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1. FICHA DE DATOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS DE URBANISMO DE EXTREMADURA 2021 
 

TÍTULO 
 

ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ARCA DEL AGUA DE GUADALUPE. 
ACUEDUCTO DE LA PUEBLA Y EL MONASTERIO DE GUADALUPE (P.M.) 
 
MODALIDAD EN LA QUE COMPITE 
 

MODALIDAD 2ª: ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN, DOTACIÓN O INFRAESTRUCTURAS EN ESPACIO PÚBLICO. 
Esta solicitud del Premio de Urbanismo (modalidad 2ª) tiene relación con la solicitada en la modalidad 3ª. En una, la candidatura es la 
obra de intervención (proyecto y obra), y en la otra su planificación y catalogación. El conjunto de las actuaciones ha sido promovido por 
el Ayuntamiento de Guadalupe (que es el titular de esta infraestructura) y el equipo redactor y de proyecto ha sido el de 
Civantos+Salcedo+Campesino. 
 
LOCALIZACIÓN DE LA CANDIDATURA  
 

TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALUPE (CÁCERES). 
Tanto en el territorio del término municipal como dentro del núcleo de población (zonas declaradas Patrimonio de la UNESCO del 
Geoparque + Conjunto Histórico de la Puebla + Real Monasterio, Patrimonio Mundial). Desde el manantial hasta las fuentes de 
Guadalupe (6,4 km). 
 
PRESENTADOR DE LA CANDIDATURA 
 

EL MUNICIPIO Y ENTIDAD TITULAR DE LA ACTUACIÓN 
(Conforme al punto 2º de la Resolución de 28 de septiembre de 2021… de los Premios de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura del año 2021): 

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE. 
Felipe Sánchez Barba, alcalde de Guadalupe. 
Av. Conde de Barcelona nº 2. 10140 Guadalupe (Cáceres). 
felipealcaldeguadalupe@gmail.com 
www.ayuntamientodeguadalupe.es/ 

 
AUTORÍA 
 

EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR AUTOR DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DE PROPUESTA DESDE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS: 
Desde el PGM y PE de Guadalupe (2001) hasta la actualidad (2021): 

• Tomás Civantos Hernández, arquitecto (in memoriam). 
• José-Carlos Salcedo Hernández, arquitecto. 
• Antonio-José Campesino Fernández, geógrafo. 

 

COLABORADORES: Concha Abril Barrado, delineante. 
SUPERVISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL: José-Antonio Ciudad, arquitecto. 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO: Juan-José Pulido Royo, arqueólogo. 
EMPRESA CONSTRUCTORA: José-Antonio Vázquez. ECOYSER. 
 
FECHAS DE COMIENZO Y TERMINACIÓN 
 

La actuación de obra en concreto, que supone la primera intervención física en el bien y que motiva la presente solicitud al premio, es la 
obra oficial denominada “ADECUACIÓN DE ACCESOS PARA LA VISITA A LAS MINAS, AL ARCA DEL AGUA Y A LA GALERÍA DE CERRO 
HURAQUEADO, EN GUADALUPE”, con visado del Colegio de Arquitectos de Extremadura, supervisión de la Excma. Diputación de 
Cáceres, autorización de Patrimonio y autorización municipal, cuyas fechas de inicio y de finalización son: 

 Fecha de inicio: 21 de febrero de 2019, según el acta de replanteo e inicio de la actuación. 
 Fecha de finalización: 18 de septiembre de 2020, según el certificado final de la obra. 
 Fecha de otras actuaciones complementarias del Ayuntamiento: Continúan a la fecha actual de noviembre de 2021. 

 
Se acompaña en ANEXO, con la solicitud, toda la documentación de autorizaciones administrativas de la obra. 

 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA CANDIDATURA 
 
La intervención de accesibilidad y conservación, simultánea a su catalogación: 
 
Supone una respuesta mesurada, atractiva y eficaz de las necesidades a resolver. Acredita respeto a los valores de los ámbitos tanto 
urbanos como rurales del pasado, desde el s. XIV, unido al compromiso con la creación de nuestro tiempo. Tiene un gran respeto y 
compromiso con los criterios de sostenibilidad medioambiental y económica. Supone la conservación y reutilización de un recurso 
existente (el agua). Lleva aparejada una serie de transformaciones positivas del espacio y el paisaje urbano y rural. Y es un ejemplo de 
máxima integración en el paisaje natural del que forma parte, con una propuesta innovadora por las técnicas que han sido empleadas 
en la intervención. 
 

La obra realizada permite el acceso (al exterior y, con reservas, al interior de las zonas bajo rasante del terreno) a todos los elementos 
del bien patrimonial del Arca del Agua de Guadalupe (a través de un camino de 6,4 km), para su contemplación y disfrute. Supone el 
descubrimiento para la población y para los visitantes de una de las principales realizaciones del patrimonio de Guadalupe (P.M.) que 
hasta la fecha era irreconocible. 
 

 

 
 
 
“La conducción de esta agua 
es la cosa más importante 
y el principal y más antiguo 
patrimonio de esta Casa” 
 
 
Códice medieval del Arca del Agua. 
Real Monasterio de Guadalupe 
Patrimonio de la Humanidad UNESCO. 
 

 
Con anterioridad a la propuesta de intervención, el acueducto no era accesible por su situación en la Sierra de Las Villuercas en unas 
condiciones de altitud y topografía desfavorables. 
 
Simultánea a la intervención se ha completado su documentación, se ha realizado su difusión, se ha investigado y los resultados de 
dicha investigación han sido y continúan siendo comunicados en revistas de impacto científico. 
 
La señalización está realizada sobre unos soportes novedosos de acero envejecidos, diseñados junto a hitos y elementos de seguridad, y 
la documentación de los paneles es el resultado de la propia investigación simultánea a la intervención, que ha sido comunicada a 
publicaciones con impacto científico y difundida en cursos de verano universitarios, simposios, conferencias, cursos a escolares, talleres 
de empleo, etc. 
 

 

3. BIEN EN EL QUE SE HA INTERVENIDO 
 

El “Arca del Agua de Guadalupe”, o “caños del Agua” de Guadalupe es el sistema hidráulico (“acueducto”) que lleva las aguas desde su 
manantial en la Sierra de Las Villuercas hasta las fuentes de la Puebla de Guadalupe y el Real Monasterio de Santa María (Patrimonio de 
la Humanidad), recorriendo 6,4 Km por un territorio también declarado por la UNESCO “Geoparque Mundial”. El elemento constructivo 
más aparente de la infraestructura (el “Arca” que le da nombre) y las Minas de captación, son además un “geositio” del Geoparque 
Mundial Villuercas-Ibores-Jara. 
 
Expresa, como pocos bienes patrimoniales, la conjunción intrínseca entre el patrimonio natural y el cultural y es el único lugar de España 
que conjuga la doble declaración de la UNESCO, como patrimonio cultural (1993) y como patrimonio natural (2011) al tratarse de una 
infraestructura (patrimonio cultural) que discurre íntegramente por un medio patrimonio natural. 
 
La mayor singularidad de este acueducto es que ha permanecido en funcionamiento ininterrumpido desde el s. XIV (es anterior incluso a 
la conversión del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Monasterio por los Jerónimos) hasta la actualidad, siendo, por tanto, el  
acueducto en servicio más antiguo de la Península. Salvo en épocas de estiaje, el 100% del agua de Guadalupe es suministrada 
actualmente por este acueducto. El embalse de El Mato para el abastecimiento (construido en 1996) sólo se emplea algunos años de 
fuerte estiaje. 
 
En él, responsablemente, la Administración no ha intervenido con obras de patrimonio hasta la OBRA DE MÍNIMA INTERVENCIÓN cuya 
valoración se presenta al presente premio, pues las actuaciones secuenciales han sido: 
 

 De Catalogación: En el catálogo del Plan General Municipal de Guadalupe de 2001. 
 De Documentación: Es un hito la publicación en 2015 del libro “Arquitectura de la Puebla de Guadalupe” por la Diputación 

Provincial de Cáceres, que reúne toda la documentación gráfica, histórica y técnica del bien, redactada hasta esa fecha, 
realizado por los autores de la propuesta arquitectónica. 

 De Declaración de Bien de Interés Cultural (2017): Pues carecía de protección patrimonial específica. Y de inclusión en el 
catálogo de elementos protegidos. 

 De Realización de un Plan Director de actuaciones (2017). 
 

Aunque de “mínima intervención”, es una intervención completa desde el punto de vista de su valoración, musealización y difusión, 
pues simultáneamente a la actuación de obra se han realizado exposiciones, cursos de verano, conferencias, simposios de investigación, 
formación de escolares como guías, etc. Los propios paneles de musealización han sido parte de la propia actuación y no una 
contratación descontextualizada. Sus textos y gráficos son la exposición de los resultados de investigación de primer nivel, que han 
pasado de la publicación en revistas de impacto científico a los paneles, diseñados con lenguaje comprensible y traducidos (la traducción 
de la información al inglés ha sido realizada por el propio investigador y revisada por un experto en inglés-americano y en patrimonio). 

mailto:felipealcaldeguadalupe@gmail.com
http://www.ayuntamientodeguadalupe.es/
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La infraestructura histórica de abastecimiento de aguas a Guadalupe (s. XIV) constituye una instalación completa, perfectamente 
diseñada en su conjunto desde sus orígenes y en cada uno de sus elementos, y ejecutada para conducir el agua desde unos manantiales 
existentes en la falda del Risco de La Villuerca al Santuario y a la Puebla de Guadalupe. Esta infraestructura hidráulica denominada “Arca 
del Agua” o “Caños del Agua” de Guadalupe: 
 
 Continúa siendo la principal fuente de abastecimiento de agua de la población de Guadalupe en la actualidad. 
 Data del s. XIV y fue realizada por los primeros Priores del Santuario de Guadalupe, siendo por tanto anterior a la construcción del 

Monasterio jerónimo1. 
 Es propiedad del Municipio de Guadalupe, que se hizo cargo de ella tras la Desamortización de los bienes del Monasterio en el s. 

XIX. 
 Y tiene el valor de ser la infraestructura de abastecimiento de agua más antigua que se conserva en servicio de toda la Península, 

habiendo permanecido en uso continuado desde el s. XIV. 
 
En 1982, coincidiendo con los trabajos de planeamiento municipal, sale de su ostracismo local y se incluye en el primer Catálogo de 
Bienes Protegidos. En 1994 se descubre para el campo de la investigación, con un artículo que se publica en la Revista de Obras 
Públicas2. Y otros trabajos posteriores de la Fundación Juanelo Turriano que inició (sin éxito) su incoación como BIC junto a la Presa del 
Estanque, también en Guadalupe. 
 
La infraestructura consta de un conjunto de elementos constructivos en sus 6,4 km de acueducto, desde la captación de aguas hasta la 
llegada al Monasterio y a la Puebla de Guadalupe, entre los que se destacan las siguientes partes, todas las cuales han sido puestas en 
valor por la intervención: 
 
 La captación, por minas excavadas en la falda de la sierra de Las Villuercas, con el depósito-decantador del “Arca”, que es el 

elemento que le da nombre. 
 La conducción, de 6,4 km de longitud, antaño de caños cerámicos (o “atanores”), hoy en su mayor parte sustituidos por tubos 

modernos, que discurre pegada a la topografía y que con una obra de transvase atraviesa un cerro mediante un túnel visitable de 
180 m, que lleva el agua desde la cuenca del río Guadalupe a la del arroyo de Ballesteros en la que se encuentra la población. 

 Y la propia red de distribución a las fuentes del Monasterio y de la Puebla. 
 

  
 

INICIO: MANADERO O MANANTIAL PRINCIPAL, EN EL SUELO DE LA 
GALERÍA, POR EL QUE EL AGUA BROTA. FOTOGRAFÍA TOMADA EN 

AGOSTO DE 2019, EN PLENO ESTIAJE. 

 

FINAL: LAS FUENTES DE GUADALUPE SON EL PUNTO MÁS VISIBLE Y FINAL 
DE ESTE INTERESANTE BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 

FUENTE DE LA PLAZA, COMPUESTA CON LA PILA BAUTISMAL DONDE 
FUERON BAUTIZADOS LOS CRIADOS INDIOS DE COLÓN EN SU REGRESO DEL 

PRIMER VIAJE A AMÉRICA. 
 
IMPORTANCIA PATRIMONIAL DE GUADALUPE Y DEL ARCA DEL AGUA: DECLARACIONES MUNDIALES, NACIONALES Y AUTONÓMICAS 
 
Guadalupe suma las siguientes declaraciones y valores patrimoniales, que la convierten en el único territorio de España con dos 
declaraciones UNESCO, al patrimonio cultural y al patrimonio natural: 
 

                                            
1 Los frailes jerónimos que constuyeron el Monasterio realizaron un códice con el “libro de mantenimiento” del Arca del Agua. Fray Francisco 
Solano y Fray Jesús Ugarte: Trascripción del códice1 del s. XVI “Libro de los Caños del Agua de Nuestra Señora Santa María de Guadalupe”. Archivo 
del Ayuntamiento de Guadalupe 
2 DÍAZ-MARTA, Manuel y FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, David. (1994): “La presa del Estanque y el abastecimiento a Guadalupe”. Revista de Obras 
Públicas nº 3.330. Marzo. 
 

 En 1879, el Monasterio de Guadalupe fue declarado Monumento Histórico Artístico, siendo una de las declaraciones pioneras en 
España, confirmada, con posterioridad, en 1929. 

 En 1943, la Puebla de Guadalupe fue declarada Conjunto Histórico, también una de las declaraciones pioneras de “conjunto 
histórico” y la primera de España de un núcleo de arquitectura popular. 

 En 1993, el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe fue declarado Patrimonio de la Humanidad (a cuyo Monasterio 
perteneció la infraestructura del Arca del Agua) objeto de proyecto, hasta la exclaustración de los Jerónimos. 

 En 2011, el territorio de Guadalupe, entró en el patrimonio natural de la UNESCO, al ser declarado el Geoparque Mundial 
“Villuercas-Ibores-Jara”. 

 En 2017, se declaró B.I.C. el conjunto de la infraestructura del Arca del Agua, en sus 6,4 km de recorrido. Y el Ayuntamiento de 
Guadalupe inició su planificación para intervenir con responsabilidad en el elemento patrimonial. 

 
Toda la red del Arca del Agua se encuentra dentro del área del Geoparque Mundial UNESCO Villuercas-Ibores-Jara. Y la parte final del 
bien (la red de fuentes) se encuentra además dentro del área declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO (1993) y Conjunto Histórico 
(1943). 
 

  
ESQUEMA DE LAS MINAS DE CAPTACIÓN 

DE AGUA, DEL ARCA Y DEL ARQUILLA. 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 

EN LA PUEBLA Y EN EL MONASTERIO. 
ORIGINALES EXPUESTOS EN EL MUSEO DE PINTURA DEL MONASTERIO. 

 
ZONAS Y PARTES 
 
El conocido como “Arca del Agua de Guadalupe”, denominado en la declaración de BIC “Sistema de Abastecimiento hidráulico 
medieval” (DOE nº 203, del 23 de octubre de 2017), incluye las siguientes partes: 
 
− Una captación de agua (“minas”) a base de galerías excavadas en la falda de la montaña. Sistema de captación 
− Un sistema de almacenamiento y depuración por flotación y decantación, conocido 

como “Arca”, que da nombre a la instalación. 
Sistema (“estructura”) de 
almacenamiento 

− Una conducción de 6,4 km de longitud, desde la sierra de Las Villuercas en la cota de 
altitud 920 m, hasta la Puebla (Monasterio en cota 643 m), que atraviesa en su recorrido 
un cerro, por medio de una galería visitable, con el topónimo de “cerro Horadado, 
Huraqueado, o de Miramontes”. Ha tenido varios tipos de tubos, permaneciendo 
repartidos en el territorio restos de respiraderos, caños cerámicos y otras obras de 
fábrica. 

Conducción 

− Una red de reparto del agua dentro de la Puebla, al Monasterio y a diferentes fuentes. Otros, no específicamente 
considerados en la Declaración de BIC, 
pero que pertenecen a la misma 
unidad patrimonial y se estudian 
conjuntamente para conseguir los fines 
y objetivos del Plan Director. 

− Las propias fuentes terminales de la instalación. 
− Y otra serie de elementos complementarios de la red, tales como arcas menores 

(depósitos) de almacenamiento y reparto, galerías de captación secundarias de la 
principal, pequeños azudes, etc. 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y RESULTADOS CONSEGUIDOS 
 
El conjunto de la infraestructura no era accesible, ni siquiera para su correcto mantenimiento (se requería mejorar el camino). 
Existían problemas de seguridad física (acceso de animales o personas sin control a las galerías por la falta de puertas de seguridad). 
Existían problemas de seguridad estructural, especialmente del depósito del Arca. 
Existía falta de información gráfica y patrimonial del monumento (se requería una investigación in situ). 
Era un recurso no potenciado como producto para el turismo. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA: 
NO SÓLO OBRA, ANTES DOCUMENTACIÓN + CATALOGACIÓN Y DIFUSIÓN SIMULTÁNEA 
 
Las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Guadalupe en los últimos años para la obligada conservación de este bien 
patrimonial han sido las que están recomendadas en materia de conservación del patrimonio histórico artístico, recogidas en 
documentos como la Carta de Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964), la Carta de Ámsterdam (1975) o la Carta de Cracovia (2000), 
debido al valor arquitectónico-patrimonial de este bien que hasta los años 80 del s. XX estaba inédito. Hay que destacar que en todos los 
estudios llevados a cabo la autoría técnica ha sido siempre la misma, el equipo de Civantos+Salcedo+Campesino, bien redactando los 
documentos de planeamiento, o bien realizando la asistencia técnica y aporte de información literal y gráfica cuando los documentos 
han sido realizados directamente por la Administración: 
 

CUADRO DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO HASTA LA INTERVENCIÓN DE OBRA DE “URBANIZACIÓN” 
Primero. 
DOCUMENTACIÓN. 

En los años 80, coincidiendo con los trabajos de planeamiento, se empieza a recabar información 
literal y gráfica del acueducto. 
Para su precisión ha sido necesaria una ingente tarea de campo llevada a cabo por la Universidad de 
Extremadura y culminada en 2011, que incluye la localización de elementos, la medición in situ, el 
estudio de las características técnicas, aportando al conocimiento científico datos que se 
desconocían de la instalación, y el levantamiento de planos. 

Segundo. 
CATALOGACIÓN. 

 

Incluido en el Catálogo del P.G.M. (2001) 

Tercero. 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL. 

El DOE nº 203, del 23 de octubre de 2017, publica la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del 
“Sistema de Abastecimiento hidráulico medieval al Real Monasterio de Guadalupe, Arca del Agua” 
con la categoría de Monumento. 

Cuarto. 
 
INTERVENCIONES 
SIMULTÁNEAS DE ACCESOS, 
CONSERVACIÓN Y 
MUSEALIZACIÓN. 
 
(Que se somete al PREMIO DE 
URBANISMO DE EXTREMADURA 
2021) 

Con el objeto triple de: 
 

− Mantener en uso la instalación (porque es la principal fuente de abastecimiento). 
− Conservar el patrimonio histórico-cultural y natural heredado para transmitírselo a las 

siguientes generaciones. 
− Convertir el recurso patrimonial en un producto económico (turístico) de forma compatible, 

que redunde en el desarrollo económico de Guadalupe y ayude al mantenimiento de la 
población en el territorio. 

 

El Ayuntamiento de Guadalupe realizó primero un Plan Director de las intervenciones en el Arca del 
Agua (2017), que desglosa las intervenciones a realizar en tres fases: 
 

− Fase 1, ya ejecutada, que se somete el Premio, en la que colaboró la Diputación de Cáceres. 
− Fase 2, con el proyecto realizado y en tramitación, en la que colaborará la Junta de 

Extremadura (Dirección General de Turismo). 
− Fase 3, solicitada en 2020 al Gobierno de España, a cargo del 1,5% Cultural. 
− Fase 0 (simultánea) de actuaciones varias que realiza el Ayuntamiento de Guadalupe con 

fondos propios: De mantenimiento y fuentes. Y de difusión del patrimonio a todos los niveles 
(escolar, universitario de cursos de verano internacionales, personas mayores, visitantes…). 

 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES DE OBRA LLEVADAS A CABO (COMPLETADAS CON LAS FOTOGRAFÍAS AL FINAL) 
 

Siguiendo el mismo recorrido del agua, desde su nacimiento hasta las fuentes de la Puebla: 
Minas: Instalación de puerta de seguridad. 

Estudio de la seguridad estructural para próxima fase. 
Paneles de musealización. 

Arca: Intervención de restauración estructural. 
Instalación de puerta de seguridad. 
Paneles de musealización. 

Elementos de la instalación 
dispersos en el territorio, en el 
tramo Arca-Humilladero: 

Inventario y catalogación. 
Limpieza de obras de fábrica para hacerlas patentes. 
Investigación para la futura musealización de algunos elementos de interés. 

Galería de cerro Horadado. Estudio de la seguridad estructural para próxima fase. 
Paneles de musealización en entrada y salida. 
Instalación de puerta de seguridad en salida. 

Vado de Ballesteros. Realización de vado de obra para permitir un paso que quedaba cerrado (incluso a vehículos de 
mantenimiento). 
Dotación de agua donde antes existió una fuente histórica. 

Arca del Manzano-Humilladero. Investigación del trazado del acueducto. 
Paneles de musealización. 

Elementos de la instalación 
dispersos en el territorio, en el 
Humilladero-Puebla: 

Inventario y catalogación. 
Limpieza de obras de fábrica para hacerlas patentes. 
Investigación para la futura musealización de algunos elementos de interés. 

Camino paralelo a la conducción. Se ha hecho accesible para personas a pie, a caballo o en bicicleta y se la he dotado de dos fuentes. 
Fuentes de la Puebla. Iluminación externa o interna para embellecerlas, con cargo a otro proyecto simultáneo con fondos 

propios del Ayuntamiento de Guadalupe, de forma coordinada. 

ESTADO PREVIO A LAS INTERVENCIONES. INVESTIGACIÓN SOBRE ESTADO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Varias de las construcciones del bien se encontraban en estado de riesgo de seguridad estructural, como se muestra en las siguientes 
fotografías. En la primera fase se actuó en la seguridad del Arca y se está pendiente de actuar en fases sucesivas en la seguridad de la 
galería de Cerro Horadado y en las Minas de captación. 
 

   
 

FRACTURAS A LO LARGO DE LAS DOS GALERÍAS DE LA ENTRADA (PRINCIPAL Y “SECA”), DEBIDAS AL 
ASIENTO POR ARRASTRE DE FINOS POR EL AGUA CAPTADA. 

 

 

FRACTURAS EN LA ZONA DE CONTACTO ENTRE 
El HASTIAL DE LAS GALERÍAS Y LA BÓVEDA DE LA 

CÁMARA. 

   
 

FILTRACIÓN DE AGUA DE LA LADERA. 
 

DERRUBIO DE LADERA PESANDO SOBRE LA 
BÓVEDA DE LA PRIMERA CÁMARA DE LAS 
MINAS Y EMPUJANDO SOBRE UN “PETO”. 

 

 

FRACTURAS QUE DENOTAN EL EMPUJE DEL 
MURO DE CONTENCIÓN DE FÁBRICA HACIA EL 

EXTERIOR, PROVOCADAS POR EL PESO Y EMPUJE 
QUE EJERCE EL DERRUBIO DE LADERA. 

 
Se acredita, por tanto, el estado deficiente en el que se encuentra el bien antes de iniciarse las actuaciones de reparación estructural de 
las fábricas, por existir riesgo grave de seguridad estructural (conservación de elementos patrimoniales) que afecta al uso de una 
infraestructura básica (abastecimiento de agua) y a la seguridad de los operarios de mantenimiento. Se considera por tanto que las 
actuaciones son OPORTUNAS. 
 
 
 
 

5. NUEVOS USOS, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO. ASPECTOS INNOVADORES DE LA INTERVENCIÓN 
 

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
La gestión del bien de abastecimiento de agua a Guadalupe es pública. El mantenimiento corre a cargo de los servicios técnicos 
municipales. Con las actuaciones planificadas/realizadas se mejora también la seguridad de los trabajadores. 

 
Interesa que Guadalupe se siga abasteciendo de esta red histórica pues, de lo contrario (existe un nuevo embalse construido en 1996 
aunque casi no se utiliza) el agua llegaría por la red nueva y se dejaría de usar la infraestructura histórica patrimonial del Arca del Agua. 
 
NUEVO USO TURÍSTICO QUE GENERA LA ACCESIBILIDAD CONSEGUIDA 
 
Conservándose el uso de infraestructura de abastecimiento y el de bien patrimonial con la planificación y actuaciones realizadas, objeto 
de solicitud de premio, además el bien patrimonial se ha hecho accesible para su contemplación y para el uso turístico en grupos 
reducidos, aprovechando la red de caminos, convirtiéndose en un destino para el turismo que llega a Guadalupe, al que se le 
proporcionan contenidos culturales para incrementar la estancia y las pernoctaciones. Y convertir el recurso turístico en un producto 
turístico sostenible que pueda ser explotado sin menoscabo de su conservación. 
 
CRITERIO DE “MÍNIMA INTERVENCIÓN” Y DE ADAPTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN A SU ENTORNO FÍSICO 
 
Las decisiones técnicas contempladas en la intervención se justifican, no de manera parcial sino global, dentro del Plan Director de 
actuaciones. La definición del modelo que se sigue para la correcta conservación y gestión turístico-patrimonial del BIC es: 

 
− Tras la investigación realizada por el Plan Director, se propone un modelo de correcta conservación y gestión turístico patrimonial, 

correspondiente a la importancia del bien. 
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− Se trata de conservar este patrimonio existente, tanto en sus aspectos histórico-culturales, como en sus aspectos naturales, 
además de mantener en servicio la instalación existente. 

− Este modelo tiene una extrema dificultad. Existen muy pocas referencias de un valor patrimonial tan complejo y a la vez tan frágil 
(patrimonio cultural + patrimonio natural) que además no sean un elemento muerto (sino que de él dependa nada menos que el 
abastecimiento hídrico a una población) y que pueda complementar con un turismo muy selectivo la oferta turística actual de 
Guadalupe. 

 
Para ello se siguen las siguientes condiciones de uso: 
 

− Dar prioridad a la conservación. 
− Permitir el acceso hasta el área (no al interior) de grupos reducidos de visitantes. 
− Hacer posible la entrada a personal de mantenimiento en condiciones de mayor seguridad a la existente. 
− Siempre que se den las condiciones adecuadas, permitir el acceso al interior de grupos muy reducidos y siempre guiados por 

personal formado y especializado. 
 
Y se siguen los criterios de: 
 

− Conservación para la seguridad estructural física de las construcciones y galerías. 
− Implementación de mejoras de iluminación interior (inexistentes) para la seguridad del mantenimiento de la infraestructura, que 

servirán, además, para la visita de grupos muy reducidos guiados por personal formado. 
− Accesibilidad para mantenimiento y seguridad, no aumentando la transitabilidad de los caminos existentes (para evitar la afluencia 

incontrolada de personas con vehículos que superen la capacidad de carga). 
 
DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN SIMULTÁNEA 
 
Varias de las actuaciones se han realizado por convenio entre la Universidad de Extremadura y el Ayuntamiento de Guadalupe, por 
varios motivos: 
 

− Por la necesaria colaboración entre la Universidad y la sociedad. 
− Por el conocimiento que la Universidad tiene del patrimonio natural y cultural de Guadalupe. 
− Los resultados de investigación y de difusión que se alcancen, formarán parte de los resultados de investigación de la Universidad 

de Extremadura. 
 

Los elementos constructivos tratados (galerías de las Minas de captación, depósito decantador del “Arca del Agua” y construcciones del 
túnel o galería del cerro Horadado, poseen una estructura de fábrica que, como cualquier otra (E. Torroja, Razón y Ser de los Tipos 
Estructurales), debe contar con equilibrio, estabilidad y resistencia. 
 
En el presente proyecto no se ha caído en el error (frecuente) de intervenir en la estructura resistente con materiales nuevos (hormigón, 
acero, resinas…), sino que se emplean técnicas de restauración con los mismos materiales y sistemas, mejorados con los nuevos 
controles y técnicas de ensayos (intervención recuperando su comportamiento estructural original). 
 
Básicamente se emplean los mampuestos locales, que son de roca cuarcita y en menor medida de pizarra. Como mortero se emplea cal 
hidráulica natural NHL-3,5 en diferentes dosificaciones. Se ha descartado el empleo de cemento por las incompatibilidades físicas, 
químicas y mecánicas con las fábricas históricas. El empleo de cal aérea por sí sola también se descarta, porque no proporciona la 
garantía necesaria de obtención de resistencias en una obra del s. XXI y porque no fragua en condiciones de alta humedad. 
 

  
 

REPARACIÓN DE FRACTURA ESTRUCTURAL EN EL ARCA DEL AGUA: 
PRIMERO SE TAPA LA FRACTURA CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 
NHL-3,5 DE SAINT ASTIER Y ARENA DEL LUGAR EN PROPORCIÓN 1:3 
DEJANDO METIDOS TUBOS DE POLIETILENO. 
POSTERIORMENTE SE PRACTICAN INYECCIONES EN EL INTERIOR DE LAS 
FRACTURAS.CON FLUIDO DE 50% CAL HIDRÁULICA Y 50% AGUA, POR 
GRAVEDAD (BAJA PRESIÓN). 

 

CONSOLIDACIÓN DEL TÚMULO DE TIERRA DE LA BÓVEDA DEL ARCA 
EMPLEÁNDOSE DOS TÉCNICAS: RIEGO CON AGUA DE CAL Y TONGADAS DE 
TIERRA COMPACTADA CON CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL-3,5. 
 

 
Valórese que las técnicas empleadas son patente de la Universidad de Extremadura, con quien el promotor del proyecto tiene convenio 
de colaboración. En este sentido se ensayan técnicas que, posteriormente, podrían ser objeto de nuevas patentes y de comunicaciones 
a congresos o publicaciones científicas, en una estrecha y deseable colaboración de I+D+i. 

6. COSTES Y FINANCIACIÓN 
 
A continuación, se indica la inversión de la FASE 1 (ejecutada), que ha sido financiada con medios propios del Ayuntamiento de 
Guadalupe y la colaboración de la Diputación de Cáceres. 
 

 
 

 
 

PLANO DEL RECORRIDO COMPLETO DEL ACUEDUCTO, DESDE LA CAPTACIÓN HASTA LAS FUENTES DE LA PUEBLA, 
EN EL QUE SE HA INTERVENIDO CON UNA PEQUEÑA INVERSIÓN. 
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7. FOTOGRAFÍAS ANTERIORES A LA INTERVENCIÓN 
 
 

  
 

FUENTE DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA. EXISTEN 12 FUENTES 
HISTÓRICAS, QUE SON TERMINALES DEL ACUEDUCTO OBJETO 

DE PROYECTO. 
 

 

RESTOS DE OBRA DE FÁBRICA DE PILARES DE TRAMOS AÉREOS 
DE ACUEDUCTO. ELEMENTOS COMO ÉSTE HAN SIDO OBJETO DE 

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN CON EL PROYECTO. 

  
 

CAMINO QUE TRANSCURRE EQUIDISTANTE A LA CONDUCCIÓN. 
TRAMO ACCESIBLES CON T.T. 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN EL CAMINO ESTABA CERRADO. EN 
LA ACTUALIDAD EL CAMINO SE HA HECHO ACCESIBLE (6,4 km) 
PARA CAMINANTES Y BICICLETAS, Y PARA EL MANTENIMIENTO 

DE LA INSTALACIÓN. 
 

 

ENTRADA A LA GALERÍA DE CERRO HORADADO, DE 180 M DE 
LONGITUD, QUE ATRAVIESA EL CERRO DE MIRAMONTES PARA 

TRASVASAR EL AGUA DEL ACUEDUCTO DE UNA CUENCA A OTRA. 
 

  
 

INTERIOR DE LA GALERÍA DE CERRO HORADADO EN UN TRAMO 
ENCAMISADO DE LADRILLO. ESTE TRAMO SERÁ OBJETO DE 

INTERVENCIÓN EN SIGUIENTES FASES. 
 

 

INTERIOR DE LA GALERÍA DE CERRO HORADADO EN UN TRAMO 
EN ROCA SIN ENCAMISAR. ESTE TRAMO SERÁ OBJETO DE 

INTERVENCIÓN EN SIGUIENTES FASES. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

RESTOS DE ANTIGUOS TRAMOS DE ATANORES (CAÑOS 
CERÁMICOS MACHIHEMBRADOS) AL AIRE LIBRE. HAN SIDO 

OBJETO DE INVENTARIO Y CATALOGACIÓN. 
 

 

EL “ARCA DEL AGUA” (QUE DA NOMBRE A TODA LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESTE ACUEDUCTO MEDIEVAL EN SERVICIO 

DESDE EL SIGLO XIV) ES EN REALIDAD UN DEPÓSITO 
DECANTADOR. OBSÉRVESE QUE ANTES DE LA INTERVENCIÓN SE 
ENCONTRABA AFECTADO POR LA VEGETACIÓN, INCLUSO CON 

AFECTACIÓN ESTRUCTURAL A SU FÁBRICA. 
 

  
 

INTERIOR DEL ARCA DEL AGUA, CUBIERTO CON BÓVEDA DE 
MEDIO CAÑÓN OJIVAL DE FÁBRICA DE PIZARRA. OBSÉRVESE EL 

TABIQUE INTERIOR, QUE REALIZABA LA FUNCIÓN DE 
SEPARACIÓN POR FLOTACIÓN Y DECANTACIÓN (DEPURACIÓN 

DEL AGUA). 

 

INTERIOR DE LA PRIMERA CÁMARA DE LAS MINAS (UNA 
HABITACIÓN CON UNA BÓVEDA) Y “EL LETRERO” CON LAS 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y UN 
AZULEJO CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN. CON LA INTERVENCIÓN 

SE HA DIAGNOSTICADO LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTE 
ESPACIO, QUE SE ESTÁ MONITORIZANDO PARA EL ESTUDIO DE 

SIGUIENTES FASES DE LA INTERVENCIÓN. 
  

  
 

ENTRADA A LAS MINAS DE CAPTACIÓN DE AGUA. ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN, INCLUSO SU PUERTA ERA PRECARIA. 

 

 

GALERÍA PRINCIPAL DE LAS MINAS. OBSÉRVESE QUE TIENE 
“SECCIÓN VISITABLE” PARA HACER POSIBLE SU LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO. 
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8. FOTOGRAFÍAS DURANTE Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN. 
 
RESTAURACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 

  
 

LA FÁBRICA HA SIDO CONSOLIDADA Y REJUNTADA. Y HAN SIDO 
INSTALADAS PUERTAS DE SEGURIDAD DE ACERO ENVEJECIDO. 

 

TRAS LA RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL DEL ARCA 
Y CON LAS PUERTAS DE SEGURIDAD INSTALADAS. 

 

  

 

 

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL REALIZADA DE LA FÁBRICA DE MUROS, 
BÓVEDA Y TÚMULO SUPERIOR DEL DECANTADOR DEL ARCA DEL AGUA. 

UTILIZANDO TÉCNICAS DE AGUA DE CAL (INÉDITA PARA LA CONSOLIDACIÓN 
DE TIERRAS) Y DE RIESGOS CON CAL HIDRÁULICA NHL-3,5. 

 

CONSOLIDACIÓN DEL TÚMULO DE TIERRA DE LA BÓVEDA DEL ARCA 
EMPLEÁNDOSE DOS TÉCNICAS: RIEGO CON AGUA DE CAL Y TONGADAS DE 

TIERRA COMPACTADA CON CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL-3,5. 
 

 

 
INVENTARIO Y CATALOGACIÓN. INVESTIGACIÓN SIMULTÁNEA 
 
Valórese que en la fase de actuación, objeto de la solicitud del premio, la mayor parte de las tareas han sido de inventario y catalogación 
de elementos dispersos en el territorio, de gran dificultad, que no tiene un reflejo en “obras” concretas. 
 

  
 

SE HAN LOCALIZADO, LIMPIADO Y CATALOGADO TODOS LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA 
DISPERSOS EN EL TERRITORIO A LO LARGO DEL TRAZADO DEL ACUEDUCTO DE 6,4 KM. 

 
IMÁGENES DE DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN AÑADIDOS 
 
En todos los casos se ha seguido un criterio de reversibilidad para que todos estos elementos puedan ser fácilmente distinguidos y no 
falsear la autenticidad histórica. 

  
 

HITOS KILOMÉTRICOS DEL RECORRIDO DE LA CONDUCCIÓN QUE HACEN QUE EL VISITANTE PUEDA SEGUIRLA SIN PERDERSE. 
 

 

  
 

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PANELES DE MUSEALIZACIÓN, CON ACERO ENVEJECIDO 
 

  
 

MOTIVO DECORATIVO EN TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO 
(CONMEMORATIVO DE LOS 25 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE P.M.) 

 

LOS PANELES E HITOS ESTÁN DOTADOS DE UNA LUZ LED SOLAR 
(INTENSIDAD LUZ DE LUNA O “LUCIÉRNAGA”) EN UN ITINERARIO PARA 

EVITAR  QUE LOS VISITANTES SE PIERDAN POR LA SIERRA. 
 

  
 

EJECUCIÓN EN TALLER DE LAS PUERTAS DE ACERO ENVEJECIDO INSTALADAS EN EL ARCA DEL AGUA Y EN LAS ENTRADAS A LAS MINAS Y GALERÍA. 
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VALLAS DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DEL RECORRIDO, EN ACERO ENVEJECIDO 
 

 

 
 

 
 

OBSÉRVESE EL CAMINO, ACCESIBLE PARA BICICLETAS, A CABALLO, A PIE Y PARA SU MANTENIMIENTO 
 
DOTACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA EL CAMINO 

 

  
 

SE HA DOTADO AL CAMINO DE AGUA. FUENTE DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
DONDE SE ENCONTRABA ANTAÑO LA “FUENTE DE BALLESTEROS” (DESAPARECIDA). 

 

  
 

FUENTE HISTÓRICA, RECUPERADA Y DOTADA DE UN ELEMENTO DE FÁBRICA QUE PERMITE SU USO AL CAMINANTE. 

PUERTAS DE SEGURIDAD EN LA ENTRADA DE LAS MINAS Y EN LA GALERÍA DE CERRO HORADADO 
 

  
 

DE MOMENTO NO SE HA ACTUADO EN LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LA FÁBRICA, QUE ES OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 
 
PANELES DE MUSEALIZACIÓN INSTALADOS 
 

 

 
 

 
 

EN EL ARCA DEL AGUA 
 

   
 

EN LA SALIDA DEL CERRO HORADADO. LAS IMÁGENES HAN SIDO OBTENIDAS ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PÁTINA A LA FÁBRICA 
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