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AQÜEDUCTE ROMÀ DELS ARCS
BIC

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

A- MONUMENTO

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PÚBLICO

X PRIVADA
Varios Propietarios

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Partida dels Arcs Perpendicular al Barranc dels Arcs
30 755440 E 4275750 N
Varios
Varias

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

Los restos del Acueducto de los Arcos se encuentran en un espacio agrario
con cultivo intensivo de frutales y huerta, con altos rendimientos ya que se
encuentran en suelos clasificados de la Clase A. Geográficamente se
encuentra en un sinclinal entre el cerro de Les Rotes y la elevación del
Planet. Por dicho sinclinal fluye el barranco de los Arcos, de manera
asimétrica, más cercano al Planet, con un caudal de fuerte irregularidad,
pero escasas veces seco. Barranco que fue la causa por la que se
construyó el acueducto con el fin de traer aguas desde la cuenca del Algar
hasta la Villa romana existente en el Albir.

Los Arcos es un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC)
por Decreto del Consejo 41/2011, de 15 de abril de 2011, con la
categoría de monumento, y la denominación oficial de Acueducto
Romano de Altea, publicado en el DOCV con fecha 18 de abril de
2011 y en el BOE con fecha 5 de mayo de 2011. En el Catálogo de
la Dirección General de Patrimonio Cultural figura como BIC con la
ficha de código 03.31.018-010 y núm. de anotación 28.020.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA :

CONSTRUCCIÓN ENTRE LOS SIGLOS I Y II d. C.
ACUEDUCTO ROMANO ALTO IMPERIAL

ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :

ACUEDUCTO - Uso hasta època indeterminada

TIPOLOGÍA :

TIPOLOGIA CONSTRUC. OPUS CUADRATUS

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Sin intervenciones ni acciones de protección.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Son parte integrante los pilares que sustentaban el acueducto, así como
parte del sistema hídrico existente, ya que hay mucha probabilidad de que
dicho sistema se conserve con un trazado muy semejante al existente
desde época fundacional.
Son impropios los movimientos de tierras y ocultaciones parciales del bien,
los cierres de bancales levantados directamente sobre restos de los
pilares, las obras de las acequias y incluso, el traslado de emplazamiento
de algunos pilares. Así como los volúmenes que ocultan el bien.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
La importancia del Acueducto de los Arcos es extraordinaria, tanto
en su vertiente arqueológica, como histórica, arquitectónica y
etnológica. Además, hay que decir que estamos delante del único
acueducto romano de la provincia de Alicante.
Hay que tener en cuenta que el monumento es una manifestación
ancestral del uso, gestión y distribución de los recursos hídricos,
escasos e irregulares, en nuestra Comunidad. Su existencia pone de
manifiesto la importancia del agua desde la romanización hasta
nuestros días, ya que el acueducto formaba parte integrante de una
red de ingeniería hidráulica. Esta red fue transformándose
posteriormente por las necesidades de los grupos sociales que
ocuparon el espacio geográfico de Altea, siendo su heredera el
actual Riego Nuevo, el cual ya se ha mantenido en uso hasta
nuestros días.
Paisajísticamente se debe valorar el valle por donde, de manera
perpendicular al sentido del barranco dels Arcs, se construyó el
acueducto de los Arcos. El Bien Arqueológico está integrado por los
restos de los pilares que sustentaban el acueducto que atravesaba
dicho barranco y los restos de las conducciones de agua a lo largo
de su recorrido.
Son elementos impropios las edificaciones modernas, los cierres de
bancales levantados directamente sobre restos de los pilares, las
obras de las acequias e incluso, el traslado de emplazamiento de
algunos pilares, todo ello desvirtuando el aspecto y consideración
patrimonial del acueducto.
El yacimiento arqueológico es uno de los más importantes de Altea y
merece una investigación exclusiva de los restos del acueducto y de
su recorrido completo. Ha sido estudiado mediante prospecciones en
superficie por el Padre Belda (años 40-50 del siglo XX), Feliciana
Sala Sellés y Ana Ronda Femenía (1988), Antonio Espinosa Ruiz
(1995) y Jaume Martínez García (2001).
El yacimiento se encuentra al suroeste del casco urbano de Altea en
la Partida de los Arcos. Recibe el nombre por los restos de unos
arcos de piedra, que soportaron un acueducto romano para salvar el
desnivel del Barranc dels Arcs.
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El acueducto se debió construir durante los siglos I y II dC., Teniendo
en cuenta los paralelismos con las características constructivas y las
dataciones de otros acueductos de todo el Imperio Romano.
La cota del barranco por donde atraviesa el acueducto es de 12
msnm y al sur del barranco un pilar está en la cota 22 msnm, lo que
nos da que los pilares centrales del barranco llegarían
hipotéticamente a tener una altura de 20 m.
Actualmente, tan sólo se conservan restos de las "arcuationes", 31
pilares en distinto estado de conservación, 29 de ellos en el norte del
Barranc dels Arcs y dos al sur. Del total, se conservan cuatro de pie,
siete tumbados y / o desplazados, diecinueve de los cuales sólo
queda la base y uno de lo que hemos podido constatar sus
fundamentos.
El trazado sigue una dirección de noreste a suroeste, durante 410 m.,
para cambiar a un sentido norte - sur durante 90 m. más (incluyendo
el trayecto al sur del barranco). Después ya no se encuentran más
restos en superficie, pero si que quedan los restos de los cimientos
de los pilares en estratos inferiores, cubiertos por las actuales tierras
de cultivo. El total de la longitud testimoniada es de 500 m.
El conjunto de los pilares presenta las mismas características
constructivas, apreciables en toda su magnitud en los pilares exentas,
las cuales describimos rechazando todos aquellos aspectos
impropios efectuados en intervenciones posteriores más o menos
actuales que han afectado, especialmente, a los pilares que han
quedado incrustados dentro de los márgenes de abancalamiento.
Las cuatro caras externas de los pilares han sido construidas en opus
vitattum. Las piedras han sido unidas con una argamasa o mortero de
cal, arena y agua.
La parte interna, en todos aquellos pilares que es visible, está hecha
de un conglomerado a base de piedras bastas, grava más o menos
redonda, cascotes, esquirlas y un mortero que lo liga todo, hecho a
base de cal, arena y agua.
Los pilares, con sección de tendencia cuadrada, tienen unas medidas
variables en razón, sobre todo, a la pérdida de parte de su
revestimiento exterior, aunque puede ser no estuvieran construidos
con medidas estrictamente regulares.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

La irregularidad de las medidas resulta suficiente grande, pero las
más frecuentes en aquellos pilares mejor conservados nos aportan un
dato comprendida entre 1'55 -1'65 m.
Por los márgenes de bancales de la zona abundan los fragmentos de
baldosas (latero), que posiblemente formarían parte de la conducción
de agua propiamente dicha.
La arquitectura del acueducto consta de un doble sistema
compositivo y constructivo, que permite nivelar a lo largo del
grandísimo recorrido, el cauce del agua. Un cuerpo basamental
formado par grandes machones de los que conocemos perfectamente
sus fábricas, pero no tenemos noticia como resolverían los vanos,
aunque se supone que con arcos de medio punto; cuerpo inferior
rematado por una línea de sillares que maestrean la fábrica creando la
base del segundo cuerpo; un cuerpo más estrecho y con vanos más
pequeños, de los cuales quedan algunas jambas, este cuerpo superior
cubierto posiblemente por dinteles o arquillos, rematados por una
segunda línea de sillería sobre la cual correría el cajero de la acequia.
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Trazado - recorrido del acueducto romano. La comunidad científica ha estudiado y debatido cuál habría podido
ser el aprovechamiento de este acueducto, de donde captaba las
aguas, cuál era su recorrido y hasta dónde llegaba. A lo largo del
tiempo se han sucedido las propuestas e hipótesis, algunas de las
cuales enunciadas sin conocimiento in situ del territorio.
Las hipótesis fueron estudiadas en el proyecto de investigación de
Jaume Martínez en el año 2001, llegando a la conclusión de plantear
dos hipótesis sólidas para el recorrido del acueducto. Estas dos
hipótesis de recorrido vienen a coincidir de manera casi exacta con el
recorrido principal de los actuales Reg Nou y Reg Major.
Ya en ese momento apuntábamos a la necesidad de insistir en la
investigación para aportar más datos que confirmaran una u otra
opción. A estas alturas, las evidencias apuntan a que el recorrido del
acueducto romano vendría a coincidir con el trazado del Riego
Nuevo.
Tanto el Reg Major como el Reg Nou son Bienes Patrimoniales
incluidos en el presente Catálogo, donde se especifica
cuidadosamente su importancia, recorrido y niveles de protección.
Esto permite que las investigaciones actuales puedan continuar
hasta concluir en una tesis más sólida. En todo caso, la investigación
demuestra como el acueducto romano estableció ya una red de
aprovechamiento de los recursos hídricos, la que estuvo heredada
por las sociedades que posteriormente ocuparon el territorio de
Altea, como los musulmanes y la repoblación cristiana posterior,
hasta llegar a nuestros días. Esta red de ingeniería se ha ido
modificando a lo largo del tiempo en mayor o menor medida, pero ha
mantenido y conservado el trazado original romano como una línea
de fuerza permanente a partir de la cual se han realizado las
reformas y modificaciones posteriores. Este es uno de los hechos, y
no el menor, que le dan valor a la extraordinaria importancia
patrimonial del acueducto romano de Altea.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA
Vistas de los distintos restos del antiguo acueducto que todavía siguen en pie.
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Imagen de algunos de los pilares del acueducto
a mediados del Siglo XX.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:

El entorno del acueducto sufre una fuerte presión antrópica, con actuaciones muy próximas a las bases de los pilares. En los últimos años se están deteriorando de manera alarmante, por lo que se hace necesaria y
urgente su protección. Se han hecho obras de abancalamiento, reformas de acequias y agresiones graves. Especialmente graves han sido las realizadas en algunos de los pilares mejor conservados y más a la vista,
tales como cambiar algún pilar de lugar, tumbar a uno y clavar buzones en otro.
Los elementos impropios y acciones impropias, que son innumerables deberán, según su nivel de agresión, eliminarse dentro de los tiempos y en las etapas que indique el Plan de Especial o en su Caso el Plan
Director del Monumento. Plan que tenga en mente el valor y los problemas subyacentes, así como las principales patologías y acciones antrópicas negativas que han llevado a la indigencia cultural a uno de los
principales monumentos alteanos y provinciales. Los pilares derechos, especialmente el más alto se ven afectados por el desgaste de su estructura, al que contribuyen los agentes meteorológicos y algunas acciones de
visitantes incontrolados.
Existen: Cimetaciones y otros restos arqueológicos, fábricas de "opus cuadratus" con fragmentos de impostaciones y sillería de muy buena calidad de época romana. Restos de claves de arco, etc,, todo ello en grave
riesgo de desaparecer por desidia o expolio. Sería urgente un levantamiento fotométrico en tres dimensiones de los restos más importantes para conocer la realidad física y formal del monumento.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- El Acueducto de los Arcos, como BIC
declarado, se regirá por lo dispuesto en el capítulo III del título II de la Ley 4/1998, de 11
de junio de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. Hasta que no se apruebe el
plan especial de protección, cualquier intervención que pretenda realizarse en el entorno
de protección del monumento requerirá la autorización previa de la Consejería competente
en materia de cultura. La autorización deberá emitirse aplicando la normativa de
protección y los criterios enumerados en los artículos 38 y 39 de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, de la Generalitat, del P. Cultural Valenciano. En cualquier intervención que afecte al
subsuelo del inmueble o el entorno de protección se aplicará el régimen tutelar establecido
en el artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural
Valenciano, para la salvaguarda del patrimonio arqueológico. En previsión de posibles
hallazgos arqueológicos ligados al mismo, establece un ámbito de protección comprendido
entre dos líneas virtuales que se encuentran a 100 metros de cada punto del eje del
acueducto, considerado éste desde el inicio del primer resto de pilar hasta el último.
El ámbito genérico de los 100 mts. se ajusta en este documento, haciéndolo
coincidir con la estructura física y paisajística de la zona; tal como se indica en la
imagen de la izquierda.
PROTECCIÓN AMBIENTAL.- En el Decreto 41/2011 se delimita el entorno del ámbito de
protección estableciendo alrededor de las arcadas. Ámbito que garantice la conservación
del entorno y las vistas ligadas al accidente geográfico que justificó la ejecución. Un
estudio detallado deberá ajustar particularmente en cada parcela los espacios de
protección, en particular la relación de las edificaciones existentes y los restos
arqueológicos.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:
PROTECCIÓN INTEGRAL.- de los restos arqueológicos, de los
restos físicos existentes o bien ocultos que pudieran haber en un
ámbito de 15 metros a ambos lados del trazado del acueducto, tal
como se indica en el plano con la franja de color. En esta zona no se
permitirá construcción alguna de nueva planta y los cierres de
propiedad deberán ser ligeros y de 120 cm. de altura, de manera que
permitan la visualización del bien.
PROTECCIÓN AMBIENTAL del entorno de protección indicado en el
sombreado, entendiéndose esta zona como suelo no urbanizable de
uso agrario con la normativa municipal que indique el P.G.O.U., no
permitiéndose en caso alguno almacenes, casetas, invernaderos o
cualquier malla de protección de cultivos que afecte a la visualización
del bien, conservando el paisaje agrario con la dignidad adecuada, tal
como indica la Ley de Patrimonio Valenciana. En los terrenos no
edificados se estará a lo dispuesto en el PGOU de Altea, y en su caso
a lo que indique la Ley del Suelo No Urbanizable de la Comunidad
Valenciana. Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el
entorno fuera de los 15 metros del monumento se atendrán a lo
indicado en apartado 6 y en términos generales conservarán su
volumen, atendiendo las recomendaciones del Art. 12 del Decreto
62/2011, conservando los tipos edificatorios tradicionales en sus
reformas o adecuaciones edificatorias, atendiendo al cromatismo, uso
de materiales y técnicas tradicionales. Los edificios insertos o
lindantes con la línea de 15 mts de protección integral deberán ser
objeto de estudio pormenorizado en el Plan Especial de protección del
Monumento. Teniendo en cuenta la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la
Generalitat, del P. C. V., Dentro de esta zona de 15 metros será
preceptiva la presentación de un proyecto de integración
paisajística para cualquier intervención que variara la orografía
dentro del ámbito de protección, incluso para la apertura de
caminos, abancalamientos, acequias y cualquier acción modificatoria
de la geografía física. Quedará prohibida cualquier acción sobre el
monumento o sus restos arqueológicos: anclajes de muros, vallas,
buzones, antenas, anuncios, etc., debiendo, en el caso de vallas de
cerramiento, separarse adecuadamente para permitir la visualización
del bien.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6.2.- OBSERVACIONES.
El Decreto del Consell 41/2011, de 15 de abril de 2011, que declara
BIC el “Aqüeducte Romà d’Altea”, publicado en el DOCV con fecha
18 de abril de 2011 establece la normativa de protección del
monumento (ya especificada en el apartado correspondiente de esta
ficha).
El Decreto del Consell 41/2011, en su artículo 4, permite al
Ayuntamiento de Altea a autorizar actuaciones dirigidas a la mera
conservación, reparación y decoración interior de los inmuebles que
conforman el entorno y que, por tanto, no comporten alteración
alguna de la situación preexistente, siempre que no tengan
trascendencia patrimonial y siempre que se justifique que son ajenos
respecto de los valores protegidos del ámbito monumental.
El Artículo 5 del mencionado Decreto 41/2011 permite que en las
edificaciones existentes en el entorno de protección del acueducto,
se podrán realizar únicamente obras de consolidación y
mantenimiento sin aumentar su volumen edificado.
Con respecto al posible cambio en el uso agrícola actual de las
parcelas del entorno de protección, el artículo 6 del Decreto 41/2011
dispone que estos cambios tendrán que ser autorizados por la
Conselleria competente en materia de cultura.
Por otra parte, el mencionado Artículo 5 del Decreto 41/2011 reserva
a la Conselleria competente en cultura la autorización de actuaciones
que puedan tener incidencia sobre la correcta percepción y la
dignidad en el aprecio de la escena o paisaje del monumento y su
entorno. A fin de facilitar mientras se redacten los documentos
oportunos y en especial el Plan de especial de Protección o el
proyecto Director del monumento, que en este caso se considera
necesario, se incluyen las siguientes recomendaciones:
- A fin de preservar el paisaje histórico del acueducto quedarán
prohibidas cualquier construcción en el entorno de 15 metros a
ambos lados de cualquiera de las basas, pilares o restos
arqueológicos existentes, tal como indican los planos. En el resto del
ámbito que ahora se ajusta a la realidad física y parcelaria los
edificios existentes deberán presentar el proyecto de obra mayor o
menor modificativa de la forma o envolvente a realizar que variara la
situación actual.
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6.3.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Aunque con carácter general deberá solicitarse autorización para
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
cualquier nueva edificiación de cualquier uso, que formaran núcleo de
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)
población o se situaran a distancias inferiores a las determinadas en
CIMENTACIONES Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS, FÁBRICAS DE
el PGOU, o cualquier edificación que ocultase la percepción del bien "OPUS CUADRATUS" CON FRAGMENTOS DE IMPOSTACIONES Y
a proteger.
SILLERÍA DE MUY BUENA CALIDAD DE ÉPOCA ROMANA.
- En el ámbito de protección será de aplicación la condición de suelo
RESTOS DE CLAVES DE ARCOS EN GRAVE RIESGO.
agrario de especial protección con la normativa municipal que indique
el P.G.O.U, quedando prohibida la construcción de invernaderos
estables, casetas agrarias o almacenes, así como las mallas de
protección cultivos intensivos de más de 150 cm de altura.
- Teniendo en cuenta la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat,
del Patrimonio Cultural Valenciano, será preceptiva la presentación
B.- OTROS (BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
de un proyecto de incidencia paisajística para cualquier intervención
que variara la orografía dentro del ámbito de protección, incluso para
la apertura de caminos, abancalamientos, acequias y cualquier acción
modificatoria de la geografía física.
- Quedarán prohibidas cualquier acción sobre el monumento o sus 6.4.- USOS PROPUESTOS :
MONUMENTO.
restos arqueológicos: anclajes de muros, vallas, buzones, antenas,
6.5.DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PÚBLICO
anuncios, etc, debiendo en el caso de vallas de cerramiento
separarse de manera que permitan la visualización del bien a 7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES
proteger. Estas nunca serán ocapas y su altura no sobrepasará los
- MARTÍNEZ GARCÍA, J. A. “Patrimoni arqueològic d’Altea”, en
120 cm. Los elementos impropios deberán, según su nivel de
Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante, 2001 [CDagresión, eliminarse dentro de los tiempos y en las etapas que
ROM]. Alicante: CDL, 2002.
indique el Plan de Especial de Protección o en su Caso el Plan
Director del Monumento.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

