
Campo Tipo Descripción Ejemplo

WKT Texto Coordenadas de geolocalización

LINESTRING (-58.420586585743777 -

34.580793986215461,-58.417270415894116 -

34.577349401805876)

ID Entero Identificador único de cada registro 4846

CODIGO Entero Código de cada calle 20075

NOMOFICIAL Texto Nombre de calle según Boletín Oficial SARMIENTO AV.

ALT_IZQINI Entero Altura de calle inicial a mano izquierda 2602

ALT_IZQFIN Entero Altura de calle final a mano izquierda 3100

ALT_DERINI Entero Altura de calle inicial a mano derecha 2601

ALT_DERFIN Entero Altura de calle final a mano derecha 3099

NOMANTER Texto Nombre anterior de la calle  

NOM_MAPA Texto
Nombre de la calle acotado, para el etiquetado de 

mapas
AV. SARMIENTO

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

LONG Entero Largo de la calle. 488,48

SENTIDO Texto
Sentido de tránsito de la calle (Doble, Creciente, 

Decreciente, Peatonal) 
DOBLE

COD_SENT Texto Código numérico asignado a la calle según su sentido. 2

OBSERVA Texto Observaciones particulares de cada calle CORRECCION NUMERACION 22-1

BICISENDA Texto

Tipo de senda. ciclovía, en obra, proyectada, 

bicisenda, puesta en valor o carril preferencial. 

(Aclaración: la categoría Bicisenda representa los 

tramos de la misma que son preexistentes a esta 

Gestión pero que no son tenidos en cuenta por la 

misma, a diferencia de las Bicisendas Preexistentes, 

que sí son tenidas en cuenta)

CICLOVIAS

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

izquierda)
MANO IZQUIERDA

RECORRID_X Texto Calle o vereda, según corresponda VEREDA

CICLO_OBSE Texto

Observaciones. Se agregó en Noviembre de 2016 a 

este campo el dato y momento de Construcción de la 

Ciclovía. Fuente Moviidad Sustentable.

CONSTRUCCION AÃ‘O 2010

TOOLTIP_BI Texto Nombre para el etiquetado CICLOVIA

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 PRINCIPAL

TOOLTIP_BI Texto Nombre para el etiquetado. Ciclovía

Ministerio de Modernización – SS de Ciudad Inteligente – DG Innovación y Gobierno Abierto

Dataset: Ciclovías

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).


