
Ud. conoce su vecindario mejor que nadie. Es por eso que Montgomery Planning quiere escuchar directa-
mente a los expertos y los residentes, sobre cómo es su experiencia de caminar en Aspen Hill.
Caminar en Aspen Hill debe ser seguro y fácil. Camine por su comunidad y describa lo que ve usando esta 
lista de verificación para la auditoría de caminata. A continuación se presentan algunas características y 
problemas que se deben tener en cuenta al caminar por su comunidad. Considere a otros usuarios en su 
comunidad, incluyendo adultos mayores, niños y personas con movilidad limitada y discapacidades de la 
vista. Su trabajo ayudará a guiar las recomendaciones sobre cómo hacer que sea más seguro para todos los 
modos de transporte en Aspen Hill.

¡Caminar en Aspen Hill debe ser seguro y fácil!  
A continuación se presentan algunas características y problemas a considerar relacionados con la seguri-
dad y la comodidad de los peatones. Use esta lista de verificación para describir lo que ve y siente mientras 
camina por su comunidad.

ACERAS
¿Cuál es la condición de la acera (rota, peligro de tropiezo, 
estrecho, etc.)?
¿Las aceras son continuas desde la calle hasta los destinos 
(tiendas, paradas de autobús, escuelas, oficinas, iglesias, 
etc.)?
¿Tiene la acera un ancho cómodo? ¿Puedes caminar al 
lado de tu compañero, empujar una carriola, etcétera?
¿Se suele interrumpir la acera para automóviles (entradas 
de automóviles, muelles de carga, etc.)?
¿Las intersecciones (y las medianas) tienen rampas para 
sillas de ruedas, cochecitos y carritos?
¿Orientan las rampas a los peatones directamente hacia 
el paso de peatones y la rampa de recepción, y las rampas 
tienen tiras de advertencia detectables?
¿Existen barreras que dificultan el caminar (postes, 
letreros, arbustos, botes de basura, árboles de poca altura, 
etcétera)?

¿Las intersecciones tienen cruces marcados?

Lista de Verificación de la Auditoría 
de Caminata Aspen Hill Visión Cero 

NOTAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



ACERAS
¿Cuál es la condición de la acera (rota, peligro de tropiezo, 
estrecho, etc.)?
¿Las aceras son continuas desde la calle hasta los destinos 
(tiendas, paradas de autobús, escuelas, oficinas, iglesias, 
etc.)?
¿Tiene la acera un ancho cómodo? ¿Puedes caminar al 
lado de tu compañero, empujar una carriola, etcétera?
¿Se suele interrumpir la acera para automóviles (entradas 
de automóviles, muelles de carga, etc.)?
¿Las intersecciones (y las medianas) tienen rampas para 
sillas de ruedas, cochecitos y carritos?
¿Orientan las rampas a los peatones directamente hacia 
el paso de peatones y la rampa de recepción, y las rampas 
tienen tiras de advertencia detectables?
¿Existen barreras que dificultan el caminar (postes, 
letreros, arbustos, botes de basura, árboles de poca altura, 
etcétera)?

¿Las intersecciones tienen cruces marcados?

LAS CALLES
¿Hay lugares seguros para cruzar la calle (es decir, paradas 
de 4 vías, intersecciones señalizadas)? ¿Son frecuentes 
estos cruces?
Cuando hay semáforos, ¿hay tiempo suficiente para cruzar 
para todos los usuarios, incluso los niños y los adultos 
mayores?
¿Pueden los niños y usuarios de sillas de ruedas alcanzar y 
escuchar los pulsadores de peatones en los cruces?
¿Se mueve el tráfico de vehículos a una velocidad que se 
siente segura caminando o al cruzar la calle?
¿Las aceras están separadas del tráfico por el estaciona-
miento, los árboles, el amortiguador de césped, etcétera?

¿Los conductores ceden a las personas que cruzan la calle?

¿Los vehículos, los árboles o los letreros bloqueaban la 
vista del tráfico para los peatones?
¿Hay carriles para bicicletas? ¿Estarían seguros los niños 
en bicicleta?
¿Las calles tienen medianas? Si es así, ¿incluyen árbo-
les, refugios para peatones, o se crían?

EXPERIENCIA

¿Hay sombra provista por árboles, toldos o edificios?

¿Es fácil acceder a los edificios desde la acera (por 
ejemplo, mirando hacia la acera, proporcionando caminos 
o entradas cerca de la acera, etc.)?

¿Hay iluminación adecuada a escala peatonal?

Describa la condición general del área (¿está presente la 
basura o el grafiti)?

¿Te sientes seguro de los autos que caminan por esta calle?

¿Hay bancos u otros lugares para detenerse y descansar?

TRÁNSITO

¿Las paradas de autobús están protegidas?

¿Están separadas de la carretera las paradas de autobús?

¿Las paradas de autobús tienen cruces seguros cerca?

¿Los refugios de autobuses son accesibles para todos 
(personas con movilidad reducida o para paseantes)?
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