
DESCRIPCIÓN  TÉCNICA DE PROPUESTA DE
RESTAURACIÓN DE LAS CAMPANAS LITÚRGICAS

PARRÒQUIA SANT VICENT MÀRTIR DE GUADASSUAR

 Institución  que  ha  solicitado  la  actuación: Parroquia  Sant  Vicent  Mártir  de
Guadassuar. 

 Ubicación de las campanas: Campanario de la Iglesia de Sant Vicent Mártir  de
Guadassuar.

 Actuación general: el conjunto de los cuatro bronces ubicados en el campanario se
encuentra en buen estado, pero con gran peligro de rotura por la instalación de
yugos de hierro y por motorización de tracción continua que presentan.

 Mecanismos  generales: se  propone  sustituir  los  yugos  de  hierro  por  yugos  de
madera según la forma tradicional valenciana. De trazado convergente, herrajes de
formato plano y reajustables. Tornillería galvanizada.
Se limpiarán los bronces por  dentro y  por  fuera con chorreo de silicato a baja
presión. 
Se realizarán nuevos apoyos al muro que quedarán en el interior de la pared. 
Se  motorizará  las  campanas  con  motores  de  la  marca  Ecat  electrónicos  de
impulsos que permiten y reproducen los toques manuales tradicionales. Con estos
motores de última generación electrónica se pueden realizar volteos, dos medios
balanceos de altura y velocidad diferente y parada de la campana boca arriba.
Cadena de acero inoxidable.
Instalación de electromartillos marca Ecat en las campanas.
Se cambiarán todos los badajos. Serán de acero dulce y con caña de una pieza.

 Instalación  eléctrica: se  pasará  nueva  la  manguera  de  señales,  se  dejará  la
existente de alimentación. Cuadro eléctrico 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.
También se  realizará  nueva la  distribución  del  cableado  por  la  sala  interior  de
campanas, entubado y protegido.

 Ordenador instalado: en la  actualidad hay un cuadro manual  de campanas.  Se
propone la sustitución de este cuadro por un ordenador Modelo Cronos 20. Fábrica
Ecat Orologi. Con antena de radiofrecuencia DCF.  

 Desarrollo de los trabajos: las campanas se bajarán de la torre y se trasladarán a
nuestros talleres de Massanassa para proceder a la restauración de las mismas,
una vez montadas, se trasladarán de nuevo a Guadassuar para su exposición y
posterior subida a la torre.  Posteriormente instalación de todos los sistemas de
toque automático con las características técnicas arriba indicadas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAMPANAS LITÚRGICAS DE
SANT VICENT MÁRTIR DE GUADASSUAR

CAMPANA Nº 1
“SANTÍSIMO CRISTO DE LA PEÑA”
630 MM DIÁMETRO
145 KG PESO APROX.
AÑO DE FUNDICIÓN: 1978
FUNDIDOR:  SALVADOR MANCLÚS (VALENCIA)

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BRONCE, BUENO.
La instalación ha sido sustituida y debe ser recuperada su 
instalación tradicional con yugo de madera.

CAMPANA Nº 2
“SANTA MARÍA

TERESA”
870 MM DIÁMETRO
385 KG PESO APROX.
AÑO DE FUNDICIÓN: 1945
FUNDIDOR:  HNOS. ROSES (ATZENETA
D’ALBAIDA)

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BRONCE,
BUENO.
La instalación ha sido sustituida y debe ser recuperada
su instalación tradicional con yugo de madera.

CAMPANA Nº 3
“SANT JOSEP”
1000 MM DIÁMETRO
580 KG PESO APROX.
AÑO DE FUNDICIÓN: 1945
FUNDIDOR:  HNOS. ROSES (ATZENETA D’ALBAIDA)

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BRONCE, BUENO.
La instalación ha sido sustituida y debe ser recuperada su 
instalación tradicional con yugo de madera.
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CAMPANA Nº 4
“TELESFORA – LA GROSSA”
1170 MM DIÁMETRO
950 KG PESO APROX.
AÑO DE FUNDICIÓN: 1970
FUNDIDOR:  SALVADOR MANCLÚS (VALENCIA)

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BRONCE,
BUENO.
La instalación ha sido sustituida y debe ser
recuperada su instalación tradicional con yugo de
madera.

En Massanassa a 9 de abril de 2008.

Antonia Molina Cardenete
Técnico Comercial

2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA, S. L.

3


