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9. MOBILIARIO URBANO
El mobiliario urbano corresponde a la dotación en la vía pública, de servicios o
elementos que satisfagan necesidades del usuario como vegetación y ornato,
descanso, comunicación, comercio, higiene, servicios e información, con su
respectivo equipo o mobiliario y con una localización lógica para que cumpla con
una óptima funcionalidad. Se considera mobiliario urbano de teléfonos, alumbrado,
señalamiento, semáforos, ornato y forestación, depósito de basura, protección
para peatones, cubiertas para paradas de autobuses, protección para peatones,
bancas, kioscos, locales para venta de periódicos, etc.
El Mobiliario Urbano comprende todos aquellos elementos complementarios que
se dividen por su dimensión y función en varios tipos ya sean: fijos, permanentes,
móviles o temporales. Algunos requieren de un soporte para la integración con
otros elementos y otros requieren fijarse solos.

9.1. Elementos del Mobiliario Urbano.
Según su función estos elementos se clasifican en:

Vegetación y ornato

Descanso

Comunicación

Información

Necesidades fisiológicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protectores para árboles
Jardineras
Macetas
Vegetación
Bancas
Parabuses
Sillas
Mobiliario complementario
Reloj
Estacionómetro
Asta bandera
Juegos infantiles
Cabinas telefónicas
Buzones de correo
Columnas
Carteleras publicitarias con anuncios.
Información turística, social, cultural
Unidades de soporte múltiple
Nomenclatura
Postes con nomenclatura
Placas con nomenclatura
Sanitarios Públicos
Bebederos
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Comercios

Seguridad

Higiene

Servicio

Infraestructura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kioscos para venta de periódicos
Libros
Revistas
Dulces
Flores
Juegos de azar para la asistencia pública
Vallas, bolardos, rejas
Casetas de vigilancia
Semáforos vehicular; vertical horizontal, peatonal
Señalamiento horizontal
Pavimentos y protecciones, guarniciones
Protectores para: peatones, árboles, áreas verdes, vehículos
Señales de soporte
Señalamientos: vial, peatonal, restrictiva, preventiva, informativa,
vehicular, comercial
Iluminación
Niveles de Iluminación
Vialidad, banquetas, andadores
Recipientes para basura
Recipientes para basura clasificada
Contenedores
Postes de alumbrado
Unidades de soporte múltiple
Parquímetros
Soportes para bicicletas
Muebles para aseo de calzado
Para sitios de automóviles de alquiler
Para sitios de mudanza
Soportes
Postes cónicos
Alumbrado con farol
Alumbrado con arbotante
Registros
Energía eléctrica
Agua y alcantarillado
Pozos de visitas comunes
Registros de semáforos
Coladeras
Transformadores
Bocas de tormenta
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Todo elemento de Mobiliario Urbano deberá cumplir con los siguientes principios:
Permitir la libre circulación de peatones y vehículos
No al exceso de elementos
Durabilidad y permanencia
Tiene prioridad el mobiliario vial sobre el de los servicios y éste sobre el
complementario, para efectos de localización y posición.

9.2. Normas de Diseño y Fabricación.
En la figura se muestra el diagrama de flujo del diseño y fabricación del mobiliario
urbano.
Diseño del mobiliario Urbano

Diseño, Instalación,
Operación

Estudios
Antropométricos

Estudios
Ergonómicos

Habitantes Zona
de Estudio

Habitantes con
Discapacidad

Instalaciones
Subterráneas

Derechos
Toma de Agua
Conexión al Drenaje
Energía Eléctrica

Instalaciones
Hidrosanitarias
Eléctricas
Telefónicas
Drenaje y
Especiales del Mueble

Especificaciones
de Calidad
Cuidado al Medio
Ambiente
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El Diseño, Instalación y Operación, deberán realizarse sobre la base de estudios
antropométricos, ergonómicos y de los habitantes de la zona de estudio, tomando
en cuenta también las necesidades específicas que tienen las personas con
discapacidad; se deberán de considerar también las instalaciones que deberán ser
subterráneas, como hidrosanitarias, eléctricas, telefónicas, y especiales del
mueble y en su caso los derechos de toma de agua, conexión al drenaje y la
acometida de energía eléctrica.

9.3. Ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario
urbano.
El mobiliario urbano deberá conservar los espacios suficientes para el tránsito
peatonal y vehicular en aceras y arroyos continuas y sin obstáculos.

MOBILIARIO
URBANO

ACERAS, ANDADORES Y TODO TIPO DE
ESPACIO PÚBLICO

VISIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

1.20 m a partir de la barda o fachada
construida hasta el área ocupada por el
mueble urbano y de 0.60mdesde aquel
al borde de la guarnición

Cualquier mobiliario urbano se
deberá ubicar donde no impida
la visibilidad de la señalización
de tránsito, vehicular o
peatonal

Libre paso de
peatones
y
vehículos

9.4. Criterios de emplazamiento de los elementos de mobiliario
urbano.

ELEMENTOS

Muebles urbanos fijos
del mismo tipo

CARACTERÍSTICAS

Mismas
constructivas

características

FUNCIÓN Y
SERVICIOS

Los
mismos

DISTANCIA
(M)

150 a 300m.

EXCEPCIÓN

Postes de alumbrado
Postes de usos múltiples, con
nomenclatura
Postes con nomenclatura
Placas con nomenclatura
Parquímetros
Muebles para aseo de calzado
Recipientes para basura
Cabinas telefónicas
Bancas

Monumentos
•
•
•
•

Artísticos
Arqueológicos
Esculturas
Fuentes
Monumentales

No podrán instalarse elementos
de mobiliario urbano. que por sus
dimensiones limiten la percepción
de los mismos

100 m de
dichos
monumentos
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9.5. Tipos de mobiliario urbano.
9.5.1. Soportes.
Este tipo de elemento se utiliza en soportes para la infraestructura, así
como para integrar otros elementos como señales de tránsito,
nomenclatura, semáforos, alumbrado, etcétera; debiendo considerarse
además del uso específico, la calidad, material y vida útil de los soportes.
Los soportes se fabrican principalmente de madera, acero y concreto y
tienen medidas estándar que varían entre 4.00 y 12.00 metros de altura.
Soportes

•

Postes

Madera

•

Mayor gasto de mantenimiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muy versátiles
Adaptables a necesidades diversas
Facilidad para su fabricación, transportación e Instalación
No requieren de base
Su costo es inferior al metálico
Mayor resistencia al Impacto
Mayor duración
Menor gasto de Mantenimiento
Cuentan con las adaptaciones necesarias para el uso de
alumbrado

•

4 y 12 m de altura

Acero

Concreto

Medida Estándar

UNIDADES DE SOPORTE
TIPO DE SOPORTE

DIMENSIONES

Soporte tipo

4.80, 7.20,
9.00 12.00m

Soporte con
estela sencilla

4.80m de
altura

Soporte con
estela sencilla

7.20m de
altura

Soporte con
estela doble

7.20m de
altura

MATERIAL

ACABADO

ELEMENTOS ADICIONALES

Acero

Pintura de
color

Semáforos verticales de 3 y 4 luces y de
peatones; luminarias: farol, globo o cilíndrica.

Acero

Pintura de
color

Semáforos verticales de 3 y 4 luces y de
peatones; caseta telefónica, o basurero;
señalamiento de 60x60cm y de 60x120cm;
luminaria: farol, globo o cilíndrica.

Acero

Pintura de
color

Semáforo vertical o de peatones; caseta de
teléfono, buzón o basureros; señalamiento de
60x40, 60x60, y 60 x 120 cm; luminaria cilíndrica
o rectangular.

Acero

Pintura de
color

Semáforo vertical o de peatones; caseta de
teléfono, buzón o basurero, señalamiento de
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UNIDADES DE SOPORTE
TIPO DE SOPORTE

DIMENSIONES

MATERIAL

ACABADO

ELEMENTOS ADICIONALES

estela doble

altura

color

60x40, 60x60, y 60x120 cm; luminaria cilíndrica o
rectangular.

Soporte con
estela y brazo

7.20m de
altura y 4.20
de largo del
brazo

Acero

Pintura de
color

Semáforo vertical, horizontal y de peatones;
caseta de teléfono, basurero o buzón;
señalamiento 40x40 y 60x60cm; luminaria
cilíndrica o rectangular

Soporte con
estela doble

9.00m de
altura

Acero

Pintura de
color

Semáforo vertical y de peatones; caseta
telefónica, buzón o basurero; señalamiento en
módulos de 60x60 cm; luminaria: cilíndrica o
rectangular.

Soporte con
estela y brazo

9.00m de
altura 4.80m
de largo de
brazo

Acero

Pintura de
color

Semáforos horizontales y de peatones; caseta
telefónica, buzón o basurero; señalamiento en
módulos de 60x60 cm; luminaria: cilíndrica o
rectangular.

Soporte con
estela sencilla

12.00m.de

Acero

Pintura de
color

Caseta de teléfono, buzón o basurero;
señalamiento en módulos de 60x60 cm; luminaria
cilíndrica.

Soporte con
estela doble

12.00m de
altura

Acero

Pintura de
color

Caseta de teléfono, buzón o basureros;
señalamiento en módulos de 60x60 cm; luminaria
cilíndrica.

Soporte con
estela y brazo

12.00m de
altura y 4.80
de largo del
brazo

Acero

Pintura de
color

Caseta de teléfono, buzón o basureros;
señalamiento en módulos de 60x60 cm; luminaria
cilíndrica
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9.5.2. Mobiliario de Servicio.
9.5.2.1. Basureros.
Son depósitos menores que se ubican al alcance de los usuarios
para facilitarles la recopilación y almacenamiento temporal de la
basura.
Es conveniente que estos elementos sean accesibles y
manejables, para facilitar su uso.
Para evitar la contaminación, es recomendable se les provea de
tapa, que impida la entrada de agua y la salida de los malos
olores.
Asimismo, es pertinente que el interior sea removible, de tal forma
que se facilite el vaciado de los desperdicios.
La ubicación, distribución y emplazamiento del basurero estarán
supeditados a conservar los espacios suficientes para el tránsito
peatonal en aceras continuas sin obstáculos. En especial en la
parte inmediata a los paramentos de bardas y fachadas.

RECOMENDACIONES

BASURERO DE
COLUMPIO

ZONAS HABITACIONALES

Kiosco comercial a Alta densidad a
2.40 m máximo.
cada 90 m.

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

De acuerdo a
Será fácil de identificar y
intensidad y tipo de estará ubicado en áreas de
uso de suelo
buena iluminación

Baja densidad a
cada 150 m.

Dejará libre circulación sobre
banquetas

Zonas comerciales
a cada 30 m.

Estará sujeto a un soporte,
muro o piso.
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Dotación de botes para basura por superficie en metros cuadrados.
Uso de Suelo
TIPO DE ESPACIO

Habitacional

Comercio y servicios

Industrial

Recreativo

Uno a cada 900 m2

Uno a cada
1,600 m2

Uno a cada
900 m2

Baja densidad Alta densidad
PLAZA, PARQUES Y
JARDINES

Uno cada
1,600 m2

Uno a cada
900 m2

Bote para basura de poste
RECOMENDACIONES

BASURERO DE
POSTE

ZONAS
HABITACIONALES

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Deberá ser integrado a
Deberá ser fácilmente
otros elementos del
Baja
densidad
De
acuerdo
a
la
identificable y estar
uno cada 1,600 intensidad y tipo de uso mobiliario urbano, en
ubicado en áreas con
m2.
del suelo
particular con postes de
buena iluminación
alumbrado.
Se recomienda la
Deberá ser ubicado en
instalación de
Alta densidad
áreas de circulación
unidades dobles en
2
uno cada 900 m
amplias (banquetas)
zonas de flujo intenso
de peatones

Deberá ser remetido
respecto a la guarnición
(30cm. mínimo).

IX-9

SEDESOL

Mobiliario urbano

Secuencia de ubicación de botes para basura, en metros
USO DE SUELO
TIPO DE VÍA

HABITACIONAL

COMERCIO Y
SERVICIOS

INDUSTRIAL

RECREATIVO

BAJA DENSIDAD

ALTA DENSIDAD

Autopista urbana

90 a 150

60 a 90

30 a 45

90 a 150

30 a 45

Arteria o eje vial

90 a 150

60 a 90

30 a 45

90 a 150

30 a 45

Calle colectora

90 a 150

60 a 90

30 a 45

90 a 150

30 a 45

Calle local

90 a 150

60 a 90

30 a 45

90 a 150

30 a 45

Calle peatonal

90 a 150

60 a 90

30 a 45

90 a 150

30 a 45

Ubicación respecto a otros componentes.
DISTANCIA MÍNIMA DE UBICACIÓN DE BOTES DE BASURA RESPECTO A
OTROS ELEMENTOS (METROS)

Soporte con luminaria

Se integra al soporte

Caseta telefónica

Mínimo a 30

Acceso a edificio

Mínimo a 1.20

Arriate, seto o pasto

Mínimo a 1.20

Soporte con semáforo

Se integra al soporte

Parada con cubierta.

Mínimo a 2.40

Buzón

Mínimo a 30.00

Protección peatonal

Mínimo a 1.20

Kiosco venta de varios

Mínimo a 2.40

Arbusto y árbol

Mínimo a 2.40 y 4.80

Bancas

Mínimo a 2.40
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9.5.2.2. Buzón.
Cuando se considere conveniente la instalación de este tipo de
servicio en la vía pública, es recomendable un espaciamiento de
200 a 400 m, en zonas comerciales y habitacionales de alta
densidad; se ubicará de preferencia sobre las vías colectoras, y
separado un mínimo de 30 m del elemento basurero, cuando sea
el caso.

RECOMENDACIONES

ZONAS HABITACIONALES
COMERCIALES

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Separados de 200 a 400
Ubicación en zonasde
m en zonas de alta
Sobre vías colectoras
buena iluminación
densidad
BUZÓN

Se integrará a otros
elementos del mobiliario
urbano, en particular
postes de alumbrado.

Fácilmente
identificable

Separado 30 m del
elemento basurero

Deberá estar remetido
respecto a la guarnición
de la banqueta 30 cm.
como mínimo

Deberá estar bien
sellado para no permitir
el acceso de la lluvia y
proteger su contenido

Permitir el libre
tránsito sobre la acera

Secuencia de ubicación de buzones de correos en metros.
USO DE SUELO
TIPO DE VÍA

HABITACIONAL

COMERCIO Y
SERVICIOS

INDUSTRIAL

RECREATIVO

200

800

800

200

200

800

800

200

200

200

200

BAJA DENSIDAD

ALTA DENSIDAD

Autopista urbana

800

400

400

Arteria o eje vial

400

200

Calle colectora

400

Calle local

400

Calle peatonal
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UBICACIÓN MÍNIMA DEL BUZÓN CON RESPECTO A OTROS ELEMENTOS (METROS).

Soporte con luminaria

Se integra al soporte

Basurero de columpio

Cabina telefónica

Se puede integrar a
30.00

Protección peatonal

Acceso a edificio

1.20

Kiosco venta de varios

Arriate, seto o pasto

1.20

Arbusto y árbol

Soporte con semáforo

30.00

Bancas

Parador con cubierta

2.40

30.00
Su dotación depende de las
características de la vía
2.40
2.40 y 4.80
1.20
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9.5.2.3. Caseta telefónica.
Mueble urbano que permite la comunicación vía telefónica en un
elemento que proporciona privacía y que consta de una caseta,
cabina o concha acústica, la cual contiene el aparato telefónico;
un apoyo para recargarse y el espacio suficiente que requiere en
su comunicación personal.
Para este servicio indispensable en la vía pública se recomienda
un espaciamiento de 200 m en zonas de alta densidad
habitacional y comercial; en esta última, en el caso de calles
colectoras y locales, el espaciamiento será de 100 m; en zonas
habitacionales de baja densidad el espaciamiento máximo
recomendable es de 400 m.
Es conveniente que la cabina o caseta tenga una forma tal que se
ambiente al medio circundante, armonizando con los otros
muebles urbanos.
Este mobiliario deberá tener dimensiones proporcionales a las
medidas de los usuarios en altura, ancho y volúmenes.
CASETA
TELEFÓNICA

RECOMENDACIONES

Ubicación en zonas de buena
iluminación.
Sobre vías colectoras
Mínimo 30 m de las esquinas, para
evitar colas sobre los arroyos u
obstrucción de las banquetas.

ZONAS HABITACIONALES
COMERCIALES

Se recomienda la utilización de
unidades dobles o múltiples enzonas
de alta intensidad de uso de suelo o
de gran concurrencia

OBSERVACIONES

Una unidad cada 200 men
En vías
zonas de alta densidad
colectoras y
locales.
Baja densidad; unidad
cada 400 m.
Áreas con
menor
En zona comercial a cada
intensidad
100 m en calles colectoras de ruido
y locales.

Se integrará a otro
elementos del mobiliario
Fácilmente identificable y accesible.
urbano, en particular
postes de alumbrado
Permitir el libre tránsito sobre la
acera.

LOCALIZACIÓN

Evitar su
integración con
Próxima a
paradas de mobiliario que
autobús
genere
aglomeraciones.

Sus materiales y
localización
serán
permanentes.
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Distancias de ubicación de cabinas telefónicas en metros.
USO DE SUELO
TIPO DE VÍA

HABITACIONAL

COMERCIO Y
SERVICIOS

INDUSTRIAL

RECREATIVO

BAJA DENSIDAD

ALTA DENSIDAD

Autopista urbana

800

400

400

800

800

Arteria o eje vial

400

200

200

400

400

Calle colectora

400

400

100

400

200

Calle local

400

200

100

-

100

Calle peatonal

400

200

100

-

-
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UBICACIÓN MÍNIMA DE CABINA TELEFÓNICA CON RESPECTO A OTROS ELEMENTOS (EN METROS).

Soporte con luminaria

Se integra al
soporte

Basurero de Columpio 30.00

Cabina telefónica

30.00

Protección peatonal

Acceso a edificio

1.20

Kiosco venta de varios 2.40

Arriate, seto o pasto

1.20

Arbusto y árbol

4.80 y 7.80

Soporte con semáforo

30.00

Bancas

2.40

Parador con cubierta

32.40 ó 22.60

2.40
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9.5.2.4. Parada de autobús con cubierta.
Mueble urbano metálico, utilizado para protección de las
inclemencias del tiempo, por los usuarios del transporte público de
superficie, que está acondicionado para que los pasajeros
aguarden la llegada de las unidades de transporte, con la
comodidad deseable para permanecer por lapsos de tiempo
variable.
Este mobiliario es exclusivo de la vialidad primaria y secundaria, y
en algunos casos se ubicará en calles colectoras; como se dijo, dá
protección del clima a los usuarios del transporte y puede ser
necesario dependiendo del tiempo de espera y de la protección de
que se dispone.
El cobertizo o parada de autobús funciona como la referencia
física más visible de la existencia del sistema de transporte,
siendo el local de contacto entre el usuario y el modo de
transporte.
Estas paradas pueden identificarse por una señal, cuentan con la
protección contra el sol y la lluvia, pueden tener bancas para
espera, iluminación, así como información básica como nombre y
número de líneas, horario de operación, mapas de rutas, etc.
Se debe evitar que obstruya la circulación en las zonas peatonales
y estar siempre paralelo a la vía en un andén que permita una
circulación peatonal por detrás de la parada de al menos 1.40
metros.
El andén mínimo recomendado para su localización es de un
ancho de 3.90 metros.
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Casetas para paradas de autobús
TIPO

CROQUIS Y
MATERIALES

DIMENSIONES
BANCAS

VISIBILIDAD

VENTILACIÓN E
ILUMINACIÓN

ANCHO

ALTURA

LARGO

Abierta

2.50 m

2.20 m

3.50 m

Opcional

Excelente

Excelente

Semiabierta

2.50 m

2.30 m

4.00 m

Opcional

Buena

Buena

Baja

Baja

Cerrada

2.50 m

2.50 m

4.00 m

Pared
posterior
Pared lateral
Pared frontal

PARADA DE
AUTOBÚS CON
CUBIERTA

RECOMENDACIONES

Evitar su
colocación en
cruceros.

ZONAS
HABITACIONALES
COMERCIALES

En zonas
habitacionales
una unidad por
cada 400 m. En
zonas
comerciales a
cada 200 m

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Se localizará en arterias, ejes
viales, y calles colectoras, en
zonas de gran demanda de
transporte colectivo.

Este mobiliario tendrá
prioridad a cualquier
La sección mínima de banqueta otro tipo de mobiliario,
que genere
que permite alojar la parada de
autobús con cubierta es de 4.20 m aglomeraciones.
Deberá localizarse 35 m antes o
después de los cruceros

Fácilmente
identificable

Como protección deberá contar
con una longitud mínima de 4.00 m
a ambos lados.

Permitir el libre
tránsito sobre la
acera.

A una distancia máxima de 0.60 m a
los extremos de las paradas
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Ubicación de parada de autobús con cubierta, en metros.
USO DE SUELO
TIPO DE VÍA

HABITACIONAL

COMERCIO Y
SERVICIOS

INDUSTRIAL

RECREATIVO

BAJA DENSIDAD

ALTA DENSIDAD

Autopista urbana

800

400

400

800

800

Arteria o eje vial

400

400

200

400

400

Calle colectora

400

400

200

400

400

Parada de autobús con cubierta.
UBICACIÓN MÍNIMA DE CABINA TELEFÓNICA CON RESPECTO A OTROS ELEMENTOS (EN METROS)

Soporte con luminaria

2.40

Basurero de columpio

2.40

Protección peatonal

0.60

Cabina telefónica

22.60 ó 32.40

Acceso a edificio

3.60

Kiosco venta de varios

2.40 ó 4.80

Arriate, seto o pasto

1.20

Arbusto y árbol

4.80 y 2.40

Soporte con semáforo

32.40

Banca de tres plazas

4.80
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9.5.2.5.

Protectores.

Son elementos que tienen como función la protección del peatón,
la vegetación y los vehículos que transitan o se encuentran en la
vía pública; se deben localizar en los lugares en los que exista
mayor riesgo de contacto peatón-vehículo-áreas verdes.
A) Protectores para peatones.
Los protectores para peatones, o barandales se diseñarán de
tal manera que proporcionen confianza al usuario con respecto
a la vialidad vehicular.
Es recomendable ubicar estos protectores en las zonas de
mayor aglomeración de peatones y donde exista peligro de
contacto directo con la circulación de vehículos, como en
mercados, centros comerciales, centros de trabajo, escuelas,
lugares de recreación, etc.
Predominan los barandales hechos de fierro fundido y fierro
forjado; los cuales se recomiendan con una altura mínima de 1
m.
B) Protectores para áreas v erdes.
Estos elementos serán empleados para evitar que las áreas
verdes sean invadidas por los usuarios de la vía pública.
Podrán ser de acero, concreto u otros materiales resistentes.
Su altura no será menor de 60 cm ni mayor de 90 cm; su
longitud será de acuerdo a la extensión que sea necesario
proteger.
Los protectores para áreas verdes deberán ubicarse en
lugares de gran concentración de tránsito vehicular y/o
peatonal. Pueden ser similares a las protecciones para
peatones pero con una altura menor.

CORTE

ALZADO
ALZADO

CORTE
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CORTE

PLANTA

C) Protectores para v ehículos (defensas y barreras).
Estos elementos del mobiliario urbano se usarán para evitar
en lo posible que los vehículos salgan del arroyo o invadan el
carril contrario. Podrán fabricarse de lámina galvanizada,
concreto u otro material resistente y se apoyarán en postes
adecuados al tipo de material.
El protector lateral se ubicará en los lugares en los que haya
mayor peligro por el alineamiento vial o por accidentes
topográficos. Se deberán colocar en la orilla exterior de las
curvas peligrosas o en tangentes con terraplenes altos, en una
o ambas orillas según sea necesario.
Los protectores centrales se instalarán en el eje geométrico de
la faja separadora central, como complemento de la misma y
proporcionando así mayor seguridad a los usuarios.

DEFENSAS LATERALES DE LÁMINA
GALVANIZADA.

BARRERAS DE CONCRETO REFORZADO.

DEFENSAS CENTRALES DE LÁMINA ACANALADA
GALVANIZADA Y POSTES DE CONCRETO
REFORZADO, DE MADERA DE VIGUETAS DE
FIERRO.

DEFENSAS CENTRALES DE VIGAS
POSTES DE CONCRETO REFORZADO

Y
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CONEXIÓN

DEFENSAS CENTRALES DE CONCRETO
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9.5.2.6.

Bancas.

Las bancas son elementos destinados para sentarse, tiene como
función proveer descanso a sus usuarios, proporcionándoles una
posición cómoda, en un lugar agradable y acogedor.
Para ello es necesario adecuarlas ergonómicamente al usuario,
con el fin de que tengan una posición confortable al sentarse.
Conviene ubicar las bancas en lugares sombreados o
parcialmente asoleados y en la cercanía de plantas, que brinden
un descanso placentero.
Para un mejor proporcionamiento de estos elementos urbanos, se
proponen las dimensiones del cuadro siguiente:

ALTURA DEL
ASIENTO

ALTURA DEL
RESPALDO

INCLINACIÓN DEL
RESPALDO

ANCHO DEL
ASIENTO

LARGO DEL
ASIENTO

PERMANENCIA
EN H SEGÚN
CONFORT

Silla

43 cm

75 cm

115°

61 cm

45 cm

0.35 h

Silla

43 cm

75 cm

110°

62 cm

44 cm

0.35 h

Banca

45 cm

Sin respaldo

Sin respaldo

60 cm

90 cm

0.20 h

Banca

45 cm

73.5 cm

110°

65 cm

2.40 m

0.30 h

Banca

45 cm

72 cm

112°

65 cm

2.40 m

0.35 h

Banca

45 cm

74 cm

115°

65 cm

1.20 m

0.35 h

TIPO

PERFIL

BANCA CON RESPALDO
ALZADO

CORTE
PLANTA
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BANCA SIN RESPALDO
ALZADO

CORTE

PLANTA

9.5.2.7.

Kioscos.

Elemento urbano ubicado sobre todo en plazas o áreas de
circulación peatonal, utilizado como puesto de ventas de
periódicos, flores o mercancías diversas.
Kiosco de ventas.
Los kioscos se usan en plazas y áreas de peatones como tableros
de avisos, directorio de calles, vitrinas y casetas de información.
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En ningún caso se instalarán más de un kiosco por frente de
manzana ni en banquetas con sección menor a 4 m; se
recomienda una distancia mínima a las esquinas de 30 m hacia
ambos lados, medidos a partir de su eje.
En los lugares de mayor concentración de usuarios del sistema de
transporte público se dotarán dos unidades.
En áreas abiertas en las que haya afluencia masiva de peatones
se dotará, cualquiera que sea el tipo de zona, una unidad a cada
10,000 m2, a intervalos no mayores de 150 m o una unidad en
espacios menores.
Estarán remetidos 60 cm respecto de la guarnición
Kiosco de periódicos.
Como en el caso de los kioscos de venta de varios, se ubicará
cercano a las intersecciones entre arterias independientemente
del uso del suelo. Entre arteria y calle colectora en zonas
habitacionales de alta densidad y en zonas comerciales, podrán
localizarse dos unidades por cuadra.
En intersección entre arteria y calle colectora en zonas
habitacionales de baja densidad, en intersecciones de dos calles
colectoras en zona comercial y zona habitacional de alta densidad,
así como en los lugares de concentración masiva de usuarios del
transporte público, se dotará de una unidad.
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9.5.2.8.

Arriate.

Recuadro dispuesto para tener plantas de adorno en jardines o
plazas públicas.
Estos elementos delimitan áreas y circulaciones, proporcionando
protección a los árboles y la vegetación.
Los arriates deberán tener al menos un metro de profundidad
como mínimo así como un buen drenaje, y construirse con
materiales regionales de mantenimiento mínimo y resistentes a los
impactos, en especial cuando se localicen próximos a las áreas de
circulación de vehículos y estacionamientos.

ALZADOS

PLANTA
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9.5.2.9.

Mobiliario de ornato.

Este tipo de mobiliario se combina o integra sobre todo con la
vegetación y con el agua, con lo que se obtienen mejores efectos
al ubicarlos en los espacios urbanos.
Estos elementos llaman la atención, constituyéndose en puntos
focales del centro de una plaza o de otras zonas de reunión; y
creando una atmósfera agradable para la población.
Los tipos principales del mobiliario de ornato son las fuentes, las
esculturas y los monumentos.
DIMENSIONES
TIPO

CROQUIS

BASE

ANCHO

ALTURA

EFECTO
VISUAL

CONFORT

LOCALIZACIÓN

Es cómodo
hasta 30
minutos

En el eje central de
un jardín

Arriate con
banca

Variable

Variable

Banca 45
cm

Agradable

Fuentes

Variable

Variable

Variable

Agradable

En el eje central de
un jardín

Estatuas o
esculturas

Variable

Variable

Variable

Agradable

En los pasos de
Peatones sin
obstruir su paso
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9.5.2.10.

Fuentes y espejos de agua.

Elemento urbano de ornato situado en lugares públicos con caños
o surtidores de agua.
Una fuente es un elemento agradable que da al lugar en que se
localiza un aspecto de frescura y naturalidad.
Ubicada preferentemente en plazas, parques y jardines, si se
combina este elemento con vegetación, se obtiene un conjunto
visualmente muy agradable.
Las fuentes pueden ser de diferentes tamaños y formas; desde las
monumentales en espacios amplios hasta pequeñas fuentes en
jardines y plazas de menores dimensiones.
La tubería de la fuente puede ser de cobre con conexiones de
bronce; si es galvanizada y está combinada con cobre, se deberán
usar aditamentos que eviten la descomposición química por
electrólisis en las juntas.
El alumbrado nocturno se puede programar con secuencias de
diferentes efectos de agua y de iluminación. Para las lámparas
que están empotradas en el fondo, existen cubiertas especiales
que permitan que se conserven en buen estado cuando no esté
en uso la fuente.
Se requiere drenar las luces regularmente, sellándolas con una
cubierta especial; las luces se refrigeran con el agua, por lo que
deben tener entre 7 y 10 cm de agua por encima para luces
laterales. Las luces colocadas sobre el fondo requieren alrededor
de 35 cm de tirante de agua para iluminar y enfriarse.
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9.5.2.11. Esculturas y monumentos.
Las esculturas son elementos esculpidos en metal, piedra u otro
material, para representar un objeto o una figura.
Estos elementos se pueden localizar en plazas, parques, jardines
y camellones, en tamaños y escala tales que provoquen impacto,
combinándose con una fuente o espejos de agua o con
vegetación en zonas jardinadas.
Los monumentos son elementos simbólicos generalmente de gran
tamaño y ubicados en espacios amplios y en sitios relevantes; sin
embargo puede haberlos medianos y pequeños en cuyo caso
deben situarse en espacios menores, a fin de conservar su
impacto alusivo.
Los materiales a usarse a la intemperie deben ser duraderos y
resistentes a la contaminación urbana como la piedra, el metal,
materiales nuevos como el plástico. El color se determina por el
material a usar como el granito, el bronce o el acero inoxidable.
En la ubicación se debe considerar tanto el fondo como el frente.
La orientación es importante; la luz y la sombra varía según la
hora del día y las diferentes estaciones; debe contar con el
suficiente espacio a su alrededor a fin de poderla observar y
caminar libremente.
Una escultura puede estar a nivel de piso, sobre una base o sobre
un macizo de plantas, formar parte de una fuente o colocada a la
salida de un edificio.
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Es posible el requerimiento de cimientos especiales o grúa para
montarla en su sitio, esto depende de su peso e instalación.
Los efectos que se deseé dar con un buen alumbrado nocturno,
son importantes para considerar la colocación, el ángulo, la
cantidad y el tipo de instalación. La iluminación se puede
proyectar desde arriba, abajo, atrás, adelante o con la
combinación de estas posibilidades.
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9.6. Mobiliario urbano para discapacitados.
Para los efectos de este tipo de mobiliario tenemos las siguientes
definiciones:
Discapacitado: Toda persona con capacidad disminuida o limitada para
realizar, por sí misma, las actividades necesarias para su normal
desempeño corporal, social, mental u ocupacional, como consecuencia de
una insuficiencia somática, psicológica o sensorial.
Barreras arquitectónicas: Son todos aquellos obstáculos que dificultan,
entorpecen o impiden, a personas con discapacidad, su libre
desplazamiento en lugares públicos, exteriores o interiores, o el uso de
servicios comunitarios.
Entre ellas se encuentran: aceras y banquetas, intersecciones de aceras o
calles, escaleras o rampas, teléfonos públicos, contenedores para basura,
estacionamientos, etc.
Estas barreras en lugares con acceso público deben ser adecuadas, con
facilidades para los discapacitados, de acuerdo a la siguiente normatividad.
9.5.3.

Barreras arquitectónicas en la v ía pública.
Las aceras deben permitir, en las esquina o sitios para el cruce de
personas, las facilidades para que los discapacitados en sillas de
ruedas puedan, en forma independiente y con un máximo de
seguridad, descender o ascender de las mismas, para lo cual los
pavimentos deberán ser resistentes y antiderrapantes. Las juntas
deberán encontrarse bien selladas y libres de arena o piedras
sueltas; las pendientes no deberán ser mayores del tres por ciento,
preferentemente.
En las intersecciones o cruces de aceras o de calles, que se
encuentren construidas a distintos niveles, las superficies de ambas
deberán llevarse al mismo nivel mediante el uso de rampas, con la
finalidad de hacer factible el tránsito a personas en sillas de ruedas,
con aparatos ortopédicos o con locomoción disminuida por algún
padecimiento somático o avanzada edad.
En las aceras e intersecciones en que se construyan rampas para
sillas de ruedas, los pavimentos, además de antiderrapantes,
deberán ser rugosos, de tal manera que permitan servir de
señalamiento para la circulación de invidentes o débiles visuales.
Los estacionamientos de vehículos en la vía pública deberán de
contar, en las zonas comerciales, por lo menos con un espacio por
manzana para el ascenso y descenso de discapacitados y ancianos.
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Dichos espacios deberán diseñarse de acuerdo con los
requerimientos específicos y encontrarse claramente señalados
como reservados para uso exclusivo.
Fuera del área comercial pero en sitios en que se establezcan
oficinas, escuelas, centros recreativos o culturales, o cualquier lugar
con acceso al público, deberán contar por igual con espacios para el
ascenso y descenso exclusivo de discapacitados.
Los discapacitados tendrán derechos exclusivos a ocupar los
espacios de estacionamiento que sean destinados para ellos,
siempre que su vehículo se identifique plenamente con el logotipo
internacional reconocido.
9.5.4.
público.

Barreras arquitectónicas en lugares con acceso al

Los edificios que tengan escaleras en su acceso desde la vía
pública, deberán contar con una rampa para dar servicio a personas
que se transporten en sillas de ruedas, o que usen muletas,
bastones o aparatos ortopédicos, o que por cualesquiera otras
circunstancias tengan disminuidas o afectadas sus facultades de
locomoción.
Esta área especial de acceso deberán tener una pendiente suave, no
mayor de 3%, ser antiderrapante, de cuando menos noventa y cinco
centímetros de longitud, por lo menos, por cada cinco metros de
extensión de la rampa, y con un pasamanos o barandal continuo,
colocado a una altura de ochenta centímetros del piso.
Así mismo, estará dotada, por ambos lados, de un bordo o
guarnición longitudinal, de diez centímetros de alto por diez
centímetros de ancho, contra el cual pueda detenerse la bajada
precipitada de una silla de ruedas.
Las escaleras exteriores de los edificios deberán contar con una
pendiente suave, así como un acabado antiderrapante y estar
dotadas de pasamanos o barandales a efecto de facilitar el acceso a
personas invidentes o débiles visuales, con prótesis o afectadas de
cualquier estado de invalidez somático o de avanzada edad.
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9.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Antropometría:

Rama de la Antropología, que estudia las características
humanas susceptibles de expresarse numéricamente y se
ocupa, por tanto, de las medidas y proporciones del cuerpo.

Emplazamiento:

Colocación específica de los elementos de mobiliario urbano
en determinado lugar.

Entorno Urbano:

Conjunto de elementos que conforman la ciudad y se
relacionan entre sí.

Ergonomía:

Disciplina que estudia las posibilidades de rendimiento y
trabajo del organismo humano.

Espacio Público:

Aquel espacio que en los centros de población está delimitado
por construcciones o por elementos naturales, que permite la
circulación peatonal o vehicular, así como la recreación y
reunión de los habitantes, como son las calles, plazas y
jardines públicos.
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