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Con el asentamiento del automóvil como elemento indispensable del trans-
porte en la ciudad desde mediados del siglo XX, las principales capitales de-
bieron plantearse una manera de descongestionar de vehículos sus núcleos 
centrales y materializar una vía de tránsito que acortara los tiempos y reco-
rridos de sus habitantes. Surgieron entonces las circunvalaciones periféricas 
como soporte de esta nueva realidad. 

En el caso de Madrid, la M30 comenzó a construirse a comienzos de los 
70, sobre las huellas del arroyo Abroñigal y del río Manzanares. En París, el 
Périphérique aprovechó los terrenos de las antiguas murallas destruidas y 
comenzó a tomar forma en 1956.

En común tenían su naturaleza de poderosa y preeminente línea que subra-
yaba el centro de sus ciudades, aunque también lo aislaban de sus periferias 
en ebullición, con su imponente silueta de hormigón solo a veces franquea-
ble que imponía un límite físico que ha calado más allá de su condición 
infraestructural. 

Desde una escala en la que son solo dos líneas en el territorio hasta la de los 
puntos exactos en los que se dejan atravesar, se inicia un recorrido por estas 
dos carreteras que rodean los corazones de Madrid y París para tratar de 
entender su impacto en la manera de ser y de reproducirse de dos ciudades 
que ya no se entienden sin sus perímetros motorizados.

R E S U M E N





           9

Objeto de estudio

Trata el presente trabajo de analizar dos vías de circunvalación muy concre-
tas pero también, y por eso han sido ambas las escogidas, el entorno urbano 
que las acoge. Por su inherente condición de autovías rápidas que soportan 
una importante cantidad de tráfico diario, no se evita su descripción más 
propiamente material, la de un objeto infraestructural con sus dimensiones 
y características concretas. 

Sin embargo, cobra importancia por ser en el fondo el detonante del trabajo, 
la idea de ciudad que ambas circunvalaciones implícitamente avalan: aquella 
con un crecimiento radiocéntrico, con un núcleo identificable que la propia 
vía circular eleva y delimita. Instaurados en nuestra propia concepción de 
ciudad están los términos de ‘centro’ y ‘límite’, ambos solidificados gracias 
a las vías periféricas. Ambas trazan un borde que reafirman el centro sim-
bólico de sus dos metrópolis. 

Se navega, pues, en un equilibrio entre la dimensión más tangible de las dos 
estructuras, de la arquitectura que se acerca a ellas, y una concepción más 
bien simbólica de lo que supone la vía como límite evocador de la médula 
de sus dos ciudades y qué impacto tiene aquella ilusión realmente en sendas 
urbes.

I N T R O D U C C I Ó N
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Estado de la cuestión

Desde las últimas décadas del siglo XX se ha convertido en un tema recu-
rrente el estudio sobre los límites de las ciudades y su periferia, los lugares 
de indefinición urbana o los no-lugares de Marc Augé, las adscripciones al 
modelo de ciudad difusa frente al de ciudad compacta… 

El estudio de los límites o bordes de la ciudad tiene un referente funda-
mental en el Pamphlet de Steven Holl, Edge of  a City, dedicado a exponer 
un abanico de proyectos que tratan de subrayar y reforzar los límites de las 
ciudades que trata. El abismo literal del tejido urbano cuando se encuentra 
con el mundo rural es el espacio en el que Holl trabaja con el objetivo de 
dotar de piernas sólidas a áreas desdibujadas del territorio:

“Los proyectos de Edge of  a City prueban dimensiones fenomenológicas 
en la formación de nuevos espacios urbanos, para transformar los enredados 
vacíos de los bordes de nuestras ciudades modernas y construir nuevos sectores 
urbanos con una riqueza arquitectónica y de espacios programáticos.”

Steven Holl, Edge of  a City

La idea de crear circunvalaciones o anillos periféricos que desatasquen el 
centro de las ciudades de coches es algo que se empezó a barajar también 
en los años 70, década en la que la M30 y el Périphérique se inauguraron. 
Posteriormente y en esta línea se llevaron a cabo en Madrid los desmontajes 
de los scalextric de Atocha (1985), y ya más recientemente Santa María de la 
Cabeza (2001) y Cuatro Caminos (2004), inmensas estructuras de hormigón 
que fueron pensadas para una idea de ciudad dominada por el coche que 
después se ha ido evaporando.

Si bien París y Madrid ya hace tiempo que devoraron los límites que en su 
día supusieron el Périphérique y la M30 (en ningún caso construidas con los 
fines ilusorios de Holl sino por cuestiones logísticas), siguen suponiendo 
hoy un camino fácil para establecer una barrera entendible para todos entre 
lo que es el centro y lo que queda fuera de él. En el pasado, antes de que la 
dimensión de nuestras urbes fuera tan mayúscula, este baile centro-afueras 
se reducía a ciudad-no ciudad, y en lugar de autovías existían murallas con 
puertas.

La idea de definir una línea, material o virtual, que determine un límite en 
una ciudad sigue llegando a nuestros días (Madrid Central), pero a veces su 
condición utilitaria de paliar el tráfico en su interior choca con la adquisición 
por parte de la vía de un tráfico y relevancia enormes que acaban llevando 
a la creación de una frontera excesivamente impermeable, condición de ac-
tualidad en París que se trata de paliar con la creación de organismos como 
el Grand Paris Métropole.



1 Spatial Retaining Bars en Phoenix, Arizona
   Proyecto de Steven Holl publicado en el 

   Pamphlet Architecture, Edge of a City
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También al caso, Philippe Panerai  en Paris Métropole: formes et échelles du 
Grand-Paris aboga por estirar los límites actuales de París mucho más allá 
del Périphérique por cuestiones prácticas y superar el complejo centralista de 
la capital francesa en pos de un modelo policéntrico que tenga en cuenta 
poderosos municipios de la banlieue.
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INTRODUCCIÓN

Objetivos, 
Metodología, 
Estructura

Trata el presente trabajo de llevar a cabo un análisis comparativo en lo que 
concierne a su relación -morfológica, administrativa, simbólica- con sus es-
tructuras urbanas, entre ambas vías de circunvalación. Desde su importan-
cia infraestructural y logística hasta su calado en el imaginario colectivo de 
los habitantes y visitantes de ambas ciudades que conozco de primera mano, 
la M30 y el Périph’ han transformado irremediablemente la forma de conce-
bir Madrid y París en su conjunto.

Desde los primeros pasos del trabajo se hizo evidente que era necesario 
llegar a una aproximación máxima al propio elemento, desde su materiali-
dad más inmediata, para entender cómo se adaptó la ciudad a su presencia, 
como se crea ciudad en el entorno de ambas vías, cómo se percibe la ciudad 
recorriendo la circunvalación, o cómo se puede describir la sensación de 
atravesar una vía de estas características en los puntos habilitados para ello. 

Se lleva a cabo un enfoque gráfico amplio, basado en las cuatro escalas en 
las que se estructura el trabajo: la del área metropolitana o territorial (XL), la 
de la ciudad y el objeto en conjunto (L), la del cruce para atravesar el objeto 
(S), para terminar deshaciendo el zoom un poco y llegar a la adaptación del 
tejido del entorno o barrio que rodea los puntos de paso elegidos (escala M). 
Con este proceso se trata de llegar a una aproximación tipológica de ambos 
objetos, pasándolos por numerosos filtros de análisis durante un recorrido 
que nos lleva a entender sus variabilidades en todas las escalas del trabajo.

Cada una de las escalas cuenta con unas bases bibliográficas que han ser-
vido para acotar y solidificar la manera en la que se ha efectuado el análisis. 
Mientras Marcel Poëte (Introduction à l’Urbanisme) o Stephen Holl (Edge of  a 
city) sirven para comprender la implantación de la circunvalación y sus efec-
tos en la ciudad y su emplazamiento de manera más global, Alison Smithson 
(AS in DS: An eye on the Road) o Gordon Cullen (El Paisaje Urbano) han sido 
capitales como soporte para describir de una manera perceptiva –gráfica y 
escrita- los recorridos sobre la vía y sus cruces. 

A La imagen de la ciudad, de Kevin Lynch, se acude en más de uno de los capí-
tulos como medio para representar la imagen colectiva no solo de la ciudad 
completa, sino de los puntos de pasos escogidos, pero siempre desde un 
punto de vista figurativo y adimensional. Por último, Ciudad Collage de Colin 
Rowe y Fred Koetter ha sido útil en la manera de representar y explicar el 
acercamiento a las porciones de tejido elegidas. 
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Madrid y París, y en parte también sus áreas metropolitanas, existían antes 
de la construcción de la M30 y el Périphérique, respectivamente. Obvia afir-
mación que, observando el desarrollo temporal de ambas capitales, se anto-
ja aún más relevante: Madrid y París han existido casi siempre sin sus dos cir-
cunvalaciones.

Ambas vías perimetrales tienen su razón de ser en la generalización del trans-
porte por automóvil, que hizo saltar por los aires la concepción de ciudad 
que se tenía hasta el momento, y fueron surgiendo estos anillos periféricos 
para descongestionar los centros de las urbes.

Madrid y París son dos casos más entre muchos, en los que estas vías, que 
surgen para aliviar la saturación de los centros que envuelven, acaban por 
crear una barrera literal entre esos núcleos y toda la periferia. Desde esta es-
cala inicial, casi territorial, ambas vías se quedan en el poderoso carácter sim-
bólico de una línea delimitadora, pero más adelante veremos cómo su carác-
ter físico no es unidimensional.

Del surgimiento primigenio en sus respectivos emplazamientos de las dos 
ciudades hasta los complejísimos aparatos urbanos que son hoy, se produce 
un proceso, del que Marcel Poëte teoriza en su obra Introduction à l’urbanisme. 
El urbanista francés habla, en primer lugar, del “emplazamiento” con una 
concepción materialista del mismo: es el suelo o lecho, el área abrazada por 
la ciudad. No solo considera los elementos topográficos, sino los geográficos, 
geológicos y las condiciones originales de la porción de territorio o sitio.

Algo hizo que los primeros pobladores se asentaran allí (condiciones defen-
sivas, riqueza agrícola). Pero la ciudad con su emplazamiento material sola 
no era un organismo vivo; Poëte introduce aquí el término “marco geográ-
fico”, las vías que se van creando para moverse y acceder a la ciudad y que 
deben explotar las condiciones del sitio para que la ciudad prospere.

“De los dos factores que están en la base de la formación y el desarrollo de 
cualquier ciudad, el emplazamiento y el marco geográfico, el segundo, por el 
hecho mismo de que se resume en la vía de tránsito, constituye el elemento ac-
tivo por excelencia. El emplazamiento acoge la ciudad, pero el camino la vivi-
fica”.

Marcel Poëte, Introduction à l’urbanisme

E S C A L A
X L

D O S
L Í N E A S 
E N   E L  T E R R I T O R I O
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Así, ambas ciudades se fueron configurando gracias a condiciones ventajo-
sas que multiplicaron en ellas las vías, caminos o sendas que las comunica-
ban con el exterior a través de sus murallas, rebosantes arrabales en ebulli-
ción a las puertas de la ciudad que son el antecedente de los nodos que hoy 
estudiaremos.

En el fondo, la M30 y el Périphérique son unas de estas vías vivificadoras en 
su versión más actual, que surgen porque la civilización general ha llegado 
a un punto de progreso (el automóvil), y porque el desarrollo local de am-
bas ciudades requería de un elemento urbano tal para acortar los desplaza-
mientos y aliviar el centro.

“La gran ciudad, en el sentido actual de la expresión, es, en definitiva, fruto 
de los progresos de la ciencia, de un estado de la civilización.” 

“La necesidad hace que el hombre primitivo se desplace […] por unos espacios 
en los que los obstáculos a la circulación sean reducidos al mínimo.”

Marcel Poëte, Introduction à l’urbanisme

Cuando Poëte continúa analizando las formas en planta de las vías de la ciu-
dad, establece una categoría de líneas rectas (las que surgen por razones catas-
trales, religiosas, simbólicas) a la que ninguna de los dos cinturones pertene-
ce. El origen último de la M30 se puede englobar dentro de la “línea sinuosa y 
flexible, modelada por el propio suelo, rodeando sus asperezas y depresiones”, debido a su 
trazado sobre el cauce del arroyo Abroñigal y en paralelo al Manzanares. 

Sin embargo, el Boulevard Périphérique parisino pertenece a una tercera cate-
goría de la “línea curva que constituye una vía de envolvimiento, que se corresponde en 
numerosas ocasiones con una muralla”. La vía de circunvalación de París se cons-
truyó tras el derribo de las murallas de Thiers y al caso, el francés apunta: 

“[...] la palabra boulevard, aplicada a una vía urbana indica etimológica-
mente que esta ha sustituido a una muralla”.

Marcel Poëte, Introduction à l’urbanisme

Desde sus primera trazas árabes (s. IX), Madrid vivió constreñida en mu-
rallas hasta que Fernando VII ordenó derruir en 1868 la de Felipe IV, cuyo 
trazado históricamente se ha asimilado a una suerte de M10 (primer anillo 
de circunvalación de Madrid, extraoficialmente), pasando por las Rondas, el 
Retiro y los bulevares del norte, y de la que son testigo puertas como la de 
Toledo o Alcalá. Posterior a ese derribo, llegaron el Plan Castro y la expan-
sión a raudales de la capital española. 

Alrededor del nuevo ensanche de Madrid, y entre finales del XIX y princi-
pio del XX, existió una vocación de crear un segundo anillo de circunvala-
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ESCALA XL. DOS LÍNEAS EN EL TERRITORIO

2    Murallas sucesivas que han existido en la ciudad 
de Madrid, hasta la de Felipe IV (1625)

3    Edificios construidos en París desde la Reforma del 
     Segundo Imperio de Haussmann (1851) hasta 1914
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ción (nunca llamado M20), que no llegó a materializarse. La M30 comen-
zó a construirse en 1970, y para 1974 ya estaban finalizados los tramos este 
y oeste, enlazados por el Nudo Sur. El tramo de la Vaguada, Avenida de la 
Ilustración, tomó forma ya en 1990, cerrando el perímetro vial.

La historia de París también cuenta con el derribo y actualización de sucesi-
vas murallas. La penúltima, el Mur des Fermiers Généraux, que constituía el lí-
mite de la ciudad hasta la reforma napoleónica de 1860, es hoy el espacio por 
el que discurren los Grands Boulevards que Haussmann proyectó. Desde en-
tonces el área de la ciudad llega hasta la línea por la que discurría el Enceinte 
de Thiers, que tenía un foso de unos 200 metros de ancho, en cuya cara exte-
rior del perímetro se planteó el actual Boulevard Périphérique. Por la cara inte-
rior corre el Boulevard des Maréchaux, por donde circula también una línea de 
tranvía alrededor del París intramuros.

Siempre ha sido objeto de debate entre los urbanistas franceses el minúscu-
lo tamaño del municipio parisino en relación al total del área urbana de Pa-
rís: 105 km2 (incluyendo las masas verdes de los Bois de Vincennes y de Bou-
logne) frente a los 12011 km2 de Île-de-France, la región departamental a la 
que pertenece la capital, cubierta casi en su totalidad por su masa urbana.

Por poner en contexto el tamaño de París, el municipio de Madrid cuenta con 
605 km2, e incluso dentro de su propia región metropolitana, existen muni-
cipios mayores en superficie que el propio París, como Marne-la-Vallée (152 
km2). Iconos parisinos como el centro financiero La Défense o el Stade de 
France, por ejemplo, no pertenecen oficialmente a París.

El estudio de Richard Rogers, entre otros, han ideado proyectos para resolver 
la desconexión patente entre París y su banlieue (término francés para referir-
se a la periferia de sus ciudades), y en 2016 fue creada la institución Grand Pa-
ris Métropole para intentar tratar una escala intermedia dentro de todo el área 
urbana. Con 814 km2, incluye a la propia ciudad de París más 130 comunas-
municipios de su entorno más próximo, que concentran aproximadamente 
7 de los 12 millones de habitantes de la metrópolis completa.

En el caso de Madrid, el interior de la M30 comprende 7 de los 20 distritos 
de la capital más barrios aislados de Moncloa-Aravaca (Argüelles, Ciudad 
Universitaria, Valdezarza) y Fuencarral-El Pardo (La Paz, el Pilar). Dentro 
de la llamada “Almendra Central” viven 1,1 de los 3,2 millones de habitan-
tes del municipio de Madrid. 

Aunque no existe ningún “Área metropolitana de Madrid” como tal, se ela-
bora una tabla comparativa en tres niveles de cada capital: el interior del cin-
turón, que en el caso de París coincide con el propio municipio; se equipara 
el Grand Paris Métropole con el municipio de Madrid; y la región Île-de-
France con la Comunidad de Madrid. (Ver tabla Anexo 1.XL)
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4    Plano general de actuación del Plan Castro
      para la ciudad de Madrid en 1860

5    El primer ministro francés durante la presidencia de Georges Pompidou,
      Pierre Messmer, inaugura el Péripherique. 
      París, 25 de abril de 1973

6    El presidente Arias Navarro y el alcalde de Madrid, García Lomas,
      inauguran la M30 (Autovía del Manzanares y la Paz), en el Puente de Segovia.
      Madrid, 11 de noviembre de 1974.
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En sucesivos acercamientos a sendas circunvalaciones, se dejará atrás su 
condición de línea simbólica insertada en su área urbana para ir conocien-
do, entre otros, su materialidad, modalidades y puntos en los que se hacen 
permeables. 
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7    Proyecto para el Grand Paris de
      Rogers Stirk Harbour + Partners (2008-2013)
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Cuando se produce un acercamiento al objeto de la circunvalación per se, pa-
sando de una escala de área metropolitana o casi territorial a un encuadre que 
se podría denominar municipal, se comienzan a entender ambos cinturones 
como un objeto con complejas y variadas consideraciones (cotas, permea-
bilidades) y ya no solo como un línea. Se trata de la escala que acota la su-
perficie estrictamente necesaria para enmarcar la M30 y el Périphérique, pero 
poco o casi nada más allá: un cuadrado de 15 km de lado.

Es entonces en este ámbito cuando se comienza a visualizar como ambas 
vías interactúan con el tejido urbano, cómo o al menos en cuántas ocasio-
nes pueden atravesarse y también cómo se distribuyen esos puntos de sutu-
ra entre el fuera y el dentro de los dos trazados, y en última instancia si este 
reparto puede tener algo que ver con los contextos urbanos que vamos a ir 
encontrando a lo largo de todo su perímetro a uno y otro lado.

El parisino Boulevard Périphérique tiene un calado en el imaginario colectivo 
de la capital francesa del que carece la M30: no solamente porque discurre 
en paralelo a las sucesivas fortificaciones (enceintes) que a lo largo de la his-
toria han marcados los límites de la ciudad, sino porque está construido so-
bre una línea imaginaria que literalmente supone la frontera administrativa 
del municipio de París. 

Esta regla de oro solo se rompe en los dos grandes bois (a la traducción, algo 
así como “bosques”) situados a este y oeste del anillo, los de Vincennes y 
Boulogne, los dos grandes pulmones verdes de la ciudad que sí se encuen-
tran bajo jurisdicción municipal pero están fuera de los límites físicos del 
bulevar circular. 

El calado y significado de la frontera que supone el Périphérique en París lle-
va a que toda la parte situada fuera de él pero que forma parte del área me-
tropolitana de la ciudad se conozca popularmente como « la banlieue », adap-
tación moderna y muy pertinente del término “extramuros” y que se usa en 
el París central para designar con connotaciones desde luego no positivas a 
toda la masa que rodea al verdadero París.

Este París, al que se puede denominar “París central” se organiza en 20 dis-
tritos locales llamados arrondissements ordenados en caracol desde el corazón 
de la ciudad (ver plano Anexo 1.L). Se trata además de una división admi-
nistrativa de la que la población es totalmente consciente y que permea al 
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habla cotidiana, y a la que los habitantes se refieren para situar mentalmen-
te diferentes puntos de la ciudad. Expresiones como “vivo en el XIXème” o 
“trabajo en el “XIIème” son totalmente normales y arraigadas en el imagina-
rio colectivo de los parisinos. Además, esta marcadísima división adminis-
trativa lleva a situaciones algo extrañas como que en los planos orientativos 
que se encuentran por las calles de París, todo lo que queda fuera del anillo 
se omite representándose como una masa uniforme monocolor.

Esta suerte de gradación social que supone vivir fuera o dentro del Périphéri-
que tiene un matiz dentro del propio municipio. Los arrondissements del XII al 
XX conforman la corona exterior del París central y son los que tienen con-
tacto con la circunvalación periférica. Todos ellos fueron anexionados des-
pués de la reforma municipal de 1860 promovida por Napoleón III, en la 
que los límites de la ciudad pasaron del Mur des Fermiers Généraux  al Encein-
te de Thiers.  Los distritos XII a XX se encontraban antes de esa fecha fuera 
de las murallas que marcaban el límite de la ciudad, hasta que estas se derri-
baron y la línea de Thiers adquirió el carácter de límite de la ciudad, de cuyo 
trazado es herencia el Périphérique (concéntrico y prácticamente paralelo a él 
en todo su recorrido).

Hoy en día el Enceinte de Thiers corresponde literalmente al Boulevard des Ma-
réchaux (adquiere otros nombres a lo largo de su recorrido: MacDonald, Mas-
séna…), anillo concéntrico al Périphérique y desfasado respecto a su interior 
unos 200 metros, por donde circula la línea de tranvía de la ciudad.

En el caso de Madrid, la M30 está también sobradamente instalada en la con-
cepción y esquema perceptivo que los habitantes tienen de su ciudad, pero 
más como el objeto de circunvalación y vía de tránsito vehicular que es;  no 
tiene asociada una carga significativa como límite administrativo formal de 
la ciudad, entre otras cosas porque realmente no lo es. Los madrileños con-
ciben que todo aquello situado más allá de los límites de la M30 está por de-
finición más alejado del Madrid Central (ahora que tal cosa existe literalmen-
te), pero su misma forma y trazado no están ni de lejos tan instalados en el 
esquema mental de los habitantes como si lo está en París.
 
La M30, en su tramo sur-suroeste-sureste sí que coincide con el límite ad-
ministrativo entre distritos de la ciudad de Madrid (ver plano Anexo 2.L): 
Salamanca con Ciudad Lineal, Retiro y Arganzuela con Moratalaz, Puen-
te de Vallecas, Usera y Carabanchel y Centro y Arganzuela con Latina. Sin 
embargo, en otras ocasiones discurre de manera totalmente independiente 
atravesando por la mitad los distritos de Chamartín, Fuencarral-El Pardo y 
Moncloa-Aravaca. Los casos de coincidencia de límite administrativo con la 
vía se explican por la presencia de elementos geográficos previamente a la 
construcción de la misma: la M30 discurre sobre el cauce del antiguo arro-
yo Abroñigal en el tramo este y superpuesta al río Manzanares en el suroeste.
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Mientras que la forma geométrica de la M30 y la del municipio de Madrid 
no están tan arraigadas en el esquema general que los madrileños tienen de 
su ciudad, el municipio de París tiene una geometría reconocible que coinci-
de con la del Périphérique (en muchos planos se representa como una suerte 
de isla descontextualizada, casi como un logo), y probablemente esto suce-
de porque se produce esta confluencia de significaciones que es más fácil-
mente englobable en un todo único y reconocible.

El Périphérique tiene una longitud total en todo su perímetro de 35 km en 
un recorrido ovalado y presenta tres tipos de vía fundamentales (ver pla-
no  Anexo 3.L).

El tramo del norte-noreste, al límite con los municipios de Clichy, 
Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers o Pantin, entre otros, discu-
rre generalmente elevado y aun salpicado de pasos  (portes) a cota 
cero, presenta el aspecto más infranqueable y hostil de todo el pe-
rímetro. También se eleva en un corto tramo al suroeste, en el en-
torno de Porte de Versailles y al límite con la localidad de Issy, para 
un total de unos 17 km aproximadamente bajo este formato.

El tramo este, al otro lado de municipios como Lilas, Bagnolet o 
Montreuil; el tramo sur, frente a localidades como Montrouge o 
Ivry; y un pequeño tramo al norte del Bois de Boulogne transcu-
rren a una cota menor y suele ser atravesado por nodos situados 
encima de la vía. Existen 14,2 km aproximadamente de vía bajo 
este formato.

Por último, salpicando todo el recorrido existen ciertos tramos cor-
tos de vía en cota baja en los que esta discurre en túneles y cubier-
ta, aunque no se trata estrictamente de tramos soterrados: por su 
brevedad más bien serían pasos en altura que adquieren una trans-
versalidad notable. Esto sucede principalmente al paso del Périphé-
rique por el Bois de Vincennes, Bois de Boulogne (bajo el estadio Parc 
des Princes) o en puntos concretos como Porte de Vanves, al sur.

La M30 en cambio tiene una longitud total de 32,5 km en una disposición 
más bien vertical a lo largo de la que nos podemos encontrar cuatro varie-
dades de vía (ver plano Anexo 4.L).

La mayor parte de la M30 transcurre a cielo abierto en cota baja y 
es atravesada por encima mediante pasos a la altura de la ciudad. 
Son los tramos de la M30 Lateral por todo el este madrileño, el tra-
mo del Nudo Sur y toda la porción noroeste desde que finaliza Ma-
drid Río y atravesando el Club Puerta de Hierro hasta la Vaguada, 
en total 22,5 km aproximadamente.
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Existe en el caso de Madrid una operación de soterramiento a gran 
escala que diferencia el caso de la M30 de su homóloga francesa: 
Madrid Río, más el bypass sur a través del cual se evita el Nudo Sur, 
en total más de 7 km de vía bajo tierra.

Otra variante que se encuentra en Madrid y no en París es el tra-
mo de Avenida de la Ilustración, al norte, en el que la M30 incor-
pora pasos de peatones y semáforos, dejando de ser una vía rápida 
durante aproximadamente 2 km, los únicos en los que los vehícu-
los que circulan por la M30 y aquellos que la atraviesan transver-
salmente comparten el mismo espacio.

Por último, en Madrid la M30 solo se eleva se manera circunstan-
cial para ser atravesada por debajo en un único punto, el encuen-
tro de la Avenida Ciudad de Barcelona con la de la Albufera, en 
Puente de Vallecas.

Se trata de dos carreteras de connotaciones especiales: no son autovías al uso 
porque no pertenecen al Estado, sino a sus respectivos ayuntamientos; pero 
tampoco se trata de elementos al uso del tejido urbano. No lo son por sus 
dimensiones, ni por sus límites de velocidad: 70 km/h en París y 90 km/h 
en Madrid (excepto en túneles, a 70, y Avenida de la Ilustración, a 50). 

En general, la M30 tiene tres carriles en cada sentido más dos más a cada 
lado que discurren paralelos para desvíos (M30 lateral). El Périphérique tiene 
en casi todo su perímetro cuatro carriles en cada sentido (existen pequeños 
tramos de tres y cinco) y cuenta con la particularidad de que cuentan con 
prioridad los vehículos que se van incorporando a la derecha, algo que no 
sucede en las vías rápidas pero sí en todo el viario del París intramuros.

A lo largo de ambas vías periféricas se sitúan una serie de puntos para 
atravesarlas de formas variadas: pasarelas peatonales, grandes rotondas o 
puentes para el paso de vehículos y caminantes, entre otros, que tratan de 
suturar el descosido que las dos circunvalaciones suponen para el tejido de 
la masa urbana. La frecuencia con la que estos nodos de intercambio se re-
parten por el perímetro de ambas vías es similar, en general, aunque más ade-
lante percutiremos en este tema con más profundidad

En los 35 km de perímetro del Périphérique se contabilizan 85 puntos de paso 
(uno cada 412 metros) (ver plano Anexo 5.L), mientras que en los 27,7 km 
de trazado no soterrado de la M30 existen 65 maneras de atravesarla (uno 
cada 426 metros) (ver plano Anexo 6.L). Si bien en ambas situaciones se 
puede hablar de una distribución equitativa de pasos, existen puntualizacio-
nes.

Los dos pasos más alejados entre sí en París son los de Porte de la Chape-
lle (3) y Porte d’Aubervilliers (4), separados 890 metros, mientras que la me-
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8     Boulevard Périphérique a su paso bajo el estadio de fútbol Parc des Princes,
       en las inmediaciones del Bois de Boulogne, al suroeste de París

9     Embotellamiento en la M30 a su paso por Moratalaz, 
       junto a las viviendas de El Ruedo, de Sáenz de Oíza
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nor distancia se da entre Porte d’Auteuil (61) y el acceso al hipódromo de 
Auteuil (62), separados 120 metros. Sin ser paradigmático, efectivamente el 
área del Bois de Boulogne es bastante más permeable que el tramo norte de la 
circunvalación.

En el caso de Madrid, los dos pasos más alejados, 1030 metros, son la pasa-
rela del anillo ciclista de El Pardo (37) y el puente de la carretera de El Pardo 
(38). La menor distancia a recorrer entre dos lugares para atravesar la vía se 
da, en cambio, entre el puente de los Franceses (28) y el cruce de la carretera 
de Castilla (29), separados 65 metros. Ambas situaciones se encuentran cerca 
físicamente, pero en el segundo caso hay que especificar que uno de los pa-
sos es de uso exclusivo para vehículos y el otro unas vías de tren. En general 
este tramo noroeste de la M30 es desde luego el menos permeable para pea-
tones, aunque en él abundan pasos de uso exclusivo para tráfico rodado.
.
La percepción visual sobre el terreno

Tomando como vehículo de estudio La imagen de la ciudad, de Kevin Lynch, 
y sus estudios sobre las formas visuales de Boston, Jersey City y Los Ánge-
les, se aplica su método a los casos de Madrid y París, incorporando los ele-
mentos que identifica como claves en la percepción que el habitante tiene 
de su ciudad (senda, nodo, mojón, borde, barrio).

La estructura perceptiva de la ciudad de París toma tierra en la identificación 
de una serie de mojones o hitos que se aglutinan principalmente a la orilla 
norte del río Sena (rive droite, ribera derecha) siguiendo un eje que incluye el 
súper hub de transportes Châtelet-Les Halles, el museo del Louvre, los jardi-
nes de Tullerías, Concorde, los Campos Elíseos, el arco del Triunfo, y con-
tinúa más allá del Périphérique hasta el núcleo financiero de La Défense (ver 
plano Anexo 7.L). 

Otra senda principal de la ciudad es el antiguo límite de París (Mur des Fermiers 
Généraux), que encierra los distritos I-XI y se corresponde casi en su totalidad 
con el trazado de las líneas 2 y 6 del metro parisino, que se unen en sus dos 
extremos (Charles de Gaulle-Étoile y Nation) formando un circuito cerra-
do. Los barrios más identificables fuera del puro centro de París son Mont-
martre y Belleville, por situarse sobre pequeñas elevaciones del terreno.

Por lo que respecta al Périphérique, nuestro objeto de estudio, se percibe como 
un borde o límite de inmenso calado, al igual que pasa con el Sena. Este bor-
de es un elemento de largo alcance en casi todo el perímetro de la circunvala-
ción, pero pasa a ser de rango secundario cuando discurre por los bois, puesto 
que la masa vegetal disuelve en parte el límite visual, y en otros puntos con-
cretos donde aparecen elementos como parques o instalaciones deportivas 
sobre la vía (Porte des Lilas, Porte de Vanves). Los mojones principales que 
aparecen en sus inmediaciones son la nueva sede de la Ciudad de la Justicia 
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12     Desmantelamiento de un campamento de refugiados en las inmediaciones
         de Porte de la Chapelle bajo el Périphérique, al norte de París

10     Forma visual de la ciudad de Boston sobre el terreno,
         extraído de La imagen de la ciudad, de Kevin Lynch

11     Vista aérea de la ciudad de Boston 
         en la actualidad
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de Piano en Porte de Clichy, las instalaciones de la Exposición Universal de 
Porte de Versailles y el Parque de la Villette con la filarmónica de Nouvel.
La ciudad de Madrid cuenta con un número significativamente menor de 
mojones-hito, y estos se acumulan casi en su totalidad en su centro históri-
co, en torno a los nodos de Sol, Plaza de España o Atocha (ver plano Ane-
xo 8.L). 

En este caso, la M30 comparte la condición de senda de categoría superior 
con el Paseo de la Castellana, la arteria principal que alberga nodos como 
Colón y desemboca en la M30 en el Nudo Norte. Los principales barrios 
o masas que se identifican en ella son Salamanca, Argüelles o ya en contac-
to con la M30, Vallecas, y en menor medida Moratalaz o Ciudad Lineal.

La vía de circunvalación se percibe además como un borde mayor, y alberga 
cierta exclusividad en este aspecto, pero pierde obviamente potencia en su 
tramo soterrado, sustituida por el río Manzanares, que es visto como un lí-
mite de categoría secundaria, con mucha menos fuerza que el Sena en París. 
Esta situación también se da a lo largo de la Avenida de la Ilustración, donde 
la autovía muta en avenida permeable que se puede atravesar a pie. La M30 
alberga nodos cruciales como el Nudo Sur o el de Manoteras, y a lo largo 
de su perímetro aparecen mojones relevantes como la plaza de toros de las 
Ventas, el estadio Vicente Calderón o el centro comercial de La Vaguada.

Las circunvalaciones como límite

Aunque ambas vías periféricas siguen siendo percibidas como un borde re-
levante en ambas capitales, distan de ser el límite físico real que eran cuando 
se terminaron de construir en la década de los 70, constituyendo un períme-
tro limítrofe con el mundo rural que rodeaba a ambos núcleos, un espacio 
físico que aún estaba por resolver.

“En el margen de la ciudad moderna, fragmentos desviados brotan sin rela-
ción intrínseca con la organización existente más allá de las inclinaciones o 
bucles de las autopistas y sus formas curvas. Aquí los restos desechados se ex-
tienden hacia fuera como las ondas de una piedra que se tira al agua. El bor-
de de la ciudad es una región filosófica, donde la ciudad y el medio rural se 
superponen, existiendo sin opciones ni expectativas.”

Steven Holl, Edge of  a City

Sin embargo, aún en la actualidad se trata de barreras que tienen un impacto 
real en sus ciudades. El arquitecto Richard Rogers, responsable de un pro-
yecto para el Grand Paris, dice: “No conozco ninguna otra ciudad en la que el cen-
tro esté tan desconectado de su periferia”. En un artículo para The Guardian, el 
periodista Justinien Tribillot recoge impresiones en un recorrido alrededor 
del Périphérique: 
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“Atravesando la ciudad, la estructura de viaducto del Périphérique es om-
nipresente en los municipios obreros del noreste de París, pero en áreas acau-
daladas como Vincennes al este o Boulogne al oeste, pasa discretamente como 
un túnel”.

Justinien Tribillot, The Guardian, “Sucio Bulevar: por qué la circunvalación 
de París es un gran obstáculo en los planes urbanísticos de la ciudad.”

Efectivamente, la herencia de antigua muralla de la circunvalación parisina 
es mucho más visible al norte, cuando la vía separa al París central de muni-
cipios tradicionalmente obreros y con las tasas de población inmigrante ma-
yores de toda la región, como Saint-Denis o Aubervilliers.

“Puedes estar a solo 60 metros de la capital, pero ya no estás en París. Cru-
za el Périphérique y el precio de los inmuebles cae a la mitad: de 6300 euros/
m2 en el XXème arrondissement a 3800 euros/m2 en Bagnolet.”

Justinien Tribillot, The Guardian, “Sucio Bulevar: por qué la circunvalación 
de París es un gran obstáculo en los planes urbanísticos de la ciudad.”

En Madrid el efecto barrera entre el interior y el exterior de la M30 no pare-
ce ser tan acusado, o al menos no ha sido tan reportado y estudiado como 
en su homólogo parisino. No obstante, en definitiva la M30 envuelve la zona 
central y más poderosa de la capital de la misma manera que sucede en Pa-
rís, aunque no exista una división administrativa que refuerce ese borde, las 
diferencias entre el área que encierra y aquella que queda fuera son notables, 
si bien es discutible que puedan atribuirse a la propia presencia de la vía de 
circunvalación.

En el Mapa de Vulnerabilidad de la ciudad de Madrid, elaborado por el Fon-
do de Reequilibrio Territorial (FRT) en 2017 se aprecia la forma de la M30 sin 
estar ella presente: aquellas regiones situadas fuera de la « almendra central » 
presentan unos índices de vulnerabilidad mayores a las que se localizan justo 
al otro lado, y esta diferencia es más acusada al sur y al este de la vía. No su-
cede lo mismo en los barrios del norte, donde precisamente la M30 se trans-
forma de vía rápida en avenida permeable que se puede atravesar a pie.
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13     Mapa de vulnerabilidad de la ciudad de Madrid por barrios, extraído del
         dossier 2017 del Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT) del Ayuntamiento
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Los 85 y 65 momentos en los que el Périphérique y la M30, respectivamente, 
permiten ser atravesados se aglutinan en sendos dossiers (ver anexos 1.S y 
2.S), para posteriormente ser sometidos a una clasificación por factores con 
el fin de caracterizarlos según criterios que permitan una selección posterior 
de estudios de caso para ser analizados más a fondo. Cada paso se definirá 
según seis determinaciones.

1. Relación entre cotas del paso y la vía (M30/Périphérique). Se-
gún el pasaje se encuentre a cota inferior (diferenciamos entre 
pasos soterrados y aquellos que se encuentran a cota cero con 
la vía elevada sobre ellos), superior (puente, pasarela) o igual a 
la vía (pasos de peatones).

2.  Agentes que utilizan el paso. Según la vía esté preparada para 
el tránsito exclusivo de peatones, vehículos o vías de tren, o se-
gún tenga un carácter mixto en el que diversos agentes compar-
tan el espacio de circulación.

3. Presencia de vegetación. Según incorpore o no masa vegetal. 

4. Sentidos de circulación. Según se pueda circular en un solo 
sentido o en ambos. Esta diferenciación realmente solo aplica 
cuando prevalece el tráfico rodado. 

5. Variación en sección del soporte. Si el intercambio entre un 
lado y otro de la vía se produce a cota continua, o existe un cam-
bio de rasante. 

6. Carácter transversal del paso. Según el pasaje interseque a la 
vía de forma puntual o se extienda en anchura gracias a la pre-
sencia de diversas instalaciones que provoquen un breve tramo 
soterrado de la vía.

Todos los pasos son sometidos a esta tipificación por factores (ver anexos 
3.S y 4.S), de la que también se realiza una versión gráfica (ver anexos 5.S 
y 6.S) que arroja diversas consideraciones en ambas casuísticas.
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En París encontramos 52 pasos elevados, 32 a cota continua bajo la vía ele-
vada, y uno solo subterráneo, pero no existen puntos donde la vía se atravie-
se a la misma altura por la que los vehículos circulan por el Périphérique. La 
mayoría de los pasos (64 de 85) son mixtos, y solo existen 10 pasarelas pea-
tonales, 7 pasos de uso exclusivo para vehículos y 4 para vías de tren. De los 
85 pasajes, 30 cuentan con vegetación y 75 permiten circular en ambos sen-
tidos. En 16 pasos existe una variación de altura al ser atravesados dentro 
del propio trayecto del paso, por 69 en los que la sección es constante. Por 
último, 37 de los 85 pasos se limitan a un intercambio puntual de usuarios 
por los 48 en los que el pasaje adquiere amplitud mayor.

En Madrid la inmensa mayoría de puntos discurren elevados (54 de 65), y 
solo en 7 ocasiones se atraviesa la vía por debajo de su cota y en 4 por pa-
sos de peatones, particularidad que la diferencia de París. Ni siquiera la mi-
tad (27 de 65) de los pasajes son mixtos; existen 16 pasarelas solo para pea-
tones, 16 para vehículos y 6 para el ferrocarril. Solo incorporan vegetación 
9 puntos, una proporción mucho menor que en París, en 55 puntos se pue-
de circular en los dos sentidos, en 20 existe un cambio de rasante y 18 de los 
65 pasos se extienden a lo ancho, una relación también menor a la parisina.

Este proceso de caracterización de los puntos que permiten atravesar nues-
tras dos vías de estudio nos ayuda a filtrarlos para determinar qué tres ca-
sos de estudio en cada una son más convenientes para comprender la reali-
dad global, selección hecha gracias a este estudio pero también al bagaje de 
la experiencia propia de haber conocido ambas ciudades y por la presencia 
en estos seis lugares de hitos o capas de significación y transcendencia diver-
sas que nos van a ayudar en el siguiente capítulo a comprender cómo la pre-
sencia de ambas vías ha configurado los espacios que orbitan a su alrededor. 
En ningún caso se pretende enunciar un paradigma ni reducir la abrumado-
ra complejidad de ambas vías a estos seis lugares concretos.

En el caso de París no existe una gran operación de soterramiento como pue-
de ser Madrid Río en el caso de la M30, pero sí que es relevante la permea-
bilidad que adquiere la vía a su paso por los Bois, y es por eso que se elige el 
paso de Daumesnil en Porte Dorée (23), en el área del Bois de Vincen-
nes. En cuanto al resto del trazado, en París el tramo norte en el que la vía 
va elevada es muy reconocible, con una serie de portes como la de la Villete, 
St. Ouen, Aubervilliers, Clignancourt o Clichy, en las que el Périph’ se pasa 
por debajo a cota cero. Se toma de este grupo Porte de Clichy (79) por la 
reciente incorporación en su entorno de un hito digno de análisis como es 
el proyecto de Renzo Piano para la Ciudad de la Justicia de la capital fran-
cesa. Otro tramo muy identificable es el de la zona este y sur donde la vía 
va a cota baja y a cielo abierto, salpicada de pasos superiores muy comple-
jos pero similares entre sí, como las Portes de Bagnolet, Vincennes, d’Italie 
o Montreuil, de la que se toma esta última (18) por tratarse de un nodo de 
primer orden que da salida a la zona este del área metropolitana (Noisy-le-
Grand, Marne-la-Vallée) (ver Anexos 7.S y 9.S).
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Para Madrid se toma, por su particularidad respecto al caso francés, uno de 
los pasos de Avenida de la Ilustración que corren a la misma cota que la M30, 
la Glorieta de las Reales Academias (49), situada junto al icónico centro 
comercial de La Vaguada, reconocible también por la escultura de Andreu 
Alfaro. También para subrayar que la capital española cuenta con un genero-
so tramo soterrado se va a estudiar el Puente de san Isidro (25), que pasa 
sobre la M30 cuando esta sale brevemente a la superficie junto al hito que 
representa el estadio Vicente Calderón. Por último, el tramo este de la M30 
(M30 lateral) es un continuo a cota baja con puentes sobre ella, que represen-
ta el modelo de paso más repetido sobre la vía periférica con diferencia, y de 
esta porción tomamos la intersección con la calle Alcalá, junto a Ventas 
(7), que por la presencia de este hito además de los bloques residenciales de 
Parque Calero (las Colmenas) constituye casi indudablemente el punto más 
reconocible de este intervalo (ver Anexos 8.S y 10.S).

De cada uno de los pasos escogidos se lleva a cabo un análisis pormenoriza-
do aplicando el método de estudio de Kevin Lynch en La imagen de la ciudad 
así como una serie de dibujos perceptivos desde el punto de vista del pea-
tón al atravesar el paso como hace Gordon Cullen en El Paisaje Urbano en 
sus apuntes sobre la visión serial.

“El deambular de uno al otro extremo del plano, a paso uniforme, produce 
una secuencia de revelaciones […] Cada momento del recorrido es ilumina-
do por una serie de súbitos contrastes que producen un impacto en la retina y 
dan vida al plano.”

Gordon Cullen, El Paisaje Urbano: tratado de estética urbanística

Además, se elaboran unas ilustraciones que reflejan las sensaciones visuales 
que se dan desde un vehículo que pasa por la vía de estudio en esos puntos, 
a la manera de Alison Smithson en AS in DS: An Eye on the Road cuando la 
autora recorre los paisajes británicos en su coche, con una narración mucho 
más onírica, de percepciones súbitas y plagada de localismos.
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14    Apuntes sobre la visión serial
        de Gordon Cullen en
        El Paisaje Urbano, p.17

15     Dibujos a mano realizados por Alison Smithson de sus viajes en coche
         por el territorio inglés, incluidos en AS in DS: An Eye on the Road, p. 88
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Cruce con c/Alcalá en Ventas (M 30 - E)

El cruce de la calle Alcalá con la M30 se sitúa al este de Madrid, a media al-
tura del trazado de la M30, y constituye un nodo muy reconocido en la ciu-
dad. Cuenta con una boca de metro (Ventas) y un hito, la misma plaza de to-
ros, de primer orden en la capital.

16    Imagen aérea del cruce

(Acudir a Anexos 11.1.S, 11.2.S y 11.3.S).
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Glorieta de las Reales Academias (M 30 - N)

A su paso junto al Centro Comercial La Vaguada, la M30 interseca con la ca-
lle Ginzo de Limia en una glorieta formada por dos semicírculos entre los 
que pasa la propia M30 y donde apoya una escultura de Andreu Alfaro. Es 
uno de los cuatro puntos de paso situados en la Avenida de la Ilustración, 
cuando la circunvalación transcurre a la cota del resto de la ciudad y el lími-
te de velocidad baja a 50 km/h.

17    Imagen aérea del cruce

(Acudir a Anexos 12.1.S, 12.2.S y 12.3.S).



           49

ESCALA S. EL PASO A TRAVÉS

Puente de san Isidro (M 30 - SO)

Cuando el tramo en dirección al norte de la M30 sale brevemente a superfi-
cie durante el tramo soterrado de Madrid Río, junto al estadio Vicente Cal-
derón, es atravesada por encima por el Puente de san Isidro, una zona de 
tráfico relativamente poco intenso. El tramo de la circunvalación en direc-
ción al sur se mantiene bajo tierra.

18    Imagen aérea del cruce

(Acudir a Anexos 13.1.S, 13.2.S y 13.3.S).
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Porte de Clichy (BP - N)

Adalid de las portes del norte que pasan bajo un congestionado Périphérique, 
Porte de Clichy da acceso a una zona de transición entre los municipios bur-
gueses de Levallois-Perret al oeste y la ebullición multicolor de Saint-De-
nis y Saint-Ouen al este. La nueva Cité de la Justice de Renzo Piano provo-
có años de obra perenne en el lugar y ahora es un mojón de referencia que 
se ve desde todo París.

19    Imagen aérea del cruce

(Acudir a Anexos 14.1.S, 14.2.S y 14.3.S).
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Porte de Montreuil (BP - E)

De la familia de los grandes nodos del este de París como sus vecinas del 
norte (Porte de Bagnolet) o del sur (Porte de Vincennes), la de Montreuil es 
una gran rotonda hostil para el peatón y el ciclista, carente -literalmente- de 
centro físico bajo la que discurre el Périphérique en una zanja. 

20    Imagen aérea del cruce

(Acudir a Anexos 15.1.S, 15.2.S y 15.3.S).


