
CAPITULO 6 

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

 

6.1 Consideraciones estructurales. 

En este capítulo se dará una propuesta del diseño arquitectónico de nuestro estacionamiento 

subterráneo. Se tratará de ubicar al lector dentro de nuestro diseño, y se le darán ejemplos de 

elementos preesforzados que pueden ser utilizados, para la construcción del estacionamiento. 

Es necesario recordar que este diseño es tan sólo una propuesta, y que puede estar sujeto a 

modificaciones tanto de diseño estructural, como arquitectónicas; esto con el objetivo de 

ajustar el anteproyecto a las necesidades de la universidad. A continuación se muestra un 

plano de ubicación del anteproyecto: 

 

Figura 6.1, Mapa de localización del anteproyecto. 

 
FUENTE: Departamento de Planta Física. 

Nota: Para mayor detalle del plano de localización, consultar Anexo 10. 
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 La información que se muestra a continuación pertenece a la compañía de 

preesforzados ITISA. La solución mostrada a continuación consiste en un sistema de entrepiso 

compuesto por: trabes portantes, trabes de rigidez y un sistema de losa prefabricada llamado 

SPANCRETE. El SPANCRETE es un elemento prefabricado, con un ancho de losa de 1.20 m. 

un peralte variable según las necesidades constructivas, en nuestro caso de 30 cm.; formado 

con un concreto de alta resistencia f’c = 450 Kg./cm^2, utilizando un acero de preesfuerzo de 

fpu = 19000 Kg./cm^2. Para nuestro anteproyecto las características de la losa (LS – 12,000) 

son: ancho de 1.20 m, peralte de 30 cm., una longitud de 12.60 m y un peso propio 

aproximado de 352 Kg./m^2. A la losa se coloca un firme de concreto de 5 cm de espesor, f’c 

= 250 Kg./cm^2; armada con una maya electrosoldada, para rigidizar la estructura. 

 

Figura 6.2, Detalle de losa “SPRANCRETE”. 

 

FUENTE: www.itisa.com.mx. 
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 Las trabes “TPC” son diseñadas para trabajar como portantes y/o de rigidez, tienen 

sección rectangular de concreto preesforzada, elaborada con concreto de alta resistencia, el 

tamaño máximo de agregado es de ¾”, y armada con acero de refuerzo y preesfuerzo. Pueden 

ser aligeradas colocando en el interior poliestireno, pero para lograr mayor resistencia al 

cortante, se tiene una zona maciza de 80 cm. Los peraltes fabricados pueden ser de 50, 65 ó 85 

cm. 

 El armado consiste en colocar uno de los estribos en forma de “U”, y cerrarlo mediante 

una grapa. El segundo estribo sobresale de la trabe, permitiendo colocar el acero de 

continuidad; para que en un segundo colado se obtenga una sección compuesta de mayor 

resistencia. De esta forma se llegan a obtener resistencia hasta de 2000 Kg./m2. 

 

Figura 6.3, Detalle de trabe “TPC”. 

 

FUENTE: www.itisa.com.mx. 
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 Las trabes tipo “TRC” se utilizan para rigidizar la estructura, son elaboradas de 

concreto reforzado y tienen sección trapezoidal con base mayor de 32 cm y base menor de 28 

cm. El peralte varía según las necesidades del proyecto y puede ser de: 50, 65 ó 75 cm. 

 Estos elementos dan rigidez a la estructura en el sentido perpendicular de las trabes 

portantes (TPC), por lo cual se diseñan para resistir los movimientos sísmicos. Las longitudes 

de estos elementos van desde 6.0 m, y varían según las necesidades del proyecto, en nuestro 

caso serán de 12.60 m. 

 

Figura 6.4, Detalle de trabe “TRC”. 

 

FUENTE: www.itisa.com.mx. 
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Figura 6.5, Detalle de cimentaciones. 

 

FUENTE: www.itisa.com.mx. 

 

Figura 6.6, Ejemplo de estacionamiento. 

 

FUENTE: www.itisa.com.mx. 
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Para observar otro ejemplo del sistema de losa SPANCRETE, ver Anexo 11. 

 

6.2 Anteproyecto arquitectónico. 

En la siguiente parte se presentarán el plano en planta de la configuración del estacionamiento 

subterráneo. En esta solución se trato de que el flujo de los automóviles se encontrara siempre 

dentro de la misma área, de esta forma se trató de evitar un posible exceso de tráfico dentro del 

circuito del campus. 

 En la solución presentada, se trató de evitar algún tipo de daño a las áreas verdes que 

rodean al actual estacionamiento, y se pretendió impedir costos excesivos, manteniendo el 

costo total de la obra dentro de un margen razonable. 

 La propuesta de cimentación que se presenta a continuación se basa en datos 

proporcionados por el departamento de Planta Física, y elaborados por dos laboratorios: 

Asesoría Técnica en Obra Civil (ATEC) e Ingeniería Civil en Desarrollo (ICD), que se han 

presentado anteriormente en el capítulo 4. La propuesta de cimentación de ICD para un 

vivario dentro del campus fue de: cimentación de tipo superficial mediante zapatas aisladas 

y/o continuas de concreto reforzado, a una profundidad mínima de desplante de 1.70 m, 

evitando el limo arenoso de alta compresibilidad. El suelo presenta una capacidad de carga 

entre 12 – 15 t/m^2. 

 La empresa ATEC presentada la siguiente solución; para el edificio ya construido 

transversal entre las edificaciones 2 y 4: cimentación superficial de zapatas aisladas de 

concreto reforzado, con columnas rigidizadas mediante contrabes; y zapatas continuas en caso 

de muros de carga, con una profundidad mínima de 1.50 m, desplantándolas en la arcilla color 

gris claro verdoso de consistencia firme. Este suelo presenta una capacidad de carga de 15 

t/m^2. 
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 Por lo tanto para el anteproyecto, y en base a los datos obtenidos de las dos propuestas; 

se propone usar zapatas aisladas de concreto reforzado, y zapatas continuas de concreto 

reforzado para los muros de carga. Se debe resaltar que esta propuesta debe ser revisada y 

soportada por un estudio de mecánica de suelos; en caso de querer profundizar en la propuesta 

estructural. 

 En cuestión de la loza se propone una solución presentada por la empresa ITISA, la 

cual esta formada por trabes prefabricadas “TPC” y “TRC”, que recibirán las lozas de tipo 

SPANCRETE y rigidizarán la estructura. Las lozas cuentan con un peralte de 0.30 m, sobre las 

cuales se cuela una capa de 5 cm. de espesor para rigidizar el elemento. Todos estos elementos 

son seleccionados en esta propuesta bajo el criterio de ahorrar tiempo en la construcción, ya 

que estos elementos prefabricados agilizan el proceso constructivo del anteproyecto y reducen 

los costos. Cabe resaltar que el tiempo se encuentra limitado debido a que esta sujeto al menor 

flujo de automóviles, y este es el período de menor cantidad de clases o vacaciones (verano). 

 Las ventajas de este sistema constructivo son: reducen costos de mantenimiento, tiene 

una mayor capacidad de esfuerzo a tensión, se tienen mayores claros, se posee una mayor 

resistencia al fuego (2 horas de fuego directo) y menor costo. Para mayor detalle consultar 

consultar Anexos 12, 13, 14 y 15. 
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Figura 6.7, Plano del estacionamiento. 
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Figura 6.8, Plano de corte A - A. 
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Figura 6.9, Plano de corte B - B. 
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FUENTE: Creación propia. 

Figura 6.10, Plano de corte C - C. 
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