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IV Encuentro Científico de la Academia 
del Partal

con motivo de la conmemoración de su centenario, 
el servei de Patrimoni arquitectònic local de la di-
putació de Barcelona fue el anfitrión del iv encuen-

tro 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, al-
gunos de ellos específicos como la restauración y protec-
ción de los templos Mayas de México, Honduras, Guatema-
la 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 ele-
mentos de madera y como se realiza en Japón y noruega, 
el estado del conservación de la cartuja de escaladei (Prio-
rato), la restauración de la iglesia de sant Jaume sesoliveres 
(igualada), las actuaciones en la muralla ibérica del Mont-
gròs (el Brull), o las actuaciones en el castillo de dènia, en-
tre otros.

también se presentó el último número de la revista Pa-
peles 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 cur-
tidurías en igualada.

Joan Closa Pujabet
Coordinador del IV Encuentro


