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MEMORIA 

CONTENIDOS: 
  

Objeto 
Organización de trabajo y Equipo 

 Contenidos, trabajos desarrollados 
 Metodología 

Tablas con los bienes documentados 
Análisis y conclusiones 
Propuestas para su mantenimiento y conservación 
Memoria de conjuntos documentados  
 

OBJETO:  

La presente memoria tiene por objeto describir las acciones desarrolladas en el 
contrato de servicios para la DOCUMENTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
PALOMARES TRADICIONALES EN EL TRAMO PALENTINO DEL CAMINO 
DE SANTIAGO”FRANCÉS” así como exponer los resultados obtenidos del 
estudio. 

Contratante:    Consejería de Cultura y Turismo 

Tipo de contrato:   Servicios 

Código de expediente: B2019/004572 

Centro directivo:  Dirección General de Patrimonio Cultural 

Unidad promotora:  Servicio de planificación y estudios 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y EQUIPO:  

El Colegio de Arquitectos de León, cuenta con Delegaciones en León, 
Salamanca, Zamora, Palencia y El Bierzo. 

Corresponde al Decano, José Mª Garcia de Acilu la representación oficial y legal 
del Colegio en las relaciones con la entidad contratante. 

El desarrollo de este trabajo se ha adscrito a la Delegación de Palencia del 
COAL, por cuestiones de cercanía y conocimiento del ámbito en el que se 
desarrolla. 

La gestión del trabajo depende directamente de la Junta directiva de la 
Delegación, representada por su presidente, quien ha organizado un equipo de 
trabajo específico para el desarrollo del mismo. 
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Partiendo de la experiencia previa que ya tiene esta Delegación en la realización 
del proyecto “Palomares de Palencia” para la Diputación provincial en el año 
2018, se convocó al  equipo ya existente para esta temática. 

El equipo de trabajo de la Delegación tiene una estructura abierta a 
colaboraciones, en las que participa el propio personal del mismo y está 
compuesto de una forma voluntaria por los integrantes más jóvenes o últimos 
colegiados de la misma. 

El equipo de trabajo “Palomares de Palencia” ha estado compuesto por: 

o Pilar Diez Rodríguez, coordinadora de equipo, presidente de la 
Delegación de Palencia del COAL 
Arquitecta-urbanista, Máster en Restauración del Patrimonio 
Arquitectónico y Suficiencia Investigadora en el Área de Proyectos 
Arquitectónicos por la UVA 

o Ana Diez Domínguez, arquitecta, tesorera de la Delegación de Palencia 
del COAL 

o Boris Aparicio Tejido, arquitecto 
o Tania Vega Álvarez, arquitecta y arquitecta técnica 
o Marina Cantero Poncio, arquitecta 

 
 

TRABAJOS DESARROLLADOS: 

Se han desarrollado los contenidos de un CATÁLOGO DE PALOMARES en el 
ámbito de actuación definido en el Pliego de prescripciones, que comprende los 
municipios de:  

o Boadilla del Camino 
o Fromista 
o Población de Campos 
o Revenga de Campos 
o Villarmentero de Campos 
o Villalcazar de Sirga 
o Carrión de los Condes 
o Quintanilla de la Cueza 
o Ledigos 
o Terradillos de los Templarios 
o San Nicolás del Real Camino 

 
Mediante fuentes documentales (Inventarios de M. Malmierca y del Grupo de 
acción Local Araduey- Campos) se partió de una estimación inicial de la 
existencia de 78 palomares tradicionales. 
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Se han realizado los siguientes trabajos de documentación, tal y como se define 
en el Pliego de Condiciones: 

• Ficha identificativa de los palomares: 
o Información descriptiva (características, técnicas, partes 

integrantes…etc) 
o Análisis y valoración de su estado de conservación 
o Georreferenciación 
o Documentación urbanística, planimétrica e imágenes 

• Incorporación de fichas en la base de datos de patrimonio cultural de 
Castilla y León 

• Planimetría de los conjuntos de palomares con incidencia en el paisaje 
urbano al que están vinculados 

• Memoria técnica global  
o Trabajos realizados 
o Metodología 
o Tablas con los bienes registrados 
o Análisis y conclusiones 
o Propuestas para su mantenimiento y conservación 
o Documentación gráfica 

 

Se plantearon como mejoras los siguientes puntos: 

• Comparativa del muestreo de palomares del Camino de Santiago Francés 
con un muestreo de 118 palomares de la zona este/oeste de la provincia 
de Palencia en Tierra de Campos, fuera del ámbito del Camino de 
Santiago. 

• Comparativa del muestreo de palomares el Camino de Santiago Francés 
con un muestreo de 36 palomares situados en términos municipales con 
Declaración de Conjunto Histórico. 

• Constatar si el hecho de que los palomares se encuentren incluidos o 
cercanos a ámbitos de protección (BIC) no específicos para ellos 
representa un mejor estado de conservación respecto a los que no. 

• Desarrollo en una web específica. 
• Exposición del trabajo en la sede del COAL en coordinación con el 

Servicio de planificación y estudios de la Junta de CyL. 
• Presentación del trabajo enmarcado en otras acciones de divulgación del 

Patrimonio (celebración en octubre de 2019 del 2º Meeting Terra Ibérica. 
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METODOLOGÍA: 

El punto de partida del catálogo ha sido la realización de un trabajo de campo, 
que parte de la observación y la toma de datos sobre cada uno de los palomares 
“in situ”.  

En esta fase inicial se tomaron mediciones para realizar los levantamientos, 
fotografías, se documentarán detalles, características constructivas, recopilación 
de documentación gráfica, etc. 
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Una segunda fase del trabajo será la elaboración de contenidos, fichas, 
levantamientos… 

 

Llegados a este punto realizamos una revisión y análisis crítico del trabajo 
elaborado, momento en el que desarrollaremos procedimientos cuantitativos y 
cualitativos sobre las diferentes variables que se nos ofrezcan. 

Por un lado, el análisis de este “muestreo“ podrá extrapolarse a todo el conjunto 
de palomares y darnos, con un cierto grado admisible de error, una información 
del “estado de la situación” de estas construcciones, del que podremos extraer 
unas conclusiones que sirvan de base para una toma de medidas para su 
conservación y mantenimiento.  

Por otro lado, el enfoque cualitativo nos permite una reflexión con mayor 
atención a lo profundo de los resultados y no de su generalización, pudiéndonos 
ofrecer resultados útiles para propuestas generadoras y estimulantes, 
específicas de cada lugar. 

Estos enfoques, propios de la investigación científica, nos permiten llegar a 
conclusiones y propuestas como última fase del trabajo. 

 

La organización del trabajo se ha desarrollado enlos siguientes aspectos: 

Fase 1: TRABAJO DE CAMPO 

- Trabajo de campo: toma de datos, fotografías, croquis y mediciones… 
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Fase 2: ELABORACIÓN DE CONTENIDO 

- Desarrollo de fichas individuales de palomar 
- Desarrollo de levantamientos y planimetrías 
- Diseño y montaje de paneles 
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Fase 3: ANÁLISIS, VALORACIONES Y CONCLUSIONES. 

- Elaboración de memoria técnica,  
- Elaboración de Texto resumen 
- Elaboración de texto sintético 
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Fase 4: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

- Volcado de datos 
- Diseño, Maquetación y presentación 
- Desarrollo web: un resumen de los datos podrá encontrarse el la web: 

www.PalomaresdePalencia.es 
- Presentación pública del trabajo (Meeting Terra Ibérica) 
- Acciones de divulgación: Ruta 
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TABLAS CON LOS BIENES REGISTRADOS 

Los palomares que efectivamente se han encontrado son: 

Municipio  Nº 
Palomares 

o Boadilla del Camino 
o Fromista 
o Población de Campos 
o Revenga de Campos 
o Villarmentero de Campos 
o Villalcazar de Sirga 
o Carrión de los Condes 
o Quintanilla de la Cueza 
o Ledigos 
o Terradillos de los Templarios 
o San Nicolás del Real Camino 

16 
19 
15 
8 
2 
3 
0 
9 
5 
1 
0 

 78 

 

Se desarrolla la información sobre cada uno de ellos en el apartado específico 
de la Memoria. 

 
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Se realizan varias reuniones de debate sobre el estado general de la cuestión y cómo 
abordar un tema tan amplio y complejo. 

Partimos de los datos de los inventarios existentes como punto de partida, tanto para 
organizar el trabajo de campo como para comparar estos datos con lo que finalmente 
nos encontramos en la realidad. 

- según el inventario de Manuel Malmierca Zurdo en 2004 para el CFIE, 
contabiliza 943 en toda la provincia: 730 en Tierra de Campos, 136 en El Cerrato 
y 77 en la Zona Norte 

- según el inventario publicado por el Grupo de acción local Araduey 
contabilizaron 667 sólo en el ámbito de Tierra de Campos en 1995-99 y 726 en 
el año 2009 

La situación en la que se encuentran los palomares actuales en relación a estos 
inventarios se analiza uno por uno en el documento de Memoria y Fichas. Si hemos 
encontrado variaciones en cuanto a desaparición de construcciones, pero también 
localizamos otras que no estaban inventariadas. 

Otra fuente documental analizada son los datos de Catastro y las fotos aéreas de 
Google Maps. 
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Planteamos enfocar el trabajo en clave paisajística, estos conjuntos de 
palomares pueden entenderse como un conjunto relevante, monumental e  
identificador, con especial valor y definidor del skyline del pueblo, cuya 
desaparición supondría una pérdida irreparable de identidad del propio municipio 
y del territorio. 

Un resumen de los datos analizados, pormenorizado en el documento de 
Memoria y Fichas, municipio a municipio: 

BOADILLA DEL CAMINO 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros  Recint
oTapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
02              
03              
04         perdido     
05              
06              
07              
08              
09              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
total 4 9  2    1 2 7 4 2 3 
 

FROMISTA 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros  Tapia Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
02              
03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
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10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
total 1 7 2 5 4 1  1 4 6 6 3 2 
 

POBLACIÓN DE CAMPOS 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros  Recint
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
02              
03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
total  1  2 9 3    12 2  1 
 

REVENGA DE CAMPOS 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros  Recinto Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP c
P 

sP cP sP  B R M RU 

01              
02              
03              
04              
05              
06              
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07              
08              
total 8   3 5    4 2 3 2 1 
 

VILLARMENTERO DE CAMPOS 

Nº Cuadrado Rectangula
r 

Circular Otros  Recinto
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01         perdido     
02         perdido     
total    1 1     1 1   
 

VILLALCÁZAR DE SIRGA 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros  Recinto 
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
02              
03              
04         perdido     
total 1     2   2 1 2 0 1 
 

QUINTANILLA DE LA CUEZA 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros Recint
o 
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
02              
03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
total 7     2   4 3 4  2 
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LEDIGOS 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros  Recinto 
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
02              
03              
04              
05              
total 3 1  1     4 2 2   
 

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros Recint
o 
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
01              
total   1        1   
 

CUADRO RESUMEN 

Nº Cuadrado Rectangular Circular Otros Recint
o 
Tapia 

Estado de 
conservación 

 cP sP cP sP cP sP cP sP  B R M RU 
Boad 4 9  2    1 2 7 4 2 3 
From 1 7 2 5 4 1  1 4 6 6 3 2 
Pob.  1  2 9 3    12 2  1 
Rev. 8   3 5    4 2 3 2 1 
Villar    1 1     1 1   
Villal. 1     2   2 1 2 0 1 
Quint 7     2   4 3 4  2 
Led. 3 1  1     4 2 2   
Terr.   1        1   
total 24 18 3 14 19 8 0 2 20 34 25 7 10 

 

Con estos datos podemos avanzar las siguientes conclusiones: 

- El 43,59% de los palomares se encuentra en buen estado, destacando el 
grado de conservación de Población de Campos y Boadilla del Camino. 

- El 33,78% de los palomares se encuentran en un estado regular, en el 
que serían necesarias operaciones de mantenimiento, no muy costosas. 
Se engloban aquí también los palomares que se han intervenido, si se ha 
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hecho un mantenimiento, de hecho pueden presentar buen aspecto, pero 
la intervención realizada no es apropiada (materiales incompatibles, sobre 
todo revestimientos realizados con mortero de cemento) y a un 
medio/largo plazo les generará problemas que acelerarán su deteriodo. 

- El 8,97% de los palomares se encuentra en un estado malo, su 
recuperación es posible, pero las operaciones de restauración necesaria 
ya tienen cierta envergadura. 

- El 13,66% de los palomares se encuentra en una situación de ruina o 
solamente hay restos.  

Con estos datos podemos afirmar que los palomares del Camino de Santiago se 
encuentran en una situación buena, en la que con pequeñas intervenciones u 
operaciones de mantenimiento adecuadas se garantiza la conservación de esta 
arquitectura tradicional (77,37%) 

Sirva como referencia que los datos obtenidos en el análisis de otras áreas de la 
provincia, en la que documentados 198 palomares los datos obtenidos  se 
acercaban al 50%. 

Otra de las conclusiones que podemos obtener de esta documentación , es que 
muchos de los palomares en los que se ha realizado mantenimiento, las técnicas 
empleadas, además de algunas veces distorsionar la estética y valores de la 
construcción, el principal problema que acarrean es que se han realizado con 
materiales y técnicas incompatibles con la arquitectura de tierra. Esto a la larga 
se traducirá en un avance de las patologías y el deterioro. 

 

PROPUESTAS PARA SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Los palomares palentinos son una seña de identidad del territorio de la provincia, 
pero se trata de un patrimonio de arquitectura popular en una situación muy 
frágil, con pérdidas en muchos casos irreversibles. 

Teniendo en cuenta que podríamos afirmar que el 100% de estas construcciones 
son privadas y que su uso tradicional de autoabastecimiento se mantiene vigente 
en algunos casos pero no porque pueda reportar un retorno económico a sus 
propietarios, sino que son vestigios de unos modos de vida pasados, los 
propietarios conservan los inmuebles por el vínculo familiar, suelen ser 
construcciones muy apreciadas, y otros porque aún mantienen el autoconsumo. 

También hemos encontrado casos en los que se mantiene la estructura porque 
se ha dotado al palomar de otros usos: merendero, almacén, establo, 
exposiciones… 
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La propuesta principal es que un elemento patrimonial tan identitario del territorio 
palentino, como son los palomares, incluso sin vinculación con el uso tradicional 
(como ocurre con los hórreos) es necesaria su protección como parte integrante 
de la identidad de los municipios, sobre todo por aquellos declarados Conjunto 
Historico artístico o vinculados a zonas de protección como es el Camino de 
Santiago o el Canal de Castilla. 

Esto conllevará acciones de divulgación, concienciación, sobre todos de los 
principales actores del municipio, la generación de ayudas ha demostrado dar 
buenos resultados.  

Pero también queremos señalar que es necesaria una planificación de las 
actuaciones o un paso previo de aprendizaje, no se puede actuar de cualquier 
manera, y muchas de las intervenciones que se realizan con la mejor intención, 
están generando más daño que soluciones por desconocimiento. 

Se propone la generación de: 

- Plan/ acciones de divulgación 
- Plan de intervención/Ayudas 
- Plan de formación/ manual para autoconstructores /manual de 

mantenimiento básico 
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