
Visión general del kit de herramientas   

Este Kit regional de calles completas del Consejo 
Regional de Gobiernos de Denver proporciona a los 
responsables de la toma de decisiones, planificadores 
y diseñadores una guía para la planificación, el diseño 
y la implementación de calles completas. El enfoque de 
calles completas ofrece a las personas que caminan, 
ruedan, van en bicicleta y toman el transporte público 
el mismo acceso a calles seguras y cómodas que 
las que conducen un vehículo de motor. las calles 
completas complementan y apoyan los usos del suelo 
deseados y circundantes. El kit de herramientas 
puede ayudar a DRCOG, a los gobiernos locales y 
a los patrocinadores de proyectos a lograr la visión 
cero, a definir mejor los proyectos multimodales para 
su financiación a través del Programa de Mejora del 
Transporte y a poner en práctica la visión a largo plazo 
del Plan Regional de Transporte Visión 2050 de Metro.

Capitulo 1 discute la aplicación de un enfoque 
regional a las calles completas y explica la 
necesidad de un kit de herramientas regional 

para calles completas. Este capítulo también describe 
los beneficios de las calles completas y su relación con 
otras iniciativas clave de planificación.

Capitulo 2 presenta la tipología de las calles 
regionales, cómo se ha desarrollado y cómo 
deben utilizarla los gobiernos locales y los 

patrocinadores de proyectos. El capítulo describe cada 
uno de los diez tipos de calles, proporciona 
ilustraciones de ejemplo y define las prioridades 
modales y la compatibilidad de los elementos de 
diseño.

Capitulo 3 presenta los elementos de diseño 
de las calles completas y la orientación para su 
aplicación con consideraciones sobre el 

contexto de la comunidad, el uso del suelo y la 
zonificación. Este capítulo también identifica los 
elementos de diseño incluidos en el documento Taking 
Action (Tomando Acción) sobre la visión cero regional 
del DRCOG como contramedidas de colisiones 
basadas en la compatibilidad del contexto del uso del 
suelo, la reducción de la velocidad y la eficacia de la 
seguridad.

¿Que es DRCOG?
DRCOG es una organización de planificación 
a través de la cual los gobiernos locales 
colaboran para establecer directrices, fijar 
políticas y asignar fondos en las áreas de 
transporte y movilidad personal, crecimiento y 
desarrollo y recursos para el envejecimiento y 
la discapacidad.

Visión: Nuestra región es una red diversa 
de comunidades vibrantes, conectadas y de 
por vida, con un amplio espectro de vivienda, 
transporte y empleo, complementado por 
ambientes naturales y construidos de clase 
mundial.

Capitulo 4 se centra en la implementación de 
calles completas y establece las funciones y 
responsabilidades del DRCOG, los gobiernos 

locales, el Departamento de Transporte de Colorado, el 
Distrito Regional de Transporte, las asociaciones de 
administración del transporte, los promotores privados 
y otros. Este capítulo también incluye una guía y un 
lenguaje de muestra para que los gobiernos locales 
creen sus propias políticas locales de calles completas.
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