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Ruiz-Gallardón subrayó que la
obra de La Paloma se ha termina-
do seis meses antes del plazo pre-
visto y ha costado 49,6 millones de
euros, 305.000 euros menos de los
presupuestado. También es cierto
que el proyecto inicial, presentado
por el alcalde en septiembre de
2004, ha sido modificado: en prin-
cipio la Concejalía de Urbanismo
planteó derribar el actual paso ele-
vado y sustituirlo por un túnel de
670 metros bajo la avenida de la
Paz (el nombre que adquiere la
M-30 en su tramo este). Esta solu-
ción fue finalmente descartada.

Además, una parte sustancial
del proyecto, la construcción de
dos túneles que enlazarán con el
nuevo subterráneo de Pío XII y
permitirán llegar desde el paseo de
la Castellana a la M-30 (y vicever-
sa) sin semáforos, no podrán en-
trar en funcionamiento hasta el
año próximo —cuando se abra el
nuevo túnel de Pío XII—, aunque
ya están terminados y pagados.

La obra del nudo de La Palo-
ma tenía un objetivo principal: eli-
minar el efecto “trenzado” en el
cruce de Pío XII con la M-30. Allí
coincidían, en la misma calzada
elevada, los conductores que vi-
niendo por Pío XII desde el sur
querían incorporarse a la M-30;
quienes hacían el movimiento con-
trario —girar desde la M-30 a Pío
XII— y aquellos que pretendían
continuar por la M-30 hacia el nor-
te. “Se producían situaciones peli-
grosísimas”, explica Manuel Ar-
naiz, director general de Infraes-
tructuras. En el año 2004 ese cruce
de La Paloma registró un acciden-
te mortal, 32 con heridos y 42 cho-
ques sin víctimas.

La solución ha pasado por des-
doblar los giros y construir dos
pequeños pasos inferiores. Ahora,
el conductor que venga desde el
sur por Pío XII y pretenda seguir
por esa vía hacia Chamartín po-

drá girar a la izquierda, meterse
por el primer paso inferior —Pío
XII se convierte ahí en vía de do-
ble sentido— y salir directamente
al cruce con la avenida de Burgos,
evitando la vuelta que estaba obli-
gado a dar antes.

Se elimina el “trenzado”
Quienes, por el contrario, desde
Pío XII quieran incorporarse a la
M-30 lo harán como hasta ahora:
por el paso elevado. Y los conduc-
tores que salgan de la M-30 sur
para acceder a Pío XII lo harán
por el segundo paso inferior, que
tampoco es subterráneo. Así, afir-
ma Arnaiz, se elimina el peligroso
“trenzado” de coches que se produ-
cía en la calzada original.

El segundo objetivo de la obra

está cumplido sólo en parte. El
Ayuntamiento proyectó la cons-
trucción de sendos túneles —de
405 y 209 metros respectivamen-
te— que enlazarían, cada uno en
un sentido de circulación, con el
nuevo túnel de Pío XII. Pero éste
—que crecerá en longitud y tendrá
doble sentido— no será inaugura-
do hasta la primavera de 2007, y
hasta entonces los nuevos túneles
de La Paloma no pueden tampoco
entrar en funcionamiento, aunque
ya están terminados, según dijo el
alcalde. Cuando se abran a la circu-
lación, “absorberán 42.300 de los
72.500 vehículos que cruzan ahora
en superficie” por la conexión de
Pío XII y la avenida de Burgos.

La obra ha obligado a talar
399 árboles y trasplantar otros
73. En su lugar se han plantado

945 ejemplares. Ruiz-Gallardón,
acompañado por la concejal de
Urbanismo, Pilar Martínez, y el
coordinador general de Infraes-
tructuras, Manuel Melis, subrayó
que la remodelación de La Palo-
ma no sólo mejora el transporte
privado sino también el público,
porque los 30.000 usuarios de las
líneas de autobús que atraviesan
esa zona “verán cómo se acortan
los tiempos de sus trayectos”.

El alcalde aprovechó, una vez
más, para teorizar sobre la menta-
lidad “conservadora, en el senti-
do vital de la expresión” de quie-
nes se oponen a las obras que
“transforman la ciudad”. “Enveje-
cen antes de tiempo”, dijo. Y agre-
gó, sin llegar a citar a los grupos
de oposición: “Hay que despere-
zar a esas personas”.

Inaugurado el nuevo enlace de la M-30 con
Pío XII, que da servicio a casi 300.000 coches
La reforma del nudo de La Paloma evita “58.000 maniobras peligrosas” cada día, según Gallardón

EL PAÍS, Madrid
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, y la presidenta
de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, presentaron ayer en so-
ciedad el nuevo modelo 9000 de
tren de metro, que entrará en fun-
cionamiento en la línea 6 “este
año” y posteriormente en la am-
pliación de la línea 7, en Metro-
norte y en Metroeste. Los trenes,
32 en total, han costado 450 mi-
llones de euros, pagados por la
Comunidad (309 millones) y el
Ayuntamiento (141 millones).

En apariencia, los vagones son
como otros del modelo 8.000 que
ya circulan desde hace años por
la red, pero incorporan rampas
de acceso para personas con movi-
lidad reducida y “los más moder-
nos sistemas de seguridad”.

SERVIMEDIA, Madrid
La Asociación de Comer-
ciantes, Pequeñas y Media-
nas Empresas Chamberí Ex-
celente (Ache) lanzará el
próximo mes de abril una
tarjeta para que los vecinos
del distrito disfruten de des-
cuentos y que tiene como
objetivo “impulsar el comer-
cio tradicional y su lucha
contra las grandes superfi-
cies”. Según Ache, la tarjeta
permitirá a los vecinos obte-
ner descuentos en los comer-
cios y beneficiarse de pre-
cios especiales en los teatros
de Chamberí.

Además, harán descuen-
tos a los que quieran dejar
de fumar y para ello inicien
un tratamiento en una clíni-
ca del distrito.

Remodelación del nudo de la Paloma

EL PAÍSFuente: Ayuntamiento de Madrid.
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1 Paso inferior para entrar en Pío XII
y la avenida de Burgos desde la M-30 sur,
sin cruzarse con los coches que vienen de
Pío XII y entran en la M-30.

2 Paso inferior para
acceder directamente,
sin cruzar la M-30,
desde Pío XII a la
avenida de Burgos.

3 Túneles que, a partir
del año próximo, darán
acceso directo desde la
M-30 al paseo de la Castellana
(a la altura de la antigua
Ciudad Deportiva del
R. Madrid) y viceversa.
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La línea 6
estrenará este año
los trenes más
modernos del metro

V. G. C., Madrid
Después de año y medio de obras y casi 50
millones de euros gastados, el remodelado
nudo de La Paloma —conexión de la M-30
y la avenida de Pío XII— fue inaugurado
ayer con un nuevo trazado que, según el

Ayuntamiento, evitará a los conductores
“58.000 maniobras peligrosas” cada día. Es-
te nudo de circulación, que cruzan a diario
281.000 vehículos, estaba diseñado de tal
forma que hacía coincidir en una misma
calzada a conductores que debían tomar

tres direcciones distintas, lo que generaba
“peligrosos trenzados de tráfico” y causó 33
accidentes con víctimas en 2004, explicó el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. A partir
de ahora esos movimientos quedan separa-
dos y los giros se hacen más fáciles.

Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón asisten a la presentación de los nueves trenes de metro. / BERNARDO PÉREZ

Chamberí inicia
una campaña
de impulso
al comercio
tradicional


