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Fecha

Auditor ID#

Ruta #
Hora inicio_________ Hora Fin:________

Ruta*Ten en cuenta ambos lados de la calle*
Sección: Uso del suelo/destinos
1. ¿Cómo estás recogiendo la información?
A pie (ruta andando)
En coche (ruta en coche)
Ambos (ruta andando y en coche)
Online (Streetview)
2. ¿Qué tipo de usos residenciales existen?
Marca todas las que existan en la ruta
Casas unifamiliares
Viviendas multifamiliares (duplex, 4-plex,
adosados)
Pisos o condominios (urbanizaciones)
Pisos encima de pequeños o grandes comercios
Ninguno de los anteriores
3. ¿Cuántos de los siguientes tipos de destinos no
residenciales existen?
a. Restaurante de comida rápida (cadenas locales o
nacionales, hamburgueserías, pizzerías, etc.)
0
1
2
3
4
5+
b. Restaurante o bar (todas las edades)
0
1
2
3
4
5+
c. Tienda de comestibles/supermercado/mercados bajo techo
0
1
2
3
4
5+
d. Tienda abierta 24 h (gasolinera, opencor, etc.)
0
1
2
3
4
5+
e. Cafetería
0
1
2
3
4
5+
f. Panadería
0
1
2
3
4
5+
g. Pub, discoteca o club nocturno (edad restringida)
0
1
2
3
4
5+
h. Tienda alcohol/licores
0
1
2
3
4
5+
i. Banco/caja de ahorros/cajero
0
1
2
3
4
5+
j. Farmacia/Parafarmacia
0
1
2
3
4
5+
k. Profesionales relacionados con la salud (e.g., fisioterapia,
médicos privados, odontología, podólogos, etc.)
0
1
2
3
4
5+

l. Entretenimiento (e.g., teatro, cine, salas de juegos)
0
1
2
3
4
5+
m. Otros servicios (e.g., salón belleza, contable, tintorería,
ayuntamiento u otros edificios institucionales, autoescuelas)
0
1
2
3
4
5+
n. Otros pequeños comercios (e.g.,librerías, tiendas de ropa,
informática, heladerías, etc.)
0
1
2
3
4
5+
o. Sitios para oración (e.g., iglesia, sinagoga, convento,
mezquita, etc.)
0
1
2
3
4
5+
p. Colegios/institutos/universidades/otros centros educativos
0
1
2
3
4
5+
q. Lugar privado interior de ocio (e.g., gimnasio, academias
de baile, etc.)
0
1
2
3
4
5+
r. Lugar público interior de ocio (e.g., centros sociales,
piscinas, etc.)
0
1
2
3
4
5+
s. Lugar privado exterior de ocio (e.g., club de golf)
0
1
2
3
4
5+
t. Lugar público exterior de ocio de pago (e.g., piscinas)
0
1
2
3
4
5+
u. Parque público
0
1
2
3
4
5+
v. Pista o camino para andar
0
1
2
3
4
5+
w. Zona o calle peatonal
0
1
2
3
4
5+
x. Tienda de bicis
0
1
2
3
4
5+
4. Centros comerciales
Marca todos los que existan
Centro comercial o pasaje/galería comercial
Centro comercial alineado con parking
Mercado al aire libre
Ninguno de los anteriores

Sección: Calle
1. Número de paradas de transporte público. Si NO hay
paradas, pasar a la preg. 3 _____
2. ¿Qué hay disponible en la primera parada? [Marca todo
lo que exista]
Bus
Bus expres
Tren
Metro Tranvía
Banco
Zona cubierta
Horarios
3. ¿Qué otras opciones de transporte observas en las rutas?
[Marca todo lo que exista]
Tuktuk/Motocarro
Coche compartido
Taxi
Autobús privado
Sistema de bicicletas públicas

4. ¿Qué otras características presenta la calle?
(especifica cuántas de cada tipo)
Reductores velocidad tráfico (señales, señales de
velocidad, montículos, bordillos) ______
Bordillos redondeados ______ (si hay en todo el
segmento = 1)
Ninguna de las anteriores
5. Presencia de equipamiento urbano
Marca todas las que existan
Papeleras (públicas) / contenedores
Bancos u otros sitios para sentarse
Aparcamientos de bicis
Taquillas para bicis
Kioscos o cabinas de información
Vendedores ambulantes / tiendas / carritos
Ninguna de las anteriores

Sección: Estética y Social
1. ¿Se observan elementos de adorno agradables, como
fuentes, esculturas o arte (público o privado)?
Yes
No
2. ¿Se observan zonas naturales de agua (ríos, mar, lagos)?
Yes
No
3. ¿Observas elementos como jardines o paisajes (e.g.
miradores, estanques)?
Yes
No
4. ¿Están los edificios bien mantenidos?
0%
1-49%
50-99%

100%

5. ¿Está el paisaje, la zona, bien mantenida?
0%
1-49%
50-99%
100%
6. ¿Hay grafitis o pintadas (no murales)?
Yes
No
7. ¿Hay suciedad perceptible / excesiva?
Yes
No
8. ¿Hay cacas de perros o excrementos humanos?
Yes
No
9. Evalúa la cantidad de grafitis, suciedad o excrementos.
Nada
Poco (solo presencia)
Mucho (demasiada)
Algo (presencia imp)
10. ¿Hay alguien andando?
Yes
No
11. ¿Hay cerca alguna carretera (calle de 70-80km/h o con
más de 5 carriles)?
Yes
No
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Segmento: Calzada/Aceras
Segmento ID#
Auditor ID # ________
Tipo: Residencial / Comercial
(contar ambos lados)
Calle
Lado N S E O
Cruce Inicio:
Cruce Fin:
1. ¿Cuántos carriles de tráfico hay? (incluye carriles de
circulación y de giros: elige lo más predominante en el
segmento)
0 (calle o zona peatonal - pasar a #7)
1
2
3
4
5
6
7+
2. ¿Se permite aparcar en el segmento?
No
1-25%
26-50%
51-75%

76-100%

3. ¿La acera es continua en todo el segmento?
Sí, la acera pavimentada es continua
No, la acera pavimentada no es continua
Acera no pavimentada con camino informal
No, no hay acera ni camino informal [pasar a #10]
4. ¿Cuál es la anchura de la mayoría de la acera/camino?
<1m (1 persona)
1-1.5m (2 personas)
>1.5m (3 o más personas)
No hay acera/camino
5. ¿La acera tiene alguna separación con la calzada?
Sí
No
N/A (no hay acera/camino)
6. ¿Hay partes de la acera/camino en mal estado que
constituyan serios peligros para el viandante?
(e.g.,elevaciones, desalineación, grietas, crecimiento
excesivo)
Ninguna
Una
Pocas
Muchas
No hay acera/camino
7. ¿Hay vendedores ambulantes o tiendas en la acera/camino
o calle/zona peatonal?
Ninguno/a
Uno/a
Pocos/as
Muchos/as
No hay acera/camino/zona peatonal
8. ¿Hay señales, marquesinas, quioscos o mobiliario urbano
obstruyendo la acera/camino o calle/zona peatonal?
Ninguno/a
Uno/a
Pocos/as
Muchos/as
No hay acera/camino/zona peatonal

9. ¿Hay coches o motos que bloquean la acera/camino o la
calle/zona peatonal?
Ninguno
Uno
Pocos
Muchos
No hay acera/camino/zona peatonal

19.¿Cuántas propiedades están protegidas por puertas,
paredes o vallas altas (2 m o más)?
Ninguna
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

10. ¿Hay un camino informal (atajo), no una calle sin salida,
que te pueda conectar con otro lugar?
Sí
No

20. ¿Cuántas entradas/accesos para coches hay? No contar
callejones.
Ninguna
1-2
3-5
6+

11. ¿Qué pendiente tiene la mayoría del segmento?
Sin pendiente o pendiente suave
Pendiente moderada
Mucha pendiente

21. Estima la proporción del segmento que tiene ventanas o
escaparates en la planta baja o a nivel de la calle a menos de
12m de la acera/calzada (o calle si no hay acera/calzada).
No hay ventanas
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

12. ¿Cuántos árboles existen a menos de 1.5m de cada lado
de la acera/camino/paseo/otro lugar para andar (puede ser
como separación o en la zona delante del edificio; también
cuentan los árboles que estén a más de 1.5m si dan sombra)?
0ó1
2-5
6-10
11-20
21+
N/A (no hay acera/calzada)
13. ¿Qué porcentaje de la longitud de la acera/calzada está
cubierta por árboles?
1-25%
25-50%
No hay cobertura
51-75%
76-100%
N/A (no hay acera)
14. ¿Qué porcentaje de la longitud de la acera/calzada está
cubierta por toldos o por cualquier otra cobertura (e.g.
salientes edificios, etc.)?
1-25%
25-50%
No hay cobertura
51-75%
76-100%
N/A (no hay acera)
15. ¿Cuál es la menor distancia desde la acera/calzada hasta
el edificio?
No hay edificios 0m
1-3m
3-6m
6-15m
15-30m
>30m

22. ¿Hay un cruce que se pueda dividir en segmentos o se
pueda parar porque es peatonal?
Sí
No
23. Si lo hay, es un puente/paso elevado peatonal o un
túnel?
Sí
No
N/A
24. ¿Hay una zona cubierta o con aire acondicionado para
andar por la calle o para conectar edificios (no un centro
comercial)?
Sí
No
25. ¿Hay carril o zona para bicis? Selecciona uno.
Sí, en la acera
Sí, separado del tráfico por una línea continua
Sí, separado del tráfico por un bordillo elevado
Sí, separado del tráfico por un “buffer” (árboles, plantas,
coches aparcados, vallas, etc.)
No

16. ¿Cuál es la mayor distancia desde la acera/calzada hasta
el edificio?
No hay edificios 0m
1-3m
3-6m
6-15m
15-30m
>30m

26. ¿Qué calidad tiene el carril o zona para bicicletas?
Baja
Media
Excelente
N/A (no hay carril o zona para bicis)

17. ¿Qué altura tiene el edificio más bajo? (Ten en cuenta
ambos lados de la calle)
No hay edificios
1-3 plantas
4-6 plantas
7-12 plantas
13-20 plantas 21+ plantas

27. ¿Hay señales/dibujos que indiquen que es de uso para
bicis?
Sí
No

18. ¿Qué altura tiene el edificio más alto? (Ten en cuenta
ambos lados de la calle)
No hay edificios
1-3 plantas
4-6 plantas
7-12 plantas
13-20 plantas
21+ plantas

28a. ¿Cuántas farolas altas (para coches) hay instaladas?
Ninguna
Alguna
Bastantes
28b. ¿Cuántas farolas bajas (para peatones) hay instaladas?
Ninguna
Alguna
Bastantes
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Cruce
Cruce ID# ______________________
Auditor ID# ___________

Intersección de

&

Cruzando desde N S E O a N S E O
1. Control de la intersección
Marca todo lo que exista en la intersección (no sólo el
cruce)
Señales de ceda el paso
Señales de stop
Semáforos
Semáforos que no funcionan
Rotondas
N/A – Calle cortada
Ninguno de los anteriores
2. ¿El cruce tiene lugar en un paso a desnivel, un paso
subterráneo/túnel o sobre un puente?
Sí
No
No en funcionamiento
3. Señalización
Semáforos para peatones
Semáforos que no funcionan
Semáforos con pulsadores
Semáforos con cuenta-atrás
Semáforos para bicis
Ninguno de los anteriores
4. (a) Bordillo pre-cruce
Marca solo una opción
Rampa en línea con el cruce
Rampa que no está en línea con el cruce
No hay rampa
(b) Bordillo post-cruce
Marca solo una opción
Rampa en línea con el cruce
Rampa que no está en línea con el cruce
No hay rampa

5. ¿Hay pavimento táctil (o superficie diferenciada) en la
zona cerca del bordillo?
Sí, en la zona de uno de los bordillos
Sí, en las zonas de los dos bordillos
No
6. ¿Hay señales o algún tipo de aviso en el cruce (e.g.,
señales, banderas, pancartas)?
Sí
No
7. Tipo de paso de peatones
Paso de peatones marcado (2 líneas laterales)
Paso de peatones marcado con numerosas bandas
(alta visibilidad)
Paso de peatones con diferente material al de la
carretera
Acera ampliada con zona peatonal previa al paso
de peatones
Paso de peatones elevado
Ninguno de los anteriores
8. ¿Hay una zona protegida, tipo isleta, en el cruce?
Sí
No
9. Distancia del cruce a pie, incluyendo los todos los carriles
de tráfico
____ nº carriles de tráfico que se cruzan
10. ¿Hay una zona de espera para bicis (‘bike box’) para los
ciclistas que paran en el cruce?
Sí
No
11. ¿Tiene el cruce carril/camino para bici?
Sí
No
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Cul-de-sac o Calle sin salida
Culdesac ID#
Auditor ID# ___________

Calle (nombre)_________________________
Para que un cul-de-sac o calle sin salida sea incluída, debe
estar a menos de 120m de la casa del participante y será
(aunque no siempre) parte de la calle sin salida. La apertura
del cul-de-sac es el punto en el que la calle se hace más
ancha. La apertura de la calle sin salida está a 15m de la
parte final de la calle o de la primera entrada de coches,
aquello que esté más lejos.
1.

¿Cómo de cerca está el cul-de-sac o la apertura de la
calle sin salida de la casa del participante?
Marca una opción
En la calle sin salida
Adyacente a la calle sin salida (una o dos
casas/viviendas alejadas de la apertura del cul-desac)
No adyacente, pero a menos de 60m
A más de 60m

2.

¿Qué comodidades/facilidades hay en la apertura o a lo
largo de la calle sin salida?
Marca todas las que existan
Canastas de baloncesto _____ número
Zonas de patinaje/skate (e.g., rampas) __ número
Porterías de fútbol _____ número
Equipamiento/máquinas de gimnasia al aire libre
(parques biosaludables) _____número
Ninguna de las anteriores

3.

¿Puede ser visto desde la casa del participante la
mayoría del cul-de-sac o calle sin salida (utilizando el
punto más óptimo de la casa, incluyendo las ventanas
de las zonas más altas)?
Sí
No

