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IV Encuentro Científico de la Academia
del Partal

C

on motivo de la conmemoración de su centenario,
el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona fue el anfitrión del IV Encuentro Científico de la Academia del Partal de 2014. Se celebró
durante los días 27, 28 y 29 de junio en la iglesia de Santa
Maria del pequeño pueblo de la comarca de Anoia llamado
Jorba, a 7 Km de Igualada, capital de la comarca y a 74 Km
de Barcelona.
Asistieron un total de 35 académicos procedentes de las
comunidades de Castilla y León, Madrid, País Vasco, País
Valenciano, Murcia, Aragón, Navarra, Andalucía y Cataluña.
Las Jornadas se iniciaron con una visita a la exposición
100 anys a l’avantguarda de la restauració monumental.
SCCM-SPAL 1914-2014, conmemorativa del centenario del
Servei.
Los temas tratados en el encuentro fueron variados, algunos de ellos específicos como la restauración y protección de los templos Mayas de México, Honduras, Guatemala y El Salvador; otros más teóricos, reflexionaron sobre la
reversibilidad y la autenticidad y otros sobre la legislación,
protección y actuación en monumentos.
También se trataron temas como la restauración de elementos de madera y como se realiza en Japón y Noruega,
el estado del conservación de la cartuja de Escaladei (Priorato), la restauración de la iglesia de Sant Jaume Sesoliveres
(Igualada), las actuaciones en la muralla ibérica del Montgròs (El Brull), o las actuaciones en el castillo de Dènia, entre otros.
También se presentó el último número de la revista Papeles del Partal.
En la comarca donde se realizó el encuentro, Anoia, el
SPAL ha efectuado varias actuaciones, motivo por el cual
se aprovechó para visitar algunas de ellas como la iglesia de
Santa Maria de Rubió, la Iglesia de Sant Jaume Sesoliveres y
se hizo un recorrido por el barrio del Rec de antiguas curtidurías en Igualada.
Joan Closa Pujabet
Coordinador del IV Encuentro
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