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Salt Lake City invita al público a revisar el borrador de las nuevas 
tipologías de calles 
  
SALT LAKE CITY - Salt Lake City busca opiniones sobre su nueva Guía para el Diseño 
de Tipologías de Calles e Intersecciones. El período de revisión pública de los 15 
nuevos diseños de calles de Salt Lake City y el mapa de la red de calles de la ciudad 
estará abierto hasta el 15 de agosto de 2020. 
  
Las nuevas “tipologías”, o clasificaciones de calles, se basan en las respuestas de una 
sólida encuesta basada en valores que se creó el otoño pasado, y en la inspiración del 
diseño de las mejores prácticas estadounidenses e internacionales. Estos diseños 
preliminares se aplicaron a casi todas las calles públicas dentro de los límites de Salt 
Lake City. 
  
“Las calles representan alrededor del 80 por ciento de todos los espacios públicos de la 
ciudad”, dijo Tom Millar, gerente de proyectos de la Guía de Tipologías de la División 
de Transporte de la Ciudad. “Esta guía de diseño ofrece a la gente de Salt Lake City la 
oportunidad de reimaginar todas las calles de Salt Lake City y rediseñarlas desde cero”. 
  
Las personas que respondieron la encuesta del otoño pasado indicaron que querían 
calles que dieran prioridad a las personas en su diseño: calles más seguras, más 
cómodas y a una mayor escala humana. Este sentimiento fue consistente en todas las 
respuestas; independientemente de la edad, las opciones de transporte, los ingresos o 
el vecindario, los peatones, los que usan dispositivos de movilidad y los que se 
transportan en bicicleta fueron los factores más importantes del derecho de vía público. 
  
Ahora se invita al público a opinar si las prioridades se han reflejado adecuadamente 
en las 15 tipologías y en el mapa, y a compartir otros diseños y sugerencias para 
mejorar.   
  

mailto:tom.millar@slcgov.com
https://www.slc.gov/transportation/2019/08/30/typologies/
https://www.slc.gov/transportation/2019/08/30/typologies/


 
Después de que este período de revisión pública concluya, Salt Lake City creará un 
borrador final de la Guía de tipologías. La Guía se utilizará para ayudar a los 
planificadores, diseñadores, al público y a sus representantes a imaginar, diseñar, 
ajustar y mantener mejor las calles para todas las personas de todas las edades y 
capacidades. 
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