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Anexo 3 

Extracción de las “Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto 

Arquitectónico” 

 

1.2        ESTACIONAMIENTOS 

  
1.2.1     CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 
                                                                                       
La cantidad de cajones que requiere una edificación estará en función del uso y 
destino de la misma, así como de las disposiciones que establezcan los 
Programas de Desarrollo Urbano correspondientes. En la Tabla 1.1 se indica la 
cantidad mínima de cajones de estacionamiento que corresponden al tipo y 
rango de las edificaciones. 

TABLA 1.1 

  

USO      RANGO O DESTINO 
No. MÍNIMO DE CAJONES 

DE ESTACIONAMIENTO 

HABITACIONAL     
UNIFAMILIAR Hasta 120 m2 1 por vivienda 

Más de 120 m2  hasta 250 m2 2 por vivienda 

Más de 250 m2 3 por vivienda 

PLURIFAMILIAR  (SIN 
ELEVADOR) 

Hasta 65 m2 1 por vivienda 

Más de 65 m 2 hasta 120 m2 1.25 por vivienda 

Más de 120 m2 hasta 250 m²  2  por vivienda 

Más de 250 m² 3  por vivienda 

PLURIFAMILIAR  (CON 
ELEVADOR) 

Hasta 65 m2 1 por vivienda 

Más de 65 m 2 hasta 120 m2 1.5 por vivienda 

Más de 120 m2 hasta 250 m²  2.5  por vivienda 

Más de 250 m² 3.5  por vivienda 

COMERCIAL     

ABASTO Y 
ALMACENAMIENTO 

Central de Abastos 1 por cada 150 m2  construidos 
Mercado 1 por cada 50 m2  construidos 
Bodega de productos perecederos 1 por cada 200 m2  construidos 
Bodega de productos no perecederos y bienes muebles 1 por cada 200 m2  construidos 
Depósito y comercialización de combustible 1 por cada 200 m2 de terreno 
Gasolineras y Verificentros 1 por cada 150 m2 de terreno 
Estaciones de gas carburante 1 por cada 150 m2 de terreno 
Rastros y frigoríficos 1 por cada 150 m2  construidos 
Exhibición y ferias comerciales temporales 1 por cada 70 m2  de terreno o de 

superficie ocupada 

TIENDAS DE 
PRODUCTOS BÁSICOS Y 
DE 
ESPECIALIDADES 

Venta de abarrotes, comestibles y comidas elaboradas 

sin comedor, molinos, panaderías, granos, forrajes, 
minisupers y misceláneas, mayores de 80 m2 

  
1 por cada 50 m2 construidos 

Venta de artículos manufacturados, farmacias y boticas 
mayores a 80 m2 

  
1 por cada 40 m2 construidos 

Venta de materiales de construcción y madererías 1 por cada 150 m2 de terreno 
Materiales eléctricos, de sanitarios, ferreterías, 
Vidrierías, refaccionarías y herrajes, mayores a 80 m2 

1 por cada 50 m2 construidos 

 



Casa de Retiro para el Adulto Mayor “Nuevo Encuentro” 

 

Universidad de las Américas Puebla | Fernando Sáenz de Miera Cuatlayol 
17 

TABLA 1.1 (continúa) 

  

USO RANGO O DESTINO 
NUM. MÍNIMO DE CAJONES 

DE ESTACIONAMIENTO 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Cafeterías, cafeterías con internet, fondas mayores 
de 80 m2 

1 por cada 30 m2 construidos 

Restaurantes mayores de 80 m2 y hasta 200 m2 1 por cada 15 m2 construidos 
Centros nocturnos y discotecas 1 por cada 7.5 m2 construidos 
Cantinas, bares, cervecerías, pulquerías y 
videobares 

1 por cada 10 m2 construidos 

Restaurantes mayores de 200 m2 1 por cada 10 m2 construidos 

ENTRETENIMIENTO 
Circos y ferias 1 por cada 70 m2  de terreno 

Auditorios, teatros, cines, salas de conciertos, 
cineteca, centros de convenciones 

  
1 por cada 20 m2 construidos 

RECREACIÓN SOCIAL 

Centros comunitarios, culturales, salones y 
jardines para fiestas infantiles 

1 por cada 40 m2 construidos (o 
de terreno en el caso de los 

jardines) 

Clubes sociales, salones y jardines para banquetes 
1 por cada 20 m2 construidos (o 
de terreno en el caso de los 
jardines) 

DEPORTES Y RECREACIÓN 

Lienzos charros y clubes campestres 1 por cada 40 m2 construidos 
Centros deportivos 1 por cada 75 m2 construidos 
Estadios, hipódromos, autodromos, galgódromos, 
velódromos, arenas taurinas y campos de tiro 

1 por cada 75 m2 construidos 

Boliches y pistas de patinaje 1 por cada 40 m2 construidos 
Billares, salones de juegos electrónicos y de mesa 
sin apuestas, mayores de 80 m2 

1 por cada 10 m2 construidos 

ALOJAMIENTO Hoteles y moteles 1 por cada 50 m2 construidos 

  
POLICIA 

Garitas y casetas de vigilancia 1 por cada 100 m2 construidos 

Encierro de vehículos, estaciones de policía y 
agencias ministeriales 

1 por cada 100 m2 construidos 
  

BOMBEROS Estación de bomberos 1 por cada 200 m2 construidos 

RECLUSORIOS 
Centros de readaptación social y de integración 
familiar y reformatorio 

1 por cada 100 m2 construidos 

EMERGENCIAS Puestos de socorro y centrales de ambulancias 1 por cada 100 m2 construidos 

FUNERARIOS 
Cementerios y crematorios 

1 por cada 200 m2 construidos 

(hasta 1000 fosas) y de 1 por 
cada 500 m2 de terreno (más de 
1000 fosas) 

Agencias funerarias y de inhumación 1 por cada 30 m2 construidos 

TRANSPORTES TERRESTRES 

Terminal de autotransporte urbano y foráneo 1 por cada 50 m2 construidos 
Terminales de carga 1 por cada 200 m2 construidos 
Estaciones de sistema de transporte colectivo 1 por cada 200 m2 construidos 

Encierro y mantenimiento de vehículos 1 por cada 100 m2 construidos 

Terminales del sistema de transporte colectivo 1 por cada 20 m2 construidos 

TRANSPORTES AÉREOS 
  

Terminales aéreas (incluye servicio de helicóptero 
para renta) 

1 por cada 20 m2 construidos 

Helipuertos (plataforma en azotea), no se permite 
en zona de estacionamiento 

No requiere 

COMUNICACIONES 

Agencias de correos, telégrafos y teléfonos 1 por cada 30 m2 construidos 
Centrales telefónicas y de correos, telégrafos con 
atención al público 

1 por cada 30 m2 construidos 

Centrales telefónicas sin atención al público 1 por cada 100 m2 construidos 
Estación de radio o televisión, con auditorio y 
estudios cinematográficos 

1 por cada 30 m2 construidos 

Estaciones repetidoras de comunicación celular No requiere 

 


