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En respuesta a la pandemia del COVID-19, la ciudad y el condado de Denver (City and County of Denver) crearon el 
Programa de Expansión Temporal al Aire Libre (Temporary Outdoor Expansion or TOE) para permitir que los restaurantes 
y bares amplíen las áreas de asientos y servicios al aire libre en el derecho de paso público y en propiedad privada (como 
estacionamientos). El programa ha sido un éxito abrumador y el alcalde Michael Hancock lo ha extendido hasta octubre de 
2022. La ciudad está lista para ayudarlo con su expansion temporal al aire libre y hacer que el proceso de aprobación sea lo 
más fácil posible. Con ese fin, este manual de diseño es una guía para los participantes actuales y potenciales del programa.

¿Cómo puede beneficiar a mi negocio una expansión temporal al aire libre?
Existen numerosos beneficios para las empresas que eligen participar en el programa, algunos de los cuales se destacan a 
continuación junto con el testimonio de algunos de los participantes.

1. Introducción

MEJORA LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

AUMENTE LA VISIBILIDAD DE SU NEGOCIO

¿QUÉ DICEN LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA?

AMPLÍA LA CAPACIDAD Y LAS VENTAS POTENCIALES

CREA UN PUNTO DE ENFOQUE PARA SU VECINDARIO

“¡Parece que todos quieren sentarse afuera y el Programa de Expansión Temporal al Aire Libre creó más oportunidades 
para ello!”  - Calley McCue, Wynkoop Brewing Company/Cherry Cricket

“Los asientos adicionales nos ayudaron a reducir las pérdidas durante la pandemia. Cuando regresemos a la capacidad 
completa, creemos que el aumento de las oportunidades de asientos nos ayudará a compensar los déficits incurridos 
durante COVID-19.” - Matt LaBarge, Sputnik

“Mi patio ayudó a indicar a los clientes potenciales que el negocio estába abierto para atenderles. El patio llamó la 
atención sobre mi restaurante”.  - Greg Gallagher, Canopy Bar

“Coordinamos nuestro patio con nuestros vecinos para brindar un aspecto similar. Los patios hicieron que nuestra 
cuadra se sintiera como un destino “. - Matt DeGennaro, Charcoal Bistro
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El propósito de este manual de diseño
Este manual de diseño  está destinado a servir como una 
“Guía” para los solicitantes interesados en participar en el 
programa. Específicamente, este manual de diseño está 
destinado a:

 » Ayudar a los solicitantes a determinar si una expansión al 
aire libre es adecuada para su negocio

 » Ilustrar la gama de opciones disponibles

 » Ayudar a los clientes a navegar por la conceptualización y 
aprobación de su expansión

 » Proporcionar orientación sobre el mantenimiento y la 
gestión 

 » Promover soluciones de diseño óptimas que maximicen los 
beneficios para las empresas y los clientes.

 » Reducir las barreras percibidas a la participación en el 
programa

Referencias a otra información del 
programa 
Además de este Manual de diseño introductorio, los solicitantes 
deben conocer los siguientes recursos que describen las reglas 
detalladas, los requisitos y otra información:

El sitio web del programa de expansión temporal al aire 
libre (incluida información sobre la licencia de licor)
https://www.denvergov.org/Government/COVID-19-Information/
Guidance-Resources/Businesses/Economic-Relief/Temp-Outdoor-
License

Preguntas frecuentes (FAQ – Frequently Asked 
Questions)
https://www.denvergov.org/files/assets/public/covid19/documents/
temporary-outdoor-expansions-faqs.pdf

Departamento de Transporte e Infraestructura (DOTI)
Orientación 
https://www.denvergov.org/files/assets/public/covid19/documents/
temporary-patio-permit-guidance.pdf

Orientación sobre edificios y departamentos de 
bomberos 
https://www.denvergov.org/files/assets/public/community-planning-
and-development/documents/ds/forms-and-guides/temporary-
outdoor-expansion-building-fire-permits.pdf

Para obtener más información, 
comuníquese con:  
Brad Johnson, urbanista 
experimentado en planificación y 
desarrollo comunitarios  
 
brad.johnson2@denvergov.org
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¿Qué tipo de expansiones son posibles?
Hay una amplia gama de opciones disponibles. Según las características únicas de su negocio y ubicación, puede elegir 
qué enfoque es mejor para usted. Las opciones disponibles se identifican a continuación, sin embargo, tenga en cuenta 
que la aprobación dependerá de las características específicas de su sitio y ubicación.

ACERA O CÉSPED DE ÁRBOLES (DERECHO DE VÍA)

CARRIL DE ESTACIONAMIENTO (DERECHO DE PASO)

CARRIL DE VIAJE / CIERRE DE CALLE COMPLETA (DERECHO DE PASO)

2. Diseñar y administrar el programa 

 » Usted puede expandirse a la 
acera y / o en el césped de los 
árboles.

 » Usted debe mantener 
suficiente espacio en la acera 
(5-8 pies) para permitir que los 
peatones pasen de manera 
segura.

 » Este tipo de expansió es la más 
fácil de aprobar en el derecho 
de paso público.

 » Las empresas pueden 
expandirse a los carriles de 
circulación de vehículos.

 » Estas expansiones requieren 
un proceso de aprobación más 
riguroso.

 » Generalmente patrocinado 
por organizaciones que 
representan a múltiples 
negocios.

 » El acceso a la acera debe 
mantenerse incluso si el acceso 
también se proporciona desde 
la calle.

 » Puede expandirse al carril de 
estacionamiento en la calle 
frente a su negocio.

 » Estas expansiones presentan 
consideraciones y requisitos de 
seguridad adicionales.

 » Debe coordinarse con sus 
vecinos para identificar y 
abordar cualquier inquietud.
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PROPIEDAD PRIVADA

COMBINACIÓN DE TIPOS DE EXPANSIONES EN EL DERECHO DE PASO
 » Los tipos de 
expansiones se 
pueden combinar para 
crear una experiencia 
en capas para los 
clientes.

 » En las dos primeras 
fotos, los asientos en la 
acera se combinan con 
los asientos en el carril 
de estacionamiento.

 » En la tercera foto, 
un cierre completo 
de la calle combina 
elementos en las 
aceras, carriles de 
estacionamiento y 
carriles de circulación 
para crear un espacio 
de plaza temporal 
único e integrado.

 » Las expansiones se 
pueden aprobar en 
propiedades privadas 
como estacionamientos 
o áreas ajardinadas

 » Estos a menudo son 
más fáciles de aprobar 
para la ciudad porque 
no afectan el derecho 
de paso público.

 » Las expansiones pueden 
estar dentro de un área 
de estacionamiento, 
incluso si eliminan 
los espacios de 
estacionamiento 
requeridos por la 
ciudad.



5Programa de Expansión Temporal al Aire Libre de Denver   |  Manual de Diseño 02.07.21     

Optimización de su Expansion Temporal al Aire libre
Cada lugar es diferente y se anima a los participantes del programa a pensar creativamente sobre su diseño, pero hay
algunos elementos y consideraciones que son aplicables en todos los ámbitos. Basado en estudios cuidadosos de más de 
15 expansiones y conversaciones con numerosos participantes del programa, esta sección identifica las consideraciones 
clave de diseño y los elementos que pueden ayudarlo a optimizar su instalación.

Integre su expansión con su entorno
Su expansión puede beneficiarse enormemente de una ubicación cuidadosa. Colocar un patio para integrarse con 
el restaurante principal y otras características asegurará que complemente el espacio principal de negocios. Las 
consideraciones específicas para la ubicación y la integración se encuentran a continuación.
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UTILIZAR ELEMENTOS EXISTENTES

COORDINAR CON EL EDIFICIO ADYACENTE

 » Considere cómo se puede ubicar y diseñar su patio 
para aprovechar los elementos existentes. Esto puede 
reducir costos.

 » Cuando sea posible, incorpore árboles en la calle, 
cercas, portabicicletas y otros elementos existentes.

 » Estas características pueden proporcionar sombra, una 
sensación de cerramiento / definición, interés visual y 
otros beneficios.

 » Ubique la zona de su patio para coordinarse 
físicamente con los elementos críticos del edificio 
principal.

 » Alinearlo con la entrada principal, las ventanas o los 
asientos al aire libre permanentes existentes para 
maximizar la conexión visual desde el patio al edificio 
principal y generar actividad.

 » Si no puede ubicar de su expansión junto a las 
características descritas anteriormente, considere 
ubicarlo junto a una pared con arte u otras 
características visualmente interesantes.

1

1
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Maximice la comodidad y la seguridad del usuario
Las características como la calefacción, la sombra y los rociadores de agua pueden ayudar a que sus clientes se sientan 
cómodos al tiempo que brindan interés visual, carácter y marca.
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PROPORCIONAR SOMBRA DEL SOL

DIFERENCIAR EL PLAN DE TIERRA

CREAR UN SENTIDO DE CERRAMIENTO

 » Las sombrillas, velas de sombra u otros mecanismos suelen ser 
esencial para la comodidad del cliente.

 » Dependiendo de la ubicación, es posible que pueda ubicar su 
patio para aprovechar la sombra que brindan los árboles o edificios 
existentes.

 » Los dispositivos de sombra pueden agregar color e interés visual.

 » Asegúrese de que el dispositivo de sombra esté diseñado para 
resistir vientos fuertes y otros eventos climáticos, o que pueda 
asegurarse rápidamente durante las inclemencias del tiempo.

 » Coloque un dispositivo de sombra para que no sobresalga de 
una ruta de acceso peatonal requerida (en la acera) o un carril de 
circulación de vehículos.

 » Considere si la base o el plano de tierra debe mejorarse para dar 
una mejor experiencia al cliente.

 » Si bien el pavimento de concreto o asfalto existente es aceptable, 
algunos participantes del programa usan materiales especiales o 
arte en el plano de tierra para que se sienta menos como un área 
de estacionamiento o una calle.

 » Considere si una sensación de cerramiento puede ayudar a sus 
clientes a sentirse más cómodos.

 » Cercas, jardineras, barricadas u otros materiales bien diseñados 
puede ser convenientes para demarcar el patio de la calzada, acera 
pública o áreas de estacionamiento.
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Crear vitalidad y carácter visual
Se pueden agregar paisajismo, iluminación, arte y otros elementos visuales similares para mejorar la experiencia del cliente, 
generar interés visual y expresar la estética deseada.
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INTEGRAR EL PAISAJISMO AÑADIR ARTE

CREAR VARIEDAD VISUAL

AÑADIR ILUMINACIÓN

 » El paisajismo puede mejorar enormemente un area 
al aire libre.

 » Utilizar la jardinería para suavizar el espacio, agregar 
interés visual, crear pantallas de carreteras / otros 
elementos o reducir el olor / ruido.

 » Jardineras o jardinería independientes (reales o 
artificial) integrados con otros elementos son 
enfoques efectivos.

 »  Integrar el arte cuando sea posible. Asociarse 
con artistas es una excelente manera de agregar 
carácter visual  al mismo tiempo que muestra la 
creatividad local.

 » Integre la iluminación para mejorar la seguridad, 
agregue ambiente y aumente la visibilidad de su 
negocio.

 » Coloque elementos de iluminación para mejorar 
la seguridad y la visibilidad iluminando escalones, 
entradas, rutas peatonales y áreas de comedor de 
noche.

 » Considere distintos elementos para hacer su patio 
visualmente interesante y atractivo para los clientes.

 » Variar un número limitado de formas y elementos crea 
un interés visual en capas sin parecer desordenado.



8Programa de Expansión Temporal al Aire Libre de Denver   |  Manual de Diseño 02.07.21     

Elija elementos expresivos, duraderos y sostenibles
Mesas y sillas, estructuras de plataforma, jardineras, elementos de delineación y otros elementos son elementos escenciales. 
Estos elementos pueden servir para propósitos funcionales y agregar vitalidad e interés pero pueden ser vulnerables al 
deterioro. Elija muebles para expresar su marca mientras se asegura de que estén construidos para resistir los elementos.

Promover la accesibilidad y la inclusión
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UTILICE MUEBLES METÁLICOS

UTILIZAR MUEBLES DE MADERA ACABADOS

CONSIDERE MUEBLES SOSTENIBLES

PERSONALICE SUS MUEBLES

EXPRESAR UN SENTIDO DE PERMANENCIA

 » Use muebles de metal que puedan soportar los 
elementos climáticos.

 » Si es posible, utilice materiales resistentes al óxido 
o a prueba de óxido.

 » Si elige materiales de madera, asegúrese de que 
tengan un buen acabado para que no se agrieten 
ni se astillen con el tiempo.

 » Cuando sea posible, utilice productos de origen 
local y / o materiales recuperados / reciclados. Evite 
los materiales plásticos si es posible.

 » Considere elegir elementos que se sumen al 
atractivo visual, el interés y la marca de su espacio.

 » Coordine esquemas de color o pinte materiales de 
madera en bruto para agregar carácter visual.

 » Considere los materiales que harán que su espacio 
parezca más intencional y permanente.

 » Si es posible, evite sillas de plástico, baldes 
de plástico y otros materiales que parezcan 
temporales.
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Promueva la accesibilidad e inclusividad
Considere cómo las personas con movilidad limitada o discapacidades accederán a su espacio. Si bordillos, plataformas 
elevadas, escalones, cables u otros elementos presentan desafíos de acceso, mitigue estos problemas para garantizar que 
su area sea inclusiva para todos. El acceso en aceras públicas, rampas ADA y cruces peatonales siempre debe mantenerse.
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DESAFÍOS DE ACCESO A DIRECCIÓN

INTEGRAR SERVICIOS PÚBLICOS

UBICAR LOS ELEMENTOS DE MANERA 
QUE MANTENGAN LA CIRCULACIÓN » Considere cómo puede diseñar su espacio para 

que sea accesible para todos los usuarios.

 » Por ejemplo, proporcione rampas ADA para facilitar 
el acceso desde la acera a una expansión al aire 
libre en el carril de estacionamiento en la calle.

 » Considere agregar algunos asientos accesibles 
según la ADA.

 » Si conecta su patio a los servicios públicos del 
edificio, cubra los cables que cruzan una ruta 
peatonal con un dispositivo accesible según la 
ADA para evitar peligros de tropiezo y mantener la 
accesibilidad.

 » Si está construyendo una estructura en el carril de 
estacionamiento, diséñela para que sea accesible 
para personas con problemas de movilidad 
asegurándose de que la superficie esté nivelada 
con la acera o se proporcione una rampa.

 » Para el cierre total de la calle, considere agregar 
asientos públicos y otras comodidades de acceso 
público para que la calle funcione como un espacio 
público inclusivo.

 » Tambien considere proporcionar espacio entre los 
elementos y / o en el centro de la calle para permitir el 
acceso público. Esto mejorará la vitalidad y garantizará 
que todos puedan disfrutar del espacio.

 » Considere cómo sus clientes se moverán y navegarán 
entre la expansión y el edificio / baños.

 » Es posible que deba crear un camino desde el área de 
asientos hasta la entrada del edificio.
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Cumplir con los requisitos mínimos de 
seguridad para los TOE en el derecho de paso
Si su extension al aire libre está en el derecho de paso público, se le pedirá 
que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad administrados 
por el Departamento de Transporte e Infraestructura (Department of 
Transportation and Infrastructure DOTI). Estos requisitos están destinados 
a garantizar que los usuarios, conductores, peatones, ciclistas y otros 
usuarios del espacio compartan de forma segura el derecho de paso.

Dependiendo de las características de su calle y la ubicación de su 
expansión dentro del derecho de paso, es posible que deba incorporar 
características mínimas de seguridad para proteger a quienes usan el 
espacio del tráfico cercano. Las consideraciones clave se describen a 
continuación y se puede encontrar más información en el documento 
Guía de Expansión Temporal al Aire Libre de DOTI: 
https://www.denvergov.org/files/assets/public/covid19/documents/
temporary-patio-permit-guidance.pdf

En calles de menor velocidad (a 25 mph 
o menos), se requerirán conos de tráfico 
livianos u otras características similares para 
alertar a los conductores de la expansión en 
el carril de estacionamiento en la calle.

En calles de mayor velocidad (más de 25 mph) 
y en el centro, se requerirá una barrera más 
significativa para proporcionar barreras de 
seguridad adecuadas entre la expansión al 
aire libre en el carril de estacionamiento en 
la calle y los vehículos en la carretera.
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Manejo y mantenimiento de una expansión temporal al aire libre
Antes de decidirse por un diseño, los solicitantes deben pensar detenidamente sobre la responsibilidades de mantención y 
operación. Esta página identifica las responsabilidades de mantenimiento clave que los solicitantes deben considerar.

Acceso peatonal
Asegúrese de que su espacio no inhiba el 
acceso público. Si un cliente mueve 
elementos, deberá devolverlos a su 
ubicación adecuada. 

Mantenimiento del paisaje
Si integra el paisajismo, cree un plan para 
garantizar que se mantenga el paisajismo. 
Se pueden utilizar plantas artificiales para 
reducir este mantenimiento.

Acceso a servicios públicos
Esté preparado para desmontar 
rápidamente si la ciudad necesita acceder 
al área para un mantenimiento no 
planificado.

Prevención de robo
Si planea dejar elementos afuera durante 
las horas de inactividad, asegure 
cualquier artículo que pueda ser 
vulnerable al robo.

Reparaciones
Su espacio puede requerir reparaciones 
con el tiempo. Inspeccione 
periódicamente cualquier estructura o 
elemento para asegurarse de que esté en 
buen estado y, si es necesario, repárelo.

Montaje / desmontaje diario
Si usa elementos móviles, considere los 
recursos de personal y el tiempo 
necesario para moverlos dentro y fuera de 
su edificio cada noche. Si usa tanques de 
propano, manténgalos afuera y emplee la 
entrega "justo a tiempo" para que no 
tenga que almacenar más de lo que 
necesita.

Eliminación de gra�tis
Si su espacio tiene grandes superficies en 
blanco, puede ser vulnerable a las 
etiquetas. Esté preparado para eliminarlo 
de inmediato.

Características de seguridad
Muchas expansiónes al aire libre  
requieren características de seguridad 
como conos de tráfico o barricadas. Si su 
espacio tiene estas características, 
verifique diariamente para asegurarse de 
que no se hayan movido o reubicado.

Limpieza / remoción de nieve
Usted es responsable de limpiar su espacio 
y mantenerlo libre de escombros, incluida 
la nieve. Es posible que deba reservar un 
espacio para almacenar nieve. No lo 
coloque en la calle. Si su expansión causa 
suciedad, escombros o nieve en una 
propiedad adyacente, sea un buen vecino 
y resuelva el problema.

Mantenimiento de �ujo 
de tormenta
Si su espacio incluye una estructura o 
coloca elementos dentro del área de 
acera de la calle, asegúrese de que no 
esté bloqueando el flujo de aguas 
pluviales a lo largo de la acera y la 
cuneta.

Coordinación de vecinos
Sea un buen vecino. Consulte con las 
empresas vecinas para asegurarse de que 
su expansión no esté causando 
problemas no deseados. Si es así, trabaje 
con su vecino para abordar cualquier 
desafío.

Preparación para el clima
Los eventos climáticos importantes 
pueden causar daños. Asegúrese de que 
su espacio esté diseñado para soportar 
fuertes vientos, lluvia y nieve. Si no es así, 
diseñe de modo que los elementos 
vulnerables se puedan desmontar 
rápidamente durante las inclemencias del 
tiempo.

Created by jonifrom the Noun Project
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¿Qué hacer antes de ponerse en contacto con la ciudad?
Si bien no es obligatorio, puede simplificar su aprobación si sigue algunos pasos de diseño iniciales antes de acercarse a la 
ciudad con su concepto. Seguir estos pasos básicos de diseño puede ayudarlo a formular su concepto inicial y prepararlo 
para responder las preguntas que puedan plantear las agencias de la ciudad.

3. Inicio y aprobación

Paso 1: Considere su sitio y sus limitaciones

Paso 2: Consulte con sus vecinos

Paso 5: Desarrolle un concepto inicial

Paso 3: Identi�car los elementos deseados

Paso 4: Revise este manual de diseño

Paso 6: Considere los desafíos de mantenimiento

Paso 7: ¡Revise su concepto y proceda a presentarlo a la ciudad!

 » Considere las limitaciones que están presentes en su sitio.

 » La circulación de vehículos, las áreas de carga / recolección, los servicios públicos, las líneas de 
visión y la pendiente de la calle son restricciones que pueden afectar el diseño.

 » Si su espacio está en el derecho de paso público, informe a sus vecinos sobre sus planes y 
pregúnteles si tienen alguna inquietud.

 » Si es posible, obtenga cartas de apoyo de sus vecinos.

 » Haga un recuento de los elementos clave que le gustaría incluir en su programa expansión al 
aire libre.

 » Esto puede incluir plataformas, muebles, jardinería, barreras y otras características similares.

 » Revise este Manual de diseño para saber cómo se puede optimizar su espacio para sus clientes.

 » Consulte las reglas y requisitos del programa (consulte la página 2 de este documento para 
obtener enlaces web) para conocer los estándares mínimos y las reglas aplicables.

 » Desarrolle un concepto inicial para su programa 

 » Esto se puede hacer con una combinación de texto e ilustraciones que muestren el concepto 
preliminar con dimensiones básicas.

 » Revise su concepto comparándolo con este Manual de diseño, incluida la consideración de los 
desafíos de mantenimiento que presentará su concepto.

 » Si es necesario, revise su concepto inicial para tener en cuenta cualquier cambio y diríjase a 
la ciudad haciendo clic en “Enviar su propuesta” en el sitio web de Expansión Temporal al Aire 
Libre.
https://www.denvergov.org/Government/COVID-19-Information/Guidance-Resources/
Businesses/Economic-Relief/Temp-Outdoor-License
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Consideraciones clave para la aprobación
Las expansiones temporales al aire libre requieren una revisión cuidadosa por parte de la Ciudad para garantizar la 
seguridad. En algunos casos, varios departamentos de la ciudad deben revisar e inspeccionar su expansión antes de que se 
pueda emitir un permiso final. El gráfico a continuación identifica los factores clave que pueden afectar el nivel de revisión. 
Los solicitantes que opten por presentar elementos que requieran una revisión más extensa deben estar preparados para 
un proceso de revisión algo más complicado. Para obtener más información sobre los requisitos específicos, revise las 
reglas detalladas del programa (consulte los enlaces en la página 2).

Propiedad 
privada

Agencias críticas
Planificación y desarrollo comunitarios 
Departamento de bomberos de Denver 
Departamento de Transporte e 
Infraestructura
Impuestos y licencia
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Departamento de Transporte e 
Infraestructura
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Más Revisión/ 
Restricciones

Menos revisión/ 
Restricciones
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Restricciones
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Acera / 
Césped de 

árboles

Carril de 
estaciona-
miento en 

la calle

In
Vehicle

Travel Lane

No eléctrico

Instalaciones 
de bajo 
voltaje

Sin 
calefacción

Calefacción 
eléctrica

Instalaciones
de alto 
voltaje Generadores

Calefacción 
de propano

Gas del 
edi�cio

No
Alcohol

Se sirve 
alcohol

25mph
o menos

Mayor a
25mph

En el centro 
de la ciudad

Sin
Estructura

Carpa o
estructura
pequeña

Cercas de
barrera

baja

Estructura
pequeña

con 
cubierta

Cercas
barrera

alta

Carpa
estructura

alta

Nota: Siga los enlaces en la página 2 de este documento para obtener más detalles, reglas y requisitos relacionados con estos temas.
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