TRES PALOMARES, TRES
REVOCOS
TALLER TEÓRICO PRÁCTICO DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA

DEL LUNES 30 DE AGOSTO AL VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE
VILLAMARTÍN DE CAMPOS,
REVILLA DE CAMPOS
Y VILLAFRADES (PALENCIA)

Pág. 1 de 6

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
LUNES 30 DE AGOSTO:
17:00h. Sala Multiusos de Villamartín de Campos (Plaza de España nº3, Villamartín de Campos, Palencia)
Bienvenida y sesión inaugural. Juana Font, presidenta de la Fundación Antonio Font de Bedoya y de Faustino
González, alcalde de Cuenca de Campos y presidente de la Fundación Rehabitar. Sesión abierta al público
hasta completar aforo, cumplimiento del protocolo COVID19.
Introducción al taller, Julio Garcés y Giovanni Olcese, equipo técnico de la Fundación Rehabitar, y
arquitectos en oiga estudio como coordinadores del taller. Con el apoyo técnico del equipo de Apadrina
un Palomar SL.
17:30h. Ponencia de Juana Font: “Tres palomares, tres revocos”.
17:50h. Ponencia de Giovanni Olcese y Julio Garcés: “Documentación y diagnóstico de los palomares
tradicionales”.
18:10h. Imágenes: Caso práctico: La rehabilitación del palomar de Villamartín de Campos, Palencia”.
18:30h. Reparto de equipos de protección individual y desplazamiento al palomar de Villafrades de
Campos. Muestreo, pruebas de consistencia y realización de Test de Carazas.
20:00h. Fin de Jornada
MARTES 31 DE AGOSTO:
08:00h. Desplazamiento al palomar de Villafrades de Campos.
08:10h. Práctica I: Elaboración de mezcla de revoco de tierra y fabricación de adobes.
11:00h. Reparación de muro de tapial erosionado mediante retacado, relleno de huecos y aplicación de
capa base de revoco de tierra.
12:00h Almuerzo.
12:30h. Práctica I: Reparación de muro de tapial erosionado mediante retacado, relleno de huecos y
aplicación de capa base de revoco de tierra.
15:00h. Comida.
17:00h. Práctica I: Reparación de muro de tapial erosionado mediante retacado, relleno de huecos y
aplicación de capa base de revoco de tierra.
20:00h. Fin de Jornada
MIERCOLES 01 DE SEPTIEMBRE
Práctica: Desplazamiento al palomar de Revilla de Campos. Reparto de equipos de protección individual.
Elaboración de mezcla de revoco de trulla, preparación de superficies.
08:00h. Práctica II: Aplicación de revoco de trulla.
12:00h Almuerzo.
12:30h. Práctica III: Aplicación de revoco de cal.
15:00h. Comida. Fin de Jornada
17:00h. Tiempo libre. Visita a Palencia.
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JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE
08:00h. Práctica: Desplazamiento al palomar de Villamartín de Campos. Reparto de equipos de protección
individual. Aplicación de revocos de tierra y cal. Limpieza de superficies y preparación de superficie de
patio de palomar.
09:00h. Practica IV: Reparación de oquedades en paredes de patio con revoco de tierra. Aplicación de
revoco de cal en paredes exteriores.
12:00h Almuerzo.
12:30h Practica IV: Reparación de oquedades en paredes de patio con revoco de tierra. Aplicación de
revoco de cal en paredes exteriores.
15:00h. Comida. Fin de Jornada
17:00h. Tiempo libre. Visita al Convento de San Bernardino en Cuenca de Campos y a la Iglesia de San
Miguel en Villalón de Campos.
VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE SESIÓN CIERRE TALLERES
09:00h. Practica V: Desplazamiento al palomar de Villamartín de Campos. Reparto de equipos de protección
individual. Aplicación de revocos de tierra y cal.
12:00h Almuerzo.
12:30h. Practica V: Aplicación de revocos de tierra y cal.
15:00h Comida.
17:00h Bienvenida a la clausura de talleres Sesión abierta al público hasta completar aforo, cumplimiento
del protocolo COVID19. Participan:


Representante de la Diputación Provincial de Palencia



Raúl Fernández Sobrino, Viceconsejero de cultura.



Juana Font, presidenta de la Fundación Antonio Font de Bedoya



Faustino González, presidente de la Fundación Rehabitar y alcalde de Cuenca de Campos



Mario García, arquitecto y alcalde del Ayuntamiento de Villamartín de Campos



Alfonso Gordaliza, docente y alcalde del Ayuntamiento de Villafrades de Campos

17:20h Ponencia Manuel Malmierca: “25 años del catálogo de los palomares de Palencia”.
17:40h MESA REDONDA: “La conservación del paisaje tradicional de Tierra de Campos”


Representante de la Diputación Provincial de Palencia



Representante de la Junta de Castilla y León, Ejemplos de desarrollo innovación cultural.



Rueda de intervenciones, alcaldes de las localidades asistentes.



Participación de propietarios de palomares intervenidos.

Modera: Juana Font Arellano
18:30h Entrega de diplomas a los participantes.
20:00h Traslado a el evento “El Secreto de las Luciérnagas” en Villafrades de Campos.
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GUIA DE ALOJAMIENTOS, INFORMACIÓN PRÁCTICA
El taller se realizará en tres localidades, todas muy cercanas a la ciudad de Palencia por lo que las
posibilidades de alojamiento y de hostelería son numerosas en la zona.

DÓNDE ESTAMOS
VILLAMARTÍN DE CAMPOS:
Villamartín de Campos es un municipio principal del curso, donde se realizarán las charlas teóricas, parte
del taller y el acto de clausura. La localidad, dentro de la provincia de Palencia en Castilla y León, España,
se sitúa dentro de la comarca de los Tierra de campos.
Enlace de GoogleMaps: https://goo.gl/maps/1PZaxnFMfuF4MPUXA

ALOJAMIENTOS:
El alojamiento no está incluido, se dispone de un acuerdo con La Posada de Campos en el que hay
disponibles habitaciones dobles con desayuno.
El hostal restaurante El Ratón, en Paredes de Nava, ofrece habitaciones dobles desde 60€ la noche.
El Hostal Algodón, en Palencia ofrece habitaciones dobles desde 34€ la noche.
También hay alojamientos en Fuentes de Nava, Villarramiel y Ampudia, como localidades cercanas.

DÓNDE COMER
La organización ofrecerá comida a los asistentes todas las jornadas de trabajo, por lo que la comida está
incluida en la matrícula.
No se incluyen las cenas.

MATRÍCULA
El precio del taller es de 75€ para amigos de la fundación, estudiantes y parados.
Para profesionales y otros será de 85€.
Las inscripciones se realizan a través de la página web: www.rehabitartierradecampos.org
La matrícula incluye la asistencia al taller y las comidas. Se entregará un diploma acreditativo al finalizar el
taller.
El número de matrículas es limitado, se conseguirá la plaza en orden del ingreso del importe de la
matrícula.
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MÁS INFORMACIÓN
Imparte:
Fundación Rehabitar Tierra de Campos
http://www.rehabitartierradecampos.org
Colabora:
Fundación Antonio Font de Bedoya
Directora del taller:
Izaskun Villena
info@rehabitartierradecampos.org
Coordinación del Taller:
Giovanni Olcese Ortega
Julio Garcés Rallo
equipotecnico@rehabitartierradecampos.org
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INFORMACIÓN DE RIESGOS:
En el taller existen posibles riesgos que los participantes deben conocer:
Riesgo de caídas a mismo nivel: Se deberá tener cuidado de los posibles obstáculos que
encontremos en la obra y en las inmediaciones.
Desprendimientos: Será obligatorio el uso del casco tanto dentro como en las inmediaciones del
patio de la Casa natal del Padre Hoyos.
Uso de herramientas: Las herramientas deberán de ser usadas con precaución y siempre sin
poner en riesgo a terceras personas, las herramientas mecánicas no podrán ser usadas sin
autorización de la organización.
Otros posibles riesgos que serán comunicados por la organización.

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD:
Nombre y apellidos: _______________________________________________

D.N.I.:__________________

Como participante del VIIIº TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS DE ARQUITECTURA TRADICIONAL Y
TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN: 3 PALOMARES, 3 REVOCOS.



He sido informado de los riesgos que conlleva participar en este taller, los cuales asumo
responsablemente.



Llevaré siempre un calzado adecuado para la realización de los cursos, a ser posible, botas
de protección.



Me comprometo a tener una actuación responsable con el material, herramienta,
instalaciones, etc. y con mi conducta de modo que no genere riesgos innecesarios ni a mí
ni al resto de participantes.



He recibido como material de protección: casco, guantes y gafas de protección, los
cuales utilizaré adecuadamente y devolveré a la finalización del taller.



La organización no se hace responsable de los riesgos derivados del no cumplimiento de
las normas de seguridad establecidas por la misma.

30 de agosto de 2021 en Villamartín de Campos, Palencia.

Fdo.__________________________________
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