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REF. 218 TÍTULO DEL PROYECTO 
OBRAS DE RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL, IGLESIA FORTALEZA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES, CASTIELFABIB  (VALENCIA) 

Se trata de un proyecto de restauración de la antigua Iglesia 
fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles. Se sitúa en el 
municipio de Castielfabib, en la provincia de Valencia, es un 
edificio religioso de arquitectura gótica y barroca construida 
entre los siglos XIII y XIV y posteriormente reformada en el 
siglo XVII y transformada en el Siglo XIX. 

 

La Restauración realizada costaba de 4 actuaciones a 
destacar, como son: 

 

- Demolición de Bóvedas 

- Restitución de Contrafuertes y Arcos 

- Reposición del forjado 

- Restauración de los frescos de las paredes   

Se trataba de demoler una bóveda barroca y algunos pilares 
colocados en la misma época para recuperar la antigua 
estructura gótica. 

Asimismo se restituyeron los arcos y contrafuertes que habían 
sido dañados por el paso del tiempo y tras la remodelación de 
la época barroca. 

También se reconstruyó el forjado ya que varias vigas se 
encontraban dañadas y flectadas. 

Para la conservación de la pintura se procedió al arranque de 
la pintura mediante la técnica del “strappo”. Esta técnica 
consiste en el arranque de la película pictórica con su estrato 
inmediato de preparación, mediante la aplicación de una cola 
animal y telas de algodón que, por efecto de contracción de 
dicha cola, la pintura se separa de su soporte, quedando 
adherida a las telas. Una vez arrancada la pintura, se procede 
a la homogeneización del reverso con el fin de prepararlo para 
su colocación en soporte autoportante. 

 Se procede seguidamente al traslado de la pintura arrancada 
a un nuevo soporte tipo Aerolam, compuesto de fibra de vidrio 
con nido de abeja de aluminio interior, de 10 mm de grosor. 

 Una vez aplicado el nuevo soporte, se procede a la 
eliminación de las telas utilizadas para el arranque y la cola 
con la que fueron adheridas, mediante la acción de vapor de 
agua y agua caliente, con la ayuda de esponjas naturales y 
pinceles adecuados. 
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