
CAPITULO 5 

COMPARARATIVA DE ESTACIONAMIENTOS 

 

5.1 Aspectos generales. 

En este capítulo se realiza una comparativa de estacionamientos existentes en la ciudad de 

Puebla. El objetivo es tener ejemplos tangibles y de fácil acceso, la selección de estos lugares 

dependió de que las características estructurales, sean parecidas a las necesidades del 

anteproyecto estudiado en esta tesis. Los tres ejemplos son: Plaza Dorada ubicado sobre el 

boulevard 5 de Mayo enfrente del parque Juárez, Plaza Milenio que se encuentre sobre la 

autopista Atlixco y Gigante sobre 19 sur. 

 En esta comparativa se tomaron medidas de columnas, trabes y se identificó el tipo de 

loza utilizada en cada estacionamiento. También se tomaron fotografías para hacer más claros 

los ejemplos citados. 

 

5.2 Plaza Milenio. 

En el estacionamiento de Plaza Milenio se puede apreciar claramente que todos los elementos 

estructurales fueron prefabricados, los cuales facilitan la construcción de la estructura y 

permite tener un estándar de calidad en la obra. Las dimensiones aproximadas de las columnas 

circulares son de 0.70 m. de diámetro, las trabes existentes son de dos tipos, las primeras 

tienen unas dimensiones de: 0.50 x 0.60 x 10 m., las otras poseen unas dimensiones de: 0.35 x 

0.60 x 10 m. Las lozas tienen un ancho de 1.5 m. por 10 m. de longitud. Es necesario 

mencionar que la altura del estacionamiento se encuentra marcada de 2.10 m. Se debe destacar 

que la estructura se encuentra a un lado del río Atoyac, lo cual hace denotar que las 

características del suelo requerirá un diseño estructural adecuado para un suelo blando. 
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Figura 5.1, Detalle de columna y trabes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Figura 5.2, Detalle de columna y trabe. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 5.3, Detalle de trabe y loza. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

5.3 Plaza Dorada. 

En el estacionamiento que se analiza a continuación se tienen tanto elementos prefabricados, 

como elementos colados en el sitio. Las columnas, trabes y partes de la loza fueron coladas en 

el sitio, algunas trabes fueron prefabricadas, la cuales son las llamadas doble “T” y funcionan 

como loza. Las columnas son circulares y tienen un diámetro de 0.40 m., las trabes coladas en 

el sitio tienen unas dimensiones de: 0.60 x 0.40 x 10 m., las trabes prefabricadas poseen unas 

dimensiones de: 5 m. de ancho de patín, 0.60 m. de altura del almas, y un espesor en patín de 

0.15 m. Para la loza se tiene un espesor aproximado de 0.07 m. Por último cabe mencionar que 

la altura del estacionamiento se encuentra marcada como de: 2.10 m. Al igual que en Plaza 

Milenio, el estacionamiento se encuentra a un lado de lo que es el río San Francisco, lo cual 

hace mas difícil el cálculo estructural, y empobrece las características del suelo. 
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Figura 5.4, Detalle de columnas y trabes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Figura 5.5, Detalle de trabes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Figura 5.6, Detalle de columnas y trabes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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5.4 Gigante. 

En el estacionamiento del actual gigante se tiene la estructura de la tienda en el piso superior, 

y el piso inferior es el área de cajones para automóviles. En este lugar la estructura es de 

concreto armado colado en el sitio, no se tiene ningún elemento prefabricado. Las columnas 

cuadradas poseen unas dimensiones de 0.60 x 0.60 m. Las dimensiones de las trabes son de: 

0.25 x 1.20 x 5 m. La loza es de concreto armada colada en el sitio, con un espesor 

aproximado de 0.07 m. En las siguientes figuras se pueden ver los detalles de la estructura. Es 

importante mencionar que, debido a que este edificio no se encuentra como en los dos casos 

anteriores, las características del suelo se pueden considerar como más firmes que en los 

primeros. 

 

Figura 5.7, Detalle de trabe y loza. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 5.8, Detalle de columna y trabes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Figura 5.9, Detalle de columnas y trabes. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

5.5 Conclusiones. 

Bajo las características estructurales mencionadas anteriormente, las consideraciones 

supuestas del suelo y las necesidades que tiene el anteproyecto, se concluyó que el sistema 

estructural utilizado en el estacionamiento subterráneo de Plaza Dorada es el más adecuado, 

con las debidas adecuaciones a nuestro diseño. Se considera que el tipo de estructura y las 

cargas para las cuales se encuentra sometida son las más cercanas a nuestro anteproyecto, ya 
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que el uso de esta estructura será únicamente para la cirulación de automóviles particulares y 

camionetas utilitarias, que son el tipo de vehículos que diariamente trancitan dentro de la 

universidad, y que utilizan el estacionamiento estudiado. 

 También se concluyó que el uso de elementos prefabricados, facilitará la construcción 

de la estructura, garantizando que los elementos estructurales tendrán la resistencia requerida, 

se tendrá un mayor y mejor control de calidad dentro de la obra, y sobre todo se reducirán los 

tiempos de construcción dentro de la obra. En este caso se tiene que tomar en cuenta que entre 

menor tiempo, se tendrán menos problemas con relación a los usuarios y horarios de clases, ya 

que el ruido producido por el proceso constructivo será en un menor periodo de tiempo. 
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