
Campo Tipo Descripción Ejemplo

WKT Entero Código de geocodificación LINESTRING (-58.4693950261311 -34.5908231628172..)

ID Entero Identificador único de cada registro. 28686

CODIGO fecha Código de cada calle. 17138

NOMOFICIAL Entero Nombre de calle según Boletín Oficial. PUNTA ARENAS

ALT_IZQINI Texto Altura de calle inicial a mano izquierda. 0

ALT_IZQFIN fecha Altura de calle final a mano izquierda. 0

ALT_DERINI Entero Altura de calle inicial a mano derecha. 0

ALT_DERFIN Texto Altura de calle final a mano derecha. 0

NOMANTER Entero Nombre anterior de la calle.

NOM_MAPA Texto Nombre de la calle acotado, para el etiquetado de mapas. TUNEL PUNTA ARENAS

TIPO_C Texto Tipo de arteria: calle, avenida, peatonal, etc. TUNEL

LONG Entero Largo en metros del eje. 3,34603E+17

SENTIDO Texto Sentido que tiene el eje. DOBLE

COD_SENT Entero Código de sentido del eje. 2

OBSERVA Texto Observaciones particulares de cada calle. VIADUCTO - TUNEL INAUGURADO EN ABRIL DE 2009

BICISENDA Texto
Tipo de Senda: ciclovía, en obra, proyectada, puesta en valor o carril 

preferencial.
-

LADO_CICLO Texto Mano en la que se encuentra la Ciclovía (derecha o izquierda)

RECORRID_X Texto Calle o Vereda, según corresponda

CICLO_OBSE Texto Observaciones

TOOLTIP_BI Texto Nombre para el etiquetado RED_JERARQ

RED_JERARQ Texto

Clasificación de las vías según criterios de diferenciación de los flujos de 

tránsito en base a las características de los desplazamientos, las condiciones 

de operación y el tipo de vehículos predominantes. 

VIA DISTRIBUIDORA COMPLEMENTARIA

RED_TP Texto Indica si es red de transito pesado o no.

FFCC Texto Indica si hay FFCC o no. SI

TIPO_FFCC Texto Tipo de intersección con el ferrocarril. TUNEL

COMUNA Entero Comuna a la que pertenece cada eje de calles 15

COM_PAR Entero
En ejes de calles que comparten comunas, se corresponde con el lado 

izquierdo de la calle, siguiendo el sentido creciente de las alturas.
15

COM_IMPAR Entero
En ejes de calles que comparten comunas, se corresponde con el lado 

derecho de la calle, siguiendo el sentido creciente de las alturas
15

BARRIO Texto Barrio al que pertenece cada eje de calles PATERNAL

BARRIO_PAR Texto
En ejes de calles que comparten barrios, se corresponde con el lado izquierdo 

de la calle, siguiendo el sentido creciente de las alturas
PATERNAL

BARRIO_IMP Texto
En ejes de calles que comparten comunas, se corresponde con el lado 

derecho de la calle, siguiendo el sentido creciente de las alturas
PATERNAL
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Dataset: Calles

Clasificación: *Vías Troncales: Canalizan predominantemente los movimientos de larga distancia metropolitanos e interurbanos.Cumplen funciones de conexión y distribución 

de viajes de: ingreso egreso o pasantes que atraviesan la ciudad sin detenerse. *Vías Distribuidoras Principales: Canalizan predominantemente movimientos de larga 

distancia internos (tránsito pasante) brindan conexión a los puntos no alcanzados por las vías troncales y distribuyen el tránsito urbano e interurbano hacia las vías 

distribuidoras complementarias y locales. *Vías Distribuidoras Complementarias: Canalizan predominantemente movimientos internos de distancia intermedia y distribuyen 

el tránsito desde las Distribuidoras Principales a las vías Locales. *Vías Locales: Comprenden las arterias no contempladas en las jerarquías anteriores. Canalizan 

predominantemente movimientos internos cortos de carácter local con escasa o nula presencia de tránsito pasante (acceso a frentistas). FFCC


