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viaje al interior  
de la tierra
La solución al problema de aparcamiento en el centro de Murcia está bajo el suelo, en cinco 
plantas subterráneas embutidas entre altos edificios. Una obra en la que, a la dificultad técnica,  
se ha sumado la complicación que la interrupción del tráfico provoca en cualquier ciudad. 
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Como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades, 
Murcia, con cerca de 450.000 habitantes, ha experi-
mentado un brusco cambio en su forma de vida. las 
zonas residenciales se desplazan al extrarradio de la 
urbe y los antiguos edificios del centro ceden sus viejas 
y amplias viviendas a inmuebles destinados, cada vez 
más, a albergar oficinas y locales de negocio. Como 
consecuencia de este movimiento migratorio, y aso-
ciado a este fenómeno social, surge la necesidad de 
crear nuevas zonas de estacionamiento de vehículos, 
no solo residenciales, sino también de uso rotacional, 
para los que se desplazan al centro de la ciudad para 
tratar sus asuntos. así, en 2006, el ayuntamiento de 
Murcia sacó a concurso la concesión administrativa 
para la construcción de un aparcamiento en el sub-
suelo de la avenida de la libertad. al mismo concu-
rrieron diversas empresas con sus respectivas propues-
tas, siendo ganadora la presentada por new Capital, 
2000, Sl, con un proyecto diseñado por los arquitec-
tos luis Clavel Sainz y Manuel Clavel rojo. en ella 
se planteaba una solución constructiva tipo cut and 
cover con el fin de poder restablecer el tráfico sobre la 
avenida con la mayor celeridad posible, trabajando en 
galería el mayor tiempo de obra dada la necesidad de 
recuperar el trafico de esta arteria de la ciudad.

idea, proyecto y solución
emplazado en toda la longitud de la avenida, desde 
la plaza emilio díez de revenga hasta la plaza Fuen-
santa se proyectan las cinco plantas de las que consta 
el aparcamiento subterráneo, con una superficie de 
6.500 m2 por cada una de ellas. Producto de la exigua 
anchura de esta avenida resulta un edificio de anchura 
variable según las zonas (16 y 21 metros) y un fondo 
de excavación de 17,50 metros. Para realizar la comu-
nicación entre plantas, y aprovechando el ensanche 
de las plazas de los extremos, se proyectan dos ram-
pas helicoidales desde la planta menos uno hasta la 
última, si bien la situada en la plaza díez de revenga, 
más cercana a la ronda norte –vía de acceso princi-
pal al núcleo urbano–, se prolonga hasta la superficie 
para comunicar las cinco plantas desde el exterior, 
permitiendo que los residentes puedan acceder direc-
tamente a sus plantas –de la tercera a la quinta– sin 
pasar por las de uso horario, evitando así posibles es-
peras en el resto de rampas de acceso. estas últimas, 
tanto de entrada como de salida, discurren a lo largo 
de la avenida, embebidas dentro del ámbito del apar-

Para construir este aparcamiento, 
la solución constructiva emplea-
da es de tipo cut and cover, dado 
el angosto espacio disponible 
por las edificaciones colindantes 
y la situación, en el centro de la 
ciudad.
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camiento con un claro objetivo: evacuar siempre el 
tráfico hacia la ronda norte. Por otra parte, y como 
premisa importante del proyecto, en la superficie de 
la avenida se pretende restituir el tráfico existente con 
un marcado aire renovador, ganando espacio a las 
aceras y adaptándolas a las necesidades del entorno, 
donde se agolpan numerosos comercios.
tras un largo estudio para atender lo demandado por 
el consistorio, se desarrolla la idea del sistema cons-
tructivo ascendente-descendente, con un muro pan-
talla perimetral de 32 metros de profundidad y un es-
pesor de un metro, sobre el cual se irán empotrando 

los sucesivos forjados. el porqué de este sistema cons-
tructivo, dividido en 12 fases de proyecto a efectos 
estructurales, se debe a tres razones fundamentales. 
en primer lugar, la profundidad de las pantallas viene 
determinada por el estrato existente bajo la obra pro-
yectada. la finalidad es conseguir el mayor grado de 
empotramiento en la segunda capa de arcillas del 
subsuelo, de tal modo que se asegure, por un lado, el 
menor aporte de agua desde el exterior del vaso hacia 
el interior del mismo aprovechando el bajo grado de 
permeabilidad de estas; y, por otro, el temido levanta-
miento de fondo. en segundo lugar, permite ejecutar 

A la izquierda, las barras de espera de 
los distintos forjados se disponen en 
el armado de la pantalla dobladas y 
protegidas con porexpan y malla de 
acero galvanizado. A la derecha, mon-
taje en taller del manguito de unión de 
barras en pilar. Abajo, zona de acopio y 
curado de pilares prefabricados en las 
instalaciones de la fábrica.
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el forjado de cubierta en la fase 5 de las 12 previstas, 
restableciendo con premura el tráfico de la avenida y 
haciendo posible el trabajo bajo tierra. así, se acorta el 
plazo de ejecución previsto para una obra como esta, 
realizada por el sistema tradicional de excavación a 
cielo abierto. Por último, este sistema garantiza eje-
cutar la obra con el mínimo riesgo para los inmuebles 
colindantes, de gran envergadura y muy cercanos al 
perímetro de la obra, evitando los anclajes y atiranta-
mientos usados en este tipo de construcciones, ya que 
el proceso permite excavar por bataches horizontales 
y acodalando las pantallas con los propios forjados de 
sótano a medida que avanzan los trabajos.

construcción por fases
Se diseña un sistema constructivo de 12 fases por este 
orden: ejecución de muros pantalla (fase 1), coloca-
ción de los pilares (fase 2), excavación a cielo abierto 
(fase 3), ejecución de forjado -1 (fase 4), solapado 
(fase 5), excavación de la mina hasta el forjado -3 
(fase 6), ejecución del forjado -3 (fase 7), excavación 
hasta la cota inferior de la losa de excavación (fase 8), 
ejecución de la losa de cimentación (fase 9), ejecución 
del forjado -4 (fase 10), ejecución del forjado -2 (fase 
11) y ejecución de las zonas de los extremos donde 
quedan albergadas las rampas helicoidales (fase 12).

en la fase 1, y debido a las características del muro 
pantalla resultante del cálculo, se realiza un despiece 
de 115 paneles distribuidos a lo largo del perímetro 
de la obra de unas dimensiones de 1 metro de ancho 
y de 2,70, 4,80 y 7,20 metros de longitud, respectiva-
mente, todos ellos condicionados por el múltiplo del 
“bocado de la cuchara” de la máquina apantalladora.
en la fase 2 se proyecta la ejecución de pilares mixtos 
de acero y hormigón, los cuales se realizarán desde 
la superficie e irán empotrados en los elementos de 
subpresión diseñados al efecto con una doble función: 
primero, y durante la construcción, sirven de cimenta-
ción de los pilares; y segundo, y una vez finalizada la 
estructura, trabajan para contrarrestar el efecto de la 
subpresión ejercida por el nivel freático.
Ya en la fase 3, con los pilares colocados y utilizando 
los dos frentes posibles, se acometen los trabajos de 
excavación hasta la cota del primer sótano.
a continuación, en la fase 4, aprovechando de nuevo 
los dos frentes de trabajo y partiendo desde el eje de 
la obra hacia los extremos, se procede a colocar el 
encofrado del forjado sobre el terreno mejorado de 
la excavación para ir montando y hormigonando en 
tramos de tres crujías de pilares, que es la longitud 
máxima posible para poder alcanzar la zona a hormi-
gonar mediante camiones bomba.



en la fase 5, y respetando el ritmo impuesto de tres 
crujías de pilares desde el centro hacia los extremos de 
la obra, se procede, apoyado en el forjado anterior, a 
ejecutar el de cubierta. Una vez concluida esta fase, y 
como ecuador de la estructura, comienzan los traba-
jos de superficie y se inician las sucesivas etapas para 
completar la construcción de los restantes sótanos.
Posteriormente, en la fase 6 se invierte el proceso eje-
cutado hasta ahora y comienza la excavación hasta la 
cota del sótano tercero, atacando desde los extremos 
hasta el centro mismo de la obra, y dividiendo una vez 
más en dos frentes el proceso constructivo.
de la misma forma que se confecciona el forjado del 
sótano 1, aprovechando el terreno y tras una mejora 
del mismo, en la fase 7 se efectúa el forjado -3, desde 
el eje de la obra hacia los extremos. Cuando terminan 
estos trabajos, y una vez acodaladas las pantallas en la 
cota del mismo, en la fase siguiente se ahonda hasta 
la cota inferior de la losa de excavación, acometiendo 
nuevamente desde los extremos hacia el centro de la 
obra hasta encontrarse los frentes de excavación. Una 
vez hecho el vaciado hasta la cota prevista, y desde el 
eje a los extremos, se fabrica la losa de cimentación. 
a continuación, y aprovechando la altura libre entre 
plantas, se ejecuta el forjado -4, apeado sobre la losa 

de cimentación. después se trabaja en el forjado -2, 
para el cual se aprovecha la altura libre entre plantas, 
apeando este nuevo forjado sobre el del sótano 3, ya 
hecho. Por último, se ejecutan las zonas de los extre-
mos, donde quedan albergadas las rampas helicoida-
les y que, hasta ahora, han servido como entrada a la 
“mina”, si bien ahora el proceso es el convencional, es 
decir, desde la losa de cimentación hasta la cubierta, 
dando con ello por concluida la fase de estructura.

controles previos
antes de iniciar la obra y para llevarla a cabo con las 
mayores garantías, se plantearon dos tipos de contro-
les para asegurar, durante la construcción, la seguridad 
y estabilidad de los edificios colindantes. Por un lado, 
el control del nivel freático. Mediante cuatro sondeos, 
uno de ellos piezométrico a 40 metros de profundidad 
atravesando la segunda capa de arcillas, a diario y ex-
presado semanalmente en una gráfica, se medían los 
niveles en los puntos determinados, lo que permitía 
saber en todo momento si el nivel de las aguas sub-
terráneas experimentaba una modificación fuera de 
lo normal según los periodos de riegos de la huerta 
y los propios de las estaciones de año. Por otro lado, 
la auscultación de las pantallas. instrumentalizadas al 
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tras un largo estudio para atender lo demandado por el consistorio, se 
desarrolla la idea del sistema constructivo ascendente-descendente, con 
un muro pantalla perimetral de 32 metros de profundidad y un espesor 
de un metro, sobre el cual se irán empotrando los sucesivos forjados 

A la izquierda, unión del pilar y la 
losa de cimentación. Se observa 
la disposición de elementos de 

sellado: tubo de inyección y juntas 
hidrófilas. A la derecha, montaje de 

la unión del pilar con el forjado.
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efecto para medir en tiempo real la posible desviación 
de las mismas, se colocaron 12 tuberías inclinométricas 
repartidas por todo el perímetro de estas y embebidas 
en los paneles que las conformaban, de tal manera 
que fueran parte de esos paneles transmitiendo la de-
formación que pudieran experimentar. en cada una de 
las fases de obra, conforme la excavación iba descen-
diendo, se realizaba una medición mediante sonda, la 
cual se plasmaba en una gráfica que permitía saber la 
posible desviación que sufría la pantalla y anticipar la 
solución al problema que pudiera derivar en caso de 
estar fuera de la tolerancia fijada en el cálculo.
entre los problemas afrontados en la obra, uno de los 
mayores escollos surge a la hora de la construcción 

de los pilares, prevista inicialmente de manera mixta, 
colocando un alma conformada por perfiles de acero 
laminados, ejecutados desde la superficie y que, pos-
teriormente, y a la hora de realizar los forjados, serían 
recubiertos de hormigón. Sin embargo, esta solución 
inicial plantea una serie de problemas de verticalidad 
(la ductilidad del acero no aseguraba la plomada del 
pilar, con posibles desviaciones de hasta 20 cm, lo que 
podría significar no solo una excentricidad excesiva 
de las cargas transmitidas sino que se perdieran varias 
plazas de aparcamiento); de calidad (todas las cruce-
tas debían de soldarse in situ, lo que representaba un 
problema a la hora de trabajar en túnel y asegurar la 
calidad tanto del aire como el control de calidad sobre 

A la izquierda, trabajos en mina. 
Montaje del forjado segundo, 

encofrado sobre el tercero y bajo el 
de cubierta. A la derecha, el aporte 

de materiales a la obra se realiza por 
medio de los huecos destinados al 
efecto, aprovechando los núcleos 

de escalera-ascensor.
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promotor: new Capital 2000, Sl

proyecto
luis Clavel Sainz y Manuel Clavel rojo (arquitectos) 
Clavel arquitectos asociados, Sl

dirección de obra
luis Clavel Sainz y Manuel Clavel rojo (arquitectos) 

dirección de ejecución de la obra
Manuel Pablo Gil de Pareja Martínez (arquitecto técnico)
juan josé rojo vigueras (ingeniero técnico de Minas)

coordinador de seguridad y salud
en fase de proyecto y en fase de ejecución: Manuel Pablo Gil de 
Pareja Martínez (arquitecto técnico) y juan josé rojo vigueras 
(ingeniero técnico de Minas)

asistencias técnicas al proyecto y ejecución
robin Harloff (arquitecto. Colaborador de Clavel arquitectos, Sl)

cálculo de estructuras 
Florentino regalado & asociados, Sl

instalaciones 
Manuel enrique albacete lópez Mesas  
(ingeniero técnico industrial)

superficie de actuación
Superficie construida sobre rasante: 8.500 m2.
Superficie construida bajo rasante: 30.500 m2.

presupuesto de ejecución  
23.514.903 € (iva no incluido)

fecha de inicio de la obra: 15 de julio de 2008

fecha de finalización de la obra: 5 de mayo de 2010

empresa constructora: etosa obras y Servicios, Sl
director técnico de arquitectura:
josé antonio García Martínez (arquitecto técnico)
director técnico de estructuras:
Francisco josé roca Cano (ingeniero técnico de obras Públicas)
jefe de grupo: 
esther Gil Corbalán (ingeniera técnica de obras Públicas)
jefe de obra:
jesús ramón espinosa (ingeniero técnico de obras Públicas)

FICHA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL  
APARCAMIENTO DE CINCO PLANTAS SUBTERRÁNEAS 
EN LA AVENIDA DE LA LIBERTAD (MURCIA)

las soldaduras; por otro lado, el recubrimiento de hor-
migón no aseguraba la buena ejecución al no poder 
vibrarse por falta de espacio); de coste (al no poder vi-
brarse el convencional había que recurrir a hormigones 
autocompactables); de tiempo (esta solución dilataba 
en exceso el tiempo de ejecución al tener que interve-
nir dos oficios: estructura metálica y de hormigón), y 
de resistencia inicial no apta de la estructura metálica 
(la perfilería metálica de por sí no soportaba las cargas 
exigibles para trabajar sobre los forjados y soportar los 
pesos de la maquinaria y tráfico, hasta que se comple-
taba con el recubrimiento de hormigón).

cambio de planes
estos condicionantes obligaron a replantear la idea 
original y sustituirla por otra, la cual, al habla con em-
presas especializadas del sector, no se había realizado 
en ninguna obra de estas características ejecutada por 
las mismas y que, sin embargo, nos proporcionaba 
total confianza: ejecutar pilares prefabricados con hor-
migones de alta resistencia. Con ello, los problemas 
planteados con anterioridad quedaban solucionados, 
ya que la verticalidad estaba asegurada debido a la ri-
gidez del hormigón. en cuanto a la calidad, qué mejor 
material que el fabricado en taller. así, el coste dismi-
nuía no solo por los materiales, sino por la puesta en 
obra. Se ganaba tiempo puesto que, una vez coloca-
dos, la operación estaba terminada; y en cuanto a la 
resistencia inicial apta, al ejecutar pilares prefabricados 
con unas características Ha/HP-60/l/12/iiia a los 28 
días obteníamos una resistencia superior a 70 kp/cm2.
a la postre y para solucionar el último de los obstácu-
los que planteaba esta nueva solución –la unión entre 
pilares y forjados–, se recurrió al empleo de dispositi-
vos de empalme de barras para hormigón mediante 
manguitos embebidos en el pilar y dispuestos en ta-
ller, a los cuales, con posterioridad, en el momento 
de montaje del forjado y con la ayuda de una llave 



dinamométrica, se ajustaba la barra con rosca especial 
cilíndrica laminada, la cual conformaba, junto con el 
manguito, la cruceta del pilar en las zonas de ábacos.

depresión del nivel freático
debido al nivel freático existente en Murcia, y en con-
creto en la fecha de ejecución de los trabajos, la lectura 
de los sondeos determinaba que durante ciertas fases 
de la obra se debería proceder a deprimir el nivel de las 
aguas del subsuelo para acometer los trabajos, por lo 
que se debía vaciar el agua contenida en el cajón. en la 
elaboración del proyecto se previó el empotramiento 
de las pantallas en el segundo nivel de arcillas para evi-
tar el aporte de aguas de la parte exterior del perímetro 
de las mismas. Para ello, en el momento de la ejecución 
de los pilares, y usando el mismo sistema de excavación 
de los elementos de subpresión, se dejaron preparados 
cinco pozos para deprimir las aguas existentes en el 
interior del recinto. Bajo un estricto control se procedió, 
en una primera fase, a rebajar con un ritmo controlado 
el nivel de agua dentro del recinto de las pantallas a la 
cota -12,50 metros, y se mantuvo estable durante la 
ejecución del forjado -3. a medida que avanzaban los 
trabajos del forjado de sótanos 2 y 3, y con unas claras 
directrices de la dirección de obra, se descendió el agua 
del interior del recinto hasta alcanzar la cota -19,50 
metros, cota máxima de depresión del freático necesa-
ria para ejecutar la losa de cimentación. durante toda la 
ejecución, la reducción del nivel freático del interior de 
la parcela se controló mediante el sistema descrito para 
las posibles oscilaciones del freático externo y, contras-
tado con otros sondeos existentes en la zona, podemos 
estar seguros de lo acertado de la solución empleada.
Una de las soluciones, no planteadas inicialmente en 
el proyecto, pero si durante el inicio de la obra, fue la 
de hacer estanca la estructura de hormigón para evitar 
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Arriba, la cabina de control 
retroiluminada en color rojo: el 
“corazón” del edificio. Abajo, 
los fuertes colores impresos a las 
plantas se consiguen mediante 
tubos fluorescentes, vidrios y 
pavimentos de resina, todos ellos 
del color de cada planta.
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extraer agua durante la vida del edificio por dos moti-
vos: por una parte, eliminar el canon de vertido de la 
empresa concesionaria de aguas; y, por otra, eliminar el 
costo del mantenimiento del equipo de bombeo. Pero 
cabía una duda: ¿podríamos hacer un vaso estanco 
con la presión hidrostática existente? tras muchas con-
sultas se ejecutó la siguiente solución. en primer lugar, 
la obturación de la red capilar del hormigón de la losa, 
consistente en un doble espolvoreo de la superficie del 
hormigón de limpieza previo al hormigonado de la losa. 
Con este espolvoreo se forma una película en la base 
de la misma y, a medida que el agua asciende por la red 
capilar, va obturándola. después, se procedió al trata-
miento de los puntos singulares, encuentro entre losa, 
pantallas, pilares y junta de hormigonado, mediante la 
colocación de un doble sistema de juntas hidrófilas de 
Bentonita e hidro-expansivas para el sellado de juntas 
frías. Previa nivelación de la superficie mediante masilla 
de regularización, y fijada mecánicamente sobre malla 
de protección de acero, se fija la junta bentonítica, cuya 



ventaja es la adaptabilidad a la forma de la superficie. 
Paralela a la misma, también se coloca una red de tu-
berías para la inyección de resinas mono-componentes 
hidrofóbicas para obturación de coqueras y red capilar, 
que se inyecta una vez que la losa ha sido hormigonada 
y ha entrado en carga. Una vez terminado el sellado, y 
hormigonada la losa, se paró el sistema de extracción 
de agua, comprobando los puntos de entrada de la 
misma e inyectando las resinas hidrofóbicas por la red 
de tubo inyector hasta la completa obturación de la 
red capilar. Por otra parte, y a medida que la presión 
del agua ascendía, se sellaron las juntas de paneles de 
pantalla con alguna entrada de agua mediante taladros 
y colocación de cánulas y boquillas de impulsión en la 
verticalidad de la vía de entrada de agua y la posterior 
inyección de resinas hidrofóbicas en sentido ascen-
dente, hasta taponar la entrada de la misma. Con estos 
trabajos se consiguió construir un vaso estanco.

un acabado sorprendente
la inquietud de los arquitectos por hacer un aparca-
miento diferente a lo habitual en este tipo de construc-
ciones y la disposición de la empresa promotora dio lu-
gar a que, dentro del espacio existente, se desarrollaran 
dos ideas. las plantas destinadas a uso horario debían 
tener un tratamiento impactante, fuera de lo convencio-
nal en un parking, acostumbrados a lugares lúgubres y 

de escaso interés arquitectónico. Para ello, se colocaría, 
equidistante al muro pantalla, una línea de luminarias de 
color según la planta que, aprovechando la irregularidad 
de la superficie, proyectara las sombras propias de una 
cueva pero que, a su vez, diesen un aspecto desenfa-
dado. Con este mismo criterio, las luminarias dispuestas 
en las paredes del aparcamiento se montarían en las 
rampas helicoidales de los extremos, siendo estas punto 
de transición de vehículos y de color entre plantas. Por 
otro lado, las plantas de uso residencial mantendrían 
una estética más sobria pero igualmente funcional, tras-
dosadas con un ladrillo perforado acústico, colocados a 
soga, quedando vista la tabla del mismo.
Pero el punto álgido del diseño interior del aparca-
miento es la cabina de control. Motivados por la idea 
de que la luz de color sea la identidad del aparcamiento, 
se proyectó una cabina retroiluminada en rojo, pu-
diendo regularse la intensidad de una manera pulsante 
mediante potenciómetros, lo que convierte a este ele-
mento en el verdadero “corazón” del nuevo edificio. 
esta cabina, vista a las cuatro caras, tiene en su parte 
posterior la zona de tránsito entre plantas, y es el punto 
de embarque y desembarque de las escaleras mecáni-
cas que comunican la superficie con las plantas primera 
y segunda del parking y que, al igual que el resto de 
elementos, llevan incorporadas en su interior pantallas 
de iluminación acordes con los tonos de cada planta. el 

28 I ICONOS DE PROGRESO I CERCha 



punto divertido del aparcamiento está en los baños. Sus 
paramentos están revestidos de gresite redondo blanco 
y junta negra, y donde, gracias a un sencillo sistema 
de detectores, un murmullo de gente y un acalorado 
aplauso saludan y despiden el paso por el excusado.

la recuperación de un espacio urbano
a medida que avanzaba la obra y puestos a definir los 
acabados en la superficie, los arquitectos plantearon la 
posibilidad de dejar la superficie de la avenida sin tráfico 
rodado y recuperar el espacio para el ciudadano. a pe-
tición del Consistorio, se diseñaron tres posibles solucio-
nes para que los ciudadanos, mediante votación popular, 
eligieran la que más les agradara. así, resultó ganadora 
la denominada Paseo del Mediterráneo, cuyo diseño se 
centra en el desarrollo de unos enormes maceteros, de 
sinuosas formas, distribuidos a lo largo de la avenida e 
ideados para que en su interior alberguen la flora arbó-
rea mediterránea y su exterior sea parte del mobiliario 
urbano al quedar convertidos en cómodos bancos. Para 
contribuir a llenar de vida este espacio urbano se dispu-
sieron dos zonas de juegos infantiles. Para el pavimento 
de la avenida se jugó con cuatro materiales, todos ellos 
de naturaleza pétrea, y cuyo dibujo deja entrever la zona 
de tránsito y las zonas de estancia. Por último, y como si 
de tres linternas se tratase, surgen, a lo largo de la ave-
nida, los núcleos de escalera y ascensor, revestidos de 
vidrio e iluminados interiormente para contribuir, no solo 
a la iluminación del entorno, sino a delimitar el acceso 
peatonal al nuevo aparcamiento. Con esta actuación, la 
ciudad ha ganado un aparcamiento de 900 plazas y una 
superficie de 8.500 m2 para recobrar la vida en la calle 
que tanto gusta a los murcianos.


