
 

OBRAS DE 

CONSOLIDACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DEL 

ACUEDUCTO DE LOS 

CINCO OJOS 

El Acueducto de “Cinco Ojos” forma parte de la obra de ingeniería 

mandada realizar por el Obispo Tormo, y proyectada por los 

arquitectos José Gonzálvez de Coniedo y Miguel Francia, a finales del 

s. XVIII para llevar agua dulce hasta Elche desde territorio aspense. 

Se trata del acueducto del conjunto con mayor envergadura (tiene 

una longitud máxima de 50,15m y una altura de 18,17m) y se 

denomina de Cinco Ojos por sus cinco arcos, cuatro arcadas de medio 

punto en su nivel superior y una en el inferior. 

Pese a que, del análisis de la documentación histórica se deduce que 

desde su origen existen roturas, algunas no fortuitas, que requirieron 

en su momento intervenciones puntuales, el estado de conservación 

del citado acueducto es deficiente. 

La presente intervención tiene como finalidad la restauración y 

consolidación del Acueducto de Cinco Ojos del Término Municipal de 

Aspe. El equipo que realiza el proyecto es el GIRA (grupo de 

investigación en restauración arquitectónica) que está compuesto 

por profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 

de la Universidad de Alicante y otros colaboradores externos. Se 

realiza un seguimiento arqueológico de las obras. 

Las actuaciones proyectadas plantean actuaciones encaminadas a 

evitar la entrada de agua (filtraciones, ascensión capilar o 

escorrentías), actuaciones encaminadas a consolidar-restaurar las 

fábricas (sellado de grietas, incluso cosido con varillas de fibra de 

carbono y reposición de volumen perdido en elementos 

estructurales), actuaciones de tratamientos pétreos (consolidar e 

hidrofugar), y actuaciones en acabados (conservar y reponer). 

Las citadas obras tienen un plazo de ejecución de 4 meses y están 

financiadas por el programa Operativo FEDER de la Comunitat 

Valenciana 2014-2020. 

Empresa Contratista: ARPA PATRIMONIO, S.L. 

Dirección facultativa: 

- Director de Obra: Miguel Louis Cereceda 

- Director de Ejecución: Yolanda Spairani Berrio 

- Coordinador de Seguridad y Saud: Luis Jaime Morales Gisbert 

- Seguimiento Arqueológico: Felipe Mejías López 

Plazo de Ejecución: 4 meses. 

Presupuesto de adjudicación: 149.877,17 €, IVA incluido.  

 

 

 


