
Plan de remodelación del nudo Eisenhower

El proyecto del Ministerio de Fomento de remodelación del nudo Eisenhower afecta a 
distintos barrios de forma diferente, como se puede leer a continuación (la descripción 
que se hace es sucinta, para más información, se puede consultar el proyecto en los 
enlaces que se facilitan en las plataformas públicas de las asociaciones):

A la Alameda de Osuna le afecta en la medida en que el tránsito de transporte público 
del Corredor del Henares se desviará de la A2, por la actual vía de servicio paralela al 
Barrio del Aeropuerto (M-22), y a través de pasos soterrados y un túnel saldrá por 
debajo de una glorieta que se construirá en la confluencia de la Avenida de la Hispani-
dad con la calle Pinos de Osuna (cerca de la guardería El Bateo).

Para que los autobuses verdes puedan salir por esa glorieta se añadirá un carril cuya 
construcción afectará a 144 árboles del paseo que va paralelo a la vía de servicio entre 
la calle de los Pinos de Osuna, y el puente que sobrepasa la vía verde y une la Alameda 
de Osuna con Ciudad Pegaso. Este camino previsto para los autobuses podría usarse 
en el futuro para meter el tráfico de los vehículos privados que ahora se incorporan por 
la zona del stop entre Vodafone y la rotonda de Canillejas.

En resumen: más tráfico en la Avenida de la Hispanidad, tala de árboles y una glorie-
ta junto a zona deportiva, residencial y escolar, que no solucionan el problema de 
colapso entre Vodafone y la rotonda de Canillejas.

El Barrio del Aeropuerto perderá la entrada directa desde la A-2 que actualmente existe 
al inicio de la vía de servicio, junto al Centro de Negocios Eisenhower. El proyecto plan-
tea desviar por la M-22 parte del tráfico en dirección a Barajas y la central de carga 
aérea y crear una nueva salida desde el ramal de la vía de servicio de la A-2 a la altura 
del hotel Hilton, más adelante de la entrada al barrio existente en ese punto. Esto podría 
suponer un aumento del tráfico en la Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas, punto 
negro en el que ya se producen atropellos debido al exceso de velocidad de los vehícu-
los.

Al Barrio de Rejas le afecta la sobrecarga de autobuses desde el tronco de la A2 al 
ramal del aeropuerto y el nuevo trazado sur que acerca el tráfico a áreas residenciales 
y zonas verdes municipales contempladas en la “Estrategia de Accesibilidad al Barrio 
de Rejas”.



El ministerio de Fomento hizo público el proyecto en verano, de tal forma que los veci-
nos no se enteraron, y pasó el plazo establecido de alegaciones. La aprobación del plan 
fue publicada en el BOE el 25 de enero de 2019.

Las distintas asociaciones de los barrios que se han visto afectados por el proyecto 
lanzado, y que están trabajando en los Foros locales de Barajas y de San Blas-Canille-
jas, AFAO (Asociación Familiar Alonso de Ojeda), AO2000 (Alameda de Osuna 2000), 
Asociación de vecinos del barrio de Rejas (Canillejas-San Blas) y Plataforma Aeropuer-
to Participa, además, de la plataforma de vecinos que colaboran para intentar cambiar 
el trazado del plan del nudo de Eisenhower, Todos en Acción, han trasladado al Ministe-
rio de Fomento el desacuerdo con este proyecto y están analizando la documentación 
recogida para definir posibles acciones.
De las reuniones con Fomento, el mensaje que se ha enviado a los ciudadanos por 
parte de la administración responsable del proyecto es que el plazo de reclamación ha 
terminado.

El objetivo conjunto que se persigue es mejorar el proyecto en los puntos expuestos 
anteriormente proponiendo:

Que se reduzca el impacto de la proyectada glorieta en la conjunción de la Avenida de 
la Hispanidad con la calle Pinos de Osuna (cambiándola de ubicación, si no es posible 
eliminarla). Que se aclare y analice la interrelación entre el Proyecto que nos ocupa de 
la remodelación del nudo Eisenhower y los proyectos del Bus-Vao (49-M-14700 y 
19-M-14430).

Que se elimine la posibilidad de meter por la Avenida de la Hispanidad más tráfico 
privado en dirección a Madrid, procedente de la A2.

Que se añadan medidas de control y templado del tráfico en los pasos de peatones de 
la M-22 (Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas) con el fin de evitar el aumento de la 
accidentalidad peatonal que podría generarse con el incremento del tráfico rodado.

Que se cree un carril de aceleración para dar un mejor servicio y mayor seguridad a la 
incorporación de la vía de servicio sur de la A2 en su incorporación a la M-14 y convenir 
con Ayuntamiento de Madrid dar entrada a la calle Euterpe para diversificar el tráfico 
hacia Plenilunio que discurre por la Carretera de Acceso a la Estación de O’Donnell.

Acercar todo lo posible a la A2 el nuevo paso inferior a construir bajo la M14 de forma 
que intervenga el menos espacio posible de la franja verde municipal del margen oeste 
de la calle Aracne. Creación de una barrera acústica vegetal en la franja verde que 
delimita con la Calle Uno.  



Los próximos pasos a seguir por las asociaciones implicadas serán agotar toda la vía 
de reclamación legal y seguir el plan de reuniones con la administración para insistir en 
el desacuerdo y pedir cambios en el trazado del proyecto. Hasta el 25 de febrero se 
puede interponer recurso potestativo de reposición y hasta el 25 de marzo recurso con-
tencioso-administrativo. 
Para que esto sea posible se necesita la implicación de todos. 

Lo que se requiere por parte de los vecinos ahora, y de forma urgente, son voluntarios 
técnicos:

-Técnicos en medio ambiente para estudiar la declaración de impacto 
medioambiental del plan y posibles defectos. 

-Ingenieros de obras públicas y caminos, de montes y forestales para evaluar 
el proyecto que ha presentado el ministerio y determinar qué soluciones viables 
se pueden proponer.

-Abogados especializados en derecho administrativo contencioso, para 
poder evaluar el plan y las posibilidades legales de modificación que existen.

-Expertos en páginas web (webmasters), comunicación y en gestión de 
redes sociales.

Cualquier otra colaboración profesional técnica que se pudiese aportar en esta fase y 
que no se haya mencionado, será bienvenida.

Para intentar automatizar lo máximo posible este proceso se sugiere mandar un correo 
electrónico a cualquiera de las asociaciones o al correo de la plataforma con el siguien-
te contenido:

-Datos de colaborador (nombre, apellido, email y teléfono de contacto).
-Tipo de colaboración que podría aportar.
-Disponibilidad (horas y momento del día en el que se podría reunir si fuese 
necesario).

Direcciones de correo electrónico:

asociacion@alameda2000.com
asociacion.afao@gmail.com
info@aeropuertoparticipa.es
grupo77aso@gmail.com
todosenaccion.info@gmail.com



El objetivo es que por cada tipo de función técnica que se requiere, se pueda contar con 
un grupo de técnicos para que se puedan repartir el trabajo y sea algo ligero y fácil de 
asumir.

Dada la premura de plazos legales, se comenzará a trabajar de inmediato con quie-
nes se apunten para el equipo técnico-jurídico.

Por favor, no te limites a descartar tu colaboración por no tener el perfil que se 
requiere ahora, puedes ayudar mucho si revisas tu agenda y piensas en quien de 
todos tus contactos podría conocer a alguien que pudiese realizar estas funciones. 
Contáctale y pídele que nos apoye, que nos contacte. 

Muchas gracias por tu colaboración. 


