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Slow Streets 
en respuesta 
a covid-19
A lo largo de COVID-19, el tráfico vehicular se ha reducido, mientras que 
la necesidad de espacios para personas ha aumentado. Con el programa 
piloto de Dallas Slow Streets, estamos trabajando para dar a los vecindarios 
la oportunidad de desacelerar las calles de sus comunidades al cerrarlas 
al tráfico y abrirlas a actividades como caminar, correr y andar en bicicleta 
manteniendo un distanciamiento social seguro.

El programa es un piloto que permitirá que las calles de bajo tráfico se 
cierren durante 30 días durante la pandemia COVID-19, mientras se 
mantiene el tráfico local y los vehículos de emergencia.

El programa piloto está abierto a 10 vecindarios en Dallas, y se otorgará 
por orden de llegada. Los solicitantes deberán demostrar el apoyo del 
25% de sus vecinos, armar un diseño y presentar su solicitud a través de 
la Ciudad de Dallas. Una vez aprobado, Better Block Foundation se 
comunicará con los próximos pasos con respecto a los materiales.

Dallas Slow Streets está en asociación con la Ciudad de Dallas, Better 
Block Foundation, Coalition for a New Dallas, BikeDFW, Amanda Popken 
Development, y respaldado por el concejal Chad West.
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CÓMO MEJORAR TUS CALLES

El programa piloto de Dallas Slow Streets es posible gracias a usted y al urbanismo táctico. ¿Qué es 
el urbanismo táctico? Es un movimiento que comenzó hace poco más de una década por los vecinos 
que querían mejorar sus calles y aceras. En general, las iniciativas son de base y se implementan 
rápidamente con elementos de menor costo que pueden demostrar un posible cambio a largo plazo.

En este caso, estamos utilizando esta técnica para que pueda cerrar la calle de su vecindario al tráfico 
(pero aún permitir el tráfico local, como entregas, vehículos de emergencia y vehículos de residentes). 
Al cerrar su calle al tráfico, la está abriendo para permitir más espacio para peatones y ciclistas.

Las siguientes páginas describen los pasos que debe seguir para la implementación, así como algunas 
guías de materiales y diseño. Entonces empecemos.

INTRODUCCIÓN AL 
URBANISMO TÁCTICO
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In Con el fin de promover el distanciamiento social y también proporcionar 
un espacio seguro para que los residentes salgan y hagan ejercicio, Dallas 
está creando más espacio para las personas en las carreteras.
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¿QUÉ ES    
DALLAS SLOW 
STREETS?

CRITERIA FOR DALLAS SLOW STREETS
·  Calle de poco tráfico

·  Calle de vecindario 

·  No hay señales a lo largo de la calle 

·  Solicitante acepta ser Capitán de bloque 

·  Aprobación del 25% de vecinos de la cuadra

·  Limitado a una cuadra

·  Debe estar abierto al tráfico local, entregas y 
emergencias 

·  Ninguna otra ciudad o empresa de servicios públicos trabaja a lo 
largo del bloque durante su tiempo de Slow Street, a excepción del 
mantenimiento necesario y reparaciones de emergencia.

Better Block es una organización sin fines de lucro de diseño urbano que educa, equipa y capacita a las comunidades y a sus líderes para 
remodelar y reactivar los entornos construidos para promover el crecimiento de vecindarios saludables y vibrantes. betterblock.org

Coalition for a New Dallas es una organización que trabaja para eliminar las barreras físicas y económicas que han dividido nuestros 
vecindarios, reforzado la segregación y reprimido oportunidades económicas.. 

BikeDFW es una organización sin fines de lucro cuya misión es educar, apoyar y promover el uso seguro de las bicicletas como un 
medio asequible, viable y sostenible de transporte activo y disfrute personal, dentro de la comunidad de Dallas - Fort Worth.

Amanda Popken Development es una empresa de desarrollo económico especializada en la creación de lugares y la participación de 
la comunidad. Construimos vecindarios y ciudades resilientes. 
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COMUNICACIÓN CON EL VECINDARIO 

·  Los solicitantes deben contar con la aprobación del 25% de sus 
vecinos para avanzar con el programa.

·  Los solicitantes deben demostrar que se han comunicado con todos 
sus vecinos.

·  Publique la verborrea (inglés y español) en ambos volantes y 
por comunicación electrónica, y dé a los vecinos 48 horas para 
responder.

·  Una vez que se complete lo anterior, el solicitante puede avanzar 
con su diseño / aplicación.

DISEÑO

Lo siguiente debe considerarse en el diseño de Slow Streets:

·  Slow Streets está destinado solamente para calles de vecindarios 
con poco tráfico.

·  La longitud debe ser de intersección a intersección (sin calles 
señalizadas y limitada a una cuadra).

·  Su objetivo es detener el tránsito, pero debe permitir el tránsito 
local (vehículos residenciales, entregas, vehículos de emergencia y 
servicios de la ciudad).

·  El solicitante deberá producir un plan de sitio para su solicitud. El 
plan del sitio puede ser tan simple como una vista de mapa de la 
calle que muestra:

       1. El comienzo del cierre

          2. El final del cierre

          3. Si es necesario, diseños de carriles

          4. Requisitos de cono, barricada y señalización, y ubicaciones

SOLICITUD

·  Complete la solicitud de Dallas Slow Streets (los solicitantes 
deberán subir el plan del sitio, así como las firmas del 25% de los 
vecinos a favor). 

·  El solicitante se enterará de su estado dentro de 3 días.

SI SE APRUEBA
El solicitante es el Capitán de bloque del proyecto, lo 
que significa:

·  El Capitán de bloque trabajará con Better Block Foundation en 
materiales e implementación.

·  El Capitán de bloque será los ojos y oídos en la calle, e informará 
cualquier problema.

·  El Capitán de bloque acepta ser el punto de contacto del vecindario 
y trabajará para resolver cualquier problema o queja. La 
información del Capitán de bloque se publicará en la señalización 
del vecindario como punto de contacto.

PROCESO
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Uno de los requisitos para obtener un permiso es que el 25% de 
los residentes de su cuadra aprueben la idea. Deberá entregar sus 
firmas con su permiso.. 

Difunda      
la palabra

·  Crear un volante o colgador de puerta con la información pertinente 
(quién, qué, dónde, cuándo y duración) y distribuir a cada vecino.

·  Use un poco de gis y deje algunos mensajes en la acera.

·  Crear un mapa con detalles sobre los puntos de inicio y finalización, y 
cualquier detalle notable a lo largo de la ruta.

·  Usar las redes sociales para que todos sepan lo que está sucediendo 

y para mantenerlos actualizados. Asegúrese de seguir @betterblock 
para compartir fotos y videos de su proyecto. Además, incluya 
#DallasSlowStreets.

·  Enviarles un mensaje de texto o llamarlos.

Hay varias formas de comunicarse con su comunidad. Al final de esta guía, encontrará verborrea de muestra 
para alertar a sus vecinos en inglés y español. Puede utilizar este texto para informarles sobre sus planes. Puede 
comunicarse con ellos mediante:

A los efectos del permiso, deberá proporcionar una prueba fotográfica de sus alertas, así como las firmas.

Una vez que se apruebe el permiso, recibirá una señalización del Better Block sobre el proyecto. En esta 
señalización habrá un lugar para que usted, el Capitán de bloque, escriba su número de teléfono y correo 
electrónico. Esta información debe publicarse en las entradas de su calle y en su patio para que sus vecinos 
puedan comunicarse con usted en caso de que surja un problema.
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Estos son algunos de los artículos y recursos que puede necesitar para su 
proyecto piloto de Slow Street, algunos de los cuales serán proporciona-
dos.

Materiales 

Barricades
Las barricadas son esenciales en los puntos de entrada 
de su calle. Querrá trabajar con nosotros o con una 
empresa de alquiler para alquilar las barricadas para su 
permiso de 30 días. Necesitará al menos uno para cada 
extremo de su calle.

Cones
Otro elemento esencial son los conos. Estos se pueden 
comprar o alquilar. Los conos son delineadores de la 
calle que señalan a los automovilistas y peatones a 
quienes se les permite dónde. Vea los diseños en páginas 
posteriores para determinar dónde deben ir los conos en 
su calle.

Reflective Tape
Use cinta reflectante en cualquier elemento no reflectante 
para llamar la atención cuando las luces estén bajas.

Paint and Signage
Para el programa piloto de Dallas Slow Streets, estamos 
utilizando pintura al temple para las marcas de la 
plantilla. Esta pintura se lavará en una o dos lluvias y 
deberá volver a aplicarse. También puede usar gis en 
aerosol, sin embargo, esto es mucho más difícil de quitar y 
requerirá una lavadora de potencia.

Wikiblock
Wikiblock es una biblioteca en línea de diseños 
de mobiliario urbano desarrollada por Better Block 
Foundation. Cualquiera puede descargar estos diseños en 
cualquier lugar de forma gratuita y recortarlos utilizando 
un enrutador CNC (que se encuentra en la mayoría de 

los espacios de fabricantes locales, en universidades y en 
tiendas de fabricación). Estos diseños se pueden construir 
sin pegamento, tornillos o clavos. Para más información, 
vaya a betterblock.org/wikiblock.
Landscaping Elements
Pocas cosas transforman una calle en un espacio para la 
gente mejor que la vegetación. Con unas pocas plantas, 
macetas, o tal vez incluso algunos árboles prestados, el 
espacio se enfría y se calma. Un toque de verde sobre el 
hormigón gris comunica a todos que el espacio es para 
todos.

Elements in the Neighborhood
Pregúntele a sus vecinos qué elementos tienen que pueda 
pedir prestado. Los neumáticos pueden convertirse en una 
maceta. Las paletas podrían ser un banco para una sola 
persona. Algunos desinfectantes de manos adicionales 
podrían instalarse en una estación de lavado. Hay 
muchos recursos a su alcance. 

Art
El arte es tan importante como cualquiera de los otros 
elementos para crear un espacio para las personas. 
Trabaje con los vecinos para organizar una exhibición 
de arte que se pueda colocar en la calle o mostrar la 
creatividad de las personas que lo rodean.
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MANTENER UNA DISTANCIA SOCIAL SEGURA

El programa piloto de Dallas Slow Streets está destinado a aliviar la presión de los espacios 
superpoblados al permitir a los residentes usar sus calles como un espacio para hacer ejercicio. Pero 
es vital que los vecinos no se congreguen para que este programa funcione. Para ayudar con esto, 
hemos proporcionado un par de plantillas diferentes para usar a lo largo del tramo de su Slow Street. 

Otra opción a considerar es un grupo de voluntarios que se apuntan en turnos para caminar, andar en 
bicicleta, andar en patineta o salir a correr. Estas personas se asegurarían de que las personas no se 
congregaran y alentarían a todos a seguir moviéndose.

Junto con las plantillas, recomendamos la señalización impresa y colocada en elementos verticales.

UTILICE PLANTILLAS 
Y SEÑALIZACIÓN 
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Posibles enfoques 
de diseño
Cada vecindario es único, pero muchos tienen algunas características similares. Necesitaríamos más infor-
mación para determinar qué enfoque de diseño es mejor para usted, pero en general, aquí hay dos enfo-
ques de diseño para considerar.

OPCIÓN 1: ESPACIO COMPARTIDO CON CARRIL DE TRÁFICO DE 1 VÍA

Para esta opción, puede cerrar un lado de la calle y crear espacio para peatones / ciclistas. El otro lado se con-
vertiría en una vía para el tráfico local, la entrega y los vehículos de emergencia.

Bloquee la entrada a ambos lados con las barreras. Publique notas en las barricadas alertando que esta calle no 
es para tránsito. Agregue letreros que indiquen que el lado abierto es solo para tráfico unidireccional.
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Posibles enfoques 
de diseño
OPCIÓN 2: CENTRO CERRADO, CARRILES DE TRÁFICO DE 2 VÍAS

Si hay suficiente espacio, puede transformar la parte central de su calle en espacio de uso compartido y permitir el 
tráfico local, la entrega y los vehículos de emergencia en ambos lados.

Los carriles de tráfico tendrían que ser de 11 pies cada uno. Coloque las barricadas en el medio con señalización 
alertando que la calle no está abierta al tráfico. Use los conos para crear un carril central para el espacio de uso 
compartido. Y, una vez más, podría ubicar la señalización como un bloque en lugar de una barricada.

En esta situación, debe tener cuidado de cómo trata las áreas en las que los peatones cruzan los carriles para 
llegar al centro. Si crea un cruce peatonal, asegúrese de seguir las pautas de MUTCD.

Si tiene intersecciones en su calle, deberá tratarlas con cuidado. El objetivo del diseño de intersección es crear un 
espacio que ayude a las personas a evitar conflictos, independientemente de su modo de transporte.

Eche un vistazo a la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad, que es la mejor fuente de 
referencia en todo lo relacionado con calles, bicicletas y diseños.
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REÚNA LOS DATOS PARA MEDIR SU IMPACTO 

¡Ahora que tiene su calle configurada y la ha cerrado al tráfico, puede disfrutar! Camine, ande en 
bicicleta, corra y asegúrese de mantenerse al menos a seis pies de distancia de sus vecinos. Sin 
embargo, su trabajo no está hecho. Esta es la parte del proyecto que es más vital para los cambios 
posibles en su calle.

¿A sus vecinos les gusta el enfoque?

¿Algunas partes funcionan, pero no en general?

Este es su momento para medir, documentar y compartir. Trabajar con voluntarios para recopilar 
datos. Hay algunas maneras en que puede hacer esto.

Uno de nuestros recursos favoritos es Gehlpeople.com/tools. Aquí puede encontrar herramientas 
para el conteo de edad y género, conteo de personas en movimiento, encuesta de participantes, 
mapeo de actividades estacionarias, 12 criterios de calidad y un protocolo de datos de vida 
pública. No todas estas herramientas tienen sentido para las mediciones de COVID-19, por lo que 
puede elegir qué significa más para usted, sus vecinos y sus funcionarios electos.

Otro elemento interesante para medir es la velocidad (o cambio de velocidad). Es mejor recopilar 
algunas de las mediciones antes de la implementación, pero no se preocupe si no pudo hacerlo. 
Siempre puede recopilar los datos después de eliminar su Slow Street.

Hay un par de formas de medir la velocidad del tráfico. Una es pedir prestada una pistola de 
tráfico (o comprar una). O, más simplemente, puede descargar una aplicación de pistola de 
velocidad en su teléfono y medir desde lejos.

Reúna una hoja de Excel y mida varias veces al día de manera constante durante la duración de su 
proyecto. Haga lo mismo después de haber eliminado el proyecto.
Vea el trabajo que 880 Streets ha reunido en su programa Open Streets. Son una gran cantidad de 
conocimiento. Tienen una lista exhaustiva de recursos en Open Streets Project.

Métrica
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TODAS LAS DEMOSTRACIONES DEBEN TERMINAR

Después de que expire su permiso de 30 días, su Slow Street deberá volver a la normalidad. Retire 
toda la pintura del suelo y junte los conos, letreros y barricadas para devolver.

Comparta lo que encontró. Después del proyecto, reúna todas sus mediciones, las fotos de sus vecinos, 
las redes sociales y las citas de su comunidad sobre el impacto del proyecto, y comparta eso con 
nosotros. Nos encantaría saber cómo fue y cómo se sintió la gente al respecto. Además, comparta 
esta información con sus funcionarios electos locales. Trabaje con sus vecinos para incorporar 
elementos que funcionen en un plan a largo plazo.

Y, recuerde, los proyectos temporales son hermosos ya que permiten la capacidad de probar 
elementos sin realizar inversiones a largo plazo. Pueden conducir a cambios impactantes o respaldar 
las hipótesis existentes. En las últimas semanas, ha hecho algo especial en su vecindario. Lo que 
suceda después depende totalmente de usted.
. 

Limpieza y  
descompostura 
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P: ¿Cómo llegaré a mi casa y cómo recibiré mis entregas?

El tráfico local para los residentes, incluidos los invitados y las entregas, no se verá afectado..

P: ¿Qué pasa con los vehículos de emergencia?

El acceso para vehículos de emergencia se mantendrá en todo momento.

P: ¿Cómo se recogerán mis servicios de basura y reciclaje? ¿Cómo enviaré mi correo?

La basura, el reciclaje, el correo, las entregas y todos los demás servicios de la calle permanecerán 
a lo normal.

P: ¿Cómo se seleccionarán las calles?

Los 10 vecinos seleccionados nominarán sus calles después de recibir la aprobación del 25% 
de sus vecinos. La ciudad de Dallas revisará y aprobará o negará las solicitudes para las calles 
seleccionadas. 

P: ¿Cuánto durará este piloto?

El programa piloto dura 30 días, comenzando una vez que se aprueba una solicitud. La Ciudad 
puede cancelar el programa piloto a medida que evoluciona la situación de la pandemia de 
COVID-19. 

P: ¿Todavía puedo estacionarme en la calle?

Sí, se puede estacionar en la calle en áreas donde anteriormente se permitía estacionar en la calle.

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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involucrarse
¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME Y AYUDAR CON 
SLOW STREETS?

Hay una variedad de formas en las que puede participar 
para ayudar a que la iniciativa Dallas Slow Streets sea 
exitosa.

• Póngase en contacto con su Capitán de bloque para 
dispositivos de control de tráfico faltantes,    
como conos, barricadas o señalización. 

• Regístrese para ser un Capitán de bloque. Los 
Capitanes de bloque serán los ojos y oídos en la 
calle, pueden ayudar a mantener la ubicación de la 
barricada y pueden ayudar a mantener informados a 
sus vecinos y a la Ciudad. Envíe un correo electrónico 
a krista@betterblock.org para informarnos que estás 
interesado.

• Complete la encuesta en línea para brindar sus 
comentarios sobre Slow Streets.  

• ¡Difunda la palabra! Cuéntele a sus amigos y vecinos 
sobre Dallas Slow Streets: puede sugerir nuevas 
calles y completar la encuesta en línea para brindar 
comentarios generales. En las redes sociales, use 
#DallasSlowStreets para compartir su experiencia con 
Slow Streets.  



FECHA:   

PARA: RESIDENTES DE LA CUADRA TKTK 

Re:  Solicitud para el proyecto piloto de Dallas Slow Streets 

Estimados vecinos, para su conocimiento, estamos solicitando un cierre temporal de 
calle a través del programa piloto de Dallas Slow Streets para cerrar la calle XX de X a 
X del tráfico durante 30 días. El tráfico local, los vehículos de emergencia y los 
servicios de la ciudad seguirán teniendo acceso. El objetivo es proporcionar más 
espacio abierto para que los residentes disfruten del aire libre a una distancia social 
segura durante COVID-19. Este cierre depende de la revisión y aprobación de las Obras 
Públicas de la Ciudad de Dallas. 

Para que podamos obtener el permiso, necesitamos la aprobación del 25% de nuestros 
vecinos. ¿Podría decirme si está dispuesto a participar en el programa piloto de Dallas 
Slow Streets? 

Gracias por su consideración, 



DATE:   

TO: RESIDENTS IN THE TKTK BLOCK 

Re: Application for Dallas Slow Streets Pilot Project 

Dear neighbors, for your awareness, we are applying for a temporary street closure 
through the Dallas Slow Streets pilot program to close XX Street from X to X to thru 
traffic for 30 days. Local traffic, emergency vehicles, and city services will still have 
access. The goal is to provide more open space for residents to enjoy the outdoors 
at a safe, social distance during COVID-19. This closure is dependent on review and 
approval from the City of Dallas Public Works. 

In order for us to get the permit, we need approval from 25% of our neighbors. Could 
you please let me know if you’re willing to participate in the pilot program for Dallas 
Slow Streets? 

Thank you for your consideration, 



Hello!
I’m                                          , your neighbor and the Dallas 
Slow Street Block Captain. I’m here to help with any 
questions you may have about the pilot program. 

Please email me at                                           
or give me a call at                                           .  If you see a 
stray cone or a misplaced barricade, please let me know.

Let us know what you think of your Slow Street by   
sharing on social media with #DallasSlowStreets.

www.betterblock.org/DallasSlowStreets



 Hola!
Soy                                          , tu vecino y el Capitán 
de la cuadra de Dallas Slow Street. Estoy aquí para 
ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener sobre el 
programa piloto.
Por favor envíeme un correo electrónico a                                           
o llámeme a                           . Si ve un cono perdido o una 
barricada fuera de lugar, hágamelo saber.

Háganos saber lo que piensa de su Slow Street 
compartiendo en las redes sociales con #DallasSlowStreets. 

www.betterblock.org/dallasslowstreets
!
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