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Este trabajo analiza la situación actual de los molinos papeleros que se levantaron en Catalunya 

preferentemente en el s. XVIII, un conjunto de edificaciones a medio camino entre el mundo 

industrial y el vernáculo que recogen el conocimiento y técnicas de un mundo pasado, que se 

puede considerar patrimonial des de un punto de vista histórico, arquitectónico y arqueológico 

industrial. Por eso se proponen acciones para fomentar su preservación y conocimiento, con el 

objetivo último de invertir el estado de abandono en el que se encuentran muchos de ellos.  

 

Con el fin de obtener una visión global y actualizada de su conjunto se ha realizado un trabajo de 

campo combinado con una búsqueda bibliográfica. Se analizan sus localizaciones así como datos 

referentes a su estado de conservación, que nos revelan entre otras cosas que un tercio se ha 

perdido de forma prácticamente irreversible pero existen aún posibilidades de salvaguardar a los 

más representativos de entre el resto. De todas formas el tiempo apremia si se quiere alcanzar  

este propósito, pues un 40% de estos edificios resta desocupado y prácticamente el 35% en un 

estado regular, siendo un 18% el porcentaje de molinos que reúne estas dos condiciones y que se 

entregan a un rápido proceso de degradación. Afortunadamente un 9% de ellos sí que han sido 

transformados para nuevas actividades, básicamente en el sector de servicios, abriendo un 

abanico de posibilidades. Se trata de actividades compatibles con preservar los valores de estos 

molinos y que encajan en edificios funcionales con flexibilidad para acoger múltiples programas.  

 

Más en detalle se analizan dieciséis casos particulares que se han considerado significativos 

agrupándolos en cuatro categorías según hayan sido destruidos recientemente, se encuentren en 

peligro, hayan sufrido transformaciones negativas o sean exponentes de los anteriormente citados 

casos de éxito, la mayoría dedicados a la hostelería o transformados en equipamientos 

municipales. 

 

También se ha entrevistado a una decena de personas relacionadas con el mundo del papel y el 

patrimonio industrial, la administración y propietarios. Con ellos se ha explorado la posibilidad de 

impulsar una declaración conjunta de bienes protegidos (BCIN), una protección de segundo grado 

o un plan director. Las dos propuestas se contemplan como posibles y complementarias sin 

olvidar las dificultades que acarrean llevar a cabo acciones de tal calibre.  

 

Finalmente, se proponen algunos proyectos que fomenten la difusión de este patrimonio, pues se 

considera necesaria y previa a cualquier proceso de preservación. Para ello se han elaborado 

unas rutas pensadas para el turismo de proximidad donde se agrupan estos edificios en conjuntos 

relacionados con su entorno.   
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