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¿Qué son las calles lentas?  
Las calles lentas son vías en las que todas las personas son bienvenidas, incluidas las personas que caminan, montan en 
bicicleta, se desplazan en patinete, utilizan sillas de ruedas o manejan, y en las que todo el mundo se mueve despacio y 
con seguridad. Estas calles son fáciles de identificar por las señales de color morado que indican que son calles lentas y por 
las marcas en la calzada así como por los topes o badenes. A medida que el programa de las calles lentas evoluciona, el 
equipo de SFMTA continuará evaluando estas calles y pedirá la opinión del pública para mejorarlas. ¡Esperamos poder 
contar con su participación! ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a SlowStreets@SFMTA.com. 
 
¿Cómo deben utilizarse las calles lentas?  
Todas las personas son bienvenidas en las calles lentas. 
¡No importa si usted va caminando, rodando, en bicicleta o 
manejando, tenga cuidado y sea amable con las otras 
personas que utilicen las calles lentas!    

• Muévase a velocidades seguras y prudentes 
• Deje espacio para los demás: los peatones deben 

dejar espacio para que pasen los vehículos y las 
bicicletas, y los automóviles deben dejar mucho 
espacio al pasar  

• Sea amable y cordial con las otras personas en la 
calle 

Las personas que caminan deben:  
• DEJAR espacio para los demás mientras caminan 

por una calle lenta, ya sea que estén montando en 
bicicleta, manejando o rodando para que puedan 
pasar con seguridad.   

• PERMITIR que los vehículos circulen en la calzada. 
Aunque las calles lentas son vías compartidas, de 
acuerdo con las leyes de California, los peatones 
deben dejar espacio a los automóviles. Los 
vehículos tienen el derecho de paso en las calles.  

• NO mostrar una actitud hostil hacia otras personas 
en las calles lentas y evitar que las personas se 
sientan incómodas.  

Las personas que montan en bicicleta o utilizan un 
vehículo de movilidad personal deben:  

• CEDER el paso a los peatones, a los niños y a las 
personas con discapacidades.  

• CIRCULAR a una velocidad segura y prudente.   
• OBEDECER las señales locales, como las de STOP.  
• NO mostrar una actitud hostil hacia otras personas 

en las calles lentas y evitar que las personas se 
sientan incómodas.  

Las personas que manejan deben:   
• MANEJAR despacio y con cuidado.   
• DEJAR mucho espacio cuando pasen junto a 

personas en la calle.   
• SALUDAR y hacer contacto visual con otras 

personas en las calles lentas para confirmar que las 
ven.  

• MANEJAR en las calles lentas para hacer 
desplazamientos locales. Por ejemplo:  

o Manejar a una casa o desde una casa en 
una cuadra específica  

o Acceder a un negocio en una cuadra 
específica  

o Dejar o recoger a los niños de la escuela 
en una cuadra específica  

o Hacer entregas o a recoger algo  
• OBEDECER todas las leyes y señales de tráfico, 

como los límites de velocidad y las señales de STOP. 
• NO mostrar una actitud hostil hacia otras personas 

en las calles lentas y evitar que las personas se 
sientan incómodas. 

 

¿De qué otra forma pueden disfrutar las personas de las calles lentas?  
SFMTA está creando programas complementarios como fiestas en las cuadras y murales en las calles para que las comunidades 
celebren las calles lentas. Mientras tanto, aquí tienen algunas recomendaciones generales que pueden seguir para activar o 
decorar una calle lenta:  

• El arte y las decoraciones deben permanecer fuera de los carriles de circulación.   
• Las actividades en las calles lentas deben preservar el uso de la calle como una vía de circulación 

activa para todos los usuarios de las calles lentas. Esto significa:  
o No deben colocarse asientos ni objetos difíciles de mover en la calzada  
o No deben añadirse barreras en las intersecciones  

• Cuando se planifiquen eventos comunitarios que requieran el uso completo de la calzada y se 
quiera incorporar sonido amplificado, los vecinos deberán obtener permiso a través de Eventos 
Especiales de SFMTA 

• Tener en cuenta los niveles de ruido y el horario cuando se planifiquen eventos comunitarios  
 

https://www.sfmta.com/permits/special-event-street-closures
https://www.sfmta.com/permits/special-event-street-closures

