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Mª JESÚS DE PABLO YAGÜE + LORENZO MARQUÉS (BDM ARQUITECTOS) 

Hotel Monasterio 
de Santa María de 
Valbuena, Valladolid 
ADAPTACIÓN DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA 

Foto: María Jesús de Pablos Yagüe

Mª Jesús de Pablo Yagüe + Lorenzo Marqués (BDM Arquitectos) 

El Hotel Balneario se encuentra situado en el Monasterio de Santa María de 
Valbuena, ubicado en la pedanía de San Bernardo, dentro del término municipal 
de Valbuena de Duero ( Valladolid). El conjunto fue declarado, en 1931, Bien de 
Interés Cultural y es la suma de numerosas inter venciones a lo largo de los siglos. 
Tras estas numerosas inter venciones la actuación que se ha llevado a cabo ahora 
fue adaptar las edificaciones existentes para el uso de Hotel. Entre las premisas 
que se debían cumplir destacan, sobre todo, la de respetar al máximo el edificio 
existente, adaptándolo para resolver las exigencias de funcionalidad y confor t.
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El Monasterio de Santa María de Valbuena 
se emplaza en la comarca de la Ribera 
del Duero, en una terraza del valle, entre 

el río y el Páramo. Esta zona está dedicada 
preferentemente al cultivo de la viña, siendo, 
probablemente, el Monasterio el introductor 
del cultivo de la vid en la comarca. 

Tanto el edificio como la finca son propiedad 
del Arzobispado de Valladolid, el cual llegó 
a un acuerdo en el año 2006 con la empresa 
Hotel Agua de Valbuena S.L., con el objetivo de 
instalar en las dependencias del Monasterio 
un hotel de cinco estrellas y un balneario. 

Desde 1931 el Monasterio está declarado 
Bien de Interés Cultural. Fue fundado en el 
siglo XII, y a lo largo de este siglo y de los dos 
siguientes se le fueron realizando gran parte 
de los trabajos de construcción de la iglesia, 
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claustro bajo y sus dependencias 
anejas, los cuales mantienen un estilo 
gótico cisterciense propio de la orden 
bajo la que se originaron. 

Hasta los comienzos del siglo XXI 
se han ido realizando múltiples 

obras en el conjunto, las cuales tuvieron por 
objeto reconstruir y consolidar los edificios 
existentes. Las últimas se destinaron, además 
de a restaurar el edificio, a albergar diferentes 
dependencias del Monasterio para la 
Fundación de Las Edades del Hombre y una 
hospedería, quedando algunos espacios del 
edificio sin uso. 

El proyecto de reforma y adaptación para hotel 
balneario se realizó en dos fases. En la primera 
de ellas se intervino sobre varias zonas del 
edificio existente, como son el conjunto de 
construcciones en torno al Patio del Compás 
(salvo las antiguas caballerizas), el Claustro 
alto, las alas de los antiguos dormitorios de los 
monjes y la Hospedería, pero sin actuar ni en 
la Iglesia, la cual mantiene su uso como iglesia 
Parroquial de San Bernardo ni en el Claustro 

bajo, el cual tiene un uso compartido por el 
Hotel y por la Fundación de Las Edades del 
Hombre. Siendo la superficie sobre la que 
intervino en la primera fase de 8.974,83 m2. 

La segunda fase de proyecto, en la zona Sur 
donde se ubica el Monasterio, se produce un 
desnivel brusco de unos 10 metros, entre la 
llanura y la vega inmediata al cauce del río, fue 
la realización de un nuevo edificio en la ladera 
hacia el río con una superficie de 3.394,60 m2. 

La actuación que se desarrolló en el conjunto 
fue adaptar las edificaciones existentes para 
el uso de Hotel. Así pues, las premisas que se 
debían cumplir eran las de respetar al máximo 
el edificio existente, adaptándolo para resolver 
las exigencias de funcionalidad y confort. 

En este sentido, uno de los principales 
problemas a los que se enfrentaron los 
arquitectos fue el de conectar los diferentes 
usos del hotel en un edificio con una planta 
tan compleja, sobre todo derivados de la 
necesidad de establecer recorridos claros para 
el acceso de los clientes a todos los espacios, 
sin realizar una intervención agresiva en el 
edificio existente. Esto se resolvió con un 
nuevo bloque de comunicación que conecta 
todo el edificio de hotel y éste a la vez con el 
balneario. A pesar de que por las dimensiones 
del edificio los recorridos siguen siendo 
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largos, finalmente este bloque de 
comunicación no altera la estructura 
del edificio protegido. 

Otro elemento clave en esta fase de 
adaptación del Monasterio, aunque 
la intervención en él es mínima, es 
el Claustro, el cual tiene dos plantas. 
El uso del mismo en planta baja no 
es exclusivo para el establecimiento 

hotelero por lo que el claustro alto se 
configuró como un elemento básico para la 
articulación de las circulaciones. Debido a esta 
circunstancia y a la climatología de la zona, 
con temperaturas muy extremas a lo largo del 
año, se optó por cerrar el claustro en planta 
alta. Para respetar la imagen del conjunto se 
ha realizado un cierre de vidrio retranqueado 
de la arquería, el cual se mantiene en la línea 
de sombra del claustro.
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“La actuación que 
se desarrolló en el 

conjunto fue adaptar 
las edificaciones 

existentes para el uso 
de Hotel. Así pues, 

las premisas que se 
debían cumplir eran 

las de respetar al máximo el 
edificio existente, adaptándolo 
para resolver las exigencias de 

funcionalidad y confort...”
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Ficha Técnica

Título: Reforma y Ampliación del antiguo Monasterio de Santa María de 
Valbuena como Hotel 5* Balneario
Emplazamiento: Monasterio de Santa María de Valbuena. San 
Bernardo, Valbuena de Duero - Valladolid
Promotor: Hotel Agua de Valbuena S.L.
Proyecto Fase I - Arquitectos: Manuel Briones, José Luis Dalmau, 
Lorenzo Marqués, Julio Rodríguez Valero
Proyecto Fase II - Arquitectos: María Jesús de Pablo Yagüe, Lorenzo 
Marqués de la Riva
Directores de obra Fases I y II - Arquitectos: María Jesús de Pablo 
Yagüe, Lorenzo Marqués de la Riva
Director de Ejecución y Coordinador de S.S. - Arquitecto Técnico: 
Adolfo Fuentes Meléndez
Instalaciones: Coinges - Luis Moretón García
Cálculo de Estructuras: Pejarbo S.L.
Fecha de Finalización: Junio de 2015
Superficies: 8974,83 m2 Intervención Edificación histórica. 3394,60 m2 
Ampliación obra nueva.
Constructora: Castilla Termal S.L.
Demoliciones, Estructura y Albañilería: Juryos S.L.

FACHADA:

Mampostería y chapado de Piedra de 
Campaspero: Marmolera Vallisoletana
Muro Cortina: Nueva Inercia Fachadas y 
Cerramientos SLL / Cortizo SG52
Panel fenólico: Nueva Inercia Fachadas y 
Cerramientos SLL /Fundermax

CARPINTERÍA 
EXTERIOR:

Modificaciones Carpintería de madera: 
Eusebio Sanchez S.A.
Carpintería aluminio. Monasterio: Talleres 
Salazar C. B/ Itesal Sistemas
Carpintería aluminio. Nuevo Edificio: 
Nueva Inercia Fachadas y Cerramientos 
SLL / Cortizo 70
Puertas Automáticas Accesos: Manusa

VIDRIO:

Vidrio muro cortina y carpintería: La 
Veneciana de Saint Gobain
Mamparas y barandillas de vidrio: La 
Veneciana de Saint Gobain

AISLAMIENTO 
TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamiento acústico: Audiotec
Aislamiento tabiquerías: Audiotec
Aislamiento Fachadas: Ursa
Barrera fonica: Audiotec /Sonec

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Cubierta transitable y ajardinada: Bruma/
Danosa
Cubierta de chapa prelacada: Talleres 
Salazar C. B./ 
Impermeabilizacion piscinas: Bruma/
Maxseal flex

ESTRUCTURA:

Estructura de hormigón: Juryos / 
Zarzuela y Eufemio de Sebastian
Forjados: Forjados Formesa
Ferralla: Diodoro Ruiz
Estructura metálica: Talleres Salazar C.B 
Muro pantalla: Perfosonda S.L.
Muro gaviones: Kape S.L.

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Solados: Porcelanosa, L'Antic Colonial, 
Venis
Solado madera: JAB, L'Antic Colonial
Moqueta: Desso
Alicatados: L'Antic Colonial, Porcelanosa

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: Electricidad Isaac 
Mecanismos: Bticino
Cuadros: ABB
Grupo electrógeno: Electra Molins
Instalación climatización: Microclima S.A.
Grupos de presión y bombas: Grundfos
Sistema de control: Johnson Control
Instalación fontanería: Microclima S.A.
Instalación piscina Balneación: Piscinas 
Gilliam Thermal

ALUMBRADO:

Iluminación interior apliques y puntos de 
luz: Philips, Tromilux
Iluminación interior iluminación decorativa: 
Luzifer, Carpyem, Marset
Iluminación de emergencia: Daisalux

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Climatizadores: Climaveneta
Calderas: Adisa, Herz
Enfriadoras: Climaveneta, Trane

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Bañeras y sanitarios: Noken
Lavabos: Eusebio Sánchez / Corian
Griferías: Grohe
Equipamiento Balneación: Piscinas Gilliam 
Thermal, Fluidra Astral Pool, PS Pool, 
Prim
Saunas: Termosalud

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS:

Instalación completa: Intecfuego S.L.
Puertas Contra Incendio: Puertas Roper
Protecciones forjados 
y tabiques: Aisledif 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas de madera: Norma Doors 
Technologies S.A.
Puertas metálicas: Puertas Roper

PINTURAS:

Pinturas: Broch

CERRAJERÍA:

Barandillas Acero inoxidable: 
Talleres Oñate
Barandillas: Talleres Salazar

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Solados: Porcelanosa, L'Antic Colonial, 
Venis, JAB
Solado madera: L'Antic Colonial
Moqueta: Desso
Revestimiento piscinas: Ezarri, Rosagres
Alicatados: L'Antic Colonial, Porcelanosa
Papeles: Vescom, BN International

TABIQUES 
Y TECHOS:

Distribución interior, techos: Audiotec/ 
Placo
Tabiquería Móvil: Sismovil

ASCENSORES:

Ascensores y montacargas: Otis

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Mobiliario a medida: Eusebio Sanchez 
Contract S.L. , Norma Doors y JAB
Mobiliario: Andreu World, Guadarte
Equipamiento Cocinas: Inhostel S.L.
Cocinas: Angelo Po
Refrigeracion: Silensys
Mobiliario hostelería: Instyle Hotel 
y Franke
Piscina: Green design
Señalética: Graffiti Soria

URBANIZACIÓN:

Pavimentos: Bagia Stone 
Group y Conorsa
Ajardinamiento: Activa Parques 
y jardines

VARIOS:

Reproducción Artística Capilla de San 
Pedro: Cronograma Proyectos 
Culturales SL
Control de Calidad: Eptisa
Sondeos: Ceseco

Foto: María Jesús de Pablos Yagüe
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El resultado final es un hotel de 79 
habitaciones de diferente tipología, según 
la zona donde están ubicadas, de las que 15 
de ellas son dúplex, otras 32 son dobles con 
salón, y varias suites que aprovechan puntos 
singulares del antiguo Monasterio. Tanto en 
las habitaciones como en las zonas comunes 
de comunicación, restauración y salones, 
se han respetado los diferentes elementos 
arquitectónicos previos, poniéndolos en valor 
con esta intervención. Se consigue así que los 

usuarios perciban la singularidad del 
edificio y evitando, al mismo tiempo, 
los espacios impersonales.

Por otro lado, en la ladera bajo la 
Hospedería, en el extremo Sur - 
Sureste del conjunto se realizó, en una 
segunda fase, una nueva edificación 
que alberga el Balneario, los talleres 
para la Fundación Edades del Hombre 
así como las instalaciones generales 
de todo el conjunto. 

Con el objeto de minimizar el impacto 
en el entorno se realizó una edificación 

de dos plantas semienterradas en la pendiente 
que cae a la ribera. El edificio exteriormente 
restituye los perfiles del terreno natural y 
se abre al exterior mediante tres zonas, dos 
acristaladas en la zona de Balneario y otra de 
fachada a la que abren las dependencias de las 
Edades del Hombre. En la cubierta se emplea 
una solución de cubierta ajardinada. Esta 
edificación tan sólo mantiene contacto con el 
edificio antiguo mediante el nuevo núcleo de 
comunicaciones. 

La cercanía con las edificaciones históricas 
obligó a la ejecución de estas dos plantas 
semienterradas mediante la realización de un 
muro pantalla en tres de sus cuatro lados para 
permitir el movimiento de tierras y vaciado de 
los dos sótanos. 

La nueva edificación se divide en cuatro 
partes: la más occidental, dedicada a 
Gimnasio y servicios de Balneario (cabinas de 
tratamiento, zona de descanso, recepción y 
despachos); a continuación la parte dedicada 
a piscina, después la llamada “zona de 
contrastes”, con pozas, duchas, y saunas de 
vapor y seca; y finalmente, en la parte más 
oriental, la zona dedicada a los talleres de la 
Fundación Las Edades del Hombre con accesos 
independientes a los de la actividad hotelera. 
Además, de forma también enterrada, se ubica 
la zona de instalaciones: central de biomasa, 
geotermia y enfriadoras.

En las partes vistas, tanto del edificio de 
Balneario, como de la Fundación se ha 
intentado emplear materiales que se adapten 
al entorno. Los muros de contención de tierras 

laterales a las zonas abiertas se han realizado 
con muros de gaviones de piedra similar a la 
empleada en la construcción del Monasterio; y 
en las partes frontales se ha realizado un muro 
cortina en panel fenólico acabado madera. 

Con el objeto de matizar la luz en la zona de 
talleres de restauración de Las Edades del 

Hombre, se ha realizado una celosía de 
lamas fijas de madera para exteriores.

Para mejorar la integración del 
conjunto en la zona inferior de la 
ribera del río, la solución de muro de 
gaviones también fue la elegida para 
realizar el cerramiento de la parcela. 

En la cubierta del Balneario y Fundación se 
ha realizado una cubierta verde transitable, 
que además de cumplir su misión como 
cubierta, integra la arquitectura en el paisaje 
y por sus características térmicas es un recurso 
importante como arquitectura sostenible, de 
modo que se consigue limitar el consumo 
energético del edificio de forma considerable. 
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En un edificio con gran importancia 
histórica, ¿cómo se aborda su adaptación 
a los nuevos tiempos sin afectar al diseño 
original? .

La primera labor, que sería realizar una 
investigación del mismo, tanto histórica 
como de sus patologías, nos fue facilitada 
por los autores de las últimas intervenciones 
en el edificio, ya que, en torno al año 2000, 
se desarrolló una investigación exhaustiva 
en la que intervino un nutrido grupo de 
profesionales. 

La adecuación al uso hotel se realizó tratando 
de resolver las exigencias de funcionalidad 
y confort dentro de las premisas de respeto 
al edificio existente, conformando usos y 
recorridos dentro de los espacios ya existentes 
e intentando minimizar el impacto del nuevo 
uso sobre el edificio histórico. 

Su adaptación a "los nuevos tiempos" supone, 
sobretodo, la inclusión en los espacios de 
una gran cantidad de instalaciones para un 
hotel de esta categoría. Se abordó desde dos 
puntos de vista: los centros de producción de 
frío y calor para el hotel, se ubicaron fuera del 
edificio protegido (se situaron enterrados en 
el nuevo edificio de balneación), y además 
el edificio protegido disponía de un espacio 
bajocubierta que se pudo utilizar para 

“La adecuación al uso hotel se realizó 
tratando de resolver las exigencias de 
funcionalidad y confort dentro de las 
premisas de respeto al edificio existente...”

abierta al público en visitas diarias. Sobre todo 
era difícil la resolución de las circulaciones 
de un edificio tan complejo desde el punto 
de vista de recorridos y de funcionalidad. Lo 
que se hizo fue "perder para ganar", es decir 
se asumió que los recorridos del hotel iban 
a ser más largos y complejos, pero se han 
respetado todos los espacios existentes. 

Se han ubicado en planta baja todas las zonas 
de acceso público y en planta primera se ha 
situado la zona más privada, de habitaciones.

¿En la intervención en el entorno de un 
edificio tan singular, qué criterio se ha 
seguido para la ampliación con el nuevo 
edificio de balneario? 

El planteamiento del proyecto de ampliación, 
que fue aprobado por la Comisión de 
Patrimonio, era evitar que el nuevo edificio 
"compitiera" con el Monasterio. Por ello, se 
propuso un edificio enterrado en la ladera 
existente al Sur del edificio, de modo que 
la presencia del edificio hacia el exterior 
fuera mínima, se restituyen los perfiles del 
terreno natural de modo que el edificio no 
corta las vistas del Monasterio desde el río 
y su presencia se traduce en tres grandes 
cristaleras abiertas hacia el río, cuya función 
es iluminar las tres zonas diferenciadas: 
balneación, piscina y talleres de Las Edades 
del Hombre. 

¿Qué criterios se han seguido para la 
ubicación de los distintos y nuevos 
programas? (espacios de balneario, 
restaurantes, cafeterías, zonas de relax…).

El criterio ha sido hacer funcionales los 
espacios existentes, hacer circulaciones claras 
y aprovechar la orientación y las vistas. Se 

llevar todas las canalizaciones de 
las instalaciones. Todo ello facilitó el 
dejar la estructura de madera vista 
y el que las instalaciones invadieran 
mínimamente los espacios finales.

El obligado respeto que merece 
un edificio de estas características 
¿hasta qué punto condicionó el 
programa?

Lógicamente, condicionó totalmente 
el programa, teniendo en cuenta que 
en planta baja se comparten espacios 
con la Fundación Las Edades del 
Hombre y que dicha planta baja está 

ENTREVISTA

Mª Jesús de Pablo Yagüe + Lorenzo Marqués (BDM Arquitectos) 

Hotel Monasterio de Sta. María de Valbuena, Valladolid ■ Mª Jesús de Pablo Yagüe + Lorenzo Marqués (BDM Arquitectos)  

Foto: María Jesús de Pablos Yagüe



65promateriales64 promateriales

Hotel Monasterio de Sta. María de Valbuena, Valladolid ■ Mª Jesús de Pablo Yagüe + Lorenzo Marqués (BDM Arquitectos)  

consigue que desde la zona de acceso del 
edificio se llegue fácilmente a las zonas de 
uso público, tanto a las de restauración como 
a las de visita gestionadas por Las Edades del 
Hombre, sin pasar necesariamente por los 
espacios internos del hotel. 

En general, la zona de Monasterio se utiliza 
para uso de Hotel, más apropiado a sus 
características, y el nuevo edificio, con 
orientación Sur y vistas al río, se dedica a 
piscinas y balneario.

¿Qué materiales se han utilizado en la 
intervención? 

En el Monasterio se han respetado al máximo 
posible los materiales existentes como 
son: piedra caliza en paramentos, madera 
en forjados, carpintería de madera, etc., 
poniendo en valor estos materiales en la 
decoración y haciéndose una diferenciación 
con los elementos añadidos, en los que 
se han utilizado materiales ligeros para la 
distribución como cartón yeso o vidrio, y a 
los que se ha dado acabados como: papel 
vinílico, alicatados con materiales cerámicos, 
madera… El nuevo bloque de comunicación 
entre los dos edificios se ha realizado con 
estructura metálica y cerramiento de muro 
cortina de vidrio.

El edificio de Balneario y Fundación se ha 
realizado con muro pantalla y forjados 
de hormigón armado. En el exterior se 
ha intentado emplear materiales que se 
adapten al entorno como son los muros de 
contención de tierras laterales que se han 
realizado con muros de gaviones de piedra; 
en las partes frontales se ha realizado un 
muro cortina en panel fenólico acabado 
madera y en la cubierta se ha realizado una 
solución ajardinada y transitable. Respecto a 
los acabados de zonas internas de balneario y 
piscina se han utilizado revestimientos como 
piedra natural, chapados con materiales 
cerámicos y en las zonas de cabinas se ha 
utilizado cerámica, papel vinílico, sedas y 
vidrio, todo ello cumpliendo la normativa de 
incendios.

En cuanto a las barreras 
arquitectónicas, ¿qué principales 
elementos han contribuido a 
mejorar la accesibilidad para las 
personas discapacitadas?

El edificio en cuanto a circulaciones 
era muy complejo ya que había 
que dar acceso a cuatro alas de 
habitaciones, cada una a diferente 
nivel, con unos recorridos muy largos 
entre ellas y con escaleras de acceso 
independientes. No había posibilidad 
de ubicar elementos accesibles de 
comunicación vertical sin tocar zonas 
de elevado valor. 

Para resolver el problema se optó por 
realizar un bloque de comunicaciones 
exterior en un patio del edificio 
existente que da acceso tanto a hotel 
como a balneario y conecta todo el 
edificio por medio de un recorrido 
accesible con corredores y rampas 
que facilitan la accesibilidad entre los 
diferentes niveles.

¿Cómo ha contribuido la 
rehabilitación realizada al ahorro 
energético?, ¿qué elementos 
convierten Rehabilitación del 
Monasterio de Valbuena en un 
ejemplo sostenible?.

En el estudio del edificio se han 
considerado las condiciones 
climáticas, la hidrografía y los 
ecosistemas del entorno para obtener 
el máximo rendimiento con el menor 
impacto. La biomasa se presentaba 
como una buena opción para 
disminuir la huella de carbono de la 
actividad, puesto que en la zona son 
numerosos los viñedos, y en ellos se 
originan muchos restos vegetales 
derivados de la poda y limpieza de las 
vides que pueden ser utilizados para 
su uso como combustible. También en 
el planteamiento estaba el poder dar 
calor utilizando como fuente el agua 
termal del balneario, optimizando 
tanto el propio recurso del agua como 
el ahorro energético que esto supone.

Todo ello se tradujo en, por un 
lado, producción térmica de alta 
temperatura a partir de biomasa, que 
funciona a partir de astilla de madera 

de las proximidades o de las podas de los 
viñedos de alrededor (lo que ayuda a cerrar la 
economía circular de la zona) y, por otro lado, 
en la instalación de una planta de geotermia, 
que da frío en verano al hotel, y calienta 
tanto el agua caliente sanitaria como el agua 
de las piscinas de balneario, obteniéndose, 
en estos casos, un alto coeficiente de 
eficiencia. También podrá dar calor utilizando 
como fuente el agua termal del balneario, 
optimizando el propio recurso del agua con el 
ahorro energético que esto supone.

Para obtener la máxima eficiencia en el 
consumo de agua, se reutiliza la misma de 
aclarados y enjuagues de las piscinas, la 
cual se almacena en un depósito donde se 
garantiza su desinfección y se reutiliza, como 
agua gris, para la alimentación de inodoros 
(mediante una red exclusiva de distribución) 
y para riego de las zonas de césped y jardín.

Sumado a de todo lo anterior, el enterrar el 
nuevo edificio de balneario realizando en el 
mismo una cubierta ajardinada, además de 
integrar la edificación en la ribera, supone 
un óptimo aislamiento térmico y acústico, 
un incremento en producción de oxígeno 
y absorción de CO

2 y una reducción de la 
contaminación que hubiera producido 
otro tipo de cubierta, todo ello en pro de la 
minimización del balance energético global 
de la edificación.

Foto: María Jesús de Pablos Yagüe

“Su adaptación a ‘los nuevos tiempos’ 
supone sobretodo la inclusión 

en los espacios de una gran 
cantidad de instalaciones para un 

hotel de esta categoría...”




