
i



321



322

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED



323

Un peatón, al moverse en la ciudad, pone en re-
lación dos cuestiones fundamentales: el recorri-
do a pie, como la experiencia en sí misma del 
movimiento y el espacio por donde este ocurre. 
El momento actual que atraviesan las ciudades 
requiere el desarrollo simultáneo de estas dos 
instancias complementarias y dependientes 
entre sí, pero que la planificación no ha logra-
do formalizar de una manera integral. En una 
ciudad dominada por el automóvil, los espacios 
peatonales están condicionados al adecuado 
funcionamiento de este, lo cual ha disminuido al 
mínimo el espacio de circulación del peatón. De 
hecho, pensar en el espacio peatonal es reducir-
lo a la acera, diseñada con la mínima dimensión 
permitida para ganar espacio, ya sea, para la 
edificación o para el vehículo. Hoy, sin embargo, 
aparecen sobre la mesa otros aspectos que ha-
cen inminente una reconsideración del espacio 
peatonal: la sostenibilidad, el movimiento salu-
dable y, también, la humanización de la ciudad, 
mediante el reclamo de los derechos de la po-

blación sobre el espacio urbano, en el que ya no 
caben más vehículos.

En vehículo privado se realizan, aproximadamen-
te, el 30% de los desplazamientos intraurbanos 
–dependiendo de la ciudad, ese porcentaje se 
reduce notablemente– pero, el 70% de la calle 
está destinada a su circulación y estacionamien-
to. Esto se ha reflejado en la desproporcional re-
partición del exterior urbano que le ha restado 
espacio al peatón para otorgárselo, no solo al 
vehículo, sino, a otros medios de desplazamiento 
como autobuses, tranvías, bicicleta, etc., siendo 
el peatón quien, por la flexibilidad de movimien-
to, se ha adaptado al espacio restante y ha acep-
tado un papel secundario en la calle, siempre al 
servicio del vehículo y de los modos de desplaza-
miento motorizados y no motorizados, que han 
encontrado su lugar en detrimento del peatón.

Se ha expuesto que o peatonal, es un tema que 
evoluciona junto con las necesidades urbanas. 
Generado y utilizado en función del vehículo, ha 

CONCLUSIONES

Imagen 174.  Oudekerksplein, Ámsterdam
Fuente: Archivo MFLV
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pasado por diferentes momentos que se tradu-
cen en una definición espacial característica: un 
espacio ciudadano, todo al servicio de la pobla-
ción; un espacio resultante de la planificación ur-
bana preocupada por una circulación vehicular 
eficiente; otras veces, un espacio segregado y 
expulsado de la vida urbana; hasta hoy, que es 
sinónimo de urbanidad, cualificando y revitali-
zando las áreas urbanas en las que se implanta. 
Los espacios peatonales si bien son la reivindica-
ción de una ciudad para el peatón, que recupera 
la escala humana, también son una oportunidad 
para hacerla más sostenible, considerando la 
contaminación que se produce en el ambiente 
por la excesiva presencia de vehículos, que gene-
ra daños en la salud de los mismos ciudadanos. 

Se ha expuesto la necesidad de una ciudad para 
el peatón, que en cualquier caso, no implica ex-
pulsar al vehículo de la escena urbana o de las 
calles, sino, demandar algunas de ellas para 
formar un sistema de circulación peatonal en el 
que la jerarquía la tenga el individuo, es decir, 
reclamar espacios de la ciudad para ponerlos al 
servicio del peatón. Una ciudad para el peatón es 
una ciudad a la que este puede acceder sin inte-
rrupciones, equitativa y equilibrada, en donde se 
lleven a cabo todo tipo de recorridos, sobre todo 
el largo recorrido, por espacios propios, conti-
nuos, eficientes e interconectados. Una ciudad 
para el peatón debe ser mucho más que otorgar 
al individuo espacios para caminar, es pensar el 
tejido urbano existente y el futuro en función de 
las personas, de las relaciones sociales, de la re-
lación con lo construido, del recorrido, de lo que 

puede aportar al entorno, como un elemento in-
dispensable por el que no solo transitan perso-
nas, sino, en donde se desarrollan las prácticas 
urbanas más importantes de la ciudad.

El peatón experimenta el espacio urbano a través 
del recorrido, mientras asigna al espacio atrave-
sado valor y significado; en cierto modo, un indi-
viduo elige por donde caminar, identificando ese 
espacio según las sensaciones que le produce 
cuando se desplaza. El conjunto de espacios 
atravesados conforma un tejido urbano diferen-
te, que se basa en el trazado de calles de la ciu-
dad, pero que, se entreteje según el valor que el 
peatón le otorga, eliminando subjetivamente ca-
lles y edificios por donde la experiencia peatonal 
resulta menos satisfactoria.

Se ha demostrado que el peatón usa el espacio 
que se le otorga y lo usa de la mejor manera. La 
libertad del movimiento a pie facilita al peatón 
llegar a cada rincón del espacio urbano, siendo el 
recorrido un elemento de apropiación individual, 
cuya repetición colectiva lo convierte en parte 
importante de la memoria de la ciudad. El reco-
rrido peatonal genera grandes beneficios para el 
entorno urbano, ya que, al establecer contacto 
directo con lo construido, con las plantas bajas 
y con las actividades, da vida al espacio, pero 
también, atrae más actividades, más usos, más 
peatones, más consumidores, más urbanidad.

En contra de la idea de la muerte de la calle 
como espacio social, se ha confirmado que esta 
se mantiene viva gracias al movimiento peato-
nal, que revitaliza al espacio público, el cual, no 
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puede imaginarse siquiera sin la presencia de 
peatones. El espacio peatonal no está formado 
solo de calles, sino que también incorpora pla-
zas, parques, espacios intersticiales, etc., que 
complementan la intensa estructura que les da 
forma, además de pasajes, terrazas, galerías, 
jardines, etc., que potencian, en cierto modo, su 
función social, al tiempo que la diversifican.

El espacio peatonal contemporáneo responde a 
un proceso extenso que comenzó en el mismo 
momento de la fundación de las ciudades, pero 
que, cambió radicalmente a finales del siglo XIX 
con la llegada masiva de automóviles a la ciudad. 
Esto se ha observado en la cantidad de proyectos 
surgidos desde entonces hasta la primera mitad 
del siglo XX, que superan en número y en formas 
a los concebidos después, con propuestas que 
ante todo defienden la hegemonía del vehículo 
privado sobre el espacio peatonal. Sin embar-
go, en la segunda mitad del siglo, la visión del 
espacio urbano empieza a corregirse, tomando 
conciencia de que otorgar la prioridad al vehículo 
significaba una profunda transformación –ligada 
a la destrucción– del espacio urbano, que cau-
só más malestar o problemas de los previstos, 
desencadenando la reincorporación del peatón 
en la planificación, alterando definitivamente las 
dinámicas de uso y apropiación. 

El lugar que ocupa el peatón en la ciudad, como 
se ha verificado a lo largo de la investigación, es 
la consecuencia lógica de proyectos, modelos y 
transformaciones, que han especializado las ca-
lles para dar cabida al vehículo, pero nunca han 

colocado al peatón como el eje central de dichas 
actuaciones. Los espacios peatonales actuales 
poseen un sin número de cualidades que pue-
den ser consideradas para formar estructuras 
más complejas, aunque no poseen la suficiente 
entidad para ser considerados representativos 
de un modelo de ciudad. 

La ciudad ha ido creciendo y transformándose a 
pasos agigantados, adquiriendo más complejidad, 
ya sea, en su funcionamiento como en la morfolo-
gía, en tanto que, el espacio peatonal no ha evolu-
cionado acorde a estos procesos urbanos, instau-
rándose, principalmente, en las áreas centrales 
en las que peatonalizar no es una reivindicación 
sino una necesidad. Pocas veces el espacio pea-
tonal está ligado a la periferia, al contrario, lo pea-
tonal hace referencia al centro y al centro se lo 
asocia con lo peatonal. Se ha constatado, enton-
ces, que la reconquista de partes específicas de 
la ciudad por el peatón, es un proceso aún insu-
ficiente, obviado en muchas áreas urbanas, pero 
que demuestra los beneficios –para la ciudad y 
sus habitantes– de los entornos peatonalizados, 
como herramientas para recuperar, mantener e 
impulsar la vitalidad urbana.

Como se ha mencionado, los espacios peato-
nales contemporáneos constituyen un “modo 
de hacer” ciudad, cuyo análisis permite identi-
ficar las características y cualidades que resul-
tan útiles para estructurar formas peatonales 
más complejas; influenciadas, también, por la 
morfología de la propia ciudad que, a menudo, 
resulta determinante de la forma que adquie-
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re el espacio peatonal. Tanto si se tratara de 
espacios tradicionales cuyas actividades, edi-
ficios, usos, etc., facilitan la formación del es-
pacio peatonal al nivel de la calle, o, aquellos 
en los que el espacio peatonal debe buscar y 
adoptar nuevas formas, coherentes con el lugar 
en el que se implantan –como es el caso de los 
espacios peatonales multinivel que desdoblan 
la circulación peatonal en diferentes niveles– 
pero que poseen los atributos necesarios para 
funcionar como espacios peatonales útiles y 
funcionales, en los que lo tradicional se somete 
a una profunda actualización.

No es hasta cuando otras cuestiones como 
la vitalidad urbana, la vida social en el espa-
cio público y la ciudad en general, pierden la 
escala humana, cuando se empieza a adoptar 
medidas que permiten recuperar los valores 
de la ciudad del peatón. Muchas de estas ac-
tuaciones, sin embargo, resultan insuficientes 
porque, independientemente del éxito que ten-
gan como proyecto puntual, estas no le otorgan 
realmente jerarquía al peatón en el sistema de 
movilidad. Los ejercicios de peatonalizar calles, 
zonas o de elaborar formas propias acordes a 
la estructura de la ciudad, se han realizado en 
áreas específicas, con longitudes y distancias 
acotadas, que resultan poco representativas en 
el conjunto urbano, como si se tratase de islas 
o recintos cerrados que, aunque la peatonali-
zación las convierta en un elemento significati-
vo, esta no se extiende a toda la ciudad o, toda 
la ciudad no goza de los atributos del espacio 
peatonal.

Como se ha visto, el espacio que usa el peatón se 
refleja en la cantidad de flujos que tienen lugar 
en la ciudad. Hoy, tanto las nuevas tecnologías 
–que registran la huella del peatón en el espacio 
urbano, a través del uso de dispositivos GPS o de 
plataformas digitales que permiten geo-referen-
ciar la información– como las formas tradiciona-
les de recolección de datos –conteos manuales 
de peatones, encuestas, etc.– constituyen herra-
mientas eficaces para determinar los espacios 
que el peatón utiliza durante el desplazamiento 
y también aquellos en los que el recorrido pea-
tonal no ocurre. De este modo, se reconoce un 
mapa que difiere del trazado de la ciudad, pero 
que, condensa el uso real del espacio y con ello, 
la riqueza del entorno y las relaciones.

La variedad de formas que toma el espacio pea-
tonal han permitido entender que no existe una 
única solución para diseñarlo e implementarlo en 
la morfología urbana, sino que, de ellas se pue-
de inferir características comunes que resultan 
fundamentales en cualquier entorno peatonal y 
también, extraer aquellas cualidades especiales 
que hacen de cada espacio un elemento excep-
cional, significativo y memorable, en completa 
consonancia con el lugar en el que se implanta, 
lo que garantiza su apropiación y permanencia 
en el tiempo.

Aunque el éxito de los espacios y entornos pea-
tonales origina la implementación de otros simi-
lares en la ciudad, es la conexión y cruce entre 
ellos, tanto como, la extensión por todo el ám-
bito urbano lo que les dará verdadero sentido, 
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otorgando al individuo una estructura compleja 
e integral que reunirá y potenciará los espacios 
peatonales como parte del sistema de movili-
dad urbano. Esta estructura es la red peatonal 
primaria, capaz de dar jerarquía al individuo en 
una ciudad infestada de autos. La red peatonal 
primaria constituye, en este sentido, la definición 
del espacio peatonal contemporáneo, que no se 
concibe en función de elementos aislados sino, 
de elementos interconectados y continuos, que 
darán servicio a toda la ciudad. 

La red peatonal se debe configurar incorpo-
rando y combinando las características más 
importantes de los espacios peatonales, a las 
cuales selecciona según la morfología de la ciu-
dad en la que se implanta, pero también integra 
atributos de las redes urbanas que facilitan su 
funcionamiento. Esto contribuirá a generar una 
imagen que caracteriza a cada ciudad, de modo 
que, aunque se implementen similares estrate-
gias en diferentes ciudades, cada una tiene su 
imagen propia, espacios peatonales acordes a 
su propia realidad. En principio, la organización 
de los espacios peatonales en red, permiten 
conformar una estructura de circulación com-
pleta y competitiva, que resulta atractiva al ciu-
dadano y que gana su lugar frente a las demás 
redes de circulación presentes simultáneamen-
te en el espacio urbano.

La red peatonal primaria es una estructura que 
dará énfasis y entidad al espacio peatonal, resul-
tando además, el lugar en el que los individuos 
realizan los recorridos. Si bien no es posible re-

correr en una sola experiencia toda la estructura, 
los atributos que integra como la seguridad, las 
conexiones y la extensión la hacen un canal de 
circulación propio y óptimo para el desplazamien-
to a pie, lo cual faculta su interpretación a través 
de múltiples combinaciones, que garantizan su 
utilización para realizar por lo menos un tramo 
del desplazamiento. De hecho, las dinámicas del 
espacio peatonal están marcadas por los flujos 
de desplazamiento que tienen lugar en la ciudad, 
pero sobre todo por la composición espacial y es-
tructural de la red, que hacen de ella un espacio 
útil al peatón, ya que, si no es susceptible de ser 
usada, entonces ha fracasado en su razón de 
ser, en su principio más importante.

La morfología de la red peatonal primaria será 
el resultado de la presencia simultánea de per-
sonas, actividades, usos variados, edificaciones, 
espacios abiertos, etc., que se disponen a lo lar-
go de ejes, los mismos que atraen y dirigen la 
circulación peatonal. Sin embargo, la integración 
de los ejes peatonales existentes y de las calles 
de barrio, forman un espacio peatonal con una 
gran intensidad de uso, cuyo objetivo es el des-
plazamiento, pero también el paseo y la perma-
nencia. Resulta fundamental la presencia de los 
demás medios de desplazamiento –motorizados 
o no– que sin invadir el espacio peatonal lo com-
plementan y lo hacen más accesible a través de 
la intermodalidad.

La composición topológica de las redes, que se 
basa en un tejido de trayectos y nodos, consoli-
dan el papel de la red peatonal primaria como 
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lugar urbano y como espacio vital de la ciudad, 
en donde las actividades complementan su fun-
ción como espacio de circulación. La sola pre-
sencia de múltiples puntos interconectados en 
el espacio urbano mediante enlaces, trayectos 
o conectores no son suficientes para lograr una 
red peatonal funcional, lo que se requiere, en 
su defecto, son actividades que sostengan la 
vida urbana y las relaciones. Se trata entonces 
de integrar puntos especiales del tejido urbano, 
que atraigan peatones y sirvan de referencias 
durante el recorrido, al tiempo que faciliten la 
traslación, los cambios de dirección y las va-
riaciones en la red peatonal, con trayectos que 
posean valor ya sea: como espacio de circula-
ción, de permanencia o espacio público; como 
conector, que enfatiza la importancia de los 
puntos que une; o como contenedor, cuyo in-
terés radica en la diversidad de actividades y 
en las edificaciones que lo flanquean o que le 
dan forma.

Esta investigación ha realizado un análisis morfo-
lógico del espacio peatonal, que ha permitido tra-
zar directrices y encontrar criterios estructurales 
para la implementación de una red peatonal pri-
maria en la ciudad. Como proceso investigativo, 

se podría centrar su continuidad en el análisis de 
la materialidad del espacio peatonal a través de 
la relación edificación/espacio de circulación, en 
la verificación cuantitativa de este planteamiento 
o en el diseño urbano de los espacios de circula-
ción, que resultan oportunos para complementar 
este análisis, así como también, desde ámbitos 
afines y complementarios al urbanismo, profun-
dizar en la dimensión subjetiva de los entornos 
peatonales.

La tesis contribuye, de esta manera, al estudio 
del espacio peatonal,  con una visión de futuro, 
consciente de que hoy, los espacios peatonales 
como parte del sistema de circulación son li-
mitados. Sus beneficios para la ciudad desbor-
dan los propios límites y requieren evolucionar 
para devolverle al peatón la jerarquía y para 
conseguir una movilidad equilibrada, menos 
dependiente del centro  y más vinculada con la 
periferia. Una ciudad para el peatón no puede 
continuar con la construcción de más espacios 
peatonales retraídos, desconectados o aisla-
dos. El desarrollo de la tesis ha permitido de-
mostrar que para crear efectivamente ciudades 
caminables, equilibradas, sostenibles y saluda-
bles, lo que sigue es la red.



329





331

Bibliografía

AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA, 2008. Plan de mo-
vilidad sostenible y espacio público. Vitoria Gasteiz.

AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA, 2015. Pla de mo-
bilitat urbana. Barcelona. 

ALEXANDER, C., 1977 (1980). A pattern language / Un lenguaje de 
patrones. Barcelona: Gustavo Gili.

ALEXANDER, C., NEIS, H., ANNINOU, A. & KING, I., 1987. A new theory 
of urban design. New York: Oxford University Press.

ANDERSON, S., ed., 1978 (1981). Calles. Problemas de estructura y 
diseño. Barcelona: Gustavo Gili.

ANDREOTTI, L. & COSTA, X., 1996. Teoria de la deriva i altres textos 
situacionistes sobre la ciutat. Barcelona: ACTAR.

APPLEYARD, D., 1976. Planning a pluralist city. Massachusetts: The 
MIT press.

APPLEYARD, D., LYNCH, K. & MYER, J., 1963. The view from the road. 
Cambridge: Harvard University.

ARNHEIM, R., 1977 (2001). La forma visual de la Arquitectura. Segun-
da ed. Barcelona: Gustavo Gili.

ARTH, M. E., 2008. New Pedestrianism. [En línea] Available at: http://
newpedestrianism.com/newped/index.htm Último acceso: 21 07 
2016].

ARTH, M. E., 2007. New Urban Cowboy. Toward a new pedestrianism. 
2007. [Película] Estados Unidos: Golden Apples Media.

ARTI CIVICHE [En línea] Available at: articiviche.blogspot.com/

ASCHER, F., 2001 (2004). Los nuevos principios del urbanismo. Ma-
drid: Alianza.

ASCHER, F., 2009. Las dos formas de compartir la calle. En: A. BOR-
THAGARAY, ed. ¡Ganar la calle! Compartir sin dividir. Buenos Aires: 
Ediciones Infinito.

AUGÉ, M., 2008. Los no lugares. Espacios del anonimato. Barcelona: 
Gedisa.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 2017. CartoBcn. [En línea]  Availa-
ble at: http://w20.bcn.cat/cartobcn/

AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2014. Plan de movilidad urbana sosteni-
ble de la ciudad de Madrid. Madrid. 

BACHELARD, G., 1957 (1965). La poética del espacio. México: Fondo 
de cultura económica.

BACON , E., 1967 (1976). Design of cities. Harmondsworth: Penguin 
Books.

BAKEMA, J. B., 1981. Thoughts about architecture. Londres: Academy 
Editions.

BANERJEE, T. & SOUTHWORTH, M. edits., 1991. City sense and city 
design. Writings and projects of Kevin Lynch. Cambridge: The MIT 
Press.

BARCELÓ, M. & OLIVA, A., 2002. La ciudad digital. L’Hospitalet de Llo-
bregat: Beta.

BARINGO EZQUERRA, D., 2013. La tesis de la producción del espacio 
en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar en consideración. 
QUID 16, 3(3), pp. 119-135.

BARLES, S. & JARDEL, S., 2005. L’urbanisme souterrain. Étude com-
parée exploratoire. Paris: CNRS et Université de Paris 8.

BAUDELAIRE, C., 1869. Le spleen de Paris. París: Hilzum.

 BEDNAR, M., 1989. Interior pedestrian spaces. Londres: B.T. Batsford 
Ltd..

BENEPE, B., 1965. Pedestrian in the city. Traffic Quarterly, Issue Enero, 
pp. 28-42.

BENJAMIN, W., 2009. Libro de los pasajes. Madrid: Akal.

BOAGA, G., 1972 (1977). Diseño de tráfico y forma urbana. Barcelona: 
Gustavo Gili.

BOEMINGHAUS, D., 1982. Fussgaenger bereiche+Gestaltungs ele-
mente/Pedestrian areas+Design elements. Stuttgart: Karl Krämer 
Verlag.

BOYER, M. C., 1994. The city of collective memory. Massachusetts: 
The MIT Press.

BRAMBILLA, R. & LONGO, G., 1989 (1977). Centros urbanos peato-
nales. Planificación, proyecto y gestión de zonas sin tráfico. Vilassar 
de Mar: Oikos-tau.

BUCHANAN, C. D., 1964 (1973). El tráfico en las ciudades. Madrid: 
Tecnos S.A.

BURNHAM, D. H. & BENNETT, E. H., 1909 (1993). Plan of Chicago. 
New York: Princeton Architectural Press.

CANDILIS, G., JOSIC, A. & WOODS, S., 1975 (1976). Toulouse le Mi-
rail. El nacimiento de una ciudad nueva. Barcelona: Gustavo Gili.

CARERI, F., 2002 (2013). Walkscapes. El andar como práctica estéti-
ca. Barcelona: Gustavo Gili.

CARERI, F., 2016. Conversación con la autora [Entrevista] (01 12 
2016).

CARERI, F., 2016. Pasear, detenerse. Barcelona: Gustavo Gili.

CASTELLS, M., 1996 (1999). La era de la información. Economía, so-
ciedad y cultura. Vol. 1: La sociedad red. Madrid: Alianza.

Imagen 175.  Calle de Fuentcarral, Madrid
Fuente: Archivo MFLV



332

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

CERDÁ, I., 1863 (2014). La calle. En: Á. MARTÍN RAMOS, ed. La calle 
moderna en 30 autores contemporáneos y un pionero. Barcelona: Ini-
ciativa Digital Politécnica, pp. 13-22.

CERDÁ, I., 1867. Teoría general de la urbanización, y aplicación de sus 
principios y doctrinas en la reforma y ensanche de Barcelona. Madrid: 
Imprenta Española.

CHASE, J., CRAWFORD, M. & KALISKI, J., 1999. Everyday Urbanism. 
New York: The Monacelli Press.

CHOAY, F., 1965 (1970). El urbanismo de las utopías y realidades. Bar-
celona: Lumen.

COLECTIVO, E. P. D. J., 2016. EL paseo de Jane, tejiendo redes a pie 
de calle. Madrid: Modernito books.

CONSTANT, N., 1974 (2009). La nueva Babilonia. Barcelona: Gustavo 
Gili.

COVERLEY, M., 2014. Psicogeografía. Madrid: Carpe Noctem.

CULLEN, G., 1961 (1974). El paisaje urbano. Barcelona: Blume.

DANIELS, P. W. & WARNES, A. M., 1980 (1983). Movimiento en ciu-
dades. Transporte y tráfico urbanos. Madrid: Instituto de estudios de 
administración local.

DE BLAS GÓMEZ, F., 2009. El teatro como espacio. Barcelona: Ciudad 
Caja de Arquitectos.

DE CERTEAU, M., 1990 (2000). La invención de lo cotidiano. México: 
Universidad Iberoamericana.

DE JONG, T. M., 2012. Diversifying environments through design. T.U. 
Delft - Tesis Doctoral: http://team.bk.tudelft.nl.

DE MONCAN, P. & HEURTEUX, C., 2002. Le Paris d’Haussmann. París: 
Les editions du Mécène.

DE SOLÀ MORALES, I., 2001. Arquitectura líquida. DC PAPERS, revista 
de crítica y teoría de la arquitectura, Issue 5-6, pp. 24-33.

DE SOLÁ MORALES, M., 2004. Ciudades, Esquinas = Cities, Corners. 
Barcelona: Lunwerg.

DE SOLÀ MORALES, M., 2006. El teorema de Euler. Revistes Cata-
lanes amb Accés Obert. [En línea] Available at: http://raco.cat/index.
php/QuadernsArquitecturaUrbanisme/article/viewFile/235101/349822 
[Último acceso: 15 12 2014].

DE SOLÀ MORALES, M., 2008. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo 
Gili.

DE SOLÀ MORALES, M., BARBA, R., SERRA, E., ESPAÑOL, J., 2004. 
Ciutat funcional y morfología urbana. Barcelona: Ediciones UPC.

DE WAAL, M., 2014. The city as interface. How new media are chan-
ging the city. Rotterdam: nai010.

DELGADO, M., 2003. Carrer, festa y revolta. Barcelona: Institut Català 
d’Antropologia.

DELGADO, M., 2007. Sociedades movedizas. Pasos hacia una antro-
pología de las calles. Barcelona: Anagrama.

DICKENS , C., 1873. Shy Neighborhoods. Cambridge Chronicle, 25 
Octubre, p. Nro. 43.

DIEZ, R., 2005. Hugh Ferriss y la utopía vertical. Documents de Proyec-
tes d’Arquitectura, Issue 21, pp. 20-25.

DUPUY, G., 1992 (1998). El urbanismo de las redes. teorías y méto-
dos. Vilassar de Mar: Oikos-Tau.

DUPUY, G., 2008. Urban networks - Network urbanism. Amsterdam: 
Techne Press.

EATON, R., 2001 (2002). Ideal cities. Utopianism and the (un)build 
environment. New York: Thames & Hudson.

ELLARD, C., 2015. Places of the heart. The psycogeography of every-
day life. New York: Bellevue Literary Press.

ESPAÑOL, J., 2007. Forma y consistencia. La construcción de la forma 
en arquitectura. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.

ESTEVES JUNIOR, M., 1995. Movemo-nos à deriva e somos devora-
dos pelo espectáculo. Tesis Doctoral ed. Barcelona: Universitat Politec-
nica de Catalunya.

FERRISS, H., 1929 (1986). The Metropolis of tomorrow. New York: 
Princeton Architectural Press.

FISCHER, E., 2012. Flickr - Eric Fischer. [En línea]  Available at: https://
www.flickr.com/photos/walkingsf/albums/72157629014750905 [Últi-
mo acceso: 12 05 2016].

FORSHAW, J. H. & ABERCROMBIE, P., 1943. County of London Plan. 
Prepared for the London County Council. London: Macmillan and Co. 
Limited.

FORTY, A. y otros, 1996. Strangely Familiar. Londres: Routledge.

FOUNDATION LE CORBUSIER, 2013. L’invention d’un architecte. Le vo-
yage en Orient de Le Corbusier. París: Éditions de la villete.

FOXLEY, A., 2010. Distance & engagement. Walking, thinking and ma-
king landscape. Baden: Lars Müller Publishers .

FRAMPTON, A., SOLOMON, J. D. & WONG, C., 2012. Cities without 
ground. A Hong Kong guidebook. Berkeley: Oro editions.

FREEMAN, N., 2015. Fake is the new real. [En línea] Available at: http://
fakeisthenewreal.org/street-chains/ [Último acceso: 17 08 2016].

FUSTER MARTIN, M., 1980. La zona peatonal en la planificación urba-
na. Santander, Asociación española de la carretera.



333

Bibliografía

GEHL, J., 1971 (2013). La humanización del Espacio Urbano. La vida 
social entre los edificios. Barcelona: Reverté.

GEHL, J., 2010 (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Edicio-
nes Infinito.

GEHL, J., 2016. Una ciudad viva está siempre en construcción. En el 
País Semanal [Entrevista] (11 09 2016).

GEHL, J., 2017. Conversación con la autora [Entrevista] (01 06 2017).

GEHL, J. & SVARRE, B., 2013. How to study public life. Washington: 
Island Press.

GIEDIÓN, S., 1955. Precedentes históricos del corazón. En: E. N. RO-
GERS, J. L. SERT & J. TYRWHITT, edits. El corazón de la ciudad: por 
una vida más humana de la comunidad. Zurich: Hoepli S. L, pp. 17-25.

GOLDSTEEN, J. & ELLIOT, C., 1994. Designing America: Creating ur-
ban indentity. New York: Van Nostrand Reinhold.

GOLICNIK, B. & WARD THOMPSON, C., 2010. Emerging relationships 
between design and use of urban spaces. Landscape and Urban Plan-
ning, 1(94), pp. 35-53.

GOSLING, D., 1996. Gordon Cullen. Visions of urban design. Maryland: 
Academy Editions.

GROPIUS, W. & WAGNER, M., 1943. A program for city reconstruction. 
En: The Architectural Forum. s.l.:s.n., pp. 75-79.

GROS, F., 2014. Andar, una filosofía. Madrid: Taurus.

GRUEN, V., 1964 (1977). El corazón de nuestras ciudades. Argentina: 
Marymar.

GRUEN, V., 1973. Centers for urban environment. Survival of the cities. 
New York: Van Nostrand Reinhold Company.

GUBERN, R., 1996. Del bisonte a la realidad virtual: La escena y el 
laberinto. Barcelona: Anagrama.

HALL, E. T., 1966 (2013). La dimensión oculta. México D.F.: Siglo vein-
tiuno.

HALL, P., 1988 (1996). Ciudades del mañana. Historia del Urbanismo 
en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal.

HANNERZ, U., 1980 (1993). Exploración de la ciudad. Hacia una antro-
pología urbana. México D.F.: Fondo de cultura económica.

HARMON, K., 2017. You are here: NYC. Mapping the soul of the city. 
New York: Princeton Architectural Press.

HASS-KLAU, C., 1990. The pedestrian and city traffic. New York: Bel-
haven Press. 

HASS-KLAU, C., 2015. The pedestrian and the city. New York: Rout-
ledge.

HAYDEN, D., 1995. The power of place: urban landscapes as public 
history. Cambridge: The MIT Press.

HAUSSMANN, B., 1890 (2000). Mémoires. Paris: Seuil.

HAZLITT, W., 1821 (2015). De las excursiones a pie. En: Caminar. Ma-
drid: Nordica.

HÉNARD, E., 1911 (1982). Etudes sur les transformations de Paris. 
Paris: L’Equerre.

HERCE, M., 2009. Sobre la movilidad en la ciudad. Propuestas para 
recuperar un derecho ciudadano. Barcelona: Reverté.

HERCE, M. & MIRÓ, J., 2002. El soporte infraestructural de la ciudad. 
Barcelona : Edicions UPC.

HILBERSEIMER, L., 1927 (1979). La arquitectura de la gran ciudad. 
Barcelona: Gustavo Gili.

HILLIER, B. y otros, 1993. Natural movement or configuration and at-
traction in urban pedestrian movement. Environment and Planning B: 
Plannimg and design, Volumen 20, pp. 29-66.

HUMAN, 2017. Human Cities. [En línea] Available at: http://cities.hu-
man.co/ [Último acceso: 21 04 2017].

HRUSHOWY, N. J., 2006. A case study of Pedestrian Space Networks 
in two traditional urban neighbourhoods, Copenhagen, Denmark. Ber-
keley: Tesis Doctoral - University of California

INGOLD, T., 2005 (2015). Líneas. Una breve historia. Barcelona: Ge-
disa.

INGOLD, T. & VERGUNST, J. L. edits., 2008. Ways of walking. Ethno-
graphy and Practice on Foot. Hampshire: Ashgate Publishing Company.

JACOBS, A. B., 1993. Great Streets. Massachusetts: MIT.

JACOBS, J., 1961 (2013). Muerte y vida de las grandes ciudades. Ma-
drid: Capitán Swing Libros.

JOEDICKE, J., ed., 1963. Architektur und Städtebau. Das Werk van der 
Broek und Bakema. Stuttgart: Karl Krämer Verlag.

KAHN, L., 1953 (2003). Un plan para el centro de Filadelfia. En: A. LA-
TOUR, ed. Louis I. Kahn. escritos, conferencias y entrevistas. Madrid: 
El Croquis Editorial.

KAHN, L., 1959 (2003). Las nuevas fronteras de la arquitectura: CIAM 
de Otterlo, 1959. En: A. LATOUR, ed. Louis I. Kahn. Escritos, conferen-
cias y entrevistas. Madrid: El Croquis Editorial.

KAHN, L., 1971 (2003). La habitación, la calle y el consenso humano. 
En: A. LATOUR, ed. Louis I. Kahn. Escritos, conferencias y entrevistas. 
Madrid: El Croquis Editorial.



334

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

KARSSENBERG, H., LAVEN, J., MEREDITH, G. & VAN `T HOFF, M. 
edits., 2016. The city at eye level. Lessons for street plinths. Delft: 
Eburon.

KEPES, G., 1944 (1969). El lenguaje de la visión. Buenos Aires: Infinito.

KLEIN , G., 2008. La ciudad como escena. En: V. PÉREZ ROYO, ed. ¡A 
bailar a la calle! Danza contemporánea, espacio público y arquitectura. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 133-153.

KOOLHAAS, R., 1994 (2014). Grandeza, o el problema de la talla. En: 
Acerca de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 21-34.

KOOLHAAS, R., 1995 (2014). La ciudad genérica. En: Acerca de la 
ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 35-68.

LE BRETON, D., 2000 (2015). Elogio del caminar. Madrid: Siruela.

LE CORBUSIER, 1924 (2006). La ciudad del futuro. Buenos Aires: In-
finito.

LE CORBUSIER, 1942. Poésie sur Alger. Paris: Falaize.

LE CORBUSIER, 1946 (2001). Cómo concebir el urbanismo. Buenos 
Aires: Infinito.

LEFEBVRE, H., 1968 (1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Pe-
nínsula.

LEFEBVRE, H., 1974 (2013). La producción del espacio. Madrid: Ca-
pitán Swing.

LEWIS, D., ed., 1965. The pedestrian in the city. Londres: Elek Books.

LLORENTE, M., 2010. La ciudad: inscripción y huella. Escenas y paisa-
jes de la ciudad construida y habitada, hacia un enfoque antropológico 
de la historia urbana. Barcelona: Ediciones UPC.

LYNCH, K., 1960 (2013). La Imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo 
Gili.

LYNCH, K., 1962 (1980). Planificación del sitio. Barcelona: Gustavo Gili.

MAGRINYÀ, F. & MARZÁ , F., 2009. Cerdà, 150 años de modernidad. 
Barcelona: ACTAR.

MARSHALL, S., 2005. Streets & Patterns. Londres: Spon Press.

MARSHALL, S., 2009. Cities design & evolution. New York: Routledge.

MARTÍN RAMOS, Á., ed., 2014. La calle moderna en 30 autores con-
temporáneos y un pionero. Barcelona: Iniciativa Digital Politécnica.

MATAN, A. & NEWMAN, P., 2016. People for cities. The life and legacy 
of Jan Gehl. Washing: Island Press.

MICALLEF, S., 2010. Stroll. Psychogeographic Walking tours of Toron-
to. Toronto: Eye Weekly.

MILLS, D., 1967. Pedestrian network. Architectural Design, Issue No-
vember, pp. 20-29.

MITCHELL, W. J., 1999 (2001). e-topía. Vida urbana, Jim; pero no la 
que nosotros conocemos. Barcelona: Gustavo Gili.

MONHEIM, R., 1977 (1979). De la calle a la ciudad para peatones. En: 
P. PETERS, ed. La ciudad peatonal. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 11-32.

MONTANER, J. M., 2008. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. 
Barcelona: Gustavo Gili.

MUMFORD, L., 1961 (2012). La ciudad en la historia. Logroño: Pepitas 
de calabaza.

MUMFORD, L., 1963 (1966). La carretera y la ciudad. Buenos Aires: 
Emecé Editores.

NARVÁEZ, A. B., 2000. Crónicas de los viajeros de la ciudad. Mendoza: 
Idearium.

NEL-LO, O. & MELE, R. edits., 2016. Cities in the 21st century. New 
York: Routledge.

NIETZSCHE, F., 1879 (2003). El caminante y su sombra. Madrid: Si-
ruela.

OHNO, H. & MPF, 2016. Fibercity. A vision fpr cities in the age of 
shrinkage. Tokio: University of Tokyo Press.

OLMSTED JR., F. L. & KIMBALL, T. edits., 1928 (1973). Forty years 
of landscape architecture: Central Park. Cambridge: THE MIT PRESS.

OLMSTED, F. L., 1869. Mr. Olmsted’s report. En: Preliminary report 
respecting a Public Park in Buffalo. Buffalo: House of Matthews & 
Warren, pp. 11-28.

ORELLANA, D., HERMIDA, C. & OSORIO, P., 2017. Comprendiendo los 
patrones de movilidad de ciclistas y peatones. Una síntesis de literatu-
ra. Transporte y Territorio, Issue 16, pp. 167-183.

O’ROURKE, K., 2013 (2016). Walking and mapping. Artists as carto-
graphers. Cambridge: The MIT Press.

PALLASMAA, J., 2005 (2014). Los ojos de la piel: la arquitectura y los 
sentidos. Barcelona: Gustavo Gili.

PAULY, D., 2013. Le Corbusier. Albums of North Africa. París: Founda-
tion Le Corbusier; AAM Éditions.

PETERS, P., 1977 (1979). La ciudad peatonal. Barcelona: Gustavo Gili.

POE, E. A., 1840 (2015). El hombre de la multitud. s.l.:Ediciones 74.

PRIETO, E., 2011. La arquitectura de la ciudad global. Madrid: Biblio-
teca Nueva.

PSYLLIDIS, A., 2016. Revisiting Urban Dinamincs through social urban 
data. Tesis de Máster ed. Delft: Delft University of Technology.

PUSHKAREV, B. & ZUPAN, J. M., 1975. Urban space for pedestrians. 
Cambridge: The MIT Press.



335

Bibliografía

RAPOPORT, A., 1977 (1978). Aspectos humanos de la forma urbana. 
Barcelona: Gustavo Gili.

RATTI, C. & CLAUDEL, M., 2016. The city of tomorrow: Sensors, ne-
tworks, hackers and the future of urban life. New Haven: Yale University 
Press.

RICHARDS, B., 1996. New movement in cities. New York: Reinhold 
publishing corporation.

ROBERTSON, K. A., 1994. Pedestrian malls and skywalks. Traffic sepa-
ration strategies in American downtowns. Newcastle: Avebury.

ROCA, E., AQUILUÉ, I. & GÓMES, R., 2015. Caminar Barcelona. [En 
línea] Available at: https://caminarbarcelona.wordpress.com/

ROGERS, E. N., SERT, J. L. & TYRWHITT, J., 1955. El corazón de 
la ciudad: Por una vida más humana de la comunidad. Barcelona: 
Hoepli S L.

ROSSINI, F., 2014. Nuevos espacios colectivos de la ciudad vertical 
contemporánea. El caso de Hong Kong. Tesis Doctoral. Barcelona: Uni-
versitat Politecnica de Catalunya.

ROUSSEAU, J. J., 1782 (2016). Las ensoñaciones del paseante soli-
tario. Madrid: Alianza.

ROVIRA, J., 2000. José Luis Sert (1901-1983). Milan: Electa.

RUBERT, M., 2005. Espacio público y cota cero. Documents de projec-
tes d’arquitectura, Issue 21, pp. 12-19.

RUDOFSKY, B., 1969. Streets for people. A primer for americans. New 
York: Anchor Press.

SADLER, S., 1998. The situationist city. Massachusetts: The MIT Press.

SALINGAROS, N. A., 2005. Principles of urban structure. Amsterdam: 
Techne Press.

SECCHI, B., 1989 (2014). El espesor de la calle. En: Á. MARTÍN RA-
MOS, ed. La calle moderna en 30 autores contemporáneos y un pione-
ro. Barcelona: Universitat Politécnica de Catalunya, pp. 203-207.

SENNETT, R., 1975. Vida urbana e identidad personal. Barcelona: Pe-
nínsula.

SENNETT, R., 1990 (1991). La conciencia del ojo. Barcelona: Versal 
Travesías.

SERT, J. L., 1942 (1983). Poden sobreviure les nostres ciutats? Un 
ABC dels problemes urbans, anàlisi i solucions. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya.

SMITHSON, A., ed., 1968. Team 10 primer. Cambridge: The MIT Press.

SMITHSON, A. & SMITHSON , P., 1970. Ordinariness and Light. Urban 
theories 1952-1960 and their application in a building project 1963-
1970. Londres: Faber and Faber Limited.

SODERSTROM, M., 2008. The walkable city. From Haussmann’s bou-
levards to jane Jacobs’ streets and beyond. Montreal: Véhicule Press.

SOLNIT, R., 2001 (2015). Wanderlust: una historia del caminar. Ma-
drid: Capitán Swing.

SPECK, J., 2012. Walkable city. How downtown can save America, one 
step at a time. New York: North Point Press.

STALKER / OSSERVATORIO NOMADE [En línea] Available at: http://
www.osservatorionomade.net/

STALKER LAB [En línea] Available at: http://www.stalkerlab.org/arte-
civica/#

STEVENSON, R. L., 1876 (2015). Caminatas. En: Caminar. Madrid: 
Nordica.

STUART, D. G., 1968. Planning for pedestrians. Journal of the Ameri-
can Institute of Planners, 34(Enero), pp. 37-41,62.

SUPER-Lab. [En línea]  Available at: http://www.superlab.us/peds/ [Úl-
timo acceso: 01 10 2017].

THOREAU, H. D., 1862 (2017). Caminar. Madrid: Árdora Express.

TINTORÉ, E., DOMÈNECH, L., DE SOLÀ MORALES, M. & MOLDOVEA-
NU, M., 2009. Urbanitat capil-lar. La transformació dels terrenys de les 
casernes de Sant Andreu. Barcelona: Lunwerg.

TUAN, Y.-F., 1977 (2007). Space and Place. The perspective of expe-
rience. Minneapolis: University of Minnesota Press.

TUAN, Y.-F., 1990 (2007). Topofilia. Un estudio de las percepciones, 
actitudes y valores sobre el entorno. s.l.:Melusina.

UCLA - Center of occupational & environmental health, s.f. Sustainable 
Technology & Policy Program. [En línea]  Available at: http://stpp.ucla.
edu/node/496 [Último acceso: 28 03 2018].

UHLIG, K., 1979. Pedestrian Areas. From malls to complete networks. 
London: Academy Editions.

UTUDJIAN, É., 1952 (1972). L’urbanisme souterrain. Paris: Presses 
Universitaires de France.

VAN DER BROEK, J. & BAKEMA, J., 1976 (1978). La comunidad de 
arquitectos. Barcelona: Gustavo Gili.

VAN DER WERF, J., ZWEERINK, K. & VAN TEEFFELEN, J., 2016. His-
tory of the city, street and plinth. En: H. KARSSENBERG, J. LAVEN, M. 
GLASER & M. VAN ‘T HOFF, edits. The city at eye level. Delft: Eburon, 
pp. 36-47.

VANKY, A. P., 2017. TO AND FRO: Digital Data-Driven analyses of pe-
destrian mobility in urban spaces. Tesis Doctoral ed. Massachusetts: 
MIT-Department of urban studies and planning.



VIDOTTO, M., 1997. Alison + Peter Smithson. Barcelona: Gustavo Gili.

VILLA, J., 2013. RedURBS. [En línea] Available at: http://www2.ual.es/
RedURBS/BlogURBS/derivas-urbanas-y-construccion-de-psicogeo-
grafias/#prettyPhoto [Último acceso: 25 07 2014].

WALK 21, 2006. International Charter for walking. Creating healthy, 
efficient and sustainable communities where people choose to walk. 
Melbourne, s.n.

WALK 21, 2016. Measuring Walking. [En línea] Available at: http://files.
designer.hoststar.ch/hoststar10546/file/1-international_walking_data_
standard_version_aug_2016.pdf [Último acceso: 30 05 2017].

WALK SCORE. [En línea]  Available at: https://www.walkscore.com/
cities-and-neighborhoods/ [Último acceso: 15 07 2016].

WALL, A., 2005. Victor Gruen. From urban shop to new city. Barcelona: 
Actar.

WHYTE, W. H., 1980. The social life of small urban spaces. New York: 
Project for public spaces.

WIGLEY, M., 1999. Constant’s New Babylon: the hyper architecture of 
desire. Rotterdam: 010 Publishers. 

WOLFE, M. R., 1962. Shopping streets and the pedestrian rediscove-
red. Journal of American Institute of Architecture, 37(mayo), pp. 33-42.

WOLFRUM, S. & FRHR, N., 2015. Performative Urbanism. Generating 
and designing urban space. Berlín: Jovis.

WORTELKAMP, I., 2008. Man walking down the side of a building. En: 
V. PÉREZ ROYO , ed. ¡A bailar a la calle! Danza contemporánea, es-
pacio público y arquitectura. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
pp. 155-167.

ZAHA HADID ARCHITECTS, 2018. Walkable London. [En línea] Availa-
ble at: https://www.walkablelondon.co.uk/

ZAITZEVSKY, C., 1982 (1992). Frederick Law Olmsted snd the Boston 
Park System. Cambridge: Harvard University Press.

ZÁRATE, M., 1991. El espacio interior de la ciudad. Madrid: Síntesis.



337

Bibliografía

PLANOS BASE

BARCELONA

CARTOBCN-AJUNTAMENT DE BARCELONA. http://w20.bcn.cat/car-
tobcn/

COPENHAGUE

COPENHAGEN DATA. s.f. https://data.kk.dk/dataset

KØBENHAVNERKORTET-KØBENHAVS KOMMUNE. http://kbhkort.kk.
dk/spatialmap

LOKALPLANER I KØBENHAVN. https://www.kk.dk/lokalplaner

MATRIKELKORT OVER KØBENHAVN. http://www.kbharkiv.dk/kbharkiv/
collections/matrikelkort/

DALLAS

CITY OF DALLAS GIS SERVICES. https://gis.dallascityhall.com/

ESTOCOLMO

DATA PORTALEN STOCKHOLM. http://dataportalen.stockholm.se/da-
taportalen/

KARTOR STOCKHOLM.  https://kartor.stockholm.se

OPEN STOCKHOLM.  https://open.stockholm.se/

FLORENCIA

DATAGIS COMUNE DI FIRENZE. http://datigis.comune.fi.it/

OPEN DATA-COMUNE DI FIRENZE. http://opendata.comune.fi.it/carto-
grafia/dataset_0356

PIANNO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FIRENZE. http://
prg.comune.fi.it/

FRIBURGO

FREIGIS. https://stadtplan.freiburg.de/

HONG KONG

HONG KONG GEOSPATIAL. www.hkgeospatial.gov.hk/

HONG KONG MAP SERVICE.  https://www.hkmapservice.gov.hk/OneS-
topSystem/home

GLASGOW

GLASGOW CITY DEVELOPMENT PLAN. https://glasgowgis.maps.ar-
cgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7541945e431b40ea9e 
1581a3dfdbe753 

GLASGOW GIS. https://glasgowgis.maps.arcgis.com/

GLASGOW MAPS. http://map.glasgow.gov.uk/

GLASGOW URBAN BIG DATA CENTER. http://ubdc.gla.ac.uk/

HOUSTON

CITY OF HOUSTON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM. https://coh-
gis-mycity.opendata.arcgis.com/datasets?t=housing

CITY OF HOUSTON OPEN DATA PORTAL. https://cohgis-mycity.open-
data.arcgis.com/

MONTREAL

DIVISION DE LA GÉOMATIQUE, VILLE DE MONTRÉAL. http://donnees.
ville.montreal.qc.ca/dataset/cartographie-de-base/resource/bcf51f39-
aead-40ed-a91a-eebf1a2c36f1.

MOSCÚ

MOSCOW CITY GOVERNMENT. https://www.mos.ru/map/

OPEN DATA MOSCOW. https://data.mos.ru/opendata/

NEW YORK

NEW YORK CITY GIS. http://gis.nyc.gov

NEW YORK CITY MAP. http://maps.nyc.gov/doitt/nycitymap/

NEW YORK CITY OPEN DATA. https://opendata.cityofnewyork.us/

QUITO

GEOPORTAL QUITO. http://smiq.quito.gob.ec/smiq/

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. Instituto Metropolitano de Pla-
nificación Urbana

STUTTGART

STADTPLAN STUTTGART CITY GOVERNMENT. https://www.unser-sta-
dtplan.de/stadtplan/stuttgart/kartenstartpunkt/stadtplan-stuttgart.map

STUTTGART GIS.  https://gis6.stuttgart.de/maps



338

UNA CIUDAD PARA EL  PEATÓN: RECORRIDO, ESPACIO Y RED

REFERENCIAS IMÁGENES

Se excluyen laS imágeneS que provienen de fuenteS bibliográficaS, del archivo 
de la autora o de elaboración propia.

Imagen 2. Postal urbana de la vida en la calle. Montmartre: Rue Lepic 
- Rue des Abbesses. Paris, 1907 Fuente: www.cparama.com   http://
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Imagen 14. Sick mood at sunset despair. Edvard Munch, 1892; Painter 
on his way to work. Vicent Van Gogh, 1888. Fuente: Useum; Van Gogh 
Gallery https://useum.org/artwork/Sick-Mood-at-Sunset-Despair-Ed-
vard-Munch ; https://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/374/
Painter-on-His-Way-to-Work,-The.html

Imagen 18. Peatones en la ciudad Fuente imágenes: Flickr: César 
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Imagen 21. Plano del Ágora griega, resaltando las Stoas: Atenas; Olim-
pia. Fuente: ASCSA Digital Collections. http://agora.ascsa.net/id/agora/
image/2002.01.1207 ; http://www.greeceancientmodern.com/olym-
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Imagen 22. La place de l’Europe, temps de pluie. Gustave Caillebotte, 
1877. Fuente: Art Institute of Chicago. https://upload.wikimedia.org/wi-
kipedia/commons/d/d4/Gustave_Caillebotte_-_Jour_de_pluie_à_Pa-
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Imagen 23. Boulevard de la Madeleine. París, 1910; Personajes del 
Flâner. París, 1912; Ópera de Viena, 1902. Fuente: Bernheim Jeune; 
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Roma, 2005-2006. Fuente: Stalker Lab. http://www.stalkerlab.org/arte-
civica/tappa6/TAPPA%206.swf
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nos-anteriores/201415-2/classes-clases/av-sarria-pl-espana/?fbcli-
d=IwAR1VoFdFmN9WWfb46S8DPHrcVsQ_l06x-6fP8HCP56plLsxn 
xk_DIke1lKU
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pintura.html?no_cache=1&S=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bs-
howUid%5D=2278 ; https://www.camille-pissarro.org/Bountiful-Har-
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nent/82739.html

Imagen 33. Shy Neighborhoods, Charles Dickens. Fragmento del diario 
Cambridge Chronicle, 1873 Fuente: Cambridge Public Library. https://
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enfell Moyle. Fuente imágenes: WikiArt; Artworks UK. https://uploads1.
wikiart.org/images/camille-pissarro/the-old-market-at-rouen.jpg ; ht-
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