
CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción. 

En años pasados ha incrementado la necesidad de más espacios de estacionamiento 

disponibles para el aumento de la demanda de estudiantes que tiene la UDLA. Las 

soluciones que ha tomado la universidad han sido varias, dentro de las cuales se pueden 

mencionar: el estacionamiento ecológico, el estacionamiento provisional a la entrada de la 

universidad y el estacionamiento del colegio Ignacio Bernal. Estas soluciones han sido 

parciales debido a que se requiere conservar el entorno arquitectónico que tiene el campus, 

sin deteriorar y perder las áreas verdes. 

 En esta tesis se analiza la posibilidad de construir un estacionamiento subterráneo 

en el área de ingenierías. La razón por la cual se decidió realizar subterráneo este 

anteproyecto fue: dañar en la menor medida los jardines y áreas verdes que rodean este 

conjunto de edificios y respetar el entorno arquitectónico del campus. 

 Se seleccionó esta zona debido a la disponibilidad de información, y a que este 

estacionamiento no sólo sirve para los estudiantes, sino también al personal administrativo 

que labora en el edificio 1 “Rectoría”. Esto hace que el flujo de vehículos sea muy alto para 

la cantidad de espacios vehiculares disponibles que tiene el estacionamiento. 

 Con este proyecto se pretende duplicar la cantidad de cajones disponibles para los 

diferentes usuarios, al menor costo posible y con el menor impacto ambiental permisible. 

Esta solución tal vez no sea la mas económica paro a mi consideración es la más adecuada, 

según las necesidades de los usuarios, la arquitectura y ecología de la zona. 
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1.2 Objetivo. 

En este trabajo se tratará de encontrar una posible solución el cada vez mayor problema de 

espacio dentro del a universidad. Esto se debe en gran medida a que cada año ingresa un 

número mayor de nuevos estudiantes con respecto al año anterior. Este creciente número de 

estudiantes crea nuevas necesidades dentro de las cuales están: mayor número de salones, 

más computadoras, más personal administrativo y docente, mayor número de cajones de 

estacionamiento, entre otras. Esta última necesidad es a la que se le tratará de dar solución 

en este trabajo. 

 La solución a la que se trató de llegar es un estacionamiento subterráneo en el 

área de ingenierías, el cual actualmente cuenta con un área de 4529.58 m^2 y una capacidad 

de 208 cajones. Se seleccionó este estacionamiento debido a que es uno de los que tienen 

mayor tráfico vehicular, y también a la ubicación de este dentro del campus. 

 Al tratar de crear un estacionamiento con estas características, se busca que el 

anteproyecto en forma mínima duplique la actual capacidad, se estaría hablando de una 

nueva capacidad de 416 cajones, tomando en cuenta los cajones especiales para personas 

discapacitadas. El objetivo de que el estacionamiento sea subterráneo, es evitar el 

desperdicio de espacio que en un futuro podría tener usos más valiosos, como la 

construcción de nuevos edificios para salones u otro uso. También se trato de que la posible 

obra tenga el menor impacto ambiental posible, y que se dañe en forma mínima las áreas 

verdes. 

 Por último se trato de evitar la contaminación visual dentro del campus, esto es 

que no se rompa el entorno arquitectónico que tanto caracteriza a la universidad. 
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1.3 Breve historia de al universidad. 

La Universidad de las Américas comienza en 1940 fundada en la Ciudad de México con el 

nombre de “Mexico City College” por el doctor Henry L. Cain, fue por aquel entonces 

superintendente de la Fundación del Colegio Americano, y el doctor Paul V. Murray, 

director de la escuela preparatoria de la misma. El doctor Cain es investido como primer 

rector. En 1951 es aceptado como miembro por la Asociación de Colegios de Texas con 

categoría extraterritorial. Dos años despues el doctor Paul V. Murray es designado como 

segundo rector; en 1954 se crea el periódico estudiantil "Collegian" que obtiene el primer 

premio del All-American Rating. 

 Para 1959 la UDLA es aceptada como miembro de la Asociación de Colegios y 

Escuelas del Sur de Estados Unidos (Southern Association of Colleges and Schools). Se 

recibe en donación el Museo de Arte Zapoteca por parte de los señores Frisell, que cambia 

el nombre por Museo Frisell. En él se instala el Centro de Estudios Regionales 

Oaxaqueños. 

 El doctor Ray D. Lindley es nombrado tercer rector en 1962, al siguiente año se 

cambia el nombre de la escuela por “University of the Americas” aún en inglés y se 

organiza en tres escuelas: Artes y Ciencias, Escuela de Graduados y el México City 

College. 

 En 1968 se castellaniza el nombre y sus estudios son reconocidos por las 

autoridades educativas del Estado de Puebla. Inicia la construcción del nuevo campus en la 

Exhacienda de Santa Catarina Mártir, municipio de San Andrés Cholula. Se inician clases 

de ingeniería en el edificio del Colegio Americano. 

 Para el año de 1970 se trasladan a sus nuevas instalaciones en Puebla, en brillante 

ceremonia de inauguración. Al año siguiente el doctor Richard Rubotton es nombrado 
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cuarto rector y el doctor Ray Lindley primer canciller de la universidad. Se crea el Instituto 

Tecnológico. 

 El consejo nombra quinto rector al doctor Byron K. Trippet en 1973, y dos años 

después asume el cargo de sexto rector el doctor Fernando Macías Rendó. Se inicia una 

importante etapa de mexicanización, al incrementar sustancialmente el número de 

estudiantes de todo el país. 

 En 1978 se establece el Centro de Estudios Universitarios en la Ciudad de 

México, y nace la Escuela de Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias y 

Humanidades cambia su nombre por el de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. En 

el año de 1981 el Instituto Tecnológico se transforma en Escuela de Ingeniería. 

 El Lic. Demetrio Bolaños Guillén es nombrado séptimo rector en 1985. La 

Asociación Civil decide separarse por acuerdo de su Patronato y se constituye “La 

Fundación Universidad de las Américas-Puebla”, con sede en el campus de Cholula. El 

doctor Enrique Cárdenas es designado rector interino. 

 En 1986 se inicia un ambicioso programa de desarrollo académico, institucional y 

de renovación de su planta física y laboratorios, con el apoyo económico de la Fundación 

Mary Street Jenkins. Nace el Instituto de Estudios Avanzados y se instala el nuevo 

“Consejo Universitario” que, presidido por don Manuel Sánchez Lugo, ratifica como 

octavo rector al doctor Enrique Cárdenas. 

 En 1989 por primera vez en su historia la universidad logra una inscripción de 

más de 5000 estudiantes, y se incorpora al estudio de las ciencias básicas en México a 

través de la apertura de la Escuela de Ciencias. Un año después es inaugurado el Edificio de 

Ciencias. El doctor Enrique Cárdenas es ratificado en su cargo de rector por un periodo de 

cinco años. Se construyen nuevos dormitorios para estudiantes y casas para profesores. 
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Inicia un importante proyecto de promoción y desarrollo de actividades artísticas y 

culturales. 

 Para 1992 se da un enorme impulso a los programas de postgrado y comienza el 

proceso de Auto estudio, establecido por la Southern Association of Colleges and Schools 

(SACS). Se inicia la construcción del edificio de la Escuela de Humanidades y es 

inaugurado el edificio de laboratorios. Se entregan más casas a profesores. El siguiente año 

se realizan modificaciones y mejoras en las instalaciones y servicios del campus, y se llega 

al tope de 6000 estudiantes inscritos a nivel licenciatura. Se gradúa la 50 generación de 

estudiantes. 

 En el año 1994 se terminan las redes de voz y datos de la universidad, 

permitiendo enlazar eficientemente toda la comunidad. Se entregan 32 casas a profesores y 

se lleva a cabo una reorganización en el área administrativa, con el fin de mejorar la 

eficiencia de los procesos internos de la universidad. La SACS renueva su acreditación a la 

UDLA, y el Consejo Universitario a su vez ratifica al doctor Enrique Cárdenas como rector 

por otro periodo. Para 1995 se termina la construcción del moderno edificio de la Escuela 

de Humanidades y es inaugurado en brillante ceremonia. 

 Se reinaugura el Edificio de la Biblioteca, integrando un nuevo concepto de 

acceso informativo y telecomunicaciones. Inicia una campaña financiera en apoyo al 

desarrollo de la universidad en 1997. 

 Para el año 1998 son nombrados los representantes de los Colegios Universitarios, 

y se reinauguran los edificios de las escuelas de Negocios y Ciencias Sociales. Se crea el 

Jardín "Heriberto Juárez".  

 2001 Dra. Nora Lustig se nombra como rectora de la Universidad. 
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