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El Monasterio, declarado Monumento Histórico Ar tístico Nacional en 1982, es un 
enorme edificio neoclásico con robustos muros de piedra de más de un metro y medio 
de espesor y con claustros de pasillos de 4,5 metros de anchura. Dado su carácter 
simbólico, su impor tancia religiosa, sus enormes dimensiones y su historia hacen del 
Monasterio de San Juan de Corias especialmente atractivo para implantar un Parador 
Nacional de Turismo. 
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El objeto de la actuación ha consistido 
en la adaptación del Monasterio de 
Corias, deshabitado y desocupado 

en su mayor parte, para su transformación 
en un Parador de Turismo integrado en la 
Red de Paradores del Estado, salvo unas 
dependencias determinadas de Suroeste 
del edificio anexas a la iglesia, que seguirán 
albergando a la Comunidad de Dominicos que 
en la actualidad reside allí. 

La fundación de este recinto data del s. XI, 
cuando los condes Don Piñolo Jiménez y 
Doña Aldonza Muñoz, cuyas propiedades 
abarcaban vastos territorios en el occidente 
asturiano y León, deciden fundar un 
monasterio al que donar sus cuantiosas 
posesiones al no contar con descendencia. La 
primera edificación se terminó hacia el año 
1.043. La primitiva construcción derivó en 
obras de mayor fuste, consagrándose la nueva 
iglesia en 1.113. A finales del s. XVI los edificios 
van configurándose con el estilo herreriano, 
grandioso y parco en ornatos, pasando su 
obra por diversos avatares hasta su conclusión 
en 1.610.

A mediados del s. XVIII un incendio lo 
destruye, salvándose únicamente la iglesia, 
la sacristía y la biblioteca. De nuevo, se 
reconstruye bajo planos del maestro titular 

“Este conjunto de entradas, ejes y patios 
articulan el edificio al modo de un edificio 
ciudad y permiten al Parador una serie de 

usos alternativos y simultáneos ...”
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del cabildo de Compostela, Miguel 
Ferro Caaveiro, el cual proyecta un 
monasterio de grandes dimensiones 
de estilo neoclásico, influenciado 
por el Escorial en su austeridad, lo 
que junto a sus dimensiones, lo han 
llevado a ser considerado como el 
Escorial asturiano. 

Los materiales fueron extraídos de 
la zona; tanto la madera como los 
mármoles o la piedra. Se configura 
de planta rectangular con una crujía 
en el centro que separa dos claustros 

interiores sobre los cuales se organizan las 
dependencias.

La iglesia (perteneciente a la comunidad de 
los Padres Dominicos), es de planta de cruz 
latina con capillas adosadas a los laterales y 
una nave de elevadas proporciones, se cubre 
con bóveda de cañón y se remata con cúpula 
semiesférica de piedra de sillería finalizada en 
una linterna.

Con la desamortización de 1835 salió de sus 
claustros la comunidad benedictina que lo 
había ocupado desde su fundación, siendo 

sustituida en 1859, por la comunidad de 
padres dominicos. Ha sido, además, sede 
de noviciado y de un centro de enseñanzas 
medias.

El esmero y el cuidado de la orden de los 
padres dominicos ha sido de vital importancia 
en su conservación y mantenimiento, a pesar 
de la falta de efectivos humanos. Gracias a 
ellos, el estado de conservación general era 
bastante bueno, aunque existan diversas 
patologías que afectan al conjunto Monástico, 
en principio de escasa importancia (salvo en 
cubiertas) pero que se manifiestan de manera 
general.

El inmueble principal del recinto monástico 
es un gran edificio contenedor, muy bien 
organizado en torno a dos grandes patios: el 
claustro procesional junto a la iglesia y un patio 
de noviciado. La fachada principal, que da a 
poniente, tiene dos entradas. Una de ellas da 
acceso a la iglesia, la otra al claustro principal 
una vez pasado el locutorio. La fachada del 
levante también tiene dos entradas, la situada 
en el eje opuesto de la entrada de la iglesia da 
al pobrero, a la zona de cocinas y refectorios 
y la otra entrada situada en la prolongación 
de los laterales de los patios. La fachada Norte 

tiene dos accesos, uno que da a la zona 
de cocina y otro que da a la antigua 
sala capitular. Todas estas puertas 
articulan el conjunto alrededor de dos 
ejes de comunicación longitudinales 
y otros dos transversales que son 
la prolongación de los laterales 
de los patios. Las escaleras están 
situadas estratégicamente al final 
de los corredores. Este conjunto de 
entradas, ejes y patios articulan el 
edificio a modo de un edificio ciudad 
y permiten al Parador Nacional de 
Turismo una serie de usos alternativos 
y simultáneos de modo que, sin 
estorbarse, refuercen y garanticen la 
rentabilidad del Parador.

Puesto que se trata de una intervención 
profunda en un Bien declarado de 
Interés Cultural, todas las actuaciones 
que se emprenden son respetuosas 
con la ley del Patrimonio Cultural 
Español. Actividad que no tuvo mucha 
dificultad, ya que las características 
principales del edificio, claridad 
y robustez, facilitaron el proceso. 
Claridad de las comunicaciones, lo 
que facilita la organización de los 
nuevos usos. Y la Robustez que aclara 
y facilita la intervención, puesto que 
la potencia de los muros, el buen 
estado de las bóvedas y las grandes 
escuadrías de los forjados de madera 
facilitan sobremanera la conservación 
de los mismos. 
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Por otra parte, no debe olvidarse que se 
trata de un edificio en uso desde su última 
gran remodelación posterior al incendio del 
siglo XVIII, y que casi todos los acabados, 
principalmente solados de madera, puertas 
y ventanas son los originales y por ello, eran 
elementos dignos de conservarse, lo cual 
redundó en la economía de la intervención.
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Ficha Técnica

Autores / Autor · Gaforidis, S.L.P. · Nombre del Proyecto · Parador 
Monasterio de Corias · Arquitectos · José María Pérez González y Fernando 
Gaforio Nebreda · Colaboradores · Isabel Lema Espasandín (Arquitecta), 

Victoriano Mon Martínez (Ingeniero) y Daniel Pérez Anaya (Delineante) 

· Promotor · Turespaña · Encargo de Proyecto y cesión del Edificio · 

Principado de Asturias · Proyecto de Seguridad y Salud · Amable Velasco 

Fernández (Arquitecto Técnico) · Directores de Obra · Gaforidis, S.L.P. 

José María Pérez González y Fernando Gaforio Nebreda (Arquitectos), 

Isabel Lema Espasandín (Colaborador) · Director de Ejecución de Obra 

· Amable Velasco Fernández (Arquitecto Técnico) · Coordinador de 

Seguridad y Salud · APplus · Control de calidad · Cadesa · Arqueología 

· Alejandro García Álvarez · Constructora · OHL · Jefe de Obra · José 

Manuel Solano Abechucho

Materiales / Climatización · Simte · Electicidad e I.E. · Adober · Mármol 

· Marmolería Al · Spa · Termosalud · Hidroterapia · Biotec · Puertas 

Automáticas · Manusa · Ascensores · Otis · Ventanas · Benito Sistemas · 

Cubierta · Tejados Noroeste · Suelos Vinílicos · Maryan DEC. · Carpintería 

de Madera Exterior / Interior · Styldoor · Sanitarios · Azulejos Delgado · 

Por tanto, la actuación rehabilitadora es una 
intervención respetuosa, de adaptación del 
edificio principal a nuevos usos hoteleros, 
acordes plenamente con la morfología, 
organización y estructura del edificio y cuyo 
programa de necesidades no sobrepasa la 
capacidad del mismo, lo que presupone que 
no se modificaron en absoluto los volúmenes 
edificados, con la excepción de la zona de 
servicios generales y de cocina que se ubica 
en el patio norte, entre la montaña y el 
edificio, mediante una edificación de planta 
baja de terraza ajardinada, construida de 
modo reversible, bien diferenciada y que 
se separa de la fachada Norte del edificio a 

través de un corredor longitudinal 
acristalado en su cubrición.

El programa del Parador se desarrolla 
en una Planta Sótano en la que se 
ubican el aparcamiento subterraneo, 
spa, psicina recreativa y la zona de 
restos arquelógicos correspondientes 
a la iglesia fundacional del 
Monasterio y exposición de maquetas 
y restos aparecidos en la excavación 
del sótano, Planta baja en la que 
encontramos la zona de recepción, 
salón de eventos, salones y salas de 
estancia, cafeteria, comedores, área 

de cocina, aseos, claustro en torno a los dos 
patios, etc., Planta Primera en la que se sitúan 
la dirección y administración del Parador, 
oficios y comedor de personal, habitaciones 
y claustro en unos de los patios, Planta 
Segunda en la que se distribuyen el comedor 
de desayunos con una gran terraza exterior, 
sala de conferencias y congresos en la antigua 
biblioteca del Monasterio, habitaciones que 
abren a los claustro que circundan los patios, 
Planta Tercera destinada a habitaciones y 
oficios que abren igualmente a los espaciosos 
claustros, alrededor de los patios y por 
último la Planta Bajo Cubierta destinada a 
instalaciones y almacenes, en la que también 
se ubican servicios de lavandería, vestuarios 
de personal, despacho gobernanta, espacios 
para vestuarios de personal eventual y 
dormitorios para personal que pernocta en el 
edificio. 

La zona de cocinas tiene grandes 
posibilidades funcionales y espaciales. Este 
espacio, se encontraba bastante alterado 
por la ubicación de las cámaras frigoríficas, 
los almacenes y otros servicios inherentes 
a las cocinas del restaurante. Se propuso 
desembarazar este noble espacio de las 
servidumbres que toda cocina conlleva, 
lográndose con el traslado de todas estas 
funciones al patio norte donde se ubicarán, 
junto con otras dependencias de servicios, en 
un cuerpo edificado en planta baja que será 
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realizado en arquitectura reversible y con 
cubierta vegetal.

Asimismo, el espacio de la antigua sala 
capitular (actual salón de actos) recibe 
un tratamiento especial. Dividido en tres 
plantas independientes, la inferior será un 
comedor más ligado al exterior del recinto 
que el resto, la planta superior albergará las 
dependencias comunes de la Comunidad 
Religiosa, accesibles desde el atrio de la 
iglesia, ahora con una función de espacios de 
estar y biblioteca, y la tercera, donde se ubican 
parte de las habitaciones de la Comunidad 
Dominica. 

La iglesia del Monasterio de San Juan de 
Corias está actualmente abierta al culto, lleva 
más de mil años cuasi ininterrumpidamente 
cumpliendo esta función, siendo el culto 
divino la razón de ser de este recinto edificado. 
No se trata, por tanto, de reimplantar un 
uso anterior o de inventar algo nuevo para 
llenar de contenido un espacio, porque el 
espacio está lleno, está ambientado, en uso 
y es eminentemente religioso. Los espacios 
asignados al culto son los tradicionales: 
Iglesia monástica, Coro de la iglesia, Sacristía 
y antesacristía del convento.

Por otra parte, la comunidad religiosa ha sido 
reubicada dentro del propio monasterio, en 
los espacios contiguos a la Iglesia en fachada 
Este de la misma y parte de las plantas baja, 
primera y segunda, aunque no los claustros, 
del cuerpo de poniente que está precisamente 
en la fachada principal. 

Dentro de las actividades que han 
desempeñado los monasterios a lo largo de 
toda su historia, y el de San Juan de Corias 
no podía ser de otra manera, una de las más 
importante era la misión de dar posada al 
peregrino o alojamiento a los huéspedes. 
Todo monasterio disponía de espacios 
dedicados a la hospedería y actualmente 
muchos monasterios en uso disponen de 
hospederías monásticas que incluso regenta 
la propia comunidad. Otros monasterios se 
han reconvertido en hospederías como es el 
caso del otrora monasterio Benedictino de 
San Zoilo de Carrión de los Condes que desde 
hace unos pocos años es una floreciente 
instalación hotelera. Por ello, dadas las 
enormes dimensiones del Monasterio de San 
Juan de Corias, se ha aprovechado la mayor 
parte de su construcción para actividades 
hosteleras mediante la implantación de 

un Parador Nacional de Turismo. 
De hecho, su carácter simbólico, su 

importancia religiosa y su historia lo hace 
especialmente atractivo para tal finalidad.

Plano: Planta Primera
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Dada su dilatada experiencia, ¿podría 
indicarnos cómo se aborda la rehabilitación 
de un edificio histórico, para adaptarse a 
los nuevos tiempos, sin afectar al diseño 
original? ¿Qué principales estudios hay que 
llevar a cabo antes de iniciar un proyecto de 
este tipo?

La principal actitud, que hay que tener al 
acercarse a estos edificios es hacerlo con 
mucha humildad. Es vital que el arquitecto se 
ponga al servicio del edificio y no al revés. Es 
decir, nosotros tenemos que ser “médiums” 
para que el edificio brille con la luz que ha 
tenido siempre, uniéndose las características 
nuevas que le aportan las tecnologías de la 
iluminación, confort y demás. 

El principal estudio previo que hay que 
realizar es tenerlo todo bien documentado, 
y sobre todo, existe un estudio, en este caso 
fundamental, que es pasear mucho por dentro 
del edificio y ver qué es lo que pide, así, de 
esta manera se puede encajar un programa 
de necesidades sin forzarlo en exceso.

¿Supuso alguna presión añadida el peso 
histórico de un edificio de más de 200 
años? (con numerosas intervenciones, 
reconstruido en 1808, monasterio, escuela…
)¿Qué ha significado para José María Pérez 
esta responsabilidad? 

No he sentido esa responsabilidad, 
esa presión, porque ya soy mayor y he 

“Es vital que el arquitecto se ponga al 
servicio del edificio y no al revés”

Creo que la entrega, la profesionalidad, 
el respeto y otros muchos valores son 
fundamentales. Realizar estos proyectos, 
más que peso, me sugieren alegría. Alegría 
de poder tener un encargo de este calibre, o 
de esa importancia. Por otro lado, el sentido 
de la responsabilidad se traduce en saber 
que estamos para ayudar a resucitar ese 
edificio. Somos un “médico” y hay que curarle. 
Pero también hay que darle vida, es decir, 
no es solamente restaurar, eso es lo menos 
importante. Lo más importante es añadirle 
vida, valor, añadirle contenido y participar 
activamente en la creación de este contenido. 

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales retos 
constructivos se ha enfrentado?

El principal reto ha sido adaptar el proyecto a 
las variables que surgen siempre en una obra 
de este tipo.

Por ejemplo, en un principio el edificio estaba 
ocupado por los monjes dominicos y había 
que acondicionar una parte del inmueble 
para que se desplazaran a esa, que tuvieran 
un convento dentro del propio Monasterio, 
adecuado al número de dominicos que hay 
actualmente y para sus necesidades. Había 
que sacar una bodega, un restaurante, 
oficinas… espacios con los que al principio 
no se contaba. Para disponer de estos, y 
tras aparecer desde un primer momento el 
yacimiento arqueológico que lo sustenta, 
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rehabilitado bastantes monasterios. 
Empecé, precisamente con uno de 
ellos, en Aguilar de Campoo hace 
casi 40 años, y todavía estoy con él. 
Pero me lo eché sobre los hombros 
porque estaba en ruinas, puse en 
marcha una asociación cultural, y 
enseguida pusimos un instituto de 
bachillerato y muchísimas otras cosas. 
Fue una enorme experiencia, y a ese 
monasterio le he entregado toda mi 
vida. 

el aparcamiento para los huéspedes 
que entran con coche, convertido 
en un centro de interpretación muy 
atractivo. 

¿Qué criterios se han seguido para 
la ubicación de las diferentes zonas 
habitables? (spa, habitaciones, 
cocinas, lavanderías, comedores, 
etc.) 

El sitio más adecuado y más parecido 
al que tenían. Salvo la entrada 
principal que no se ha podido poner 
en la fachada de Poniente, que es más 
noble, porque el acceso normalmente 
viene de Oviedo, y el aparcamiento 

sus antecedentes, la iglesia primitiva, que 
apareció en la excavación del aparcamiento, 
en la Plaza Grande, en la Plaza de Levante, ha 
habido que ir adaptando el proyecto en todo 
momento a las nuevas posibilidades que 
ofrecía disponer de espacios con los que no 
se contaban. 

Pero siempre haciéndolo en precio, tiempo, 
y mejorando, evidentemente, la calidad. El 
mayor logro de este Parador es que la obra es 
mejor que el proyecto. Y eso debe ocurrir en 
todas las obras. 

¿Cómo se armoniza la convivencia del 
Monasterio (Comunidad Religiosa) y del 
Parador, (establecimiento hotelero)…, 
creando una sintonía entre ellos sin 
entorpecer actividades?, ¿qué principales 
consideraciones se tuvieron en cuenta? 
(flujos, recorridos, accesos…)

Fácilmente. Existía un espacio, con el que 
no se contaba mucho. La comunidad estaba 
instalada en la zona de la fachada de poniente 
y en una parte que da a la montaña. Finalmente 
se pudo acondicionar toda la zona contigua 
a la montaña, antigua zona capitular, que, 
posteriormente, fue un cine, perteneciente al 
colegio y que no contaba ya con forjados. Así, 
en este espacio, se consiguió acomodar a los 6 
ó 7 padres dominicos que quedaban, además 
de reservar una serie de habitaciones para 
huéspedes. Tienen entrada independiente 
por delante de la Iglesia, cuentan con un patio 
propio, elemento que antes, aparte de los 
claustras, no tenían, un espacio donde tener 
los automóviles, ya que atienden el culto de 
las parroquias muy distantes, quedando, de 
esta manera, perfectamente acomodados, 

La utilización de la bodega, que estaba en el 
sótano ha permitido realizar el spa. La piscina 
se pudo hacer en la zona que da a la carretera 
ya que los cimientos son muy profundos, 
donde los muros se prolongaban hasta los 5 
metros en el subsuelo. 

Haciendo de la necesidad una virtud se 
consigue armonizar los distintos programas.

En el aparcamiento apareció una iglesia, 
muy saqueada, en la que prácticamente de 
los cimientos hacia arriba no quedaba nada, 
pero que da una idea perfecta de lo que era, 
la planta que tenía… y se encontraron unos 
restos arqueológicos muy interesantes. En esta 
zona se sitúa la recepción, la acogida desde 

privado del Parador, sólo podía hacerse por 
esta zona. 

Se cuenta con la ventaja de que, por ejemplo, 
donde estaban las cocinas, en el área de 
servicio, están las cocinas, donde estaba el 
refectorio está el comedor. Las cosas están 
prácticamente donde estaban. Porque el 
Monasterio tenía un gran tamaño, unas 
crujías muy adecuadas, pasillos amplios y las 
cosas estaban en su sitio. Y un parador, en 
alguna medida es un edificio de habitaciones 
con espacios comunes, exactamente igual 
que un monasterio.

Los espacios más similares en uso y en función 
siguen estando en el mismo sitio, por lo que 

ENTREVISTA
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se encuentra con mucha naturalidad. Y quizás 
lo mejor es que es un monasterio convertido 
en parador, pero que no ha dejado de tener la 
estructura monástica, y que es perfectamente 
reconocible, no sólo los claustros sino que 
todas y cada una de las partes. 

¿Cómo se consigue con la arquitectura, en 
un espacio que invita a la serenidad y la 
reflexión, favorecer las relaciones humanas? 

Pienso que uno va a un parador que ha sido 
monasterio para encontrar la quietud, para 
encontrar una dimensión superior de la 
persona, un monasterio es un sitio donde las 
personas que lo crearon, la orden religiosa 
que lo habitó, y la ideología que lo animaba 
busca la trascendencia de la persona, que se 
encuentre a gusto consigo misma. 

Si yo consigo que una persona se 
encuentre a gusto consigo misma y con sus 
acompañantes, se encontrará a gusto con los 
demás, además será respetuosa con el edificio 
y con sus vecinos. Yo creo que este Parador lo 
ha conseguido, es un sitio que infunde mucha 
paz, que tiene algo de zen. Son espacios muy 
sobrecogedores, no hacia la magnificencia, 
sino por la nobleza, por la intimidad, por ese 
mundo interior al que te transportan.

“La Luz define el Espacio”, ¿cómo ha 
contribuido ésta en la rehabilitación del 
Parador Monasterio de Corias?

En arquitectura hay un elemento que quizás 
hemos olvidado en mucha de la arquitectura 

unos platinillos verticales registrables, que 
van perforando las plantas, lesionando muy 
poco el edificio. Realmente se han hecho 
muy pocos pasamuros y la verdad es que 
la estructura de la fábrica del edificio está 
intacta. 

Confort, inercia térmica… (háblenos de ello)

Es un edificio que tiene una gran inercia 
térmica, una gran masa térmica. Hicimos 
una cosa que ayudó mucho a que fuera 
confortable y fue duplicar la instalación de 
calefacción. Hay una instalación por agua, 
que es la que da la inercia y una instalación 
de choque que es la que da el confort, a la vez. 
Una es por aire y otra es por agua. 

La doble ventana, el doble cristal, la gran 
capacidad aislante del muro de los ruidos, 
las puertas de paso que son las antiguas, las 
doblamos con unas puertas que cumplieran 
las normativas de fuego. 

En conclusión, no hay ruido apenas, tiene 
inercia térmica, tiene masa térmica, y un 
gran aislamiento porque aparte del muro le 
pusimos el aislante térmico y placa de yeso 
laminado, por lo tanto el edificio está muy 
aislado. Tiene un coeficiente de trasmisión 
térmica bajísimo. 

Para finalizar, ¿qué percepción deben 
llevarse los visitantes del Parador tras su 
intervención?

La principal percepción que deben llevarse 
es el respeto por el Monasterio. Están en un 
monasterio auténtico, en el que podrían 
salir los monjes por cualquier lado. Todo 
dentro de una sobriedad, el edificio tiene 
una gran nobleza. En este sentido, yo he 
intentado que el edificio tuviera lo que decía 
Vitrubio, ya tenía “firmitas”, y tenía la belleza 
del ritmo. Ahora le hemos dado el confort, la 
“utilitas”, que también lo tenía pero la hemos 
actualizado. La mezcla o la combinación de 
sobriedad elegancia que dan los acabados 
bien realizados, los colores suaves, tenues, 
pienso que la conservación de puertas 
y contraventanas originales, los propios 
claustros, en el que uno de ellos ya tenía 
una vegetación extraordinaria y estaba muy 
cuidado, lo que había valía mucho, y lo que 
había que hacerlo era no realizarlo mal, sino 
hacerlo sencillo, fácil, barato pero pensando 
mucho y trabajando en equipo, con la 
constructora y con el resto de los técnicos. 

contemporánea, la cual busca grandes 
espacios escultóricos, y es la belleza 
por el ritmo y por la luz. 

La cadencia de la luz que entra por las 
ventanas o por los balcones, esa luz 
interior tamizada a través de un muro 
grueso que además antes de llegar 
al pasillo, al corredor o al claustro, 
resbala sobre una ventana que tiene 
200 años. Todo esto tiene un pozo, el 
lugar que un hombre que ha habitado 
durante tanto tiempo se carga de 
humanidad. 

Pienso que esto es una de las cosas 
más atractivas de este Parador. 

Uno de los aspectos más difíciles 
a la hora de intervenir en un 
edificio histórico es proyectar sus 
instalaciones, (comunicaciones, 
eléctricas, aire acondicionado, 
fontanería…), ¿cómo se ha 
conseguido incluir una instalación 
moderna sin dañar la estética del 
edificio haciéndolas registrables?

Tuvimos la suerte de contar con un 
bajo cubierta con una crujía bastante 
amplia. Lo que nos ha permitido 
hacer un cuarto de instalaciones en 
todo el perímetro de la cubierta, con 
lo que los recorridos son menores, 
el mantenimiento está más cercano 
y todas las instalaciones están a la 
vista y las que no lo están, pasan por 
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