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Escritura de

tramos

Recordemos que escribimos:
calle - carrera - transversal - diagonal - avenida - 
autopista con minúscula inicial, porque es 
nomenclatura (a menos que inicien la frase). 

También  cicloalameda - puente - ciclorruta (con 
minúscula inicial, a menos que inicien la frase).

Lo mismo cuando escribimos en plural:  calles - 
carreras - diagonales - transversales (en minúscula 
inicial a menos que inicien la frase).

Evitar escribir las abreviaturas CL KR TV DG, 
pues no todos conocen qué traduce y  resulta 
complicado para leer.

Cuando estén acompañadas de un punto 
cardinal:Sur - Este (esta palabra lleva mayúscula 
inicial): calle 2 Sur - transversal 4 Este.

Cuando estén acompañados de una letra, esta 
va con mayúscula y sin espacio entre letra y 
número: calle 56A - diagonal 27D.

Cuando tengan el complemento Bis, este va con 
mayúscula inicial y el resto en minúscula, y 
separado de la letra o número: calle 56A Bis  - 
diagonal 3 Bis Sur.

Cuando el tramo es entre dos calles o carreras, 
podemos escribir:  entre calles X y Z - entre 
carreras X y Z (para ahorrar espacio), en lugar de: 
entre la calle X y la calle Z y en minúscula.

Escribimos: avenida carrera Novena - avenida El 
Rincón - autopista Norte - autopista Sur - avenida 
de Las Américas - avenida carrera 68. El nombre 
propio inicia con mayúscula.
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Escritura de

fechas,
lapsos o
periodos
de tiempo

Recordemos que los meses y los días no llevan 
mayúscula inicial cuando van en medio de la frase.

No debemos poner coma después del día: 
Miércoles, 4 de noviembre (incorrecto) Miércoles 
4 de noviembre (correcto).

Se puede usar la escritura numérica, 
entendiendo que primero va el día/mes/año, 
pero en lo posible, escribir con letras y números 
para no dar pie a confusiones. 

Cuando tenemos definido el inicio y el final, 
podemos escribir: Entre el 3 de junio de 2022 y 
el 7 de marzo de 2023  o Del 3 de junio de 2022 
al 7 de marzo de 2023  o A partir del 3 de junio de 
2022 y hasta el 7 de marzo de 2023.

Si las fechas son en el mismo año, se puede 
escribir: Entre el  6 de julio y el 20 de noviembre 
de 2022.

Si las fechas son en el mismo mes, se puede 
escribir: Entre el 6 y el 30 de julio de 2022.

Si solo se conoce la fecha de inicio, se puede 
escribir: A partir del 30 de junio de 2022.

Si solo se conoce la fecha de finalización, 
o la fecha de inicio ya pasó, se puede 
escribir: Hasta el 30 de noviembre.

Cuando la fecha de inicio es el mismo día que 
se anuncia, se puede escribir: a partir de la 
fecha y hasta.

Si solo se conoce la fecha de inicio y el tiempo 
estimado de finalización, se puede escribir: A 
partir del 30 de junio de 2022 y durante un mes, 
aproximadamente.


