
EL RELOJ DE VEGAS DEL CONDADO

CRONOLOGIA DE SU RESTAURACIÓN



 Verano de 2003
Se contacta en un primer momento para ver las posibilidades de restauración y la posible
automatización del remonte de las pesas.
Acordamos una visita de inspección que se efectúa en Octubre del mismo año.

 Con el reportaje fotográfico y la revisión se procede a efectuar un informe preliminar
de la reparación y un primer presupuesto. 

 Nuevo presupuesto en Febrero de 2015
Se efectúa una revisión y actualización del presupuesto y se presenta en Febrero de 2015.
Después de su estudio, se aprueba y pactamos la recogida para Julio.

 Traslado al taller

El mecanismo se desmonta y viaja al taller de Moià en Barcelona donde procederemos a la
restauración y a la adaptación de los motores para automatizarlo.

 Durante la reparación, se aprovecha para fabricar una nueva bancada para el reloj y
aislar termicamente el armario lo que se traducirá en una mayor precisión en la hora



 También se revisan el martillo de la campana y los anclajes

 Revisión del estado del reloj en el taller

Se detecta un desgaste importante en cuatro de los piñones que obliga a cortar unos ejes
nuevos ya que son un solo bloque eje-piñón

 Se prepara un soporte para los motores y los sensores que se montará debajo del reloj
para que remonten automáticamente las pesas



 Montamos un cuadro eléctrico que gestionará los motores y sensores de las pesas

 El mecanismo se pule para quitar todo rastro de suciedad y óxido



 Se  preparan  nuevos  contrapesos  para  la  soneria  ya  que,  de  los  tres  que  usa,  sólo
quedaba uno original

 Adaptamos los piñones para las cadenas en cada tambor y los elementos de guía de las
mismas

 En  las  pruebas  en  el  taller  el  reloj  empieza  a  dar  satisfacciones  al  funcionar  en
automático



 La última semana de Octubre de 2015 el reloj regresa a su torre

 Procedemos a su puesta en marcha oficial a las doce del mediodía del día de Todos los
Santos, 1 de Noviembre de 2015
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