
CAPITULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

3.1 Características del anteproyecto. 

El anteproyecto consiste en solucionar el problema de estacionamiento dentro del campus, 

esto debido a la gran cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad cada año. Esta 

nueva necesidad crea varios problemas, de los cuales los más importantes son: En primer 

lugar crear nuevas zonas de estacionamiento, tratando de no eliminar más áreas verdes que 

forma parte importante del entorno ecológico de la universidad, en segundo lugar tener el 

menor impacto ambiental posible, y por último que la arquitectura del campus sea dañada 

lo menos posible, ya que ésta es característica de la UDLA-Pue. 

 

Tabla 3.1, Estacionamientos del Campus. 

CLAVE NOMBRE M^2 CAJONES 
RE Rectoría 1902.09 58 
IA Ingeniería A 4529.58 208 
LA Profesores 3841.66 122 
HA Hacienda 6800.82 300 
NE Negocios 4357.92 193 

CL 
Colegio Ray 
Lindley 3921.40 164 

GA Gimnasios 1044.25 104 

CC 
Colegio Cain 
Murray 1573.99 62 

PF Planta física 1336.64 69 
--- Circuito Noreste 3377.85 150 

CI 
Colegio Ignacio 
Bernal 3686.38 215 

--- Ecológico 12275.19 228 
 TOTAL 48647.77 1873 

FUENTE: Planta Física 
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 En esta tesis se propone la creación de un estacionamiento en el área de ingenierías, 

a un lado del edificio A y B. El criterio de selección se basa en el hecho de la ubicación del 

lugar dentro de la universidad, ya que esto provoca; que sea uno de los más solicitados. 

Otra característica importante es que su uso no sólo se limita a los estudiantes y profesores, 

sino que también es utilizado por personal administrativo y usuarios en general, lo cual lo 

convierte en uno de los de mayor tráfico vehicular. Por último, y criterio mas importante; es 

la característica de los datos disponibles, ya que la información que se tienen de esta zona 

es la más reciente y cercana a nuestra área de estudio. 

 Actualmente este estacionamiento cuenta con un área de 4,529.58 m^2 y con una 

capacidad de 208 cajones de estacionamiento, con lo cual nuestro estudio pretende en 

forma mínima duplicar las características actuales del lugar. Tomando en cuenta los lugares 

especiales para personas discapacidades o minusválidos. Por lo tanto en el anteproyecto, se 

planea que el lugar tendrá un área de 9,059.16 m^2 y se pretende una capacidad de 416 

lugares, esto para los diferentes tipos de usuarios que tenga el estacionamiento. 

 Tomando en cuenta los diferentes tipos de estudios necesarios, como: mecánica de 

suelos, topográficos, aforo vehicular y de impacto ambiental, los cuales se basarán en los 

datos proporcionados por Planta Física y el INEGI; se seleccionará una posible estructura 

similar al anteproyecto, que solucione los diferentes problemas anteriormente mencionados. 

 La estructura seleccionada se pretende que sea subterránea para aprovechar mejor el 

espacio disponible, ya que se ubicara en la lugar donde se encuentra actualmente el 

estacionamiento de ingenierías, con esto se persigue dañar en menor grado la ecología del 

lugar, causando el menor impacto al entorno ecológico, ya que se ocupara el mismo lugar. 

 16



Se planea tener los cajones para minusválidos en el piso superior, con se trató de 

evitar problemas para subir a la planta superior, ya que estos tienen prioridad de espacio 

dentro de los estacionamientos. 

 Para el resto de los usuarios se manejó ambos pisos, descontando los cajones 

especiales en el piso superior; estos tendrán dos tipos de acceso ya sea para el piso superior 

o el inferior, en base al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se manejó una 

pendiente máxima del 15%, una anchura de los carriles de ascenso y descenso de 3.5m (la 

norma marca como mínimo 2.5m), con su respectiva guarnición entre carriles. El objetivo 

es facilitar el tránsito de los automóviles, sin que se entorpezcan la entrada y salida de los 

mismos. 

 Basándonos en el Reglamento de Construcción del Distrito Federal se tomó en 

cuenta lo siguiente: se planeó colocar los cajones del estacionamiento en batería para un 

mayor aprovechamiento del espacio y movimiento del vehículo, se distribuyó la 

señalización adecuada para una buena distribución vehicular; fundamentándonos en lo 

dictado por el autor NEUFERT, se tendrá un ancho de cajones mínimo de 2.30 m., en el 

anteproyecto se dejará como se encuentra actualmente de 2.39 m., con respecto al largo del 

cajón el autor mencionado anteriormente lo marca con un mínimo de 5.0 m., también se 

dejará como se encuentra actualmente de 6.14 m. 

 Se darán zonas especiales para el tránsito de personas para evitar el riesgo de 

accidentes, a sí como escalera de acceso ubicada en el mejor lugar posible, para una 

excelente distribución de los usuarios al piso superior, en base al Reglamento de 

Construcción del Distrito Federal, se propone para las escaleras de acceso una anchura 

mínima de 1.20 m., en nuestro caso se consideraró de 2.0 m. de ancho. 
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 La estructura puede ser elaborada de concreto armado y elementos prefabricados, 

con esto se tratará que el tipo de edificación seleccionado ocupe el menor espacio posible, 

persiguiendo el mínimo tiempo de construcción, para que se tenga el máximo de cajones, 

en la misma área, en un tiempo razonable. Claro que se tendrá en cuenta las 

especificaciones y criterios que norme el estado. 
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