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Estado inicial y planteamiento de la intervención.
La arquería y panda Norte llevaba
arruinada más de 40 años como
consecuencia del hundimiento de la
cubierta. Desde 1995 se encontraba
apeada para estabilizar y sujetar los
restos que permanecían en pie antes
de la intervención.
La intervención pasa por la
estabilización con reaplomado y
recuperación de los niveles de los
paños de la fachada y arquería
cedidos, mediante el recalce de la
cimentación, tratando de recuperar
la geometría primitiva en la medida que lo permita la adaptación de la estructura pétrea.
Posteriormente, se plantea la restauración de los paños de cantería existentes con
restitución de los pocos elementos que permanecen en el Monasterio, la organización de
un entramado estructural de madera laminada en la zona de los cinco tramos que faltan
en planta superior para estabilizar en altura el lienzo y para dotarlo de cobertura de
protección.
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Intervención efectuada.
Tras la poda y retirada de vegetación y
tierras acumuladas comenzaron los
sondeos con seguimiento arqueológico
para mayor conocimiento de la
cimentación de la arquería. Paralelamente
se instalaron los andamios que permitirían
el trabajo en todas las zonas de
intervención,
comenzando
con
el
desmontaje de los lienzos de piedra de la
planta primera, ordenado las piezas para
su posterior reposición.

Se rediseñó la cimentación, creando un encepado delantero y otro posterior, cosidos
baja cada pilastra a la cimentación corrida de cantos rodados, mediante barras y
morteros de anclaje de alta resistencia. Tras proteger la sillería con cimbras en los arcos
y encinchado de las pilastras, se adaptó la estructura auxiliar de apeo para el empuje en
coronación y, se procedió al levantado y enderezamiento de toda la arcada mediante
micropilotaje. Se utilizó el sistema GROUNDFIX, una tecnología de pilotes poco
invasiva mediante elementos modulares de acero. El hincado a presión en el terreno se
realizó con gatos hidráulicos fijados a los encepados de hormigón. Los dos micros de la
parte delantera llegaron a estratos de mayor capacidad portante, a una profundidad
entre 8 y 10 metros, y la presión ejercida permitió ir elevando el frente de cada pilastra,
recuperando la parte de la verticalidad perdida; el micro del encepado posterior, que se
bajó a una profundidad de 4 metros, impedía el posible vuelco.
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Concluido el levantado de la panda, en el terreno se inyectaron resinas bi-componente
de espuma de poliolo y isocianato, rellenando hasta saturación las oquedades
producidas por el movimiento.
Continuaron los trabajos de restauración de las fábricas pétreas, con la reposición de los
lienzos desmontados, aplicación de tratamiento biocida, limpieza de las superficies,
apertura de juntas y rejuntado, reintegración y/o reposición de material pétreo, sellado
de grietas y fisuras, cosidos estructurales, inyección de lechada de cal, consolidación
protectora, reintegración cromática e hidrofugación en base a nanopartículas de óxidos.

3

En el extremo occidental, se izó y consolidó la única bóveda de ladrillo macizo que
quedaba en pie; en el extremo opuesto se reconstruyó la simétrica de la que solo
restaban el apoyo en los riñones.

Una vez recuperada la arquería, las bóvedas de los extremos y remontados los paños de
sillería de la primer planta de sendos laterales, sobre ellos se montó la nueva estructura
de madera laminada de pino radiata, que ha permitido la recuperación de la circulación
perimetral del claustro a nivel de la planta primera (tablones de madera de pino silvestre
tratada), y ha servido también para formar de cubierta de esta panda norte (tabla de pino
silvestre, rastrel cuperizado, placa de impermeabilización Euronit, teja curva vieja
anclada mediante ganchos, remates de zinc en cumbrera y, en punta del alero, canalón
de cobre con gárgolas).
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