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Ciudad 8 80
Auditoría de Caminar 

Esta herramienta ayudará en la evaluación de la 
seguridad y accesibilidad de calles y espacios públicos en tu 

vecindario utilizando el ‘Lente 8 80’

¡Siéntete en libertad de utilizarla en tu propia comunidad para 
abogar por espacios públicos más vibrantes y animados!
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1 Haciendo un mapa 
de la auditoría

¿Dónde estás realizando la auditoría?
Dibuja en el espacio de abajo un mapa sencillo de tu área de 
auditoría y marca las calles. Por favor, sé lo más 
específico posible.

Día:

Hora de inicio:

Hora de finalización:
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2 Aceras

¿Existen aceras en el área auditada?

Sí, hay aceras en un lado de la mayoría de las calles.

Sí, hay aceras a ambos lados de la mayoría de las calles.

No. Por favor haz una lista de las calles sin aceras:

Generalmente, ¿están las aceras bien conectadas unas con 
otras y con destinos clave?

¿Cuán anchas son la mayoría de las aceras en el área auditada? 

¿Existen árboles y/o plantas en las aceras?

Sí Algunos No

¿Existe mobiliario urbano en las aceras?

Sí Algunos No. ¿Qué hace falta?

Sí, todas las aceras están bien conectadas en el área auditada.

Sí, en algunos lugares.

No.

Una persona puede caminar cómodamente.

Dos personas pueden caminar cómodamente lado a lado.

Más de dos personas pueden caminar cómodamente lado 
a lado.
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3 Intersecciones

Intersección observada:

Dibujo de la intersección:

Número de carriles:
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¿Existe señalización para peatones?

Sí No

¿La señal de tránsito, hace esperar demasiado a los pea-
tones para poder cruzar?

Sí No

¿Da la señal de tránsito el tiempo adecuado a personas que 
caminan más lento para que puedan cruzar?

Sí No

¿Son las intersecciones y aceras accesibles para personas 
en silla de ruedas?

Sí, en casi todos los lugares.

Sí, en algunos lugares.

No

Si es así, ¿están bien marcados los cruces peatonales?

Sí No
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¿Existe señalización especial o elementos de diseño para 
invidentes o personas con impedimentos visuales?

Sí No

¿Están las esquinas cerca del ángulo correcto para obligar 
a los autos a disminuir la velocidad?

Sí No

¿Cuán seguro te sientes al cruzar esta intersección?

Muy seguro Algo seguro Nada seguro

¿Las calles auditadas, cuentan con medidas para calmar el 
tráfico?

Sí No

Si es así, por favor encierra en un círculo todas las 
opciones que apliquen.

Rotonda

Rompemuelles

Protuberancias o 
extensiones de la acera
Islas peatonales

Otro:

¿Tienes otras observaciones? 
Tip: ¿Hay mucha gente caminando? ¿Representan los 
peatones a todas las edades y habilidades? Si no es así, ¿qué 
hace falta?
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4 Velocidad 

¿Cuál es el límite de velocidad permitido/anunciado en el área?

¿El tráfico se mueve a la velocidad permitida/anunciada?

Sí No, el tráfico se mueve más rápido que el 
límite de velocidad permitido/anunciado.

5 Confort

¿Algún otro comentario?

¿Cuán confortable es caminar en esta área?

Muy 
confortable

Algo 
confortable

Nada 
confortable
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¿Cuán confortable te sientes cuando caminas por esta área 
en la noche?

Muy 
confortable

Algo 
confortable

Nada 
confortable

Cuando encuentres problemas, anótalos y también su 
ubicación:

Esta calle necesita árboles que den sombra:

Esta calle necesita embellecimiento (jardinería, flores):

Esta calle es muy bulliciosa:

Esta calle necesita bancas y lugares donde descansar:

Esta calle necesita mejor iluminación para los peatones:

La parada de autobus/parada de tránsito no está bien 
conectada a la acera:

La parada de autobus/parada de tránsito no tiene banca ni 
protección:

Hay demasiada basura:

Otras observaciones:
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TEST
8 80

¿Cuán probable es que incentives/permi-
tas que tu hijo o un pariente adulto mayor 
camine en el área auditada como medio de 
transporte?

Muy probable

Algo probable

Algo improbable

Muy improbable

Neutral

6 Escala y 
Entorno

¿Las fachadas de los edificios son interesantes de mirar?

Sí No

Comentarios:

¿Están los edificios y el espacio diseñados a escala 
humana?

Sí No

Comentarios:

¿Disfrutarías de caminar por este lugar otra vez?

Sí No

¿Cómo calificarías el diseño de la calle en general?

Hermoso e 
inspirador

Decente/
pasable

Pobre
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7 Infraestructura 
para bicicletas

¿Existen carriles para bicicletas o calles que den prioridad 
a las biciletas en el área auditada?

No Algunos carriles para bicicletas están 
presentes

Sí, existe carriles para bicicletas en el área

Cuando existen, ¿están los carriles conectados entre sí y 
con destinos clave?

Sí Algo No

Por lo general, ¿andar en bicicleta es una experiencia 
agradable en el área auditada?

Sí Algo No

¿Existe espacio adecuado para parquear bicicletas en la 
mayoría de los destinos?

Sí Algo No

TEST
8 80 

¿Cuán probable es que incentives/permitas 
que tu hijo o un pariente adulto mayor use 
la bicicleta en el área auditada como medio 
de transporte?

Muy probable

Algo probable

Algo improbable

Muy improbable

Neutral
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8 Parques y 
Espacio Abierto

¿Existe un parque central y/o un espacio público abierto en 
el área auditada?

No 1-2 espacios públicos pequños/medianos

Más de 3 parques/espacios públicos
Por favor haz un listado:

¿Qué actividades se llevan a cabo en estos parques y espa-
cios públicos? Marca todos los que apliquen.

No existe actividad

Comer/beber

Parque para perros/paseo 
de perros

Eventos de temporada al aire libre
Socializar

Jugar

Deportes

Jardín comunitario

Comportamiento ilícito

Otros:

¿Es fácil de acceder a los espacios públicos desde aceras y 
rutas peatonales?

Sí Algo No
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TEST 
8 80 

¿Cuán probable es que incentives/permitas 
que tu hijo o un pariente adulto mayor visite 
parques y espacios abiertos en el área 
auditada?

¿Están los espacios públicos bien mantenidos en el área 
auditada?

Sí Algo

No
¿Qué problemas están presentes?

Árboles y plantas en malas condiciones

Pavimento dañado/malogrado

Basura y/o graffiti

Muy probable

Algo probable

Algo improbable

Muy improbable

Neutral


