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Molino Periel

FICHA TÉCNICA:

Promotor: Ayuntamiento de Sabiñánigo

Contratista: Copil, S.L.

Proyectista y director de obra: Leonardo Puértolas Coli

Superficie construida: 584 m2

Fecha de la restauración: Año 2003-2004

Coste final de las obras: 63.672.095 pts. (382.677 €)
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El Molino y la Harinera de “Casa Periel” fue 
uno de los comercios más importantes de Sa-
biñánigo durante el siglo xx, pues surtió de ali-
mentos tanto a Sabiñánigo como a todos los 
pueblos de los alrededores. En el año 1923, su 
propietario, D. Emilio Periel, abre el comercio 
de ultramarinos y panadería, negocio que duró 
hasta 1977. La molturación del trigo comenzó 
en 1945 con un molino tradicional preindustrial, 
movido por energía eléctrica, que molía con dos 
pares de piedras. La harinera se instaló en 1953 
y hasta 1961 funcionaron el molino y la harine-
ra de forma conjunta. A partir de 1961 se refor-
mó el edificio y se amplió la maquinaria de la 
harinera desapareciendo el primitivo molino, 
quedando tan solo el edificio actual. La activi-
dad industrial del “Molino Periel” acabó en 1973. 
Del conjunto que conforma el Molino destaca la 
maquinaria de molturación, que representa un 
magnífico ejemplo de las primeras harineras in-
dustriales. Fue adquirida en Boltaña, cuyos due-
ños, a su vez, la habían comprado en Barcelona, 
en Establecimientos Morros, S. A. 

El edificio, entre medianerías, tiene tres 
plantas con fachadas a dos calles, una orienta-
da al sur con la calle del Molino y la otra al norte 
con la calle Coli Escalona, esta planta a cota su-
perior. Aunque su sistema estructural se halla-
ba en buenas condiciones, el estado del edificio, 
antes de su restauración, adolecía de seguridad, 
calidad e higiene en sus elementos constructi-
vos, en concreto, cubiertas, carpinterías, pavi-
mentos, instalaciones, impermeabilizaciones y 
fachadas, hallándose en aceptables condiciones 
de conservación la maquinaria industrial. Esta 
situación motivó su restauración, con la finali-
dad de que el edificio adquiriese las suficientes 
y necesarias condiciones de habitabilidad y fun-
cionalidad requeridas por el Ayuntamiento de 
Sabiñánigo para sus fines, así como, al mismo 
tiempo, dejar constancia para el futuro de unos 
elementos y espacios singulares definitorios de 
una arqueología industrial local que merecían 
su salvaguarda y conservación. 

El edificio es propiedad del Ayuntamiento 
de Sabiñánigo gracias a la generosa cesión de 
sus antiguos propietarios, doña Ramona Periel 
y don Antonio Biescas. En el año 2003 el Ayun- 
tamiento procedió a su restauración y adapta-
ción a sus necesidades y en la actualidad se  
utiliza la planta con acceso por la calle Coli Es-
calona como oficinas de la Concejalía de Cultura 
y Deportes y la planta con acceso por la calle del 
Molino como sala de reuniones, exposiciones y 
celebraciones diversas, estando las tres plantas 
comunicadas entre sí y visitables al público. 

El proyecto de rehabilitación tiene por objeto 
definir y valorar las obras necesarias para llevar 
a cabo la restauración del edificio que alberga al 
denominado “Molino Periel”, situado en la calle 
del Molino, n.º 6, de Sabiñánigo, por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Sabiñánigo, propietario 
del mismo.

Descripción del edificio. Estado 
previo a la rehabilitación

Se compone el edificio de dos cuerpos dife-
renciados pero unidos, que tienen sus fachadas 
y vistas a la calle Coli Escalona en su cara norte 
y al patio interior de manzana en su cara sur. Por 
la fachada sur tienen el acceso principal a través 
de la calle del Molino y en donde esta finaliza. La 
ocupación en planta de la totalidad del solar es 
de 336,00 m2, aproximadamente.

Existe un desnivel medio de cinco metros en-
tre la calle Coli Escalona y el acceso por la calle 
del Molino, de forma que la planta baja respecto 
esta calle es sótano respecto la calle Coli Esca-
lona, para elevarse dos plantas más por encima 
de la rasante de esta calle.

La estructura del edificio está formada por 
paredes de carga que son de piedra natural en 
planta baja, fachada de la calle Coli Escalona y 
medianil oeste, y de ladrillo hueco en fachadas 
sur de primera y segunda planta así como me-
dianil este.

Los entramados de piso son de jácenas y vi-
guetas de madera de pino, en alguna zona con 
piso de hormigón y en otras con pavimento de 
tarima directamente clavada a las viguetas.

Las cubiertas, a dos aguas, están formadas 
por cerchas triangulares de madera, viguetas 
de madera, tarima y teja cerámica curva en el 
bloque más alto, variando la cubierta del bloque 
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más bajo que es de fibrocemento. En toda la 
zona de cubierta existe un falso techo ejecutado 
con cañizo antiguo y yeso visto. La terraza plana 
existente en parte de zona de planta baja se ha-
lla en deficientes condiciones de estanqueidad, 
produciéndose goteras y humedades en los cie-
lo-rasos interiores de dicha planta. También se 
observan varias goteras antiguas en las cubier-
tas a dos aguas de los dos cuerpos de edificios.

Respecto al estado de las fachadas, las que 
tienen su frente a la calle Coli Escalona ofrecen 
la piedra vista al exterior mezclada con cabece-
ros de hormigón y diversos revocos de mortero 
de cemento. Las fachadas que dan al patio inte-
rior se hallan revocadas en el cuerpo de edificio 
de la entrada y con el ladrillo hueco visto en el 
resto. De igual modo, la medianería del Oeste 
se halla con la piedra vista y la del Este con el 
ladrillo hueco visto.

Las instalaciones de que dispone el edificio 
son las de electricidad, red de agua y sanea-
miento, si bien las mismas se hallan en defi-
ciente estado tanto por falta de uso como por 
falta de mantenimiento. 

Programa general de la 
rehabilitación

Es deseo de la propiedad llevar a cabo la 
restauración completa del edificio, teniendo en 
cuenta que no solamente se pretende la restau-
ración del mismo en cuanto a sus aspectos cons-

tructivos, sino también darle un uso adecuado 
que, mediante la intervención rehabilitadora, 
permita su aprovechamiento interior para futu-
ras actividades culturales que complementen la 
propia de la contemplación de las instalaciones 
harineras, lo cual garantizará la conservación 
continuada del edificio y sus instalaciones, me-
diante una correcta utilización de las mismas y 
las necesarias tareas de mantenimiento.

Distinguiremos las actuaciones en lo que 
llamaremos “conjunto constructivo” y “espacio 
interior”.

El conjunto constructivo
Como se ha expuesto anteriormente, el con-

junto del edificio no tiene mayor valor que la 
propia obra constructiva, sin ninguna pretensión 
estética, que cumple con sencillez su misión de 
dar cobertura y alberque a la citada instalación, 
con mezcla de materiales y formas, apropiadas 
en su momento para cubrir con economía ajus-
tada unas necesidades mínimas que la insta-
lación requería, pero que carecen de cualquier 
valor de lo que podríamos considerar como ar-
quitectura tradicional. 

Por tanto, la intervención sobre el edificio 
consistirá, básicamente, en consolidar y reparar, 
en su caso, sus elementos constructivos deterio-
rados, como las cubiertas y fachadas, así como 
cambiar la carpintería exterior y elementos ac-
cesorios como aleros, canaleras, bajantes, etc.
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De igual modo, la terraza exterior existente 
en la fachada sur, a nivel de la planta primera 
y con acceso desde esta, deberá reformarse en 
las óptimas condiciones de estanqueidad, al es-
tar actualmente bastante deteriorada y producir 
humedades y goteras en el interior de la planta 
baja.

El acceso principal por la calle del Molino 
se adaptará en su portal de entrada de forma 
que permita el acceso al edificio que nos ocupa 
mediante una puerta lateral, quedando el resto 
para puerta de acceso de vehículos a la finca co-
lindante, propiedad de los donantes del edificio 
que nos ocupa, de acuerdo a las condiciones es-
tipuladas en dicha donación.

El acceso exterior al Molino se realizará, pre-
via demolición del pequeño cubierto existente, 
mediante unas escaleras que salven el desnivel 
hasta la puerta de entrada, así como ejecutan-
do una rampa de acceso para minusválidos, de 
acuerdo con la normativa en vigor. El pavimento 
será antideslizante proyectándose granito abu-
jardado o flameado.

Respecto a las fachadas, consideraremos las 
fachadas interiores como paramentos a revestir 
de mortero de cemento, donde no exista revoco, 
con acabado de pintura plástica. La fachadas de 
los dos cuerpos que limita con la calle Coli Es-
calona recibirán un tratamiento diferenciado, a 
saber: El cuerpo más alto en donde la piedra se 
halla vista en la mayor parte de su paramento, se 
mantendrá esta mediante su limpieza y rejunta-
do oportuno, cubriendo los actuales cabeceros 
y zunchos vistos de hormigón armado con un 
revoco fino de mortero de cemento. Los huecos 
ciegos existentes se revestirán de mortero de 
cemento en fino y se dispondrá sobre los mis-
mos de pinturas esgrafiadas con motivos alegó-
ricos al Molino que se deberán diseñar y ejecu-
tar adecuadamente por técnicos en la materia.

La fachada del cuerpo de edificio, por tener 
partes deterioradas y ausentes de piedra vista, 
se tratará mediante un revoco de mortero de ce-
mento fino para recibir una acabado de pintura 
plástica, introduciendo, también, algún motivo 
alegórico mediante la técnica del esgrafiado.

Y, por último, teniendo en cuenta las insta-
laciones necesarias de los servicios de agua, 
energía eléctrica y saneamiento, deberán rea-
lizarse las obras de canalización y acometidas 
oportunas, respectivas a cada servicio, para ade-
cuarlas a las normas y reglamentos vigentes.

Molino Periel

Todo ello sin alterar las formas ni volúme-
nes del edificio de manera que, manteniendo 
íntegramente el edificio tal como se encuentra, 
adquiera unas condiciones constructivas, fun-
cionales y estéticas acordes con la finalidad que 
se pretende.

El espacio interior
Respecto a las instalaciones industriales 

interiores, motivo esencial del interés munici-
pal por llevar a cabo este proyecto, se pretende 
conservar al máximo las mismas, teniendo en 
cuenta que la integran máquinas, conductos de 
madera y utensilios varios cuyo estado de con-
servación se considera muy aceptable, aunque 
sea necesario llevar a cabo operaciones de lim-

pieza y protección, adecuadas a los materiales 
que la componen, con el fin de prolongar su vida 
útil y de que adquieran un mayor realce.

Será preciso, además, dotar al edificio de 
unos aseos adecuados para utilización de las 
personas que trabajen en él o lo visiten, así 
como en la zona de silos (ahora oculta) se apro-
vechará, a nivel de la planta primera, para dis-
tribuir dos despachos y una sala, dependencias 
necesarias para el desarrollo de actividades. 
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En la zona de la sala de planta primera se 
proyecta un suelo de vidrio transparente y resis-
tente al tránsito de personas, de forma que se 
pueda recuperar a la vista el fondo de una parte 
de los silos, cuyo acceso está por la planta baja, 
dando luz cenital a los mismos y creando una vi-
sión atractiva así como testimonial de la función 
de estos espacios.

Los elementos constructivos vistos, como 
son las cerchas y vigas de madera, recibirán 
un tratamiento adecuado de conservación, así 
como de consolidación o refuerzo en los casos 
que sea necesario, atendiendo en primer lugar 
a garantizar su resistencia y, en segundo lugar, 
a preservar su función estética, como elementos 
importantes que componen y complementan el 
conjunto interior. 

Respecto a los materiales nuevos a introdu-
cir, serán los precisos e imprescindibles para 
que se puedan cumplir las funciones del uso al 
que se destina y respetando siempre la compati-
bilidad con los materiales actuales tanto en sus 
calidades como en su diseño. Siendo, por tan-
to, la singular instalación industrial existente la 
auténtica estrella del edificio, la rehabilitación 
interior tenderá a servir a aquella lo más dig-
namente posible pero sin quitarle protagonismo, 
de forma que la intervención rehabilitadora no 
distraiga su contemplación.

 Para ello, los materiales proyectados, den-
tro de unas calidades y características definidas, 
así como atendiendo también el factor coste, 
se insertan en la obra como meros elementos 
constructivos necesarios y en consonancia con 
el recinto. De este modo, se ha proyectado pavi-
mento de tarima flotante en las zonas comunes 
de planta baja y planta primera; pavimento de 
gres en zona de aseos y pavimento de cristal en 
sala de planta primera. Los actuales pavimen-
tos de tarima serán recuperados en su totalidad 

mediante los tratamientos oportunos, al encon-
trarse los mismos en aceptables condiciones de 
conservación.

 En general, se deberán dar soluciones co-
rrectoras a las zonas de paredes de planta baja 
en las que se observa algún tipo de humedad 
con probable procedencia de solar contiguo y 
acera superior de calle Coli Escalona.

La carpintería exterior se proyecta de made-
ra de pino del país, con doble acristalamiento 
térmico, así como la interior también de madera 
de pino macizo de cuarterones.

Las paredes interiores existentes se repara-
rán sus desperfectos, revistiéndolas de yeso o 
mortero de cemento donde haya carencias de 
material, con acabado final de pintura plástica 
blanca. De igual forma se procederá en las pa-
redes de nueva construcción.

Como es preceptivo, deberán realizarse las 
instalaciones de agua, electricidad, saneamien-
to y protección de incendios, en las condiciones 
que exijan las respectivas normativas en vigor. 
La instalación eléctrica se consigna en este 
proyecto como esquema general indicativo, 
debiendo contemplarse la misma en proyecto 
independiente redactado al efecto por técnico 
competente, según la normativa en vigor y con 
objeto de obtener las autorizaciones preceptivas 
de la instalación.

Por último, toda la madera vista existente 
de entramados de pisos y de las instalaciones 
propias del molino, se tratará adecuadamente 
mediante productos protectores con acabados 
de barnices, del mismo modo que todas las ma-
quinarias serán restauradas en cuanto a su as-
pecto exterior, con la posibilidad de que pudiera 
incluso poner en funcionamiento el proceso.

Leonardo Puértolas Coli




