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Valoración y Propuesta de modificación del proyecto "Remodelación Nudo 

Eisenhower" 

1. Sumario 

Asociaciones vecinales del entorno del Nudo Eisenhower (Bario Aeropuerto, Alameda de Osuna y Ciudad 

Pegaso) hemos analizado el referido proyecto y consideramos que un pequeño cambio puede mejorar los 

impactos negativos y a la vez mantener los objetivos que pretende. 

Este cambio, que se desarrolla en los próximos párrafos e imágenes consiste en realizar la proyectada 

glorieta en el comienzo de la c/ Obenque (que de hecho ya es actualmente una zona de distribución de 

tráfico)  en vez de en el comienzo de la c/ Pinos de Osuna, tal como se presenta en esta primera imagen. 

 

 

2. Valoración del proyecto 

Dentro de la Mesa de Desarrollo Urbano y Movilidad del Foro Local de Barajas, con representación de las 

asociaciones vecinales de la zona (AFAO,  ALAMEDA 2000, Barrio del Aeropuerto y Ciudad Pegaso) y con 

participación de otros vecinos se ha analizado dicho proyecto, reconociendo aquellos principales aspectos 

positivos que tiene: 

• mejora del transporte público de entrada a Madrid separándolo de la A-II 

• mejora de los accesos y conexiones de tráfico en general  

 

y también aquellos aspectos más negativo y que mayor rechazo producen: 

• una nueva rotonda en el comienzo de la c/ Pinos de Osuna junto a la única Escuela Infantil publica del 

barrio de la Alameda y muy próxima a las viviendas de c/ Balandro, 7 

• gran número de árboles talados para la construcción de esta rotonda 

• se mantienen los problemas de tráfico debidos a la rotonda de Canillejas  

• se mantienen los problemas de acceso desde  la Alameda hacia la A-II Madrid y hacia Canillejas  (dos 

enlaces peligrosos entre la zona de Vodafone y en la rotonda de Canillejas) 
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3. Propuesta de modificación 

Sin pretender descalificar el proyecto y manteniendo intactos los objetivos que hemos reconocido queremos 

proponer un cambio que al menos reduce los dos primeros aspectos negativos que hemos mencionado.  Este 

cambio consiste en  

Realizar la proyectada glorieta en el comienzo de la c/ Obenque 

como se indica en las imágenes de la página siguiente y que tiene las siguientes características: 

• aleja la rotonda de la Escuela Infantil y de las viviendas de c/ Balandro, 7 

• reduce el número de árboles a talar  en las proximidades de la Escuela Infantil 

• queda muy alejada de la zona de viviendas  

• queda bastante alejada de los edificios de oficinas (con zona arbórea entre la rotonda y los edificios) 

• utiliza la zona que ahora mismo está dedicada a distribución de tráfico (aunque habría que mover los 

olivos existentes suponen un menor número de árboles que los que requiere talar la rotonda 

proyectada) 

• la entrada desde Madrid a la Alameda por la c/ Obenque no requeriría llegar hasta c/ Pinos de Osuna y 

sin penalizar por tanto el recorrido del autobús 114 y de los coches (como sí lo haría la proyectada 

rotonda) 

• se mantiene el túnel que en el proyecto sale justo recién pasada la rotonda proyectada y que ahora se 

prolongaría para salir justo antes de la rotonda aquí propuesta (por debajo de los carriles actuales, 

saliendo a superficie por la actual zona de incorporación hacia C/ Obenque  e incorporándose  a esta 

rotonda por la derecha) 

• el trafico en el final de la C/ Velero continúa como ahora 

• en c/ Pinos de Osuna podría dejarse sólo el carril de salida hacia la vía de servicio dirección Madrid 

(como ahora) y eliminarse el carril de entrada desde la vía de servicio hacia la Alameda y convertirlo en 

un paseo peatonal a la vera de los centenarios pinos (y favoreciendo la conservación de estos) 

• se mantienen el planteamiento de carril independiente para autobuses con dársenas de paradas hacia 

Madrid a partir de esta zona, como está en el proyecto original. 
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