
Empresa: 2001 técnica y artesanía, s. l.

MEMÒRIA TÉCNICA
1ª FASE RESTAURACIÓ DE LES CAMPANES
RESTAURACIÓ DE LA CAMPANA MENUDA

PARRÒQUIA PURISSIMA CONCEPCIÓ
(BENIMUSLEM)

INFORMACIÓN GENERAL:

 Institución  que  ha  solicitado  la  actuación: Parroquia  Purísima  Concepción  de
Benimuslem. 

 Importe total de la actuación: 5.649,20 €
 Subvención que ha concedido la Generalitat Valenciana: 4.231 €.
 Actuación general:  el conjunto de los tres bronces ubicados en el campanario se

encuentra en buen estado. Los yugos son de madera y están mal conservados y
precisan una restauración. 
La intervención que se está llevando a cabo es la primera y comprende solamente
a la campana más pequeña. 

 Mecanismos generales: se le va a sustituir el yugo actual en mal estado por uno de
madera  conservando  la  misma forma que  el  antiguo.  De  trazado  convergente,
herrajes de formato plano y reajustables. Tornillería galvanizada.
Se ha limpiado el bronce por dentro y por fuera con chorreo de silicato de aluminio
a baja presión. 
Posteriormente se instalará en el campanario. 
Se motorizará la campana con motor de la marca Ecat electrónico de impulsos que
permite  y  reproduce  los  toques  manuales  tradicionales.  Con  estos  motores  de
última generación electrónica se pueden realizar volteos, dos medios vuelos de
altura y velocidad diferente y parada de la campana boca arriba. Cadena de acero
inoxidable.
Será decisión de los técnicos de Patrimonio si  se instala ballesta para el  toque
manual a cuerda, ya que estas campanas se encuentran a una buena altura para
realizar el volteo manual empujando la campana o el yugo sin necesidad de utilizar
cuerdas.

 Instalación  eléctrica: la  instalación  eléctrica  de  la  campana  se  va  a  renovar
realizando nuevo el cableado por la sala de campanas entubado y protegido, el
cuadro  eléctrico  general  se  colocará  nuevo  con  diferencial,  magnetotérmico,
interruptor principal exterior y enchufe estanco exterior. De acuerdo con las Normas
de Instalaciones de Baja Tensión expuestas a la intemperie.

 Ordenador instalado: Ya se encuentra instalado (por otra empresa) Modelo BTE6.
Fábrica  Bodet.  Sin  antena.  Programación:  desconocemos  la  programación  que
tiene realizada.

 Fechas del proceso: 
Bajada de las campana: 16/10/07
Inicio trabajos en el taller: 17/10/07
Finalización del montaje: por determinar
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CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA RESTAURADA:

 Características generales Campana nº 1 “MARIA JOSEFA”:
 Diámetro: 410 mm
 Peso del bronce real:  37 kg 
 Autor: ANÓNIMO
 Año de fundición: 1692
 Inscripciones: “#MARIA#IOSEPHA#ORAPRONOBIS#”

“AÑO#1692” (La “N” está al revés y el “2” del año
es una “Z”)

 Estado previo de conservación: bueno
 Fotografías de la campana:

 Tipo de limpieza efectuado: chorreo de silicato de aluminio de grano muy fino a
baja presión. 

 Valoración de la instalación anterior y justificación de la sustitución:
Se  sustituirá  el  yugo  de  madera  antiguo  por  estar  en  muy  mal  estado  de
conservación, imposible su restauración.  

 Badajo: se conserva el badajo existente. Se pintará y se volverá a colocar. 
 Nuevos mecanismos:  Yugo de madera,  motor  electrónico  de impulsos ECAT y

electromazo ECAT.
 Instalación para el toque manual: la mecanización permite el toque manual. 

En Massanassa a 30 de octubre de 2007.
Javier Calero García

Ingeniero Técnico Industrial
2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA, S. L
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