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Mediante resolución recibida en el Consell Valencia de Cultura, el pasado 20 de 

julio de 2004, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la 

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de la Generalitat Valenciana, en la que 

se acordaba tener por incoado expediente de declaración de Bien de Interés 
Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, a favor del conjunto industrial del río 

Molinar de Alcoy, y siendo preceptivo con lo dispuesto en el artículo 27.5 de la Ley 

4/98 de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano, el Consell Valencia de 

Cultura en su calidad de entidad pública asesora de los poderes públicos ejecutivos 

en materia cultural, pasa a informar: 
 

 

Antecedentes 

 

La ciudad de Alcoy ofrece uno de los casos paradigmáticos del proceso de 
industrialización valenciana, cuyos inicios se remontan a la segunda década del 

siglo XIX, si bien la relevancia y precocidad de las actividades preindustriales 

realizadas en batanes de paños se documentan de forma continuada desde el siglo 

XV. Las edificaciones fabriles que se localizan en diferentes áreas de Alcoy 

constituyen el testimonio del notable desarrollo de las actividades industriales de 
los sectores papelero, textil y metalúrgico, que se dieron entre los siglos XVIII y 

XX. 

 

La localización de las antiguas edificaciones industriales estuvo favorecida y 

condicionada por pequeños cursos de agua que cruzan el término de Alcoy, 
especialmente en el paraje del Molinar. 

 

Destinatarios 

 

− Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana. 
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− Ayuntamiento de Alcoy. 

 

Responsable 

 

Por delegación de la Comisión de Patrimonio y Legado Histórico, ha realizado 
este informe Juan Antonio Montesinos. 

 

Índice del ANEXO I: 

 

Cartografía "Área de afección a proteger". 
Cartografía "Edificios industriales en el curso alto del río Molinar". 

Tabla "Edificios industriales en el curso alto del río Molinar". 

Fotografías:       "Edificio 1" (Font del Molinar, vista actual). 

"Edificio 1" (Font del Molinar, estado en 1915). 

"Acueducto" (vista actual). 
"Acueducto" (vista de 1925). 

"Rueda hidráulica del edificio 9". 

"Azud 2".  

"Edificio 3". 

"Edificios 3, 4 y 5" (vista de su estado en 1995). 
“Bóvedas "Edificio 5". 

“Árbol de levas "Edificio 13", 

 

El topónimo Molinar, o ríu dels Molins, indica la existencia de antiguos molinos 

harineros y batanes, cuyo origen hay que situralo en el siglo XV. El caudal 
permanente y la existencia de fuertes desniveles favorecieron el establecimiento de 

industrias. El agua como fuente de energía condiciona el emplazamiento de la 

fábrica en el territorio. 

 

El referido paraje de El Molinar se localiza a unos dos km al sur de la ciudad de 
Alcoy y a una altitud máxima de 570 m sobre el nivel del mar. Se accede al 

manantial y a la cabecera del barranco desde la carretera N-340, a la altura dé la 

Venta Saltera. En el anexo adjunto se pueden apreciar tanto la situación del curso, 

como la de los edificios industriales y el área de afección a proteger. La mayoría de 

los edificios fabriles  que  se  han  conservado  hasta  nuestros  días  muestran   
unos  patrones constructivos de características similares. Se puede hablar de una 

tipología: bóvedas en semisótano, pilares de sillares o ladrillos en planta primera, y 

planta superior que deja ver las cerchas articuladas que sustentaban la cubierta.  

Las chimeneas se incorporaron a los edificios paulatinamente a partir del último 
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tercio del siglo XIX. Posteriormente, junto al empleo de energía hidráulica se fueron 

incorporando otras fuentes de energía: los motores de vapor y los de gas pobre. En 

el anexo se puede apreciar el cuadro con la relación de elementos e inmuebles a 

salvaguardar. 

 
La singularidad de los edificios del antiguo enclave industrial del Molinar y su 

red de infraestructuras hidráulicas se debe a que es el único ejemplo industrial de 

nuestra Comunidad, surgido de las transformaciones propiciadas por el paso de una 

sociedad agraria a otra industrial, paso conocido como Revolución Industrial. Todos 

los elementos e inmuebles que restan de este proceso deben ser preservados como 
bienes integrantes del Patrimonio Industrial Valenciano, y como referente del 

proceso industrializador de esta Comunidad. 

 

 

 
Conclusión 

 

De la documentación aportada en el presente informe y en el anexo I que se 

acompaña, así como de la recopilada en la propia ciudad de Alcoy, se acuerda 

informar favorable la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de 
Conjunto Histórico para el conjunto industrial del río Molinar de Alcoy. 

 

 

Anexo I 
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