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Espacio Tipo de espacio Medidas 

Dotación de mobiliario 

por Superficie En m2 

Bote de basura 
Habitacional y 

comercial

Ancho 60cm                                  

Altura 75 cm  
Uno a cada 900m2 

Parada de autobús

Habitacional y 

comercial. Tipo de 

caseta 

(semiabierta) 

Ancho 2.50m                    Altura 

2.30m                      Largo 4m     

Sección mínima de banqueta 

4.20m 

Uno a cada 200 m 

localización en vías 

primarias y 

secundarias , 35 m 

antes o después de los 

cruceros. 

Banca 
Habitacional y 

comercial 

Altura asiento 43cm     Altura 

respaldo74cm Inclinación de 

respaldo 115° Ancho del 

asiento 65 cm Largo del 

asiento 1.20m Permanencia 

en H según confort 0.35h

Uno a cada 400m 

Kioscos 
Habitacional y 

comercial 

Sel localizaran en banquetas 

no menores a 4m de longitud, 

distancia mínima a las 

esquinas de 30 m hacia

ambos lados, medidos a partir 

de su eje.

Dotación de 1 unidad a 

cada 10, 000 m2 

Localización en 

circulación peatonal 

* Referencias 

Sedesol. (2014). Mobiliario urbano. Recuperado el 11 de mayo de 2014, de cmic: http://www.cmic.org/mnsectores/Vivienda/desarrollourbano/t1c9.pdf





Secuencia de 

mobiliario en 

mts. Usuarios Actividades

Mobiliario y 

equipamiento

30 a 45 
Turistas, habitantes de 

la zona, trabajadores, 

universitarios.

Depositar basura, 

colillas de cigarro 

dentro del contenedor. 

Soporte, 

contenedor, tapa. 

Determinado 

por rutas y 

lugares de 

abordaje 

Turistas, habitantes de 

la zona, trabajadores, 

universitarios.

Esperar transporte, 

sentarse, descansar, 

protegerse de lluvia e 

inclemencias del 

tiempo, permanencia 

por lapsos de tiempo 

variable. 

Banca y cubierta 

Determinado 

por longitud 

de calle 

Turistas, habitantes de 

la zona, trabajadores, 

universitarios, usuarios 

que transiten de paso y 

necesiten descansar 

temporalmente 

Sentarse y proveer 

descanso a los usuarios, 

proporcionar 

comodidad en 

ambiente agradable y 

acogedor 

Banca y cubierta 

para portección de 

condiciones 

climatológicas. 

Una unidad 

por 

intersección 

entre arteria y 

calle

Turistas, habitantes de 

la zona, trabajadores, 

universitarios, usuarios 

que transiten de paso y 

necesiten obtener 

información o comprar 

algún producto.

Venta de mercancía, 

períodicos, información 

turística y rutas de 

camión, asesoramiento 

de información 

requerida por el 

usuario. 

Entre arteria y calle 

colectora en zonas

habitacionales de 

alta densidad y en 

zonas comerciales, 

podrán

localizarse dos 

unidades por 

cuadra.

Sedesol. (2014). Mobiliario urbano. Recuperado el 11 de mayo de 2014, de cmic: http://www.cmic.org/mnsectores/Vivienda/desarrollourbano/t1c9.pdf





Observaciones 

Será fácil de identificar y

estará ubicado en áreas de 

buena iluminación

Dejará libre circulación sobre 

banquetas

Estará sujeto a un 

soporte,

muro o piso.

Este mobiliario tendrá

prioridad a cualquier

otro tipo de mobiliario,

que genere

aglomeraciones.

Como protección deberá 

contar

con una longitud mínima de 

4.00 m

a ambos lados.

Permitir el libre

tránsito sobre la

acera. Fácilmente 

identificable

Conviene ubicar las bancas 

en lugares sombreados o

parcialmente asoleados y 

en la cercanía de plantas, 

que brinden

un descanso placentero.

Estarán remetidos 60 cm 

respecto de la guarnición


