
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN 
 
 
 
FECHA: 18.01.2019 
HORA:  12:30 
LUGAR:  Demarcación de Carreteras del Estado C/ Josefa Valcárcel, 11 
ASUNTO:  Proyecto de Remodelación del Nudo Eisenhower 
 
 
ASISTENTES:   
Dña. Gloria María Ramos Palop   Directora de la Demarcación de Carreteras del Estado 

D. José Ignacio Cuñado Arroyo   Técnico de la Demarcación 

D. Andrés Hernández Sancho   Técnico de la Demarcación 

D. Alejandro Hernández Capa   Vicepresidente G77 y representante Movilidad de Rejas 

D. Manuel Calzada Centeno   Representante de FIAVECAM y Movilidad de Rejas 

D. Julián Moreno    Representante AFAO y Foro Local Barajas 

D. Fidel Latorre      En representación  AO2000 y GT Eisenhower   
 
Nos informa la Directora que D. Alfredo López de la Fuente, anterior Jefe de Área de Planeamiento, Proyectos y 

Obras y redactor de este proyecto ya no está en la Demarcación de Carreteras, que la redacción del proyecto que nos 

ocupa, ha pasado a depender de D. Alfredo García  García. 

 

Exponemos que esta actuación no reporta nada a los núcleos residenciales de ambos márgenes de la A2, como 

vienen siendo habitual en las actuaciones del Ministerio de Fomento con la histórica pasividad del Ayuntamiento de 

Madrid a quien corresponde velar por que las comunicaciones viarias urbanas no sufran estrangulamientos al 

ampliar o construir vías de alta capacidad el Ministerio. 

 

Los Sres. Moreno y Latorre exponen su preocupación por los cambios en la vía de servicio de entrada que, desde el 

Barrio del Aeropuerto van a enlazar con la Av. de la Hispanidad con construcción de un paso inferior bajo la M-14 y 

una Glorieta, también con paso inferior, en la perpendicular de la calle Pinos de Osuna. Aclaramos que este nuevo 

viario no será exclusivo para transporte público, que los autobuses de la Continental  circularán por este tramo hasta 

el distribuidor de Canillejas, en lugar de ir por el tronco de la A-2 como hasta ahora. 

Sugieren los señores Latorre y Moreno que se estudie la posibilidad de que esa rotonda se desplace hasta el 

comienzo de la calle Obenque para  minimizar el impacto y evitar la tala de los pinos.  Esta modificación mantiene los 

objetivos del proyecto, alejaría de la zona de viviendas y de la Escuela infantil el trafico de la glorieta proyectada (por 

donde se vería obligado a pasar todo el tráfico de entrada desde Madrid a la Alameda y obligando a que el autobús 

114 de la EMT vuelva hacia atrás para entrar por la C/ Obenque).  Se  entrega escrita dicha propuesta a los 

representantes del M. de Fomento. 

 

Como quiera que la actuación en la vía de servicio de entrada  a Madrid se fundamenta en evitar las paradas de 

autobuses en el tronco de la A-2, se les hace saber que el atasco en la Av de la Hispanidad cuando circulen por ella 

todos los autobuses puede ser un caos en la confluencia con la entrada NUEVE (Av. de Logroño/ Calle Alcalá), con 

prioridad para el tráfico que procede el tronco de la A-2. Este  problema debió quedar resuelto cuando se llevó a 

cabo el proyecto de conexión de la Calle de Alcalá con Avenida de Logroño, tal y como se contemplaba en el mismo. 



 

Por lo que respecta a la actuación prevista en el margen de salida de la A-2, donde  los vehículos que ahora acceden 

a la vía de servicio de la A-2  bajo la estructura de salida de la M-40 a la A-2 lo harán al mismo punto pero tomando la 

deviación previa hacia el aeropuerto y mediante un paso bajo la M-14 desembarcar en el mismo punto frente a 

JCDecaux (antigua Martini) 

 

Los Sres. Hernández y Calzada muestran su preocupación por el incremento de tráfico que se va a producir en el 

tramo y solicitan se tenga especial cuidado en mejorar el acceso del tráfico procedente de la calle Alcalá hacia la M-

40 con un mayor espacio de entrelazado y un carril de aceleración más largo para la entrada de vehículos desde 

Ciudad Pegaso a dicho tramo. Se solicita igualmente mejorar la seguridad en la vía de servicio/Calle Alcalá  en el 

tramo comprendido entre el distribuidor de Canillejas y la Carretera del Acceso a la Estación de O`Donnell, 

propuestas que se presentan por registro al finalizar la reunión. 

 

Doña Gloria reitera que el proyecto ha pasado el periodo de alegaciones, por lo que es difícil hacer cambios 

importantes que requieran presentarlo de nuevo a información pública;  informa que está previsto tener completado 

en Junio/2019 el proyecto de ejecución; se compromete a estudiar las propuestas de las asociaciones sobre el asunto 

de referencia y en el plazo de 15 días las asociaciones contactarán con Doña Gloria para fijar  la siguiente reunión. 

 
 
 
 Sin más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión a las  13:40  horas del día de la fecha. 


