Empresa: 2001 técnica y artesanía, s. l.
MEMÒRIA TÉCNICA
TERCERA FASE DE RESTAURACIÓ DE LES CAMPANES
ESGLÈSIA MARE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ DE CASTELLFORT
INSTALACIÓN GENERAL:


Institución que ha solicitado la actuación: Ayuntamiento de Castellfort



Importe total de la actuación (años 2007 y 2008): 9.454,00 €



Subvención que ha concedido la Generalitat Valenciana (años 2007 y 2008): 6.231
€.
Actuación general: en la Campana nº 3 “SAN ROQUE Y SAN JUAN" de 1924. Se
procede a desmontar el yugo original de la campana para su restauración ya que
es de madera y no de hierro. Debido al mal estado de la madera y siendo imposible
su restauración, se procede a instalar un yugo nuevo. El yugo antiguo quedará
montado para su exposición.



Mecanismos generales: el mal estado de conservación de la madera del yugo
original, hace imposible su restauración. Se sustituye el yugo de madera original,
por otro nuevo de madera según la forma tradicional del municipio. De trazado
convergente, herrajes de formato plano y reajustables. Tornillería galvanizada. No
se motoriza la campana, quedando para su uso manual.



Fechas del proceso:
Bajada de las campanas: 21/11/07
Inicio trabajos en el taller: 04/12/07
Finalización del montaje: 16/01/08
En Massanassa a 30 de octubre de 2008.

Javier Calero García
Ingeniero Técnico Industrial
2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA, S. L.
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CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPANA:
Características generales Campana nº 3 “SAN ROQUE Y SAN JUAN”:



• Diámetro: 950 mm
• Peso del bronce: 497 kg
• Autor: Hnos. Roses (Valencia)
• Año de fundición: 1924
• Inscripciones:
• Estado previo de conservación: bueno
Fotografías de la campana:
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Tipo de limpieza efectuada: ninguna al no bajarse la campana de la torre.
Valoración de la instalación anterior y justificación de la sustitución:
Se ha sustituido el yugo de madera y los herrajes originales, por ser imposible su
restauración.
 Mecanismos instalados: yugo de madera.
 Instalación para el toque manual: campana manual para toques festivos sin ningún
sistema de mecanización.
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