Calles Abiertas
Una calle abierta limita el tráfico mediante el uso de barreras temporales y permeables. El propósito de una
calle abierta es proporcionar espacio adicional para uso recreativo de los residentes, dueños de negocios y el
público. Estas Calles Abiertas reasignan de manera segura el ámbito público para permitir que las personas
practiquen medidas de distanciamiento social mientras están al aire libre. Las calles abiertas siguen siendo
accesibles para el tráfico local y las entregas durante el horario de funcionamiento diurno y son accesibles
para el tráfico durante la noche.
Se requiere un juego de dos (2)
barricadas anaranjadas de
48 pulgadas de alto en cada
intersección

Se colocará un letrero que diga
"Local Traffic and Deliveries Only"
en la primera barricada en cada
extremo de la calle

Comercio, comedor y recreación al aire libre:
Guía de estándares de diseño 2020
En respuesta a la pandemia de COVID-19 en curso, el Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte Kansas City, Kansas está permitiendo temporalmente que ciertas empresas realicen ventas al aire libre.
Al alentar estas actividades a salir al aire libre, donde la propagación del virus es menos probable, ambos
podemos apoyar la economía local mientras protegemos la seguridad pública. Este folleto ilustra los
estándares y requisitos de diseño que deben cumplirse para cafés en las aceras, mercados al aire libre,
camiones de comida y mercados de agricultores en un entorno seguro, cómodo y socialmente distanciado.*

Parklet Diseño

Que es un Parklet? Un parklet es una extensión de acera que brinda más espacio y comodidades para las
personas que usan la calle. Los parklets convierten el estacionamiento en la acera en un vibrante espacio
comunitario. Los parklets se aplican donde las aceras estrechas o congestionadas impiden la instalación
de cafés en las aceras o mercados al aire libre.
Incluya elementos
verticales que
ayuden a la
visibilidad del
conductor

La primera barricada
debe estar al nivel del paso de
peatones y justo a la derecha
del centro de la carretera

La segunda barricada debe estar a
20 pies después de la primera y en
el lado opuesto de la calle

Más detalles*
• Las calles deben estar designadas como calles residenciales, de vecindario o locales para ser elegibles.
• Un individuo, designado como el Capitán de la cuadra de Calles Abiertas, debe registrarse en Livable
Neighborhoods, asumir la responsabilidad del mantenimiento de las barricadas en las calles y servir
como punto de contacto para sus vecinos y el Gobierno Unificado.
• Las barricadas deben moverse fácilmente para permitir el acceso de vehículos de emergencia.
• Las barricadas y el área que las rodea deben recibir un buen mantenimiento y las barricadas dañadas
deben repararse de inmediato.
• Las barricadas no pueden erigirse en el derecho de paso antes de las 8 AM y deben retirarse antes del
atardecer o las 10 PM, Lo que ocurra primero.

913•573•5750

Los parklets están limitados
a un (1) espacio de
estacionamiento en la calle
por parcela (7′ x18′)

www.wycokck.org/Planning

Mantenga una
transición al ras con
la acera para evitar
tropiezos y caídas

Instale topes
para las ruedas
para proteger
el parklet de
los vehículos
estacionados

Use rieles, cercas
o jardineras para
separar el parklet
del tráfico

Neogcios Permitidos
•
•
•
•
•

Restaurantes + bares
Comida + bebidas (preenvasados)
Productos caseros + artesanías
Libros + otros artículos de papel
Obras de arte visuales

913•573•5750

•
•
•
•
•

Ropa, joyas + otros artículos para vestir
Productos secos (algunas excepciones *)
Plantas en macetas, flores cortadas + semillas de jardinería
Servicios de oficina
Organizaciones sin ánimo de lucro

www.wycokck.org/Planning

Abierto para los Neogcios
Las ventas de alcohol
deben tener acceso
controlado y aprobado
por Kansas Alcohol and
Beverage Control

Las empresas sin
estacionamiento en
la calle o espacio en
la acera pueden usar
retrocesos frontales y
laterales

6′

Los mercados de
agricultores están
permitidos en los
estacionamientos dentro
de cualquier distrito de
zonificación con una licencia
comercial y después de una
revisión administrativa

Los pasillos de cola
para la venta ambulante
deben permitir 6 pies de
distanciamiento social

6′

Los mercados al
aire libre ayudan
a los restaurantes
a aumentar su
negocio para
respaldar las
ofertas para
llevar

′

4′
Se debe mantener un
espacio libre de 4 pies
a lo largo de las aceras
y hacia los negocios en
todo momento

Los aparcamientos en la
calle y los vehículos de venta
ambulante deben mantener
una separación de 15 pies
de las paradas de tránsito y
las bocas de incendio y una
barrera de 4 pies de otros
muebles urbanos

Para obtener una descripción
general completa de las
regulaciones y recursos
adicionales de bricolaje, visite el
sitio web del Departamento de
Planificación + Diseño Urbano en
"Abierto al Comercio"
www.wycokck.org/Planning

Las mejoras temporales,
como las marquesinas portátiles
o los exhibidores de venta al aire
libre, se eliminarán al final de
cada día hábil.

Las fiestas deben estar
separadas por 6 pies y ser
atendidas por un mesero
para seguir las pautas de
distanciamiento social seguro

Las redes de mejora
semipermanentes, como patios
o toldos nuevos, que se dejan en
su lugar desde la construcción
hasta el final de la ordenanza de
emergencia el 31 de diciembre
de 2020, deben someterse a una
revisión del plano administrativo
del sitio con el Departamento de
Planificación + Diseño Urbano.

No se permiten ventas al aire
libre en carriles de incendios
o áreas accesibles para
discapacitados

La seguridad y la protección
son la mayor preocupación del
Gobierno Unificado. Cualquier
empresa que desee que el
Departamento de Policía de KCK
revise sus planes de prevención
del delito a través del diseño
ambiental debe llamar al (913)
573-8715 o al (913) 573-6140.

4′
15

Los camiones de comida
y los carritos de empuje
pueden operar en cualquier
distrito de zonificación con
solo una licencia comercial.
No pueden operar
directamente frente
a los establecimientos de
alimentos existentes y están
limitados en zonas residenciales

Hay muchas opciones para las
empresas que desean ofrecer una
experiencia de cliente segura y
socialmente distante. El diagrama
de la izquierda muestra algunas de
estas pautas. *

Las empresas sin
estacionamiento en la
calle o espacio en la acera
pueden usar el excedente de
estacionamiento fuera de la calle

* Esto no pretende ser una explicación exhaustiva de la ordenanza de emergencia. Antes de comenzar su proyecto, visite el sitio web del Departamento de Planificación + Diseño Urbano en www.wycokck.org/Planning y revise el lenguaje de la ordenanza
para una comprensión completa de las pautas y regulaciones. También puede enviar un correo electrónico a planninginfo@wycokck.org o llamar al 913-573-5750.

