
PROTOCOLO DE ADECUACIÓN 
Y SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL 
PARA USO DEL ESPACIO PÚBLICO
EN EL MARCO DEL COVID-19. LOCALES 

GASTRONÓMICOS

ADECUACION DEL USO DE LA VEREDA FRENTISTA 
(Para quienes cuentan con permiso de uso de la vereda)1

CONDICIÓN GENERAL Contar con habilitación vigente. Tener 
actualmente permiso de uso de la vereda.

DENSIDAD DE OCUPACIÓN 
MAXIMA PERMITIDA

Adecuar la densidad oportunamente 
habilitada a 1 persona cada 2.25 m2 

CORREDOR PEATONAL LIBRE
Deberá dejarse una franja de 2 
metros de ancho a lo largo de todo 
el frente del local para exclusiva 
circulación peatonal pasante

UBICACIÓN DE LAS MESAS

DISPOSICION DE MESAS

SEPARACIÓN MÍNIMA 
ENTRE MESAS

En toda la vereda frentista a excepción 
del Corredor Peatonal libre. No están 
permitidas las barras

2 metros o en su defecto se deberán instalar 
medios físicos de separación (mamparas, 
tabiques de separación, paneles divisores 
plenos) de una altura mínima de 1.80 m)

Deberá ser de tal forma que las distancias 
entre el respaldo de silla a silla, de una 
mesa a otra sea superior a 1 metro

2,25 m

2 m

1 m

2 m



COMENSALES

LUGARES DE ESPERA

DEMARCACION 
DE ESPACIOS

PERMISO ESPECIAL

Máximo 4 por mesa

Se deberán garantizar los 2 metros de distancia 
entre personas que estén esperando para 
hacer uso de las mesas, sin interferir en el 
Corredor Peatonal Libre y manteniendo la 
misma distancia a las mesas en uso. 

El comercio deberá demarcar los espacios y 
posiciones establecidos para garantizar el 
orden en el uso del espacio público con el fin 
de evitar la aglomeración de personas

No requiere
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PROTOCOLO DE ADECUACIÓN 
Y SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL 
PARA USO DEL ESPACIO PÚBLICO
EN EL MARCO DEL COVID-19. LOCALES 

GASTRONÓMICOS

USO DE LA VEREDA FRENTISTA 2

CONDICIÓN GENERAL
Contar con habilitación comercial vigente.
No tener actualmente permiso de uso de 
la vereda

ANCHO DE VEREDA Igual o mayor a 3 metros

DENSIDAD DE OCUPACIÓN 
MÁXIMA PERMITIDA

1 persona cada 2,25 m2

CORREDOR PEATONAL LIBRE

SEPARACION MINIMA 
ENTRE MESAS

UBICACIÓN DE LAS MESAS

Deberá dejarse una franja de 2 metros de 
ancho a lo largo de todo el frente del local 
para la exclusiva circulación
peatonal pasante

En toda la vereda frentista a excepción del 
Corredor Peatonal Libre. No están permitidas 
las barras

2 metros o en su defecto se deberán instalar 
medios físicos de separación (mamparas, 
tabiques de separación, paneles divisores 
plenos) de una altura mínima de 1.80 m

3 m

2,25 m

2 m

2 m



PROTOCOLO DE ADECUACIÓN 
Y SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL 
PARA USO DEL ESPACIO PÚBLICO
EN EL MARCO DEL COVID-19. LOCALES 

GASTRONÓMICOS

COMENSALES Máximo 4 por mesa

LUGARES DE ESPERA

Se deberán garantizar los 2 metros de distancia
entre personas que estén esperando para hacer 
sin interferir en el Corredor Peatonal Libre  
y manteniendo la misma distancia 
a las mesas en uso

DEMARCACIÓN 
DE ESPACIOS

El comercio deberá demarcar los espacios y 
posiciones establecidos para garantizar el 
orden en el uso del espacio público con el fin 
de evitar la aglomeración de personas

PERMISO ESPECIAL Requiere

2 m



PROTOCOLO DE ADECUACIÓN 
Y SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL 
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USO DE LA VEREDA LINDERA3

CONDICIÓN GENERAL Contar con habilitación comercial vigente.

LIMITACIÓN
Podrá como máximo utilizarse la vereda 
de los dos linderos
(uno a cada lado del comercio)

CONFORMIDAD DEL LINDERO
Contar con conformidad por escrito de 
el/los propietario/s linderos. Indicando 
plazo, datos personales, domicilio y
Partida municipal.

CORREDOR PEATONAL LIBRE

DENSIDAD DE OCUPACION 
MÁXIMA PERMITIDA

ANCHO DE VEREDA

Deberá dejarse una franja de 2 metros de 
ancho a lo largo de todo el frente del local 
para la exclusiva circulación
peatonal pasante

Igual o mayor a 3 metros

1 persona cada 2.25 m2

2 m

3 m

2,25 m
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CORREDOR PEATONAL LIBRE
Deberá dejarse una franja de 2 metros de 
ancho a lo largo de todo el frente de el/los 
lindero/s para la exclusiva circulación 
peatonal pasante

UBICACIÓN DE LAS MESAS
En toda la vereda de el/los lindero/s a 
excepción del Corredor Peatonal Libre. 
No están permitidas las barras

SEPARACION MINIMA 
ENTRE MESAS

2 metros o en su defecto se deberán instalar 
medios físicos de separación (mamparas, 
tabiques de separación, paneles divisores 
plenos) de una altura mínima de 1.80 m

DISPOSICION DE MESAS
Deberá ser de tal forma que las distancias 
entre el respaldo de silla a silla, de una 
mesa a otra sea superior a 1 metro

COMENSALES Máximo 4 por mesa

LUGARES DE ESPERA

Se deberán garantizar los 2 metros de distancia 
entre personas que estén esperando para hacer
uso de las mesas, sin interferir en el Corredor 
Peatonal Libre y manteniendo
la misma distancia a las mesas en uso

DEMARCACION DE ESPACIOS
El comercio deberá demarcar los espacios y 
posiciones establecidos para garantizar el 
orden en el uso del espacio público con el fin 
de evitar la aglomeración de personas

PERMISO ESPECIAL Requiere

2 m

2 m

1 m

2 m
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USO DE LA CALZADA4

CONDICIÓN GENERAL

Contar con habilitación comercial vigente.
Debe estar actualmente permitido estacionar 
en la calzada en correspondencia con el 
frente del local. No deberá haber paradas de 
transporte público a menos de 15 metros 
desde las líneas medianeras del local

ESPACIO SOBRE CALZADA
A UTILIZAR

INFRAESTRUCTURA DIVISORIA

Es la barrera física a materializarse en los 3 
lados del Espacios Sobre Calzada 
(excluyendo el lado del cordón) Estará a 
cargo del comercio. Deberá materializarse 
con maceteros corridos de 0.60 metros de 
alto (más la altura del arbusto). Debe ser 
continuo en los 3 lados sin posibilidad de 
paso peatonal. Deberán respetarse cunetas, 
desagües, etc., de modo de no interferir en el 
drenaje de la calzada.

Esta área estará definida por un ancho 
máximo de 2.20 m medida desde el cordón de 
la vereda y el largo en correspondencia con el 
frente del local. La Infraestructura Divisoria 
deberá estar dentro de esta área.

DENSIDAD DE OCUPACION
MAXIMA PERMITIDA

1 persona cada 2.25 m2

UBICACIÓN DE LAS MESAS En el Espacio Sobre Calzada definido. 
No están permitidas las barras

2 m

2,25 m



PROTOCOLO DE ADECUACIÓN 
Y SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL 
PARA USO DEL ESPACIO PÚBLICO
EN EL MARCO DEL COVID-19. LOCALES 

GASTRONÓMICOS

SEPARACION MINIMA 
ENTRE MESAS

2 metros o en su defecto se deberán instalar 
medios físicos de separación (mamparas, 
tabiques de separación, paneles divisores 
plenos) de una altura mínima de 1.80 m

DISPOSICION DE MESAS
Deberá ser de tal forma que las distancias 
entre el respaldo de silla a silla, de una mesa 
a otra sea superior a 1 metro

COMENSALES Máximo 4 por mesa

DEMARCACION DE ESPACIOS

PERMISO ESPECIAL

El comercio deberá demarcar los espacios y 
posiciones establecidos para garantizar el 
orden en el uso del espacio público con el fin 
de evitar la aglomeración de personas

Requiere

2 m

1 m

SECRETARÍA
DE ESPACIOS PÚBLICOS


