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Porte Dorée por avenue Daumesnil (BP - SE)

En el extremo norte del Bois de Vincennes el Périphérique discurre brevemente 
bajo la masa vegetal y los lagos de este pulmón verde que disuelve el límite 
entre la capital y su extrarradio. En dirección al zoo por la avenida Dausmes-
nil, se atraviesa a pie, en bicicleta o en coche casi sin darnos cuenta.

21   Imagen aérea del cruce

(Acudir a Anexos 16.1.S, 16.2.S y 16.3.S).
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De la definición general a su caracterización

Estos seis nodos de intercambio de flujos, así como todo el resto, tienen 
en común que son encuentros del tránsito de una vía poderosa con sendas 
transversales a ella, en ocasiones casi tan potentes como ella; puntos donde 
cristaliza el encuentro de dos órdenes urbanos de movilidad: el del peatón 
con el de vehículos de múltiples tipos.

Aunque en múltiples puntos de la ciudad ambos modelos se ven obligados a 
compartir espacio, en estos puntos de confluencia, una vía rápida de las ca-
racterísticas de la M30 o el Périphérique atraviesa totalmente un tejido urba-
no y se hace necesario resolver el problema de la conexión entre uno y otro 
lado, sin limitar ni molestar a los vehículos que circulan por ella (y que siga 
teniendo sentido llamarla vía rápida) pero garantizando la seguridad de todo 
agente que la cruza.

En las calles y avenidas de una ciudad, la velocidad límite suele ser 50 km/h, 
mientras que una autovía al uso no suele horadar tramas urbanas, así que no 
existe el problema de tener que proyectar pasos de un lado a otro de la mis-
ma. Así, nos encontramos con espacios de concentración coche-peatón en 
los cuales la coexistencia de dos ritmos distintos (4 km/h v 70-80-90 km/h) 
tiene que, de alguna manera, solventarse de forma beneficiosa para ambos.

Existen diferentes formas de resolver estas intersecciones de movilidad, y 
esto se entiende en su globalidad después de llevar a cabo el análisis clasi-
ficatorio de todos los pasos. En la inmensa mayoría de los casos se efectúa 
una gradación de cotas: la vía rápida y la senda para atravesarlo se sitúan a 
diferentes alturas. 

La circunvalación arriba y el paso por debajo, como en Porte de Clichy; la vía 
a cota menor y se cruza por puentes, como en Ventas, Porte de Montreuil o 
san Isidro; o la vía subterránea y no te enteras cuando la atraviesas, como en 
Vincennes o Madrid Río. El único momento de todo el perímetro de las vías 
analizadas en el que no sucede nada parecido a esto llega en la Vaguada de 
Madrid, donde efectivamente vía periférica y momento de atravesarla coin-
ciden en cota, y para evitar el choque se introducen los mismos elementos 
que en una vía urbana estándar, que es en lo que se transforma la M30 ahí: 
pasos de peatones y semáforos que regulan el tránsito de manera artificial.

Otra de las razones que motivaron la selección de estos pasos fue su 
relevancia cultural o social, fruto de un bagaje que los hace tener aún un 
aura de actualidad en unos casos o de símbolo de la cultura popular en otros. 
En muchos casos su impacto se debe, en el fondo, al paso de la vía perifé-
rica, y cuando su legado era ya previo a ella, su posterior incorporación los 
ha dotado de nuevas significaciones; en ningún caso se entiende ninguno de 
ellos ni su actualidad sin la relación indefectible con la M30 o el Périphérique.
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22    Fotograma de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), 
        de Pedro Almodóvar, con una de las Colmenas del Barrio de la Concepción al fondo

23    Carmen Maura en ¿Qué he hecho 
        yo para merecer esto? (1984)
        

24    Escultura de Andreu Alfaro para el 
        puerto de Barcelona, 2002.
        Fue la última de las esculturas para
        espacio urbano que concibió antes
        de su muerte.
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El puente de Ventas es conocido porque a unos pocos metros de distancia 
se sitúa el mayor coso taurino del país, mucho antes de la construcción de la 
M30. Corazón de diversas verbenas madrileñas y soporte de una tradición 
venida a menos, la plaza de toros está sobradamente instalada en la imagen 
de su ciudad que tienen los madrileños, e incluso aún disfruta su imagen de 
cierta independencia de la de la M30.

Justo al otro lado de la vía, Pedro Almodóvar situó la acción de ¿Qué he hecho 
yo para merecer esto? (1984), en una de las viviendas de las Colmenas del Ba-
rrio de la Concepción. El autor quería situar la trama en la periferia y en el 
Madrid de los 80 la recién construida M30 y los enormes bloques de vivien-
da de origen franquista supusieron la localización ideal.

El puente de san Isidro también se sitúa en un entorno muy reconocible del 
perímetro: junto al estadio Calderón, inaugurado en 1966 y justo al inicio 
del soterramiento de la vía con el comienzo del parque lineal Madrid Río, 
comentadísima obra de referencia y de mayor impacto urbano en los últi-
mos años en Madrid.

Más al norte, la escultura que el célebre artista valenciano Andreu Alfaro 
ideó en 1984 junto a otra serie de esculturas urbanas como la de corte simi-
lar que implantó en el puerto de Barcelona: la Puerta de la Ilustración (Los 
arcos) se completó en 1990 tras un complejo proceso de construcción en los 
pantanosos terrenos de la Vaguada, que incluyó el hundimiento hacia la lí-
nea 9 del metro de una viga de hormigón para sostener el monumento me-
ses antes de la inauguración. Existían tres esculturas más pensadas para las 
glorietas de esta avenida que une los dos extremos laterales de la M30, pero 
al final solo se completó esta, en acero inoxidable (2300 x 8400 x 3300 cm). 
La presencia del primer centro comercial de Madrid, el de la Vaguada (Cé-
sar Manrique, 1983) otorga aún más peso al nodo. 

En cuanto a los pasos parisinos, el caso de Porte de Clichy es el del enrique-
cimiento perceptivo como hito del nodo gracias a la inclusión bien posterior 
a la construcción de la vía (y debido a ella) de un edificio monumental extre-
madamente reconocible. El proyecto de Renzo Piano para la Ciudad de la 
Justicia de París es un edificio enorme que responde a la escala del coche y 
está diseñado de toda manera para ser visto desde el Périphérique, y que per-
dería toda razón de ser de no encontrarse precisamente junto a la circunva-
lación. Después de siete años de caóticas obras (2010-17) el resultado es un 
hito visible desde diversos puntos de la urbe que sirve de ayuda visual para 
situar el paso del Périph’ desde puntos muy alejados a él.

Porte de Montreuil siempre ha sido históricamente un punto de intercam-
bio entre París y la parte este de la metrópolis de mucha relevancia (el mu-
nicipio de Montreuil es el cuarto mayor de la metrópolis), y toma peso los 
fines de semana con la celebración del popular Marché aux Puces, el más tran-
sitado en la capital junto con el de Saint-Ouen. En los últimos años, es un 
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enunciado popular de concurso de arquitectura resolver la desconexión pa-
tente entre la rue d’Avron del lado de la capital y la rue de Paris del lado ex-
terior, cortadas por un nodo en el que también abundan asentamientos en 
condiciones insalubres.

Entrando al área de la Porte Dorée por la avenida Daumesnil, proyecta-
da por Haussmann para conectar el XIIème arrondissement con el Bois de Vin-
cennes, se llega a un reducto verde colmatado de árboles, lagos y restos del 
Vincennes medieval en el que el Périphérique pasa más desapercibido que en 
cualquier otro tramo de su recorrido. De los años 30 son dos de los mayo-
res iconos del entorno: el Palais de la Porte Dorée (1931), construido con mo-
tivo de la Exposición Colonial Internacional, y el Parque Zoológico de Pa-
rís, inaugurado en 1934.
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25    Vista aérea desde el norte de la Porte de Montreuil,
        domingo de popular mercado Marché aux Puces,

        que se lleva a cabo en el mismo lugar desde 1860.

26        Plano del Bois de Vincennes elaborado con motivo de la 
Exposición Colonial de 1931, motivo de la inauguración

del Palais de la Porte Dorée en sus inmediaciones
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Toda vez analizados los nodos anteriores en lo que a su dimensión estricta 
del paso se refiere, se aumenta la escala para observarlos en un contexto ur-
bano algo más alejado pero sin llegar a tratar la ciudad en su totalidad, en un 
marco que podríamos llamar el del barrio. Se busca comprender cómo la tra-
ma urbana se encuentra con la vía periférica en el entorno de estos puntos.

Se toma como modelo de análisis los esquemas figura-fondo que Colin Rowe 
y Fred Koetter efectúan en Ciudad Collage, que aplican masas negras al teji-
do edificado, masas blancas a los vacíos o espacios entre ellos y líneas úni-
camente a los espacios verdes.

“Así, una [la ciudad moderna] es casi blanca y la otra [la ciudad tradi-
cional] casi negra; una es una acumulación de sólidos en un vacío en su ma-
yor parte sin manipular, la otra es una acumulación de vacíos en un sólido 
mayormente sin manipular, y en ambos casos el fondo fundamental promueve 
una categoría enteramente diferente de figura: en un caso el objeto y en el otro 
el espacio.”

Colin Rowe y Fred Koetter, Ciudad Collage

Rowe y Koetter dilucidan aquí las diferencias entre la ciudad moderna, plani-
ficada, estructurada, artificial, abstracta y plagada de espacios vacíos (libres) 
y la ciudad anterior a este movimiento, más densa y de crecimiento más bien 
orgánico. Concluyen lo que sigue:

“[…] la situación esperada debería ser reconocida como aquella en la que tan-
to edificios como espacios existan en una igualdad de debate sostenido. […] 
la condición imaginada es una especie de  dialéctica sólido vacío entre lo abier-
tamente planeado y lo genuinamente no planeado…”

Colin Rowe y Fred Koetter, Ciudad Collage

Así pues, en los barrios adyacentes a los nodos estudiados, se aplica este sis-
tema en el que nuestras vías periféricas corresponden a  vacíos en la trama: 
se trata de carreteras, y en el fondo los autores se refieren a estos vacíos tam-
bién como “lo público, el Estado”, lo que en el lenguaje del planeamiento 
actual conocemos como “cesiones”.

E S C A L A
M

D E S D E   
L O S   T E J I D O S   U R B A N O S
A   L A   V Í A
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27    Extracto del plano de terreno fondo-figura del Plan Voisin
        proyectado para la ciudad de París por Le Corbusier (1925).
        Extraído de Ciudad Collage (Colin Rowe, Fred Koetter)

28    Vista aérea del arroyo Abroñigal en los años 50, antes de la 
construcción de la M30, a su paso por Moratalaz. Al fondo 

se aprecian Las Ventas y el Barrio de la Concepción
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Observando los resultados en nuestros casos de análisis (ver Anexos 1-6.M),  
las conclusiones también tienen que tomarse teniendo en cuenta las líneas 
temporales en cada caso. Así pues, el trazado que envuelve la plaza de las 
Ventas (1929) se aglutina en torno a ella y obviamente existe una ordenación 
diferente al otro lado de la vía, pero el barrio de la Concepción (1953) que 
hay enfrente es también anterior a la construcción de la M30 en los años 70: 
si existe alguna diferencia en las tramas urbanas a uno y otro lado en este 
punto es porque esa frontera ya existía, pero de manera natural, antes de la 
construcción de la circunvalación, porque en este tramo este la M30 está tra-
zada por encima del antiguo arroyo Abroñigal, hoy entubado.

Casi lo mismo se puede decir de los que ocurre entre el barrio de san Isidro, 
fuera de la M30, y dentro, donde Arganzuela debe su forma a los paseos 
proyectados en época de Fernando VI, durante la erupción de la capital es-
pañola fuera de sus murallas primigenias. En todo caso, el paso de la M30 
por este sector responde al límite natural que ya existía previamente, el río 
Manzanares.

En el tramo norte, el trazado de El Pilar, al sur de la M30, y Mirasierra al 
norte, es bastante similar. Ello se debe a que ambos barrios son anteriores 
a la construcción de este intervalo de la M30 (avenida de la Ilustración), en 
los años 90, para atar los tramos este (arroyo Abroñigal) y oeste (río Manza-
nares), construido sin seguir la línea de ningún elemento natural previo. Es 
por eso que sufrió varias modificaciones antes de finalmente llevarse a cabo.

Mientras en Madrid la M30 se trazó aprovechando cauces hídricos ya existen-
tes, en París el Périphérique se empezó a construir en 1956 sobre los escom-
bros de las murallas destruidas en 1929, después de que la zona se colmata-
ra de insalubres viviendas sociales (las zonards), desmanteladas a posteriori. 
Para la capital francesa la comparación entre el fuera y el dentro de la vía no 
se reduce a barrios, sino a París con sus municipios limítrofes.

Las localidades de Clichy, Montreuil y Vincennes con su Bois son autóno-
mas y aunque posteriores obviamente a la fundación primigenia de París en 
las islas del Sena hace más de dos mil años, tienen un bagaje histórico pro-
pio. Existen trazas de Clichy, que en la Edad Media tuvo un peso considera-
ble en la Iglesia Francesa, desde aproximadamente el 600 dC, y se tiene co-
nocimiento de asentamientos en el área de Montreuil y Vincennes entre los 
siglos X-XII, cuando el monarca Louis VII escogió los terrenos boscosos 
que hoy conforman el Bois de Vincennes como coto de caza. La construcción 
del Château de Vincennes en el siglo XIV aceleró el desarrollo del área.

Estos municipios del París de banlieue no fueron pasto de la macrorrefor-
ma del Segundo Imperio de Haussmann (1852-70), que se concentró en el 
perímetro interior al Mur des Fermiers Généraux (límite de la ciudad anterior 
al actual)  y que cambió totalmente el tejido de la ciudad de París llenándo-
la, entre otras cosas, de amplísimos boulevards (en Ciudad Collage, vacíos). Por 
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29    Vista aérea nocturna de la nueva Cité de la Justice parisina, diseñada
por Renzo Piano  junto al Boulevard Périphérique a su paso

por Porte de Clichy, y finalizada en 2017
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ello, estos municipios del extramuros aún hoy conservan cierto sabor de la 
Francia rural, con edificios bajos o casitas que se diferencian de las icóni-
cas fachadas haussmanianas (en Ciudad Collage, esa ciudad tradicional de te-
jido más orgánico). 

Si se aprecian, en cambio, vías de salida del París intramuros que conectan la 
ciudad central con la banlieue, y que ya fueron proyectadas con anterioridad, 
previendo el cosido de la ciudad con su periferia más próxima. En el caso 
de la avenida Daumesnil, de origen haussmaniano, se proyectó para unir la 
ciudad con el Bois de Vincennes; pero en Montreuil (Rue d’Avron con rue de Pa-
ris) y Clichy (avenue de la Porte de Clichy con Boulevard Jean Jaurès), esta continua-
ción del tejido interior-exterior se debe a que, en este caso, ambas portes son 
el testigo y deben su nombre al hecho que eran, efectivamente, puertas de 
la antigua muralla: este cosido actual responde a caminos de salida del París 
amurallado hacia el mundo exterior: las vías vivificadoras que Poëte men-
cionaba en Introduction à l’urbanisme.

De esta manera, la ciudad se va apoyando en este elemento de borde, que en 
el fondo supone una barrera retenedora de crecimiento por cada uno de los 
dos lados. Sin ser hoy ya el borde (edge) literal del conjunto de toda la masa 
construida del que hablaba Steven Holl en su Pamphlet, sí que la M30 y el Pé-
riphérique suponen sendos límites en los dos lados que separan. A veces este 
límite es resuelto con barreras vegetales, acústicas,… Otras, en él se inser-
tan arquitecturas de diversa consideración

La irrupción de ambas circunvalaciones provoca un conflicto de escala entre 
aquellas arquitecturas ya presentes en el entorno de la vía antes de la cons-
trucción de esta, y aquellas posteriores, pensadas para ser percibidas desde 
el vehículo en movimiento, adaptadas a la escala de una vía de transporte de 
enorme peso que de repente apareció donde antes existían unas murallas o 
un pequeño arroyo. Así, al recorrer ambos perímetros vamos encontrando 
edificios que se apoyan contra la vía, otros que le dan la espalda y otros que 
se construyeron a conciencia mirando hacia la vía, que es su razón de ser, en 
una relación recíproca, para ser vistas desde el tráfico.

A este último se adscriben arquitecturas concebidas más recientemente, cuan-
do la M30 y el Périphérique ya estaban construidas y asimiladas. Es el caso de 
El Ruedo de Oíza (1986-89) y en particular, el caso que analizamos en Porte 
de Clichy: la nueva ciudad de la Justicia de Renzo (2010-17). Se trata de obras 
de una escala que, sobre todo en el caso francés, es llamativamente superior 
a su entorno urbano más próximo: cristaliza en estos proyectos la intersec-
ción de escalas que se produce en los nodos analizados. 

Estos proyectos son respuestas en su mismo trazado y forma al paso de la 
vía, a la que de alguna manera sirven. Salvando las distancias, Venturi-Sco-
tt-Brown hablan, al hilo de su proyecto para el ISI Center en Philadelphia 
(1979) de composiciones de fachada que “contribuyen a la calle, a la vía”. Se 
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trata de diseñar para ser observado desde el coche. Las distancias, la velo-
cidad, el ángulo con el que se percibe el objeto cambian; el impacto es ma-
yor pero más efímero.

En el caso del edificio judicial de Renzo Piano, además resuelve con su 
escalonamiento la articulación con la escala menor de la ciudad: la torre es 
más elevada hacia el Périphérique pero el volumen de menor altura, el más ale-
jado y en contacto con París intramuros, dialoga perfectamente con el tejido 
haussmaniano de la capital francesa.

Tanto interés tiene relatar cómo los arquitectos se han tenido que adaptar a 
esta nueva realidad de cómo es percibida su obra desde el coche, como la 
manera en la que ahora ve el usuario la ciudad. A este aspecto se refiere Ali-
son Smithson en AS in DS: An Eye on the Road.

“[…] asumiendo que esta vista desde el coche en movimiento es la que contri-
buye a esta nueva sensibilidad que nos hace ver de manera distinta la arqui-
tectura del pasado… se hace necesario intentar describir esta visión móvil.”

Alison Smithson, AS in DS: An eye on the road
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Del estudio comparativo que surge al recorrer sendas vías periféricas y hacer-
lo a diferentes escalas subyace una serie de matices que ayuda a comprender 
ambas vías desde una visión global hasta su materialidad más inmediata. Es 
por ello que conviene reivindicar la manera en la que el método de estudio 
elaborado concilia cuatro escalas diferentes de trabajo porque se entiende 
que sin alguna de ellas, la visión del conjunto de cada vía quedaría incomple-
ta. De la fragmentación de la investigación permean diferentes conocimien-
tos y conclusiones, y aunque algunas veces se atribuyan más a alguna de las 
escalas en concreto, muchas de ellas se interrelacionan y no se pueden en-
tender si no se maneja más un encuadre al mismo tiempo.

No deja de ser llamativo que al manejar varios órdenes de acercamiento dis-
tinto que culminan en un estudio algo más detallado de una serie de pasos 
escogidos, se acabe comprendiendo que lo que sucede en estos nodos de in-
tercambio es un conflicto escalar originado no solo por la misma construc-
ción de la M30 o del Périphérique, sino también por el desconcierto inicial que 
ambas llevan a la manera en el que la arquitectura de su entorno es aprecia-
da y la ciudad llega a estas nuevas barreras por uno y otro lado. 

Más allá de consideraciones varias que surgen con el transcurrir del análisis 
de la naturaleza de los diferentes pasos, los tipos predominantes en uno u 
otro caso, o su reparto a lo largo del perímetro, es esencial entender que es-
tos puntos son intersecciones de tránsito en su definición última, pero que 
llevan impregnada una significación muy diferente si atendemos a su posi-
ción dentro de las diferentes escalas del trabajo (y en definitiva, de la vía).

No son solo cruces entre diferentes tipos de vehículos situados descontextua-
lizados en ninguna parte, son las aduanas o puertas de la frontera que delimita 
una línea que las circunvalaciones han materializado y que enmarcan el centro 
de dos metrópolis, diferenciándolo del resto de las mismas (escala XL).

También son al mismo tiempo los puntos que permiten atravesar un obje-
to de relevancia en sus respectivas ciudades que dejan de ser meras líneas 
toda vez se abandona el análisis esquemático, para pasar de un barrio a otro, 
o en el caso de París, de la ciudad a diferentes municipios de su banlieue. El 
dentro y el fuera tienen en ambos casos consideraciones bien distintas y de 
calado sociológico amplio, que es en muchas ocasiones es acentuado por la 
vía (escala L).

C O N C L U S I O N E S
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Por último, también son lugares, que por encontrarse junto a una vía de este 
calado, se ha configurado en torno a ellos una arquitectura que bien ha teni-
do que encontrar nuevas respuestas a las preguntas que suscita la nueva es-
cala del coche, bien las ha dejado manifiestamente sin resolver por ser ante-
riores a circunvalación (escala M).

Son protagonistas de un proceso de obliteración que culmina con su cons-
trucción: la M30 y el Périphérique han esfumado la mayor parte del rastro 
de lo que existía anteriormente donde fueron superpuestas, obligando a 
materializar un conflicto entre los elementos que no llegaron a tiempo de 
adaptarse y lo que sí lo hacen y aprovechan su situación junto a las vías como 
impulso. Es la aclimatación, o ausencia de ella, a la nueva realidad de la que 
ambas vías son consecuencia y causa a la vez.

A lo largo de este recorrido desde la escala territorial de la conurbación has-
ta el punto último de encuentro entre órdenes diferentes de movilidad, se 
entiende cómo se resuelve esa convivencia en última instancia, pues son es-
tas vías periféricas elementos que llevan adherida una dicotomía intrínseca: 
sirven a la ciudad aliviando su tráfico interior, pero a la vez se convierten en 
límite o barrera dentro del tejido que intentan descongestionar. 

Como hemos ido viendo, aparte de su connotación infraestructural, estas 
circunvalaciones dibujan líneas en el territorio que suponen el límite de facto 
de los centros de sus ciudades, y aquí abandonamos ya toda conexión con 
límites administrativos oficiosos.  Enmarcan aquella porción de sus ciuda-
des que hoy todos consideramos el centro de las mismas. Es la idea de ciu-
dad, la que tiene un centro y un límite a los que podemos acudir y que po-
demos identificar, aquella que ha permeado en nuestros subconscientes de 
manera simbólica. 

Se trata de una concepción de ciudad sobre la que ya Joseph Rykwert en La 
Idea de Ciudad reflexionó, al describir la fundación de Roma por Rómulo, una 
Roma quadrata definida por su centro (mundus) y su límite (terminus): uno el 
hogar y otro el umbral. “Un ritual de fundación” llevado a cabo por Rómu-
lo estableciendo un cerco con ayuda de su vara (primitia) y un arado de bron-
ce. Allí donde antes se construían murallas con puertas, hoy tenemos vías de 
circunvalación con sus cruces (en el caso de París, aun llamados portes por la 
coincidencia literal del Périphérique con la extinta muralla).

“El lector […] aprenderá a entender cómo una cerca, una muralla […] deli-
mitaba el ámbito de lo sagrado o descubrirá el sentido que las puertas tenían 
en ella: según los autores antiguos este poner en vilo el arado (portare) es el 
origen de la palabra puerta (porta)”.

Rafael Moneo, prólogo de la edición española de
 La idea de Ciudad, de Joseph Rykwert
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CONCLUSIONES

Surge entonces la reflexión sobre cuántas de las huellas que las antiguas mu-
rallas dejaban en la ciudad siguen presentes en la actuales circunvalaciones. 
Sus razones de ser, en unas defensivas casi siempre y en las que nos ocupan, 
logísticas e infraestructurales, son bien diferentes y responden al momento 
histórico de cada una. También su materialidad, dimensiones y permeabili-
dad son diferentes:

“La seguridad y el carácter intocable de los muros estaban garantizados por la 
unión del cielo y la tierra […]. El que no entra por la puerta del redil, sino 
que salta la tapia, es ladrón y salteador […]. El acto de entrar por la puer-
ta es una manera de establecer alianza con quienes viven dentro de los muros 
que atraviesa la puerta”.

Joseph Rykwert, La idea de ciudad 
(cap IV. Guardianes del centro, guardianes de los límites)

Sin embargo, se aprecia una connotación simbólica de rasgos similares en 
la que manera en la que se integran en la estructura de la ciudad, pese a ser 
formalmente distintas. Ambas son elementos amplificadores de la idea de 
centro de una ciudad y contribuyen de manera parecida a dar forma a nues-
tra idea de la misma. Es esa la concepción de ciudad que late desde un cora-
zón central, que va creciendo desde él en anillos concéntricos, y que cuando 
se desdibuja más de la cuenta hace falta volver a acotar con un nuevo límite 
para que se sienta bajo nuestro control. Después de la M30 vinieron la M40, 
la M45 y la M50; tras el Périphérique aparecieron la A-86, la Francilienne y el 
Grand Contournement de París.

Ahí donde Stephen Holl ideaba utópicos proyectos multifuncionales en 
Edge of  a City, las administraciones de nuestras ciudades cuentan con un 
objeto algo más mundano: las autovías de circunvalación en torno a los 
baricentros de sus masas urbanas.
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30     Relieve en mármol de escena ritual del siglo III dC 
         representa a dos hombres guiando a sendos toros trazando
         con un arado el sulcus primigenius, o límite de la ciudad fundada
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“Mientras Rómulo cavaba una zanja donde habrían 
de disponerse los cimientos de las murallas de la ciudad, 

(Remo) se mofaba del trabajo, entorpeciéndole; 
al final, al saltar irrespetuosamente por encima de la zanja, 

fue abatido por Rómulo o por uno de sus compañeros, 
según distintas versiones.”

Plutarco, Vida de Rómulo, ed. John Dryden, 
rev. A.H. Clough, Londres, 1927-28, I, p.36
Extracto en La idea de ciudad, de Joseph Rykwert
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