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tres edificios para 
un hotel singular

HOTEL RIBERA DEL DUERO, En pEñAfIEL (VALLADOLID)

Las salas donde se molía el trigo y se almacenaba la harina se han convertido, 
gracias a una profunda rehabilitación en la que se intentó recuperar casi todos 
los elementos originales, en acogedoras habitaciones de hotel.

texto y fotos_francisco García de la Iglesia (Arquitecto Técnico)



la intervención consistió en la remodelación inte-
gral de la antigua fábrica de harinas icsa, situada 
en peñafiel (Valladolid) para destinarla a hotel. an-
tes de iniciar los trabajos fue preciso realizar una 
modificación puntual del plan general de orde-
nación urbana. una vez ejecutados los oportunos 
proyectos de urbanización, de edificación y obte-
nida la licencia de obras, se iniciaron las obras de 
este complejo, formado por tres inmuebles cla-
ramente diferenciados: el edificio principal, com-
puesto de planta de sótano y tres superiores, donde 
se situaban toda la maquinaria y equipos precisos 
para trasformar el grano en harina. a su izquierda 
se encontraba una edificación de forma rectangular 

y planta baja, con su correspondiente muelle de 
carga y descarga, destinado a almacén de harina 
y, en la parte derecha, una tercera construcción de 
dos plantas acogía las oficinas y las viviendas para 
los encargados del complejo.

PROCESO DE ACTUACION EN EDIFICIOS
la primera actuación que fue preciso acometer con-
sistió en la demolición de un silo metálico situado 
en el lateral derecho del edificio principal, dado que 
en dicha ubicación se había proyectado la cafete-
ría, el área de servicios y una zona de baile. ante 
su magnitud, fue preciso encargar a una empresa 
especializada su demolición.
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una vez demolido el silo se procedió a retirar la ma-
quinaria, cribas, tolvas y accesorios de la antigua 
fábrica, y se analizaron los pisos de madera sobre 
los que estaba. una vez estudiados la sección, su 
estado de conservación, etcétera, se optó por de-
jarlos en su estado original, colocando un filme de 
polietileno y ejecutando una losa de hormigón ar-
mado sobre los pisos de madera.
en la planta tercera, y por disponer de altura sufi-
ciente, se proyectó una planta bajo cubierta para 
alojar seis habitaciones y una suite, para lo cual fue 
preciso ejecutar un forjado reticular de 30 cm de 
espesor aligerado con casetones recuperables, apo-
yado sobre las vigas metálicas existentes.
en el lateral izquierdo de la fachada posterior, y con 
el fin de cumplimentar la normativa de incendios, 
se creó un nuevo núcleo vertical de comunicaciones 
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Las compartimentaciones en la zona de habitaciones se ejecutaron  
mediante dobles tabiques de placas de yeso laminado con aislamiento  
acústico entre ambas, y el resto de dependencias, en función de su uso, 
se han llevado a cabo con fábricas de ladrillo en diferentes espesores



dotado de montacargas. el núcleo principal de esca-
leras que da acceso a las habitaciones se ha mante-
nido en su estado original, si bien se la ha dotado con 
un aparato elevador actuando sobre los paramentos 
verticales y combinando zonas en las que se ha de-
jado la piedra vista con la aplicación de estucos.

OPERACIÓN LIMPIEZA
en lo que se refiere a las cubiertas, las actuaciones 
básicamente consistieron en el refuerzo de su es-
tructura, bien mediante la sustitución de cerchas 
de madera deterioradas por otras de idénticas ca-
racterísticas, o sustitución de los pares de maderas 
deteriorados para, con posterioridad, proceder a co-
locar tablas machihembradas de pino de 23 mm de 
espesor, aislamiento térmico a base de poliuretano 
proyectado de 4 cm de espesor, tablero hidrófugo 

de 19 mm colocado sobre estructura de rastreles de 
madera, placa de onduline sujeta con ganchos espe-
ciales con arandelas de plomo y terminación con teja 
cerámica. en cuanto a las compartimentaciones en la 
zona de habitaciones, se ejecutaron mediante dobles 
tabiques de placas de yeso laminado con aislamiento 
acústico entre ambas, y el resto de dependencias, en 
función del uso al que se destinan, se han llevado a 
cabo con fábricas de ladrillo en diferentes espesores. 
los trabajos realizados en las fachadas de los edifi-
cios han consistido en una preparación de los para-
mentos, mediante una limpieza del ladrillo o piedra 
con cepillo, para reparar las zonas deterioradas y, 
posteriormente, proceder a un tratamiento con la 
aplicación de un mortero monocapa.
los paramentos interiores de los edificios se en-
contraban, en su totalidad, revestidos por morteros 
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Disposición de  
instalaciones en la recepción 

del hotel bajo el suelo  
original de madera de la 

fábrica de harinas.



PROMOTOR
hotel ribera del duero

PROyECTO  
Mauricio rodríguez Jiménez y fermín Vicente castander 
(arquitectos) 

DIRECCIÓN DE ObRA 
Mauricio rodríguez Jiménez y fermín Vicente castander 
(arquitectos) 

DIRECCIÓN DE EjECUCIÓN DE LA ObRA
francisco garcía de la iglesia (arquitecto técnico)

COORDINADOR DE SEgURIDAD y SALUD
En fase de ejecución: francisco garcía de la iglesia  
(arquitecto técnico)

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 3.261,36 m2 

PRESUPUESTO: 1.316.465 euros 

EMPRESA CONSTRUCTORA: construcciones del duratón, s.a.

ADAPTACIÓN DE ANTIGUA FÁBRICA DE HARINAS PARA EDIFICIO DESTINADO A HOTEL
PEÑAFIEL (VALLADOLID)

Estado inicial y aspecto  
de uno de los comedores 

después de  
su rehabilitación.
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de yeso o de cal. efectuadas las oportunas catas, 
se comprobó la presencia de unas buenas fábri-
cas de ladrillo macizo y muros de mampostería de 
piedra caliza. tras analizar su estado, se adoptó la 
solución de proceder, en el caso de los ladrillos, a 
una limpieza para dejarlos vistos y, en el caso de 
la piedra, un rejuntado con mortero de cemento 
blanco, con lo cual se conseguía el equilibrio en-
tre madera ladrillo y piedra. respecto a las instala-
ciones de fontanería, saneamiento, agua caliente, 
aire acondicionado, etcétera, como quiera que la 
altura existente en las plantas del edificio eran su-
ficientes, se procedió a la creación de montantes 
verticales registrables en cada planta y su corres-
pondiente distribución horizontal oculta bajo falso 
techo de escayola. en el comedor habilitado para 
celebraciones, ubicado en el edificio que en su día 
fue destinado a almacén de harina, se crearon unos 
conductos horizontales entre la piedra y las cerchas 
de madera para, posteriormente, ser decorado y 
quedar perfectamente integrado en dicho espacio.
el edificio, situado en las proximidades del río dura-
tón, disponía de una presa que suministraba ener-
gía eléctrica a dichas instalaciones. en la actualidad, 
y después de un proceso de instalación de nuevas 
turbinas, la central hidroeléctrica se encuentra en 
funcionamiento.


