
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2019, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
CHA, REFERENTE A LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CONDUCCIÓN DE AGUAS A TERUEL.
EXPEDIENTE N.º 2.164/2019.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo que conocemos como Acueducto de los Arcos es una infraestructura hidráulica construida a

mediados del siglo XVI por el arquitecto francés Pierres Vedel. Es una de las obras más significa*vas del

ar*sta francés y una de las obras de ingeniería más relevantes del Renacimiento español. Esta obra fue

declarada Bien de Interés Cultural en 2007.

La función de la obra era transportar el agua desde la Peña del Macho, a unos cuatro kilómetros

de Teruel, hasta las dis*ntas fuentes repar*das por la ciudad. Consta de un tramo urbano más conocido

y restaurado en los úl*mos años, y otro tramo rural mucho menos conocido y muy deteriorado. La obra

en  su  conjunto  *ene  un  importante  valor  como  bien  patrimonial,  por  lo  que  es  obligación  de  la

administración su conservación.

En la línea de fomentar el turismo en Teruel aprovechando su patrimonio ar5s*co y cultural

desde Chunta Aragonesista  se propone la u*lización de este monumento como reclamo turís*co. El

recorrido es llano en todo momento y puede ser visitado en su integridad por cualquier persona dada su

escasa exigencia 8sica. Sin embargo es más que constatable el mal estado de conservación en el que se

encuentra.  En  el  recorrido encontramos cuatro  puentes,  algunos precisos  de urgente rehabilitación,

par*cularmente el de Santa Bárbara, original del siglo XVI y en lamentable estado de abandono. Todas

las arquetas del  recorrido,  tanto las mayores  como las menores o "secretas",  presentan un al5simo

estado de deterioro, al igual que los canales de conducción propiamente dichos.

Coincide en estas fechas la grabación del documental "Pierres Vedel y la Magia del Agua" en el

que  se  reconoce y  ensalza  la  figura  del  ar*sta  y  sus  obras  más importantes  entre  las  que  destaca

precisamente el  monumento hidráulico  turolense.  Es  el  momento adecuado para que la  Ciudad de

Teruel  se  sume  y  contribuya  a  este  reconocimiento  a  Pierres  Vedel  como  arquitecto  y  ar*sta  de

relevancia y de especial significado en la historia de Teruel de la mejor manera posible que es añadir un

elemento más al patrimonio de la ciudad hasta ahora totalmente descuidado y desconocido hasta de los

propios turolenses.

PARTE RESOLUTIVA

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno acuerda: 
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- El  Ayuntamiento de Teruel realice un estudio de rehabilitación y conservación de toda la

Infraestructura del acueducto Los Arcos con carácter de urgencia para evitar su deterioro y

casi total desaparición.

- El  Ayuntamiento  de  Teruel  cree  un  centro  de  interpretación  aprovechando  el  espacio

museís*co  ya habilitado  junto  al  portal  de la  Traición,  lo  que  supondría  darle  un mayor

contenido a la inversión realizada. Desde este Centro de interpretación podrían organizarse

visitas guiadas.”
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