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Guía de Caminata
¿Disfruta caminar
en su comunidad?
Utilice esta guía para aprender más
sobre caminabilidad y las maneras en
que puede hacer que su comunidad
sea más segura para caminar
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Sobre Esta Guía
Circulate San Diego cree que cada residente de la región de San Diego debería poder
caminar de manera segura en su comunidad. A mucha gente le gustaría hacer su
vecindario más amigable para los peatones pero no saben cómo. La Guía de Caminata
fue creada para ayudarle. Continúe leyendo para aprender sobre los 5 ingredientes
para crear una comunidad caminable y sobre consejos que le ayudarán a participar
con su ciudad y obtener lo que desea. Las páginas 4-7 también explican lo que es
una Lista de Caminabilidad y como puede llenarla con información de su vecindario y
presentarla a su ciudad.
Cinco Ingredientes Importantes Para Una Comunidad Caminable
¿Qué es lo que hace caminable a una comunidad caminable? Hay 5 ingredientes básicos
para crear una comunidad caminable, las cuales son lugares en donde la gente de todas
las edades y habilidades pueden sentirse seguras, disfrutar y que pueden tener acceso a su
comunidad a pie1.

1. Buenas Banquetas
El diseño básico de una buena banqueta debería
incluir:
• Zona peatonal: un área amplia en donde se pueda
caminar en la banqueta que esté libre de quebraduras
y desniveles
• Área de jardinería: una franja entre el área peatonal
de la banqueta y la calle donde se puede plantar
vegetación y crear una separación entre los peatones y
los vehículos
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• Borde de la Banqueta: divide la banqueta de la
calle teniendo rampas en cada esquina para gente
discapacitada

2. Cruces Seguros y Fáciles de Cruzar
Debería haber cruces peatonales cada 300 pies (más o menos la mitad de lo que mide una
cuadra) y deberían incluir:
• Cruces Peatonales con Pintura o Texturizados: Así los
cruces peatonales son más visibles
• Barra de Alto: una línea pintada que indica donde deben
parar los autos antes de entrar al cruce peatonal
• Extensión en las Esquinas: Reduce la distancia del cruce
peatonal y ayuda a que los conductores puedan ver
mejor a los peatones
• Camellones/ Isletas: se ubican a la mitad de la calle y es
un refugio para los peatones que permite cruzar la calle
de manera segura
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1. Bicycle Federation of America. (1998). Campania para Crear una America Caminable: Creando Comunidades Caminables.
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3. Reducir Las Velocidades
Las mejoras en las calles pueden reducir las
velocidades vehiculares e incrementar la seguridad
peatonal:
•Extensiones en las Esquinas: reducen la velocidad de los
vehículos que dan vuelta
• Dieta de las calles: reduce las velocidades vehiculares al
reducir el número y ancho de los carriles
• Otros: glorietas, camellones, isletas peatonales y
estacionamiento en diagonal
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4. Seguridad, Comodidad y Belleza
El mejoramiento de las calles hace que salir a caminar
sea más seguro, más cómodo y más ameno:
• Alumbrado peatonal
• Plantas y arboles
• Banquetas limpias y con buen mantenimiento
• Amenidades: bebederos, baños, bancas para
sentarse y descansar
• Arte pública
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5. Buenos Destinos
Una comunidad es más caminable cuando hay
buenos destinos a donde caminar y cuando
estos cumplen con los requisitos básicos, tal
como son:
• Comercio: tiendas, abarrotes, restaurantes,
etc.
• Servicios: clínicas, farmacias, bancos, etc
• Transporte: trolley, paradas de autobús, tren
• Recreación: parques, centros comunitarios,
etc.
Photo: SANDAG

2

Seguridad Peatonal
¿Sabía usted que un peatón fallece a causa de un accidente
de tráfico cada 109 minutos en los Estados Unidos? Circulate
San Diego quiere que usted esté sano(a). Aquí tiene algunos
consejos:
• Obedezca las señales y señalamientos de tráfico.

• Camine en la banqueta. En caso de no haber, camine
por el lado izquierdo de la calle caminando en contra
del tráfico vehicular.
• Utilice los cruces peatonales en caso de haber, o cruce
en alguna intersección.
• Antes de cruzar la calle, (1) pare, (2) mire a la izquierda,
a la derecha, y a la izquierda nuevamente, y (3) escuche
al tráfico vehicular que se aproxima y (4) haga contacto
visual con los conductores para asegurarse de que lo
han visto.
• Esté alerta a la hora de cruzar. No se distraiga con su
celular o texteando.
• Tenga precaución de los carros estacionados y tenga
cuidado en las entradas y salidas vehiculares.
• Sea predecible, no corra de repente hacia la calle.

Mantengase seguro. Camine dentro
del cruce peatonal, en caso de haber uno.
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BestWALK
¿Qué caminable es su ciudad?
Instala la aplicación de BestWalk en su teléfono sin costo y empieza a evaluar las
calles en su comunidad. Sus evaluaciones le darán una calificación a las calles de
su comunidad que ayudaran a Circulate San Diego determinar que tan caminable
es su ciudad.
La aplicación BestWALK es fácil de usar. Sigue los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Instala la aplicación BestWALK en su teléfono iPhone o Android.
Cuando abra la aplicación, ingresa su nombre, correo electrónico, ciudad y
edad (opcional).
Verá aparecer un mapa con alfileres rojos, cada alfiler representa una calle
o intersección. Selecciona un alfiler en su comunidad y dale una calificación
a la calle o intersección y presiona la casilla de verificación.
Después, presiona “GO”, el botón en la esquina derecha.
¡Empieza a dar calificaciones a las calles e intersección!

Si gusta más información de cómo instalar o utilizar BestWALK, por favor de visitar
la tienda de aplicaciones iPhone o Android.
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Beneficios de Comunidades Caminables
¿Sabía usted que la gente que vive en comunidades caminables realizan hasta cuatro
veces más el numero de trayectos caminando y en bicicleta, tres veces más trayectos en
transporte público, utilizan menos el vehículo y manejan menor número de millas?1 En
una comunidad caminable, las velocidades vehiculares y del trafico son menores y mas
controladas, lo que hace un lugar más seguro para caminar.2 Continúe leyendo para que
sepa más sobre los muchos beneficios de caminar.

Salud
Las comunidades caminables promueven la actividad física y al buena salud.
• Los niños que caminan son más activos y desarrollan un sentido de independencia que contribuye a crear el habito de
caminar de por vida.2
• El caminar 30 minutos por día puede reducir el riesgo de padecer de obesidad, cáncer, problemas del corazón, alta
presión y diabetes y mejora nuestro humor y funcionamiento mental.3,4
• La gente de la tercera edad que vive en comunidades caminables tiene mayor movilidad e independencia, lo que
reduce caídas y les brinda más energía para que realicen las actividades que les gustan hacer.5

Económico
Los vecindarios caminables benefician de
manera económica a la gente que vive y
trabaja allí.
• La gente que viven en comunidades caminables
puede caminar a las tiendas de abarrotes, ir a la
lavandería o realizar otros mandados cerca de sus
casas, esto da apoyo a los comercios locales y ahorra
dinero que de otra forma se iba a gastar en gasolina.4
• Hay menos carros en la calle lo que resulta en menor
uso y desgaste del las vialidades, lo que reduce la
necesidad de que la ciudad gaste dinero en mejoras
viales.2
• En comunidades caminables es más factible
que los valores de las propiedades residenciales
incrementen, lo que beneficia a los dueños de
propiedades residenciales.6
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Prevención de Delitos y Seguridad
Caminar pone ‘más ojos en las calles’.
• El caminar en sus vecindarios ayuda a prevenir delitos
por que hay más gente en los alrededores cuidando
unos de los otros.7
• Una comunidad caminable tiene calles y entornos más
seguros para caminar, lo que significa que un peatón
es menos propenso a ser golpeado o lesionado por un
vehiculo.4
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El caminar en su vecindario crea un sentido de comunidad.
• La gente que vive en vecindarios caminables cuentan con
un mayor sentido de orgullo y sentido de propiedad.8
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Comunidades Más Solidas

• El caminar en su vecindario le permite interactuar con sus
vecinos, creando una mejor conexión y apoyo social.3,8

Medio Ambiente
Piense global, actúe local.
• Cuando más gente camina, hay menos vehículos en nuestras calles y menos
congestionamiento vial. Se reduce la contaminación aérea y auditiva,
también se utiliza menos gasolina, lo que resulta en un mundo más
saludable para todos!2,3
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Recursos
Contacte al ingeniero de transito de su ciudad para decirle acerca
de sus preocupaciones. También, puede encontrar información en
el cómo cada ciudad responde a las solicitudes de los residentes en
relación a la seguridad peatonal y sugerencias en que decir en nuestra
página de internet www.circulatesd.org

Ciudad de Carlsbad		
Ciudad de Chula Vista		
Ciudad de Coronado		
Ciudad de Del Mar		
Ciudad de El Cajon		
Ciudad de Encinitas		
Ciudad de Escondido		
Ciudad de Imperial Beach
Ciudad de La Mesa		
Ciudad de Lemon Grove
Ciudad de National City
Ciudad de Oceanside 		
Ciudad de Poway		
Ciudad de San Diego		
Ciudad de Santee		
Ciudad de San Marcos		
Ciudad de Solana Beach
Ciudad de Vista		

760-931-2290
619-397-6000
619-522-7383
858-755-3294
619-441-1653
760-633-2709
760-839-4651
619-423-8311
619-667-1450
619-825-3810
619-336-4380
760-435-4373
858-668-4668
619-527-7500
619-258-4100
760-744-1050 x 6
858-720-2470
760-639-6177
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Esta guía creada con apoyo de

Circulatesd.org

1111 6th Ave., Suite 402
San Diego, CA 92101
619-544-9255

