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El perfil del ingeniero ha ido variando a lo largo de la historia.  
 
En la antigüedad y en la Edad Media existía el ingeniero militar, diseñador y constructor de 
fortificaciones, defensas e “ingenios bélicos”. Aparecen luego los arquitectos y constructores de 
templos, iglesias y palacios.  
 
En ambos casos los conocimientos eran empíricos, basados en la experiencia y en la 
metodología de prueba y error. Además las técnicas y métodos constructivos eran intensivos 
en el empleo de materiales, aunque se desconocían las leyes de su comportamiento íntimo. 
 
En la formación del ingeniero deben aunarse la capacidad para el manejo de la complejidad 
técnica, la orientación hacia la creatividad y la innovación y la asimilación de los valores 
humanos y sociales fundamentales. 
 
Es obvio que la educación del ingeniero, cuya filosofía queda delineada en los tres aspectos 
precitados, impondra una difícil misión al sistema educativo del siglo XXI.  
 
No obstante, se contará con el auxilio de poderosos instrumentos teóricos y tecnológicos y la 
educación deberá dar prioridad a la elaboración del pensamiento, la creatividad y el cultivo del 
espíritu, en un marco de rectos principios morales. 
 
 
 
Ing.Eitel H. Lauría, Miembro de Número de la Academia Nacional de Ingeniería:“La 
filosofía de la educación del ingeniero” 
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1. PRESENTACIÓN 
 

El proyecto que he elegido elaborar para la culminación de los estudios de Grado de 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN es la “Realización de la Torre Campanario en Torre 
Pacheco”, de la cual fui Arquitecto Técnico, Coordinadora de Seguridad y  Jefa de Obra por 

parte de la empresa adjudicataria.  

 

Con esta obra voy a intentar transmitir al lector como se realizó la construcción de la misma, 

siendo una obra peculiar, que ha exigido en ocasiones el empleo de métodos no habituales en 

construcción, en ocasiones justificados constructivamente y en otros, obligados por motivos 

meramente económicos. 

 

Desde el nacimiento de ésta torre campanario, en noviembre de 2005, hasta la finalización de 

la misma, en diciembre de 2010, pasaron 5 años, viéndose envuelta en dos paralizaciones de 

tiempo; una por falta de suministro en el material de su diseño y la segunda por motivos 

económicos, del desvío de su presupuesto. 

 

Vemos como ya, desde el principio, hemos de adoptar un sistema de micropilotaje para dar 

más resistencia al terreno. La dificultad que supone la puesta en obra de bloques de mármol de 

más de 5 toneladas de peso, el problema de su obtención, que nos llega a retrasar casi un año 

los trabajos o cómo el alabastro ha de estar adosándose a varios vidrios, porque la naturaleza 

no lo proporciona en las medidas deseadas.  

 

Todo esto sin olvidar lo más importante, la complejidad para adaptar un sistema de andamiaje, 

que cumpliendo la normativa y sin taladrar el edificio, proteja a los trabajadores durante la 

ejecución de una torre equivalente a un edificio de más de 11 plantas de altura. 

 

En este trabajo no pretendo seguir de manera detallada, todas y cada una de las partes de la 

obra, sino que, deseo hacer llegar los problemas de construcción surgidos en los puntos más 

significativos durante la ejecución de esta torre campanario. 

 

Finalizada la obra en el tiempo, se me olvidan las dificultades encontradas, la investigación de 

muchas de las partidas intervinientes, de sistemas de anclaje, de maquinaria, de grúas, de 

piedras naturales, las noches en vela, viajes, llamadas de teléfono y pese a todo, el cariño y el 

trabajo puestos en ella.  
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Cuando pasas a su lado y alzas la mirada, tú no miras lo bonito o lo feo de un diseño que,  de 

seguro puede ser objeto de debate, si se ha manchado o permanece limpia; tú alzas la vista y 

miras más allá, miras si el anclaje está en su lugar, si tiene manchas de óxido, si el alabastro 

presenta fisuras, o algún desplome,… entonces sigues caminado y tu corazón de dice, “todo 

está bien”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROYECTO FIN DE GRADO – INGENIERIA DE EDIFICACIÓN - REALIZACIÓN DE TORRE CAMPANARIO – NTRA. SRA. VIRGEN DEL ROSARIO – TORRE PACHECO. 8.- 

ALUMNA    ANTONIA SÁNCHEZ LEÓN 
 

 

 

 

 

MEMORIA  

 

  



PROYECTO FIN DE GRADO – INGENIERIA DE EDIFICACIÓN - REALIZACIÓN DE TORRE CAMPANARIO – NTRA. SRA. VIRGEN DEL ROSARIO – TORRE PACHECO. 9.- 

ALUMNA    ANTONIA SÁNCHEZ LEÓN 
 

2. MEMORIA 
 
2.1.- ANTECEDENTES. 
El municipio de Torre Pacheco, se sitúa en el Campo de Cartagena, a 8 km. De las playas del 

Mar Menor y a 40 km. de Murcia. 

Tiene en el casco urbano 20.000 habitantes aproximadamente y 35.000 habitantes si 

consideramos sus pedanías de Roldán, Balsicas, Hoya Morena, El Jimenado, Dolores de 

Pacheco, Santa Rosalía y San Cayetano. 

Transcurre el año 1971 cuando el pueblo de Torre Pacheco, tras no conseguir por parte de la 

Dirección General de Bellas Artes, la declaración de monumento artístico para su iglesia de 

más de tres siglos de antigüedad, asistía a la demolición del templo, por orden del un Obispado 

que adujo razones pastorales.  

 

La mitad del pueblo se dividía entre los que estaban de acuerdo con la demolición y los que no. 

Posteriormente se levantó la Iglesia actual, pero en el proyecto no fue incluida la construcción 

de una nueva torre. 

 

En el año 2002, la Diócesis de Cartagena, a través de la Parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario de 

Torre Pacheco, decidió convocar un concurso de ideas para la selección por parte de un jurado 

de un estudio que definiera la nueva torre de la Iglesia Parroquial, junto con el emplazamiento 

de la Iglesia actual. Este concurso tenía como fin principal, el dotar a la localidad de Torre 

Pacheco, de la torre que históricamente identificó al municipio y cumpliera con el sentimiento 

generalizado de los habitantes del lugar. 

 

Tras el fallo del jurado, se otorgó el primer premio al la idea bajo el lema “HALO”, de los 

arquitectos D. José Ramón López Muñoz, D. Jesús Ramón Ortín Avilés y D. Francisco Cavas 

García.  

 

El encargo del proyecto fue realizado por D. Francisco Saez Saez, alcalde, en representación 

del Excmo. Ayuntamiento de Torre Pacheco, representación que adquirió con posterioridad el 

alcalde actual D. Daniel García Madrid. 

 

Arquitecto Técnico de las obras, D. Ramón Ángel Cabrera Sánchez y como Arquitecta Técnica, 

Directora de las obras y Coordinadora de Seguridad Dña. Antonia Sánchez León, también 

autora de éste Proyecto Fin de Grado. 
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La torre campanario de Torre Pacheco, fue una obra realizada bajo un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Diócesis de Cartagena. 

 
2.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
Desde hace unos años, tras la demolición de la antigua Iglesia, la Parroquia de Nuestra Señora 

del Rosario, cuenta con una iglesia de nueva construcción, pero en este proyecto no se incluyó 

finalmente la construcción de la torre. 

 

 
Fachada posterior, Iglesia Ntra. Sra. Del Rosario, Torre Pacheco. 

 

La iglesia anterior, contaba con una notoria torre, parcialmente derruida y vuelta a levantar aún 

más alta, siendo uno de los signos más representativos de Torre Pacheco. 
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Esta Torre de Iglesia se configuró como elemento señalizador de la ciudad, como hito 

referencial en la imagen de Torre Pacheco. 

 

Para ello, en la génesis del proyecto, se le dio tanta importancia a la percepción diurna de la 

torre, como a la nocturna. 

 

En la imagen diurna, se buscó una geometría sencilla pero rotunda, un volumen prismático y 

continuo en altura, diferenciándose de la iglesia antigua, con sus formas escarpadas y 

decrecientes, con el objeto de que ambos conjuntos quedasen resaltados entre sí, huyendo de 

algún tipo de relectura de las formas existentes. 

 

El basamento inicial es un muro de hormigón armado de 25 cm. de espesor, que se alza hasta 

una altura de 28’43 m. por el exterior fue forrado este muro, con bloques de gran tamaño de 

piedra del Cabezo, cuyos espesores iban reduciéndose en altura, para dar paso al aplacado de 

Alabastro (material en el que se encuentra plasmada la imagen de la Virgen del Pasico), que 

encontramos en la zona media de la torre, reduciéndose de igual forma sus espesores, a la vez 

que se aumenta su efecto traslúcido, hasta llegar a la parte superior, ejecutada en vidrio, 

totalmente transparente, que nos permite ver la antigua maquinaria del reloj procedente de la 

torre demolida. 

 

En la imagen nocturna, la torre se percibe como un “Halo de luz” interior, que comienza a 

manifestarse sensiblemente con los primeros despieces de alabastro y conforme este va 

perdiendo grosor, va aumentando la luminosidad, hasta llegar a la transparencia total del vidrio 

en la parte superior, continuándose en vertical, hasta difuminarse en el cielo, haciéndose visible 

desde el exterior de la ciudad. 

 

La implantación física de la torre  en la plaza, es desde el sótano de los salones de la iglesia 

hacia el exterior, creando por tanto un forjado acristalado, que permita ver desde arriba, el 

nacimiento de la misma. 

 

En su interior está dotada de una escalera metálica por la que se alcanza la zona del reloj. 

 

Las campanas de ésta torre campanario, son las procedentes de la anterior iglesia, 

desaparecida. 
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2.3.- DIMENSIONES. 
Se trata de una construcción monumental, con un uso restringido excusivamente a su 

mantenimiento. 

 

La planta de acceso a la torre está situada a la cota -3’40 m., con respecto a la cota 0’00, 

situada a nivel de la plaza de la iglesia existente. A ella se accede desde el salón parroquial, 

situado en la parte Este de la iglesia. 

 

El foso de acceso desde el salón parroquial tiene una superficie en planta de 7’35x7’35 m. y la 

base propia de la torre es de 4’00x4’00 m., siendo las superficies, alturas y volúmenes 

resultantes los siguientes: 

 
  

 
DIMENSIONES DEFINITIVAS 
 

 

 
SUPERFICIE ÚTIL 

 

Foso de acceso. 26’25 m2 
Torre   7’29 m2 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 
      

33’54 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 54’00 m2 
VOLUMEN OCUPADO 751’18 m2 
ALTURA  
Foso de acceso    -3’40 m 
Torre + 34’75 m 

 
 

2.4.- DISPOSICIONES GENERALES BÁSICAS. 
El proyecto de la torre de la iglesia, cumple en general con las siguientes disposiciones:  

 
Estructuras, cálculo y materiales. 
-Norma NBE-AE-88. Acciones en la edificación.- Norma de construcción sismorresistente.  
Parte general y edificación NCSE-94. 
-Norma NBE-EA/95. Estructuras de acero en edificación. 
-Norma NBE-MV-108/1976. Perfiles de acero para estructuras de edificación. 
-Norma NBE-MV-109/1979. Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación. 
-Norma NBE-MV-201/1972. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
-Norma NBE-QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos. 
-Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado EHE. 
-Instrucción para la recepción de cementos RC-93, correspondiente al Real Decreto 823/1.993. 
-Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados de edificación E.F.-88. 
Normas para la aplicación de Decreto 20 Enero 1.966. 
Modelos de fichas de características de los sistemas de forjados o estructuras para pisos y 
cubiertas.  
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BOE 1963- 03-09. 
-Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EH-PRE-98. 
-Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción. 
-Marca de calidad para puertas planas de madera. Decreto 2714/1971. 
 
Instalaciones. 
-Reglamento de líneas de alta tensión. 
-Reglamento electrotécnico para baja tensión MIBT. 
-Normas complementarías para la aplicación del reglamento electrotécnico de baja tensión. 
-Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. BOE 1974-  05-07. 
-Reglamento de verificaciones eléctricas. 
-Ley 1/1.998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones. 
-Real decreto 279/1.999 de 22 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
las infraestructruras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
-Reglamento de aparatos elevadores. 
-Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 
-Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
-Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras de vertido de agua residuales al mar. 
Desechos y residuos sólidos urbanos. Ley 42/1975. 
-Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972. 
-Desarrollo de la ley de protección del ambiente atmosférico. 
-Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
-Normas NBE-CT-79. Condiciones térmicas de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria. IT.I.C. 
-Ley sobre conservación de Energía. 82/1980. 
-Exigencias técnicas sistemas solares para agua caliente y climatización. 
-Normas básicas para instalaciones de gas en edificios habitados. 
-Reglamento general del servicio público de gases y combustibles. 
-Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 
-Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
-Reglamento para utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros usos no 
industriales. 
-Reglamento de recipientes a presión. 
 
Trabajo 
-R.D. 1627/97. Sobre Seguridad y Salud en las obras. 
-Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción. 
-Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
 
Varios 
-Orden del 15 de Octubre de 1.991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Medio Ambiente. Accesibilidad en espacios públicos y edificación. 
-Ley 5/1.995, de 7 de Abril. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. “Condiciones de 
Habitabilidad en Edificios de Vivienda y Promoción de la Accesibilidad General”.  
-NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios. 
-Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

Las modificaciones realizadas en la obra, durante el transcurso de la misma, obedecieron en 

general, a las exigencias constructivas con las que nos fuimos encontrando durante todo el 

desarrollo de la misma y también a peticiones de la propiedad que al final del proceso 

constructivo, se fueron reflejando en la torre campanario. 

 

3.1. VALLADO DEL SOLAR Y COLOCACIÓN DE GRÚA. 
La edificación a realizar se inicia en noviembre de 2005. Esta obra se sitúa en el casco urbano, 

por lo que debíamos prestar especial atención en el vallado de la parcela.  

Encontramos dos zonas a distinguir, el vallado que queda encima del semisótano y el que 

queda en la calle, por donde accede el tráfico rodado. 

 

Bloquear el acceso al tráfico y a los garajes que quedaban dentro de la influencia de nuestra 

obra, C/ Estanco, no dejaba de ser complicado y se podía alargar en el tiempo, por ello opté 

por colocar dos tipos de valla.  

Valla móvil sobre pie de hormigón en la zona superior, sobre el semisótano, y valla ciega en la 

zona de los viandantes y vehículos. 

 

La valla ciega de chapa, en la zona de la calle era soportada por perfilería metálica empotrada 

en el asfalto y sus patas nos permitían montar y desmontar, para que pudiese entrar los 

camiones hormigonera, grúas móviles, acopios, etc. 

 

Para la realización de la torre de hormigón, colocamos una grúa fija, en el lateral de la calle, 

grúa que sólo nos válida para esta fase.  

 

3.2. DEMOLICIÓN. 
Como ya he mencionado con anterioridad, la torre surge del semisótano, donde se ubican los 

salones parroquiales. Se apuntaló la zona que afectaba a la torre con un encofrado continuo y 

se procedió a la demolición manual, del forjado de bovedilla cerámica y vigueta de hormigón 

apoyada sobre vigas y pilares metálicos. 

 

La siguiente fotografía muestra el vallado desde la cota ± 0’00, donde sólo había acceso para 

el personal de trabajo.  

En ella se puede ver la demolición realizada al forjado, el apuntalamiento y la zona de 

excavación de la futura losa de hormigón.  
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Imagen de la demolición y excavación para la realización de la solera. 

 
 
 

Una vez realizada la demolición, procedimos a la excavación de la zona de losa de de 

cimentación, pero se nos comunica que, la cimentación ha sido variada y se ha de realizar 

previamente un micropilotaje. 

 

Ello dio paso a los consiguientes modificados, presupuestos y suministro para que, en enero de 

2006 se iniciara el marcado de micropilotes y la ejecución de los mismos. 

 

3.3. CIMENTACIÓN. 
Los micropilotes se emplearon para refuerzo de la cimentación por el peso que el terreno debía 

de soportar. 

Este procedimiento de micropilotaje se aplicó porque las capas o estratos superficiales de 

terreno no tenían la capacidad portante suficiente para absorber las cargas transmitidas por la 

estructura del edificio. 

 

Recordemos que la capacidad portante del micropilote es inferior al del pilote y que la 

dimensión de nuestra excavación, 8’00x8’00 m., no nos permitía ir a la ejecución de pilotes 

convencionales. 
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No teníamos estructuras colindantes que pudiesen verse afectadas por los golpeteos, por lo 

que el micropilotaje lo realizamos con este sistema. 

El micropilote es un elemento resistente a los esfuerzos de tracción y compresión, está 

compuesto por un tubo de acero colocado en el interior de un taladro perforado en el terreno y 

es recibibo mediante una lechada de cemento inyectado. 

El elemento resistente del micropilote es una armadura de forma tubular que se coloca en el 

taladro con roscado o soldadura de los diferentes tramos. 

 

3.3.1.- EJECUCIÓN DEL MICROPILOTAJE. 
Previo al micropilotaje de la torre conocíamos el estudio geotécnico, que nos determinaba 

características del terreno como: 

• Corte estratigráfico y nivel de capa freática. 

• Características mecánicas del terreno. 

• Determinación de la profundidad estimada para la cimentación. 

• Grado de agresividad del terreno. 

 

Al inicio de los trabajos, la superficie de asiento se encontraba limpia de obstáculos, y como la 

losa a realizar bajo los micropilotes tenía un espesor de 60 cm. de profundidad, el vaciado se 

había realizado a -70 cm. (hormigón de limpieza), desde la parte superior de la losa. 

 

Para el replanteo. 

Marcamos los micropilotes mediante redondos de acero corrugado, con un alambre en la 

punta, este tipo de marcas no es preciso quitarlas para perforar. 

Después de haber marcado en el terreno el centro del pilote, se tomaron referencias en los 

cuatro puntos cardinales, a una distancia prudencial, para que se mantuviesen durante la 

ejecución de los trabajos. 

 

Perforación y Limpieza. 
Ya efectuado el replanteo de los micropilotes, realizamos la perforación, situando la máquina 

justo en el centro del micropilote y aplomando la pluma, se realizaba el taladrado mediante 

rotación. 

 

La barrena iba perforando con movimiento compuesto de giro y descenso. Con la máquina se 

iba controlando la presión ejercida al perforar, detectando así los estratos más duros. El exceso 

de presión podía hacer reventar un manguito, provocando el retraso de los trabajos. 
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La longitud de la barrena nos indicaba la profundidad de la excavación y cuando llegábamos a 

la cota exigida se detenía la perforación. 

El vaciado se realizada por medio de aire a presión. 

 

Máquina para perforadora de los micropilotes trabajando en el sótano. 

 
 

Con la disposición de los micropilotes perforados calculábamos la desviación en planta para 

que no superase el 10% del diámetro del micropilote, en relación a su verticalidad. 

La desviación no podía superar el 4% de la longitud del micropilote. 

 

Colocación de la Armadura. 
Previo a la colocación de la armadura tubular, se realizaba la limpieza del fondo inyectando 

agua a presión. 
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La armadura se colocaba centrada con respecto al eje del micropilote, verificando que se 

mantuviese su verticalidad y centrado. 

 

Armadura tubular del micropilote, encamisado metálico. 

 
 

La armadura era preparada fuera de la zona a pilotar, previendo los tramos de tubo necesarios 

para efectuar los empalmes mediante soldadura y se cortaba el tramo del tubo con la longitud 

necesaria. 

 

Esta armadura sobresalía del terreno unos 60 cm, con el fin de soldarles unos redondos que 

garantizaban la adherencia entre el encepado de la losa y los micropilotes. 

 

Tareas de Inyección. 
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Colocada la armadura, se evitaba que se produjesen contaminaciones en el interior de la 

perforación, inyectando lechada de cemento, antes de las 24 horas desde la introducción de la 

armadura. 

Por lo general, las tareas de inyección se realizaban en tres fases: 

 

1. En una primera fase se inyectaba el cemento por gravedad, hasta que rebosaba por 

el espacio anular, entre la armadura tubular y el terreno. Se esperaba al fraguado, 

antes de inyectar una segunda fase. 

2. Formación del bulbo de anclaje del micropilote al terreno, inyectando a presión. 

3. Relleno del interior de la tubería con la mezcla de cemento. 

 

 
 

Soldadura de las Armaduras. 
Para finalizar con las tareas de micropilotaje se realizaban las soldaduras continuas en la 

armadura tubular del micropilote que sobresalía del terreno, unos redondos de acero 

corrugado, para producir una buena adherencia entre el micropilote y la losa del encepado. 

A continuación realizamos el vertido del un hormigón de limpieza para la posterior colocación 

de las armaduras. 

 

Se realizaron 25 micropilotes de Ø 150 mm., armados con tubería de 114’00x7’00 mm., de 

14’00 m., de profundidad. 
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3.3.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MICROPILOTES. 

El empotramiento del micropilote en su encepado no debe ser inferior a 5 cm. 

Debe vigilarse el volumen teórico del mortero y el realmente empleado, a fin de que no existan 

diferencias apreciables. 

Se recomienda realizar un parte diario para cada micropilote, donde constará: 

• Fecha y hora de inicio y finalización. 
• Diámetro y profundidad alcanzada en el taladro. 
• Longitud de la armadura y profundidad hasta la introducción de la misma. 
• Volumen del mortero. 
• Altura del descabezado. 

Durante el proceso de un micropilotaje, deben efectuarse los siguientes controles:  

1º. Replanteo del Micropilote, para que se realice conforme a los planos del proyecto. 

comprobar: 

- Replanteo de los ejes. 
- Aplomado. 
- Nivel de la cabeza del micropilote. 

2º. Inspecciones de la Perforación, debe realizarse un control para conocer el 

diámetro de la perforación. Tener los datos sobre disposición de los micropilotes por 

cada grupo y la profundidad de la perforación de cada micropilote. 

3º. Montaje y disposición de Armaduras Interior y Camisa, conviene realizar una 

inspección por cada 3 grupos de micropilotes, controlando la longitud y el diámetro de la 

armadura. 

4º. Inyección de Cemento, controlar la calidad y consistencia de la lechada de 

cemento. 

5º. Cota superior del Micropilote Después del Descabezado, debemos controlar: 

• Desviación en el nivel de la cara superior del micropilote ya descabezado: ± 150 mm + 30 mm. 
• Desviación del diámetro de la sección del micropilote: +0’1 d < 100 mm - 20 mm. 
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Se aconseja que todos los controles queden registrados en el libro de órdenes de la 

obra. 

3.3.3.- EJECUCIÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. 
Al finalizar el micropilotaje, se procedió a la ejecución de la losa de hormigón, de canto 60 cm., 

previa capa de hormigón de limpieza. 

La ejecución de la misma, se realiza de manera convencional. No tuvimos necesidad de 

encofrar, ya que el propio terreno y la construcción de las paredes del sótano, nos servían de 

encofrado perdido. 

En la fotografía podemos observar la colocación de la armadura superior, las puntas de los 

micropilotes y las esperas perimetrales de lo que será el muro de hormigón de la torre. 

 
Armado de solera de hormigón, con los las cabezas de los micropilotes. 

 

El hormigón de la losa y del muro fue un HA-30, con armaduras de tipo B-500.  

No se detectó la presencia de niveles freáticos, ni de agresividad en los compuestos del 

terreno. 
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Cómo ya he mencionado con anterioridad y sólo para la realización de la torre de hormigón y 

para la losa de cimentación, se colocó una grúa torre en la zona de la calle vallada, con base y 

lastre.  

 

Los bloques de piedra del Cabezo, tenían un peso de entre 5.236 kg., y 2.800 kg. por lo que 

éramos conscientes que una grúa fija, no era válida para soportar estos bloques.  

 

Una vez se finalizara el muro de hormigón, la grúa torre debía ser retirada y realizar los 

trabajos con una grúa móvil. 

 

3.4. MURO DE HORMIGÓN. 
El muro a ejecutar en la torre era de 25 cm. En el sótano teníamos dos lados que quedaban 

encofrados junto a las paredes existentes, por lo que serían vistos a una sola cara y los otros 

dos que se encofraban a dos caras. 

 

 
Armados del muro perimetral que se realiza desde el sótano de los salones parroquiales. 

 

Las características técnicas de los muros, quedan definidas en los planos. En este trabajo 

vamos a describir la ejecución de los mismos de manera somera, haciendo hincapié siempre 

en los trabajos más significativos. 
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El problema que nos encontrábamos a la hora de realizar el muro de la torre no era en los 

primeros metros de altura, sino conforme fuera creciendo en altura. 

 

Optar por un andamiaje europeo, dispuesto de forma piramidal, hasta alcanzar los 28’43 m. con 

los correspondientes tiempos de colocación, certificados necesarios, montajes por personal 

autorizado, etc. no resultaba atrayente, sobre todo porque éste andamiaje sería necesario 

eliminarlo al colocar las piedras del cabezo; ya que éstas, por su diseño y disposición no 

permitían el mismo tipo de andamio. 

 

A ello se unía el coste económico que suponía un alquiler de ésta envergadura.  

 

La ejecución del muro quedó resuelta con el sistema de Trepado Convencional. 

 

3.4.1.- SISTEMA DE TREPADO CONVENCIONAL. 
Este sistema es una estructura de soporte de encofrado, utilizado cuando un muro tiene una 

altura que resulta inviable ejecutarla técnica o económicamente de una sola vez. 

 

El muro fue realizado por tongadas sucesivas, izando el sistema de encofrado y consolas 

mediante la grúa torre que teníamos en obra, anclando las consolas a la estructura 

previamente ejecutada, mediante conos y encajes recuperables.  
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De este modo los trabajadores siempre quedaban protegidos por la barandilla perimetral, y las 

redes que se iban colocando. 

 

Por el interior de la torre, se iba encofrando planta a planta con encofrado continuo y el escaso 

espacio se iba salvando mediante escaleras de mano 

 

El encofrado de madera a la cota ± 0’00 que servía para evitar las caídas, y podemos ver como 
se apoyan los 4 módulos de trepado en las patas inferiores, las superiores encajan en los 
husillos. 
 

 
 

Este sistema de encofrado se movía con la grúa torre en cuatro movimientos, uno por cada 

módulo de trabajo.  

 

Los módulos se adaptaban perfectamente a la forma de nuestra obra. El ajuste y el 

posicionamiento del encofrado lo realizábamos mediante husillos de nivelación y tensores para 

el aplomado.  
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En esta fachada vemos el sistema de trepado y el hueco de lo que será el acceso a la torre.  
Recordemos que este muro irá forrado con bloques de piedra de gran espesor.  
 

 
Tercera puesta del muro de hormigón, en la que podemos ver las armaduras del muro y 
sistema de trepado con barandillas de protección. 
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Accedíamos a la plataforma de trabajo a través del sótano.  

Subíamos por los huecos dejados en el encofrado continuo y a través de escaleras de mano 

llegábamos hasta la altura de trabajo y desde el interior, por la parte alta del muro pasábamos 

a la zona exterior donde estaban las barandillas. 

 

 

 
Mediante la cremallera situada en la zona inferior del encofrado, se acercaba éste a la pared 
lateral, se fijaba y se hormigonaba.   En la fotografía inferior podemos ver el hormigonado de 
otro tramo del muro, con ayuda de la grúa torre. 
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Último tramo de hormigonado del muro. Vista desde Carretera Cartagena, donde podemos 

apreciar uno de los huecos previstos para ubicar las campanas. 
 
Se finalizó la construcción de la obra de hormigón en mayo de 2006, hasta una altura de 

+28’43 m. 

Sobre el hormigón terminado se dispusieron en las esquinas, 4 placas de anclaje, y una 

estructura de acero inoxidable que serviría de soporte para el vidrio final. 

 

Llegados a éste punto y a petición de los vecinos del lugar, la altura de la torre campanario fue 

modificada, de 31’43 m. que tenía en su inicio, pasó a plantearse en 34’63 m., obligando a 

aumentar la estructura de acero inoxidable.  

 

La altura definitiva de esta torre campanario fue 34’75 m., medida desde su forjado acristalado. 
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Esta altura de 34’75 m., supone un edificio de 10 plantas + un bajo comercial, sin olvidar que 
está referenciada desde su cota ± 0’00, y que tiene un pequeño tramo que baja a sótano de  
3’40 m. 

3.4.2. CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN.  

Con los trabajos de hormigonado, se realizaron los ensayos marcados por la Instrucción EHE 
en vigor, siguiendo un control de calidad normal. Se tomaron muestras de la cimentación, muro 
de hormigón y aceros y en ningún momento se obtuvieron resultados de resistencia por debajo 
de la normativa vigente. 

Efectuamos los siguientes controles: 

• Control de la puesta en obra del acero, con comprobación del armado. 
• Control de desplome de la torre. 
• Control de la puesta en obra del hormigón. 

Antes de finalizar el hormigonado ya estaba encargando las piedras de gran tonelaje a la 

cantera del Cabezo, con un problema muy grave que no podía resolver… El Cabezo Gordo no 

producía los bloques necesarios para hacer la torre campanario. 

 

3.5. ESCALERA INTERIOR. 
En diciembre de 2006, se inicia la colocación de la escalera metálica para el acceso interior. Se 

realiza de tipo tramex, galvanizado, en tramos de 5 escalones, atornillando placas de anclaje 

con tacos químicos al muro de hormigón. 

 

Vista de la escalera interior galvanizada. 
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Estos tramos se tuvieron que introducir mediante grúa móvil, se punteaban los tramos a las 

placas de anclaje y con posterioridad se soldaban.  

La escalera interior de la torre tiene un total de 161 escalones para llegar hasta a tercera y 

última campana.  

3.6. PIEDRA DE MÁRMOL DEL “CABEZO GORDO”. 
El “Cabezo Gordo” se encuentra en el término municipal de Torre Pacheco. Se trata de la 

cumbre más alta de una sierra sumergida en el campo de Cartagena y, al igual que Sierra 

Nevada, data del período terciario, muy anterior a El Carmolí.  

La utilización de la Piedra del Cabezo Gordo está documentada en construcciones romanas del 

siglo I a. C. como en pavimentos de restos romanos en Portmán o en lápidas del año 590 y era 

apreciada por sus extraordinarias cualidades y acabados. 

La piedra del Cabezo es un mármol calcítico de tonos blanco-grisáceos o grises, que presentan 

veteados en tonos blancos y ocres. 

En nuestro caso, el acabado de nuestros bloques es el pulido. 

La cantera de mármol del Cabezo es una explotación a cielo abierto, el corte que se realiza es 

en vertical, de manera que para extraer los bloques de ancho 40 cm. era necesario dar un corte 

en vertical de unos 70 cm. de una gran superficie, pero suele ocurrir que; este trozo a gran 

escala, cuando se gira para que caiga, observemos que el material obtenido presente fisuras y 

grietas que no nos ofrezcan estabilidad a ese bloque que queremos emplear. 

Zona de extracción de la cantera del Cabezo Gordo. 

 

 

En una loseta, repisa o cualquier pieza de pequeño espesor (de 2-3 cm.), resulta fácil detectar 

una fisura, pero nuestros bloques eran más difíciles de observar. 
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El corte de la cantera tenía que tener un aspecto limpio y sin impurezas para tener la seguridad 

de que nuestros bloques no tendrían problemas internos. 

También resulta evidente, que la cantera no podía hacer cortes sistemáticos sin ir tratando, 

manufacturando y vendiendo el material que iba extrayendo. 

Otro de los problemas que me encontré con esta partida, fue el tratamiento que debían tener 

nuestros bloques.  

Para dar una idea de las dimensiones que estamos mencionando, en la tabla que presentamos 

a continuación, podemos observar los pesos de los bloques que llegarían a la obra en las 

primeras hiladas de la torre. 

1ª FILA   LARGO     ALTO PESO (KG)-esp. 0’40 
por unidad 

    
1 unidad 1’11 1’47       1.800  

4 unidades 1’40 1’47       2.300 

3 unidades 2’29 1’47       3.750 

1 unidad 0’29 1’47          490 

2ª FILA    

1 unidad 2’11 2’09       4.939 

3 unidades 1’40 2’09       3.278 

1 unidad  0’70 2’09       1.639 

3ª FILA    

4 unidades 2’29 2’09       5.360 

4 unidades 1’40 2’09       3.278 

    

A partir de la tercera fila las dimensiones de los bloques se iban repitiendo.  

Otro problema añadido al de la obtención de la piedra era que la cantera del Cabezo Gordo, 
carecía de bancos de trabajo que soportaran los pesos superiores a 3.000 kg. y carecía 
también de sierras del diámetro necesario para cortar estos bloques. (aprox. Ø 90 cm.) 

Estos bloques tuvieron que ser enviados al Almería (Olula del Río), para ser cortados, pulidos, 
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fresados manualmente sus aristas vistas y para colocarles los ganchos de sujeción. 

La incertidumbre que podía tener en cuanto a la calidad del producto en obra, exigió ir a fábrica 
para comprobar varios puntos: 

• Dimensiones de los bloques. 
• Anclajes de los mismos. 
• Resistencia de los ganchos de anclaje. 

 

Anclajes colocados en la cabeza de los bloques de mármol. 

En fábrica pude observar que las sierras con las que son cortadas estas piezas presentaban 

alabeos y oscilaciones durante el aserrado, provocando que las dimensiones de las piezas no 

fueran precisas, algunas tenían unas diferencias de ± 3 cm. 
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Los anclajes eran de acero inoxidable. La cabeza de los bloques se taladraban 8 cm, para 

introducir el gancho y se rellenaban con resina de alta resistencia. A pesar de ello y 

observando como manejaban los bloques en la fábrica, decidí que se emplearían para la 

puesta en obra dos sistemas, los anclajes metálicos y un doble sistema de eslingas textiles.  

En febrero de 2007 no teníamos la totalidad de los bloques, pero sí las dos primeras hiladas, al 

tratarse de una obra muy peculiar, hice traer las dos primeras filas para colocarlas en obra y así 

comprobar los posibles problemas que podía encontrar durante el resto de trabajos. 

 

 

Izado de uno de los bloques en fábrica y comprobación de los distintos sistemas de sujeción a 
emplear. 
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Izado y volteo de los bloques de mármol en la fábrica de Olula del Río, Almería. 
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Los  primeros bloques de mármol llegaron a obra el 12 de febrero de 2007. 

 

Descarga de los bloques en el recinto de la obra, mediante grúa móvil. 

Sobre la solera de hormigón existente aplicamos un hormigón autonivelante de gran resistencia 

y a continuación iniciamos la colocación de bloques. 

Para contrarrestar la variación que teníamos en el tamaño del mármol, dejamos una cámara de 

10 cm. De ancho entre el muro de hormigón y las piezas de mármol; respetando siempre la 

verticalidad exterior, que es la que se pretendía. Este margen nos permitiría asumir las 

variaciones en las dimensiones de las piezas. 
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Bajo gruesos listones de madera íbamos dejando la piedra en su lugar, soltábamos las eslingas 

textiles no sin antes habiendo sujetado la pieza con los ganchos que traía la propia piedra. 

 

Colocación de los bloques de mármol. Una vez apoyados en calzos de madera, empleábamos 
los anclajes superiores, retirábamos las eslingas textiles y se llevaban a su lugar  

Fueron necesarias bandas neopreno para evitar el rozamiento y mejorar el asentamiento de las 

piezas. 

Aunque no lo indicaba el proyecto, aprovechamos, por el interior de la torre, los taladros 

dejados por los espadines en el muro de hormigón durante su ejecución y previo trazado con 

tiza de todos los bloques de mármol en el muro interior, sujetábamos las piezas con varillas de 

acero inoxidable de M-16, roscada, de 1’00 m. de largo. 
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En primer lugar taladrábamos con broca de 1’00 m., desde el interior la piedra de mármol, 

limpiábamos la suciedad con bomba de aire, añadíamos resina con cánula y colocábamos la 

varilla. El hueco de los espadines, también se sellaba con resina. 

Entre las cabezas se colocaban varillas de acero inoxidable, con resina previo corte con sierra 

de disco. 

El sistema de empleado en los trabajos era: 

- Colocación de dos hiladas de mármol………. 2 días. 

- Taladrado y sujeción por el interior …………… 1 día. 

- Subida de andamio hasta la siguiente cota…… 1 dia. 

 

La protección de los trabajadores fue una grave preocupación, por mi parte, por varios motivos: 

- El andamio se debía separar del muro más de 50 cm, para introducir el bloque de 

piedra. 

- Los bloques de piedra no los teníamos en su totalidad, luego podían volver a 

retrasar la ejecución de las obras (recordemos que estuvimos más de 9 meses 

esperando el material elaborado). 

- Un alquiler de andamio piramidal de este tamaño, durante más de seis meses haría 

disparar los costes. 
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Opté por un andamiaje del tipo europeo, sujetándolo perimetralmente la estructura vertical más 

próxima a la torre, con flejes textiles, en las cotas inferiores a la que se estaba trabajando. En 

el nivel inferior podía adosarlo a la torre, sin taladrarla. 

Cada vez que se montaban de nuevo dos alturas del andamio y en cumplimiento de la 

normativa vigente, el andamio era certificado por el personal suministrador y a su vez, a éste 

andamio le colocábamos una red que, aunque no era necesaria, nos aportaba cierta seguridad 

a la hora de realizar los trabajos en altura.  

Mientras la grúa estaba trabajando, el tráfico rodado era desviado. 

 

En la fotografía podemos ver como íbamos depositado de bloques que estaban próximos a  
cota ±0’00. La pieza pasa entre el andamio y el muro de hormigón. En la siguiente hilada, los 
trabajos se realizarían ya desde el propio andamio. 

3.6.1. CONTROL DE CALIDAD DE LOS BLOQUES DE MÁRMOL. 

Cuando la torre llega a la cota +10’53 m., los bloques de 40 cm., finalizan y reducimos el 

espesor. Las piezas de mármol pasaban a ser de 20 cm., de espesor, pero había que 

colocarlos desde la alineación exterior. 
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Durante el proceso de ejecución de los trabajos, se efectuaron los siguientes controles: 

• Comprobación de los anclajes procedentes de fábrica. 
• Comprobación de fisuras y grietas que indiquen anomalías en las piezas. 
• Control de dimensiones en las piezas. 
• Control sobre el atornillado de las piezas, comprobando desde el exterior (cámara de 

aire en la parte superior del bloque) la inyección del resina. 
• Control sobre el andamio colocado, así como sus flejes de sujeción. 
• Control de desplome de la torre, mediante guías con alambres y tensores colocados 

desde la parte alta de la torre hasta la cota inferior. 

De todas las piezas recibidas en obra, rechazamos uno de los bloques de mármol de mayor 
tamaño, de 5.360 kg. 

Llegamos a la cota deseada en mayo de 2007 y a continuación procederíamos con la perfilería 
estructural.  

 

Este andamio se abrazaba a la propia torre mediante flejes textiles. 

3.6.2. Perfiles estructurales (hasta la altura de 28’43 m.). 

Llegados a ésta altura y para salvar el espacio de 20 cm., de espesor, empleamos perfiles 

estructurales TCH 220x8, de 18’00 m., de altura, anclados al muro de hormigón mediante 

angulares L120x10 y anclajes químicos, tal y como estaban definidos en proyecto. 
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Colocación y sujeción en el muro de hormigón de los pilares estructurales. 

En la fotografía anterior, al finalizar el muro de hormigón, podemos observar los angulares que 

soportaban los alambres galvanizados, que nos servían de plomos. Con ellos íbamos 

comprobando la verticalidad de los bloques de mármol. 

La ejecución de los bloques restantes se realizó igual que el procedimiento anterior, aunque 

con menor espesor, estas piedras también tenían unos pesos considerables, oscilaban entre 

los 1.000 y los 1.800 kg. 

Aunque se trataba de piezas más pequeñas, el trabajo seguía siendo lento, ya que al tener 

menos peso, oscilaban más durante la suspensión en la grúa y los días de viento no era 

posible trabajar. 
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Fachada de la torre campanario desde la carretera Cartagena, Torre Pacheco.  

Para la colocación de los perfiles y dado que tenían que anclarse a distintas alturas, se empleó 

a una plataforma de brazo articulado. 
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En la fotografía anterior, podemos ver como se acuñaban y presionaban los bloques mientras 
que se sujetaban por el interior, para intentar que estuviesen lo más verticales posibles, aunque 
esto no siempre se conseguía. 

Con las piezas de 20 cm., de espesor, en las esquinas las piezas quedaban sueltas, por lo que 

se tuvieron que perforar mediante una corona circular y sujetar mediante varilla de acero y 

resinas, tal y cómo indicamos en los planos. 

 

Los testigos extraídos eran después colocados en su lugar mediante sellado, de tal forma, que 
este taladro a penas es apreciable en la obra. 

 

En julio de 2007 finalizamos la colocación de las piedras. Se colocaron las campanas, 

procedentes de la antigua iglesia en los huecos del muro, destinados para ello y a 

continuación, se retiró el andamio. 

Las obras iban a paralizarse nuevamente por el desvío en el presupuesto: 

Presupuesto Inicial de la Torre Campanario……………………..   655.144’43 €uros. 

Presupuesto Modificado de la Torre Campanario ……………… 1.031.685’23 €uros. 

Sólo restaba la colocación de alabastro y vidrio, como partidas significativas, pero esas partidas 

también tenían modificaciones. Se prefirió paralizar los trabajos hasta que el resto del proyecto 

fuese estudiado y comprobados los importes que quedaban por finalizar. 
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Última puesta de bloque de mármol de 20 cm. de espesor, el andamio se retiró unos días más 
tarde. En la fotografía inferior, colocación de una de las campanas. 
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REANUDACIÓN DE LAS OBRAS EN AGOSTO DE 2010 
 

Las obras se reanudan en agosto de  2010 con varias modificaciones: 

1º. Para abaratar costes se elimina una de las cruces de acero inoxidable, que obligaba 

a realizar una estructura auxiliar para acoger las piezas de alabastro. 

 

2º. En la parte donde se acababa el muro de hormigón, la promotora decidió colocar 

una tercera campana también procedente de la antigua torre, aunque de mayores 

dimensiones que las que ya estaban colocadas. (Dos metros de altura y 90 cm. de 

diámetro). 

 
3.7. ALABASTRO (+18'03-26’03 m). 
El alabastro es un sulfato cálcico hidratado (SO4Ca-2H2O), es decir, se trata de un mineral 

formado por yeso de grano fino de color blanco y una calcita más dura y a veces coloreada. 

El alabastro es una piedra ornamental traslúcida. Sus características son las siguientes: 

ALABASTRO CARACTERÍASTICAS TÉCNICAS 
  
Estructura. Criptocristalina, de grano fino 
Dureza. 1’5-22’00 escala mohs 
Peso específico. 2’3 gr/cm3 
Masa volúmica. 1’93 gr/cm3 
Coeficiente de absorción 0’20 % 
Porosidad 0’15 % 
Microdureza 46 kg/mm 

 

Este material fue elegido para aplacar una parte del campanario, porque la imagen de su 

Virgen del Pasico se encuentra representada en esta piedra. 

En el proyecto original, el alabastro debía un espesor de 3 cm., en forma de placas de 

2’50x0’79  y placas de 1’90x0’79m.; pero estas dimensiones no son posibles obtenerlas en la 

naturaleza. 

El alabastro se presenta en forma de vetas que afloran a la superficie, o se adentran en la 

tierra. Se extraen en forma de bloques o bolos de un tamaño no superior a 80 cm., por lo que 

estas dimensiones me exigían que fuera adherido a otro soporte como un vidrio, para obtener 

los tamaños deseados. Además, para éstos pesos, el vidrio debía de ser laminado.  

Las placas de alabastro no podían llegar en tamaños superiores a 40/50 cm. x 60/80 cm. 
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Recordamos que, desde las primeras conversaciones mantenidas con los suministradores de 

alabastro, en el año 2006, empezamos a recibir el material en septiembre de 2010. 

3.7.1.- SISTEMA SOPORTE DE LAS PIEZAS. 
Para colocar el alabastro y el vidrio se fabricó una estructura horizontal mediante perfilería de 

acero galvanizado de 70x70x2 mm., sujeta a los perfiles que teníamos hasta los +28’43 m., 

pero además había que colocar otra estructura en horizontal, para sujetar el vidrio, en la parte 

superior. Las piezas de anclaje se realizaron en acero inoxidable. 

El desarrollo de este trabajo, era muy similar a la colocación de un muro cortina, con los 

peligros que suponen los trabajos en altura, pero llegados a éste punto ya disponíamos de todo 

el material y los trabajos se desarrollaron en apenas tres meses. 

Para la colocación de las placas, además de una grúa móvil, empleamos un sistema de 

elevación bimástil automático anular, que se atirantaba en el semisótano a las paredes de 

hormigón, ya que en ningún momento se podía atirantar al mármol del Cabezo. 

A continuación podemos ver el sistema bimástil automático empleado en la última fase de la 
obra, con la estructura auxiliar de acero inoxidable, para apoyo de vidrio y alabastro. 
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Fachada principal, Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Torre Pacheco. 

El alabastro llegó a obra desde Zaragoza en septiembre de 2010, en piezas pequeñas de unos 

40-60 cm. 

3.7.2. ADOSADO DE ALABASTRO.  
El vidrio laminar o laminado, consiste en la unión de varias láminas de vidrio mediante una 

película intermedia, realizada en butiral de polivinilo (PVB) etil-vinil-acetato (EVA) y con resinas 

activadas por la luz ultravioleta o simplemente por la mezcla de sus ingredientes. 

Éste vidrio también recibe el nombre de vidrio de seguridad, aunque éste sólo es uno de los 

tipos que existe en el mercado y no todos los vidrios de seguridad (como los templados suelen 

ser laminados). 

En nuestro caso la lámina colocada era de eva transparente, aunque también podemos 

encontrarla traslúcida, de colores, incluyendo dibujos, diodos, led, telas, etc. así como recibir un 

tratamiento acústico o solar. 

La lámina de eva le confiere al vidrio, una seguridad ante roturas, ya que los pedazos quedan 

unidos a ella y no saltan al vacío. 

En el proceso de colocación con película de PVB se necesita autoclave y para el proceso de 

eva se requiere una cámara de vacío y horno a baja temperatura (115-120 grados Celsius). 
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Imagen del alabastro embalado, a su llegada a la cristalería para ser adosado al vidrio 4+4 mm. 

La cristalería que escogí, garantizaba los trabajos de adherencia de los materiales, dos vidrios 

laminados de 4+4 mm. a las placas de alabastro. 

Para dar una idea del trabajo a desarrollar, estas piezas se iban colocando a modo de puzle 

sobre los vidrios y una vez definidas, según las planillas de despiece, se introducían en la 

cámara de vacío. 

En la siguiente tabla quedan reflejadas, 4 de las dimensiones de placas de vidrio 

predominantes en la torre y el número de piezas de alabastro que las componían. 

Dimensiones Placas vidrio (m) Placas de alabastro adosadas 
  

2’58 x 0’78 8 unidades 

2’58 x 0’72 8 unidades 

1’46 x 0’78 5 unidades 

1’46 x 0’72 5 unidades 
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En la fotografía, podemos ver la estructura metálica auxiliar, los recercados de acero de las 

campanas y las primeras placas de alabastro colocadas en la torre. 

 

Desde el interior de la torre vemos las placas de alabastro y la estructura auxiliar metálica a 
más de 28’43 m.  
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El alabastro es un material muy blando, se degrada y mancha con facilidad y se aconsejaba, 

para aumentar su durabilidad que quedara al interior y el vidrio al exterior de la torre; pero el 

alabastro se colocó al exterior.  

Siguiendo los consejos del suministrador, a las placas de alabastro se les aplicamos un 

repelente de la humedad incoloro en dos manos, proporcionado por la propia cantera. 

                              Antes.                                                             Después.  

 

Estructura soporte del vidrio y crucero de 
acero inoxidable. Fachada principal. 

 

 

Alabastro colocado y crucero. Fachada 
principal. 

3.8. VIDRIO (+34’75 m).  
 

Finalizamos con el vidrio hasta el techo de ésta torre, 6’32 m. 

Un Vidrio laminar de 8+8 mm., que iba reduciéndose en altura. El techo del campanario 

culminó con 9 piezas de vidrio laminar 8+8 mm. transparente. 

 

En la salida del cañón de las agujas del reloj, fue necesario un vidrio templado taladrado. 

 

Por el interior, la escalera galvanizada acababa en un forjado metálico y liviano, de estructura 

de tramex, que permitía el acceso al reloj. 
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Techo de la torre campanario, +34’75 m. de altura. 

 

 

Reloj de la torre. Este campanario sólo tiene dos relojes, colocados en las fachadas más 
significativas. 
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Los huecos de las campanas fueron forrados con planchas de acero inoxidable, a modo de 

ventanas. 

Como ya mencioné anteriormente, cuando se reinician las obras se incluye, a petición de la 
propiedad, Diócesis de Cartagena, otra campana, no incluida en proyecto y al igual que las 
otras dos, procedía de la antigua iglesia. 

Fue colocada a partir de los 28’43 m. de altura, con apoyo de una estructura metálica de 
refuerzo. Esta campana es la de mayor tamaño. 

 

 
 

Una vez acabados los trabajos del vidrio, reloj y campanas y de manera inmediata, se procedió 

a la retirada de la plataforma bimastil y a la colocación del cerramiento del forjado en la cota 

±0’00; para ello empleamos un acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip, 

compuesto por tres vidrios de 6 mm. de espesor, unidos mediante dos láminas de butiral de 

polivinilo incoloras de 0’38 mm. todo esto sobre la estructura metálica dispuesta para tal fin.  
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3.8.1. CONTROL DE CALIDAD - ALABASTRO Y VIDRIO.    

Sobre el alabastro y el vidrio realizamos: 

- Control de la llegada a obra de las piezas de alabastro con comprobación del estado 
y dimensiones. 

- Certificado del fabricante. 
- Control del adosado del alabastro al vidrio. 
- Garantía de la empresa, cristalería. 
- Control del vidrio en obra, con ausencia de roturas o microfisuras. 
- Garantía del fabricante del vidrio pisable. 
- Garantía del colocador. 

3.9. VARIOS.  
Retirada ya la plataforma y finalizado el forjado acristalado, podíamos proceder a: 

- Enlosado de la torre a nivel del foso, con piezas de mármol del cabezo. 
- Colocación de dos puertas acristaladas para la entrada a la torre. 
- Sistema de evacuación de aguas con colocación de desagüe en foso y arqueta  con 

bomba buzo. 
- Colocación de 4 focos en el foso y uno en la coronación de la escalera interior para 

la iluminación del campanario, así como el alumbrado de emergencia. 
- Por último adecuación de la antesala que conducía a la torre, con colocación de 

ventana, adecuación de paredes y pintado de paredes y techos del salón parroquial. 
 
Estos trabajos se desarrollaron sin graves alteraciones, ni problemas por parte de la 

colocación, suministradores o directores de obra. 

 

Los trabajos en la torre campanario de Torre Pacheco, finalizaron a las 13’00 horas del día de 

Nochebuena, 24 de diciembre de 2010, pese a que su inauguración oficial se realizó el 6 de 

enero de 2011. 

 

 
En Pozo Estrecho, a 25 de Septiembre de 2012. 

La Arquitecto Técnico 

 

 

 

 

Fdo.: Antonia Sánchez León 
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PLANOS 
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6. CONCLUSIONES 

 
Elegir este tipo de proyecto Fin de Grado, ha sido debido a mi afán por transmitir los 

conocimientos sobre los materiales y sistemas de ejecución empleados en la realización de 

una torre campanario.    

 

Resulta evidente que una obra, sea de las características que sea, implica un conocimiento 

pleno de la misma. Sin conocerla  no podrá ser resuelta, en mayor o menor grado. 

 

Nunca me ha gustado realizar una obra “sobre la marcha”, porque pienso que siempre 

desembocará en errores. Tampoco me ha gustado imponer un diseño a la lógica o al 

funcionamiento óptimo de las cosas, porque siempre provoca incidencias. 

 

A pesar de los problemas ante la falta de materiales, de una escasa definición, o de la 

incertidumbre ante los comportamientos futuros del material, en todo momento traté de prever, 

todos los aspectos que podía encontrarme durante la ejecución. 

 

Como Directores Facultativos, o Jefes de Obra, hemos de ser precavidos, reflejar las 

incidencias y tomar todas las medidas necesarias para llevar el proyecto a buen término, no 

sabe más el que más alza la voz, sino el que sabe lo que hace y por qué lo hace. 

 

Puede que en algún momento, no tengamos la certeza de estar haciéndolo bien, pero sí 

debemos estar seguros de lo que hacemos, por la responsabilidad que ello implica. 

 

Hoy día existen infinidad de medios para realizar una consulta exhaustiva, medios que nos 

permiten afianzar los conocimientos adquiridos y todos ellos son los que han de permitir que se 

nos reconozca un trabajo, que en la actualidad, se ha ido degradando. 

 

Con todo esto, espero que mis palabras, sirvan de apoyo a aquellos Ingenieros de Edificación 

que tengan miedo a resolver o tomar decisiones, en cualquier tipo de obra, informe o dictamen,  

y para que entre todos sepamos transmitir la importancia de nuestro trabajo. 

 

En Pozo Estrecho a 25 de Septiembre de 2012 

 

 

Fdo. Antonia Sánchez León. 
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