
CAPITULO 8 

CONCLUCIONES 

 

Dentro del proceso de elaboración de este anteproyecto se pueden diferenciar de todos los 

procesos que involucran la elaboración del mismo, los costos y el tiempo necesario para 

poder concebir una posible solución estructural a una necesidad; en nuestro caso la carestía 

de espacios de estacionamiento sin dañar las áreas verdes. 

 En esta tesis se da una propuesta para el problema mencionado anteriormente, el 

cual es construir un estacionamiento subterráneo, que evitará perjudicar más áreas verdes, 

eliminando más amenazas al hábitat de la universidad (caso contrario de los nuevos 

estacionamientos ecológicos), y al mismo tiempo no romper el entorno arquitectónico del 

campus, que caracteriza a la UDLA-P. De esta forma se remedia la necesidad de 

estacionamiento, en un lugar cercano a los edificios académicos y se evita deteriorar la 

ecología del lugar. 

 Ya en base a la solución estructural se puede ver claramente que la ante-propuesta 

estructural, cumple con los requisitos especificados en los reglamentos de construcción del 

Distrito Federal y del estado de Puebla; al mismo tiempo que los estudios de mecánica de 

suelos proporcionados por el departamento de Planta Física de la UDLA-P; dando como 

resultado en una estructura segura y adecuada a las características de la obra. Lo innovador 

de la obra es: la utilización de un sistema de loza prefabricado, que nos proporciona mejor 

capacidad de carga, con un menor peralte. De esta forma se trata de evitar un exceso de 

tiempo, en el colado de todos los elementos. 

 Por último en la etapa de costos, como en el tiempo de construcción concluimos que 

la obra si puede llevarse a cabo. Esto tomando en cuenta que se necesita llegar a un 
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proyecto ejecutivo, y que esta tesis es tan sólo la primera etapa de un proceso necesario 

para terminar en un proyecto formal. También cabe mencionar que esta propuesta de 

anteproyecto no es la única, y que puede haber muchas otras completamente diferentes, 

tanto en aspectos estructurales, como en programación de obra, etc. 

 Por lo tanto en el presupuesto resalta la realidad de que el costo sugerido hay tres 

elementos que absorben gran parte del total de la propuesta. El primero es la Cimentación, 

el segundo Estructura y por último los Acarreos. A si que para revisiones subsecuentes, es 

recomendable comenzar por estos sub-capítulos para tratar de mejorarlos. 

 Para el tiempo de edificación se basó en los rendimientos de los conceptos, en caso 

de necesitar un menor tiempo de construcción, se puede aumentar la productividad de los 

trabajadores, pero este movimiento afectaría directamente el costo de la obra. También se 

señala la ruta crítica, como parte importante para el control y programación de obra; esta se 

consideró por medio de los tiempos críticos de construcción y costos más significativos. 
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