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ÁREAS DE RETIRO Y ENTREGA 

Convierta los espacios de 
estacionamiento junto a la acera o los 
carriles de circulación en zonas de 
retiro o entrega de alto movimiento 
para los servicios esenciales.
CONTEXTO
•  Más relevante en zonas de restaurantes, 

lavanderías, farmacias y otros servicios esenciales.
PASOS CLAVE
•  Use pintura de tiza en aerosol, pintura común, 

adhesivos o cintas de señalización de tránsito  
para delimitar el espacio, según sea necesario.

•  Modifique la política de administración y control 
de estacionamiento y cubra los parquímetros o las 
máquinas expendedoras de tickets.

•  Establezca límites de tiempo (~10 minutos máx.) 
para permitir la rotación y/o el acceso rápido a los 
servicios esenciales.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: días para planificar, 
horas para implementar.

DURACIÓN: días a meses.

Raleigh, NC, EE. UU.

Raleigh usó conos y señalización para crear áreas para 
retiro temporales junto a la acera. 

Crédito: ciudad de Raleigh

Áreas de uso exclusivo para 
camiones, bicicletas y bicicletas de 
reparto para carga y/o descarga.

Señalización clara 
y protección
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•  Seleccione los lugares donde se brinda apoyo a los servicios esenciales, lugares con 
alta concentración de personas y/o lugares ubicados en áreas con tasas de infección 
elevadas.

• Defina un cronograma inicial y realice ajustes según las indicaciones de salud pública 
o los cambios en los patrones de movilidad. 

• Incluya en el presupuesto el mantenimiento y reemplazo de los materiales.

• Distribuya volantes y comunique a través de las redes en línea para mantener informados 
a los usuarios regulares, a los comercios y a quienes residen cerca de esa ruta.

• Use a las asociaciones de comerciantes, a aliados y a las partes interesadas para 
difundir información y revisar detalles en sitio.

• Mantenga abiertas las líneas de comunicación con los servicios de emergencia y los 
comercios locales.

• Desactive o cubra los parquímetros afectados y tape las señales regulatorias de 
estacionamiento, según sea necesario.

• Instale materiales de separación liviana (p. ej., conos, caballetes, barricadas) para 
delimitar el espacio. 

• Use pintura de tiza en aerosol, pintura común, adhesivos o cintas de señalización de 
tránsito para delimitar el espacio si no existen carriles o marcas de estacionamiento.

• Haga espacio en la calzada para la descarga de paquetes y agregue soportes para 
estacionamiento de bicicletas, según sea necesario, para mantener el espacio 
despejado para el desplazamiento de peatones por la acera.

• Cree y coloque señalización temporal para comunicar con claridad los cambios en el uso 
y en las políticas.

• Criterios clave: espacios designados para uso de conductores y ciclistas para retiro 
y entrega de productos durante períodos de tiempo adecuados.

• Examine interferencias con las áreas peatonales y con las operaciones en la calzada  
(p. ej., estacionamiento en doble fila, acceso de emergencia).

• Verifique la colocación de los equipos a diario durante los primeros días de la semana 
y el fin de semana; luego, inspeccione una vez por semana.

Planificación

Socialización

Diseño  
e implementación 

Monitoreo

Seattle, WA, EE. UU.

Seattle anunció un programa para convertir los 
espacios de estacionamiento cercanos a las tiendas de 
alimentos en áreas de retiro y carga y descarga para los 
clientes y trabajadores de reparto. 

Alexandria, VA, EE. UU.

Alexandria usó señalización temporal para designar 
áreas de retiro en el exterior de las tiendas de 
alimentos para permitir el acceso seguro de los clientes 
y trabajadores de reparto al comercio.
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