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Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Universitat Politècnica de València

Camino de Vera, 14   46022 Valencia   Tel 963877310  Fax 963877319   restauracion@upvnet.upv.es

Valencia, 14 de Febrero de 2017

Dr. D. Xavier Mas i Barberà, Profesor Titular de Universidad, adscrito al Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales e investigador del Institut Universitari de 
Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València (Valencia, Spain),

Expone que Dña. Raquel Fernández, es alumna del Grado en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales (CRBC) en el propio Departamento de CRBC, de la Universitat Politècnica de 
Valenciana. Actualmente, está desarrollando su Trabajo Final de Grado titulado “Aproximación 
técnica, estado de conservación y propuesta de intervención de un ángel de piedra del 
Palau Ducal de Gandía”, de acuerdo al siguiente procedimiento:

El trabajo contempla como caso de estudio el ángel de piedra ubicado en el Palau Ducal de 
Gandía (Valencia). Dicha pieza será estudiada e investigada para determinar diversos factores 
como la técnica de labra y los materiales que lo componen, así como otros factores relacionados 
con su estado de conservación. Además, se plantea desarrollar una propuesta de intervención y
conservación preventiva ajustada a sus necesidades. En este sentido, el trabajo requiere de un 
estudio fotográfico que permita recoger los datos necesarios para alcanzar los objetivos fijados y, 
además, tomar medidas de algunos parámetros como la humedad y temperatura, sin 
comprometer la integridad de la pieza. Todo el estudio se aglutinará en un texto compuesto por 
cuarenta hojas apoyado con fotografías y, será expuesto ante un tribunal cualificado que valorará 
el proceso de investigación y atenderá a las conclusiones obtenidas. Finalmente, se tiene 
previsto hacer un registro mediante escáner laser de la pieza, previa fecha a concertar con la 
Institución, en la que me personaré con los equipos precisos.

Solicita que se le permita, a dicha alumna, desarrollar el registro fotográfico correspondiente en 
la pieza del ángel de piedra y así recabar la información necesaria para su investigación. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firma el presente escrito en Valencia a catorce de
febrero de dos mil diecisiete.

Fdo. Xavier Mas-Barberà
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Fig. 69. Autorización firmada por el tutor; Xavier Màs i Barberá
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Fig. 70. Escaner del catálogo de bienes muebles del Palacio Ducal
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