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II. CALLES
DEFINICIONES DE ELEMENTOS DE TIPOLOGÍA
Las páginas siguientes proporcionan ilustraciones de las tipologías identificadas para las calles de Salt Lake City. Cada página está dedicada a una tipología 
distintay a cada calle de Salt Lake City se le asigna una tipología distinta (ver el mapa de tipologías asignadas aquí). Estas tipologías representan conceptos de 
diseño propuestos basados en usos de suelo actuales o anticipados, y pueden que no reflejen necesariamente el diseño de la calle actual en cada calle individual.
En el lado derecho de cada una de las páginas siguientes hay ilustraciones que muestran el posible diseño transversal de la tipología, así como una vista del 
plano que muestra cómo podría verse cada tipología cuando se ve desde arriba. En el lado izquierdo de cada página, una tabla resume los elementos de diseño 
de la tipología y las prioridades del derecho de vía. Las tablas incluyen los siguientes elementos:

• ANCHO TOTAL: El rango de anchuras (en pies) de la porción de propiedad 
pública de cada calle, medido perpendicularmente de línea de propiedad a 
línea de propiedad. Estos se muestran a menudo como rangos porque no 
todas las calles con la misma tipología de asignación son del mismo ancho.

• CANTIDAD DE CARRILES EN CADA SENTIDO: Número de carriles dedicados al 
traslado de personas en vehículos (automóviles, camiones y autobuses) en 
cada dirección. Estos a menudo se muestran como rangos, reconociendo 
que no todas las calles asignadas a una tipología tienen el mismo número 
de carriles, y también que las reducciones de carriles podrían ser más o 
menos apropiadas dependiendo de la demanda de transporte y el contexto 
comunitario.

• ANCHO DE CARRIL/DISTANCIA DE CRUCE: La gama de anchuras de carril de viaje y 
la distancia necesaria para caminar a través de todos los carriles de viaje, 
combinados. Por ejemplo, en la tipología de vía de un único sentido (Gran 
Boulevard), esto se muestra como 11' / 33' - 55', lo que significa que el carril 
típico es de 11' de ancho y la distancia de cruce es tan corta como 33' (para 
tres carriles de viaje) o tan larga como 55' (para cinco carriles de viaje).

https://www.slc.gov/transportation/2021/10/20/tipologias/
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• CICLOVÍA: El tipo de ciclovía preferido, ya sea separada y elevada (Tipo 1) o elevada (Tipo 2), según mostrado a continuación:

Separada + Elevada
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• TRANSPORTE PÚBLICO: Si se espera transporte público, este campo describe si ese servicio sería de autobús, tren (T), o ambos. El transporte público sólo debe 
implementarse de acuerdo con los planes de transporte publico regionales y locales, lo que significa que no todas las calles asignadas a una tipología con 
espacio para el transporte público tendrán transporte público.
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• MEDIANA (O CARRIL DE GIRO A LA IZQUIERDA): De necesitarse una mediana y su 
anchura apropiada. Las medianas pueden ser espacios verdes, carriles 
de girar a la izquierda o plataformas de transporte público, según las 
necesidades en varios puntos a lo largo de cada calle.

• ESTACIONAMIENTO: Este elemento indica si el estacionamiento estuviese 
en uno o ambos lados de la calle, y cuánto espacio de la acera podría 
ser utilizado para el estacionamiento. Los espacios de acera a veces se 
conocen como "zonas flexibles", y su uso puede variar dependiendo de la 
tipología. Esta parte del derecho de paso podría utilizarse para franjas más 
amplias del parque, parklets, arte público, carriles de transporte público, 
estacionamiento de vehículos, carriles adicionales para vehículos, paradas 
de autobús, estaciones para compartir bicicletas y otros fines. La siguiente 
gráfica muestra cómo esta sección del derecho de paso podría dedicarse 
a una amplia gama de usos. Ancho de vereda en pies: El mínimo a máximo 
ancho de acera deseado, a cada lado de la calle. 

• ALTURA DEL EDIFICIOS: La altura de los edificios adyacentes, expresada tanto 
en términos de las alturas de construcción típicas actuales ("Existente") 
como de la altura máxima potencial de construcción de la Ordenanza de 
Zonificación (2020) ("Permitida"). Estas alturas se basan en la zonificación 
típica cercana, pero no deben considerarse prescriptivas y están sujetas a 
cambios. Como las tipologías se implementan en corredores individuales, 
los planificadores deben referirse a la zonificación que gobierna esos 
corredores. 

• RETIROS: Los reveses son la distancia desde la línea de la propiedad, o el 
borde del derecho de paso público, hasta la fachada del edificio. Estos 
también se basan en la típica zonificación cercana y se expresan en general 
(ninguno, pequeño, mediano, grande), en lugar de en pies.

• CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POSIBLE: Las designaciones tradicionales de la 
jerarquía de calles que subyacen en las tipologías, como arterial (una calle 
grande), colector (una calle de tamaño mediano) y local (una calle más 
pequeña). Estos todavía son importantes a considerar para la financiación 
federal y la planificación de redes de transporte. 

• VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA: También conocida como velocidad de diseño, 
esta es la velocidad máxima a la que la gente se siente cómoda conduciendo, 
basada en el diseño urbano, el uso del suelo y el contexto comunitario. La 
velocidad objetivo de cada tipología es inherente a su aspiración, diseño 
futuro y apropiado para las actividades que bordean la calle. Es probable 
que los límites de velocidad fijados actualmente en las calles individuales se 
modifiquen como resultado de la modificación de las velocidades objetivo 
a través del diseño. 

• VOLUMEN DE TRÁFICO: La cantidad relativa de tráfico diario de vehículos de 
motor esperado para cada tipología, caracterizado como bajo, medio o alto. 

• MILLAS: El porcentaje de millaje de la calle central de Salt Lake City, a partir 
de 2019, representado por cada tipología.

Dependiendo del contexto, algunas de las cinco funciones críticas se pueden priorizar más, menos o lo mismo que otras. 
Sin embargo, se proporciona espacio físico para cada función crítica dentro del derecho de paso público en los diseños 
tipológicos. Se caracteriza la priorización de cada una de estas funciones como bajo, medio o alto.
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TIPOLOGÍA DE DISEÑOS
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Categorías según su uso
Esta es una lista de los usos posibles en las tipologías de calles 
de Salt Lake City. El mapa en línea de tipologías muestra dónde 
tipologías individuales son asignadas a cada calle de Salt Lake City.

https://www.slc.gov/transportation/2021/10/20/tipologias/


Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Carril de circulación designado 
/ Posible carril de transporte

Ciclovía 
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Vía de acceso de doble sentido a Salt Lake City: guía a 
las personas que llegan a la ciudad y organizan el tráfico 
vehicular regional.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 132’

Cantidad de carriles en cada sentido 3**

Ancho de carril / distancia de cruce 11’ / 23’-34’ + 23’-34’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público B

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) 10-12’

Estacionamiento -

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 8’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación Varios

Retiros (Min-Max) Varios

Clasificación funcional posible Arterial

Velocidad máxima permitida 30 mph**

Volumen de tráfico Elevado

Millas (% del total) 2.0%

Movilidad de las personas Medio

Verdor Medio

Creación de entornos humanos/urbanos Elevado

Usos en aceras Baja

Movilidad de vehículos Medio

Passeig de Gracia, Barcelona

** El límite de velocidad de las rutas estatales oscila entre 25 y 30 mph. Haga clic en 
este enlace para obtener información sobre “Aplicaciones para rutas estatales”.

1 Vía de doble sentido (Gran Boulevard)
Solo para las calles UDOT: La sección transversal de la calle que se muestra puede cambiar y 
cambiará. Según el código estatal, el propósito principal de las carreteras estatales es “mover 
mayores volúmenes de tráfico a largas distancias”. Los elementos fuera de este propósito pueden 
cambiar para ajustarse al derecho de paso existente. Lea más sobre “Aplicando Tipologías a las 
Calles UDOT” en el Capítulo 4.

https://www.google.com/maps/@41.3901954,2.1674293,3a,75y,307.41h,93.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUjI6Bdr1C9hgbA9IIzdmig!2e0!7i16384!8i8192
https://www.slc.gov/transportation/typ-application-to-state-routes-udot/


Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 

Carril de circulación designado / 
Posible estacionamiento
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Grandes carriles de acceso unidireccional a Salt Lake 
City que presentan la ciudad a las personas mientras 
se adaptan al tráfico regional. (Nota: La tipología de 
vía de un solo sentido sólo se aplicará a determinadas 
secciones entre las calles 500 y 600 Sur).
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 132’

Cantidad de carriles en cada sentido 4-5*

Ancho de carril / distancia de cruce 11’ / 44’- 55’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público -

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento 100%, Un lado

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 12’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 20’ / 400’

Retiros (Min-Max) Pequeños-Medio

Clasificación funcional posible Arterial

Velocidad máxima permitida 30 mph**

Volumen de tráfico Elevado

Millas (% del total) 0.5%

Movilidad de las personas Medio

Verdor Medio

Creación de entornos humanos/urbanos Elevado

Usos en aceras Baja

Movilidad de vehículos Medio

2nd Avenue, New York, NY

Boulevard Haussmann, Paris, France

* UDOT prefiere cinco carriles en esta tipología, mientras que Salt Lake City 
prioriza las calles más estrechas.

** El límite de velocidad de las rutas estatales oscila entre 25 y 30 mph. Haga clic en 
este enlace para obtener información sobre “Aplicaciones para rutas estatales”.

2 Vía de un único sentido (Gran Boulevard)
Solo para las calles UDOT: La sección transversal de la calle que se muestra puede cambiar y 
cambiará. Según el código estatal, el propósito principal de las carreteras estatales es “mover 
mayores volúmenes de tráfico a largas distancias”. Los elementos fuera de este propósito pueden 
cambiar para ajustarse al derecho de paso existente. Lea más sobre “Aplicando Tipologías a las 
Calles UDOT” en el Capítulo 4.

https://www.google.com/maps/@40.7372552,-73.9813978,3a,75y,32.19h,92.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRGxFeAf5J-RCAxmSW9lfPg!2e0!7i13312!8i6656!5m1!1e3
https://www.google.com/maps/@48.8727836,2.3345509,3a,75y,293.09h,83.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1sZuvKFvvGePqjTF_WAGndng!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DZuvKFvvGePqjTF_WAGndng%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D43.50516%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.slc.gov/transportation/typ-application-to-state-routes-udot/


Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 

Zona de descanso designada/ 
Posible carril de transporte
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Vía de dos sentidos dentro de un distrito de destino, 
donde el tráfico peatonal y la actividad comercial se 
priorizan sobre el tráfico regional.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 132’ (con tren)

Cantidad de carriles en cada sentido 2

Ancho de carril / distancia de cruce 10.5’-11’ / 22’-35’ + 22’-35’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público B,T*

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) 12-14’

Estacionamiento 50%, Ambos 
lados (sin tren)

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 8.5 -14’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación Varios

Retiros (Min-Max) -

Clasificación funcional posible Arterial

Velocidad máxima permitida 25 mph

Volumen de tráfico Elevado

Millas (% del total) 1.8%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Medio

Creación de entornos humanos/urbanos Elevado

Usos en aceras Medio

Movilidad de vehículos Medio / Baja

Broad Street, Philadelphia, PA

Broadway, New York, NY

Boulevard Massane, Paris, France

* El tren debe implementarse de acuerdo con los planes de las agencias de 
Transporte Público y de Transporte de la Ciudad y del Estado, y no en todas las 
tipologías de Vías de Destino. La implementación del tren de transporte público 
puede incrementar la distancia de cruce a 14’ para acomodar las vías del tren y no 
necesariamente requiere agregar más carriles vehiculares. La distancia de cruce 
será de 45.5’ con tres vías de circulación y una vía de transporte público.

3A Vía de destino (Versión de la Municipalidad)

https://www.google.com/maps/@39.9483365,-75.1645206,3a,75y,15.88h,92.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVTpgz1vrp6QEHvF3VkM-bw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@40.8077422,-73.9640347,3a,75y,15.5h,87.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdKDc4SEy-kHHgKEoam0OYw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@48.8223324,2.3712953,3a,75y,219.49h,91.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLB8dQu3yGKz-aaxytWH2Vg!2e0!7i16384!8i8192


Designated Travel Lane / 
Potential Parking

Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 

Zona de descanso designada/ 
Posible carril de transporte
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Opción de ruta estatal de dos vías dentro de un distrito 
de destino, donde el tráfico peatonal y la actividad 
comercial son de alta prioridad.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 115’ (sin tren) - 
132’ (con tren)

Cantidad de carriles en cada sentido 3**

Ancho de carril / distancia de cruce 10.5’/ 34’-47’ + 34’-47’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público B,T*

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) 6 -14’

Estacionamiento -

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 7.5’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación Varios

Retiros (Min-Max) -

Clasificación funcional posible Arterial

Velocidad máxima permitida 25 mph**

Volumen de tráfico Elevado

Millas (% del total) 2.6%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Medio

Creación de entornos humanos/urbanos Elevado

Usos en aceras Medio

Movilidad de vehículos Medio

Broad Street, Philadelphia, PA

Broadway, New York, NY

* El tren debe implementarse de acuerdo con los planes de las agencias de 
Transporte Público y de Transporte de la Ciudad y del Estado, y no en todas las 
tipologías de Vías de Destino. La implementación del tren de transporte público 
puede incrementar la distancia de cruce a 14’ para acomodar las vías del tren y no 
necesariamente requiere agregar más carriles vehiculares. La distancia de cruce 
será de 45.5’ con tres vías de circulación y una vía de transporte público.

** El límite de velocidad de las rutas estatales oscila entre 25 y 30 mph. Haga clic en 
este enlace para obtener información sobre “Aplicaciones para rutas estatales”.

Vía de destino (Versión de UDOT)3B
Solo para las calles UDOT: La sección transversal de la calle que se muestra puede cambiar y 
cambiará. Según el código estatal, el propósito principal de las carreteras estatales es “mover 
mayores volúmenes de tráfico a largas distancias”. Los elementos fuera de este propósito pueden 
cambiar para ajustarse al derecho de paso existente. Lea más sobre “Aplicando Tipologías a las 
Calles UDOT” en el Capítulo 4.

https://www.google.com/maps/@39.9483365,-75.1645206,3a,75y,15.88h,92.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVTpgz1vrp6QEHvF3VkM-bw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@40.8077422,-73.9640347,3a,75y,15.5h,87.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdKDc4SEy-kHHgKEoam0OYw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.slc.gov/transportation/typ-application-to-state-routes-udot/


Zona Flexible 

Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 
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Calle secundaria donde se mezclan todas las actividades 
de un distrito de destino. Los usos de suelo son varios, 
los edificios son altos y la calle es más estrecha que en 
las vías públicas.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 80’

Cantidad de carriles en cada sentido 1

Ancho de carril / distancia de cruce 11’ / 22’

Ciclovía Varios (tipo 1,2)

Transporte Público B,T* (Streetcar)

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento 100%, Un lado

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 11.5’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 25’ / 400’

Retiros (Min-Max) -

Clasificación funcional posible Colectora

Velocidad máxima permitida 20 mph

Volumen de tráfico Medio

Millas (% del total) 0.9%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Medio

Creación de entornos humanos/urbanos Elevado

Usos en aceras Elevado

Movilidad de vehículos Baja

King Street, Toronto, Ontario

Norrebrogade, Copenhagen, Denmark

Calle de Fuencarral, Madrid, Spain

* El tren debe implementarse de acuerdo con los planes de las agencias de 
Transporte Público y de Transporte de la Ciudad y del Estado, y no en todas las 
tipologías de Vías de Destino. La implementación del tren de transporte público 
puede incrementar la distancia de cruce a 14’ para acomodar las vías del tren y no 
necesariamente requiere agregar más carriles vehiculares. La distancia de cruce 
será de 45.5’ con tres vías de circulación y una vía de transporte público.

Calle de destino4

https://www.google.com/maps/@43.6494179,-79.3766705,3a,75y,56.17h,93.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sozMVCzFJenodScaDGfk1Vw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@55.6951579,12.5476392,3a,75y,298.57h,89.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDcsE6aO8lF6An0PV5Cxf5Q!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@40.4317322,-3.7035088,3a,75y,342.87h,80.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWs8QQh0uUev8TEl7Yo31ow!2e0!7i16384!8i8192


Vegetación / Zona de descanso

Carril compartido

GUÍA DE DISEÑO DE TIPOLOGÍAS  || 28  || SALT LAKE CITY

La atención se centra en los peatones, sus actividadades, 
y la prioridad de la creación de entornos humanos/
urbanos. El vehículo es un invitado secundario. Estas 
calles podrían ser de solo un sentido oexclusivamente 
peatonales, si así lo deseara la comunidad.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 30’ - 66’

Cantidad de carriles en cada sentido 0-1

Ancho de carril / distancia de cruce -

Ciclovía -

Transporte Público -

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento 0-50%, Un lado 
(Corto Plazo)

Ancho de vereda en pies (Min-Max) -
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 20’ / 400’

Retiros (Min-Max) -

Clasificación funcional posible Local

Velocidad máxima permitida 10 mph

Volumen de tráfico Muy Baja

Millas (% del total) 0.5%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Medio

Creación de entornos humanos/urbanos Elevado

Usos en aceras Elevado

Movilidad de vehículos Baja

Wall Street, Asheville, NC

Marshall Street, Boston, MA

Regent Street, Salt Lake City, UT

Calle comercial compartida5

https://www.google.com/maps/@35.5946832,-82.5556939,3a,75y,72.66h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sDcWvoHpSxS_rSeiztoDDJA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DDcWvoHpSxS_rSeiztoDDJA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D238.11041%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@42.3615624,-71.0569147,3a,75y,191.74h,80.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0irXltFy_LQ_yh1TsPL8dQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.7659375,-111.8897971,3a,75y,354.02h,101.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1suDD_oRa52wnFLifJVnlfMQ!2e0!7i16384!8i8192


Vereda

Estacionamiento y/o parada 
de transporte público

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 
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La opción de calle más angosta de las dos posibles 
versiones para calles en áreas densas de la ciudad. 
Similar al “Green Loop” del plan para el centro de la 
ciudad y a las calles medianas cercanas a parques y 
espacios verdes, la vegetación es prioridad.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 73’ (sin tren)

Cantidad de carriles en cada sentido 1

Ancho de carril / distancia de cruce 11’ / 22’

Ciclovía Varios (tipo 1, 2)

Transporte Público B

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento 25%, Ambos lados

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 8’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación Varios

Retiros (Min-Max) Varios

Clasificación funcional posible Colectora

Velocidad máxima permitida 20 mph

Volumen de tráfico Medio

Millas (% del total) Hasta 2.7%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Medio

Usos en aceras Medio

Movilidad de vehículos Baja

Av Mexico, CDMX, Mexico

Calle urbana verde (73’)6A

https://www.google.com/maps/@19.4135851,-99.1696164,3a,75y,221.19h,76.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1seDe4P7q_vQSj9IZy66fe2Q!2e0!7i16384!8i8192


Zona Flexible 

Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 

Zona de descanso designada/ 
Posible carril de transporte
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La opción de calle más ancha de las dos posibles 
versiones para calles en áreas densas de la ciudad. 
Similar al “Green Loop” del plan para el centro de la 
ciudad y a las calles medianas cercanas a parques y 
espacios verdes, la vegetación es prioridad.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 132’ (con tren)

Cantidad de carriles en cada sentido 1

Ancho de carril / distancia de cruce 11’ / 11’-25’ + 11’-25’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público B,T*

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) 42’

Estacionamiento 50%, Ambos lados

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 9’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación Varios

Retiros (Min-Max) Varios

Clasificación funcional posible Colectora

Velocidad máxima permitida 20 mph

Volumen de tráfico Medio

Millas (% del total) Hasta 2.7%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Medio

Usos en aceras Medio

Movilidad de vehículos Baja

La Rambla, Barcelona, Spain

Boulevard Richard Lenoir, Paris, France

Sonder Boulevard, Copenhagen, Denmark

* El tren debe implementarse de acuerdo con los planes de las agencias de 
Transporte Público y de Transporte de la Ciudad y del Estado, y no en todas las 
tipologías de Vías de Destino. La implementación del tren de transporte público 
puede incrementar la distancia de cruce a 14’ para acomodar las vías del tren y no 
necesariamente requiere agregar más carriles vehiculares. La distancia de cruce 
será de 45.5’ con tres vías de circulación y una vía de transporte público.

Calle urbana verde (132’)6B

https://www.google.com/maps/@41.3824117,2.172341,3a,75y,301.2h,89.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1siFQmZcjsuJovPsmgd3EpTg!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@48.8657597,2.3699122,3a,75y,173.21h,83.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKu-0ktHttNgSj2S8PiMCTA!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@55.665112,12.5490387,3a,75y,44.44h,82.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3dZZ42qaFmt_o_f1oK3mdw!2e0!7i13312!8i6656


Vereda

Estacionamiento y/o parada 
de transporte público

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 
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Calle principal que conecta los centros de los poblados 
urbanos con distintos usos de suelo y tipos de edificios. 
En ellas, la actividad, el movimiento, el sentido del lugar 
y los accesos son importantes.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 90’ - 132’

Cantidad de carriles en cada sentido 1-2 (2 carriles si Ancho 
Total =132’)

Ancho de carril / distancia de cruce 11’ / 22’ + 22’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público B

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) 12’ (agregar si 
Ancho Total=132’)

Estacionamiento 50%, Ambos lados

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 9.5 - 11.5’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 15’ / 150’

Retiros (Min-Max) Varios

Clasificación funcional posible Colectora

Velocidad máxima permitida 25 mph**

Volumen de tráfico Medio

Millas (% del total) 7.7%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Medio / Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Elevado

Usos en aceras Elevado

Movilidad de vehículos Medio / Baja

2nd Avenue, Casper, WY

Santa Cruz Avenue, Menlo Park, CA

NE 3rd Street, McMinnville, OR

** El límite de velocidad de las rutas estatales oscila entre 25 y 30 mph. Haga clic en 
este enlace para obtener información sobre “Aplicaciones para rutas estatales”.

Calle principal de poblados urbanos7
Solo para las calles UDOT: La sección transversal de la calle que se muestra puede cambiar y 
cambiará. Según el código estatal, el propósito principal de las carreteras estatales es “mover 
mayores volúmenes de tráfico a largas distancias”. Los elementos fuera de este propósito pueden 
cambiar para ajustarse al derecho de paso existente. Lea más sobre “Aplicando Tipologías a las 
Calles UDOT” en el Capítulo 4.

https://www.google.com/maps/@42.8487107,-106.324309,3a,75y,248.7h,90.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNrWLGzu2NP-wSMrddLI1tQ!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@37.4526004,-122.1837354,3a,75y,43.45h,79.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1sm5L8EqhDMAnIsmtmq5FW3Q!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@45.2100087,-123.194406,3a,75y,52.59h,82.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_VB-_Dm6UazBX7Mesm1q1w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.slc.gov/transportation/typ-application-to-state-routes-udot/


Zona Flexible 

Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 
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Calle predominantemente residencial en un pueblo 
urbano con algunos usos de suelo adicionales, 
donde los vecinos pasan tiempo y donde comienzan y 
terminan los viajes.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 67’ - 80’

Cantidad de carriles en cada sentido 1

Ancho de carril / distancia de cruce 10’ / 20’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público -

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento 75%, Un lado

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 8-10’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 15’ / 150’

Retiros (Min-Max) Ninguno - Pequeños

Clasificación funcional posible Local

Velocidad máxima permitida 15 mph

Volumen de tráfico Baja

Millas (% del total) 7.7%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Medio

Usos en aceras Medio

Movilidad de vehículos Baja

John Islip Street, London, UK

Cranberry Street, Brooklyn, NY

Kekstraat, Haren, NL

Calle típica de poblados urbanos8

https://www.google.com/maps/@51.4920199,-0.1282898,3a,75y,16.91h,91.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sqcKVKtB56OmhRZEPTiRtmg!2e0!5s20181001T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.6997918,-73.9934573,3a,75y,93.34h,91.58t/data=!3m7!1e1!3m5!1shVZZl8LGJJr2gew470v7oQ!2e0!5s20170901T000000!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@53.1723151,6.6048777,3a,75y,73.24h,88.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJr7qLD73TGN3K1M1e8yLGQ!2e0!7i13312!8i6656!5m1!1e3


Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 
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Calle principal en parques industriales o comerciales, 
principalmente al oeste de Redwood Road, con 
importantes conexiones a autopistas. Otras prioridades 
de la calle se acomodan con menor intensidad.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 97’ - 100’

Cantidad de carriles en cada sentido 2

Ancho de carril / distancia de cruce 12’ / 24’ + 24’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público B

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) 10’

Estacionamiento -

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 6-7’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 15’ / 150’

Retiros (Min-Max) Grandes

Clasificación funcional posible Arterial

Velocidad máxima permitida 30 mph **

Volumen de tráfico Medio

Millas (% del total) 6.5%

Movilidad de las personas Medio

Verdor Medio

Creación de entornos humanos/urbanos Baja

Usos en aceras Baja

Movilidad de vehículos Elevado

Floraweg, Utrecht, NL

Patterson Pass Road, Livermore, CA

** El límite de velocidad de las rutas estatales oscila entre 25 y 30 mph. Haga clic en 
este enlace para obtener información sobre “Aplicaciones para rutas estatales”.

Vía del parque industrial/empresarial9
Solo para las calles UDOT: La sección transversal de la calle que se muestra puede cambiar y 
cambiará. Según el código estatal, el propósito principal de las carreteras estatales es “mover 
mayores volúmenes de tráfico a largas distancias”. Los elementos fuera de este propósito pueden 
cambiar para ajustarse al derecho de paso existente. Lea más sobre “Aplicando Tipologías a las 
Calles UDOT” en el Capítulo 4.

https://www.google.com/maps/@52.1205302,5.0370958,3a,60y,116.54h,83.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdXW_MFY3_z60DE0ydCNd8g!2e0!7i16384!8i8192!5m1!1e3
https://www.google.com/maps/@37.6959095,-121.7118523,3a,75y,276.36h,90.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJ_4LCYAexls7q5ykoQPN8A!2e0!7i16384!8i8192
https://www.slc.gov/transportation/typ-application-to-state-routes-udot/


Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 
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Calle más estrecha y de poco tráfico donde comienzan 
y terminan los viajes, donde caminar y la vegetación son 
más prioritarias que en las vías de la misma zona.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 66’

Cantidad de carriles en cada sentido 1

Ancho de carril / distancia de cruce 12’ / 24’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público B

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento -

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 5.5’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 15’ / 150’

Retiros (Min-Max) Grandes

Clasificación funcional posible Local

Velocidad máxima permitida 20 mph

Volumen de tráfico Baja

Millas (% del total) 10.7%

Movilidad de las personas Medio

Verdor Medio

Creación de entornos humanos/urbanos Baja

Usos en aceras Medio

Movilidad de vehículos Medio

Niels Bohrweg, Utrecht, NL

Calle del parque industrial/empresarial10

https://www.google.com/maps/@52.1200641,5.0457278,3a,75y,219.46h,85.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGx3XxH2kT2TW4XJlfz0RhQ!2e0!7i16384!8i8192!5m1!1e3


Vereda

Estacionamiento y/o parada 
de transporte público

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 
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Calle principal que cruza o conecta barrios, con un 
mayor enfoque en usos residenciales que en las calle 
principales de poblados urbanos.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 78’ - 100’

Cantidad de carriles en cada sentido 1

Ancho de carril / distancia de cruce 11’ / 11’-22’

Ciclovía Separada (tipo 1)

Transporte Público B

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) 12’ (agregar si 
Ancho Total=100’)

Estacionamiento 50%, Ambos lados

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 8-10’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 15’ / 60’

Retiros (Min-Max) Pequeños - Medianos

Clasificación funcional posible Colectora

Velocidad máxima permitida 25 mph **

Volumen de tráfico Medio

Millas (% del total) 6.8%

Movilidad de las personas Medio

Verdor Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Medio

Usos en aceras Medio / Baja

Movilidad de vehículos Medio / Baja

Rijksstraatweg, Haren, NL

** El límite de velocidad de las rutas estatales oscila entre 25 y 30 mph. Haga clic en 
este enlace para obtener información sobre “Aplicaciones para rutas estatales”.

Corredor barrial11
Solo para las calles UDOT: La sección transversal de la calle que se muestra puede cambiar y 
cambiará. Según el código estatal, el propósito principal de las carreteras estatales es “mover 
mayores volúmenes de tráfico a largas distancias”. Los elementos fuera de este propósito pueden 
cambiar para ajustarse al derecho de paso existente. Lea más sobre “Aplicando Tipologías a las 
Calles UDOT” en el Capítulo 4.

https://www.google.com/maps/@53.1707861,6.6062333,3a,49.5y,149.44h,84.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1sArsK_qLFUDOBm52XBzU0bw!2e0!7i13312!8i6656!5m1!1e3
https://www.slc.gov/transportation/typ-application-to-state-routes-udot/


Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular

Ciclovía 
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Una tipología de calles grandes y pequeñas en 
centros barriales de pequeña escala, que promueven 
las conexiones sociales, otorgando comodidades y 
facilitando reuniones de personas.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 61’ - 100’

Cantidad de carriles en cada sentido 1

Ancho de carril / distancia de cruce 11’ / 11’-22’

Ciclovía Elevada (tipo 2)

Transporte Público B

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) 12’ (agregar si 
Ancho Total=100’)

Estacionamiento -

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 8-10’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 15’ / 45’

Retiros (Min-Max) Pequeños - Medianos

Clasificación funcional posible Colectora

Velocidad máxima permitida 20 mph

Volumen de tráfico Medio

Millas (% del total) 1.0%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Elevado

Usos en aceras Medio

Movilidad de vehículos Medio / Baja

Mt, Vernon Avenue, Alexandria, VA

32nd Avenue NW, Seattle, WA

Union Street, Seattle, WA

Calle central de barrio12

https://www.google.com/maps/@38.8240757,-77.0582984,3a,75y,142.59h,86.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1s30OU_CKz83j09ljCbhUGcA!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@47.6751759,-122.3982474,3a,75y,218.69h,91.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQlvJ2Ie1QZN5u1HtNXVWmw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@47.6129502,-122.3062713,3a,75y,77.43h,86.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2BcvrJkmU7gBzAJPyq-nbw!2e0!7i16384!8i8192


Zona Flexible 

Vereda

Vegetación / Zona de descanso

Carril vehicular
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Calle secundaria de barrios donde el uso residencial es 
el más común y donde comienzan o terminan los viajes. 
Esta es la tipología más común.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 53’ - 66’

Cantidad de carriles en cada sentido 0-1

Ancho de carril / distancia de cruce 10’ / 20’

Ciclovía -

Transporte Público -

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento 75%, Uno o ambos lados

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 6’-7’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 15’ / 60’

Retiros (Min-Max) Pequeños-Medio

Clasificación funcional posible Local

Velocidad máxima permitida 15 mph

Volumen de tráfico Baja

Millas (% del total) 33.9%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Baja

Usos en aceras Medio / Baja

Movilidad de vehículos Baja

3rd Avenue, Salt Lake City, UT

48th Avenue South, Minneapolis, MN

Calle barrial13

https://www.google.com/maps/@40.772861,-111.8512583,3a,75y,89.63h,95.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1smzQMQmcnQ3EISs9rUTtNfA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@44.942017,-93.2051306,3a,75y,341.62h,83.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQOiMi2KGtQbZdC_1alrikA!2e0!7i16384!8i8192


Zona Flexible 

Vereda

Carril vehicular
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Calle de barrio donde se prioriza la vegetación y el tráfico 
calmado y donde caminar y andar en bicicleta son más 
frecuentes que en los corredores más transitados.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 50’ - 66’

Cantidad de carriles en cada sentido 0-1

Ancho de carril / distancia de cruce 10’ / 20’

Ciclovía -

Transporte Público -

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento 50%, Uno o ambos lados

Ancho de vereda en pies (Min-Max) 6’-8’
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación Varios

Retiros (Min-Max) Pequeños-Medio

Clasificación funcional posible Local

Velocidad máxima permitida 15 mph

Volumen de tráfico Baja

Millas (% del total) 9.6%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Baja

Usos en aceras Baja

Movilidad de vehículos Baja

N 42nd Street, Seattle, WA

10th Avenue, Vancouver, BC

Calle barrial verde14

https://www.google.com/maps/@47.6579753,-122.3324708,3a,75y,297.85h,86.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWCzCkCAr5kAGNgcjUnkNAg!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/place/W+10th+Ave+%26+Yukon+St,+Vancouver,+BC+V5Y+1R3,+Canada/@49.2622187,-123.112946,3a,75y,94.49h,94.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLutfKRp468fHtPeaJWJNKw!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x548673e7776a7cf5:0x7e7a884c095e15b4!8m2!3d49.2622252!4d-123.1129642


Vegetación / Zona de descanso

Carril compartido
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La atención se centra en los peatones, sus actividadades, 
y la prioridad de la creación de entornos humanos/
urbanos. El vehículo es un invitado secundario. Estas 
calles podrían ser de solo un sentido oexclusivamente 
peatonales, si así lo deseara la comunidad.
Nota: Para la definición de los elementos por tipología referirse al Capítulo 2 
de la Guía de tipologías de calles e intersecciones de Salt Lake City. Consulte el 
Capítulo 3 para ver los tratamientos de intersección.

Ancho total 30’ - 66’

Cantidad de carriles en cada sentido 0-1

Ancho de carril / distancia de cruce -

Ciclovía -

Transporte Público -

Mediana (o carril de giro a la Izquierda) -

Estacionamiento 25%, Un lado

Ancho de vereda en pies (Min-Max) -
Alturas de edificios existentes / permitidas 
por zonificación 15’ / 60’

Retiros (Min-Max) Pequeños

Clasificación funcional posible Local

Velocidad máxima permitida 10 mph

Volumen de tráfico Muy Baja

Millas (% del total) 5.1%

Movilidad de las personas Elevado

Verdor Elevado

Creación de entornos humanos/urbanos Medio

Usos en aceras Baja

Movilidad de vehículos Baja

Kleine Appelstraat, Groningen, NL

Jerichausgade, Copenhagen, DK

Argyle Court, Salt Lake City, UT

Calle compartida de barrio15

https://www.google.com/maps/@53.2243784,6.5582324,3a,75y,234.41h,86.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1spfBT4qlUB8UEAi0Ew6X7Fg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@55.6670551,12.5377173,3a,75y,3.3h,82.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDdYSC0b3OexvONhRrYrqWg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.7760204,-111.9097007,3a,75y,8.51h,81.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWkyHWeFo8BWcQneK_ESKMA!2e0!7i16384!8i8192

