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Sobre la posible declaración como bien de interés cultural (BIC) del 

proyecto de Parc Cultural de l’Aigua en Banyeres de Mariola 

 

Autor: Comissió de Llegat històric  

Coordinadors: Vicente Ferrero 

Aprovació: Ple de 26 de setembre de 2011

 

Antecedentes  

 

Con fecha 16 de mayo de 2011, número de registro 438, tuvo entrada en el Consell Valencià 

de Cultura (CVC), un escrito del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, resultado de su Pleno 

del 29 de marzo de 2011, que acuerda por unanimidad el solicitar un informe para la posible 

declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) el proyecto de Parc Cultural de l’Aigua, situado en 

el término municipal de dicha población.  

 

El presidente del CVC transmitió el escrito a la Comisión de Legado Histórico y Artístico, la cual 

en sesión ordinaria del día 8 de junio de 2011, encarga al consejero Sr. Ferrero Molina la 

realización del informe.  

 

Éste se puso en contacto con el Ayuntamiento de Banyeres, propietario de los terrenos donde 

se proyecta dicho parque, con el fin de concertar una fecha para visitarlo. Esta visita se realiza 

el 10 de junio de 2011, en la que el conseller estuvo acompañado por el concejal de Hacienda 

Sr. Albero, por la arqueóloga municipal Sra. Calabuig y por el director del Museu Valencià del 

Paper, Sr. Castelló.  

 

El Parc Cultural de l’Aigua 

 

La creación del Parc Cultural de l’Aigua es un proyecto en el que ha trabajado en los últimos 

años el Ayuntamiento de Banyeres con un doble objetivo: el primero, la protección y 

restauración del rico patrimonio industrial de los molinos papeleros ubicados en el cauce del rio 

Vinalopó; el segundo, incentivar el desarrollo local por medio del turismo cultural, todo ello 

partiendo de la existencia del Museu Valencià del Paper, único en la Comunidad y que entre 

sus objetivos está el de vigilar, proteger y restaurar la arqueología industrial de los molinos, en 

el término municipal.  

 

El área del Parc Cultural de l’Aigua comprendería desde el azud del Molí de l’Ombria hasta el 

Molí del Pont, todo dentro del término de Banyeres y en toda su extensión de propiedad 

municipal.  

 

El río Vinalopó a su paso por Banyeres, tiene un alto interés etnográfico, arqueológico y 

arquitectónico, sin degradación biológica y con una rica flora y fauna, favorecido todo este 

entorno por la proximidad del Parc Natural de la Serra de Mariola.  
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Históricamente, este camino de agua, a su paso por el que sería Parque Natural, ha sido 

testigo de diferentes culturas.  

 

En su margen izquierdo, en la Serrella, se han encontrado restos de la Edad de Bronce e 

Ibéricos. De la época musulmana quedan vestigios de lo que fue castillo y villa de Serrella, 

donados en 1249 por el rey Jaime I a Jaufrido de Loaysa y su esposa Jacometa. En el mismo 

margen, de la romanización se han encontrado vestigios de “villas rústicas” en el yacimiento 

de Benassait.  

 

También hay un ejemplar perfectamente conservado de abrigo agrícola del siglo XVIII-XIX de 

bóveda de piedra seca (cuco) en la Serrella.  

 

El río fue el motor de la industria papelera, esencial para el desarrollo social y económico de 

Banyeres durante los siglos XVIII, XIX y mitad del XX.  

 

La primera noticia de esta actividad la encontramos en una sentencia arbitral de 1382 con 

motivo de un litigio sobre aguas que dispuso una protección especial de los molinos harineros 

y del molino trapero, levantados en esta zona, aunque la actividad industrial la inició en 1777 

el escribano de Banyeres D. Laureano Ballester y Garrigós, fundando la “Colonia Fabril”, 

conjunto de molinos harineros y papeleros, además de una destilería de aguardiente, 

almazaras y una venta.  

 

La actividad industrial se fundamentó en la planificación y aprovechamiento de la fuerza del 

agua mediante la construcción de presas y acequias que conducían el agua, motor hidráulico 

de los artefactos, optimizando al máximo el caudal disponible (siempre muy regular), así como 

los desniveles del río.  

 

Los elementos que quedan dentro del proyectado Parque son:  

 

Azud del Molí de l’Ombria  

 

Construido en 1779, está compuesto por piedra de sillería, unida mediante grapas. Tiene una 

estructura semicircular, al objeto de suministrar la energía necesaria para accionar el 

mecanismo del molino.  

 

Acequia del Molí de l’Ombria  

 

Construida en 1779, tiene una longitud de 500 m. hasta su llegada al Molí de Ombria. A su 

alrededor hay una muy interesante micro-reserva de fresnos.  

 

Molí de l’Ombria  
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Construido en 1779, se dedicó desde sus inicios a la elaboración de papel blanco para el 

“Sello”, así como el de “encigarrar”. Posteriormente fue centro productor de energía eléctrica y 

fábrica de licores.  

 

Balsa Molí de l’Ombria  

 

De planta rectangular, fue construida en 1779 y es un ejemplar único en la zona, pues debido 

a problemas jurídicos la acequia tuvo que pasar por debajo de ella, mediante una gran bóveda 

de cañón.  

 

Azud Molí de Serrella  

 

Construido a finales del siglo XVIII, coincidiendo con la construcción del molino. Hecho con 

piedra de sillería, unida mediante grapas. Su objetivo era suministrar la energía necesaria para 

accionar el mecanismo del molino harinero.  

 

Azud del Molí de Sol  

 

Fecha de construcción desconocida. Su objetivo era impulsar la maquinaria para la fabricación 

de papel en el Molí de Sol.  

 

Acequia Molí de Sol  

 

Fecha de construcción, 1856. Esta acequia conduce el agua desde el azud al molino y en parte 

de su recorrido se desliza por un “alcavó” (galería subterránea).  

 

Balsas de decantación Molí de Sol  

 

Balsa rectangular de grandes dimensiones, con un conjunto de depósitos en los que se 

produce la sedimentación de las aguas. De ella parte un “alcavó” hasta el molino, de 400 m de 

longitud excavado en la piedra.  

 

Molí de Sol  

 

Edificado en 1856, se utilizó para la elaboración de papel de fumar de marcas tan conocidas 

como “Blanco y Negro”, “Sol”, “El automóvil”, etc.. , convirtiéndose en uno de los centros 

productores más importantes de España en este género.  

 

La tipología arquitectónica de todos estos molinos es de planta rectangular y paralela al río; 

consta de semisótano abovedado, destinado a desfibrado de trapos y a albergar las tinas en 

las que se elaboraba el papel.  
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Tenían hasta tres plantas. La primera, destinada a vivienda del propietario o encargado y a la 

sección de clasificación de trapos. En la segunda y la tercera se colgaban los pliegos de papel 

para su secado al aire.  

 

La cubierta, siempre a dos aguas y con teja árabe. La silueta de todos ellos queda coronada 

por su alta chimenea, unas veces de planta cuadrada y otras de forma tronco-cónica.  

 

Cabe señalar que este edificio ha sido objeto de intervenciones arquitectónicas para su 

rehabilitación, consolidación y mantenimiento, dentro de un programa de actuación en estos 

edificios de carácter arqueológico-industrial.  

 

Molí del Pont  

 

Construido en 1877, adjunto al antiguo emplazamiento del molino harinero de la Fábrica de la 

Iglesia, levantado en 1758 para contribuir a la edificación de la nueva Iglesia Parroquial de 

Banyeres.  

 

Otros elementos dentro del proyectado Parque son: Molí de l’Espenta, Llavador de Serrella, 

Llavador dels Clotets, Llavador del Penyascal.  

 

Además, el proyecto cuenta con edificios anexos como el molino harinero eléctrico de Daniel, 

de propiedad particular; el Partidor de les Aigües, edificio singular, propiedad de la Comunidad 

de regantes de Banyeres, Bocairent y Beneixama. También los molinos del Partidor, de 

propiedad privada.  

 

Otro activo importantísimo es el Museu Valencià del Paper, como referíamos al comienzo de 

este informe, instalado ahora en “Villa Rosario”, mansión que fue rehabilitada por el 

Ayuntamiento, aunque el proyecto definitivo consiste en instalarlo en el Molí del Pont que 

contaría con una superficie expositiva superior a los dos mil metros cuadrados.  

 

El estado actual del proyecto del Parc Cultural de l’Aigua, en lo realizado por el Ayuntamiento 

de Banyeres con financiación propia y subvenciones varias, ha supuesto la instalación del 

Museo de Paper en Villa Rosario, la zona de acampada del Molí de l’Ombria, y como se ha 

mencionado anteriormente, la consolidación de parte del Molí de l’Ombria, la consolidación 

parcial del Molí de Sol y la restauración de la cubierta del Molí del Pont.  

 

También se ha puesto en marcha y está plenamente consolidada la Ruta dels Molins de 4142 

metros de recorrido, con valores patrimoniales incuestionables de orden cultural y natural de 

relevancia singular.  

 

En este momento, al Ayuntamiento de Banyeres y al CVC les preocupa, ante los inicios de la 

demolición del azud de la Marquesa en Cullera, el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, denominado “Mejora de la conectividad longitudinal y restauración del 



   
  
 
 
   

Sobre la declaración como BIC del proyecto Parc Cultural de l’Aigua de Banyeres de Mariola                                                              5 

   

tramo alto del río Vinalopó”. Este proyecto afecta a todo el tramo del río a su paso por el 

proyectado Parc Cultural de l’Aigua.  

 

El plan podría suponer la destrucción de los azudes, que en el caso del de “el Molí de l’Ombria”, 

de 232 años de antigüedad, aparte de su valor patrimonial se perdería su ecosistema, también 

habría alteración sobre su sistema hidráulico y dejaría sin sentido todo el mecanismo 

tecnológico que hacía funcionar los molinos.  

 

Conclusiones  

 

1.- El Parc Cultural de l’Aigua es un proyecto consolidado de gran magnitud, muestra de la 

industria papelera de los siglos XVIII al XX en el Alto Vinalopó. Está constituido por toda una 

red hidráulica conformada por azudes, acequias, molinos, balsas, lavaderos, alcavones, colonia 

fabril, partidor de aguas y zona de acampada, entre otros elementos que hacen que conserve 

un valor histórico, patrimonial, cultural, ambiental y etnológico que le da singularidad dentro 

de nuestra Comunidad y creemos que lo hacen acreedor a la declaración de Bien de Interés 

Cultural (BIC).  

 

2.- El Ayuntamiento de Banyeres de Mariola ha mostrado el gran interés que tiene en el 

proyecto, con inversiones en el Museu Valencià del Paper, Ruta dels Molins, procesos de 

restauración y consolidación de los elementos del sistema hidráulico y molinos. En 

consecuencia, la declaración de BIC del proyecto del Parc Cultural de l’Aigua ayudaría a la 

consolidación y protección total de este rico patrimonio arqueológico industrial, así como a 

preservar su biodiversidad y valor paisajístico.  

 

3.- Que cualquier proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como 

de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient o de la Conselleria d’Agricultura, 

Pesca, Alimentació i Aigua, tenga en cuenta todo este patrimonio tan importante que configura 

el proyecto de Parc Cultural de l’Aigua.  

 

4.- Este informe se enviará al Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, peticionario del mismo; 

Conselleria de Cultura, Turisme i Esport; Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 

Ambient; Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua; Diputación de Alicante; 

Confederación Hidrográfica del Júcar; Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias.  

 

 

 

 

 


