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INTROOUCCION 

la falta de estacionamiento en el O.F, 
es un problema cada vez mayor. 

Según datos de Servicios Metropolitanos, 
organismo descentralizado del departamento 
del D.F., en 1g85 un 70% de las necesidades 
de estacionamiento se satisfacfan en la 
via pública. 

Actualmente existen poco menos de 800 
estacionamientos que en conjunto ofrecen un 
total de 130,000 cajones. Esta cifra es 
muy baja ya que en la ciudad de México más 
de dos mi llenes de vehfculos demandan 
estacionami ente diariamente. 

La falta de oferta de estacionamiento 
deja por consiguiente, que este se de en 
las calles y avenidas como último recurso. 

La ciudad se ve invadida por una serie 
de vehlculos que no sólo deterioran la 
imagen urbana, si no que provocan el 
congestionamiento vial en diversos rumbos 
de la metrópoli, ocasionando problemas que 
afectan a 1 a ciudad y a sus habitantes. 

Muchos de los conflictos que hoy en dia 
México vive son producto de una mala 
planeación. La escasez de estacionamientos 
es uno de e 11 os que ademas contribuye 
directamente a la contaminación ambiental, 
situaci6n que dfa a dfa se agrava y que 
requiere de una soluci6n urgente. 

En ésta tésis propongo estudiar una zona 
de la ciudad planteando una solución que 
podrfa ser aplicable en diversos puntos de 
la ciudad que presenten el mismo conflicto, 
dignificando asf al hombre y su ámbito. 

El área de estudio se ubica en uno de 
los puntos de mayor conflicto dentro de la 
colonia Palanca, siendo esta una zona que 
consta con usos del suelo diversos, 
predominando el comercial. 

Mis objetivos son los de ofrecer un 
mejor servicio urbano proponiendo un 
estacionamiento que de solución a los 
conflictos antes mencionados, mejorando as f 
la fisonomía de una colonia que se ha visto 
afectada por su propio crecimiento! 



POLANCO 

ANTECEDENTES 

Habiendo quedado destruida la ciudad de 
Tenochtitlan, Hernán Cortéz mandó trazar la 
capital espanola de la Nueva Espana en el 
mismo lugar que ocupara la antigua. La 
traza se le dió a Alonso Garcfa Bravo quien 
conservó la mayor parte de la antigua plaza 
central de la capital Azteca, así como las 
grandes calzadas y canales que rodeaban la 
fosula de Tenochtitlan, 

El Cerro de la Langosta-Chapultepec, que 
fué ocupado por los Toltecas y 
posteriormente habitado por los Aztecas 
desde 1299, se ubicaba al suroeste del Lago 
de Anahuac; era un cerro de poca altura. 

Cuando se fundó Tenochtitlan, en 1325, 
el Rey lzcoatl lo arregló para habitación 
de recreo y sitio de memoriales de los 
reyes aztecas. En 1435 el Rey 
Netzahualc6yotl construyó un palacio al pie 
del cerro y realizó obras de manantiales y 
acueductos que desde Chapultepec surtfan de 
agua dulce a la ciudad, y al él también se 
le atribuyó la siembra de ahuehuetes. En 
la cima del cerro habfa un teocalli que 
sirvió como observatorio astronómico. 

En 1530 El Ayuntamiento de México logró 
obtener del Rey Carlos V una Real Cédula 
ordenando que de las propiedades del 
conquistador fuera segregado el lugar 
conocido como "Chapultepec" para que pasara 
a ser posesión de la ciudad de México. El 
Ayuntamiento lo destinó a sitio de recreo y 
su importancia como fuente de suministro de 
agua a la ciudad continuó. 

Con la explosión de 1784 que acabara con 
la Ermita de San Fransisco Javier que se 
encontraba construida en la cumbre, y con 
la fábrica de pólvora edificada por Hernán 
Cortéz, el Virrey Oon Matiás de Galvez y su 
hijo construyeron una casa de campo en 
1875, misma que después se 11 amara 
"Castillo de Chapultepec". Este castillo 
fué construido por el lng. Militar Oon 
Agusti n Mascaró. 



El segundo Conde de Revil lagigedo 
(1794-98) Lo utiliza corno Archivo General 
de la Nación para evitar que el Rey Carlos 
IV lo rematara y cuando éste deja el 
virreynato, el castillo es vendido al 
Ayuntamiento de la Ciudad de México. 

Guadalupe Victoria, primer presidente de 
México después de haber sido consumada la 
independencia, en 1826, fundá un jardín 
boUni ca que vive parcialmente hasta 
después de 1910. 

Durante la intervención, la idea de 
Maximi 1 i ano de Habsburgo de unir su 
residencia con el palacio imperial, liga el 
bosque con 1 a cap ita 1 a travéz de 1 a 
"Avenida del Imperio" o "Paseo de la 
Emperatriz" (hoy Paseo de la Reforma) en 
1864. La traza de esta avenida la hace el 
austriaco Alois Bollaud Kuhmackl. 

Mientras estuvo Díaz en el gobierno, el 
ministro Limantour hace que el bosque 
conserve una apariencia lo más parecida 
posible al de Boulogne (Francia), dandole 
asi al bosque un caracter de campo de caza. 

Las Haciendas de la Hormiga, junto al 
Molino del Rey, Los Morales, Huizachal, 
Dolores y el pequeno pueblo de Tacubaya y 
Condesa, fueron vecinas al bosque durante 
gran parte de la historia de este. De las 
más importantes fué la "Hacienda de San 
Juan de Dios de los Morales" irrigada por 
el Rfo de los Morales. 

El dato más antiguo que se tiene de esta 
hacienda corresponde al año de 1643, año en 
el que el Lic. Tejeda, oidor de la Real 
Audiencia funda la hacienda. 

En 1840 el General Luis Quintanar y las 
Sras. Josefa, Xaviera e Ignacia Arechavala, 
adquieren la propiedad. A partir de esta 
fecha la cronologfa de cambio de 
propietarios es la siguiente: 

1841 Sra. Josefa Garay Arechavala Vda. 
de Caledonio Herro. 

1869 Sr. Loreto Cañas Herro de Dantán y 
Eduardo Cañas Herro. 

1872 Sr. Eduardo canas Herro, quien 
compra la parte de Loreto Ca~as 
Herro. 

1876 Sr. Jesus Goribar, quien la deja a 
su hijo en: 

1879 Sr. Juan Goribar, quien la vende 
en: 

1880 Sr. Eduardo Cuevaz Ruoio, hijo 
menor de Ana Lascurain de Cuevaz 
Rubio. 

En 1880 "La Hacienda y Molinos nombrados 
'San Juan de Dios de los Morales' y sus 
ranchos anexos 1 El Huizachal' y 1 Pol dnco' 11 

se encontraban situados en la jurisdicción 
de Tacubaya, D.F. y villa de Tlanepantla, 
edo. de México. Sus linderos eran los 
siguientes: 

Al Norte: La Hacienda de León, el 
Molino de Sotelo, el Pueblo de San Joaquín 
y la Hacienda de 1 a Asunción. 

Al Sur: La Hacienda de Jes~s del Norte, 
Pueblo de Tecamachalco, Molino del Rey y 
Rancho de Anzures. 

Al Poniente: El Molino de Reohondo y la 
Hacienda de León. 

Al Oriente: La Hacienda de la Blanca. 
Que propiamente comprendieron: El Molino y 
la Hacienda, el Rancho del Huizachal y el 
Rancho de Polanco, hoy en dfa Colonia 
Polanco y Colonia Chapultepec Morales. 

Debido al constante crecimiento de la 
ciudad, los cinco hijos de Eduardo Cuevas 
Rubio, a quienes este les habfa dejado las 
tierras, deciden fraccionar la hacienda 
comenzando con la venta de lomas en donde 
se hizo la urbanización de Reforma Heights 
en 1928. La repartición de tierras fue la 
siguiente: 

Los tres hijos varones recibieron la 
zona sur-oriente y más cercana a la ciudad: 

Eduardo: El hijo mayor, recibió del 
limite que marca el Rfo de los Morales, 
hasta el Río San Joaqufn incluyendo el 
casco, lo que implica que a su cargo estuvo 
la venta de Palanca, Irrigación, Lomas, 
Hipódromo y Legarla. 

Carlos: Recibió los terrenos 
comprendidos entre el Rfo de los Morales 
Y el Rfo de Dolores y fué el primero en 
vender. De ah f aparee i eran 1 as Co 1 on i as 
Hipódromo de las flJnéricas, las zonas 
mil ltares, Reforma Heights y Tecamachalco. 

Alberto: Recibió de Rfo San Joaquín 
hasta el Rfo Consulado donde se ubicó la 
Colonia Anzures, Anahuac, Popotla y 
Xochimanca. 
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Las dos hijas recibier6n 1 a zona 
nor-poniente de los terrenos de 1 a hacienda 
que ya eran m~s alejados de la ciudad, 
Esta abarcaba del Río de los Remedios hacia 
el sur y hasta el Río de Dolores, 

Actualmente el Molino de la Hacienda es 
Restaurant (El Province) al igual que el 
casco y el al ivar paso a ser el Hospital 
Militar y San Isidro Lomas. Los hijos de 
Eduardo son los que se hacen cargo de esto. 

En su colindancia hacia el oriente 
estaba la Hacienda de la Teja que 
posteriormente fuera 1 a Ca loni a Cuauhtémoc. 

Como dato curioso: Se le día el nombre 
de los Morales porque en los terrenos habfa 
muchos arbol itas de moras; "Morales" 1 
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"OBELISCO" 

Siendo Presidente de la Rep. el Sr. General 
de Division 

C. LAZARO CARDENAS 
y jefe del Oep. Central del O.F. el Dr. 

y Gral. 
C. JOSE SUROB 

es te f racc i onami ente 
CHAPUL TEPEC - POLANCO 

fué realizado por 
OE LA LAMA Y BASURTO 

planificación de los arquitectos 
JOSE DE LA LAMA Y RAOUL DE LA LAMA 

obras de arquitectura, arq. 
ENRIQUE ARAGON ECHEGARAY 

atención personal de: 
RAUL A. BASURTO 

1937 - 1938 

EVOLUCION 

l"beU!.ea y 6t® tte fuca wada QJ ttlte fü.!RIJ 
de .fu Re6e>'Um, Canpa.~ El(,~ y JuUa 
VC'lJJC. SD1úoí'o de. Pafm1co. 
~cada a Sim51i &ieüxii l/783-1830), 
libeMadM ili112Aictuw. 
E.!ati'.tuta de fo'¡,ifµc G.icwi, ctg.W/a ¡xi.ta 
·te?.cOWO.lt e.e C>'(,igeH de. Pafanco. 
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7985 v-<Ma avrea de Pofanco. 

No se sabe a ciencia cierta el origendel 
nombre Po 1 aneo, pero es de suponerse que 
proviene del "Rancho de Polanco 11 que 
formaba parte de la Hacienda de los 
Morales. 

Palanca, que abarca lo que hoy es 
Palanca, Los Morales, Chapultepec Morales, 
Chapultepec Reforma y Chapultepec Palanca, 
trazada por el Ing. de la Lama e inagurada 
en 1936. Su desarol lo urbanístico se dfo 
en 4 fases consecutivas que son las 
siguientes: 
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POLANCO 1936 
Limites: Al norte con Presidente Masaryk 
(antigua calzada de los Morales). 

Al sur con Ampliación del Paseo 
de la Reforma con una doble barrera 
jardinada flanqueando el acceso por lo 
tanto, limite real con Campos Eliseos 
(antes Río de los Morales). 

Al este con ArquÍmides 
(Ampliación de Calz. de los Pinos). 

Al oeste con Moliere (trazada 
sobre la Calz. del Huerto de la Hacienda). 
Superf i cíes: Superfi cíe teta l: 527, 500m2 

Superficie de parques y 
jardines: 66,500m2 (13.4% del total). 

B. Flancos: 78,200m2. 
Are as construí bles por 

restriccciones: 62% del restante. 
Caracterfsticas: En esta primera 
urbanización destaca su traza y la 
Influencia de los ideales del siglo XVIll 
que podemos ver en: Su retfcula 
rectangular de 38 manzanas de donde se 
fugan 6 ejes (de los que solo se continuó 
uno) 

Sus calles 
relativamente estrechas flanqueadas por 
banquetas muy amplias de 4m de las que 
la mitad se destinó a areas verdes. 

Su 
restricción de 3m a paramento de fachada. 

CHAPUL TEPEC POLANCO 
CHAPULTEPEC MORALES 
1939 
Limites: Al norte con Ej~rc1to Nacional 
(av. del Ejército). 

Al sur con Campos Elíseos y se 
amplfa a Ruben Darío y Fundición. 

Al este pasa de Arqufmides a 
Mari ano Escobedo. 

Al oeste se mantiene Moliere 
aunque se traza la calle de Séneca. 
Superficies: Superficie total de nueva 
urbanización: l,473,200m2. 

Superficie de parques y 
jardines con camellones: 36, 700m2. 

Areas Construibles 
considerando restricciones: 78.5%. 

CHPULTEPEC REFORMA 1940 

LOS MORALES 1945 
Sobre los terrenos que hasta esta fecha 

se habfa reservado la hacienda, 
gen~ricamente 11 Polanco 11

• 

Limites: Al norte con EHrcito Nacional. 
Al sur con Paseo de la Reforma y 

Anillo Periférico (av. Manuel Avila 
Camacho). 

Al este con Mariano Escobedo. 
Al oeste con el Anillo 

Periférico. 
Superficies: Superficie total: 
3,371,810m2 (en 1970 esta cifra 
representaba el 22% del área total del 
D.F.). 

Superficie 
jardines con camellones: 

de parques 
203,420m2. 

y 
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1936 Cllll¡_ut'-lcixc. Mc•'Ulfe-;, CJUtµJlte¡:x!c. 
Pofro1co, G"--ru1nda 1¡ J'ofro1c.L>. 
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El desarrollo de Polan~o se dfo 
principalmente durante los anos 40's y 50's 
y fué el marco ideal para un nuevo estilo, 
mismo que representaba la respuesta de los 
arquitectos mexicanos a las influencias y 
estilos del extranjero. 

Polanco fué el marco ideal para la 
floresciente clase alta postrevolucionaria 
que buscaba su ubicación dentro de la 
sociedad mexicana. Parte de ésta sociedad 
también estaba compuesta por emigrados 
espanoles y del Medio Oriente que habían 
logrado cuantiosas fortunas y sentían 1 a 
necesidad de mostrarlo, convirtiendose así 
Palanca en una de las zonas más exclusivas 
de la ciudad. 

Durante los aílos 50's y 60's, Palanca 
adquirió una personalidad muy definida y a 
éstas características contribuyeron el 
establecimiento de escuelas como el 
Instituto Patria, El Margarita de Escosia, 
y el Liceo Franco Mex;cano; Iglesias como 
la de San Agustin y San Ignacio, 
facilitando así una homogeneidad única en 
la ciudad 

1
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1950 Cl1cq:uttcrec. 
Pol'L:u1co IJ G·u:uwia. 
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ESTILOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCCION 

De los anos 193B a 1945 el estilo 
dominante en Palanca es el llamado 
"Californiano Barroco". Este surge de la 
influencia ejercida por California donde se 
estaba poniendo de moda lo espanol que 
comprendía el plateresco y una arquitectura 
popular provinciana y pintoresca cuyo 
origen supuestamente se encontraba en las 
costas del Mediterráneo, en América Latina 
en general o tal vez en los ranchos 
mexicanos. 

Aún no satisfechos totalmente por el 
tipo de casa Californiana que se venía 
haciendo en las colonias Hipódromo 
Condesa, Cuauhtémoc, Lomas de Chapultepec 
por los anos 192B-35 , la clase adinerada 
de la segunda mitad de la década de los 
30's propician además de el estilo 
Californiano, una arquitectura Barroca que 
da como resultado la arquitectura 
11 Cal iforniana - Barroca". 

Las características predominantes de 
este nuevo estilo son .]as siguientes: 

•Rica y a veces excesiva ornamentaci6n 
hecha de piedra rosada, natural o 
artificial que rodeaba puertas y 
ventanas contras tanda con paramentos 
lisos. 

•Columnas Salom6nicas adosadas. 
•Columnas enanas con fuste en forma de 
barril. 

•se daba el uso también de materiales 
tradicionales de la arquitectura 
mexicana como lo son 1 a teja, 1 os 
azulejos y la herrería. 

19 



Asf como las construcciones en Polanco 
eran ya una transformación evolutiva del 
Neo - Colonial, las plantas arquitectónicas 
también dejan sentir importantes 
tran sf ormac i enes. 

La influencia del modernismo, marcada 
por la clase adinerada, se dejaba ver en 
su faceta fUncional mas no en su imagen 
formal. Es por eso que nos encontramos con 
edi fi caci enes netamente funciona 1 es que 
resuelven e incorporan todas las ideas 
aceptadas por lo nuevos cánones de vida 
desarollada, con fachadas decoradas. 

De los detalles funcionales que se 
dieron algunos son: 

•cocinas, baílos y cuartos de lavado que 
incorporan sofi sti caci enes como agua 
caliente y frfa. 

*Tinas y regaderas con ventilación e 
iluminación naturales. 

•Acceso de autom6vil es por el acceso 
principal, debido a las exigencias del 
status, dando así una incorporaci6n de 
los vehículos en la arquitecturª .. l. _._ 

Fachada. 
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ESTADO ACTUAL 

Actualmente Palanca a dejaao de ser 
aquella zona tan exclusiva de la ciudad y 
ha pasado a ser una zona comercia 1 y de 
oficinas. Ha perdido ya el cadcter y 
personalidad que por tantos aftas conserv6. 

Este cambio se ha debido al cambio de 
usos del suelo y especulaci6n del terreno 
que se ha dado a raíz de 1 a mala 
planificaci6n por parte de las autoridades. 

Se han demolido casas de gran valor 
arquitect6ni co para dar paso a grandes 
torres de oficinas y condominios 
habitacionales que la mayor parte de las 
veces no respetan alturas, reglamentos y 
restricciones. 

No solo se ha modificado el perfil 
urbano de Palanca sino que este cambio ha 
traído consigo grandes problemas de 
infraestructura, una infraestructura que 
estaba diseftada para dotar de agua, luz, 
teléfono a zonas ocupadas por casas 
unifamiliares y no para abastecer a grandes 
edificios que ahora ocupan esa misma área. 

La zona se ha saturado trayendo consigo 
grandes problemas de tráfico. 

A traves de sus 52 aftas de vida, Palanca 
hoy se caracteriza por la co11tradicci6n, 
entre sus idea 1 es y 1 a pdct i ca y entre 1 os 
intereses púb 1 icos y los poderosos 
intereses econ6micos. 

La forma en que nuestra ciudad ha 
evolucionado ha hecho que Palanca llegue a 
ser un sitio de máxima accesibilidad, 
accesibilidad ideal para una ciudad con un 
centro en deterioro que requiere ser 
reemplazada en sitios accesibles y con 
capacidad de crecimiento, aunque 
originalmente no hayan sido lugares 
planeados poro ello, trayendo consigo 
grandes impactos sobre el uso del suelo. 
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7963 Cl1a¡:utte.p2c 1llawfu,~, Pofunco. 
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V.íMa6 oÍJi.í!JJ,6 CfJf!- kodw1 al Pcw¡ue del 
Reiaj. 

"La ciudad día a día construye, y a la 
par, destruye. 

"La movilidad de una urbe hace que sus 
transformaciones sean a la vez físicas y 
sociales. Gran número de veces, antes de 
que cambien las estructuras físicas, ya 
están cambiando las estructuras sociales; 
barrios que fuer6n en un tiempo exponentes 
de la alta jerarquía social, por una 
dinámica donde juegan muchos factores 
econ6micos, p6liticos, sociales, de 
planificaci6n, o simplemente de moda, se 
transforman en otros de muy distinta 
composici6n, aún dentro del mismo caparaz6n. 

ºLo que fuer6n grandes residencias, se 
transforman en edificios de oficinas, 
servicios, degeneran hasta transformarse en 
lotes baldíos para estacionamiento, o caen 
a ser barrios humildes donde los nuevos 
habitantes se ven impos ib11 i t_ados a 
sostener las anti guas estructurasº. 

Rafael R. Fierro Gossman. 
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ESPECTf.TIVAS 

Durante la década de los sa·s la ciudad 
de México creció hacia el norte y el oeste 
invadiendo los municipios colindantes del 
Estado de México, obligando a las 
autoridades federales, a las del Estado de 
México y a las del Departamento del D.F. a 
emprender medidas para control ar el 
crecimiento de la ciudad, reordenar los 
usos del suelo y planificar el desarollo 
urbano de la región centro del país. 

La zona metropolitana de la ciudad de 
México comprende: 

16 delegaciones polfticas del D.F. 
53 municipios del Edo, de México. 
1 municipio del Edo. de Hidalgo, 
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SUPERFICIES URBANA Y DE COHSERVACION POR DELEGACIO" 

DELEGAC!DN SUPERFICIE SUPERFICIE DE SUPERFICIE 
URBANA 

A. Obregón 5,052 
Azcapotza leo 3,330 
B. Juárez 2,663 
Coyoacán 5,389 
Cuaj imal pa 1,622 
Cuauhtémoc 3.244 
Gustavo A. Madero 8,662 
lztacalco 2,290 
Iztapalapa 10,654 
M, Contreras 3,139 
M. Hidalgo 4,640 
M. Alta 
Tláhuac 1,827 
Tlalpan 5,023 
V. Carranza ·3,342 
Xochimilco 2,505 

TO T AL 63,382 

La superficie total de es de 786,000 
hectáreas ocupadas de la si9uiente manera: 

15% área urbana. 
27% zonas agrfcolas. 
20% área forestal, 
37% Semi-árido. 
El resto eriales y cuerpos de agua. 
En 1986 se estimó que la población era 

de 18.6 millones de habitantes, de los 
cuales lB millones fueron absorbidos por el 
área urbana continua de la ciudad de 
México, conocida como la zona conurbana. 
Para el año 2000 se espera un crecimiento 
de 27. 3 millones de habitantes 
(considerando la tasa de crecimiento más 
alta de 1.5% para el D.F. y de 4.77% para 
el Edo. de México,) 

CONSERVAC!ON TOTAL 

2,668 7,720 
3,330 
2,663 
5,389 

6,473 8,095 
3,244 
8,662 
2,290 

852 11,506 
4,397 7,536 

4,640 
28,375 28,375 

7,351 9,178 
25,426 30,449 

3,342 
10,012 12,517 

ha 85,554 ha 148,936 ha 

Siendo este· el panorama actua 1 de 1 a 
ciudad de México, el Programa General de 
Desarollo Urbano del D.F. 1987-88, 
publicado en la Gaceta Oficial del D.D.F. 
del 30 de Julio de lg87, plantea las 
siguientes tésis con el fin de normar a 
mediano y a largo plazo, el crecimiento 
urbano de esta entidad federativa: 
1.- Controlar y ordenar el crecimiento 

de la zona metropolitana de la 
ciudad de México. 

2.- Lfmite de crecimiento, 
3.- Reconstruir la zona central de la 

ciudad de México, 
4.- Reordenación urbana. 
S.- Conservación del medio ambiente. 
6.- Desarol lar los instrumentos d•' 
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planeación. 

E 1 esquema rector de Usos de 1 Suelo 
preveela concentración de los servidos de 
equipamiento metropolitano en 14 centros de 
servicio, 7 ubicados en el D.F. y 7 en el 
Edo, de México, con el fin de introducir 
mayor orden a la estructura urbana de 1 a 
zona metropolitana y se compone de los 
siguientes elementos: 

1980 1986 

A. Obregón 639,213 785,464 
Azcapotza leo 601,524 637,000 
B. Ju!rez 544,882 585,300 
Coyoacán 597, 129 744,200 
Cuajimalpa 91,200 129,564 
Cuauhtémoc 814,983 849,300 
Gustavo A. Madero 1'513,360 l '656, 189 
Iztacalco 570,377 631,800 
Iztapalpa l '262,354 1'508,289 
Magdalena Contreras 173,105 216,500 
Miguel Hidalgo 543,062 583,300 
Milpa Alta 53,616 62,106 
TUhuac 146,923 183,464 
Tlalpan 368,974 491,960 
Venustiano Carranza 692,896 744,300 
Xochimilco 217,481 279,664 

TOTAL 8'831,079 10'087, 900 

ESTRATEGIA que son las po lfti cas 
directivas y zonificaci6n primaria. 

ZONIFICACION PRIMARIA que se divide en 
dos zonas: 

•Area de desarollo urbano. 
63,382 hectáreas (42.6%) 

•Area de conservación ecol6gica. 
85,554 hectáreas (57 .4%) 

POBLACJON alcanzar para el aílo 2000 un 
promedio de crecimiento anual de 1.5% como 
polftica demogrMica, obteniendo asr una 
densidad bruta promedio de 197 habitantes 
por hecUrea para contar con una población 
estimada de 12.7 habitantes para el aHo 
2000. 

POBl.ACION TOTAi.. POR DELEGM:ION 

1988 1994 2000 

853,959 937,626 l '084,220 
665,700 690,439 716,097 
599,101 643,598 690,940 
793,600 878,066 l '150,000 
148,459 175,622 207,754 
861,000 934,796 l '069,647 

l '683,900 l '805,148 l '845,226 
639,700 696,586 758,631 

l '581,109 1 '746,839 l '895,630 
224,000 249,307 277 ,473 
609,600 678,071 754,234 

67 ,493 79,167 92,997 
189,560 226,476 270,582 
561,960 611,933 666,750 
762,700 818,373 878,571 
304,260 348,533 399,248 

101546,101 11' 520,580 12'758,000 

USOS DEL SUELO equilibrio del uso del 
suelo. 
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PORCENTAJES DE USOS DEL SUELO POR DELEGACION 

HAS IT AC ION AL EQUIPAMIENTO 
ESPACIOS 

INDUSTRIA MIXTOS 
CONSERVAC IO!l 

ABIERTOS ECOLOG!CA 

A, Obregón 47.32 3.76 
Azcapotzalco 46.70 14.50 
Benito Juárez 71.00 12.60 
Coyoacán 59.00 3.0D 
Cuajimalpa 6.37 1.89 
Cuauhtémoc 21.71 11.65 
Gustavo A. Madero 52.47 7 .54 
lztacalco 60.00 18.00 
lztapalapa 54,00 13.00 
M. Contreras 34,28 1.28 
M. Hidalgo 49.85 13.31 
Milpa Alta 3.00 0.40 
Tláhuac 14,81 o.67 
T1 al pan 12.30 1.40 
V. Carranza 43,00 29.50 
Xochimi leo 15.69 0.20 

Para 1 levarlos a cabo 1 a estructura 
urbana contempla la reordenación del D.F. 
mediante dos áreas básicaas: 

*Area de conservación ecológica, 
*Area de desarollo urbano, la cual se 

divide en los siguientes sectores: 
SECTORES URBANOS contarán con 1 a 

infraestructura y equipamiento urbano 
necesario de acuerdo a su población y a las 
actividades de cada sector, 

CENTROS URBANOS permitirán a la ciudad 
contar en corto p 1 azo con puntos 
estratégicos privilegiados por su 
localización y tendrán la capacidad de 
atender las diversas necesidades de la 
población situada dentro de su región de 
-incidencia. 

SUBCENTROS URBANOS ofreceran servicios 
de menor nivel que se utilizan con mayor 
frecuencia y su ubicación correspondera a 
lugares ya consolidados o con posibilidades 
de suelo. 

9,g3 o.go 3.51 34.56 
2.90 24.70 9.20 
4.00 1.80 10.60 

32.00 3,00 3.00 
3.09 8.69 79.96 
2.63 3.64 59.97 

25.87 4.69 9.43 
3.00 11.00 8.00 
6.40 4,20 15.00 7 .40 
1.87 4.22 58.35 

21.28 7.98 7 .58 
0.06 1.04 95,50 

0,97 3.45 B0.10 
1.00 1.80 83.50 
5.50 2.00 20.00 
0.77 0.87 2.48 79.99 

CORREDORES URBANOS franjas 
concentradoras de servicios y usos 
habitaciona 1 es, Se caracterizan por 
prestar servicios comerciales de todo tipo 
y privados, 

CENTRO HISTORICO conservación, 
protección y el incremento del patrimonio 
urbano-arquitectónico de este, modificando 
sus actuales tendencias y estableciendo 
condiciones de vida deseables para sus 
habitantes. 

ZONAS ESPECIALES DE DESAROLLO COllTROLP,DQ 
áreas urbanas con características y 
problemática particulares que por el valor 
especial que revisten para 1 a ciudad 
deberan ajustarse a una zonifi caci 6n y 
reglamentación de desarollo controlado. 
Dentro de estas zonas encontramos 
Pal anco-Chapul tepec. 
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Debido a la fuerte presión que en los 
últimos a~os ha ejercido el mercado 
inmobiliario en la zona de 
Polanco-Chapultepec, provocando las mhimas 
densidades e intensidades de uso, se 
plantea la necesidad de incluirla como zona 
de desarollo controlado. Esto para lograr 
una normatividad que no excluya al 
desarollo urbano pero que respete su 
función ecológica y la imagén urbana que 
identifica a esta zona, 

La Delegación Miguel Hidalgo se 
encuentra ubicada en su totalidad dentro 
del área urbana, siendo su suelo 
principalmente de tipo arcilloso con la 
topograHa accidentada y pendientes no 
mayores de 1 1D%. 

Su superficie es de 4,46D hectáreas que 
corresponde al 3.11% del total del 
territorio del D.F. y su crecimiento de 
población ha sido la siguiente: 

1980.- 543,062 habitantes 
1986.- 583,30D habitantes 
1988.- 609,600 habitantes 
y se estima para: 
1994.- 678,071 habitantes 
2DOO.- 754,234 habitantes 
Teniendo conocimiento de estos datos 

podemos enfocarnos en lo que el Plan 
Parcial de Desarollo Urbano contempla para 
la Delegación Miguel Hidalgo, delegación 
correspondiente a la zona de estudio de 
esta tésis.! 
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COllCLUS ION 

Como se ha visto, el crecimiento de 
Palanca se di6 de una forma muy acelerada e 
incontrolada, llegándose a dar el máximo de 
sus densidades e intensidades de uso, 

El Plan Parcial de Desarollo Urbano 
propone una serie de medidas con el fin de 
lograr un control de crecimiento urbano y 
e 1 reordenami en to de 1 uso de 1 sue 1 o de esta 
colonia ubicada dentro de la zona llamada 

'"Zona Especial de Desarollo Controlado", 
Los aciertos o fallas de este plan y la 
forma en que se lleve a cabo, si es que se 
llega a realizar, serfa tocar otro tema y 
salirnos del nuestro. 

C6mo se mencionó en un principio, el 
objetivo principal de esta tésis es la de 
dar so 1uci6n a un prob 1 ema actual. Hoy por 
hoy, el lugar en donde estacionarse en 
Polanco es insuficiente y los problemas de 
tráfico, producto de lo mismo, son graves. 
Son varias las zonas que requieren de un 
estacionamiento que proporcionen los 
suficientes espacios para alojar vehfculos, 
la demanda es grande y 1 a oferta escasa. 

El parque de Palanca es considerado como 
una zona patrimonial ya que es uno de los 
sfmbolos de la colonia, Desgraciadamente 
se ha ido rodeando de una zona de comercios 
que no deja de crecer, extendiendose cada 
vez más y ocasionando muchos conflictos; 
uno de ellos el antes mencionado: La falta 
de estacionamiento. 

Terrenos con el área necesaria para 
albergar tantos autom6vi les en esta !rea no 
hay, además de que la construcción de un 
edificio para estacionamiento implicarfa 
seguir contribuyendo al deterioro de la 
imagen urbana de la zona. Se propone por 
lo tanto el terreno que ocupa el Parque de 
Polanco para la construcci6n de un 
estacionamiento subterráneo con la 
capacidad suficiente para dar los espacios 
que la zona demanda. 
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E~wtua de. Lhicol'll. 

PMque Pofanc.o. 

Este parque como ya se dijo, es zona 
patrimonial, es una área verde digna de 
cuidar y conservar. Actualmente su estado 
es de abandono. Mucha vegetación está 
seca, su mobiliario se encuentra en estado 
de deterioro. Tanto el suelo en el área 
que ocupan los columpios y muchos de sus 
andenes no son mas que tierra. La pajarera 
que a 1 guna vez fuera a 1 bergue de distintas 
especies de aves, se encuentra abandonada 
desde hace ya algún tiempo. En la fase 
final de la construccion del 
estacionamiento propuesto se pretende la 
restauración de este parque para asi 
devolverle la fisonomía que por tantos años 
caractcriz6 al 11 Pu1·que Polilnco 11

• 

En definitiva, el tema expuesto en esta 
tés is resuelve e 1 confl i eta de una zona en 
particular, pero la propuesta no deja de 
ser aplicable a varios puntos de la ciudad 
de M~xico con los mismos problemas y cabe 
decir que son muchos! 

A continuación se hará el estudio 
necesario que nos 11 eve a dar una so 1 ución 
adecuada a 1 prob 1 ema en particular¡' 

Jil 
36 



ESTACIOIWllENTOS 

ANTECEDENTES 

los primeros espacios de estacionamiento 
existieron en las calles de las poblaciones 
y en las cocheras de las casas de la gente 
de mayores recursos econ6micos. Se empezó 
a usar el espacio inmediato a las aceras 
frente a los comercios, a los edificios de 
oficinas y frente a las casas. Su demanda 
creció en proporción directa al incremento 
de comercios, negocios y cantidad de gente 
y vehiculos que se congregaba, 
especialmente en la zona central de las 
ciudades. 

Pronto se empezaron a presentar los 
diversos problemas ocasionados por el 
estacionamiento de vehiculos en la calle: 

-Reducción de capacidad de la calle. 
-A medida que aumenta 1 a demanda de 
conductores, estos tienen que caminar 
distancias mayores. 

-Estacionamiento en doble fila. 
-El congestionamiento vial, que es el 
más grave. 

Una buena planificación vial no está 
completa sin la provisión adecuada de 
espacios de estacionamiento fuera de la 
calle en la medida que los demanden los 
distintos usos del suelo. 

La construcción de edificios de 
estacionamiento contribuye a contrarestar 
el desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de estacionamiento en una zona. 
Ubicarlo dentro de ésta tiende a eliminar 
la circulación innecesaria de vehfculos 
buscando un 1 ugar donde estacionarse 
mejorando asf la circulación vial. 
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Algunos urbanistas sostienen la idea de 
que la construcción de estacionamientos 
fomenta la entrada a más vehículos a la 
zona, pero a través de los a~os se ha visto 
que en las ciudades que tienen más áreas de 
estacionamiento en el centro, registran 
menos congest ion amiento, menos 
estacionamiento ilegal en las cal les y una 
situación general más ordenada. El caso 
más destacado es el ocurrido en París donde 
se sostuvo por a~os la tesis de que no 
debían construirse estacionamientos en el 
centro de la ciudad para no alentar la 
entrada de más vehículos a la zona. El 
resultado fué que las calles de la ciudad 
se vieron invadidas de autos, tal vez como 
ninguna otra ciudad de su tama~o en el 
mundo. No solo eso, sino que proliferó el 
estacionamiento ilegal en 1 as aceras y 
camellones. No fué hasta fines de los 60's 
cuando cambió la actitud de las 
autoridades, que se empezaron a construir 
estacionamientos mejorando notablemente la 
fluidez en la circulación y reduciendo los 
casos de estacionamiento i 1 ega l.,), _._ 
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EVOLUCION 

Unos de los aspectos sobresalientes del 
siglo XX es el fenómeno de la motorización 
de la vida del hombre que trajo consigo la 
construcción de caminos y la modernización 
de la vialidad en las ciudades. Pero sin 
embargo, pronto hubo que agregar algo más: 
Un lugar para guardar los vehfculos después 
de cada viaje. La vfo pública empezó a 
tornarse conflictiva para esto y asi fué 
como surgierón los lotes y edificios de 
estacionamiento hace poco más de 60 anos. 

En Estados Unidos se registró el primer 
reglamento de estacionamiento en Agosto de 
1923 en Columbus, Ohio·, que fijaba el 
requisito de prever espacios de 
estacionamiento en relación con nuevos 
conjuntos de vivienda multifamiliar. En 
1939 en Fresno, California, se aprobó un 
reglamento que requeria estacionamiento 
para hoteles y hospitales. 

A partir de los anos 20 se inició la 
incesante construcci6n de estacionamientos 
de todos los tipos en este pafs. 

Fué en San Fransisco donde se utilizó la 
primera plaza pública para estacionamiento 
bajo la Union Square, se construyerón 4 
plantas subterráneas. Le siguieron el 
estacionamiento subterráneo en la Pershing 
Square en L.A., California, en 1952 con 
capacidad para 2,150 automóviles y el que 
está en el Grant Park en Chicago, lllinois, 
del mismo ano, que consta de 3 plantas 
subterráneas con capacidad para 2,359 
automóvil es. 
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En Europa, Alemania, para ser precisos, 
fué de los primeros paises en atender 1 a 
demanda de espacios de estacionamiento. En 
el afta de 1925, en Berlin, se construyó un 
edificio de estacionamiento de varios 
pisos. Por ese tiempo también se construy6 
en Stuhgart otro edificio de 
estacionamiento, ambos con sistema de 
rampas. 

En lg39 se obliga tanto al propietario 
como al constructor proporcionar espacio de 
estacionamiento en las nuevas 
construcciones, as! como en las reformas y 
ampliaciones. 

Sin embargo fué hasta los aftas 50' s 
cuando tomo auge la construccidn de 
estacionamientos en Alemania: 

1956. - En Hamburgo se construyen los 3 
primeros edificios de 
estacionamiento con capacidad 
conjunta de 2,012 espacios. Para 
1967 ya se contaba con 26,000 
espacios de estacionamiento en el 
centro de está ciudad. 

195B.- En Frankfurt se dot6 al centro de 
1 a ciudad con 20 edificios de 
estacionamiento. Se ve el uso de 
rampas helicoidales con ascenso y 
descenso separados y rampas 
continuas. 

En el resto de Europa la construcción de 
estacionamientos se da de la siguiente 
manera: 

1949, - En España se construyen 
estacionamientos. Uno en la 
Plaza España con una capacidad de 
B7B automóviles y otro en la 
Plaza Mayor con capacidad para 
734 vehicu 1 os. 

1954.- En Berna, Suiza, se construyó un 
estacionamiento subterráneo de 
dos pisos en la Weisenkanplatz. 

1957 .- En Francia se reconstruye el 
mercado ubicado en la Plaza 
Victor Hugo y se autoriza la 
construcci6n de un edificio de 
estacionamiento encima del 
mercado con una capacidad para 
albergar 650 vehfculos. 

1965.- En Milan, Italia, se construy6 un 
edificio para estacionamiento con 
capacidad para 550 autom6viles y 
se utilizó el sistema de 
elevadores. El edificio consta 
de 11 pisos subterráneos y 11 <1el 
nivel de calle hacia arriba. 

1960. - En Londres se construy6 un 
estacionamiento de autoservicio, 
un nivel subterráneo en la 
Finsbury Square con capacidad 
para 334 autos. 

1961.- En Binmingham, Inglaterra, la 
Austin Motor Ca. construy6 uno de 
los edificios de estacionamiento 
más grande con una capacidad de 
3,BOO autos. 

Algunos otros 
estacionamientos 
aprovechan plazas 
siguientes: 

ejemplos 
subterráneos 
públicas son 

de 
que 
los 

-En la Plaza Kichplatz en Oüsseldorf, 
Alemania. 

-En la Plaza Mont Des Orts en Bruselas, 
Bélgica, con capacidad para 950 
autom6vi 1 es. 

-En la Plaza Voltivplatz en Viena, 
Austria, con una capacidad para 582 
autos albergados en 2 pisos 
subterráneos. 

En México, como en muchos otros grandes 
ciudades, el acelerado crecimiento del 
número de vehfculos de motor tomó 
desprevenidos a quienes podían haber tomado 
decisiones técnicas, econ6micas, legales y 
polfticas, para que se proporcionaran los 
estacionamientos necesarios. 

Fué en 1940 cuando se habil it6 el primer 
lote de estacionamiento de servicio público 
en la ciudad de México ubicado en San Juan 
de Letran #9. Le siguier6n Balderas #47 en 
1942 y Cuba #6B y Donceles H42 en 1946. En 
194B se construyó el primer edificio de 
servicio público en Dante #12, siguiendole 
Balderas #33 y Humboldt #34. 

ET-31 de Diciémbre de 1949 por decreto 
presidencial se puso en operación el primer 
estacionamiento de servicio público del 
gobierno, siendo este el del Palacio de 
Bellas Artes donde funciono como tal hasta 
19B2 en que fué convertido en jardfn. 
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En el a~o de 1949 se promulgó un decreto 
en el D.F. que disponfa que cada edificio 
que se construyera en el primer cuadro de 
la ciudad con más de cinco pisos, debfa de 
tener estacionamiento en relación con la 
superficie rentable adicional a los 
primeros cinco pisos en edificios de 
comercio, despachos y departamentos. 

En 1953 la ley sobre estacionamiento de 
vehfculos en edificios y construcciones 
destinadas a centros de reunión obligaba a 
la construcción de estacionamientos en 
edificios de más de cinco pisos aunque 
dicha obligación se podfa salvar pagando un 
"Sustitutivo",. 

Para 1960 ya habfan 248,000 vehfculos de 
motor en la ciudad de México y se contaba 
con 233 estacionamientos de servicio 
público aumentando a 376 para 1970. 

En 1984 se registraban 1,997,000 
vehfculos de motor y se contaba con 12lg 
estacionamientos, 251 edificios de 
estacionamiento con capacidad de albergar 
7s, llg autos y 968 lotes de estacionamiento 
que contaban con 218,741 espacios. 

El 9 de Febrero de lg66 el Reglamento de 
Construcciones para el D.F. marca algunas 
normas bás leas de proyecto de 
estacionamiento, aunque se siguen 
observando serias deficiencias en el disefto 
de nuevos edificios para estacionamiento, 
No es sino hasta el 9 de Marzo de lg73 en 
que se promulga la nueva Ley sobre 
Estacionamiento de Vehfculos en el D.F., 
que se exige que cada nueva edificación 
proporcione el estacionamiento que 
requiera, estableciendo para ello una tabla 
de requisitos de estacionamiento para las 
diferentes edificaciones en función del uso 
del suelo. 

En 1975 el D.D.F. construyé tres 
es tac ionami en tos: 

•Bajo el parque en donde se encuentra el 
Monumento a la Madre que consta de dos 
pisos subterráneos. 

•En las calles de Dr. Lavista y Dr. 
Hernandez que consta de dos plantas y 
azotea. 

•En la La9uni ll a. 
subterráneo bajo el 
Gimnasio Gelatao. 

Estacionamiento 
edificio del 

Entre los tres se ofrece una capacidad 
para albergar 1,436 vehfculos. 

Casi al mismo tiempo, la Secretaría de 
Obras Públicas construyó el mayor edificio 
de estacionamiento en la ciudad de México 
en el Aeropuerto Internacional con ~na 

capacidad para albergar l, 900 autom6vi les. 
El estacionamiento consta de 9 niveles en 
rampas. 

En 1977 el D.D.F. creó una organización 
descentra izada con la finalidad de 
construir estacionamientos de serv1c10 
público para buscar asf un mejor equilibrio 
entre la oferta y la demanda de 
estacionamientos: Servicios Metropolitanos 
S.A. de S.V. (SERVIMET). 

El 23 de Junio de 1980 se derroga la Ley 
sobre Estacionamiento de Vehfculos, tomando 
su lugar el Reglamento de Estacionamientos 
Públicos en donde aparece la tabla de 
requisitos reformada y ampliadaj_ 
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REGLAMENTO 

REGLAMENTO OE ESTACIONAMIENTOS PARA 
VEHICULOS EN EL D.F. 

23 de Junio de 1980 
Jos e López Partil lo 

l define como estacionamiento público a 
los edificios o predios sin construcción 
destinados ·en forma principal al ffo 
indicado, debidamente autorizados para la 
prestación del servicio público de guarda 
de vehfculos a cambio del pago autorizado 
de tarifa. 

Se subclasifica de la siguiente manera: 
*Estacionamiento en superficie sin 
construcción con acomodadores. 

*Estacionamiento en superficie s·ln 
construcción de auto-servicio. 

*Estacionamiento en edifico cor, 
a~omodadores. 

*Estacionamiento en edificio de 
auto-servicio. 

Son considerados estacionamientos en 
edificios aquellos que tengan m~s de un 
nivel para prestar el servicio y que 
cuenten con un mfnimo del 50% de su 
capacidad bajo cubierto. 

Los objetivos de un estacionamiento 
público serán los de recepción, guarda y 
devolución de estos en los lugares 
autorizados, pudiendose prestar el servicio 
por hora, dfa o mes a cambio del pago que 
seftale la tarifa autorizada. 

Es requerida la licencia expedida por el 
D.D.F. a través de la delegación 
correspondiente. 
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La dimención de cajones es la siguiente: 
Estacionados en baterfa: 

Coches grandes- 5.00m x 2.40m 
Coches chicos- 4.20rn x 2.20m 

se permite hasta el 50% 
Estacionados en cordón: 

Coches grandes- 6.00m x 2.40m 
Coches chicos- 4.BOm x 2.00m 

Estacionamiento para minúsvalidos: 
5.00m X 3.BOm 
se requiere uno por cada 25 autos. 
Las normas para determinar 1 a deman-da de 

espacio para estacionamiento de vehfculos 
se compone de: 

a,- Tablas para cuantificación de 
demandas por uso del suelo, 

b,- Plano para 1 a cuantificación de 
demandas por zona. 
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TIPOLOGIA 

HABITACION 

hab1taci6n unifamiliar 
hab itac i 6n bi f am11 i ar 

habitaci6n plurifarni 1 i ar 
(sin elevador) 

habitaci6n plurifarniliar 
(con elevador) 

conjuntos habitacionales 

SERVICIOS 

oficinas 
bancos y agencias de viajes 

almacenamiento y abasto 

TABLAS DE CUAHTIFICACION DE DEMANDAS POR EL USO DEL SUELO 

hasta 120m2 
de más de 120m2 
hasta 250m2 
de más de 250m2 

hasta 60m2 
de más de 60m2 
hasta 120m2 
de más de 120m2 
hasta 250m2 
de más de 250m2 

hasta 60m2 
de más de 60m2 
hasta 120m2 
de más de 120m2 
hasta 250m2 
de más de 250m2 

hasta 60m2 
de más de 60m2 
hasta I20m2 
de más de 120m2 
hasta 250m2 
de más de 250m2 

NUMERO MINIMO DE CAJONES 

1 por vivienda 

por vivienda 
por vivienda 

1 por vivienda 

1.25 por vivienda 

2 por vivienda 
3 por vivienda 

1 por vivienda 

1.5 por vivienda 

2.5 por vivienda 
3.5 por vivienda 

0.5 por vivienda 

1 por vivienda 

2 por vivienda 
3 por vivienda 

1 por 30m2 construfdos 
1 por 15m2 construfdos 

1 por 150m2 construfdos 
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tiendas de productos básicos 
tiendas de especialidades 

tiendas de auto servicio 

venta de materiales 
y vehfculos 

tiendas de servicios 

educac i 6n e 1ementa1 
escuela ninos atfpicos 

educación media y 
media superior 

educación superior 

materiales eléctricos, 

1 por 40m2 construfdos 
1 por 40m2 construfdos 

1 por 40m2 construfdos 

sanitarios y ferreterfas por 50m2 construfdos 
refaccciones por 75m2 construfdos 

ba~os públicos, 
salones de belleza, 
peluquerfas, lavanderfas, 
sastrerfas. 1 por 20m2 construfdos 
talleres de reparaci6n 
de artfculos del hogar, 
de autom6viles, estudios 
y laboratorios de fotograffa, 
lavado y lubricaci6n 
de autos. 1 por 30m2 constru fdos 

por 60m2 construfdos 
por 40m2 construfdos 

1 por 40m2 construfdos 

1 por 25m2 construfdos 

institutos cient fficos 
instalaciones para exhibiciones 
instalaciones para la informaci6n 1 por 40m2 construfdos 

instalaciones religiosas 

alimentos y bebidas cafés y fondas, 
salones de banquetes, 
restaurantes sin venta 
de bebidas alcoh61icas. 
restaurantes con venta 
de bebidas alcohólicas, 
cantinas y bares 

1 por 60m2 construfdos 

1 por 15m2 construfdos 

1 por 7.Sm2 construidos 
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entretenimiento 

ESPACIOS ABIERTOS 

plazas y explanadas 

jardines y parques 

auditorios, centros de 
convenciones, teatros 
al aire libre. 
circos, ferias, 
teatros, cines. 

hasta 50 ha. 
de mas de 50 ha. 

Por 10m2 construfdos 

por 7 .5m2 construfdos 

l por l00m2 de terreno 

por l, 000m2 de terreno 
por 10,000m2 de terreno 
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PLANO PARA LA CUANTIFICACION 
DE DEMANDAS POR ZONA--

ZONA PORCENTAJES llE CAJONES cu;; 
LOS QUE DEBE CUMPLIR EL U'.;ll 
PROPUESTO 

100% 
90'.é 
SO% 
70% 
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ACUERDO QUE DECLARA LA RECEPCION DE 
VEH!CULOS DEL PUBLICO PARA SU 
ESTACIONAMIENTO Y GUARDA EN EDIFICIOS O 
LOCALES PUBLICOS O PRIVADOS, CONSTITUYE UN 
SERVICIO PUBLICO 

El servicio de estacionamiento podrá ser 
prestado directamente por el D.D.F. en los 
locales y lugares que senalen al efecto y 
se cobrarán 1 as cuotas que autorize el 
subscrito con base a los estudios que 
realize La Oficina Técnica del Transporte y 
que revisen los e.e. Director General de 
Tránsito, Controlador General y Tesorero 
del o.D.F. 

Estos estacionamientos dependerán 
directamente de la Dirección General de 
Tránsito; las cuotas serán cobradas por la 
Tesorerfa del D.F. y la supervición y 
fiscalización quedarán cargo de la 
Contralorí a General. 

Se deberán reunir las siguientes 
condiciones: 

-Carriles de entrada y sal ida por 
separado. 

-Pisos de pavimento. 
-senal ización de cajones y sentidos de 
circulación interior. 

-Sanitarios de hombres y mujeres. 
-El concesionario estará obligado a: 
-tener reloj 1<1arcador para registrar 
entrada y sal ida de autos. 

-sujetarse a tarifa del D.D.F. que 
deberá fijarse en lugar visible al 
público. 

-expedir boleto al usuario y conservar 
talan a disposición de las 

autoridadesl 
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INVESTIGACION 

OFERTA Y OEMl\HOI\ 

"Los estacionamientos constituyen el 
complemento indispensable de la vialidad" 

Arq. Domingo Garda Ramos. 

-los requisitos de estacionamientos se 
basan en el estudio de uso del suelo y la 
necesidad correspondiente de espacios de 
estacionamiento, previendo además el futuro 
crecimiento. 

Es necesario hacer un estudio del actual 
uso del suelo de la zona y determinar la 
cantidad de autos que el inmueble requiere 
según el reglamento para poder determinar 
la demanda. 

Para determinar 1 a oferta se requiere de 
un inventario ffsico tanto de los espacios 
que el inmueble ofrece como los disponibles 
en la vía pública. 

Este estudio na solamente nos 
justificará la ubicación de un 
estacionamiento en una zona en particular, 
si no que también se podrá determinar la 
capacidad del mismo y justificar la 
inversión calculando los posibles ingresos 
de 1 servicio proyectado. 

A continuación se presentan los estudios 
realizados para determinar la oferta y la • 
demanda de la zona propuesta en ésta tesis,¡ 

j[_ 
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11111 .. 
11 

USOS DEL SUELO Y ZOllIFICACION 

*DENSIDAD BAJA conforme a zona 
secundaria. 
H2S con altura máxima de 9.00m 
sobre nivel de banqueta. 
HAB!TACIONAL 
hasta 200 hab/ha/servicios. 

*Hl HAB!TAC!ONAL 
hasta lOOhab/ha. 
lote tipo de soo.00m2. 

•es 3,5 CENTRO DE BARRIO 
DENSIDAD MEDIA de hasta 3.5 veces 
el área del terreno • 

•AV AREAS VERDES 
abiertos. 

*H4 HAB!TACIONAL 
hasta 400 hab/ha. 
lote tipo de 125.00m2. 

y 

•es 7. 5 CORREDOR URBANO/ 

espacios 

HAS lT AC l ONALIOF IC l NAS/ l NDUSTRIAI 
SERVICIOS. 
DENSIDAD ALTA de hasta 7.5 veces el 
área del terreno. 

*Limite de zonas de desarollo 
contra lado. 

*Limite de zonas patrimoniales. 

*H4 HAB lT AC !ONAL 
hasta 400 hab/ha. 
altura máxima de 4 niveles o de 
12,00m sobre nivel de banqueta. 

*Los predios con uso habitacional con 
intensidad de hasta 3,5 veces el área del 
terreno deberan dar el 10% de cajones de 
estacionamiento para visitantes. 

Los de 7 .5 deberan dar el 20% 
Los de más de 7 .5 deberan dar el 25%. 
Los predios con usos del suelo de 

servicios, vivienda plurifamiliar y 
comercial tendran un 30% de aumento en la 
demanda de estacionamiento. 
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SIMBOLOG!A 

A -habitacional unifamiliar 
B -habitacional multifamiliar 
e -multifamiliar con comercio 
D -vecindad 
F -comercio 
G -talleres 
H -bodegas 
K -fábricas 
L -terrenos baldfos 
M -servicios 
u -obra negra 
N -guarderfa 
p -escuelas 
Q -cine 
T -oficinas privadas 
o -oficinas de gobierno 
s -servicios médicos 
R -mercados 

~ O I -centros religiosos 

~ ll'l "'"'"""-<"' ¡-----
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OEllANDA 

-Uso de cocheras como un .!rea rentable 
de comercios en los edificios de mayor 
antiguedad. 

-Uso de casas como comercios, oficinas, 
escuelas, etc. 

-Demolición de casas para la 
construcción de edificios de oficinas. 

-Los locales en la zona comercial 
ofrecen pocos espacios de 
estacionamiento. 

-Muchos locales no ofrecen 
es tac ion ami en to, 

-El número de autos que se exige por 
reglamento es insuficiente. 

-Edificios departamentales que no 
ofrecen estacionamiento principalmente 
en la zona comercial. 

-Comercios de los m.!s variados giros. 
-Necesidad de dar más espacios a pesar 

del que el reglamento exige. 
-Deficit de 2048 vehfculos sin lugar 
para estacionarse. 
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DEIWIDi\ 

E1 estudio de usos del suelo realizado 
en el área comprendida entre las avenidas 
de Moliere, Campos Eliseos, Arquímides y 
Masaryk, di6 resultados muy interesantes. 
Se vi6 una serie de irregularidades que 
contribuyen en gran parte al problema con 
que hoy nos enfrentamos. 

En los edificios departamentales de 
mayor antiguedad se ve el uso de los 
estacionamientos como áreas rentables de 
una gran diversidad de comercios tales como 
lo son las fondas, tiendas de abarrotes, 
papelerfas, tiendas de ropa y regalos, 
farmacias, peluquerias, salones de 
belleza,. •••• en fin la lista es extensa y 
variada. 

Los propietarios han obtenido estos 
locales mediante el pago de un impuesto 
sustitutivo a cambio de cada espacio de 
estacionamiento no proporcionado. Los 
comercios que ahora ocupan este lugar no 
sólo ocupan el área de guardado de los 
vehfculos de la gente que ahf habita, sino 
que también traen consigo una gran demanda 
de espacios que porsupuesto no existen. 
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Palanca, desde sus origenes, cuenta con 
una zona comercial que hoy resulta ser la 
más conflictiva. En ella encontramos 
edificios departamentales, la mayorfa sin 
estacionamiento, y una gran mezcla de 
comercios siendo en su mayorfa de primera 
necesidad, por lo que la afluencia de autos 
es constante. Son muy pocos los locales 
que cuentan con espacio de estacionamiento 
y es tos pocos que 1 o ofrecen son 
insuficientes. 

Se vi6 también el uso de lo que fueran 
casas habi taci6n como oficinas, 
restaurantes, embajadas, galerfas de arte, 
casas de bolsa, mueblerfas, agencias de 
viajes, escuelas de varios tipos como lo 
son religiosas, elementales, secundarias, 
preparatorias, de karate y otras. En 
algunos casos se han llegado a demoler 
estas casas para construir grandes 
edificios de oficinas. De nuevo se observa 
la falta de estacionamiento, 

Son muchos los giros que ha tomado esta 
parte de la Colonia Polanco que en un 
principio fué planeada y por lo tanto 
di seftada como zona habi tacional tanto 
unifamiliar como plurifamiliar, con una 
pequefta área destinada a comercios de 
primera necesidad, Estos giros han 
demandado una gran cantidad de espacios de 
estacionamiento creando un problema que 
requiere de una soluci6n de carácter 
urgente. 

En las tablas anteriores se le 
proporcion6 a cada inmueble el numero de 
autos que por reglamento se exige y se 
1 leg6 a un déficit de 2048 vehfculos que no 
cuentan con un área donde estacionarse! 
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"' IX! 





OFERTA DE ESTACIONAMIENTO EN LA YIA PUBLICA 

ARQUIMIDES 
entre Newton y E. Castelar 
TEMISTOCLES 
entre Newton y E. Castelar 
GALILEO 
entre Newton· y E. Castelar 
GALILEO 
entre Masaryk y Newton 
ARISTOTELES 
entre Masaryk y E. Castelar 
E. SUE 
entre Masaryk y E. Castelar 
TENNYSON 
entre Masaryk y E. Castelar 
ALEJANDRO DUMAS 
entre Masaryk y E. Castelar 
ANATOLE FRANCE 
entre Masaryk y E. Castelar 
LAFONTAINE 
entre Masaryk y E. Castelar 
CALDERON DE LA BARCA 
entre Masaryk y E. Castelar 
EOGAR ALLAN POE 
entre Masaryk y E. Castelar 
GOLDSMITH 
entre Masaryk y E. Castelar 
EDGAR ALLAN POE 
entre E. Castelar y Dikens 
GOLDSMITH 
entre E. Castelar y Dikens 
IBSEN 
entre E. Castelar y Dikens 
MOLIERE 
entre E. Castelar y Dikens 
EDGAR ALLAN POE 
entre Dikens y Ariosto 
GOLDSMITH 
entre Dikens y Campos Eliseos 
IBSEN 
entre Dikens y Campos Eliseos 
MOLIERE 
entre Dikens y Campos Eliseos 

EDGAR ALLAN POE 
entre Ariosto y Campos Eliseos 
CALDERON DE LA BARCA 

O autos 

40 autos 

10 autos 

31 autos 

O autos 

43 autos 

41 autos 

26 autos 

28 autos 

40 autos 

42 autos 

39 autos 

29 autos 

O autos 

27 autos 

38 autos 

O autos 

O autos 

30 autos 

28 autos 

O autos 

26 autos 

entre L.G. Urbina y Campos Eliseos 35 autos 
LAFONTAINE 
entre L.G. Urbina y Campos Eliseos 41 autos 

ANATOLE FRANCE 
entre L.G. Urbina y Campos Eliseos O autos 
JULIO VERNE 
entre L.G. Urbina y Campos Eliseos O autos 
ALEJANDRO DUMAS 
entre L.G. Urbina y Campos Eliseos 44 autos 
TENNYSON 
entre L.G. Urbina y Campos Eliseos 40 autos 
EUGENIO SUE 
entre L.G. Urbina y Campos Eliseos 32 autos 
ARISTOTELES 
entre L.G. Urbina y Campos Eliseos O autos 
GALILEO 
entre E. Catelar y Aristoteles 33 autos 
TEMISTOCLES 
entre E. Castelar y Aristoteles 30 autos 
ARQUIMIDES 
entre E. Castelar y Aristoteles O autos 
MASARYK 
entre Arquimides y Moliere O autos 
MOLIERE 
entre Masaryk y Campos El i seos O autos 
CAMPOS ELISEOS 
entre Moliere y Julio Verne O autos 
CAMPOS ELI SEOS 
entre Julio Verne y Arquimides O autos 
ARQUIMIDES 
entre Masaryk y Campos Eliseos O autos 
JULIO VERNE 
entre Masaryk y E. Castelar 51 autos 
OSCAR WILDE 
entre Masaryk y E. Castelar 50 autos 
VIRGILIO 
entre A. Dumas y A. France 82 autos 
JORGE ELLIOT 
entre Campos El i seos y Reforma 30 autos 
ANDRES BELLO 
entre Campos El i seos y Reforma 25 autos 

T O T A L 1011 autos 
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OFERTA 

-Estacionamiento prohibido o ilegal como 
segundas filas, banquetas, y en forma 
de islas. 

-No se respetan los letreros de no 
estacionarse. 

-Obstrucci6n de vfas muy transitadas. 
-Obstrucción en paradas de transporte 
urbano. 

-Obstrucción en vfas de acceso y sal ida 
a la zona. 

-Necesidad de prohibir el 
estacionamiento en varias calles y 
avenidas. 

-Necesidad de reglamentar adecuadamente 
el estacionamiento en las calles en que 
este se permita. 

-Espacio de 1011 lugares para e.stacionarse 
en las calles sin afectar el flujo vial. 
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OFERTA 

crecimiento desenfrenado y 
desordenado de Pal aneo y en concreto, el 
área antes del imitada, la ha saturado no 
s6lo de locales con los más variados giros, 
sino que también de autos que han traido 
grandes problemas de tráfico provocando una 
imagen urbana degradante. 

La demanda de espacios en donde 
estacionarse es grande y la oferta 
insuficiente ocasionando el estacionamiento 
en zonas prohibidas o de forma ilegal como 
lo es el caso de la doble fila, sobre de 
las banquetas o las llamadas islas. Esta 
obstrucci6n de avenidas y calles, que 
precisamente por los mismos giros que ha 
tomado la zona se ven más transitadas, 
provoca grandes congestionamientos viales. 

Como ya se dijo, ésta parte de Palanca 
está rodeada de las avenidas Moliere, 
Campos El iseos, Arquímides y Masaryk, todas 
ellas avenidas principales muy transitadas. 
A pesar de que en algunos tramos se 
observan letreros prohibiendo el 
estacionamiento en la vfa pública, éste se 
da y en ambos la dos de las aceras, dejando 
libre unicamente un carril para la 
circulaci6n tanto de outom6viles como para 
vehfculos de diversos trar.sportes siendo 
uno de ellos los de transporte urbano, En 
el caso de Masaryk pasan camiones de 
transporte urbano, que a 1 no tener 
despejadas las áreas destinadas para hacer 
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sus paradas, se paran a medh calle 
provocando un paro total del tránsito. 

Hay otras avendi as dentro de es ta zona 
que por ser de acceso y sa 1i da de 1 a misma 
requieren estar 1 ibres para permitir un 
mejor flujo de vchfculos, Estas avenidas 
son: Newton, Aristoteles (en su 
totalidad), A. France y Julio Verne; las 
dos últimas en el tramo comprendido entre 
Campos Elíseos y L.G. Urbina, Ariosto y 
Emilio Castel ar entre Edgar Al l an Pee y 
Masaryk. En algunas de ellas el 
estacionamiento está prohibido pero no es 
respetado, 

Se propone que en todas estas avenidas 
y calles se prohiba realmente el 
estacionamiento al igual que en las calles 
que rodean a 1 parque que son 1 as 
siguientes: L.G, Urbina, Aristoteles, E. 
Castelar y E. Allan Pee. 

En las cal les que restan si se puede dar 
la posibilidad de estacionamiento siempre y 
cuando se siga un reglamento ya que 
actualmente existen calles en donde se 
estacionan hasta 41 vehfculos cuando la 
capacidad de esta es la de dar lugar a 17 
automóviles bien estacionados, Esto da un 
sobrante de 24 autos mal estacionados como 
resultado. 

Si se hace la senal izaci6n antes 
mencionada, prohibiendo el estacionamiento 
en algunas áreas y permitiendola en otras, 
llegamos a un total de 1011 espacios de 
estacionamientol 
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CONCLUSION OFERTA Y DEMAllDA 

-A través de los estudios realizados 
llegamos a una conclusión: Si la demanda 
de espacios para estacionarse es de 2048 y 
la oferta de espacios en donde hacerlo es 
de 1011 se requiere dar un lugar de 
gu~rdado a 1037 vehfculos. 

El estacionamiento que se propone 
pretende dar este número de espacios, 
además de que se piensa en p 1 antear un 
futuro crecimento del mismo. 

La final id ad de este proyecto, como se 
·mencionó en un principio, es la de dar 
solución al problema de coches que se da 
principalmente en 1 a zona comercial de 
Polanco. Haciendo incapié que el trasfondo 
de ésta propuesta es la de dignificar al 
hombre y su ámbito. 

La cantidad de ·vehfculos que penetran a 
la zona han propiciado el acceso de mucha 
gente que pretende obtener pequeñas 
ganancias ya sea lavando, estacionando o 
dirigiendo y vigilando los coches. Esta 
gente jala más gente que en su mayorfa es 
gente vaga o maleante. 

1\ parte de los locales registrados el 
levantamiento que se hizo del uso del 
suelo, se dan los "comercias·en la calle11

• 

Estos los forman gente que ofrecen sus 
servicios ya sea de plomerfa, electricidad, 
cortinería, etc., puestos de comida, 
tortilleras, gente que vende plantas o 
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artesanías, y un sin fin de cosas sobre de 
las banquetas. Todo esto más el acomodo 
inadecuado de los coches contribuyen a la 
obstrucción del paso peatonal además de que 
dan un aspecto urbano muy desagradable. 

Es triste, pero esta zona se ha 
convertido en sucia, contaminada, peligrosa 
y ha 11 egado a ser un verdadero antro de 
vicio, deteriorandola por completo, 

En fin, es mucho lo que se podda decir, 
pero volviendo a lo nuestro nos encontramos 
ya con un dato muy importante: Existe una 
carencia real de 1037 espacios de 
estacionamiento, se propone uno, ahora nos 
resta un último análisis: El aspecto 
econ6mico. 

Para poderlo hacer se considera 
necesario a parte de los estudios de 
oferta y demanda, efectuar un análisis de 
rotación de .autos con el fin de poder 
determinar la cantidad de vehículos que 
penetran a 1 a zona en un determinado 

tiempol 
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r===~~=;:7,""'~~~:'ií""'====-==="'==========-------- ---
ES T. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

1-----

A 

• "' HORA .. -~·· 
~-- --- --·--- ---- -· -·--

--·-----

--U---+----'------ -~-- ·-

·------ -- - ---11-----+-- -··- -- ----·· 

--- ~-- - ---+---l--1---
- ----i------ ,____ ----+--·!'----+---

------ ~-
-- -- - ~ ---n---+ 

- ---- 1----

ESTACIONAMIENTO 
REGLAMENTARIO 

+ 
TOTAL 

11 :7'? 
CORO~ BATERIA O_ FILA TOTAL ,., 13 

T O TA L W• IZlll?"'"" 
un ca ion roto cada: n.00 ª"" numero de automoviles sobrantes : iz JIV¡t>-? 

LLI 
_J 
_J 
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o 
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EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 
• '"i0 °"'1r'\ ' "OMU'l 

e 
}__ ?37 ?37 

_ t_ ~C'I ~Z"I 

~~- '573_ e;,7'3 
1 lJ 3131 _LI~ 
f !i.-~ - 10;. /U,, 

z:qt;, _ .. n 

~I __ Z_ 
~2"! 1 
773 1 
ZI? 2 
'72b z_ -

~ .. _,,.:_ µ ____ -~ _-:- - 1 
qo ~-"- z. en~_::._ -->----- t 
qo "~--u---1-
lf'ft ~~- - ---· - -·- --~-- -
l¡e;.t1!._"'- - ---..---+---;--

qo,u1n 
<u;.:.¡;¡-

----
- _,___ ------t,t----t--- +-----+--- -----¡---------

--u--+- --- - ---1--

..___ -- - --__ ,___ __ _ 

--- ·-·------ -----~- 1------- -- -

TOTAL 
un c_a1on rato caca: :i-i.~1"'"" 

EST. EN BATERI A 

--- -----r---
--- - ---- - ·----- ---
___ ·----

~H~01!!R~AlJJ_1:1'?~_!_/~'.t;i?~-~?'.'.!'.%~~f::'."WHaL:'.'.'.:!::'.'.'Jlliii'lli~jl---¡--1--- - --- --- - -·--
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UZ l.BZ Zl!Z J _ _q~~-".l__:_ 11---->--
7'/? í"I~ 7-~3 1 q:,.,1n· 
no -P.cJ no · 1 - - -- qf>!.-.. ,-,:,-,, 111----+-

q,11 "º ~~ -_ _2 _____ ~~~-11---t--
%1 '~ _,_10 --- ? ______ -~~!!:....__ -+--+---+---- -- ---------
¡ÍZ, ¡qe '}/I __ ~---- _ --ª""''__"_:_ __ ------ -- ------- -------- . -----
0~ -~ qi:;r ;::__ -- - --~-".:"~ll----'----'--T-O_J1T'-A----lr--z_--f--,,~50---l 

+ 
l)íq f>'ñ 7~~ '2> !10"'111 lt------'u-"n'-c'-'01;:1..·on""-'-ro~to-c'"'a:..--a,a :---l=!O-'.,"'-,n---1 

- q l)~ ~ O'Zb ~ ~~ - _IP=======;,;,;,;;,;;;;,,;;;;,:;;;:,:,.===;;;~"!""l~~:-r=--=--:-r=:-:--:--J 
¡o z_~r, tr,<J LI* ~ - - 26,...,., ESTACIONAMIENTO CORDON ATERIA D. FILA TOTAL 
11 ti1'1 FJ'7'1 ~¡,¡ ._ -z_---- --~ .. ;;:;- ACTUAL 
12 ">(¡/ ~4/ '!&Z :i. ----- _li3;.:;¡2-=•l-'-E'""s'""'1'""'A"'c-'-1=0N-A_M_l_E_N_T_O ____ -l-COR-DON-+B-A-TE_R_IA-+D-.-F-IL-A+T-O-T-AL-
13 .;<,1 (JI ?72, '? '?O"'"· 
1'-1 v,-:ii n7 ~:. -- ;- · - -- q-;;;;" - REGLAMENTARIO 

11-----'-~-"nº'"'[-';0~1-'¿~n -'--ro~1-0 -c-ad~a-: -'-------11 numero de automoviles sobrantes : 
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EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

fl'.JRA -.r V ""' 

¡~--: 
--

-- -

'--·

~ - -___ - -
----- -·--·-t>---·+------if---

----- - ----·-- 1-----

TOTAL 
un cojan ro o coa o; 

HORA l:J'-' i:.,;i:, z:li'? -..-w '""ft f-- -----------

ee1 e-¡::, qlJú ~ -----~-~-'- ~---- - --'--- -----
q3? ?>(f 1 lf{,z - . ~ ;!O"'M - -- --

ZJX; z¡x, ~- 1 --- _:~q¿,.;-¡~::_ 1-- - f.--- -

q,'f 10 ¡3q ~ '10"'"· ~-- ---- -------

-?n ~· --;'i~~i-~;- :~s~ ~- ==-=~~-=--=~=-= :== 
- T ()T 111 

un coron roto coao: 

ESTACIONAMIENTO COR DON 

ACTUAL 5 
ESTACIONAMIENTO COR DON 

--------- REGLAMENTARIO 1'3 
T OTA 1 In jtlt'Nll1V\ de automoviles sobrantes: un coion roto corto: rn,.?'J .. •"' numero 

IATERIA O FILA TOTAL 

2'.-1 2-. 26 w 
BATERIA O_ FILA TOTAL 
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3 l(p 
..J 
<( 

1'2.AtJ¡O? o 
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EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

""" OORA 1'.ID i'.'?O z:l¡I; • ~v" " 7' -n.;," " HORA 

un colon rata caoo: ~"'" 

EST. EN BATERI A --

!~H~O~R~A l!_J:~JO:_j_!I '.:'."X>~~z:~IJ0:L-..1:,,.~¡j=:t:-.:~-iMf_~¡¡dt--)---- ---- . ~-- ---- --
' 1 ~I ~li lflCJ,_ilf\· L__ ___ -- - --~--z. ¡(,,:¡ lJ41 t.i47 ~7.~-¿~ -- --

'? .-,.;~ J"il ¡";/ 4/.t;Jl41YI- L-- -- --

_._Lt7.'7~~ 
' j ~ (¡(tM f#t_ . 
'--~ -::Jb? q1{f "llip 

_ _'!T~!"'' _ .. ___ .L.._ -·-----

----~·~~~-~ L._ __ _ 
----->--·- -- ¡___ ___ : ____ _ .. 0 . 'llfl 41Jif ''?21 

_ :-; m --;íif __ . l:!'Z:'Z':''~ U---L--.L_T_n_1 TL..-/l.--41----+----l 

~º, D.'\:::] c::3 

lg=Q~ 
\~~B\I 
~~íl] 1º c::::7 CJ CJ 
c=i o 

l~t;? ~ 
c=::JD () 

+ 
lfl,,,..,.,, n------'u'-'n"'-cJ..at>.iaJ..n -'ra-,to-ca-,r1-a-; -L-----1 

- -r~~>_l!=E=s=T=A=c=1o=N==A=M=r=E=N=T=o==""====c=oR==o==o,.N ... l.ll-T-ER_l_A _O_F_IL-A~T-OT_A_L~1 
. 1 

9 41ft "714 e¿¡~ 
q_ ~ -
lo '7'4 
11 1z:;, -
12 -2Z7 -

- \ 
' 

· 13 37~ 
l<l ~ -

- -::~.;.;;- ACTUAL 
1i-::::..::::..~!'.:!!::;;.._ _______ _¡_ _ __J.__ _ _¡__--1 __ ~ 

_'f.'_~':'-
-~~'~---

ESTACIONAMIENTO 
REGLAMENTARIO 

CORDON BATERIA D. FILA TOTAL 

,.__ ___ __!_:_\nºL~120~:!_!0Lb.n.Lr-ot_o_c_an_a_:_¡_ __ __JJ numero de automoviles sobrantes: 
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EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

t«JRA -.r V HORA " ··~s 

EST. EN BATERI A 
11---.--r---r---~~~lll~··M~Pl~:~Q<;~~~l~:!.-Ji / 

HORA 1:10 I'.% Z% .. ..,, '! •• A " N -- - -- ·-··-·--- -

._)_'? ~ l?Zo "7Zp - - --~"'•'Z._ ~ -- -- -·-----

L. 

-

---

--- -- ·--- ---
.. --1----~---l------ -----·-- -----

---·- ----'---------------· - -~---

T nTll I 
un ca1an rata caaa: 

ESTACIONAMIENTO 
-- ACTUAL 

ESTACIONAMIENTO 
-- REGLAMENTARIO 

CORDON IATERIA O FILA TOTAL 

lL¡ J0 2q 
CORDC:tl BATERIA O. FILA TOTAL 

lt? 5 20 
TOTAL l/LJ ¡mn.1 ... ~ 
un caion roto caaa: ll'l.otrJ .. m numero de automoviles sobrantes: CJAu~ 
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u.l 
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-~=~===-====~~~~~==~~=="'~~~""'=~=¡------- --- -------
EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

HORA 

-· 

TI .llUf. _.. tUll") 

TOTAL Cf 1ru: "" r---
un cojan roto coao; (Jí.~& .. 1n 

EST. EN BATERI A ~----

----- - - --~ ----·-· 
-----

-- --

--------~ --- ----
¡----

TOTAi '? 
un co¡on rolo cooo: 

···- ESTACIONAMIENTO 
ACTUAL 

- - ESTACIONAMIENTO 
....... --- REGLAMENTARIO 

"' 

-----

-----

'~"¡" 

CORDON IATERIA O FILA TOTAL 

8 10 

CORDON BATERIA D. FILA TOTAL 

8 B 

1>----~~-0°,~¿"""a~i-'¿~0 ~r0-1-0 -c-od~a-: ~--..-.•numero de au1omoviles sobrantes : Z ~ 

w 
_J 
_J 
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EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

HORA rro 
1 @!:>! -:t. líeB 
~ !1t. 

~~. ,t'J(; 
,_'? - úll<\ 
~~- ~I 
__ "1_ ~z 

. 8 l'IS ir.z ·~Z. . 

ESTACIONAMIENTO 
ACTUAL 
ESTACIONAMIENTO 
REGLAMENTARIO 

+ 
TOTAL 

8 lj 1 
CORDON BATERIA D. FILA TOTAL 

8 e¡ 17 
T r TAL l(R '3'10"'" 1------Lun"'--'-co~1ío_..nw....ro~to!..'!.-ca-1a~0-: L-z_q;;.,!:;:?_7.;'.,.:::;,-ll numero de automoviles sobrantes : 
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l«JRA 1·.00 
1 '?líq r _'@ 
'!> ~? 

~l( w3\ 
5. -~11 

-
~·--·--

HORA \:00 

EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

\'.'l'7 
%q 
2ff;8 
%'? 

_<1>31 
Sí'll 

-- ------ :--------t'f-----1-
~--- --- I'--·· 
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-t---··-

TOTAL 7 ,.,-.,.,"'¡" 
un cajan rata ca a a: ~1.qzu·1n. 

7')>1 
qz¡, 
301 
'?Zfl 
q@ 

EST. EN BATERI A 

z::~ S n 'HA~ 

~,' i ~--:;;;{ = -=-~ ~~-
~?' ~ ~ ... ' ~- -

-
::-l --- ___ qQllJ'!'_ ,__ --

- - __ 4Z._<1'1_!_:_c_ __ 1t-----i--

? "'"'"' >------

4'5.Un 

--------~-

qoun 

~º,1 %<011 

1gs6~, lj0un 
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qqt.t··-" ICJ CJ\~ 1 'ID.un 

iCT&ílB\I -~~--=-'i~,,,-

--·· ----- --

1Síl~ 1[7LJ[§7 
VL::JD ¿".) 
c::::JCJ () 

Bt1'l /Cll 
/ID /JO_ ('._ ___ _if.,_;.;;-;;--.l---'---'-T-0--", T'-A---IL-l.,,,_o--t--(-:...,.,-~-.llJ-n -1 

un caion roto caaa; 

- ESTACIONAMIENTO 
ACTUAL 
ESTACIONAMIENTO 
REGLAMENTARIO 

COROON BATERIA D FILA TOTAL 

7 '8 20 
CORDON BATERIA D. FILA TOTAL 

{p 8 14 
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EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

t«JRA 1i~ J:lj<? i:zs • "v n " f'. o N HORA 

----
-·-·-'---- -- - -

---- - - --- ---

-- -·-- ---- -- - ·-----
------~----- --

-- - --- --- -_Jt----t--- -------· ---- -

--- --- --- - --· - --
T OTAI 
un co1on roto caoa: 

ESTACIONAMIENTO COROON !IATERIA O. FILA TOTAL 

ACTUAL 12.. 12- w 
_J 

ESTACIONAMIENTO COROON BATERIA O. FILA TOTAL _J 
--··--·--- REGLAMENTARIO l'l 1'2. <t 

- -

numero de autornoviles sobrantes: o 11!7J0"7 (.) 
:~ 

TOTAL 
un caían roto coaa: 
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EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 
r11;uar• ~lli\\11'\ 

a R A " "' HORA 1z:4S 

.. 2. LjZ'5"''"'-- ,___!__ !!:/O 
2- 'l20 .... ~ - ¿ '¿8'1 
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J._ ~Lq¡. . Wr 81.31 
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,2_ fch r.?!1 1Z'l 
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_!L _'$? _ 2137 787 
Lz. ~ ·m Z<is 
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U.- _ _¡?D 17D lle> 
_3._ __ J~ .. _?ZI '7!2 

EST. EN BATERI A 

HORA 1z:qs 
1 1111 

·i. 11<.. 
fl!, íJ(/J ·-- --~"')" -- .___ -- .. 
71Z nz_· ____ é)?~•f'!:_"----"--·-

'7 .. tqff' tJ¡/¡> i'Jl{p 1 . ~~·~ ,____ ... 

f-ll ~z Bit> <;EZ_ -- _ _?_ - - --~~·~ ~~ --

- ----

.-?- ~I '°GI 9?1 -.-J.----- ~~~-- L-- -·- ---1---" 

lá?I l~~ }~I 1 .... __ !!3_~;-~-- ~~-

N 
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42.~IU;~~-
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~/( 
7 l¡flCI ~ QS'{ 1 .. -- -~""l_ll---'----'---T--'-01 T--A-.-+ ,--7--i--,~,:;.~7--j 

c:::::JD o 

6 l.j<¡O 

'l t;v 
1() et.<J 

IB> %o 1 . -~"'" un ca1on roto cada; l~·•B>••n 
-;.;::¡ S'.J'l "' ZB.~~·'.'.. 11 !:::E=s=T=A=c=1o=N=A=M=l~E=N=T=o==;,:,,,::!i::::!;¡;;C¡;:OR~D""o""N~llA'""T""ER""'1.,..A""o-=F""1L-=A:-r::T:=OT"'A'7L-il 
'7'11 _711 _z_ ·- - -- .!J:1:'?!"'.":_ a 14 3 o/_ LLI 

11 ZAV-
l"i l'!'i:;, 

¡-;; '?¡v_ 

:""" 

q¡,~ !J:it . _ e> . _<'a:~""?:. ACTUAL t «-'-/" 
35/ %1 z.. 42<?'1'":.11-'-E""s'"""1'-A=-c'"'1=0N'--A-M-IE_N_T_O ____ f-COR_;_O_ON-l-BA_T_ER_IA-1-D_-F-IL-A-+-T-OT_A_L-11 _J 

~ ;:; ~ - -f:~3~- REGLAMENTARIO 10 1 ü <Í. 
TOTAL í'h -i::l716"'1

" d t ·¡ b t r- Ü 
un caion rolo cado: -¡;1,'3'.l..,••· numero e au ornov1 es so ron es: fv, «UTD? 

~---,-.,.-~-=:::~~!!::..:~~.::t,;.;,=;:;.::;;:.:.;...,.i1,,,-____________ ~-~====~-==· ~' ---



EST. EN COR DON EST. EN DOBLE FILA 
'º"°' • ql=;~\t\. 

12.~0 l'.3$ Z.:10 .a" -···s.' t«lRA 1i:4o n,r; 2:10 " n • r n • HORA . ""'"' 111,ronnn 
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'll/) E!<!.\ .• Jl'3'J _ ~ ~\Ú>M•". 
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--- -- ~- ·-
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TOTAL l'L- """"'Z"'" 
un ca¡on ro1o caaa: z.qo1 "''"· 

EST. EN BATERI A i--

1>----~:~0°~J~0~'-'0L~n~r0-1-0-c-ad~0-:~----11 numero de automoviles sobrantes: 

e 

°=º~~ lg~j\ 1 CJ c==i\\ ¡ 
Cl ~~ 

l~Utiº ¡u~u~ V.cJD ¿'.) 
c=Jl::::J () 

~J--

\u 
~ 
5 

~ 
() 

.... 
t! 

~ 
" ~ 
-t ,. 

9 
-' 
~ 
IS: 

> 

w 
_J 
_J 
<{ 
(.) 



lr-~~~~===~===~ ...... ~==-~w===================~=====-----·----~ 
EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

t«lRA 

--- -------

H 
.. y 

A N HORA 

--------·--

h " ·~·s 
>--- -

-- -- - -- -- ~- -
- --- - - - ----- -- --- -- -U----'" 

-- ---- ---- -- --- -- --- -- -- -

-·· --+--+-------- ------
--~1'----J.·-·-1----- ---·- ---- -- ·-----

·---/--- - -- 1-- -

- --------- - -- - '----··-- --5-------

--------- ------ ~---

TOTAL 
un c.alon rota ca o a: 

EST. EN BATERI A -··- -·· - ------- --
flrrml""' : '-1-:JF'rlln· f---- - ---

HORA iz:qo f'.36 z:1<:> ~" º .. " N 

1'? "718 '318 
.. Tu /!JJI ¡(j>I 

.11 l'P-'l /Cú 

~.!B 7(# ~ 
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_ZJ g<;Z. ~z. 

z.z ií.'12 <D'lZ 

'318 
f31a 
-¡y.e 

_-reo _ 
.!<:?O 

. "ª ?PI 
úl'!Z 

1 - ·-~"..'~.~ -·-~· 
2. -.. --~·fJ .. ?~11_ IJ--"-

'?J _·· ·· · - ~l/iiJ"~ - -
. _.í:. ___ _in •.. .,,, ......... ,,. ,. __ __,__ 
_ ,_ -·- -~"'..."!.... ,___ -- - _,__.__, ___ _ 

-

- ---- ------ ---

' q<;ocu•~ ,___ - .. -- -·--· - -- -·-· -
·2 - .=. ·3~~;¡,,-lt--'----'--,.-'---+---+----l 

T OTAI 
l. _ . --.~~·~ .. lt------'u-'n""'c!-,,a~1•0J..n "'ro~1to~ca'"'1d"'"•o-: _1....----l 

ESTACIONAMIENTO 
- - ACTUAL 

ESTACIONAMIENTO 
REGLAMENTARIO 

COROON ATERIA D FILA TOTAL 

CORDON BATERIA D. FILA TOTAL 
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-- ---·- --
---- --- -

--
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qq<¡; ~ ________ W.3"'~ f..-- _____________ _ 
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¿: ~_.,;~_ C-···-

--·--· -·- f---

··----~- -
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·-- --- ----- ---- ------
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=o, lgBc,~ 
l=íl= ¡(r B· 
1º c:7 i CJ C] i 
CJ CJ t 

T 0 T A l 17 (¡¡fY->,?;•M 

~íl~ 
!~~ ¿J~ un c_a¡on rolo caaa: LlO·lll"'~ 

EST. EN BATERI A 
t< A N 

a ••• 

c::::::J CJ () 

t--- --- -- --. -

~---

----- - -- --- -~ - ------ --- + 
TOTAL 
un caJOn rata caaa; 

ESTACIONAMIENTO 
ACTUAL 
ESTACIONAMIENTO 
REGLAMENTARIO 

COROON IATERIA D FILA TOTAL 

10 10 
CORDrn BATERIA D. FILA TOTAL 

10 IO 

1r----~~""'n °~J-'>ti'-'0L~0 ,_ro_,1-0 -c-aa,,..,0-:-'-----i• numero de automoviles sobrantes: 
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EST. EN CORDON EST. EN DOBLE FILA 

l()RA 12W 

1 ~ i. (q8? 
~ m 

'tj''' 110 

'3 ~11 
~r,.- 8"/lJ 

7 qr,,7 
:_e; fflZ 
_ q_ qqq 

'º m 11 133 
12· ea! 

1'? 780 
1<i :?l/'3 

r1i::-ua1 • IOOrftaf\. 

TOTAL 
un cojan rolo cada: 

~===~=========:~-- .. ---···· 
HORA IZ--ZD l'.2'? z:<><;, • ':,. >--

~ :~:,, /U2 126 ? -,~~ ~~ ~--<-
__ '? ID~ 1 _l~~"__ <--- ·--

,_9 .. '317 I 105 '-'In 

~5-. _ltl:>O -~~- - ::..~-z,=~- "_Jjj..z~1t--+---

·---- --&.--------
·--· -- -----

N 

\C@'r-11'1. 

.1~~~-:_ 

----

un ca ion roto coaa: 10<? 11.un . 

·- --- - - --- ESTACIONAMIENTO 
ACTUAL 
ESTACIONAMIENTO 
REGLAMENTARIO 

COROON IATERIA D. FILA TOTAL 
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ROTACION 

f1 estudio de rotación realizado en un 
espacio de 2 horas con 30 minutos dió los 
siguientes resultados: 

-El estacionamiento en cordón es de un 
auto cada 37 .09 minutos. 

-El estacionamiento en baterfa es de un 
auto cada 30.62 minutos. 

-El estacionamiento en doble fila es de 
un auto cada 46.78 minutos. 

Dando como resultado un total de 
rotación por espacio de 38.16 minutos. 

Estos datos nos dicen lo siguiente: 
-La demanda adem~s de ser grande es 
constante y frecuente. 

-El tiempo de menor rotación se do en 
los dos Oltimos casos siendo estos de 
forma ilegal. 

-El tiempo de menor rotación es en forma 
permitida. 

-El de mayor tiempo corresponde a la 
gente que frecuenta la zona para 
compras. 

-El de menor tiempo corresponde a la 
gente propietaria de los locales y a 
gente que se dirige a los restaurantes. 

~Las horas pico son de ll:OOam a l:OOpm, 
-En 2 horas y 30 minutos un espacio de 
e~tacionamiento fué ocupado cinco 
veces. 

Teniendo estos datos podemos ya realizar 
un estudio económico que nos dirá si la 
propuesta es o no redituablel 
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ESTifDIO ECOllOllICO 
GASTOS DE OPERACION - EGRESOS 

salario minimo lo. de Marzo de 1988: $8,000.00 

ESTACIONAMIENTO 
2 vigilantes (3 turnos) 1,5 salario 
2 cajeros (1 turno y medio) 1.5 salario 
1 supervisor (1 turno y medio) 1.5 salario 
mantenimiento: aseo (4 personas 1 turno) 1 salario 

equipo operativo 

$ 2,016,000.00 
$ 705,600.00 
$ 336,000.00 
$ 896,000.00 
$ 550,000.00 

TOTAL: $ 4,503,600.00 

$ 1,500,000.00 
$ 600,000.00 

OFICINA 
administrador 
asesada 
secretaria 2 salarios $ 450,000.00 
gastos de oficina 

GASTOS SERVICIOS OE OFICINA Y ESTACIONAMIENTO 
agua 
luz 
telÚono 
varios 

GASTOS IMPUESTOS 
prima seguro 
1% educaci6n 
5% INFONAVIT 
IMSS 
aguinaldo 

$ 250,000.00 
TOTAL: $ 2,800,000.00 

250,000.00 
$ 2,500,000.00 
$ 150,000.00 
$ 150,000.00 

TOTAL: $ 3,050,000.00 

$ 3,500,000.00 
$ 44,036.00 
$ 220, 180.00 
$ 880, 720.00 
$ 245,983,00 

TOTAL: $ 4,890,0lg.oo 

GASTOS OPERATIVOS AL MES: $26,910,019.00 
GASTOS OPERATIVOS AL AAO: $332,920,230.00 
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ESTUDIO ECOIOIICO 
INGRESOS 

capacidad: 
horar1o: 

1086 automóviles 
Lunes a Viernes de 8:00am a 8:00pm (un turno y medio) 
Sabados de lO:OOam a 6:00pm (un turno) 

Se considera lo siguiente: 
•cantidad de espacios: 1086 
•Rotación de espacios: un cajón rota cada 38.16 minutos 
•Horario de servicio: 68 horas por semana, 2Z2 horas por mes 
•cuota de estacionamiento: $900.00 por hora 
•Gastos de operación $15,243,619.00 mensual, $182,923,430.00 anual 

Estudio de Rotación: 
De 8:00am a lO:OOpm 
De lO:OOam a 12:00pm 
Oe 12:00pm a 2:00pm 
De 2:00pm a 4:00pm 
De 4 :OOpm a 6 :OOpm 
De 6:00pm a 8:00pm 
Afluencia de autos por 

l auto por espacio 
2 autos por espacio 
4 autos por espacio 
l auto por espacio 
2 autos por espacio 
1 auto por espacio 

dfa cada 38.16 minutos: 

50% 
100% 
100% 

70% 
80% 
40% 

543 autos 
2172 autos 
4344 autos 

760 autos 
868 autos 
434 autos 

9121 autos 

Para efecto de uso de estacionamiento aproximadamente se considerará que un 25% de los 
vehfculos no harán uso de el, por lo que el estudio se basa en el 75% restante que es de: 

6840 automoviles 

Uso diario en.12 horas: 
6840 autos x $900.00 • $ 6,156,675.00 

$ 6,156,675.00 x 22 dfas al mes • $ 135,446,850.00 
$135,446,850.00 x 12 meses = $1,625,362 0 200.00 

INGRESO ANUAL: $1,625,362,200.00 
•nota: no se considero 1 os di as S abados ni pensionados 
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ESlUDIO ECOlllltlCO 
PROPUESTA NO.l: EL GOBIERNO APORTA EL TERRENO, CONSTRUYE Y ADMINISTRA 

costo de construcci6n: 33,330m2 de construcc16n a $400,000.00m2 ª $13,332,000,000.00 

ingresos: $1,625,362,200.00 
egresos: $ 1B2,g23,430.00 
utilidad: $1,442,427, 770.00 

inversi6n: $13,332,000,000.00 
utilidad: $ 1,442,427,770.00 

RECUPERACION DE INVERSION: g aftos y 3 meses 

PROPUESTA No.2: EL GOBIERNO APORTA EL TERRENO Y CONSEC!ONA LA AOMINISTRACION DEL MISMO 

GOBIERNO: 

CONSECIONAR!O: 

costo de construcci6n: $13,332,000,000.00 
renta anual por conseci6n del estacionamiento: $ 1,111,000,000.00 

RECUPERAC!ON DE INVERS!ON: 12 aHos 

utilidad anual: $1,442,427,770.00 

utilidad anual cstacionami~nto: 
renta anual por conseci6n del estacionamiento: 

UTILIDAD ANUflL CONSECIONARIO: 
UTILIDAD MENSUAL CONSEC!ONARIO: 

Sl,442,427, 110.00 
s1, 111,ooo,ooo.oo 
s 33l,43B,770.00 
s 27 ,619,ag7 .oo 
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AllALISIS PROYEClO 

ORGAllIGRAllA ADMINISTRATIVO 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

ACCESO 

VEHICULAR PEAlONAL 

DRECCICN GE:t-ERAL ESTAOONAMENTO 

ADMINISTRACION VEHICULAR PEATONAL 

ACESORIA Jl.RIDICO S ALI O A 
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ACCESO 

área de receso 
caseta de entrega de boleto 

ESTACIONAMIENTO 

espacios de estacionamiento 
planta eléctrica 
subestación eléctrica 
extracción de aire (4) 
supervisor 
servicios 

SALIDA 

área de receso 
caseta de cobro 

ba~o emp 1 e~dos 
baftos públicos 

(1037) 

TO TAL ES TAC !ONAM! ENTO 

ACCESO 
area de receso 
caseta de entrega de l>oleto 

ESTACIONAl'IENTO 
espacios de estacionamiento (1037) 
planta ~léctrica 
subestación eléctrica 
extracción de aire 
supervisor 
servicios 

!>anos de empleados 
baftos púb 1 i cos 

SALIDA 
área de receso 
caseta de paga 

PROGIWIA AAQUITECTOllICO 

ESTUDIO DE MEAS 

to t a 1 

t o t a 1 

t o t a 1 

36.00m2 
l.50m2 

37 .50m2 

3l,110.00m2 
50.00m2 
50.00m2 

200.00m2 
30.00m2 

2.25m2 
34.50m2 

31,47&. 75m2 

36.00m2 
l.50m2 

37 .5úm2 

31, 551. 75m2 
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PROYECTO N!Qt.llTECTOlllCO 
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MElllRIA DESCRIPTIVA 

resol vid un estacionamiento 
subterr~neo en tres niveles de forma 
rampeante, con un porcentaje de pendiente 
del 2.115%. l~ta solución permite un• 
circulación continua dando fluidez y 
mayor comodidad a los usuarios, ya que 
para subir o bajar de nivel solo es 
necesario seguir el sentido de la 
circulac16n en la dirección deseada, De 
esta manera hay un gran aprovechamiento 
de areas ya que el espacio no es ocupado 
por rampas de subida o bajada para 
cambiar de nivel. Otro aspecto 
importante es que también se evitan los 
cruses de circulación vehícul ar ya que la 
misma circulación del estacionamiento se 
divide en dos circuitos: uno de bajada y 
otro de subida sin que uno se interponga 
con el otro. 

El proyecto en planta es de forma 
rectangular y cuenta con rampas de acceso 
Y sal ida en ambos extremos y de forma 
inversa, permitiendo las opciones mas 
convenientes al usuario. 

El espacio para guardado de veh1culos 
funciona en auto servicio, por ser un 
estacionamiento público, De acuerdo con 
el estudio de oferta y demanda era 
necesario dar lugar a 1037 automoviles. 
Se logró resolver un estacionamiento con 
capacidad de albergar 1086 vehículos de 
los cuales 842 son para autos grandes, 
202 para autos chicos, y de acuerdo al 
articulo 81-IX del Reglamento de 
Construcc ido del Departamento del 
Distrito Federal, se resolvierdn 42 
espacios para estaci onami en to de 
minúsvalidos. 

Se dejaron entrejes estructurales de 
15 mts, en un sentido para poder alojar 
hasta 6 vehículos a lo ancho entre cada 
columna y 17 ,50 mts. en el otro sentido 
para lograr el ancho de circulación 
requerida por el Reglamento de 
Construcción del Departamento del 
Distrito Federal, mas el acomodo de autos 
a ambos lados .de esta circulación. 

Siguiendo el criterio en cuanto a 
dimensiones de los entrejes estructurales 
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en ambos sentidos y por ser un edificio 
limpio y simétrico en su trazo, propuse 
la util izaci6n de elementos 
prefabricados, trabes TT. Esto me 
permite lograr los claros antes 
mencionados sin llegar a tener lozas muy 
peraltadas que aumenten la altura total 
del edificio; además de ofrecer 1 as 
ventajas de una estructura prefabricada 
que son 1 a r!pidez y facilidad de 
montaje, el uso de aceros y concretos de 
alta resistencia, la facilidad de 
instalaciones, el ahorro de pinturas y 
aplanados y por supuesto la economfa. 

El edificio cuenta con cuatro salidas 
de emergencia ubicadas una en cada 
esquina. Aparte cuenta con un núcleo de 
circulación vertical con escalera 
peatonal y dos elevadores. En este 
núcleo se localizan los serv 1 cios 
sanitarios de hombres y mujeres 
requeridos por el Reglamento de 
Construcción del Departatmento del 
Distrito Federal. La ubicación de este 
núcleo en planta responde a nivel de 
cal le a la ubicación del monumento a 
L incoln que existe actualmente , 
conformando asi una plaza de acceso 

nivel de calle al interior del 
estacionamiento. Se logra una 
integración de ambos elementos dentro del 
contexto del parque, además de que se 
resuelveuh acceso controlado al edifico, 

E 1 área de 1 parque que se ocupo para 
resolver dicho estacionamiento es la que 
actualmente ocupan los dos espejos de 
agua y la calle de Julio Verne por ser 
esta un zona en donde no se verla 
afectada 1 a vegetación. Además se podra 
captar el acceso de automóvliles del área 
circundante al mismo tiempo de que se 
resuelven las salidas sin provocar 
conflictos viales. 

Uno de mis objetivos principales de 
tésis era resolver el problema de 
estacionamiento de la zona sin afectar la 
fisonomía del mismo. El estacionamiento 
se ubica debajo del Parque Palanca y 
todos los aspectos de este son 
importantes tomar en consideración. Sus 
espejos de agua, mobiliario, escultura y 

el equipamiento que es tan c.1racterfslico 
de el. Dentro de mi proposición esta el 
dejar Lodo de la misma manera, 
restaurando lo que sea necesario. 

La vegetación que actualmente rodea la 
zona consiste en árboles que en su 
mayorfa pueden ser transpl antados en lo 
que resta del parque. Algunos otros ya 
son muy viejos y tienen poco tiempo de 
vida. Solo son unos pocos los que corren 
el riesgo de maltratarse al ser 
transp 1 antados. Una vez terminada 1 a 
construcción del estacionamiento 1 a 
jardinería que propongo es ornamental ya 
que esta no cuenta con raíces muy grandes 
que creen una carga adicional al 
edificio. 

Como ya dije, el parque seguira 
teniendo su misma fisonomfa con excepción 
del elemento de acceso al estacionamiento 
que como ya se dijo antes se resolvió de 
manera que se integre al contexto del 
mismo. El t.ratamiento de acabados sera 

con materiales y tonalidades que no 
rompan con la imagen del parque y de la 
zona por lo que propongo el uso de 
cantera rosa, material utilizado en 
varias de las casas que lo circundan y 
que datan de los aílos 40's y SO's, mismos 
en que fue creado este p~rque. 

En cuanto a las instalaciones 
considere los siguientes criterios: 

Extracción de aire. Es de suma 
importancia extraer los gases tóxicos del 
edificio. Como este es subterráneo se 
ubicar6n cuatro equipos de extracción uno 
a cada costado de 1 as rampas de acceso y 
sal ida en dicha planta. Cada nivel de 
estacionamiento cuenta con duetos y 
rejillas que captan 1 os gases t6x icos que 
a su vez son extraídos por el equipo 
ubicado en el nivel de sotana l. Los 
gases salen por medio de duetos 
verticales que a nivel de calle son 
aprovechados para seílal ización de los 
accesos v salidas al estacionamiento. 

Instalación Hidráulica. Se aprovecha 
las acometidas ya existentes para la 
instalación hidráulica instalando ocho 
salidas de agua para llenado de las 
fuentes y riego del jardfn, y dos bajadas 
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de agua a través del núcleo de acceso al 
estacionamiento; una para llenar el 
tanque elevado de agua y otra para la red 
de distribución de agua dentro del 
estacionamiento. Esta consta de las 
siguientes salidas: sanitarios en núcleo 
de escaleras, sanitarios de personal en 
el nivel de sotano 1, salidas de agua 
dentro del estacionamiento para lavado 
del mismo y sal idas a cisternas de agua 
ubicadas en el nivel de sotano 3. 

Toda la tuberfa sera de fierro 
galvanizado. 

Propuse el tanque elevado de agua y 
las dos cisternas como depósitos de agua, 
dado que la utilización de los espejos de 
agua como almacenamiento hubiera 
requerido una mayor profundidad para 
poder satisfacer 1 a demanda de agua. El 
hecho de tener una mayor profundidad 
provocarfa una carga adicional a la 
estructura que obviamente serfa necesaria 
soportar con elementos estructurales de 
mayor sección. La altura del edificio a 
su vez también aumentarfa por lo que la 
excavación tendrfa que ser mas profunda 
aún • Todo esto ocasionaria una serie de 
efectos que en relación al costo del 
sistema hidráulico que propongo no serfa 
costeable. 

Instalación Sanitaria. Todas las 
bajadas de aguas negras del 
estacionamiento serán recolectadas por 
registros de mamposteri a que a su vez en 
el nivel de sótano 3 ·seran distribuidas 
a través de una red de tuberia de cemento. 
a cuatro cárcamos. Los cárcamos se 
encuentran ubicados uno en cada esquina 
del estacionamiento y operan a través de 
bombas que haran llegar las aguas negras 
al colector general. 

En el caso de las instalaciones 
sanitarias ubicadas en el núcleo de 
escaleras, serán eliminadas a través de 
una fosa séptica ubicada a un costado 
del estacionamiento y esta cuenta con una 
tapa registrable a nivel de calle para su 
mantenimiento. 

Instalación contra incendio. Esta 
opera a través de toda una red de 
gabinetes con mangueras y extinguidores 

en todos los niveles, ubicados a la 
distancia requerida por el Reglamento de 
Construcción de 1 Departamento de 1 
Distrito federal. Esta red se alimenta a 
través del agua almacenada en las dos 
cisternas ubicadas una en cada extremo 
del estacionamiento en el nivel de sótano 
3 que operan con bombeo eléctrico o de 
diese 1; o a través de 1 as tomas si ames as 
ubicadas a nivel de calle. 

Instalación eléctrica. Cuenta con una 
subestación eléctrica de donde sale toda 
una red de tubería conduit que alimenta 
todas las áreas del estacionamiento. 

También cuenta con una planta de 
emergencia que en caso de ser necesario 
dara servicio a las siguientes áreas: 

Elevadores 
Escaleras de emergencia 
Escaleras contra incendio 
Equipos de bombeo 
Rampas de acceso y salida 
Pasillo de núcleo de escaleras 
Zona de estacionamiento en un 20% 
Sanitarios 
Elevadores. El estacionamiento cuenta 

. con dos elevadores para 10 pasajeros cada 
uno con una velocidad de lmt por segundo. 
Esto para dar servicio a minúsvalidos, 

gente de edad y en genera 1 para mayor 
comodidad de los usuarios. 

Como ya se menciono antes, el 
estacionamiento es en forma subterr&nea y 
ocupa e 1 área de los dos espejos de agua 
del Parque Palanca y parte de la calle de 
Julio Ver ne. El proceso constructivo 
será en etapas para no ocasionar graves 
conflictos a la zona durante su 
construcción. 

Propongo iniciar primero con la zona 
de la calle desviando el tránisto hacia 
el área que ocupan los espejos de agua y 
asi evitar conflictos de circulación La 
estructura de esta zona en su última losa 
sera a base de elementos de trabes 
prefabricadas de aceros y concretoo 
pretensados, para poder soportar r, 1 
tránsito vi a 1. Esta zona de 1 
estacionamiento en su totalidad, queda 
separada de 1 as dos zonas del 
estacionamiento que ocupan el área de los 
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espejos de agua medi an_te juntas 
constructivas debido a la diferencia de 
funciones de esta estructura y a la 
longitud del mismo edificio que es de 
l38.20mts. 

Terminada la primera etapa de 
construcci6n se procederá a trabajar en 
las zonas que ocupan los espejos de agua 
sin entorpecer el flujo vial. 

El corte del terreno en 1 a excavaci6n 
será practicamente vertical dada las 
caracterfsticas del terreno que es 
tepetatoso con un nivel de agua friátic·a a 
20mts. de profundidad, además no cuenta 
con construcciones colindantes. Una vez 
hecha la excavaci6n se procederá a 
realizar la cimentaci6n de los muros de 
contensi6n en todo el perfmetro del 
estacionamiento y de toda la 
superestructura que sera resuelta a base 
de zapatas aisladas. 

Las columnas serán coladas en sitio al 
igual que las trabes. El sistema de 
entrepiso será resuelto con losas trabes 
TT por ser este un sistema, que además de 
las caracteristicas que en un principio 
mencione, cuenta con una gran facilidad 
de montaje ya que en este caso se 
requiere de una grúa para mover desde el 
nivel de banqueta hasta los niveles 
inferiores las piezas que forman parte de 
este proyecto. Todos los elementos 
estructurales de concreto se dejaran 
aparentes. 

El acabado de el núcleo central de 
cirulaciones verticales será resuelto con 
materiales de mucha durabilidad y poco 
mantenimiento como lo son terrazo en 
pisos y escaleras, y algún material 
pétreo-vidriado en muros. 

La losa tapa, último nivel del 
estacionamiento, se dejara preparado para 
recibir ya sea tierra en las zonas 
jardinadas o bien donde de nuevo se 
ubiquen los espejos de agua, agua. Esta 
losa por supuesto sera impermeabilizada 
para evitar infiltraciones de agua al 
edificio. 

Los pisos del estacionamiento seran de 
cemento escobillado y el piso de las 
rampas de acceso y salida seran astriadas 

y terminadas en cemento escobillado. 
La estatua de Lincoln se volvera a 

ubicar en su sitio original por lo que se 
considero una estructura de acuerdo al 
peso de 1 a misma. En esta misma área se 
proyectó la zona de acceso y salida 
peatonal al estacionamiento que es a 
través del núcleo de escaleras que en su 
fachada se resolvi6 con muros de cantera 
rosa, como ya se menciono antesl 
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