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COMIDAS AL AIRE LIBRE

Proporcione espacio para comer al aire 
libre de forma tal que los restaurantes 
puedan cumplir con las indicaciones de 
distanciamiento físico al reanudar sus 
servicios en las instalaciones.

CONTEXTO
• Lugares con restaurantes, cafés, puestos de 

comida y/o vendedores de comida callejera 
agrupados a lo largo de varias cuadras.

PASOS CLAVE
• Identifique las áreas con concentraciones de venta de 

comida y designe las zonas como “calles comedor”.
• Suspenda el pago de permisos para comer al aire 

libre dentro de las zonas preseleccionadas, de ser 
necesario.

• Establezca estándares de ocupación claros (p. ej., 
conteo de mesas) para las zonas con “calles comedor”.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: una semana.

DURACIÓN: meses.

Vilna, Lituania

Se han abierto dieciocho espacios públicos en Vilna, 
incluida la Plaza de la Catedral, en el centro histórico, 
para que cafés y restaurantes ubiquen mesas al aire 
libre y operen de forma segura. Se espera que se abran 
más espacios en el verano.
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Espacio protegido para comer 
en la calzada

Demarcadores físicos 
y señalización
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Chicago, IL, EE. UU.

La calle Broadway de Chicago se transformó en un 
espacio público para peatones, que utiliza los carriles 
de estacionamiento como espacio para sentarse al aire 
libre para los restaurantes.
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•  Establezca zonas de “calles comedor” mediante el cierre temporal de calles o carriles o la 
asignación de un nuevo propósito para el espacio de estacionamiento según las indicaciones 
de las políticas de emergencia, según sea necesario. 

•  Suspenda el pago de permisos para instalar mesas y sillas en la acera, establezca normas de 
ocupación y ajuste las ordenanzas que restringen el movimiento peatonal o la actividad en la 
vía pública.

•  Recurra a los funcionarios de control de estacionamiento y obras públicas para que 
colaboren en las tareas de apoyo; se puede pedir a las asociaciones locales que ayuden con 
la limpieza y el monitoreo.

•  Defina una duración y horario de funcionamiento inicial, teniendo en cuenta cualquier 
restricción de “confinamiento” de la ciudad o del estado que corresponda.

•  Si es una calle abierta al tránsito, considere el comportamiento del tránsito y el acceso para los 
trabajadores esenciales antes de finalizar los cambios. No se recomienda para las principales 
rutas de transporte público que prestan servicios a trabajadores o destinos esenciales.

•  Cree un formulario breve donde los comercios y los vendedores callejeros puedan registrar 
su interés, según sea necesario. Comunique un enfoque iterativo desde el inicio.

•  Utilice a los grupos de comercios locales y distritos de mejoramiento comercial (BID), 
las asociaciones locales y otras organizaciones para publicitar los programas; agilice la 
evaluación y la notificación dentro de cada barrio.

•  Mantenga abiertas las comunicaciones entre agencias, en especial entre los servicios de 
emergencia y los equipos de limpieza o mantenimiento.

•  Use separación pesada en los extremos de segmentos para cerrar las calles al tránsito 
vehicular, según sea necesario.

•  Use mesas, sillas y sombrillas, conforme las necesite. Establezca indicaciones para 
el almacenamiento y el despliegue de equipos para garantizar el acceso de peatones, 
bicicletas y vehículos fuera de horario (para mantener un amplio acceso peatonal).

•  Establezca un protocolo de entregas para los restaurantes, en función del horario de 
funcionamiento y el acceso general.

•  Tome la distancia entre los respaldos de las sillas para colocar la señalización de ubicación 
correspondiente según las normas de distanciamiento físico o las indicaciones de salud pública.

•  Mantenga espacios libres en las aceras, sin mesas y sillas, para permitir un cómodo 
movimiento peatonal, con el distanciamiento físico adecuado.

Planificación

Socialización

Diseño  
e implementación 

Monitoreo •  Criterios clave: confirme la separación entre las mesas de acuerdo a las indicaciones de 
salud pública; mantenga espacio libre para movimiento peatonal. 

•  Conduzca encuestas periódicas a los restaurantes y vendedores para obtener 
retroalimentación y ajuste el horario de funcionamiento según sea necesario.

Milán, Italia

Milán ha designado áreas de comida al aire libre al dar 
un nuevo propósito a los espacios de estacionamiento.
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