los que el Estudio del CSIC hacía hincapié como 
posibles afecciones a la fauna y flora del entorno En consecuencia se diseñó un 
ensanchamiento que prácticamente era paralelo al trazado actual exceptuando unas 
pequeñas variaciones de algunas curvas y cambios de rasante que era necesario mejorar. 
Se ha diseñando la mediana de separación de las dos calzadas al mínimo técnicamente 
recomendable, con el objetivo de conseguir que la franja de terreno a ocupar por el 
ensanchamiento de la calzada sea mínima para que la afección a la flora también se 
minimice. De hecho, el número de ejemplares arbóreos de cierto porte que es necesario 
suprimir es pequeño. 
 
En el Proyecto también se incluyen como medidas correctoras para evitar daños al medio 
ambiente, el vallado total de la carretera, la desaparición de los enlaces al mismo nivel, el 
cercado de algunas áreas para la especial protección de algunas especies (topillo de 
Cabrera), la ejecución de pasos a distinto nivel que permita el cruce de la carretera por los 
vertebrados, la mejora d’ejas características hidráulicas de las nuevas estructuras sobre 
las corrientes de agua, la reforestación de los márgenes de los bosques de ribera, la 
construcción de vivares y majanos para aumentar la población de conejos y 

 
 



 

la creación de nuevos hábitats en fincas colindantes y repoblación con suelta de 
 conejos. - - 
 

También se prevé como medida compensatoria la reforestación de 100 Hectáreas en la 
zona que destine la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad para compensar las 
6 Hectáreas; de montes preservados que es necesario ocupar. Estas, entre otras, son las 
medidas correctoras que se pondrán en marcha durante la ejecución del proyecto. 

 
Por otra parte también se ha dedicado especial cuidado en la protección y mejora de 
todas las vías pecuarias afectadas como El Cordel de la Segoviana, La Cañada Real 
Leonesa, La Colada de Colmenar o la Colada de la Cuesta Vieja, reponiéndolas todas 
ellas, aunque alguna en la actualidad se encuentra cortada. 

 
El Proyecto redactado cumple los objetivos fundamentales de mejorar la seguridad vial 
de la carretera, evitar la congestión de la actual carretera con sus correspondientes 
problemas de consumo de combustible, producción de gases nocivos y contaminación 
acústica, afectar a la fiera actual de una forma muy marginal y con medidas 
compensatorias que supondrán una mejora clara del arbolado, evitar atropellos y 
colisiones con vertebrados y aves, salvaguardar las zonas de algunas especies protegidas 
y afectar en la menor medida posible a las condiciones ambientales de la zona. 

 
La consideración del interés general del ensanchamiento de la carretera M-501, desde la 
intersección con la M-522, en el punto kilométrico 21,800 hasta Navas del Rey, ha de 
ser pues evaluado por el Consejo de Gobierno a fin de resolver la discrepancia entre el 
órgano ambiental y el promotor del proyecto, y en su caso declarar la prevalencia del 
interés general de la obra. En este caso, ello exige ponderar las condiciones ambientales 
y las de índole de seguridad vial para adoptar la decisión de autorizar o no el proyecto, 
siempre dentro de la perspectiva del interés público. 

 
La ponderación de intereses arroja un resultado favorable a la realización del proyecto 
de ensanchamiento de la carretera M-50l en el tramo considerado, siendo de destacar 

             que en el indicado proyecto se han incrementado y acentuado al máximo las medidas 
correctoras para minimizar los efectos de las obras en el ecosistema donde se 
desarrollarán. Así pues, atendiendo a los datos de mortalidad y peligrosidad de la vía en 
el repetido tramo, procede resolver la discrepancia a favor del órgano con competencia 
sustantiva, es decir, la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por razones 
imperiosas de interés público. 

 
En atención a lo expuesto, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1985, de 28 de junio de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto 1131/1986, con el artículo 11 de la Ley 
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y con el 
artículo 6 del real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
habitats naturales y de la fauna y flora silvestre, a propuesta de la Consejera de 
Transportes e Infraestructuras y previa deliberación en su reunión del día de la fecha, el 
Consejo de Gobierno, 
 
 



 
ACUERDA 

 
Primero 
Declarar el interés general, por razones imperiosas de seguridad vial, del Proyecto de 
“Duplicación de calzada de la carretera M-5O1. Tramo: M-522 a Navas del Rey”. 
 
Segundo 
Resolver la discrepancia planteada entre el órgano con competencia sustantiva, 
Consejería de Transportes e Infraestructuras, y el órgano medioambiental, Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a favor de la conveniencia de ejecutar el 
citado proyecto. 
 
 
Madrid, 21 de julio de 2005 
 
 
 
LA CONSEJERA DE TRANSPORTES E LA PRESIDENTA DE LA 
INFRAESTRUCTURAS COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
Pdo. M3 Dolores de Cospedal García Edo.: Esperanza Aguirre Gil de Biedma 
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 
 
 
DENOMINACIÓN 
 
 
 Acuerdo de del Consejo de Gobierno por el que se 

declara el interés general, por razones imperiosas de seguridad vial, del Proyecto 
de “Duplicación de calzada de la carretera M-5O1. Tramo: M-522 a Navas del Rey” y 
se resuelve la discrepancia entre el órgano sustantivo y el ambiental de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 
PUNTOS RELEVANTES Y MOTIVACION DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 2/2002 de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, corresponde al Consejo de 
Gobierno resolver la discrepancia existente entre el órgano con competencia sustantiva 
y el órgano con competencia ambiental de la Comunidad de Madrid sometido a su 
consideración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, declarar el interés público, por razones de imperiosa 
seguridad vial del proyecto de “Duplicación de calzada de la carretera M-50l. Tramo: 
M-522 a Navas del Rey”. 

 
 
DICTAMENES Y TRAMITES PRECEPTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunidad de Madrid 
 
SALVADOR VICTORIA BOLÍVAR, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 

CERTIIFICA: 
 
 
 

Que el Consejo de Gobierno, en su sesión del día 21 de julio de 2005, a propuesta de la 
Consejera de Transportes e Infraestructuras, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo: 
 
“Primero 
Declarar el interés general, por razones imperiosas de seguridad vial, del Proyecto de 
“Dupllcación de calzada de la carretera M-501. Tramo: M-522 a Navas del Rey”. 
 
Segundo 
Resolver la discrepancia planteada entre el órgano con competencia sustantiva, Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, y el órgano medioambiental, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a favor de la conveniencia de ejecutar el citado proyecto” 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, en 
Madrid, a veintinueve de julio de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

 


