
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COLOCACIÓN DE ENSERES EN LA VÍA PÚBLICA

La instalación estará contenida en un espacio delimitado por barreras físicas que permitan identificar claramente las
áreas habilitadas para este uso, colocadas en los vértices y a lo largo del espacio, de forma tal que se diferencie del área
que se mantenga para estacionamiento y se proteja a los usuarios de las maniobras de los vehículos. (a través de
mobiliario o vegetación preferentemente).

1. Sobre la colocación de enseres

En las banquetas

Se permitirá la instalación de enseres sobre banquetas de 3.0 metros o más de ancho siempre que se deje un ancho libre
de por lo menos 2.0 metros, entre la instalación y el arroyo vehicular, para el paso de las y los peatones. El mobiliario
deberá ser desmontable, y sólo podrán colocarse de manera contigua a la fachada del establecimiento mercantil.

Por ningún motivo, podrán colocarse enseres sobre banquetas que tengan un ancho menor a 2.0 metros, ni obstruyendo
accesos de otros comercios o accesos peatonales a inmuebles.

Se deberá dejar un espacio libre de 1.00 m entre fachadas.

a. En banquetas con un ancho igual o mayor a 3.0 metros

Colocación de enseres en banquetas con un ancho igual o mayor a 3.0 metros

b. En banquetas con un ancho igual o mayor a 4.0 metros



Colocación de enseres en banquetas con un ancho igual o mayor a 4.0 metros

Enseres en cajones de estacionamiento ubicados en una vía secundaria de uno o más carriles de circulación.

Se podrán delimitar áreas en la franja de estacionamiento del arroyo vehicular para colocar enseres, en los que las y los
comensales también deberán mantener las recomendaciones y medidas sanitarias. Estos espacios sólo podrán ocuparse
por establecimientos ubicados en vías secundarias de uno o más carriles de circulación y que cuenten con cajón de
estacionamiento.

La colocación de enseres se realizará en el cajón de estacionamiento al frente del establecimiento mercantil. El ancho
será el de los cajones de estacionamiento existentes o en caso de no existir cajones marcados, deberá ser de máximo
2.20 metros y el largo corresponderá al tamaño de la fachada del establecimiento. Es obligatorio mantener libre la
banqueta para el tránsito peatonal ininterrumpido.

Tamaño mínimo y visibilidad del emplazamiento

Es importante destacar que ningún elemento puede sobresalir del ancho de los cajones de estacionamiento existentes
o en caso de no existir cajones marcados, no podrá sobresalir de un máximo de 2.20 metros, es a partir de ahí todos los
elementos de delimitación quedan al interior, por lo que las mesas, por lo menos, estamos considerando que estén dentro
50cms del límite, en caso de colocar jardineras.



Las áreas de expansión en arroyo vehicular no se podrán emplazar en esquinas. Deberán ubicarse a una distancia de al
menos a un espacio de estacionamiento de la esquina de la intersección, es decir al menos 5.00 metros.

Restricciones para la colocación.

Las áreas de expansión no podrán estar colocadas frente a:

Pasos peatonales o áreas de resguardo peatonal
Rampas para personas con discapacidad o rampa vehicular
Drenajes, coladeras o bocas de tormentas
Estaciones del sistema Ecobici
Cajones de estacionamiento para personas con discapacidad.

Esquema de colocación con restricciones

Para la correcta preservación de estos espacios, la parte solicitante deberá desarrollar un plan de cuidado, el cual deberá
considerar el mantenimiento a la señalización, cuidado de la vegetación, riego de la misma y limpieza general del
espacio; asimismo deberá asegurar la ejecución de dicho plan a su costo y cargo. En caso de tener elementos móviles, el
cuidado y resguardo de los mismos estará a cargo del solicitante.

Cuando no se encuentren en uso, estos espacios se considerarán como áreas peatonales y por ende de restricción de
estacionamiento, por lo que no podrán usarse como espacios de estacionamiento exclusivos para ningún vehículo, de
recepción de acomodadores o bahías de ningún tipo. Cualquier usuario, peatón o autoridad podrá solicitar a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana la infracción y retiro de los vehículos que se encuentren infringiendo este punto, de
conformidad a lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

2. Señalamiento horizontal

Sumado a los elementos físicos que hagan permitan la visibilidad de los espacios en la vía pública, se deberá delimitar
el área autorizada con señalamiento horizontal de pintura amarilla en el pavimento, con ello indicando el área
considerada como peatonal y de restricción de estacionamiento, con el fin de permitir la supervisión de estacionamiento



en dichas áreas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los límites definidos para que el establecimiento
cumpla con las presentes disposiciones.

a. El señalamiento perimetral será con una línea continua amarilla con un ancho de 0.10 metros y realizada con pintura
tipo tránsito. Código RAL de pintura: 1018

Señalamiento horizontal perimetral del cajón de estacionamiento con enseres

b. Adicionalmente a la señalización perimetral, los establecimientos podrán realizar diseños con pintura al interior del
espacio delimitado. Los diseños son libres, sin embargo, estos no pueden contener publicidad, marcas, propaganda
política o lenguaje inapropiado.

Para la colocación definitiva de las mesas, así como el diseño de los espacios, se sugiere realizar el ejercicio de colocar
las mesas y que la marca de cada una sea señalada con gis, previo a realizarla con pintura, a fin de analizar
correctamente los espacios entre los comensales y garantizar que se encontrarán a una separación de 1.50 metros y la
correcta aplicación de los diseños.

Los establecimientos podrán diseñar indicadores para la separación entre mesas siempre y cuando conserven el criterio
presente en este numeral.

3. Delimitadores

Los límites de los espacios deberán ser visibles para los automovilistas, peatones y ciclistas, por lo que es indispensable
delimitar los espacios con barreras físicas, preferentemente fijas, alrededor de cada espacio de arroyo vehicular utilizado
para la colocación de enseres, disponiendo de elementos verticales que garanticen la visibilidad de todas las personas
usuarias de la vía, principalmente para evitar hechos de tránsito de quienes circulan en vehículos motorizados hacia los
peatones y comensales.

La instalación deberá ser autoportante y no se podrá colocar ningún elemento al piso o al arroyo vehicular que implique
obras de ningún tipo para su instalación, excepto fijaciones a través de tornillos, pijas o similares, que permitan su
desmontaje inmediato con herramientas manuales.

No se podrá ejecutar obra que implique la aplicación de colados, morteros o aplanados de ningún tipo.

Barreras físicas: Se podrán utilizar elementos verticales, estas deberán ser autoportantes, contar con una altura mínima
de 0.80 metros, pueden ser o no fijos y para su fabricación deben considerar fibra de vidrio, plástico, madera o metal.
Bajo ninguna circunstancia podrán utilizar vidrio u otros materiales que puedan representar un riesgo ante un hecho de
tránsito.



Ejemplo de barreras físicas

Vegetación y macetas: se podrán utilizar macetas como elemento delimitador, estas pueden estar fabricadas en fibra de
vidrio, plástico, concreto o metal. Deberán tener una anchura mínima de 0.50 metros, largo y alto variable según el
modelo o diseño utilizado. Podrán colocarse directamente sobre el piso o podrán estar a su vez colocadas sobre una base
que permita su fácil desplazamiento, siempre y cuando no exceda o invada el carril vehicular. La vegetación utilizada
deberá permitir la estabilidad de las macetas y con ello evitar que estas puedan volcar hacia el arroyo vehicular, las
banquetas o las áreas de comensales.

Se recomiendan plantas autóctonas o que estén adaptadas al clima de la zona. Las macetas podrán estar fabricadas en
fibra de vidrio, concreto, barro o plástico. Las bases podrán tener ruedas para el desplazamiento de las mismas o bien
podrán tener bases fijas, no obstante cualquiera de las bases deberá garantizar que estas no se desplacen hacia el arroyo
vehicular o hacia los comensales.

Ejemplo de macetas

Plataformas: se podrán utilizar plataformas con la finalidad de tener un acceso a nivel desde la banqueta, así como para
garantizar la accesibilidad universal de los espacios. Para la construcción de estas se podrán utilizar tarimas de madera,
herrería con revestimiento liso o cualquier otro material a criterio de diseño del solicitante. Sin embargo, deberán estar
completamente niveladas respecto a la banqueta adyacente, deberán contar con delimitadores y no deberán tener
movimiento mientras se encuentren instaladas. A su vez no deberán implicar obras para su instalación excepto
fijaciones a través de tornillos, pijas o similares, que permitan su desmontaje con herramientas manuales.

No podrá ejecutar obra que implique la aplicación de colados, morteros o aplanados de ningún tipo.



Esquema de plataforma
A su vez, deberán contar con los delimitadores mencionados anteriormente, los cuales podrán ser instalados bajo la
plataforma o sobre la misma, pero estos no deberán sobrepasar los 2.20 metros o la franja de estacionamiento respecto a
la banqueta adyacente.

Los establecimientos podrán utilizar otros delimitadores para la identificación del área de enseres siempre y cuando
conserven el criterio presente en este numeral.

4. Mobiliario

a. Mesas y sillas

Deberán ser de un material resistente a la intemperie y de fácil limpieza, éstas no podrán ser fijas y deberán ser retiradas
diariamente.

Se permitirá únicamente la publicidad con un tamaño máximo de 5 cm de altura y 30 cm de longitud o superficie
equivalente.

Ejemplo de mobiliario

b. Calefactores

Se colocarán dentro del perímetro del espacio de colocación de enseres al aire libre autorizado, no podrán exceder ni ser
colocados en las áreas libres en los extremos de los espacios, deberán ser eléctricos o aquellos que funcionan utilizando
como fuente de energía la combustión de "pellets".

Se deberá observar estrictamente las instrucciones de seguridad recomendadas por el fabricante en cuanto a la
colocación, distancias a observar respecto de elementos o personas, utilización y manejo, mantenimiento, revisiones
periódicas y almacenamiento.

Ejemplo de barreras físicas



Los calefactores no deberán obstruir el área peatonal

c. Sombrillas

Serán de material textil, tipo lona o similar, lisos y de un solo color, de varillas con apertura tipo paraguas y dispondrán
de un único pie desmontable y movible, con una altura libre de 2.20 metros como mínimo, de un solo modelo.

No podrán contener publicidad, salvo la del propio establecimiento o patrocinador, situada en cuatro puntos
diametralmente opuestos y en una superficie máxima de 20 x 20 cm o equivalente.

La proyección del paraguas no deberá exceder el área destinada a comensales y de ninguna forma podrá interrumpir u
obstaculizar el tránsito peatonal o vehicular.

Ejemplo de colocación de sombrillas sobre enseres

5. Toldos ligeros

Podrán ser fijos al local o desmontables y deberán estar dispuestos en banquetas y arroyo vehicular, sólo se permitirá
una clase y color de tela, debiendo ser el mismo cuando existan varios toldos en un mismo inmueble, se prohíbe el uso
de cualquier tipo de plástico y acabados brillantes.

No podrán obstruir pasos peatonales, áreas de resguardo peatonal, rampas para personas con discapacidad, drenajes o
bocas de tormentas, accesos de otros comercios o habitacionales; infraestructura urbana, mobiliario urbano o áreas
verdes.

a. Toldos ligeros con soporte sobre banqueta o arroyo vehicular

Se permitirá la colocación de toldos, así como cortinas rectas, cuyo material podrá ser de lona, telas ahuladas o algún
material similar que sea ligero y no inflamable o, en su caso, tratados con retardantes de fuego con una altura mínima de
2.20 metros sobre el nivel de la banqueta y podrá ocupar hasta el ancho de la fachada del establecimiento y en caso de
banqueta, con una profundidad que garantice dos metros para paso peatonal.

En caso de franja de estacionamiento, no deberá invadir el carril del arroyo vehicular subsecuente. La proyección del
toldo no deberá exceder el área destinada a comensales y de ninguna forma podrá interrumpir u obstaculizar el tránsito
peatonal o vehicular. Asimismo no deberán sobrepasar los 2.20 metros o la franja de estacionamiento respecto a la
banqueta adyacente.

Se podrán utilizar carpas o lonas para protección de lluvia y sol, mismas que deberán contar con 2 de sus lados
totalmente descubiertos:



b. Toldos ligeros sin soporte sobre banqueta

Para los casos en que los enseres se coloquen sobre la banqueta, se permitirá la colocación de toldos rectos, curvos,
retráctiles por cada vano, así como cortinas rectas, cuyo material podrá ser de lona, telas ahuladas o algún material
similar que sea ligero y no inflamable o, en su caso, tratados con retardantes de fuego, debiendo garantizar 2.00 metros
para el paso peatonal.

El toldo no deberá rebasar la anchura del vano, en cuanto a su proyección sobre la banqueta.

En niveles superiores, es decir, a partir del segundo nivel o primer piso, los toldos deberán colocarse con una saliente
máxima de 70 centímetros y utilizarse ménsulas en caso necesario.


