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El patrimonio arqueológico es uno de los sectores estratégicos en el desarrollo de nuestras 
sociedades, su conservación y puesta en valor contribuye a un mejor equilibrio entre los 
factores de identidad de cada comunidad. El patrimonio arqueológico es un bien tangible 
que contribuye a la promoción turística y a la mejora de nuestra ciudad en cuanto a la 
actividad económica y cultural.

El proyecto contempla la puesta en valor de la edificación histórica industrial y sus vestigios 
proponiendo la recuperación de los valores constructivos y formales de los restos de las 
edificaciones del conjunto. Así mismo, se recuperan los elementos esenciales del acueducto 
para que se pueda percibir tanto desde el exterior como desde el interior del salón de actos 
al integrar el lienzo restaurado que discurre en el interior del cuerpo central como frente 
de la escena.  Para ello se proyecta rehacer la arcada inmediata desaparecida de dicho 
acueducto, de la que se tiene constancia fehaciente al permanecer aún el vestigio de su 
arranque y por tanto de sus dimensiones y desarrollo. 

El Proyecto plantea la consolidación de las fábricas históricas así como la eliminación de 
aquellas actuaciones que, a lo largo de su existencia, han corrompido tanto sus espacios 
como sus elementos constructivos originales, y realizar una posterior puesta en valor 
espacial y funcional adaptada a los nuevos usos que se proponen. Esta actuación de 
reposición se hace con una actitud diferenciadora respecto a los elementos edificatorios 
existentes que se reparan.








