
Empresa: 2001 técnica y artesanía, s. l.

MEMÒRIA TÉCNICA
RESTAURACIÓ DE LES CAMPANES

PARRÒQUIA SANT AGUSTÍ
(MASCARELL-NULES)

INSTALACIÓN GENERAL:

 Institución que ha solicitado la actuación: Parroquia San Agustín. 
 Importe total de la actuación: 29.133,40 €
 Subvención que ha concedido la Generalitat Valenciana: 6.600 €.
 Actuación general:  la mecanización que presentaban las campanas era con yugos

de hierro y motorización de tracción continua.
 Mecanismos generales: se les ha sustituido el yugo de hierro por uno de madera.

De  trazado  convergente,  herrajes  de  formato  plano  y  reajustables.  Tornillería
galvanizada. 
Se han limpiado los bronces por  dentro  y  por  fuera con chorreo de silicato de
aluminio a baja presión. 
En el campanario, se han realizado nuevos apoyos al muro. 
Se han motorizado las campanas con motores de la marca Ecat electrónicos de
impulsos que permiten y reproducen los toques manuales tradicionales. Cadena de
acero inoxidable.
Se han instalado electromartillos nuevos en las campanas nº 1 y nº 3 modelo T1 y
se han reinstalado los electromartillos existentes en las campanas nº 2 y nº 4.
Cambio de todos los badajos.

 Instalación  eléctrica: la  instalación  eléctrica  de  las  campanas  se  ha  renovado
totalmente, excepto la tirada de la manguera de cableado de alimentación. Tanto la
tirada de manguera nueva desde el ordenador hasta la sala de campanas, como el
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 ha realizado nueva la distribución del cableado por la sala interior de
las campanas, entubado y protegido.

 Ordenador  instalado: Modelo  Cronos  20.  Fábrica  Ecat  Orologi.  Con  antena  de
radiofrecuencia DCF. Programación: se informará.

 Fechas del proceso:
Bajada de las campanas: 18/09/08
Inicio trabajos en el taller: 19/09/08
Exposición campanas: 17/10/08
Finalización del montaje: 20/10/08

En Massanassa a 31 de octubre de 2008.

Javier Calero García

Ingeniero Técnico Industrial
2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA, S. L.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAMPANAS:

 Características generales Campana nº 0 “Simbolet”:
 Diámetro: 330 mm
 Peso del bronce real: 21 kg 
 Autor: Andrés Borrás
 Año de fundición: 1751
 Inscripciones: Anepígrafa  

 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:
Tenía yugo de hierro que es preciso sustituir por yugo de madera.
Badajo: el badajo se encuentra en muy mal estado y precisa ser cambiado. Se 
sustituye por badajo realizado con caña de una pieza en hierro dulce.

 Mecanismos instalados: Ninguno.
 Instalación para el toque manual: cigüeñal para el toque manual con cuerda.
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 Características generales Campana nº 1 “Santa Bàrbera, La Menuda”:
 Diámetro: 430 mm
 Peso del bronce real.: 55 kg 
 Autor: Andrés Borrás 
 Año de fundición: 1751
 Inscripciones: " SANCTA BARBARA ANO I75I # " (els dos signes "I"

formats per una "J" invertida) /" 
 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:

Tenía yugo de hierro que es preciso sustituir por yugo de madera.
Badajo: el badajo se encuentra en muy mal estado y precisa ser cambiado. Se 
sustituye por badajo realizado con caña de una pieza en hierro dulce.

 Mecanismos instalados: motor electrónico de impulsos marca Ecat y  electromartillo
T1.

 Instalación para el toque manual: están a buena altura para el toque manual, no
precisa ballesta.
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 Características generales Campana nº 2 “San Cristòfol, La mitjana”:
 Diámetro: 570 mm
 Peso del bronce real.: 118 kg 
 Autor: Desconocido 
 Año de fundición: 1825
 Inscripciones: " SAN # CHRISTOVAL # MARTIR # AÑO # I825 # "  
 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:
Tenía yugo de hierro que es preciso sustituir por yugo de madera.
Badajo: el badajo se encuentra en muy mal estado y precisa ser cambiado. Se 
sustituye por badajo realizado con caña de una pieza en hierro dulce.

 Mecanismos instalados: motor electrónico de impulsos marca Ecat y  se recoloca el
electromartillo existente.

 Instalación para el toque manual: están a buena altura para el toque manual, no
precisa ballesta.
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 Características generales Campana nº 3 “Santa María, La Falsa”:
 Diámetro: 650 mm
 Peso del bronce real.: 150 kg 
 Autor: Desconocido 
 Año de fundición: 1717
 Inscripciones: " SAИCTA # MARIA # ORA # PROИOBIS # AИИO # I #

7 # I # 7 ####  "  
 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:
Tenía yugo de hierro que es preciso sustituir por yugo de madera.
Badajo: el badajo se encuentra en muy mal estado y precisa ser cambiado. Se 
sustituye por badajo realizado con caña de una pieza en hierro dulce.

 Mecanismos instalados: motor electrónico de impulsos marca Ecat y  electromartillo
T1.

 Instalación para el toque manual: están a buena altura para el toque manual, no
precisa ballesta.
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 Características generales Campana nº 4 “Sant Agustí, La Grossa”:
 Diámetro: 840 mm
 Peso del bronce real.: 395 kg 
 Autor: Andrés Borrás
 Año de fundición: 1751
 Inscripciones: " SANCTE AGUSTINE ORA PRO NOBIS ANO I75I "  
 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:
Tenía yugo de hierro que es preciso sustituir por yugo de madera.
Badajo: el badajo se encuentra en muy mal estado y precisa ser cambiado. Se 
sustituye por badajo realizado con caña de una pieza en hierro dulce.
La campana se ha instalado con la cruz a las 03 porque el asa badajera original 
está girada 90º respecto de la posición habitual.

 Mecanismos  instalados:  motor  electrónico  de  impulsos  marca  Ecat  y   se  ha
recolocado el electromartillo existente.

 Instalación para el toque manual: están a buena altura para el toque manual, no
precisa ballesta.
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