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MANIFIESTO DE LOS CIENTÍFICOS MADRILEÑOS CONTRA EL 

DESDOBLAMIENTO DE LA M-501 

 

La Comunidad de Madrid ha decidido desdoblar la carretera M-501, conocida 

popularmente como carretera de los pantanos. El proyecto de desdoblamiento de esta 

carretera es viejo; sin embargo, siempre ha encontrado un obstáculo en su alto impacto 

ambiental. Efectivamente, esta carretera transcurre por la ZEPA ‘Alto Alberche y río 

Cofio’ en la que se encuentran joyas de nuestra naturaleza como el águila imperial 

ibérica o la cigüeña negra. Además, la zona presenta las últimas áreas de presencia de 

lince ibérico (el felino más amenazado del mundo) en la Comunidad de Madrid, las 

mejores colonias de topillo de Cabrera de España (otro endemismo ibérico) y algunas de 

las mejores poblaciones de especies tan importantes como el conejo o el turón, por sólo 

poner algunos ejemplos representativos. Un claro indicativo de la salud del ecosistema 

es que aquí existe una de las más diversas comunidades de aves rapaces no sólo de 

Madrid, sino de toda España. Todo ello junto a otro amplio abanico de razones 

motivaron que el CSIC dictase un informe negativo que desaconsejaba tal 

desdoblamiento, valorando el mismo como inviable desde el punto de vista ambiental, y 

apuntando que al efecto muy pernicioso de la obra en sí, se uniría otro infinitamente 

peor: el del desarrollo urbanístico posterior, altamente vinculado al desdoblamiento (lo 

experimentado desde 1995 en la Comunidad de Madrid en materia de urbanismo sólo 

puede indicar un futuro medioambientalmente muy negro para toda la zona de 

influencia de la M-501). El gobierno autonómico de Alberto Ruiz-Gallardón fue 

sensible a este informe y al alto valor ambiental de esta zona y retiró el proyecto. De 

forma sorprendente, el nuevo gobierno autonómico dirigido por Esperanza Aguirre ha 

desoído estos informes y decidió declarar esta infraestructura de ‘utilidad pública’, una 

figura que permite soslayar estas dificultades ambientales y que les ha permitido 

retomar el proyecto con fuerza. El actual gobierno de la Comunidad y ciertos 

consistorios y agrupaciones vecinales han esgrimido la idea de la utilidad pública 

aferrándose a otro viejo tópico sobre esta carretera, el de su alta siniestralidad. Sin 

embargo, como ha quedado claro en un reciente informe elaborado por la asociación 

Sierra Oeste SOStenible usando los datos disponibles en la Consejería de Transporte de 



la propia CAM, esta carretera no sólo no está entre las más peligrosas sino que se ha 

podido comprobar que los accidentes mortales son más elevados en el tramo ya 

desdoblado (entre Madrid y Quijorna) que en el que queda aún sin desdoblar. Este 

hecho por sí solo desmonta esta idea e ilumina de forma clara que la reducción de los 

posibles puntos negros no se arregla con el desdoblamiento sino con otro tipo de 

actuaciones, sin duda más baratas y sobre todo menos impactantes en el medio natural. 

Por todo ello, colectivos ecologistas, conservacionistas y vecinales están empeñados en 

una campaña para detener este proyecto que sería un golpe mortal para la conservación 

del entorno natural de Madrid, pero también un serio revés para la conservación de 

especies amenazadas a nivel mundial y que cuentan en nuestra comunidad con su último 

refugio. Con este manifiesto los científicos madrileños y de otras partes del Estado 

queremos unirnos a ese sentir y expresar de forma rotunda nuestra total oposición a este 

proyecto por atentar de manera irreversible sobre nuestro patrimonio natural sin que 

exista una justificación de carácter general que lo sustente. De la misma manera 

queremos manifestar nuestra indignación por el escaso crédito y valor que merecen las 

informaciones técnicas y científicas vertidas por expertos tanto del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) como de algunas universidades madrileñas sobre el 

impacto crítico e irreparable que este proyecto tendrá sobre la fauna y la flora de nuestra 

región.  

Por otra parte, el informe del CSIC y la opinión de otros expertos y científicos 

madrileños es clara a la hora de manifestar que esta obra no debe ser realizada y 

posteriormente mitigada con proyectos compensatorios o reparadores como los 

previstos en la mal llamada ‘carretera ecológica’. Por lo tanto, desde la comunidad 

científica también queremos hacer saber a la sociedad madrileña y del resto del Estado 

que este epíteto de “ecológica” no se sostiene, y que ninguna acción reparadora podrá 

mitigar el altísimo impacto ambiental que la obra tendrá. El Gobierno Regional de la 

Comunidad de Madrid no ha  dado a conocer los pormenores del nuevo proyecto de 

desdoblamiento ni cuál es el equipo de técnicos y científicos que hay detrás de unas 

supuestas medidas reparadoras y compensatorias que harían  que la obra incluso 

“mejorase el medio ambiente”, como se ha llegado a decir en un alarde de 

desinformación.  

Los investigadores madrileños consideramos que el desarrollo socioeconómico 

de esta región debe basarse precisamente en la conservación de sus valores naturales y 

no en el desarrollo de nuevas infraestructuras o desarrollos urbanísticos desmesurados. 



Apostamos firmemente por que se utilicen los recursos económicos que hagan falta para 

que estos municipios puedan vivir usando de una manera sostenible sus recursos 

naturales y paisajísticos. 

El colectivo formado por los investigadores madrileños y de otras partes del 

Estado que firman este Manifiesto quiere por tanto exponer de forma clara su oposición 

frontal a este proyecto y su apoyo a las campañas iniciadas por asociaciones ecologistas, 

conservacionistas y vecinales contra esta infraestructura. 

 

 


