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hasta que llegue el día del renacimiento de nuestros viejos molinos de agua, tal vez no 

sepamos aún cómo hacerlo viable económicamente, pero es parte del futuro del valle, valga 

este trabajo, a través de una mirada al  pasado para poner una flecha indicativa en el 

camino que nos dirija a un futuro ecológico y sostenible, en el que nuestros molinos de agua 

vuelvan a participar activamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

III  

ÍNDICE 

RESUMEN .......................................................................................................................... VII 

ABSTRACT ......................................................................................................................... IX 

1.- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

1.1.- MOTIVACIÓN Y OBJETO DEL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN ........................ 1 

1.2.- OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 3 

1.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 3 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 3 

1.5.- HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 6 

2.- ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................ 8 

2.1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL MARCO MUNDIAL .................................... 8 

2.2.- EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL MARCO EUROPEO ........................... 13 

2.2.1.- Marco británico ................................................................................... 15 

2.2.2.- Marco francés ..................................................................................... 21 

2.2.3.- Marco español .................................................................................... 23 

2.3.- CONCLUSIONES Y PUNTOS DE PARTIDA DEL MARCO TEÓRICO ............. 27 

3.- MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................ 30 

3.1.- ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 30 

3.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA .................................... 32 

3.3.- METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO ........................................ 33 

3.3.1.- Metodología para la catalogación y estudio de la muestra .................. 35 

3.3.2.- Diseño de fichas de catalogación ....................................................... 36 

3.3.3.- Criterios de diseño para el método de evaluación de la compatibilidad 
patrimonial ..................................................................................................... 41 

3.4.- FUENTES UTILIZADAS .................................................................................... 46 

3.5.- PROBLEMÁTICA .............................................................................................. 50 

4.- MARCO TEÓRICO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO ................................. 53 

4.1.- LA “MOLINOLOGÍA”: SIGLOS XX Y XXI .......................................................... 53 

4.2.- CLASIFICACIÓN DEL MOLINO HIDRÁULICO ................................................. 55 

4.2.1.- Clasificación Patrimonial ..................................................................... 56 

4.2.2.- Historiografía de la clasificación del molino hidráulico ........................ 57 

4.2.3.- Propuesta de clasificación para el patrimonio hidráulico molinar ........ 59 

4.3.- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO .................... 113 

4.3.1.- Teoría e historia de la restauración................................................... 113 

4.3.2.- El reúso en las teorías de la restauración. ........................................ 120 

5.- MARCO TEÓRICO DE LA FUNCIÓN ENERGÉTICA ................................................... 123 

5.1.- EL PROYECTO “RESTOR HYDRO”: AVAL DEL INTERÉS ENERGÉTICO DEL 
PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO ................................................................. 123 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

IV  

5.2.- EL POTENCIAL HIDROELÉCTRICO .............................................................. 128 

5.3.- TECNOLOGÍA DISPONIBLE .......................................................................... 133 

5.3.1.- Tipos de motores hidráulicos ............................................................ 137 

5.3.2.- Multiplicadores ................................................................................. 157 

5.3.3.- Generadores .................................................................................... 158 

5.3.4.- Panel eléctrico y de control ............................................................... 158 

5.3.5.- Otros componentes técnicos necesarios: ......................................... 159 

5.3.6.- Automatización ................................................................................. 161 

5.4.- VIABILIDAD DE LA PROPUESTA .................................................................. 162 

6.- MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL: PARTE 
TEÓRICA ........................................................................................................................... 168 

6.1.- JUSTIFICACIÓN DEL  MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD 
PATRIMONIAL ....................................................................................................... 168 

6.2.- DISEÑO DEL  MÉTODO................................................................................. 172 

6.3.- CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD (FASE I) ........... 173 

6.4.- CUANTIFICACIÓN DE  LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL (FASE I) ....... 175 

7.- EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL  
PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA FASE II ................................. 180 

7.1.- ÁMBITO DE LA MUESTRA PATRIMONIAL.................................................... 180 

7.1.1.- Razones de selección del ámbito de la muestra ............................... 180 

7.1.2.- Ámbito seleccionado ........................................................................ 182 

7.1.3.- Contexto geográfico e histórico-arquitectónico  de la sierra de O Courel184 

7.2.- HISTORIOGRAFÍA DEL  PATRIMONIO HIDRÁULICO EN LA CUENCA ALTA 
DEL RÍO LOR ......................................................................................................... 202 

7.2.1.- Siglo XVIII: El Catastro del Marqués de la Ensenada (Anexo I) ........ 202 

7.2.2.- Siglo XIX: Labrada  y Madoz ............................................................ 204 

7.2.3.- Siglo XX ........................................................................................... 213 

7.3.- IDENTIFICACIÓN: INVENTARIO Y CATALOGACIÓN  (ANEXO II)................ 215 

7.4.- CARACTERIZACIÓN DE LOS MOLINOS DE AGUA DEL VALLE DE LÓUZARA222 

7.4.1.- Análisis paisajístico y territorial ......................................................... 222 

7.4.2.- Análisis de la infraestructura hidráulica ............................................. 231 

7.4.3.- Análisis tecnológico .......................................................................... 239 

7.4.4.- Análisis arquitectónico ...................................................................... 244 

7.4.5.- Análisis tecno-económicos: Usos y funciones .................................. 261 

7.4.6.- Análisis etnológico ............................................................................ 266 

7.5.- DIAGNÓSTICO: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTADO DE DETERIORO 273 

7.5.1.- Método para analizar la  vulnerabilidad y riesgos del patrimonio ...... 273 

7.5.2.- Valoración del proceso de deterioro de la muestra. .......................... 274 

7.5.3.- Identificación de riesgos ................................................................... 280 

7.5.4.- Evaluación de riesgos ...................................................................... 285 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

V  

8.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................... 287 

8.1.- ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MUESTRA EN BASE AL CATASTRO DEL 
MARQUES DE LA ENSENADA  (ANEXO I) Y AL PATRIMONIO INVENTARIADO 
2020 (ANEXO II) ..................................................................................................... 287 

8.2.- CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA Y METAMORFOSIS DEL MOLINO HARINERO 
DEL VALLE RÍO LÓUZARA. ................................................................................... 302 

8.3.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL RÍO 
LÓUZARA ............................................................................................................... 336 

8.4.- AMENAZAS DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO .............................................. 346 

8.5.- VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL PATRIMONIO DEL RÍO LÓUZARA ..... 355 

8.6.- ESTUDIO DE CASOS: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD EN LA 
MUESTRA .............................................................................................................. 356 

8.6.1.- Definición de la propuesta funcional y ajuste de criterios funcionales356 

8.6.2.- Aplicación de los criterios de compatibilidad e incompatibilidad ........ 359 

8.6.3.- Evaluación de la compatibilidad patrimonial  de los bienes 
seleccionados .............................................................................................. 367 

8.6.4.- Ajuste del método y discusión .......................................................... 373 

9.- CONCLUSIÓN .............................................................................................................. 377 

9.1.- CONCLUSIONES GENERALES ..................................................................... 377 

9.2.- RESPUESTAS A LAS CUESTIONES PLANTEADAS SOBRE EL 
RENACIMIENTO ENERGÉTICO DE LOS MOLINOS DE AGUA ............................ 382 

9.3.- PRINCIPALES APORTACIONES Y LIMITACIONES ...................................... 384 

9.4.- RECOMENDACIONES ................................................................................... 390 

9.5.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS ....................................................... 393 

9.6.- DIVULGACIÓN Y ACTIVIDAD CIENTÍFICA ................................................... 396 

10.- BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 401 

10.1.- FUENTES BIBLIOGRÁFICAS....................................................................... 403 

10.2.- REVISTAS CIENTÍFICAS ............................................................................. 408 

10.3.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 413 

10.4.- OTRAS FUENTES ........................................................................................ 415 

ÍNDICES DE FIGURAS Y TABLAS ................................................................................... 420 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. 420 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... 431 

ANEXO N: HISTORIA Y FUENTES DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO ............................ 433 

11.1.- CONTEXTO HISTÓRICO Y TECNOLÓGICO DEL MOLINO DE AGUA ....... 433 

11.1.1.- Génesis del molino hidráulico ......................................................... 433 

11.1.2.- Antigüedad: herencia cultural del Imperio Romano ......................... 436 

11.1.3.- Edad Media:  siglo V al XVI: “la  revolución industrial” del molino de 
agua ............................................................................................................ 444 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

VI  

11.1.4.- Edad Moderna: la mirada científica del Renacimiento, transferencia 
cultural a América y el nacimiento de las fábricas hidráulicas ...................... 458 

11.1.5.- Edad Contemporánea: Nacimiento de la fábrica de luz y muerte del 
patrimonio hidráulico ................................................................................... 475 

11.2.- FUENTES DOCUMENTALES HISTÖRICAS DEL PATRIMONIO MOLINAR 480 

ANEXO I. INVENTARIO HISTÓRICO PATRIMONIO HIDRÁULICO ................................. 489 

CUENCA ALTA RÍO LOR .................................................................................................. 489 

ANEXO II. CATÁLOGO PATRIMONIO HIDRÁULICO VALLE LOUZARA ........................ 492 

ANEXO III.  FICHAS Y TABLAS EVALUACIÓN DE COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL 
ENTRE LA PROPUESTA DE REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA Y LA MUESTRA DEL 
PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA ............................................................ 520 

 

  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

VII  

 

RESUMEN  

La conservación del amplio patrimonio molinar hidráulico pasa por su rehabilitación y 

reutilización. Sin embargo, no todos los usos viables económicamente son compatibles con 

los bienes existentes. Actualmente, en el marco europeo con nula incidencia en el ámbito 

español, se están realizando investigaciones para el aprovechamiento de la microhidráulica 

y propuestas de rehabilitación de antiguos molinos de agua para la producción de energía 

eléctrica, a través de la instalación de microhidrogeneradores en las infraestructuras 

existentes.  

La reutilización del patrimonio permite conservarlo, pero debe ser una propuesta  compatible 

que respete los valores  tangibles e intangibles del bien. La propuesta europea sobre la 

reutilización energética de los molinos de agua históricos, nace desde el interés del 

aprovechamiento de la energía renovable y señala entre sus beneficios la propia 

conservación de estos bienes. Ante esta propuesta generalizada, surge la pregunta cómo y 

a qué tipo de patrimonio hidráulico favorecerá, para contestarla  se ha realizado un enfoque 

patrimonial proponiendo  evaluar la compatibilidad patrimonial, mediante un método que 

permita comprobar cómo afecta la propuesta de reúso a la significación del bien. 

En la parte más exploratoria de la investigación se  desarrolla un nuevo método para evaluar 

la compatibilidad patrimonial. En el modelo, primero se han establecido unos criterios de 

compatibilidad e incompatibilidad basados en los principios de la conservación del 

patrimonio y los requisitos de la función.  Segundo, se ha desarrollado un método para 

valorar el cambio de significación que se basa en la identificación y cuantificación de los 

valores patrimoniales. Finalmente, al ser un método práctico, se presenta la aplicación 

realizada sobre una muestra del patrimonio hidráulico en un río español. 

El ámbito de la muestra molinar estudiada ha sido el valle del Lóuzara, ubicado en las 

sierras orientales de Galicia (España), es un paisaje cultural de gran riqueza natural. En este 

estudio se constata la  existencia histórica de molinos harineros, batanes, ferrerías y fábricas 

de luz que se encuentran sin uso, olvidados, amenazados y sin catalogar. Para conocer la 

muestra, primeramente, se presenta el estudio histórico a través de la consulta del Catastro 

del Marques de la Ensenada,  el cual ubica al 74% de los molinos en el siglo XVIII. 

Posteriormente, se presenta el catálogo del patrimonio molinar del río Lóuzara, elaborado a 

partir del trabajo de campo realizado. A través de fichas individuales se ha identificado, 

caracterizado y evaluado el estado de conservación de 27 bienes. El análisis del conjunto, 

ha permitido caracterizar y presentar una clasificación tipológica, la situación actual y su 

importancia en el territorio. 

Los resultados han mostrado que la propuesta no beneficia por igual a todos los bienes e 

incluso puede perjudicar a algunos bienes históricos.  El método de evaluación permite 

identificar los bienes compatibles que se corresponden con los bienes  que conservan o 

incrementan sus valores patrimoniales iniciales y los bienes incompatibles que no se 

benefician de la propuesta energética planteada. Asimismo, permite graduar la 

compatibilidad y seleccionar los bienes incluyendo un enfoque patrimonial.  Los resultados 

muestran que el 39 % de los molinos del valle de Lóuzara son compatibles, en los cuales la 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

VIII  

propuesta de revitalización energética es un uso apropiado. El mayor beneficio patrimonial 

por el  aumento de significancia se produce en las fábricas de luz, después lo molinos- 

fábrica de luz y  finalmente los molinos harineros de dos ruedas, identificando los tipos más 

adecuados en los que se debería priorizar esta propuesta de reúso, por el contrario  han 

resultado incompatibles los bienes de mayor singularidad. En la muestra la propuesta 

energética permitiría la recuperación de 9 molinos tradicionales, con una potencia 

acumulada estimada de 63 kW, con capacidad para la producción de la electricidad 

consumida por los hogares del valle y permitirían ahorrar 166 t  anuales de CO2.  

Extrapolando datos, se concluye que la reutilización energética se puede plantear en un 

39% del patrimonio hidráulico histórico, inviable en el 100% planteado por la industria 

energética que no considera ni el beneficio patrimonial ni el estado actual de los sitios 

molinares. En Galicia supondría aproximadamente la conservación de 1.698 molinos, y en 

España la recuperación de más de 7.000 molinos proporcionaría beneficios económicos, 

sociales, medioambientales, energéticos y patrimoniales.    

No obstante. los resultados varían en función de la propuesta de reutilización concreta, 

siendo necesario evaluar el impacto de la misma en cada molino, el método de evaluación 

de compatibilidad patrimonial desarrollada es una herramienta eficaz para detectar como 

afecta una propuesta de reutilización  a un bien,  al identificar individualmente los valores 

dañados, permite adaptar el proyecto funcional  para alcanzar el reúso  más apropiado, es 

aplicable a otras muestras molinares y fácilmente adaptable para estudiar propuestas de 

reutilización en el campo patrimonial. 

Palabras clave:  

Molino de agua; Compatibilidad patrimonial; Reutilización energética; Conservación; 

Patrimonio hidráulico; Microhidráulica, Lóuzara 

 

Destaca: 

 

 Evaluación de una propuesta de reutilización del patrimonio para respetar su 

significación. 

 Se presenta un nuevo método como herramienta de evaluación de la compatibilidad 

patrimonial. 

 El método de evaluación se basa en la identificación y cuantificación de la 

significación patrimonial 

 Este modelo es una herramienta para seleccionar los bienes más compatibles desde 

un enfoque patrimonial. 

 Este modelo verifica la compatibilidad patrimonial y deberías ser parte de la toma de 

decisiones 

 El 39 % del patrimonio molinar hidráulico se beneficiaría de la propuesta de 

reutilización energética, incrementando su significancia.  
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ABSTRACT 

Conservation of the extensive water mill heritage depends on rehabilitation and reuse. 

However, not all economically viable uses are compatible with heritage assets. Today, in the 

European framework, although not in the Spanish sphere, studies are being conducted 

regarding the use of micro-hydraulics, and proposals are being presented to rehabilitate old 

water mills with the objective of producing electric energy through the installation of micro-

hydro generators in the existing structures.  

The reuse of a heritage asset serves to preserve it. However, an appropriate proposal should 

respect the asset’s tangible and intangible value. Currently, in Europe, the energetic reuse of 

historical water mills is being proposed. This initiative emerges from an interest in renewable 

energy and cites in its favour the conservation of these assets, among other benefits. In 

response to this generalized proposal, the question arises of how and what type of hydraulic 

heritage asset would be favoured by its implementation. To answer this question, a heritage 

approach is developed that proposes the evaluation of heritage compatibility using a method 

that enables us to demonstrate how a proposed reuse would affect the heritage value of an 

asset. 

This PhD thesis presents an exploratory study on a new method to evaluate heritage 

compatibility. In this model, first, several criteria for compatibility and incompatibility are 

established based on principles of heritage conservation and functional requirements. 

Second, an assessment method is developed based on the identification and quantification 

of the significance. Last, the method’s implementation with a hydraulic heritage sample 

located along a Spanish river is presented. 

The sample area is the Lóuzara River Valley in the Eastern Sierras of Galicia (Spain), a 

cultural landscape with substantial natural wealth. This study confirms the existence in the 

area of historical water flour mills, including fulling mills, ironworks and light factories that are 

in disuse, forgotten, threatened and unregistered. Thus, it was necessary to study the 

heritage sites that remain in the area. First, a historical study of these assets was conducted 

by consulting the Registry of Marques de la Ensenada (Catastro del Marques de la 

Ensenada). This registry facilitated an initial temporary description of the majority of the 

inventoried assets and the results show that 74% of the water mills are placed in the 18th 

century. Then, based on the fieldwork, a catalogue of the Lóuzara River mill heritage sites 

was created. The conservation status of the catalogued assets was identified, characterized 

and evaluated using individual data sheets of 27 assets. The analysis facilitated a typological 

classification of the architecture, its current state and its significance in the territory. These 

data provide the knowledge required to identify the value of each asset and to apply the 

method developed for evaluating compatibility with an energetic reuse proposal. 

The results indicate that the proposal does not benefit all historical assets equally and could 

damage certain assets. The evaluation method enables the identification of compatible 

assets that would preserve or increase their initial patrimonial value and incompatible assets 

that would not benefit from the energy proposal. The results show that 39% of the mills in the 

Lóuzara valley are compatible; hence the energy revitalization proposal is an appropriate 
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use. The greatest patrimonial benefit due to the increase in significance is produced first in 

the light factories, then the light mills-factory and finally the two-wheel flour mills. This 

highlights the most suitable types where you should prioritize this reuse. In contrast the most 

distinctive assets being incompatible.  

In the sample, the energy proposal would allow the preservation of 9 traditional mills, with a 

power of 63 kW and the capacity to produce the electricity consumed by households in the 

valley; in addition it would save 166 t per year of CO2. Extrapolating data, it is concluded that 

energy reuse can be considered adequate in 39% of the historical hydraulic heritage, 

unfeasible in 100% raised by the energy industry that does not consider either the heritage or 

the current state of the mill sites. In Galicia region it would involve approximately the 

conservation of 1,698 mills and in Spain the recovery of more than 7,000 mills would bring 

economic, environmental, social, energy and heritage benefits. 

However, the results vary depending on the specific reuse proposal, being necessary to 

evaluate its impact on the heritage. The method represents an effective instrument for 

detecting how a proposal of reuse affects an asset. By individually identifying endangered 

values, it enables the proposed project to be adapted to achieve the most appropriate reuse. 

It is applicable to other mill samples and it is easily adaptable to study reuse proposals in the 

heritage field. 

Keywords  

Water mill; Heritage Compatibility; Energetic reuse; Conservation; Hydraulic heritage 

Micro- hydraulic, Lóuzara 

Highlights 

 

• Assessment  of a heritage reuse proposal  to sustain its cultural significance 

• A new method is showed as a tool for assessing heritage compatibility 

• The method is based on identifying and quantifying of the heritage values 

• This model is a tool to select  the most compatible assets from a heritage approach 

• This model  check heritage compatibility and it should be part of decision-making 

• 39 % of the water mill assets would benefit from the energy reuse proposal, 

increasing its significance.
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- MOTIVACIÓN Y OBJETO DEL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de tesis doctoral nace por la unión de dos campos de interés: 

patrimonio histórico y  energía renovable. Concretamente persigue un doble objetivo que se 

ubicaría en la intersección de dos ideas: la conservación del patrimonio molinar hidráulico y 

el aprovechamiento de la microhidráulica. 

El tema de la presente tesis surge de forma natural como consecuencia de haber realizado 

una investigación sobre la arquitectura hidráulica española, titulada: “Aplicaciones de la 

energía hidráulica en la arquitectura española”, y subtitulada: “El molino: energía renovable 

del pasado y del futuro”, tutelada por el Doctor Francisco Javier Neila González. Este 

estudio se presentó como trabajo de investigación para la obtención del diploma de estudios 

avanzados (DEA),  siguiendo las líneas indicadas por los miembros del tribunal y el director 

de tesis se crea este proyecto de tesis. 

En ese estudio se constató la gran riqueza del patrimonio hidráulico histórico español, el 

cual forma parte de la transferencia cultural y tecnológica recibida durante siglos y 

transmitida a América, se caracteriza por un gran número de bienes y  una gran variedad 

funcional, generando una extensa variedad tipológica,  por ejemplo dentro del conjunto 

español del patrimonio molinar hidráulico se engloban:  

 Las  primeras construcciones industriales de la humanidad como los molinos 

harineros, ferrerías y batanes hidráulicos, actualmente  enmarcados en el concepto 

de patrimonio tradicional, los cuales son los primeros representantes de la 

arquitectura industrial durante la llamada época preindustrial.  

 Las primeras tipologías de fábricas,  desde el Ingenio Real Casa de la Moneda1 de 

Segovia (España) del siglo XVI hasta todo el desarrollo de fábricas hidráulicas que 

forman parte desde el  siglo XVIII de la de la protoindustrialización y  primera 

Revolución Industrial, destacando las Reales Fábricas, las fábricas harineras o el 

complejo del Canal de Castilla (España), como parte del patrimonio industrial. 

 Las fábricas de luz. El molino hidráulico fue el lugar de nacimiento de la luz eléctrica. 

La hidroelectricidad se desarrolla  a finales del siglo XIX y principio del  siglo XX, las 

primeras construcciones para albergar esta función se llamaron fábricas de luz, 

evolucionando hasta las centrales hidroeléctricas,  

                                                      
 
1
 El “Real Ingenio de Segovia” construido a los orillas del río Eresma entre los años 1583 y 1588  por el rey 

Felipe II con  diseño del Arq. Juan de Herrera, es una muestra de la arquitectura industrial más antigua de 

Europa, su función era la acuñación y laminar moneda, para lo que utilizaba varias ruedas hidráulicas verticales. 

Sufre diferentes reformas para adaptarse a las nuevas tecnologías, en las que intervinieron el Arq. Francisco de 

Mora en el siglo XVII,  el Arq. Sabatini en el siglo XVIII con la construcción del canal de piedra y el Arq. Juan 

José Alzaga en el siglo XIX con la construcción de la puerta neoclásica. En 1869 se vende el edificio debido a la 

centralización de la fabricación de la moneda en Madrid, transformándose en fábricas de harinas hasta 1968 en el 

que cesa su actividad. En el año 1989 el Ayto. de Segovia la compra, y mediante convenio local y regional y 

nacional se comienza el proyecto de rehabilitación, declarándose BIC en el año 2000 y abriéndose al público en 

2012. Fte: http://casamonedasegovia.es/ 
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También se detectó el problema  existente con la preservación del patrimonio molinar 

hidráulico en el marco español, el cual presenta un estado casi generalizado de abandono 

físico y administrativo. Así, pese a sus  valores históricos y antropológicos -además de su 

papel configurador del paisaje- este patrimonio etnográfico, cultural y energético se 

encuentra infravalorado socialmente e incluso desconocido por la gran masa de población, 

debido a su función obsoleta. Esta falta de valorización social, unida a la falta de protección 

administrativa y falta de voluntad de los gestores, lo condena irremediablemente a la ruina y 

desaparición. 

Por otra parte, en referencia al campo de la energía renovable, durante el estudio  se 

revisaron las aplicaciones funcionales históricas de estos bienes y se tomó conciencia de la 

importancia del agua en la historia de la humanidad, que durante dos milenios  fue su 

principal fuente de energía  renovable.  Al cuestionarse dónde está ahora esta energía, la 

respuesta no deja de sorprender, porque el aprovechamiento de la picohidráulica es una 

fuente energética sin explotar en España.  

Actualmente, siendo conscientes de las consecuencias del cambio climático y cuando la 

tecnología nos permite saber que las principales fuentes energéticas fósiles del mundo: 

carbón, petróleo y gas, son muy contaminantes y limitadas, o que la energía nuclear 

representa un riesgo mortal, se hace imprescindible volver la mirada atrás, a la energía del 

pasado para encontrar la energía del futuro. Esta idea no es pionera, los aerogeneradores 

que perfilan las cumbres de nuestros paisajes aprovechando el viento, no hacen nada que 

no se venga haciendo desde el siglo XII en los molinos de viento tradicionales. 

Una vez planteada la problemática de la pérdida eminente de nuestro patrimonio molinar 

hidráulico histórico, el tema de la tesis se plantea dentro de un marco de investigación sobre 

posibles soluciones de reutilización que permitan la conservación de este patrimonio. La 

solución propuesta al problema existente, se trata como una oportunidad y un proyecto de 

futuro cuyo objetivo es contribuir a la conservación de nuestros molinos de agua.  

La reutilización sostenible resulta ser el único camino posible para la conservación de este 

amplio patrimonio histórico, cuantificado en España en base al Diccionario Geográfico de 

Madoz en más de 24.000 bienes molinares decimonónicos.  

La línea que une el pasado del molino hidráulico con el futuro es el gran potencial de trabajo 

del agua. Varios reúsos son posibles, entre ellos el aprovechamiento energético, dicha 

propuesta de revitalización consistente en la rehabilitación del patrimonio hidráulico molinar 

a través de generadores eléctricos, puede parecer pionera pero en realidad se recuperan las 

reutilizaciones históricas de la primera mitad del siglo XX, donde muchos molinos y fábricas 

se reconvirtieron y se adaptaron para producir electricidad, aprovechando la infraestructura 

del molino hidráulico tradicional se instalaron generadores para suministrar energía eléctrica 

por primera vez a las poblaciones próximas. 

Desarrollando esta idea de intersección entre patrimonio y energía, se presenta este 

proyecto de tesis. En el cual se propone la investigación sobre la reutilización energética del 

patrimonio molinar hidráulico, centrándose en la aplicación de la picohidráulica. 

En síntesis, el objeto principal de la tesis -siguiendo el espíritu de la Carta de Venecia- es 

investigar sobre la conservación del patrimonio molinar hidráulico histórico para el beneficio 

de hoy y de mañana. La preservación de este patrimonio requiere su revitalización, y la 
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alternativa de reutilización energética puede permitir tanto el renacimiento del propio 

patrimonio molinar como contribuir a la producción de energía renovable.   

Así se plantea el tema de este proyecto de tesis:  

“El renacimiento energético de los molinos de agua”  

 

1.2.- OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez fijado el tema general, tanto el estado de la cuestión como mi propia formación 

académica y profesional, llevan a focalizar el tema  en un punto de vista patrimonial y con 

una finalidad concreta: la conservación del patrimonio hidráulico. Planteando el siguiente 

objetivo general de la tesis:  

“Evaluar la compatibilidad patrimonial de la reutilización energética en una muestra 

del patrimonio hidráulico”. 

   

1.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para cumplir este objetivo general de la tesis  ha sido necesario desarrollar los siguientes 

objetivos específicos: 

 Conocimiento del patrimonio hidráulico molinar que permita su correcta identificación, 

clasificación y valoración de su significado cultural.  

 Analizar el interés y la viabilidad de la propuesta de reutilización energética del 

patrimonio molinar.  

 Presentar la tecnología disponible para las centrales microhidráulicas, identificando 

las necesidades o requisitos de la propuesta de uso y las soluciones técnicas  

posibles.  

 Obtener un método para evaluar la compatibilidad entre la propuesta de reutilización 

energética y el patrimonio hidráulico.  

 Estudio histórico de la muestra catalogada con el objetivo de ubicar en el tiempo 

cronológico los molinos investigados.  

 Contribuir al inventario y catalogación  de una muestra concreta inédita del 

patrimonio molinar hidráulico español.   

 Clasificar, caracterizar, estudiar tipológicamente y valorar el estado de conservación 

de los bienes molinares muestreados.  

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El patrimonio molinar hidráulico es muy cuantioso y diverso, en Europa existieron más de 

350.000 sitios históricos y en España más de 24000, sin embargo  en la actualidad no 

existen datos de cuantos molinos históricos existen ni inventario que los identifique en 

España. La falta de identificación de estos bienes refleja la carencia de investigaciones que 

tiene este patrimonio, a caballo entre el patrimonio tradicional e industrial sus valores han 
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sido los últimos en ser reconocidos, e incluso protegidos. De ahí la importancia en seguir 

realizando investigaciones sobre el patrimonio tradicional en el ámbito español tal como 

indica el IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España), siguiendo la línea de trabajo 

marcadas por las instituciones encargadas de la protección y conservación del patrimonio, 

se desarrolla el presente proyecto de tesis. 

El problema de conservación del patrimonio hidráulico en el contexto español es la falta de 

conciencia social sobre el valor de nuestro patrimonio molinar hidráulico. La falta de 

valorización se debe a que este patrimonio forma parte principalmente del patrimonio 

industrial y tradicional, ambos infravalorados por gran parte de la sociedad, que magnífica 

valores artísticos, monumentalidad o económicos, frente a otros valores más difíciles de 

percibir una vez pérdida su funcionalidad, como son los etnológicos o socioculturales.  

Este cuantioso patrimonio molinar perdió su función industrial en la segunda mitad del siglo 

XX, al dejar de ser rentable económicamente. Los bienes industriales sin un uso viable 

económicamente están constantemente amenazados por causas naturales y antrópicas. Por 

ejemplo, los ubicados en un entorno urbano sufren las amenazas de la expansión 

urbanística y los ubicados en el entorno rural, el olvido y la falta de mantenimiento los llevará 

al estado de ruina. Ante la falta de una protección activa administrativa, los vínculos 

emocionales y el olvido ha sido su mejor protección y hoy los estudios de “molinología” 

muestran la existencia de un gran número de bienes en mal estado de conservación pero no 

desaparecidos. 

Partiendo del principio de reutilización como el único camino para la preservación de este 

patrimonio tan numeroso, se plantea la investigación sobre la rehabilitación del patrimonio 

molinar a través de la microhidráulica2, porque puede ser una alternativa de uso –inclusivo y 

no excluyente del resto de usos potenciales - para la reutilización de los molinos de agua. 

La propuesta de  investigación  sobre la reutilización del patrimonio molinar a través de la 

instalación de microhidrogeneradores eléctricos, permite recuperar un uso –que en las 

fábricas de luz se puede considerar histórico-  con proyección de futuro al integrarse dentro 

del tema de las energías renovables.  La tesis se centra en la intersección de la idea de la 

conservación del patrimonio con la producción de energía renovable. En la geografía 

española existen  numerosos sitios  hidráulicos históricos: presas, embalses,  molinos, 

herrerías, batanes, fábricas de papel,  fábricas de luz, etcétera,  en un estado de abandono 

generalizado, su falta de uso, su cuantía y distribución geográfica, hace a priori interesante 

su potencial energético. 

Se plantea la reutilización del patrimonio histórico para la producción de electricidad en un 

momento en el que se ha tomado conciencia del cambio climático y las fuentes energéticas 

explotables en un horizonte próximo no pueden garantizar la sostenibilidad energética, y 

esta pasa por la utilización mixta de las diferentes fuentes energéticas y especialmente las 

renovables. En este sentido y para la protección del medioambiente, dentro del marco 

europeo  en el año 2008, los  Estados miembros se comprometieron3 a reducir el consumo 

                                                      
 
2
 La Microhidráulica: centrales hidroeléctricas con una potencia menor a 1MW. 

3
 La Comisión Europea el 15 de diciembre del 2011, adoptó el compromiso para llegar a una reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero al 80-95 %  en la comunicación denominada “Energía: Hoja de ruta 

para el año 2050” 
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de energía primaria en un 20 %, reducir el 20 % las emisiones de gases de efecto 

invernadero sobre las cifras de 1990 y consumir un 20 % de energías renovable y  para el 

año 2020;  es el denominado objetivo “20-20-20”. Recientemente dentro del Pacto Verde 

Europeo, el Parlamento Europeo ha establecido una reducción de emisiones de hasta el 

60% en el año 2030,   el aprovechamiento de la midrohidráulica se enmarca en esto 

objetivos medioambientales. 

En el marco español, la justificación científica que avale la propuesta está muy limitada, al 

no existir conciencia real de querer promover la energía renovable desde los gestores 

políticos, ni desde la administración, ni desde los monopolios energéticos, como 

consecuencia, la inversión en proyectos de investigación I+D+i sobre la micro hidráulica son 

nulos. Aunque siempre hay algún Quijote que desde su parcela intenta estudiar la cuestión, 

como el caso del Dr. Nicolás García Tapia, ingeniero e historiador de la técnica que desde la 

Universidad de Valladolid en la década de 1990 ya desde el campo de la ingeniería 

planteaba el aprovechamiento energético de algunas ruedas hidráulicas en el histórico 

Canal de Castilla. La mayoría de los investigadores sobre el patrimonio molinar hidráulico 

apuntan continuamente a la posibilidad de reutilización energética de los molinos. En 

concreto la presente investigación contó con el apoyo manifiesto del propio Dr. Nicolás 

García Tapia y de la Dra. Begoña Bas López de la Universidad de la Coruña, etnógrafa y 

autora de un gran número de estudios entre los que se incluye su propia tesis sobre los 

molinos de marea de Galicia.  En contraste, en los congresos de “molinología” en los que se 

ha participado se ha detectado que en España hay escepticismo en  la propuesta de la 

reutilización energética de los molinos de agua, justificado en el miedo de que dicha 

propuesta origine una pérdida mayor de este patrimonio por unas intervenciones incorrectas. 

Sin embargo, ampliando al marco internacional el estudio del estado de la cuestión de la 

propuesta, se ha encontrado la justificación e interés  científico de esta tesis. Especialmente 

centrándose en aquellos países con un pasado histórico-cultural similar al español, 

encontramos investigaciones que desarrollan esta idea. En los últimos años, países 

europeos como Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica,  han manifestado el interés 

energético por el aprovechamiento del potencial de la microhidráulica. Se han realizado 

investigaciones de potencial de la microhidráulica, patentes de ruedas hidráulicas como “La 

roue Fonfrede”, premio mundial de la innovación en el año 2004  y publicaciones de guías 

para la instalación de microhidrogeneradores, así por ejemplo en la Universidad de Bretagne  

desde el campo  de la ingeniería se publicó la “La guía para la rehabilitación de los molinos 

hidráulicos para la producción de electricidad”. 

Especialmente relevante, es el caso de Gran Bretaña, desde el año 2002 se publican varios 

artículos científicos del Dr. Müller y Dr. Kauppert, desde la universidad y el campo de la 

ingeniería, manifiestan que la técnica  existe y está madura para el aprovechamiento 

energético de los pequeños saltos planteando el renacimiento de los molinos históricos. 

Siguiendo esta idea se realizan estudios considerando el potencial la microhidráulica que se 

estima podría representar en Inglaterra y Gales el 3 % de la energía renovable en el año 

2020, y se ve en ella tres grandes beneficios: costes de infraestructuras más económicos, 

contribuye a evitar el cambio climático y al desarrollo sostenible regional.  A partir de aquí,  a 

nivel institucional se habla del renacimiento de los molinos y desde el año 2010 se inician 

medidas para incentivar el desarrollo de la microhidráulica, incluyendo ayudas la 

reconversión de los viejos molinos con nuevo equipamiento hidráulico. En la actualidad, las 
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tarifas de energía renovable mejor pagadas es para la microhidráulica lo que ha originado 

que numeroso molinos históricos se hayan convertido en productores de electricidad. 

Finalmente, interesante es el hecho que en paralelo a la aprobación del título de la presente 

tesis y sin existir conocimiento de este proyecto hasta el desarrollo de la misma, se inicia el 

proyecto europeo de investigación “RESTOR HYDRO” coordinado por “The European Small 

Hydropower Association” (ESHA) cuyo objetivo principal es desarrollar la producción de la 

energía renovable a través de centrales hidráulicas  pequeñas y restaurar antiguos molinos 

o sitios históricos. 

Todas estas investigaciones europeas justifican la propuesta de tesis y muestran la carencia 

de estudios  que incluyan el punto de vista patrimonial,  dado que todas las investigaciones 

se están realizando  desde los campos de la ingeniería e industria energética, por ello 

resulta de interés abordar el tema del renacimiento energético con un enfoque patrimonial. 

Cuando se plantea una rehabilitación generalizada del patrimonio molinar hidráulico histórico 

con microhidrogeneradores, como se está planteando en el ámbito europeo, es necesario 

investigar sobre la capacidad del patrimonio para albergar esta propuesta funcional y 

determinar qué tipos y cuantos bienes molinares son potencialmente aptos. Al igual que en 

cualquier propuesta de “reúso” de un bien histórico, desde un punto de vista patrimonial 

resulta esencial saber si es compatible el bien a intervenir y la propuesta de uso. 

En la tesis se acuña el término de “compatibilidad patrimonial” con el objeto de distinguir el 

tipo de compatibilidad al que se hace referencia, entendiendo por esta compatibilidad la 

indicada en los textos doctrinales de la restauración, como aquella que permite la 

continuidad vital de un bien histórico y respeta su significación. Con el objetivo de garantizar 

la compatibilidad entre la propuesta energética y el patrimonio molinar, se plantea  

desarrollar en la tesis un método que permita evaluar la compatibilidad patrimonial como una 

herramienta que garantice la conservación de los atributos patrimoniales de los molinos 

La investigación se plantea como un estudio de casos, para ello se propone evaluar  la 

compatibilidad patrimonial de la propuesta energética de una muestra  inédita de molinos de 

agua en el ámbito español. 

 

1.5.- HIPÓTESIS Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realiza la presente investigación, con el objeto de contrastar la siguiente hipótesis de 

partida:  

“Es posible la reutilización energética  del patrimonio molinar hidráulico histórico, 

garantizando la conservación de los valores patrimoniales del bien histórico.”  

En cuanto a la muestra inédita de estudio, con los resultados se pretende responder a las 

siguientes cuestiones básicas:  

 ¿Cuántos molinos hay?  

 ¿Dónde están?  

 ¿Cómo son?  

 ¿Cómo están conservados?  
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 ¿Cuáles son sus atributos patrimoniales? 

En cuanto a la propuesta del renacimiento energético del patrimonio hidráulico planteado de 

forma generalizada en Europa por la industria energética, se pretende contribuir aportando 

un punto de vista patrimonial contestando a las siguientes cuestiones: 

 ¿Nuestro patrimonio molinar histórico es capaz de asumir la reutilización energética 

conservando su significación cultural? 

 ¿Cuántos molinos son aptos para el renacimiento energético? 

 ¿Qué tipos molinares son los más adecuados para la propuesta energética? 

 ¿El renacimiento energético de los molinos de agua  favorece su conservación? 
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2.- ESTADO DEL ARTE 

2.1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL MARCO MUNDIAL 

La cuestión planteada en la presente tesis, sobre la reutilización del patrimonio histórico 

hidráulico para el aprovechamiento energético, es una propuesta planteada recurrentemente 

por los investigadores. 

Esta propuesta nace de forma natural cuando el investigador toma conciencia del gran 

volumen de bienes históricos existentes y del hecho de que la principal fuente energética 

renovable histórica esta hoy sin aprovechar a pequeña escala. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que bajo esta idea subyace el deseo  del propio investigador, el cual ha dedicado 

gran parte de su vida al estudio de los molinos, de encontrar reutilizaciones de este 

patrimonio que garantice su conservación para generaciones futuras. Por esta circunstancia 

siempre hay un cierto grado de subjetividad que debe ser tenida en cuenta cuando se 

realizan estudios de este tipo. No obstante, este anhelo o deseo no descalifica la propia 

investigación, puesto que resulta ser en ocasiones el germen imprescindible de la propia 

investigación científica.   

El marco en el que se desarrolla el tema planteado abarca dos campos: el campo del 

patrimonio molinar y el campo de la energía renovable, referido a la producción de energía 

hidráulica a pequeña escala o microhidráulica. 

En la fase heurística, para aproximarse a las fuentes de información y desarrollar el estado 

de la cuestión, se analiza la investigación existente sobre el patrimonio molinar a diferentes 

escalas: internacional, europeo y nacional.  

La investigación específica en el patrimonio molinar histórico a nivel internacional tiene su 

punto de partida en 1965 cuando se constituye “The International Molinological Society” 

(TIMS) y se realiza el primer Congreso Internacional sobre “molinología” en Portugal, a partir 

de este momento se ha continuado realizando congresos internacionales cada cuatro años. 

En el presente apartado se utiliza como fuente principal TIMS para el análisis del estado de 

la cuestión sobre los molinos a nivel internacional y focalizar el estado de la cuestión 

geográficamente, identificando los  países que han desarrollado más sus investigaciones en 

el campo del patrimonio molinar a escala mundial. Con este objetivo se han  seleccionado 

diferentes indicadores: 

 Número de investigaciones realizadas a nivel internacional, tomando como base las 

ponencias publicadas en los congresos internacionales realizas por TIMS y 

recogidas en “Transactions” (Fig. 2). 

  Revistas específicas de molinos publicados de ámbito nacional.4 

  Asociaciones y organizaciones5 constituidas para la investigación y protección de los  

molinos históricos en el marco nacional incluyendo el parámetro de la antigüedad. 

 Congresos nacionales6 sobre molinos incluyendo el parámetro de la antigüedad. 

                                                      
 
4
 Recogidas en el cap. 5.2 “ La Molinología” de la presente tesis 

5
 Ibíd. 
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 Países con días nacionales del molino, con jornadas y puertas abiertas: Francia, 

Alemania, Portugal, Suiza y Holanda. 

Los resultados obtenidos manifiestan que las investigaciones realizadas desde 1965 sobre 

el patrimonio molinar, incluyendo todas las tipologías molinares: agua, viento y sangre,  se 

focalizan mayoritariamente en Europa, no obstante hay que destacar la presencia de otros 

países como Estados Unidos y Japón.  

 

 

Fig. 1 Investigaciones sobre patrimonio molinar en el ámbito internacional 1965-2007 por continente. 
Fte: La autora 

 

                                                                                                                                                                      
 
6
 Ibíd. 
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Fig. 2 Estado de la cuestión sobre molinología por países en función de las ponencias presentadas 
en TIMS (1965-2007). Fte: La autora 

 

 

A partir de los gráficos se ha elaborado el mapa internacional sobre la investigación molinar 

(Fig. 3), en el que se han identificado cuatro grupos de países con el mayor número de 

investigaciones presentadas: 

 Primer grupo: Gran Bretaña y Francia,  

 Segundo grupo: Portugal, Estados Unidos y Holanda,  

 Tercer grupo: Dinamarca, Japón y España. 

 Cuarto grupo: Alemania, Hungría y Bélgica. 
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Fig. 3 Distribución mundial en investigaciones sobre el patrimonio molinar. Fte: La autora 

 

Es lógico pensar que será en estos países en los cuales está más avanzada la investigación 

sobre el patrimonio molinar, donde se haya desarrollado más la conservación y la 

rehabilitación del mismo. Por este motivo se revisará en el siguiente apartado el estado de la 

cuestión en los países del Reino Unido y Francia. 

Por otra parte, se analiza la investigación sobre la técnica de la microhidráulica. En el marco 

internacional se presentan dos situaciones diferentes.  

En un contexto socio-económico de subdesarrollo o en vías de desarrollo, se encuentra 

países como Perú, Laos, Vietnam o Nepal, en los que se está implementando la técnica de  

pico y microhidráulica como una alternativa viable económicamente para la producción de 

electricidad en zonas sin red eléctrica. Según la agencia internacional de la energía en el 

mundo hay 1.300 millones de personas sin acceso a la electricidad, de ellas 1.000 millones 

se encuentran en zonas rurales de difícil accesibilidad.  Desde hace 20 años se ha 

desarrollado la microhidráulica para aplicaciones en comunidades aisladas, militares, 

ayudas humanitarias y en países subdesarrollados. Diversos son los programas 

desarrollados, por ejemplo: 

 El caso del Programa de Intercambio de Información en el Hemisferio Occidental 

(WHIX),  en el año 2006 un grupo de expertos en la innovación del Comando Sur de 

los Estados Unidos (USSOUTHCOM), creó un programa para incorporar 

microhidroturbinas para generar electricidad en una base militar de una zona 

apartada, con condiciones de agua de flujo variable. Como resultado de este 

proyecto y con el apoyo del Laboratorio Hidráulico Nacional de Perú y la Universidad 

Nacional de Ingeniería, el ejército de Perú estableció una colaboración permanente 

para capacitar a sus ingenieros en tecnologías de energías renovables, 

específicamente sistemas de microhidroturbinas.  
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 El caso de ITDG (Intermediate Technology Development Group) del Reino Unido es 

una organización  que promueve la utilización de energías renovables en el mundo 

en subdesarrollo. La asistencia al Perú en microhidráulica comenzó en 1984, 

realizando importantes avances en la transferencia de tecnología a comunidades 

rurales, reduciendo un 40 % el coste de las obras civiles, ha desarrollado más de 30 

microcentrales. En la actualidad en esta línea de trabajo, siguen proyectos de 

investigación como por ejemplo la Universidad de Bristol7  donde se investiga sobre 

sistemas picohidráulicos fuera de la red, son estudios sobre la turbina picohidráulica 

Turgo o un sistema para conectar cada turbina a una red fuera de la red, con el 

objeto de garantizar que la energía se comparta. 

 El caso de Nepal, documentado por el Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N) 

en el informe: “Nepal improved water mills”. Nepal es un país que se estima que 

tiene 25.000 molinos hidráulicos históricos y sin suministro de electricidad en gran 

parte de las poblaciones rurales. Se ha desarrollado desde hace décadas un 

programa para la mejora tecnológica de molinos de agua tradicionales. La mejora 

consiste en instalar una rueda hidráulica metálica patentada, la  “Multi-Purpose 

Power Unit”  desarrollada en 1980 en la Universidad de Tribhuvan (Nepal), la 

innovación supone mayor eficacia con una mayor capacidad de producción de 

molienda de harinas que pasa de 10-20 kg/h a 30-50 kg/h, además de permitir 

diversificar los usos, como el descascarillado de arroz, aceite, y la posibilidad  de 

generar electricidad a (12V-DC, 220V-AC, 1-3 kW). Como resultado en el año 2014 

ya se habían mejorado 8.493  molinos tradicionales, lo que ha beneficiado a la 

reducción de la pobreza y al desarrollo de la economía local, beneficiando al 8,1 % 

de las familias del país. De ellos, se han instalado 23 generadores eléctricos con una 

capacidad instalada total de 62,6 kW que proporcionan luz a alrededor de 871 

familias.  Los beneficios son económicos al impulsar la economía local, sociales al 

favorecer la integración de las mujeres y medioambientales al reducir la emisión de 

gases invernadero. La mejora supone un ahorro en la emisión del gas 6,075 t de 

CO2/año por molino, con un coste de 8752$8  y unos ingresos que pueden llegar 

como el caso de estudio que presenta  hasta 1942$/año entre la actividad de 

molienda 1184$ y venta de electricidad 758$, donde los las viviendas pagan por mes 

entre 1$ y 1,5$ si tienen televisión. 

                                                      
 
7
 El grupo Electrical Energy Management Group de la Universidad de Bristol. Fte: http://www.bristol.ac.uk/ 

8
 El coste se indica en el estudio de  Nepal Improved Water Mills Ganesh Ram Shrestha, Subarna Prasad Kapali, 

and Ashma Pakhrin, Centre for Rural Technology, Nepal (CRT/N), en dicha investigación el caso de estudio  en 

el que se implementa un molino para la suministro de electricidad a 80 familias de un pueblo en las horas 

nocturnas, no se indica el coste total,  en función de las subvenciones el coste superó los 35000$ 
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Fig. 4 Rehabilitación molino en Nepal. Fte: CRT/N 

 

En algunos casos, como en el Nepal se trata de sistemas de abastecimientos eléctricos 

autónomos, de subsistencia, similares a las primeras fábricas de luz instaladas a principios 

del siglo XX en Europa, cuya calidad del suministro no es extrapolable a las necesidades de 

hoy en el contexto europeo. No obstante, en los países desarrollados también se han 

realizado investigaciones sobre motores hidráulicos para el aprovechamiento de la 

microhidráulica, como un recurso de energía renovable que puede incrementar su potencial 

hidroeléctrico. En dicho contexto, apenas hay investigaciones a escala mundial, siendo 

preciso bajar a un marco geográfico de menor escala como el europeo para analizar el 

estado de la cuestión. 

 

2.2.- EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL MARCO EUROPEO 

En un contexto socio-económico e histórico similar a España y con un amplio patrimonio 

arquitectónico molinar hidráulico se encuentran los países europeos de nuestro entorno. 

Resulta de especial interés revisar las investigaciones  sobre la rehabilitación energética del 

patrimonio hidráulico realizada en países como Reino Unido o Francia, pioneros en las 

investigaciones del patrimonio molinar, para contrastarla con la situación en España, cuyas 

investigaciones llevan un retraso de más de tres décadas. 

En Europa existe un amplio patrimonio molinar hidráulico, siendo difícil determinar el número 

de bienes molinares hidráulicos, porque no existe un inventario actualizado, estimado en 

350.0009 sitios históricos.  Un inventario es algo fundamental para la conservación, 

protección e incluso la propia reutilización, diversas entidades involucrados en la 

investigación tanto del patrimonio molinar como de su aprovechamiento energético lo 

intentan realizar sin gran éxito,  

Debido a la inexistencia de un inventario actualizado hay que acudir a los inventarios 

históricos para dar una cifra aproximada, en base a los cuales estudios como los de Dr. 

Müller10 (Müller; Himmelsbach & Fröhle, 2004)  indican que en Alemania hubo 40.000 ruedas 

                                                      
 
9
 El proyecto “Renewable Energy Sources Transformin Our Regions-Hydro” (RESTOR) ha estimado la 

existencia de 350.000 sitios históricos  en Europa para el aprovechamiento energético. 
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hidráulicas, en Inglaterra entre 25.000 y 30.000 y 6.400 en Irlanda. El mismo estudio recoge 

que  en el año 1925 seguían operativas 33.500 ruedas hidráulicas en Alemania con una 

potencia entre 1 y 75 kW y con una capacidad global de 560 MW y en el año 1950 ya no se 

utilizaba esta tecnología. 

El Dr. Müller et al., (2004), también denuncia la desconsideración hacia el patrimonio molinar 

hidráulico, debido a las diferentes políticas llevadas a cabo en el contexto europeo, así en 

las décadas de 1960 y 1970 las políticas de la industrialización canalizan los ríos y 

destruyen el patrimonio asociado, más tarde en la década de 1980 la conciencia ecologista 

demanda la renaturalización de los ríos sin consideración alguna a los bienes hidráulicos, 

destruyendo de nuevo las infraestructuras y molinos de agua. 

Por un lado a nivel europeo, en el contexto de la conservación del patrimonio, existen estos 

estudios de investigación que apuntan a la necesidad de abordar el estudio de las 

actuaciones de los ríos de una forma global incluyendo el patrimonio hidráulico. 

Por otro lado, el potencial de la producción de la central microeléctrica es un tema que se 

está planteando muy seriamente en el marco europeo, donde el potencial hidráulico a través 

de las grandes centrales está agotada, por resultar inviable medioambientalmente y 

socialmente la construcción de nuevas presas. Por esta razón, algunos países europeos 

llevan años investigando la viabilidad de la producción eléctrica a través de 

microhidrogeneradores.  

Existen instituciones europeas vinculadas a la producción de energía renovable pioneras en 

esta investigación: la “Commission of the European Communities, Directorate-General for 

Energy by European Small Hydropower Association” (ESHA)  y la “International Renewable 

Energy Alliance” (IREA) son dos de ellas. Como resultado se han publicado diversas guías 

como por ejemplo: “Pequeña hidroelectricidad- Guía técnica para la realización de 

proyectos11.  

En esta línea de investigación existe un  proyecto desarrollado en el marco de la Unión 

Europea, que afecta directamente al patrimonio molinar hidráulico, es el proyecto 

“Renewable Energy Sources Transforming Our Regions-Hydro” (RESTOR), cuyo objetivo  

se centra en aumentar el potencial hidroeléctrico europeo aprovechando los sitios históricos 

como los molinos de agua. Coordinado por ESHA, incluye un consorcio de ocho países 

europeos. Dado el paralelismo de este proyecto con la tesis se analiza y se presentan los 

resultados en el marco teórico. 

En cuanto al desarrollo y puesta en práctica de la propuesta de reutilización energética de 

los molinos hidráulicos históricos, el Reino Unido y Francia son dos de los países que 

destacan por: 

 Publicación de artículos científicos 

 Estudio potencial de la microhidráulica 

 Publicación de guías 

                                                                                                                                                                      
 
 
11

 Publicada en el año 2003 por ESHA su título original: “ Guide Ademe pour le montage de projets de petite 

hydroélectricité”, traducción realizada por la autora. 
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 Patentes ruedas hidráulicas 

 Políticas de apoyo a la energía renovable  

 Desarrollo empresarial. 

Finalmente, es preciso también indicar que en Alemania se han realizado investigaciones 

sobre motores hidráulicos y han sido pioneros en la instalación del tornillo hidráulico.  

Asimismo hay otros países europeos más pequeños involucrados en este tema, como Suiza 

que ha desarrollado numerosas investigaciones sobre el aprovechamiento de la 

microhidráulica, otro caso es el de Holanda que ha calculado el potencial de sus molinos en 

0,7 MW o el caso de Bélgica12 que pese a tener un patrimonio molinar más reducido llevan 

años involucrados en el estudio de los molinos y lideran el aprovechamiento energético de 

los molinos históricos en el proyecto RESTOR. 

 

2.2.1.- Marco británico 

Entre los países desarrollados, que están realizando estudios sobre el aprovechamiento de 

la energía microhidráulica, destaca en primer lugar el Reino Unido. En este país se juntan 

dos circunstancias claves. Por una parte,  la existencia de una amplia investigación en el 

patrimonio molinar hidráulico histórico, como muestra el número de artículos publicados en 

los congresos de TIMS. Por otra parte, su compromiso con la reducción del CO2  y  la 

producción de energía renovable, le lleva a principios de la década de 2010 a dirigir sus 

políticas energéticas hacía el aprovechamiento de la mini y microhidráulica donde la 

reutilización del patrimonio molinar hidráulico histórico forma parte de su plan estratégico. 

En el año 2002, el Dr. Gerald Müller (Müller&Kauppert, 2002) desde la universidad  

presentaba un artículo en el que planteaba la posibilidad de la reutilización de los 20.000 

molinos históricos británicos para producir hasta 1000 MW,  proponiendo la aplicación de la 

tecnología en desarrollo de  las nuevas y eficientes ruedas hidráulicas o del tornillo de 

Arquímedes. 

En el año 2010 el Ministro de Cambio Climático del Reino Unido Grez Barker habla del 

“renacimiento de los molinos de agua”13 a través de las medidas financieras que anuncia 

para incentivar la reutilización de los molinos históricos para la producción de electricidad. 

Resulta interesante recoger su testimonio, porque se trata de una toma de conciencia plena 

por parte de los políticos y gestores del Reino Unido en ese momento del interés 

medioambiental que supone el aprovechamiento energético de la microhidráulica, la 

necesidad de descentralización energética y la posibilidad de recuperar el patrimonio 

histórico para este uso. Sus palabras fueron:  

                                                      
 

12
 Estos países por sus dimensiones presenta un menor número de molinos, así Bélgica ha tenido 1200 molinos 

de agua históricos vinculados a la molienda de harina y la fabricación de lino.  

13
Fte: Department of Energy & Climate Change and The Rt Hon Gregory Barker MP. Fecha: 28 Octubre 2010. 

Título: “Baker calls for watermill renaissance” Consultado en www.gov.uk/government/news/barker-calls-for-

water-mill-renaissance 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-energy-climate-change
https://www.gov.uk/government/people/gregory-barker
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"Estoy llamando a las comunidades de todo el Reino Unido para aprovechar el poder 

de sus ríos y arroyos para generar electricidad y dinero. La comunidad de New Mills 

en el Distrito Peak lo está haciendo ya(…) Cuando se trata de rendimiento en el 

Reino Unido sobre las energías renovables hay mucho más que hacer y la energía 

hidroeléctrica es actualmente una oportunidad perdida. Hay más energías renovables 

que los grandes aerogeneradores. Tenemos que desbloquear la energía limpia de 

nuestro pasado, así como el futuro. (…) Para hacer eso tenemos que hacer más fácil 

y atractivo para la gente local reactivar nuestras vías fluviales tradicionales y ayudar  

a producir energía limpia local. (…) Esta guía ayudará  a dar información clara sobre 

la manera de poner nuevos planes en marcha y en funcionamiento. También quiero 

ver molinos y turbinas antiguas traídas de vuelta a la vida, algunos de los cuales 

operaban en 1940 y 1950 antes de que existiera la red nacional.” 

Posteriormente para materializar esta idea, “The Department of Energy & Climate Change” 

(DECC) anuncia un nuevo ambicioso plan hidroeléctrico, con subvenciones en los siguientes 

años, por una parte se apoyará la reconversión de los viejos molinos a nuevo equipamiento 

hidráulico,  dando ayudas. Por otra parte, dicho departamento junto con la agencia de medio 

ambiente,  incentivarán  la producción de electricidad local  para acortar las emisiones de 

CO2 y generar ingresos para esas áreas contribuyendo a un desarrollo sostenible. 

Asimismo, la agencia de medio ambiente edita una primera guía  en el año 2013, titulada: 

“Hydropower development: guidance for run-of-river hydropower”, con el objetivo de 

asesorar a los grupos locales que quieran aprovechar la energía de los ríos y arroyos para 

reducir emisiones y generar ingresos en su área local. Posteriormente se han editado otras 

guías que completan la información sobre el proceso a seguir para garantizar la protección 

del medio ambiente. 

Según el gobierno británico, sobre la  evaluación de los recursos hidroeléctricos para 

Inglaterra y Gales, se  considera la microhidráulica una de las fuentes más rentables para la 

producción de electricidad limpia y renovable, y en general con mayor capacidad y eficiencia 

que la solar, eólica y la energía oceánica. En consecuencia, dentro de su objetivo de 

conseguir una reducción del 80 % de los gases de efecto de invernadero para el año 2050 el 

aprovechamiento de la hidroelectricidad es clave. El reconocimiento a través de premios 

promueve su desarrollo, por ejemplo, es el caso del primer tornillo hidrodinámico o de 

Arquímedes, instalado en el año 2007 en el parque del río Dark en Devon, que ganó el 

premio de energía renovables DEBI 2007  y posteriormente en el año 2009 el premio 

medioambiental BCE en la categoría de pequeña y mediana empresa, reconociéndose así 

su contribución a la reducción de la huella de carbono. 

En el año 2010 la energía hidroeléctrica del Reino Unido generaba el 1,4 % de la demanda 

eléctrica y se estimaba su potencial restante en un 1 % más, equivalente al consumo de un 

millón de viviendas. Así las solicitudes de permisos  para instalaciones de energía 

hidroeléctrica aumentaron 10 veces entre el año 2008 y el 2010. 

En Inglaterra y Gales se publicó el nuevo potencial hidráulico considerando la micro 

hidráulica, en la que se estimaba que se podrían instalar 26.000 centrales, en el 2020  el 3 

% de la energía renovable se podría generar en proyectos locales en 5.000 puntos,  y con 

las tarifas especiales previstas por el gobierno £0.20/kWh, por cada 32 viviendas 

suministradas podrían recibir 25000 £ al año y se estimaba el coste entre £100,000-150,000. 
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En Escocia el potencial del poder hídrico se duplicó al incluir la  microhidrogeneración, en el 

2008 era de 657 MW y paso a ser de 1,2 GW. Cuyo desarrollo económico se consideraba 

viable al ser el coste de las infraestructuras menores. 

“British Hidropower Association” indicaba que en el año 2010 que el desarrollo se había 

estancado y estaba comprometido al reducirse las tarifas, haciendo inviable  en ese 

momento por ejemplo el aprovechamiento energético de un pequeño molino, como el caso 

de Algars Mill que con una potencia de 1,5 kW, en el año 2009 se había convertido en 

productor de energía.  

Sin embargo el esquema de tarifas  “Feed in Tariffs” (FITs)14, presentado por el gobierno 

británico dentro un programa ambiental para promover la adopción generalizada de una 

gama de tecnologías de generación de electricidad baja en carbono y renovables a pequeña 

escala, favoreció el desarrollo de la microhidráulica según se muestra en la Fig. 5. 

 

Fig. 5 Evolución  años 2010-2014 de la instalación de microhidrogeneradores en el Reino Unido. Fte: 
http://www.microhydroassociation.org/ basado en los datos de Ofgem  

                                                      
 

14
 Fuente: www.ofgem.gov.uk//environmental-programmes/feed-tariff-fit-scheme 
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Este programa va siendo renovado, continuó en vigor hasta el año 2015 donde las mejores 

tarifas para la energía renovable era para la producida por microhidrogeneradores 

hidráulicos. Por ejemplo, entre octubre del 2014 al 31 de Marzo del 2015, en estaciones de 

generación hidráulica con una potencia menor de 15 kW se fija una tarifa de 19.01 p/kWh, 

frente a otras energías como la eólica de 1.5 kW o menos que se fija en 16 p/kWh, o la 

fotovoltaica cuya tarifa superior es de 13.88 p/kWh. Sin embargo, esta tarifa se ha ido 

reduciendo y apoyándose otras energías, en el año 2015 “British Hidropower Association” 

afirma que  se ve en peligro el crecimiento de esta industria. 

En conclusión, el Reino Unido es un ejemplo claro  de la importancia de la conciencia 

ambiental y de la voluntad política para aprovechar la microhidráulica, reforzada con 

medidas económicas de incentivación, puede desarrollar una industria especializada en 

centrales microhidroeléctricas. Como consecuencia de estas líneas de acción, como parte 

interesada varios sitios molinares históricos se han convertido en productores de energía 

verde. 

 

Fig. 6 Evolución de producción de la energía hidroeléctrica en el Reino Unido (2002-2019) Dcha: 
capacidad instalada Izda: Energía Generada Fte: Renewable energy foundation (REF) 

 

Actualizando datos a través de Renewable Energy Foundation (REF), encontramos que en 

el 2021 (Fig. 7), existen ya un total de 430 generadores hidráulicos en el Reino Unido con 

una potencia inferior a los 20 kW acogidos a tarifas FITs, con una capacidad de 4,07 MW,  

con usos tanto domésticos, comerciales, industriales o comunitarios.  
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Fig. 7 Nº de generadores hidroeléctricos acogidos a las tarifas FIT de menos de 20 kW en el Reino 
Unido, año 2020 Fte: Renewable energy foundation (REF) 

En estas picocentrales15 la potencia mínima instalada es de 0,3 kW, los usos en estas 

potencias tan bajas son domésticos, apareciendo ya el resto de usos a partir de entorno a 

los generadores de 4 kW de potencia, lo cual muestra claramente que con incentivos y 

apoyos a la picohidráulica es aprovechable y puede contribuir a la producción de energía 

renovable limpia.  

Esto ha originado una actividad económica y empresarial en torno a esta industria, por 

ejemplo “micro hydro association”, tiene registrado 59 organizaciones vinculadas entre los 

que figuran proveedores, asesores, instaladores o consultores. 

No obstante no se puede realizar una lectura como la fuente energética más interesante a 

desarrollar, sino como una contribución más a la producción de energía renovable, si 

observamos el caso del  Reino Unido  que ha aumentado muy significativamente su 

producción de energía renovable (Fig. 8) Las razones de su éxito son varias, gracias a sus 

investigaciones,  políticas de apoyo a largo plazo, diversificar y aprovechar todas las 

energías renovables disponibles, desarrollando la tecnología necesaria y sin excluir 

energías, véase en la Fig. 9, como en los últimos años ha incrementado su producción de 

energía solar, siendo un país que a priori no parecía presentar gran potencial.    

                                                      
 
15

 La consideración de pico central varía de una fuente a otra,  en el Reino Unido según la British Hidropower 

Association es la inferior a 5 kW,  en la tesis se considera lo indicado en Europa para las inferiores a 20 kW. 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

20  

 

Fig. 8 Evolución de producción de la energía renovable en el Reino Unido (2002-2019) Dcha: 
capacidad instalada Izda: Energía Generada Fte: Renewable energy foundation (REF) 
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Fig. 9 Diversificación de las fuentes de energía renovable en el Reino Unido (2002, 2012 y 2019) 
Dcha.: capacidad instalada Izda.: Energía Generada Fte: Renewable energy foundation (REF) 

 

2.2.2.- Marco francés 

Francia posee un  extenso patrimonio molinar que en el siglo XIX se cuantificaba en 100.000 

bienes hidráulicos, no es de extrañar que sea el segundo país con más investigaciones 

presentadas sobre el patrimonio molinar en los congresos internacionales. Entre su rico 

patrimonio molinar se encuentra uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de 

molinos de agua, fechado en el año 348 antes de J.C de la época galo-romana: el conjunto 

de los molinos de Barbegal, en les Bouches-du-Rhône, está catalogado desde 1886 como 

monumento histórico en Francia e inscrito como patrimonio mundial de la UNESCO en 1981. 

Desde la edad media hasta la Revolución francesa los molinos de agua se diversifican y se 

extienden por toda la geografía francesa, siendo los más comunes los molinos de harina. 

Posteriormente en el siglo XIX es en Francia donde se inventa la turbina y será también en 

este país donde se instale la primera fábrica de luz.  

En el año 1977 se fundó “La Féderation Française des Associationes de sauvegarde des 

Moulins”  (FFAM), para estudiar y documentar el gran patrimonio de la molinería, que 

supone en Francia el tercer patrimonio más importante después de castillos e iglesias. 

Existen numerosas asociaciones regionales amantes de estos ingenios molinares que en el 

2002 se agruparon parte en la FDMF (Fédération Des Moulins de France).  

Según indicó el Dr. Nicolás García Tapia historiador de la técnica español, ya en la década 

60 en Francia se hablaba del aprovechamiento energético de los molinos históricos. Pero 

será en el siglo XXI cuando en el entorno de las asociaciones francesas de los molinos, se 

incorporé claramente como uno de sus objetivos: “Proponer un futuro moderno a los 

pequeños molinos que permita la valorización energética de los microsaltos”16. 

En los últimos 10 años se han publicado varías guías sobre proyectos hidroeléctricos 

pequeños. En el año 2007, en la Universidad de Bretagne-Sud, dentro del “Master de 

Estudios Avanzados en Arquitectura y Desarrollo Sostenible”  se publica: Guía para la 

rehabilitación de los molinos hidráulicos para la producción de electricidad  (Heschung, 

2007) que se centra en el estudio de la reconversión de los molinos de agua en 

                                                      
 
16

 Objetivo de la Fédération Des Moulins de France (FDM) creada en el 2002 y agrupa a  más de 90 socios 

regionales. 
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microcentrales hidroeléctricas, con potencia inferior a 150 kW. Utilizando como base este 

trabajo, se puede recorrer las políticas francesas energéticas en la última década. Así 

Francia es un país fuertemente dependiente de la energía nuclear que en el año 2007 

producía el 80 % de la energía eléctrica consumida. Sin embargo, en el  año 2006, se 

realiza un informe en el que se estudia el potencial hidroeléctrico de Francia, con el objetivo 

de llegar al compromiso de Francia del 2010 que el 21 % de la electricidad consumida sea 

energía verde. Según este estudio17 presentado en el año 2006 en el Ministerio de 

economía  y finanzas francés, por el Sr. Dambrine, alto funcionario del desarrollo sostenible, 

el potencial de los 30.000 molinos históricos, de una potencia entre 10 y 100 kW, sería el 

equivalente al consumo de 330.000 viviendas, la producción sería superior a 1Milliard de 

kWh= 1TWh, estimando el consumo eléctrico anual de una vivienda por ADEME (Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’energie) en 3000 kWh sin incluir calefacción, agua 

caliente sanitaria ni cocina. 

Para el desarrollo pragmático de estas ideas, son necesarios otros factores. Por una parte 

es necesario, políticas energéticas y económicas que lo permitan. En este sentido, la ley del 

año 2000, referente a la electricidad, define la obligación de compra de las energías 

renovables y fija un precio para la hidroelectricidad que permite rentabilizar las pequeñas 

instalaciones.  

Por otra parte se precisa, el propio desarrollo de la técnica. Los proyectos de investigación, 

que se han  desarrollado en Francia en la última década sobre turbinas microhidráulicas, 

han dado como resultado varias  patentes de ruedas hidráulicas ecológicas, que respetan el 

paso de la fauna acuática. 

 La rueda hidráulica “Fonfrede”, Premio Mundial de la Innovación 2004 se ha 

realizado una máquina de ensayos de diámetro 1,2 m para una altura de salto de 0,5 

m estudiado por CREMHyG y LEGI18  

 La rueda “Aqualiennes” desarrollada por H3-Industries. Dicha empresa se crea en el 

año 2005 con el apoyo del Ministerio de Enseñanza Superior y de la Investigación de 

Francia, para trabajar sobre la instalación de eco-turbinas. Después de 4 años las 

turbinas se desarrollan y protegen la patente de las turbinas aqualienne, para su 

construcción cuenta con la empresa francesa ISI y SILICOM International 

especialistas en máquinas industriales especiales y VINCI ENERGIES. Aqualiennes 

es el ejemplo de cómo la inversión en I+D+i  se convierte en un proyecto 

empresarial, actualmente sus líneas de trabajo son por una parte la venta de sus 

turbinas a propietarios de molinos y comunidades con derechos de agua y por otra 

parte son gestores de la puesta en funcionamiento de la producción de su central de 

microelectricidad, adquiriendo el derecho de explotación al propietario del derecho 

del agua y realizan directamente esta explotación, con la venta a EDF de electricidad 

verde a través de contratos de 20 años. 

Además del apoyo financiero a la innovación, su promoción a través de premios es clave 

para la puesta en valor de estos proyectos. En estas líneas, al igual que en Reino Unido, en 

                                                      
 
17

 Fuente: www.industrie.gouv.fr/energie  Guía para la rehabilitación de los molinos hidráulicos en vista de la 

producción de la electricidad.  Autor: Michel Heschung 
18

  LEGI : laboratoires de l'Institut National Polytechnique Université de Grenoble 

http://www.industrie.gouv.fr/energie
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Francia también existen premios y ayudas financieras. Así por ejemplo, existe el concurso: 

“Nuestros molinos tienen futuro”, financiado por “La Fondation du Patrimoine” y junto con las 

asociaciones francesas de los molinos, premia desde el año 2007, anualmente a dos 

intervenciones  realizadas en el patrimonio molinar francés para la conservación de los 

molinos tradicionales.  

Por último, señalar el activo papel de las asociaciones de molinos como FDMF, que canaliza 

información sobre las empresas que trabajan en la restauración de molinos, incluyendo las 

especializadas en la producción de electricidad. Además  ha participado y facilitado 

información al  proyecto RESTOR HYDRO. En Francia, actualmente se puede hablar de un 

patrimonio molinar hidráulico vivo, donde múltiples usos son posibles, y el uso energético sin 

ser dominante, es un uso potencial interesante. Muestra de que el patrimonio molinar 

hidráulico francés es un patrimonio vivo,  es el hecho de la publicación en el año 2013 de 

una guía, desde la Federación de los Molinos, donde se recogen los deberes y los derechos 

de los molinos con el objeto de lograr una buena convivencia con el resto de los usuarios del 

agua: “Le Guide Des Propiétaires De Moulins”. Este dato, constata que el renacimiento de 

los molinos de agua franceses junto con los problemas que conlleva el uso del agua es una 

realidad.  

2.2.3.- Marco español 

En el ámbito español el estudio de la molinología presenta un retraso importante con 

respecto a países como Francia, Reino Unido o incluso en un contexto económico más 

similar con nuestro vecino Portugal, así lo refleja el hecho de existir publicadas solamente 

siete ponencias referentes a los molinos españoles en los congresos internacionales de 

TIMS. Entre los autores de estas ponencias internacionales se encuentran algunos de los 

pioneros investigadores del patrimonio molinar español: Nicolás García Tapia, ingeniero e 

historiador, y doctor por la Universidad de Valladolid o Antxon Aguirre Sorondo etnógrafo 

vasco, ingeniero y fundador de la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos 

(ACEM) en España.  

Para conocer una aproximación del número de molinos de agua  existentes en España, a 

falta de un inventario o catalogación actual a escala nacional, hay que acudir a los estudios 

realizados por Koldo Lizarralde. Este etnógrafo, compañero de Antxon Aguirre en la 

investigación de los molinos vascos, se ha basado en el Diccionario Geográfico de Pascual 

Madoz del siglo XIX, para dar una cifra aproximada del patrimonio histórico molinar 

hidráulico en España. La cifra dada por este investigador es de más de 24.000 molinos de 

agua, que según la misma fuente, actualmente sería Andalucía la Comunidad Autónoma 

que conserva un mayor número de molinos tradicionales, seguida de Castilla y León, 

Castilla La Mancha y Galicia. 

La investigación sobre el patrimonio molinar en España, comenzó en la década de 1980, y 

no será hasta 1995 cuando se realicen las Primeras Jornadas Internacionales de 

Molinología en España, y se decida la creación de ACEM, constituida en 1997. En estos casi 

veinte años ha ido creciendo la conciencia de los investigadores sobre el valor de este 

patrimonio y la necesidad urgente de investigación ante la situación de riesgo de pérdida en 

la que se encuentran, en esta dirección se han realizado 11 congresos, siendo los últimos 

de carácter internacional, con centenares de comunicaciones presentadas en cada uno. 

Además, se comenzó la publicación de la revista Molinum en  el año 2001.  
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Analizando las investigaciones, realizadas en estos congresos nacionales de molinología, a 

través de las comunicaciones presentadas se puede concluir: 

 Las investigaciones sobre el patrimonio molinar español se realizan  desde un punto 

de vista principalmente etnográfico, histórico y técnico, siendo más escasas -pero 

aumentado en cada congreso- las arqueológicas, geográficas y arquitectónicas, 

estas últimas sobre todo se enmarcan en el estudio de casos  de estudio concretos 

de restauración.  

 Un gran número de investigadores están relacionados con el mundo de los molinos, 

bien por su profesión donde destacan los etnógrafos e ingenieros  o por haber 

estado ligados en el pasado a este tipo de patrimonios: trabajadores, usuarios o 

propietarios. En todos los casos, se crea un vínculo emocional con este patrimonio 

olvidado que lleva a los investigadores a trabajar por amor al molino y a su cultura, 

sin otro beneficio. 

 Las ponencias presentadas nacen cada vez más en el ámbito universitario, de 

hecho, en el último congreso supuso más del 50 %.  Por otra parte, se atrae cada 

vez más a investigadores internacionales así por ejemplo, el 9º Congreso al ser 

internacional el 19 % de las ponencias presentadas fueron del extranjero 

destacando la presencia de ponencia latinoamericanas. 

 Dentro de este entorno universitario, aparecen trabajos de investigación vinculados 

al estudio de la potencia de los ingenios tradicionales  y a la ingeniería gráfica como 

método moderno de representación del patrimonio histórico. Destacan los trabajos 

realizados por el Dr. Rojas-Sola  ingeniero de la Universidad de Jaén. 

 La conservación del patrimonio molinar histórico es uno de los objetivos principales 

de estos congresos. La reutilización se plantea constantemente en las ponencias, 

pero mayoritariamente se dirige a funciones más conservadoras como las 

educacionales o museísticas, mirándose con cierta desconfianza otras propuestas 

que implican más riesgo para los valores del patrimonio como la reutilización 

energética. Esta línea conservadora se refleja en las conclusiones del 9º Congreso 

del año 2014, cuando en el punto 4 al tratar el tema de la recuperación de este 

patrimonio se indica como principio rector: 

 “Potenciar este patrimonio como recurso turístico y económico, fomentando su 

recuperación y restauración, atendiendo a que aquellas intervenciones que se 

realicen en el mismo tengan un uso definido y respetuoso con la arquitectura y 

paisaje tradicional, así como la utilización de materiales y técnicas tradicionales 

para su recuperación”19 

 Se plantea la necesidad de un inventario del patrimonio molinar español. La 

conservación implica la necesidad de inventariar los bienes molinares existentes. La 

inexistencia de un inventario o catalogo actualizado del patrimonio molinar histórico 

en España es “el gran problema” que obliga a las investigaciones  a centrarse en 

realizarlo, muy limitados por los recursos económicos los ámbitos son pequeñas 

                                                      
 
19

 Revista Molinum Nº 47-Octubre 2014 –Conclusiones 9º Congreso Internacional de Molinología Murcia, 9, 10 

y 11 de mayo de 2014 pp. 13-15 
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áreas y siempre a un nivel autonómico. En la actualidad ACEM20 trata de realizar un 

catálogo nacional con la aportación voluntaria de los investigadores, difícil de 

ejecutar sin una subvención económica y apoyo de la administración. 

 Respecto al tema de la restauración de la arquitectura molinar ha sido desarrollada 

principalmente por arquitectos. Algunos interviniendo en la restauración o 

rehabilitación de un bien molinar concreto y otros desarrollando un trabajo continuo 

sobre el tema como por ejemplo el Arq. Luis Azurmendi Pérez y la Arq. Mª Ángeles 

Gómez Carballo21, quienes tras redescubrir los molinos de marea en nuestro país 

durante la década de 1980, han realizado rehabilitaciones en el patrimonio molinar y 

profundizado en las prácticas de la restauración de este tipo de patrimonio.  

 Respecto a la rehabilitación energética. Los estudios específicos sobre la 

reutilización del patrimonio molinar para la producción de electricidad no llegan al 1 

% y se plantea en ocasiones de una forma indirecta. Principalmente como parte de 

estos estudios, aparece Ángel Molina Espinosa, heredero del inventor español 

Antonio Molina Cano, que dispone de una patente de una rueda horizontal moderna 

y considera que la rehabilitación energética es posible en todos los molinos 

tradicionales. 

En cuanto a la situación actual de nuestro patrimonio molinar hidráulico se encuentra en una 

situación generalizada de olvido, abandono y ruinas. Consecuencia de la falta de un uso 

rentable, 30 años han sido suficientes para que los molinos hidráulicos estén olvidados e 

infravalorados por gran parte de la sociedad. Han sufrido y sufren como los molinos 

europeos, las políticas de industrialización, urbanización y renaturalización de los ríos que 

nunca han respetado el patrimonio hidráulico. 

 

Fig. 10 Molino a 100 m aguas arriba del monasterio de Samos Lugo (España) Fte: La autora 

                                                      
 
20

 Los vigentes Estatutos de ACEM en su Artículo 2º establecen uno de los fines de la Asociación:  

“Elaborar mediante la participación de administraciones públicas, entidades privadas o investigadores en 

general, de un catálogo- exhaustivo de los molinos existentes y de aquellos que se tenga referencia de su 

existencia en sus zonas respectivas”. 
21

 Autores de libros: Molinos de Mar y Estuarios, Molinos de Mar en Cantabria, Molinos de Mar en Galicia 

forman parte activa de ACEM 
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Las causas del mal estado del patrimonio hidráulico y que aún hoy ponen en riesgo este 

patrimonio son la globalización con su tendencia a la homogeneización, cambios de modos 

de vida, abandono del patrimonio o transformación, falta de interés por parte de la sociedad, 

insuficiencia o inadecuadas herramientas políticas, sociales, técnicas y económicas para la 

conservación del patrimonio o tradicional y finalmente los riesgos por cambios ambientales 

adversos, tanto naturales como antrópicos. 

Sin embargo, todos los estudios realizados en los últimos años no han sido en vano, 

permitiendo que poco a poco se divulgue el valor este patrimonio considerado “menor” y 

carente la mayoría de protección administrativa. A finales del siglo XX y a principios del siglo 

XXI - en una coyuntura económica favorable - dentro de un ámbito autonómico, cuyo 

objetivo era la búsqueda de la identidad de las comunidades autónomas, se realizaron 

varias investigaciones en el patrimonio molinar autonómico. Se puede citar  como ejemplo el 

trabajo del Grupo de investigación: Patrimonio Artístico en Aragón22, constituido en el año 

2003 en la universidad de Zaragoza que investiga sobre el patrimonio hidráulico de esa 

región. Por otra parte, se ejecutaron intervenciones en los conjuntos hidráulicos más 

relevantes y monumentales dentro de los ámbitos autonómicos. Los usos propuestos fueron 

principalmente museísticos, como por ejemplo el Museo de los Molinos del Río Segura en 

Murcia realizado por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg.  

En cuanto a la reutilización energética, no hay guías técnicas, ni investigaciones, ni voluntad 

política para desarrollar este uso, las gestiones administrativas son complicadas y largas al 

tratarse como centrales hidroeléctricas. Excepcionalmente existen casos puntuales donde 

se ha conseguido reutilizar antiguos molinos para producir electricidad en España, suelen 

ser casos de antiguas fábricas de luz, que gracias a la perseverancia de sus promotores 

consiguen sacar adelante esta idea, como por ejemplo el Museo de los Molinos de 

Mazonovo en Asturias.  Es preciso indicar que por parte de la administración, no existe 

ningún tipo de apoyo ni incentivo hacía el desarrollo de la microhidráulica en los molinos 

históricos, en este sentido siguen la misma línea que las  compañías energéticas que no 

desarrollan ningún tipo de investigación en este tema. 

No obstante, es relevante el hecho del que gran parte de los investigadores españoles sobre 

molinos plantean la propuesta energética como una línea de futuro a desarrollar. Así por 

ejemplo, existen estudios  locales, sobre la recuperación del patrimonio molinar en los que 

se apunta entre otros usos la recuperación del uso energético en las fábricas de luz 

históricas entre ellos cabe destacar: 

 Estudio integral del aprovechamiento y gestión de los recurso hidráulicos de la 

Cuenca del río Tajuña realizado en 1983 por Comisión de Planeamiento y 

Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (Coplaco),  propone recuperar 

pequeñas centrales eléctricas existentes, cuatro de ellas en el río Tajuña. 

                                                      
 

22
 Objetivos del Grupo de investigación: Patrimonio Artístico en Aragón “inventariar, catalogar, estudiar, 

recoger el estado de conservación y plantear las posibilidades de restauración y nuevos usos de los más 

importantes ejemplos conservados de arquitectura hidráulica en Aragón, tema que propusimos por considerar 

que se trataba de un patrimonio no reconocido que requería ser inventariado con urgencia.” Fuente: 

www.unizar.es/grupopatrimonio 
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 Recuperación de los Molinos del Tajuña. Este trabajo realizado entre 1984 y 1985 

para la Comunidad de Madrid, concretamente para la Consejería de Política 

Territorial, Dirección General de Arquitectura, fue ejecutado por un equipo redactor 

de cinco personas entre los que figura el arquitecto José Luis García Grinda.  

En dicho trabajo se realiza un estudio pormenorizado de los molinos del Tajuña un 

total de 26, formulándose propuestas de uso para la recuperación de los molinos, 

planteando la recuperación del uso energético en varios molinos.  

 En la “XI Xornada Temática” realizada por los Amigos dos Muiños, en el 

ayuntamiento de Covelo, en Pontevedra en el año 2008 se titula “La nueva energía 

de los molinos”, como referencia al hecho de producir energía eléctrica para 

autoconsumo.  

 El Dr. Nicolás García Tapia ha dirigido varios  proyectos fin de carrera en la década 

de 1990, para estudiar la  potencia energética, de manera individual, en algunas 

esclusas del Canal de Castilla. En dichos proyectos se propone cambiar la máquina 

hidráulica, en la esclusa seleccionada, por microhidrogeneradores modernos y 

estudiar su viabilidad. Se han desarrollado en la Escuela Técnica Industrial de 

Valladolid, investigando sobre las potencias en “artefactos” concretos del Canal de 

Castilla. Según información facilitada por el Dr. Nicolás García Tapia, las 

conclusiones obtenidas indican que dichos proyectos en aquel momento no eran 

rentables económicamente por el coste de la maquinaria al ser una propuesta 

individual, pero  que podría ser rentable si se trata un conjunto de más de 10 

artefactos. Un proyecto conjunto de varias esclusas permitiría tanto la instalación de 

un sistema automático de control y automatización como una producción seriada de 

la tecnología, lo que reduciría los costes de instalación y de mantenimiento, haciendo 

rentable la producción eléctrica.  

Después de revisar el estado del arte, se ha constatado que en España no existen proyectos 

de investigación I+D+i sobre las aplicaciones de la microhidráulica para la rehabilitación del 

patrimonio molinar histórico. 

 

2.3.- CONCLUSIONES Y PUNTOS DE PARTIDA DEL MARCO TEÓRICO 

Dentro del marco español, donde no se ha desarrollado el aprovechamiento energético de la 

picohidráulica, parecía a priori que el tema planteado se debería centrar en investigar sobre 

la viabilidad de esta propuesta, incluyendo el enfoque ambiental, económico y energético. 

Sin embargo, al ampliar el marco de estudio del estado de la cuestión y realizarlo en un 

ámbito internacional, el punto de enfoque ha cambiado, marcando nuevos puntos de partida 

y un nuevo marco de referencia. 

Sintetizando el estado de la cuestión desarrollado en los apartados anteriores se ha podido 

constatar: 

Primero, respecto al patrimonio molinar: La gran riqueza del patrimonio molinar hidráulico 

histórico en España es similar al existente en otros países europeos, pero su estado de 

conservación es generalmente malo, abandonados la mayoría de los bienes molinares se 

encuentra sin proteger y sin inventariar. En este punto España presenta un gran retraso  en 
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comparación  a otros países como Francia y Reino Unido, al no existir un inventario del 

patrimonio molinar histórico ni iniciativas administrativas para su preservación generalizada. 

Segundo, respecto al aprovechamiento energético: La microhidráulica -en la que incluye la 

picohidráulica- es una realidad técnica que se encuentra sin desarrollar en España. En el 

marco nacional, las políticas sobre energía renovable se han direccionado hacia la 

fotovoltaica inicialmente, pasando  por situaciones críticas a causa de la falta de continuidad 

de las subvenciones económicas, hoy también se orienta a la energía eólica.  En otra línea 

diferente, países como Reino Unido han redirigido sus políticas energéticas hacia la 

diversificación de las fuentes de energía renovable, incluyendo en la última década el 

aprovechamiento de la microhidráulica, provocando el aprovechamiento energético de 

centenares de los sitios históricos de sus molinos de agua.  

Tercero, respecto al punto de vista medioambiental: En el entorno europeo -incluida España- 

ha existido una corriente hacía la “renaturalización de los ríos”, basándose en la Directiva 

Europea del Cuadro sobre el Agua, cuyo objetivo es garantizar el buen estado ecológico de 

los cursos del agua. En muchas ocasiones, esto ha llevado a la destrucción de bienes 

patrimoniales hidráulicos como las presas de molinos. En contraste, en los últimos años la 

necesidad de luchar contra el cambio climático implica aumentar la producción de energía 

limpia y renovable. Con este objetivo, en algunos países de Europa, se ha  planteado dentro 

del aprovechamiento de la microhidráulica, la reutilización de sitios históricos y la 

descentralización energética. El hecho de que España se encuentre fuera de esta última 

tendencia y forma parte de la renaturalización, origina que cualquier propuesta de 

reutilización energética sea quijotesca. Así por ejemplo, en España en el año 2010 todavía 

se denunciaba23 esta corriente de renaturalización de los márgenes acuáticos que se está 

siguiendo desde la administración sin respetar el patrimonio cultural asociado.  

Finalmente, el estado de la cuestión referente al aprovechamiento de la microhidráulica en el 

patrimonio molinar  dentro del contexto europeo comienza a ser una realidad. Existen 

interesantes proyectos de investigación como RESTOR en el marco de la Comunidad 

Europea, en el que no ha participado España. Encabezando la puesta en marcha de la 

propuesta planteada están países como Reino Unido y Francia, donde a partir de una clara 

conciencia política de producir energía verde a escala local, se han desarrollado los medios 

necesarios para hacerlo realidad. En contraste, dentro del marco  español, no se han 

encontrado estudios específicos sobre la rehabilitación del patrimonio molinar a través de los 

microhidrogeneradores excepto los mencionados fines de carrera dirigidos por el Dr. Nicolás 

García Tapia, en este punto se trata de una investigación exploratoria sobre la capacidad del 

patrimonio hidráulico para recuperar este uso energético histórico. 

Por ello se establecen  los siguientes puntos de partida para el proyecto de tesis: 

 El patrimonio molinar hidráulico español, necesita su puesta en valor y medidas  

para su conservación. En consecuencia todas las investigaciones que se realicen 

para su conocimiento y su divulgación contribuirán a su puesta en valor, que en el 

futuro podrán favorecer su conservación. Por ello, se propone la mayor divulgación 

posible de los estudios que se realicen en la presente tesis. 

                                                      
 
23

 Se indica este problema en el Congreso VIII de Molinología celebrado en Tui, y se recoge en la conferencia de 

apertura realizada por Antxon Aguirre 
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 El  inventario del patrimonio molinar es una base de datos imprescindible para 

proteger, conservar y realizar futuras investigaciones. Al no existir en España, se 

quiere contribuir  al mismo en esta tesis inventariando una muestra inédita. 

 Respecto al punto de vista energético, medioambiental, técnico y económico de la 

propuesta, se revisarán las guías y los proyectos de investigación existentes a nivel 

europeo para presentar sus resultados. En este punto, hay que señalar que la 

viabilidad energética y económica de la propuesta de reutilización energética del 

patrimonio molinar implica, según las conclusiones de Dr. Nicolás García Tapia y 

otras guías de referencia publicadas24, que las intervenciones se realicen de forma 

conjunta sobre un grupo de bienes, en este sentido en la investigación se plantea en 

un conjunto de bienes o muestra frente al estudio de un bien individual. 

 El enfoque patrimonial se prioriza en esta investigación, una vez constatado el 

hecho de que en países como Francia y Reino Unido la instalación de 

microhidrogeneradores en el patrimonio molinar es una realidad, y nacen desde el 

sector energético, con enfoques energético, medioambiental y técnico,  pero sin 

incidir en el punto de vista patrimonial. 

Como arquitecta, mi aporte a esta investigación, debe estar orientado a la conservación del 

patrimonio y garantizar que los bienes históricos no pierden sus valores en la rehabilitación 

propuesta. Por ello se plantea, como parte exploratoria de esta tesis evaluar la 

compatibilidad entre los bienes molinares hidráulicos históricos y el reúso propuesto.  

Resulta interesante, desde el campo del patrimonio establecer un método de evaluación que 

permita la selección de los bienes más adecuados para  la rehabilitación energética, como 

un complemento indispensable de la viabilidad social, económica-energética y 

medioambiental.   

Para ello será necesario, por una parte desde el campo del patrimonio, revisar las teorías de 

la restauración, los planes nacionales de conservación en los que se integra este patrimonio, 

y los criterios de intervención seguidos en casos de rehabilitación de molinos, con el objetivo 

de identificar los atributos propios de los bienes molinares históricos para preservarlos. Por 

otra parte, desde el campo de la energía, revisar la técnica disponible y determinar las 

necesidades requeridas por este uso. En la intersección entre el patrimonio molinar y la 

energía hidráulica, es donde se localiza el tema de la presente tesis  y en donde se 

formulará un método de evaluación de la compatibilidad entre los bienes patrimoniales a 

intervenir y el reúso energético que permita seleccionar los bienes más adecuados  

  

                                                      
 
24

  Es el caso de  “La Guía para la rehabilitación de los molinos hidráulicos en vista de la producción de la 

electricidad” Heschung, M - 
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3.- MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN  

El campo de estudio de esta tesis es el patrimonio tradicional más específicamente el 

patrimonio molinar hidráulico. Con hidráulico se hace referencia a aquellos bienes molinares 

que utilizan el agua como fuente de energía para mover una máquina y producir trabajo o 

energía. El término molino incluye las dos acepciones del  Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia Española25 define el molino:  

“(Del Lat. molīnum). 

1. m. Máquina para moler, compuesta de una muela, una solera y los mecanismos 

necesarios para transmitir y regularizar el movimiento producido por una fuerza motriz, 

como el agua, el viento, el vapor u otro agente mecánico. 

2. m. Artefacto con que, por un procedimiento determinado, se quebranta, machaca, 

lamina o estruja algo. Molino del papel, de la moneda.” 

A priori, los molinos hidráulicos objeto de este estudio abarcan desde los molinos harineros 

hasta la fábrica hidráulica, incluyendo todos los bienes hidráulicos históricos que se podrían 

localizar en un ámbito de estudio y son susceptibles de reutilización energética. En cuanto a 

las soluciones técnicas, el ámbito se centra en la microhidráulica o aquella técnica aplicable 

al aprovechamiento energético a pequeña escala. Por ello, el marco teórico de la tesis está 

dirigido al conocimiento del patrimonio en el que se propone una intervención y al 

conocimiento de la técnica disponible para el uso energético. 

El método de evaluación de la compatibilidad entre el patrimonio molinar y la reutilización 

energética es un método de aplicación, por ello es necesario aplicarlo sobre una muestra 

concreta del patrimonio molinar hidráulica  para obtener unos resultados.  

El ámbito geográfico de la muestra se ha seleccionado con los siguientes criterios:  

 Interés científico en el conocimiento del patrimonio tradicional, debe ser un área que 

disponga de un rico patrimonio hidráulico. 

 Interés energético, a priori se centra en las zonas geográficas que dispongan de 

caudal de agua y altura, que son las dos variables que van a determinar el potencial 

energético del molino.  

 Interés social y patrimonial de la reutilización de los bienes  de la muestra. Es decir 

se ha seleccionado una muestra sin rehabilitar, sin estudios previos y que estuviese 

en peligro de desaparición. Donde el estudio realizado por la tesis pueda contribuir a 

la puesta en valor de un patrimonio olvidado y donde el desarrollo de una propuesta 

de reutilización energética pueda representar la salvación del propio patrimonio y 

contribuir a dinamizar económicamente el entorno.  

Con estos criterios el ámbito de estudio seleccionado inicialmente ha sido la cuenca alta del 

río Lor en la  sierra de Caurel en Lugo (Fig. 11).  

                                                      
 
25

 Según la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 
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Fig. 11 Ámbito inicial para estudio de la muestra: Cuenca Alta del Río Lor. Fte: La autora 

 

El interés energético viene dado por las características geográficas de la zona, el Caurel es 

un ámbito montañoso con abundantes precipitaciones, por el que discurre el río Lor, que es 

el principal afluente del río Sil, uno de los afluentes más caudalosos de la Península Ibérica. 

El interés científico patrimonial radica por ser una zona caracterizada por disponer de un 

importante patrimonio tradicional medieval, dentro del cual se integran molinos harineros y 

ferrerías representantes del patrimonio preindustrial,  la ausencia de estudios específicos de 

investigación sobre este patrimonio molinar justifica el interés científico, tal como me 

confirmaron las fuentes consultadas26:  

El interés social, es manifiesta en un área, cuyo paisaje cultural es de gran valor pero que 

por sus características geofísicas, falta de valorización ha producido poco desarrollo local en 

la zona, que sufre un gran despoblamiento y envejecimiento generalizado. 

Por estas razones, inicialmente el ámbito de estudio de la muestra seleccionada fue la 

cuenca alta del río Lor, que abarcaba la cuenca del río Lor y sus afluentes incluyendo el río 

Lóuzara, sobre dicho ámbito se realizó la investigación histórica. Esta investigación junto 

con los inicios del trabajo de campo reveló un número de bienes que superaba la centena, lo 

cual resultaba excesiva para la catalogación. Asimismo, en la investigación histórica 

realizada se detectaron zonas homogéneas de distribución del patrimonio molinar y zonas 

de mayor potencial energético, en base a estas zonas se seleccionó el valle del río Lóuzara, 

                                                      
 
26

 ASGAMUI (Asociación Galega Amigos dos Muiños) y los propios ayuntamientos municipales. 
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que además presentaba un interés socioeconómico añadido al ser una zona con pocos 

recursos económicos y que ha sido excluida del desarrollo del turismo rural de la sierra del 

Caurel. 

En consecuencia, el ámbito final de la muestra de estudio ha sido la cuenca del río Lóuzara 

desde su nacimiento en el municipio de Piedrafita del Cebreiro hasta su desembocadura en 

el río Lor en el municipio de Folgoso de Caurel, incluyendo el tramo más largo central que 

pertenece al municipio de Samos (Fig. 12). 

 

Fig. 12 Ámbito de estudio de la muestra del patrimonio hidráulico. Fte: La autora 
 
 

3.2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

El diseño metodológico propuesto en la tesis fue un proyecto de investigación para verificar 

o refutar una hipótesis a través del estudio de casos. El proyecto se planteó siguiendo un 

método no convencional, el método de investigación-acción, dado que no solamente se 

quería conocer una realidad referente al patrimonio molinar, sino que se deseaba contribuir 

a resolver el problema a la situación actual de abandono y pérdida patrimonial. Partiendo de 

que el problema es la falta de usos sostenibles,  se propuso pasar a la acción con un estudio 

de la compatibilidad entre el uso energético y el patrimonio molinar existente, mediante un 

sistema de evaluación que se aplicó sobre una muestra en un ámbito concreto del 

patrimonio español. 

Las partes principales de la tesis son: 

1. Conocimiento del patrimonio a intervenir 

2. Conocimiento de los requisitos del uso energético 
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3. Diseño de un método para la evaluación de la compatibilidad patrimonial 

4. Estudio y catalogación de la muestra 

5. Estudio de casos, evaluando la propuesta de reutilización energética en la muestra, a 

través del método de compatibilidad patrimonial.  

En las dos primeras partes, se siguió un método exploratorio, descriptivo y analítico, para el 

conocimiento de los dos campos que abarca la tesis: patrimonio molinar hidráulico y uso 

energético. Respecto al estudio del patrimonio hidráulico pese a ser donde existe más 

literatura ha sido complicado debido a la gran diversidad y tipologías de bienes, por ello con 

el fin de simplificarlo se ha presentado siguiendo una clasificación propia. 

En la tercera parte, se desarrolló un modelo teórico original para la evaluación de 

compatibilidad entre la propuesta de reutilización energética y el patrimonio molinar 

hidráulico.  

En la cuarta parte, se estudió la muestra del patrimonio molinar, que incluyó una 

investigación histórica, trabajo de campo que permitió la identificación, catalogación, 

caracterización, clasificación,  estudio del estado de conservación y una evaluación de 

riesgos. 

Finalmente, la aplicación del método de evaluación sobre la muestra estudiada permitió 

obtener datos sobre la compatibilidad del uso energético y la muestra patrimonial, 

contestando a las hipótesis y preguntadas planteadas en la tesis. 

 

3.3.- METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

La metodología de trabajo desarrollada en la presente tesis es la siguiente: 

 Fase 1 Selección del tema y recopilación de información 

Recopilación bibliográfica entre otros, en la Fundación Juanelo Turriano, en el 

Instituto de Arquitectura Juan de Herrera, revistas indexadas, Universidad Politécnica 

de Madrid, en la Biblioteca Nacional,  además de la consulta de diversas bibliotecas 

digitales españolas y extranjeras a través de la red.  

Para establecer el estado de la cuestión se han revisado fuentes específicas como 

catalogaciones e inventarios del patrimonio molinar, documentos y cartas relevantes 

de conservación y restauración del patrimonio, asociaciones de molinología, 

empresas tecnológicas en la microhidráulica, proyectos de investigación y 

experiencias en la reutilización energética de los molinos de agua, tanto en el ámbito 

nacional como internacional, siendo relevante las fuentes en el ámbito Europeo.  

Se ha consultado la información indistintamente en español, francés, inglés, gallego, 

portugués e incluso un castellano del siglo XVIII a caballo entre el castellano medio y 

moderno. 

 Fase 2 Diseño de proyecto 

Después de analizar el estado de la cuestión se concluyó que en las investigaciones 

europeas faltaba un enfoque patrimonial,  planteando la necesidad de  estudiar la 
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propuesta energética garantizando el respeto al patrimonio histórico, definiéndose el 

objetivo general de la tesis. 

Se estructuró la tesis mediante la redacción de un índice de partida, con selección de 

las bases de datos obtenida en función del índice. Y se estudiaron los documentos 

seleccionados con evaluación crítica, elaborando el marco teórico  que encuadra el 

tema de la tesis, se propusieron cuestiones, hipótesis y objetivos.  

 Fase 3 Diseño del modelo teórico de evaluación de la compatibilidad.  

Al tratarse de un método original clave en el desarrollo de la tesis, se desarrolla más 

extensamente los criterios de diseño en el siguiente apartado de la tesis.  

 Fase 4 Estudio y catalogación de la muestra. 

La investigación se compone de una parte teórica y otra de aplicación sobre una 

muestra concreta. El estudio de la muestra ha requerido trabajo de campo, que se 

desarrolló en paralelo  al  trabajo de estudio, con el objetivo de aprovechar las 

épocas estivales  para llevar a cabo las visitas y toma de datos. Para el estudio 

histórico ha sido necesaria la consulta física de los documentos originales del 

Catastro de la Ensenada en el Archivo Histórico de Provincial de Lugo (AHPL). 

 Fase 5 Estudio de casos aplicando el modelo teórico de evaluación sobre la muestra.   

 Fase 6 Análisis de resultados.  

Los resultados del estudio de casos han permitido el conocimiento de la muestra de 

molinos de agua en el valle de Lóuzara e investigar sobre el beneficio de la 

propuesta de reutilización energética del patrimonio hidráulico.  

 Fase 7 Conclusiones. 

Se ha verificado la hipótesis propuesta, el cumplimiento de los objetivos, respuesta a 

las cuestiones científicas planteadas, identificando las principales aportaciones de la 

tesis en el campo patrimonial y en la propuesta del renacimiento energético de los 

molinos de agua, e identificando sus limitaciones, proponiendo diversas líneas de 

investigación.  

 Fase 8 Divulgación: congresos internacionales, artículo científico 

Siendo consciente que la preservación de este patrimonio pasa por la puesta en 

valor del mismo, en paralelo a la investigación se ha dado prioridad a la divulgación 

tanto científica realizada en congresos especializados de molinología como a la 

difusión social participando en conferencias internacionales para la puesta en valor 

del patrimonio molinar. 

 Fase 9 Estancia internacional 

Se ha participado en un proyecto de investigación en el patrimonio molinar hidráulico  

en Chile, siendo de interés porque el molino de agua forma parte de la transferencia 

cultural hispánica en el continente americano y por ser un país con un patrimonio 

hidráulico vivo. 

 Fase 10 Defensa de la tesis con mención de doctorado internacional. 
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Herramientas de trabajo empleados para el desarrollo de la investigación: 

 En el trabajo de campo se ha utilizado de vehículo propio, para realizar las 

mediciones in situ, se ha utilizado Medidor Láser Leica Disto Classic y cinta métrica 

tradicional y reportaje fotográfico cámara digital.  

 En el trabajo de estudio, los datos se han procesado en  una PC Pentium III, con 

ambiente Windows Vista. Los textos se han procesado con Word, tablas y gráficos 

con Excel, los dibujos con Autocad v2009 y el catálogo se ha realizado con 

ACCESS, este programa constituye una base de datos, que permite emitir diferentes 

informes con los datos seleccionados, así como realizar preguntas interrelacionadas 

lo que facilita al análisis y síntesis de los datos obtenidos. 

 

3.3.1.- Metodología para la catalogación y estudio de la muestra 

Antes de realizar cualquier propuesta de intervención en el patrimonio, debe disponerse de 

una investigación histórica y catalogación, que permita  identificar los bienes y evaluar sus 

atributos patrimoniales, tal como se indica en los documentos y cartas relevantes de 

conservación y restauración del patrimonio. Al no existir en la zona registro de los bienes 

molinares, fue preciso para estudiar la muestra  realizar una investigación histórica, junto 

con un inventario y catalogación de los bienes molinares existentes en la actualidad.  

La catalogación de la muestra requirió de un procedimiento específico que se recoge a 

continuación: 

 Trabajo de campo para el inventario actualizado de los molinos existentes: 

 Consulta de fuentes orales: entrevistas a particulares y asociaciones, vinculadas 

con este patrimonio, investigadores, propietarios, molineros, usuarios. Esta fuente 

ha sido clave a la hora de localizar los molinos, siendo esta fuente mucho más 

eficaz que las fuentes cartográficas para poder visitarlos. 

 Visita al patrimonio molinar 

 Reportaje fotográfico  

 Toma de datos 

 Medición  

 Croquis acotados  

 Inspección para identificar patologías constructivas, valorar el estado de 

conservación y los riesgos. 

 Trabajo de estudio para el procesamiento de los datos obtenidos en las fases 

anteriores: 

 Elaboración de documentos escritos 

 Levantamientos planimétricos 

 Estudio  y análisis de la información obtenida 
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 Diseño de la ficha de catalogación: elaboración de una ficha completa de cada 

bien que recoge su identificación, clasificación, caracterización, reportaje gráfico, 

estado de conservación y propuestas mínimas de intervención. 

 Inventario y catalogación de los bienes  

 Elaboración de un mapa de distribución 

 Clasificación de la muestra 

 Caracterización del patrimonio de la muestra 

 Identificación tipológica, mediante métodos analíticos se obtienen los datos, y 

mediante métodos sintéticos se establecen tipologías 

 Estudio evolutivo de las tipologías 

 Valoración y diagnóstico del estado de conservación 

 

3.3.2.- Diseño de fichas de catalogación 

El primer paso para la conservación de los bienes molinares es el conocimiento de dichos 

bienes. Tradicionalmente, el inventario y/o catalogación es el medio que permite identificar y 

registrar dichos bienes. 

La diferencia entre inventario y catalogación está en el nivel de identificación. La primera 

mención la realiza Lampérez (1907) en la ponencia “Bases y medios prácticos para hacer el 

inventario de los monumentos arquitectónicos”, en la cual señala dos tipos de estudios, el 

primero es una lista con datos de clasificación, descripción técnica, historia y emplazamiento 

del bien, y un segundo estudio más detallado en el que se incluirá reproducciones gráficas. 

Siguiendo esta línea, González-Varas (1999) indica que “los inventarios son instrumentos de 

carácter más sumario que se centran en la identificación, descripción y ubicación del objeto, 

como forma básica de conocimiento del mismo con independencia de su significación 

artística-científica”, en cambio los catálogos conllevan más trabajo de investigación y 

facilitan información específica del bien, como la valoración histórica-artística o cultural. 

Tanto el inventario como el catálogo aportan conocimiento de los bienes, siendo los 

segundos más profundos permiten la investigación y puesta en valor de los bienes.  

Según Rivera (1997), la necesidad de inventariar y catalogar los bienes surge cuando 

comienza el estudio del patrimonio histórico, así en el Renacimiento en el momento en el 

que se inicia el estudio de edificios clásicos romanos y griegos, aparece el primer inventario 

realizado en el año 1431 por Poggio Bracciolini y Flavio Biondo en el libro “De varietate 

fortuna”, en el que se recogen las ruinas de ciudad de Roma.  Posteriormente se realizan 

otros entre los que destacan en el año 1445 Roma Instaurata, el Codex Escurailensis y el 

Codex Barberini. No obstante, hasta el s. XVIII no se plantea científicamente el tema de la 

restauración. En España las primeras intentos de inventariado  aparecen en el s. XIX, 

debido a que los acontecimientos históricos de la invasión francesa y las desamortizaciones 

del patrimonio eclesiástico produjeron un gran expolio del patrimonio histórico español, que 

obligo a intentar inventariar los bienes patrimoniales. Por otra parte, se delega en las Reales 

Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando la vigilancia y tutela de dichos 

bienes. El primer bien catalogado como “monumento nacional” fue la Catedral de León  
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siguiendo la Real Orden del 2 de abril de 1844. Durante todo el siglo XX se intenta realizar 

una catalogación del patrimonio histórico nacional, al que contribuyó Leopoldo Torres Balbás 

pero el proceso fue muy lento y los primeros resultados no se imprimirán hasta 1983. En 

1919 Francia tenía 3648 bienes monumentales declarados frente a los 128 en España. 

En 1985, la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) actualmente en vigor amplia el 

concepto de patrimonio histórico a los bienes culturales, e indica en el art.1 que los más 

relevantes deben ser inventariados o declarados de interés cultural.  

Dado que la catalogación del patrimonio molinar español, es una ardua tarea tanto para la 

administración como para las asociaciones molinares que son las que realmente lo están 

intentando realizar, un objetivo marcado en esta tesis ha sido contribuir a esta catalogación. 

Para llevarlo a cabo el primer paso es diseñar una ficha técnica, que permita recoger los 

datos necesarios para catalogar cada bien molinar. 

Para el diseño de dicha ficha técnica se han consultado diversas fuentes, catálogos de 

elementos protegidos en planeamiento urbanístico, fichas del Patrimonio Cultural Europeo, 

la de ICOMOS y fichas utilizadas en otros trabajos de catalogación del patrimonio hidráulico 

específico que han constituido la base del diseño de la ficha propuesta, a continuación se 

indican estas fuentes: 

 Ficha aprobada por ACEM en el 8º Congreso Internacional de Molinología realizado 

en el año 2012, con el objetivo de inventariar los molinos existentes en España. Se 

centra principalmente en los datos de identificación y localización, pero resulta 

insuficiente para recoger los datos necesarios para poder caracterizar y clasificar la 

tipología, que se plantea en la presente tesis. 

 Ficha utilizada en “La Recuperación de los Molinos del Tajuña”27 (García Grinda, 

1990) realizado en la Comunidad de Madrid, según se indica después de revisar 40 

fichas adaptan a su estudio una ficha basada en una tesis doctoral del  

Departamento de Construcción y Vías Rurales de la UPM, dicha ficha se actualizó 

completándola  en  el año 2004 en el estudio de los molinos de 4 municipios de la 

cuenca baja del Tajuña (Titulcia, Chinchón, Carabaña y Morata de Tajuña) y su 

documentación gráfica.  

 Fichas de inventariado de la tesis doctoral de Martínez (2004): “Desarrollo de una 

metodología de reutilización de construcciones rurales a partir del estudio de casos. 

Caso particular la provincia de León.”   

 Ficha del Inventario del Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid (IPICAM) 

Algunas de estas fichas son muy reducidas y otras son muy extensas para el objetivo de la 

presente tesis que además de inventariar, es recoger los datos que permitan tanto la 

identificación, clasificación tipológica, caracterización, el estado de conservación de los 

componente intrínsecos del bien, así como aquellos datos necesarios para la realización de 

la posterior evaluación específica de esta tesis. Para ello se ha realizado una ficha propia a 

través del programa ACCESS.  La ficha de catalogación permite insertar una gran cantidad 

                                                      
 
27

 Datos obtenidos del libro de GARCÍA GRINDA J.L.1990, Recuperación de los Molinos del Tajuña, según se 

indica después de revisar 40 fichas adaptan a su estudio una ficha basada en una tesis doctoral del  
Departamento de Construcción y Vías Rurales de la UPM. 
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de datos, pero en el informe de impresión se ha diseñado seleccionando los datos más 

relevantes con el objeto de simplificar el manejo y sintetizarlo en una hoja por bien. 

En base a las fichas revisadas se diseñan los siguientes apartados para incluir en la ficha de 

datos del catálogo. 

 Identificación Fig. 13: en el que se incluye la denominación del bien en el lugar y la 

identificación en el propio inventario de la tesis  

 

Fig. 13 Apartado de identificación de la ficha de datos. Fte: La autora. 
 

 Clasificación tipológica del molino Fig. 14 

 

Fig. 14 Apartado de clasificación de la ficha de datos. Fte: La autora 
 

 Localización Fig. 15 

 
Fig. 15 Apartado de localización de la ficha de datos. Fte: La autora 
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 Entorno Fig. 16: datos sobre el lugar en el que se ubica el bien molinar y su conexión 

al mismo,  incluyendo las características de las infraestructuras que pueden afectar a  

las nuevas propuestas de uso. 

 

Fig. 16 Apartado de contexto entorno de la ficha de datos. Fte: La autora 
 

 Histórico de usos Fig. 17 

 

Fig. 17 Apartado histórico de usos. Fte: La autora 
 

 Descripción- Caracterización arquitectónica Fig. 18 
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Fig. 18 Apartado descripción-caracterización de la ficha de datos. Fte: La autora 

 Estado de conservación Fig. 19 

 

Fig. 19 Apartado del estado de conservación de la ficha de datos. Fte: La autora 
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 Situación jurídica-administrativa Fig. 20 

 

 

Fig. 20 Apartado jurídico-administrativo de la ficha de datos. Fte: La autora 
 

 Documentación gráfica y fuentes de información de la ficha. 

 

3.3.3.- Criterios de diseño para el método de evaluación de la compatibilidad 

patrimonial  

En las propuestas de conservación del patrimonio, es corriente realizar una selección de los 

bienes a conservar. Esta selección permite determinar que bienes son los que se deben 

catalogar, proteger o intervenir y se justifica por la limitación de los recursos económicos 

disponibles para la conservación de la totalidad de los bienes.  

Sin embargo, en este estudio de investigación cuyo principal interés es la preservación del 

patrimonio molinar, la selección se justifica ante la necesidad de saber que bienes molinares 

son compatibles con la propuesta funcional energética. Para responder de una manera 

objetiva a la cuestión se plantea diseñar un método para evaluar la compatibilidad 

patrimonial.  

El objetivo del método de evaluación es la valoración y cuantificación de la compatibilidad 

entre bien patrimonial y uso propuesto, que permita seleccionar los bienes aptos para la 

función energética. 

La metodología de trabajo que se ha seguido para la elaboración de este método de 

evaluación ha sido revisar diferentes métodos de selección en estudios y casos reales de 

intervención en el patrimonio, realizar un análisis crítico de los mismos, seleccionar los 

criterios a seguir y diseñar un método propio. 

A continuación se presentan a través de diferentes casos de estudios e intervenciones en el 

patrimonio, los métodos y criterios de selección de los bienes patrimoniales a intervenir que 

han servido de base para el diseño del método de evaluación aplicado en  la presente tesis. 

 Caso de referencia: El Plan Nacional de Patrimonio Industrial Español (2011) 

El desarrollo del Plan Nacional de Patrimonio Industrial Español, incluye la intervención 

sobre bienes industriales, el método de trabajo es el siguiente: 
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 Primero, la realización de un inventario selectivo de bienes susceptibles de 

intervención, en este caso realizado entre el IPCE y las comunidades autónomas. 

 Segundo,  estudios de investigación de los bienes seleccionados, para obtener 

conocimiento y documentación del bien seleccionado y permitir el inicio de 

acciones de conservación. Documentación que incluye, documentación para 

declaración de BIC, información gráfica primaria, valoración histórica/patrimonial, 

estado jurídico/administrativo, primer diagnóstico de su estado de conservación 

viabilidad como proyecto y capacidad de uso.  

 Tercero, redacción de planes directores: “Documentos marco elaborados de 

forma interdisciplinar para conseguir el mayor y mejor conocimiento del bien 

desde todas las ópticas posibles. En él debe quedar definidos y concretados la 

documentación completa del estado actual del bien, así como los procedimientos 

y estrategias que fundamenten, organicen y regulen las propuestas de acciones 

de conservación, restauración, uso y mantenimiento del mismo”  

Los apartados que debe contener un plan director son: 

 Memoria descriptiva del bien industrial, su contenido y su entorno 

 Análisis Histórico 

 Estudio jurídico 

 Análisis del estado de Conservación y diagnóstico final  

 Planes de Actuación o de Intervenciones 

 Propuestas de usos, mantenimiento y servicios 

 Plan de Gestión y Difusión 

 Último, la intervención sobre los bienes seleccionados. 

Se marca la necesidad de la viabilidad como proyecto y capacidad del uso, pero no 

se hace referencia a una metodología normalizada en España que permita la 

evaluación de la compatibilidad entre el bien patrimonial y una propuesta de uso. 

 Caso de referencia: La Recuperación de los Molinos del Tajuña, (García Grinda, 

1990) 

En este trabajo se estudian los molinos del Tajuña, para ello se realiza un trabajo de 

campo y se realizan fichas muy completas de los diferentes bienes. Posteriormente 

después de realizar un estudio sobre la muestra se asignan potencialidades de uso: 

 Primero, se descartan los que están en ruinas o tienen uso consolidado. De los 

26 molinos catalogados inicialmente, se eliminaron 12, dos por el estado de ruina 

y otros 10 por disponer de uso consolidado. 

 Segundo, selección por el valor arquitectónico y la potencialidad según la 

capacidad de contenedor de la  edificación, el entorno y el aprovechamiento 

energético. Propuesta de usos: 

 Restauración de un molino como museo  
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 Usos didácticos como granja-escuela 

 Usos agropecuarios 

 Contenedores de equipamiento recreativo y turístico. 

 Reutilización energética: se apunta a la reconversión en minicentrales 

eléctricas de cuatro molinos.  

No se propone un método propiamente de evaluación, sino que en base al conocimiento 

adquirido a través de las fichas, se identifican los valores más destacados de los 

diferentes bienes y aplicando la experiencia de los investigadores se selecciona de la 

muestra los bienes más interesantes para la reutilización museística. 

Resulta de interés para fijar un proceso básico e imprescindible previo para la 

evaluación: 

 Conocimiento de la muestra a través de trabajo de campo, inventario-

catalogación, caracterización, levantamientos gráficos y análisis. 

 Se establecen principios de selección 

 Se asignan usos potenciales 

 Caso de referencia: La tesis “Rodalquilar: Geología, Minería, Metalurgia y Patrimonio 

Minero.” (Hernández, 2003)  

Esta tesis trata sobre el patrimonio industrial de las minas de Rodalquilar en Almería, 

incluye una “metodología de catalogación utilizada para su indexación, valoración y 

selección de los elementos patrimoniales más importantes para su conservación, 

rehabilitación y propuestas de usos y gestión”. 

En dicha catalogación incluye una valoración cuantitativa de los bienes del área de 

estudio, que le permite comparar y seleccionar los elementos patrimoniales más 

interesantes. 

Para la valoración, primero se establece de “forma subjetiva”, según afirma el autor, 

unos criterios de valoración intrínseca, que permiten caracterizar y catalogar los 

elementos. 

Siguiendo los criterios seleccionados se realiza una valoración patrimonial en un modelo 

de ficha que permite la valoración y la ponderación de los elementos patrimoniales. 
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Fig. 21 Modelo de ficha catalogación y valoración del elemento patrimonial. Fte: Hernández (2003), 

A partir, de este modelo normalizado se cuantifican el valor intrínseco de los 

elementos patrimoniales estudiados. La dificultad del método, según el propio autor, 
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está en la ponderación de los valores intrínsecos seleccionados, para obtener el 

valor final. Cuyo valor debe coincidir con lo apreciado en el trabajo de campo. 

De esta forma cada elemento patrimonial tiene un valor numérico que permite 

cuantificar la importancia de cada elemento, con estos datos se elaboran mapas  de 

isovalores patrimoniales (Fig. 22), que le permite al autor planificar las líneas de 

actuación. 

 

Fig. 22. Dcha: Mapa isovalores de la importancia patrimonial de las minas Izda: Mapa de las rutas 
minero-metalúrgicas propuestas. Fte: Hernández (2003), 

Este método ha sido un modelo de referencia, dado que la idea de poder realizar una 

valoración cuantitativa de cada bien patrimonial, permitió proponer un método de 

evaluación, cuya base es la cuantificación de la significación de los bienes 

patrimoniales  

 

Criterios de  diseño de partida para el método de evaluación de la compatibilidad 

patrimonial: 

A partir de los criterios y métodos seguidos en los anteriores estudios se fijan los criterios de 

diseño del método de evaluación para el estudio de la compatibilidad patrimonial que 

permitirá cuantificar dicha compatibilidad, evaluando el impacto de la propuesta funcional 

sobre el bien molinar. 

Criterios de diseño del método teórico para la evaluación:  

 Se establece el primer criterio de selección: “compatibilidad entre los bienes a 

intervenir y la propuesta de uso”.  

El objetivo de la propuesta de intervención es la conservación e incluso el incremento 

de su significación patrimonial, en consecuencia se parte de la base que no se puede 

proponer la rehabilitación de bienes molinares para la producción energética si esto 

supone una pérdida de sus atributos patrimoniales. Estableciendo el siguiente 

principio básico de compatibilidad en base a la definición de uso apropiado:  

“Un bien patrimonial y una propuesta de uso son compatibles, siempre y 

cuando el bien patrimonial conserve o incremente sus valores patrimoniales y 

permita desarrollar la función” (Pearson y Sullivan, 1995)  

 Objetividad: el método de evaluación tiene que limitar la subjetividad detectada en 

las diferentes selecciones estudiadas. 
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 Singularidad: La evaluación no puede ser generalizada sobre un conjunto de bienes, 

sino que se debe garantizar la singularidad de cada bien, donde el impacto de la 

propuesta es diferente.  Para ello, en base al conocimiento adquirido por la 

catalogación, caracterización y clasificación realizada previamente, se evaluará cada 

bien de forma individual. 

 Se basará en la identificación, valorización y cuantificación de la significación 

patrimonial. 

 Permitirá la cuantificación y graduación de la compatibilidad patrimonial entre el bien 

y la propuesta de reutilización. 

 Aplicación práctica del método, el objetivo final es “seleccionar los bienes molinares 

compatibles con la instalación de microhidrogeneradores”, es decir, aplicando este 

método de evaluación en una muestra concreta del patrimonio molinar se obtendrá 

un valor numérico para cada bien y permitirá seleccionar objetivamente los bienes 

más compatibles con el uso propuesto. 

El método de evaluación desarrollado tiene dos partes:  

 Una parte teórica, con el objeto de definir tanto los principios y criterios de 

compatibilidad e incompatibilidad como el método para cuantificar la compatibilidad 

patrimonial. 

 Una parte práctica para evaluar  una muestra concreta con una propuesta concreta 

de intervención, que precisa de un estudio previo de la muestra tal como se ha hecho 

en los casos estudiados.  Los pasos a seguir son los siguientes: 

 Selección de la muestra del patrimonio molinar  

 Estudios para el conocimiento, identificación y valorización de los atributos de 

los bienes de la muestra seleccionada, a través de la identificación-catálogo 

de los bienes, caracterización,  clasificación y estudio del estado de 

conservación. 

 Definir la propuesta de revitalización  

 Aplicación del método teórico evaluando la compatibilidad de la muestra y la 

propuesta energética. 

 Obtención de resultados, seleccionando los bienes molinares compatibles 

con el uso de microhidrogeneradores en función del grado de compatibilidad.  

 

3.4.- FUENTES UTILIZADAS 

Para el estudio del patrimonio molinar se disponen de diversas fuentes, siendo consciente 

de la gran importancia que tiene la relación de las fuentes documentales de molinología para 

futuros investigadores, se ha recogido en el anexo N las identificadas durante el trabajo de 

investigación. En este apartado se citan las más destacadas utilizadas para la elaboración 

de la presente tesis, que han sido: 

 Fuentes primaria 
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Testimonios orales de sus propietarios y otros informantes usuarios o vecinos de los 

molinos, lamentablemente los testimonios más valiosos de los últimos molineros  han 

desaparecido con su muerte en la zona de estudio.  

Testimonio directo con visitas, toma de datos y reportajes fotográficos tanto de bienes 

molinares sin recuperar como  conjuntos rehabilitados o museos etnológicos.  

 Fuentes secundarias 

La mayor parte de la bibliografía consultada para la elaboración de la presente tesis son 

fuentes secundarias: libros, artículos de periódicos, revistas científicas, artículos digitales, 

ponencias de congresos, planes nacionales de patrimonio, guías publicadas. A continuación 

se citan algunas de las fuentes secundarias más destacadas: 

• Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, en la cual se recogen imágenes de plantas y  

alzados de diferente tipos de molinos, tanto de la maquinaria como del propio 

edificio. 

• El Diccionario Geográfico De Madoz (1850) 

• El catastro del Marques de la Ensenada (1752) 

• Los Veintiún Libros de los Ingenios y las Máquinas (1564) 

 

Fig. 23 Portada del tercer tomo del manuscrito Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas.  
Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, p.482, ca. 1601-1700, Biblioteca 
digital hispánica, BNE 

• Fabricas Hidráulicas Españolas (González Tascón, 1987) 

• Planes Nacionales de Patrimonio: Tradicional, Industrial, Paisaje Cultural 

• Guías sobre la microhidráulica. 

 Fuentes materiales 
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En este tipo de fuentes se puede distinguir entre: 

 Fuentes directas constituidas por los restos de bienes molinares que quedan en su 

estado y ubicación original. En la presente tesis, se han realizado visitas de molinos 

hidráulicos históricos para estudiar in situ estos bienes, destacando el trabajo de 

inventario y catalogación que se ha realizado en el ámbito de estudio del río Lóuzara, 

señalar que las visitas a los molinos no se limitaron al ámbito de este río sino que se 

extendieron por toda la cuenca alta del río Lor.  

 Fuentes recuperadas constituidas por bienes restaurados o rehabilitados. Después 

de  las primeras investigaciones realizadas sobre el patrimonio molinar, un colectivo, 

formado principalmente por estos investigadores  y propietarios, concienciado de la 

importancia de la conservación de los molinos, han conseguido la puesta en valor de 

algunos bienes puntuales y su rehabilitación. Fruto de esta conciencia, la búsqueda 

de identidad de las comunidades autónomas junto con el “boom económico” sufrido 

en España, entre los años 1997 y 2007, algunos conjuntos molinares se convirtieron 

en museos etnológicos o ecoparques, siguiendo el modelo de ecomuseo francés, 

donde es posible ver el funcionamiento de estos ingenios tradicionales.  

Aunque el patrimonio rehabilitado representa una minoría con respecto a la totalidad 

de los bienes molinares históricos, su análisis es de gran interés en la presente tesis, 

para obtener criterios de intervención en el patrimonio molinar, propuestas de uso y  

modelos gestión. Durante la elaboración de esta investigación se han visitado un 

gran número de casos de revitalizaciones molinares en España, Francia, Rumanía y 

Chile, especialmente mencionar  los casos del patrimonio chileno por ser un 

patrimonio vivo, permitiendo identificar su patrimonio inmaterial y las transferencias 

culturales europeas,  en España son de destacar las rehabilitaciones y 

restauraciones realizadas en: 

 Museo de la Real Casa de la Moneda  en Segovia (España) 

 Museo de los Molinos de Río de Murcia (España) 

 Museo del Molino de Marea de Santa Olaja en Cantabria (España) 

 Fuentes desaparecidas, en ocasiones el conjunto ha desaparecido pero se 

recuperan elementos de molinos que ya no existen, como las piedras de moler, el 

ingenio o herramientas utilizadas en la actividad y se exponen en museos, ayudando 

a comprender  la actividad. Por ejemplo es el caso del museo de Mazonovo en 

Asturias (España), donde se expone la evolución del ingenio molinar y las diferentes 

tipologías existentes. 

En el trabajo catalogación de la muestra, antes de realizar la toma de datos in situ,  fue 

necesario realizar previamente un trabajo de estudio preliminar con el fin optimizar las 

salidas de campo posteriores. Dicho estudio permitió realizar una lista inicial de los 

elementos a visitar, las fuentes utilizadas para realizarlo fueron diferentes según los estudios 

existentes en el ámbito de estudio.  

En el caso del patrimonio hidráulico en el ámbito del Caurel, no existen inventariado o 

catalogación específica  del patrimonio hidráulico, por lo cual ha sido realizada en el 

presente trabajo.  
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Para realizar un listado preliminar, se utilizaron las siguientes fuentes de información:   

 Cartografía 1/25.000, se ha utilizado  para buscar topónimos de molinos, ferrerías 

y mazos, encontrándose 38 referencias de posibles emplazamientos históricos de 

edificios hidráulicos en la cuenca alta del río Lor. 

 Cartografía 1/5.000 actual solo accesible en el municipio de Folgoso del Caurel, 

no resulto relevante para los molinos dado que solo aparece cartografiados los 

núcleos de población y estos molinos se encuentran fuera de dichos núcleos. 

 Fotografía aérea, se revisó pero dado el tamaño reducido de los molinos 

courelenses y la pequeña escala disponible, junto con la densa vegetación que 

los oculta no permite obtener información detallada de la ubicación del molino. No 

obstante una vez localizado el molino en el trabajo de campo, ha sido de interés 

para obtener su situación con respecto a los núcleos de población. 

 Fuentes documentales específicas de la arquitectura hidráulica en la sierra del 

Courel, son inexistentes para los molinos  y solo existe un inventario de las 

herrerías en la provincia de Lugo del que se ha partido para ubicar las herrerías 

(Clodio González, 1994).  

 Fuentes documentales históricas específica para este ámbito.  

1. 1753 Catastro de la Ensenada respuestas Generales año 1753, en el 

Archivo Histórico Provincial de Lugo.  

2. Descripción económica del Reino de Galicia  de Lucas Labrada (1804) 

1971, p.267   

3. Diccionario Geográfico de Pascual Madoz  

 Los catálogos de patrimonios etnográficos de los diferentes municipios. Por una 

parte el catálogo28 del municipio de Samos, que no recoge la arquitectura 

hidráulica tradicional y únicamente aparece una ficha perteneciente al estudio 

arqueológico de un mazo en el pueblo de Renche, fuera del ámbito de estudio. 

Por otra parte, el Excmo. Ayuntamiento de Folgoso de O Courel me ha facilitado 

el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Folgoso de Caurel aprobado 

inicialmente en 2006 cuyo catálogo etnográfico incluye 5 herrerías y 14 molinos   

Finalmente el Plan General de Ordenación Municipal de Piedrafita del Cebreiro 

con aprobación final del año 2009, en el que se recogen en el ámbito de estudio 

catalogados dos molinos harineros. Los dos últimos catálogos son más modernos 

y recogen ya el patrimonio tradicional. En cuanto al patrimonio molinar hidráulico 

resultan interesantes para una primera localización, pese a detectarse en el de 

Folgoso bienes no inventariados y han servido de base para el estudio de la 

situación de protección de la muestra. 

                                                      
 
28

 Catálogo del municipio de Samos denominado: “VIII El Catálogo de Patrimonio Arqueológico, arquitectónico 

y etnográfico I.C.R de B.B.C.C de la Dirección General de Patrimonio Cultural.” Pertenece al documento de 

Revisión del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Samos. Aprobación Provisional Mayo 

2005. 
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 Otras fuentes documentales no específicas: guías naturales, y libros sobre la 

Sierra de Caurel  en las que se hace referencia a la existencia de herrerías y 

molinos, se obtiene una primera aproximación al entorno y a los elementos 

arquitectónicos a estudiar aunque sin gran exactitud de ubicación. 

 

3.5.- PROBLEMÁTICA  

 Relativa al estado de la cuestión 

El estado de la cuestión referente a la reutilización energética se ha dinamizado en los 

últimos años, obligando a su continua revisión, en el entorno europeo, durante las últimas 

décadas se ha desarrollado la investigación  para el aprovechamiento de la microhidráulica y 

proyectos pilotos como RESTOR que comenzó en el año 2011, por lo que el estado de la 

cuestión está en continua evolución obligando a una continua actualización del mismo. El 

hecho de que estas investigaciones no participe España, implica que la literatura al respecto 

se encuentre publicada en otros idiomas como inglés, francés o alemán. Al tener un 

conocimiento básico del alemán ha limitado la capacidad de investigación en el marco 

alemán. 

 Relativa a las fuentes de información 

Inexistencia de un inventario de partida, ha sido necesario estudiar fuentes históricas para 

poder hacer una estimación del número de bienes, obteniendo un inventario de partida en el 

Catastro del Marques de la Ensenada, no obstante su consulta presenta dificultades por el 

mal estado de algunos de los libros, la no conservación de otros libros, dificultad en la 

interpretación del castellano antiguo, asimismo se detecta un problema de transcripción en 

los nombres gallegos de los lugares, originándose que los propios lugareños consultados no 

identifiquen ese lugar. 

Las fuentes directas a través de informadores ha sido clave para la localización exacta del 

molino pero ha sido complicado la obtención de datos exactos dada la edad octogenaria de 

los informadores y el carácter gallego, caracterizado por la amabilidad e imprecisión, siendo 

necesario contrastar la información preguntando a varios informadores sobre el mismo 

molino y una vez localizado visitarlo, porque como anécdota indicaré que muchos afirmaban 

que ya no quedaba nada del molino y cuando lo visitabas el edificio estaba prácticamente 

completo. 

 Relativa al trabajo de campo 

El trabajo de campo sobre los bienes patrimoniales hidráulicos en Galicia es históricamente 

difícil y complicado, así lo manifiesta Lucas Labrada a principio del siglo XIX, cuando al 

referirse a la existencia de un molino de papel que era relevante en la industrial del 

momento indica: “Y aunque parece que hay otro en Galicia modernamente establecido, no 

pudo el Consulado saber con precisión el paraje à donde està.” 

En el caso del estudio del patrimonio molinar en el ámbito de la Sierra del Caurel la dificultad 

de localización y el acceso se confirma. Al encontrarse la mayoría de este patrimonio 

abandonado desde hace años, las fuentes orales fueron imprescindibles y muy valiosas, 

dado que en esta zona la mayoría del patrimonio se encuentra oculto por la vegetación, e 
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incluso en los casos en los que el molino se encuentra muy próximo a una vía rodada, el 

molino es imperceptible y el camino original resulta impracticable, por lo que en muchas 

ocasiones se ha llegado desde la ribera contraria  a la que se ubicaba el edificio del molino 

atravesando el curso de agua que lo abastecía. 

Aunque el trabajo de campo en una zona natural es gratificante siempre que se haga en 

condiciones climáticas favorables, también existen riesgos que he intentado minimizar así 

por ejemplo, para poder acceder a algunos molinos, a través de la densa vegetación de 

zarzas,  ortigas y la topografía de gran pendiente, fue necesaria la utilización de ropa y 

calzado de montaña, e incluyo llevar herramientas como una hoz para abrirme paso y por 

recomendación de los lugareños llevar algún tipo de elemento para protegerte por si te 

encuentras con alguna serpiente u otro animal. Después de realizar el trabajo de campo  he 

constatado que la fauna más peligrosa son los perros mastines utilizados en esta área para 

proteger el ganado del lobo, de hecho tuve un incidente con uno de estos animales que 

terminó en urgencias por mordedura, por ello recomiendo tomar alguna protección para 

evitar sus ataques y hacer visitas siempre dos personas adultas.  

La accesibilidad hasta el edificio del molino resultaba difícil, pero una vez que se llegaba el 

interior era visible, dado que no existía la puerta o estaba rota, lo que me ha permitido hacer 

croquis de la mayoría del patrimonio inventariado. Paradójicamente, en el caso de aquellos 

que no están abandonados se complica el estudio, dado que tienes que localizar al 

propietario, que generalmente no vive allí o únicamente está en periodo de vacaciones. En 

contadas ocasiones, por la frondosa vegetación ha sido imposible visualizar y llegar hasta el 

molino, sin poder verificar su estado obteniendo los datos a través de informadores.  

No obstante, todas las arquitecturas hidráulicas localizadas han sido inventariadas, sin 

excluir ninguna, con el objeto de que pueda servir de base a futuras investigaciones. En 

aquellos casos en los que no ha sido posible realizar levantamiento planimétrico por estar en 

ruinas, rehabilitado, o por no ser accesibles, se ha incluido documentación fotográfica. 

 Relativa  a la datación 

En cuanto a la datación de los molinos de la muestra existe un problema de datación al no 

existir investigaciones previas. El estudio diacrónico de la arquitectura popular es un 

problema pero tal como afirma Naval (1990) es una necesidad. Esta problemática y 

necesidad de datación se constata en el caso de los molinos hidráulicos del ámbito del 

Caurel, enmarcados dentro de la tipología constructiva de arquitectura popular del entorno 

existen pocos elementos físicos que permitan ubicarlos diacrónicamente.  

Interrelacionando los bienes de los conjuntos permite una datación más precisa, así por 

ejemplo las fechas documentadas de las propias ferrerías situarían en el mismo tiempo a los 

molinos harineros identificados en el conjunto. En otros casos ante la falta de estos datos 

concretos, existen elementos que pueden ayudar, así por ejemplo las fechas de datación de 

las capillas vinculadas a las ferrerías ayudan a ubicarlos históricamente o en los molinos las 

fechas inscritas en la propia arquitectura o en las viviendas asociados, nos dan un punto de 

referencia que se puede corresponder con la fecha de construcción o de una reforma. No 

obstante el problema es la falta de investigaciones con datos para poder interrelacionar en el 

ámbito. 
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En consecuencia, la única forma de datar los molinos catalogados ha sido a través de un 

estudio histórico, el estudio realizado en base al Catastro de la Ensenada ha sido clave para 

situar en el tiempo a gran parte de los molinos del río Lóuzara cuyo origen se desconocía, 

permitiendo incluso a través de sus descripciones, detectar ampliaciones o modificaciones 

que se realizaron a partir del siglo XVIII.  

Finalmente indicar, que pese al problema inicial de datación, ahora estos datos resultan 

relevantes para futuros estudios en la zona sobre la datación de la arquitectura tradicional a 

los que están asociados. 
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4.- MARCO TEÓRICO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO 

4.1.- LA “MOLINOLOGÍA”: SIGLOS XX Y XXI 

La palabra “molinología”, utilizada por los investigadores españoles de los molinos para 

designar la ciencia que estudia los  molinos, no aparece registrada en la 22 edición del 

DRAE, pero sería la traducción de la palabra francesa “molinologie”29  o inglesa “molinology” 

que fue propuesta por el historiador portugués Joao Miguel dos Santos Simoes30 y aceptada 

en el primer Congreso Internacional de Molinología celebrado en 1965 en Lisboa, Portugal. 

Será en este primer congreso donde se crea TIMS (The International Molinological Society), 

la cual surge como respuesta a la necesidad de muchos investigadores de diferentes países  

en compartir sus estudios y buscar un medio de difusión para la revalorización de los 

molinos históricos, cuyo objetivo final es la conservación de dicho patrimonio. Ya en aquel 

momento, estos primeros investigadores eran conscientes de la relevancia de este 

patrimonio en el desarrollo de la civilización humana: conocimiento, arte, técnica, social; en 

síntesis el patrimonio molinar forma parte de la identidad cultural de un pueblo es lo que hoy 

se denomina su patrimonio cultural. 

A partir de 1960 hasta nuestros días, se han realizado congresos, investigaciones y 

publicaciones de libros, artículos científicos e incluso revistas especializadas sobre el 

patrimonio molinar. Son estudios realizados desde diferentes puntos de vista en función del 

autor: historiadores, arqueólogos, etnógrafos, arquitectos o ingenieros. Al mismo tiempo, 

surgen asociaciones, primero localmente y luego nacionalmente, denominadas “amigos de 

los molinos” en diferentes países europeos y americanos. Agrupan a propietarios, usuarios  

y amantes de su propia tradición o cultura y luchan por la conservación de este patrimonio 

cada vez más amenazado en un mundo globalizado. En España habrá que esperar hasta el 

finales de la década de 1990 para la creación de ACEM (Asociación para la Conservación y 

Estudio de los Molinos) Estas asociaciones son actualmente las canalizadoras de la 

divulgación de gran parte de la literatura específica que se produce.  

Como consecuencia de este movimiento se ha generado abundante documentación escrita 

sobre el patrimonio histórico molinar, tan diversa como las propias fuentes  estudiadas y sus 

autores. Hay tratados considerados por los investigadores actuales como clásicos y que 

constituyen una bibliografía base en el estudio de la molinología. Algunos de estos autores 

consagrados son Richardson, Minchinton, Walter, Caro Baroja, Escalera Reyes, Aguirre 

Sorondo, González Tascón, Severino Pallaruelo, García Tapia, Jean Gimpel, Azurmendi 

Pérez o Koldo Lizarralde. 

Aparecen revistas especializadas en molinología editadas y difundidas a través de las 

organizaciones y asociaciones de los molinos, son muy escasas, pero algunas de ellas se 

editan en formato digital y están disponibles en la red de internet.  

 “International Molinology” revista  con dos ediciones anuales, publicada por TIMS 

y contiene artículos, comunicaciones y noticias. 

                                                      
 
29

 El término “molinologie” fue aceptada en el “Grand Dictionnaire terminologique” de Québec en 2001 a la 
propuesta de los amigos de los molinos. 
30

La ponencia del congreso se encuentra publicada por TIMS en “Transaction” referencia T 1 (1965), 39- 42 autor 
Dos Santos Simões, J.M.   

http://www.molinology.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=500=68


Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

54  

 “Bibliotheca Molinologica" son monografías publicadas por TIMS cada 2 o 3 años. 

 “Transactions” recoge las ponencias y los debates presentados en los congresos 

de TIMS. 

 TIMS E-News, son boletines electrónico gratuitos publicados por TIMS dos veces 

al año. 

 Dictionary of Molinology publicado en inglés, francés, alemán y holandés. Por 

TIMS recoge la traducción de diferentes términos en las cuatros lenguas 

indicadas. 

Con difusión nacional se pueden citar: 

 “Molinum”,  revista del ámbito nacional español, editada por la Asociación para la 

Conservación y estudio de los Molinos (ACEM) 

 “Le Monde des Moulins” revista del ámbito nacional francés, editada 

trimestralmente desde el año 2002 por la “Fédération Des Moulins de France” 

 “Molinologia Portuguesa” es una serie de monografías en el ámbito portugués, 

que se editan anualmente. 

En el campo de la investigación aparecen las primeras tesis doctorales, artículos científicos 

y proyectos de investigación. En el caso de España a partir de  1980, las comunidades 

autónomas promocionan estudios más regionalistas y se publican libros específicos, los 

cuales tratan el patrimonio molinar hidráulico desde diferentes perspectivas, reflejo de la 

interdisciplinaridad necesaria para la investigación en este tipo de patrimonio.  

Las revistas científicas, donde se publican artículos se localizan tanto en el campo de la 

etnología, como por ejemplo Etnografía española31, como en el campo de la tecnología, 

arquitectura y construcción como por ejemplo Revista: Cauce 200032 o Informes de la 

Construcción33. 

La situación de la molinología depende de las características del patrimonio y las 

circunstancias de cada país, sin poder generalizar. Por ejemplo en Chile, con un patrimonio 

molinar muy reducido en cuanto a número, pero diverso,  se han detectado deficiencias en  

falta de investigaciones, publicaciones, congresos nacionales o revistas especializadas pero 

en cambio  presenta una continuidad de uso, que hace que disponga de un patrimonio vivo 

todavía en uso con una amplia representación tipológica.  En el caso de España,  con un 

número de molinos mucho más grande pero que en su gran mayoría se podría considerar 

                                                      
 
31

Revista Etnografía española. Inicio en 1980 y final en 1995. Editores: Instituto de Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales. Clasificación: Ciencias sociales: Antropología. Etnología Humanidades: Generalidades.  
CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C 

32
 Revista: Cauce 2000 Desde 1983 y con periodicidad bimestral. Editores: Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos Clasificación Tecnologías: Construcción. Arquitectura. Tecnología ambiental CIRC: 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C 

33
 Informes de la construcción. Inicio en 1980 y final en 1995. Editores: • Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, CSIC: Instituto Eduardo Torroja. Clasificación: Tecnologías: Construcción. 
Arquitectura. Tecnología ambiental  CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas Grupo A 

 

http://www.molinology.org/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=501
http://www.molinology.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=502=70
http://www.molinology.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=504
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ICYT/revi/0212-761X.html
http://bddoc.csic.es:8080/ver/ICYT/revi/0212-761X.html
http://dialnet.unirioja.es/revistas/materia/16
http://dialnet.unirioja.es/revistas/submateria/1620


Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

55  

muerto, en el análisis del estado de la molinología se ha detectado las siguientes 

deficiencias indicadas en rojo en la Fig. 24. 

 

 

Fig. 24 Fortalezas y deficiencias en el campo de la molinología en el marco español. Fte: La autora 

 

La difusión de los conocimientos se realiza actualmente a través de congresos especializados: 

En el marco internacional: 

 The International Molinological Society (TIMS), lleva realizando congresos 

internacionales o simposios desde 1965 cada cuatro años. 

En el marco nacional: 

 Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares. Institución: Fernando el Católico. 

Inicio: 1968 Las primeras investigaciones en España realizadas sobre el patrimonio 

molinar se recogían en congresos no especializados al no existir congresos específicos. 

 Jornadas Nacionales sobre Molinología realizadas desde 1995 hasta el 2001. En la 

primera jornada de 1995 surge la creación de ACEM. 

 Congreso Internacional de Molinología. Realizadas por ACEM (Asociación para la 

Conservación y Estudio de los Molinos) Desde el 2003 hasta la actualidad. 

 

 

4.2.- CLASIFICACIÓN DEL MOLINO HIDRÁULICO 

La clasificación de los molinos hidráulicos es muy compleja, debido a la gran diversidad 

tipológica de dichos bienes. Cada bien molinar es único y singular, el cual nace en un 

contexto geográfico, histórico y tecnológico concreto, siendo el resultado de una continua 

metamorfosis por los cambios de usos que garantizaron su sostenibilidad durante su periodo 

de vida. Existen dificultades para clasificar estos bienes por la complejidad de este bien 

patrimonial y la gran diversidad existente, la extensa nomenclatura de los molinos, nos da 
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una idea de la gran variedad tipológica existente, hacen referencia al uso: batán, molino, 

mazo, fragua, sierra; molino de papel, molino de pólvora, o  al tipo de rueda: as aceñas,  a la 

morfología arquitectónica: las torres, o al color de los materiales.  Sin embargo, la 

clasificación es un instrumento necesario e imprescindible para el conocimiento de este 

patrimonio. Por una parte, sobre la base de esta clasificación,  se podrán identificar y 

registrar correctamente los bienes inventariados y por otra parte, permitirá identificar los 

atributos del patrimonio hidráulico, necesarios para la evaluación de la  compatibilidad de la 

propuesta de uso de la tesis. Se desarrolla este capítulo con el objeto de presentar un 

sistema de clasificación del patrimonio molinar hidráulico. 

 

4.2.1.- Clasificación Patrimonial  

Un molino hidráulico es un bien patrimonial histórico, que forma parte conjuntamente de los 

denominados  patrimonio cultural, tradicional e industrial. La razón, por la que dichos 

patrimonios han sido los últimos en ser incorporados al propio concepto de patrimonio,  se 

debe a que poseen  unos altos valores intangibles, difíciles de detectar y que desaparecen 

con la falta de continuidad del uso. 

En un primer acercamiento se podría acuñar como nombre genérico: “patrimonio hidráulico”,  

término que se utiliza para incluir aquellos bienes que tienen vinculación con el agua, 

incluyéndose entre otros: fuentes, aljibes y lavaderos; acequias; neveras; canales, minas y 

norias; acueductos, viaductos y puentes, centrales eléctricas; molinos y fábricas; balnearios; 

azudes, presas y embalses. 

Con el objetivo de clasificar más específicamente el molino hidráulico dentro del concepto 

patrimonio, se recoge lo indicado por Querol (2010), que  define el patrimonio integral como 

el “conjunto de bienes heredados del pasado, que deseamos proteger”, dentro se 

encontraría  por una parte, el patrimonio natural y por otra parte el patrimonio cultural o 

histórico, este último incluye el denominado en España el Patrimonio Nacional34 y presenta 

la siguiente tipología específica de patrimonio (Querol, 2010): 

 Patrimonio arquitectónico 

 Patrimonio arqueológico 

 Patrimonio etnológico 

 Patrimonio inmaterial 

 Patrimonio industrial científico y técnico 

 Patrimonio artístico 

 Patrimonio documental 

 Patrimonio bibliográfico 

 Patrimonio museográfico, lingüístico, etc. 

                                                      
 
34

 Patrimonio Nacional: patrimonio que era propiedad de la casa real y hoy es dominio público gestionado por la 

Administración general del estado. 
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Esta especificación está en función de las profesiones que estudian el patrimonio y cada tipo 

de patrimonio presenta características y valores comunes. Sin embargo cuando hablamos 

de los molinos hidráulicos la separación no es tan clara. Así por ejemplo, un bien molinar 

hidráulico  podría considerarse patrimonio arquitectónico, ya que existe una arquitectura, 

también patrimonio arqueológico, dado que es susceptible de estudio a través de métodos 

arqueológicos como la excavación y estratigrafía, patrimonio industrial relacionado con la 

actividad industrial empleada  o patrimonio etnológico por ser el espacio físico de una 

actividad tradicional, así mismo  existe un rico patrimonio inmaterial asociado a este tipo de 

bienes. Ante esta complejidad, según Querol (2010) se debe seleccionar el predominante y 

plantear  una investigación interdisciplinar. Siguiendo esta teoría en el caso del molino 

tradicional de agua el dominante sería el etnológico y se complementaría con el 

arqueológico; arquitectónico; inmaterial y técnico. En el caso de la fábrica hidráulica, el 

predominante sería el industrial-técnico, se complementaría con el arqueológico, 

arquitectónico; documental. 

Además de los propios bienes molinares patrimoniales tanto intangibles como tangibles, que 

incluye arquitectura, infraestructura hidráulica e ingenio, según indica la carta de Nizhny 

Tagil (2003) también se incluirían como parte del patrimonio los talleres, minas por ejemplo 

las canteras de donde se hacían las muelas, y sitios para procesar y refinar, almacenes y 

depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía medios de transporte y 

toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales 

relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. 

4.2.2.- Historiografía de la clasificación del molino hidráulico 

La clasificación de los molinos ha sido estudiada  continuamente por los investigadores sin 

llegar a un consenso, presentado diferentes perspectivas como por su función o finalidad, 

propiedad, fuerza motriz, flujo de agua constante o no durante el año, tipo de rueda y 

admisión o características constructivas. Será en los mss. Los veintiún libros de los ingenios 

y las máquinas, (1601-1700) en el que se realice una de las primeras clasificaciones, 

primero con un criterio tecnológico, añadiendo un capítulo siguiendo un criterio funcional del 

ingenio hidráulico que titula “aplicaciones industriales”. 

Caro Baroja (1954) realiza una clasificación técnica distinguiendo entre norias, azudas y 

aceñas, molinos de rodezno, molinos de rodete sumergido, molinos de gravedad, molinos 

propulsión inferior. 

En el Tratado de Molinología de Aguirre (1988) plantea la clasificación general del molino  

como una clasificación energética, en función del tipo de la energía empleada para mover 

sus máquinas: de sangre, de agua, de viento y otros; de vapor; de gasolina35; eléctricos; 

cilindros. A partir de aquí, los molinos de agua  se clasifican (Fig. 25) según su ubicación, en 

los de río y los de mar; según el tipo de rueda, rodete vertical y horizontal; y finalmente 

según la instalación técnica de la rueda. El resto de elementos materiales e inmateriales que 

forman parte del bien molinar se describen y clasifican dentro del apartado de 

“características técnicas”. Los componentes tecno-económicos tales como  la propiedad, el 

arrendamiento, la maquila y la venta del grano se recoge en el capítulo de “molinería y 

                                                      
 
35

 García Tapia y Carricajo (1990) denomina a los de gasolina de combustión interna.  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

58  

legislación”. En cuanto a una clasificación por usos o productos aparece recogido en el 

apartado denominado “otros molinos”. 

 

Fig. 25 Clasificación molinos de agua. Fte: Aguirre (1988) 

García Tapia y Carricajo (1990) recogen una clasificación de los molinos hidráulicos 

diferenciando entre la rueda horizontal, rueda vertical y de mareas, los subtipos se 

establecen principalmente en función de la técnica empleada.  

Pallaruelo (1994) clasifica primero los molinos del Alto Aragón en función del producto y en 

función de la fuerza que utilizan y posteriormente los molinos de agua se clasifican desde 

punto de vista de la técnica: en función del eje de la rueda; del tipo de canal; de la forma del 

depósito de agua. 

García Mariana (2009) realiza una clasificación desde el punto de vista hidrodinámico y 

morfológico, que va directamente ligado al número y tipo de rueda y al sistema de impulsión. 

Presentado los tipos: ortohidráulico, megahidráulico, monohidráulico y catahidráulico. 

La  sociedad internacional de molinología (TIMS), la cual lleva estudiando los molinos, 

desde el año 1965 recoge una interesante clasificación de los molinos de agua para el 

inventariado de su base de datos36. La clasificación se realiza en función del tipo de rueda o 

turbina y se indica a continuación  porque es interesante para la identificación de la tipología 

histórica de rueda hidráulica, especialmente la rueda vertical.  Finalmente incluye varios 

tipos de ruedas en función de cómo se realiza la impulsión, añadiendo dos tipologías el 

molino de barca y de marea. 

Esta clasificación se realiza desde el punto de vista de la tipología de la rueda hidráulica, es 

interesante para la distinción entre las ruedas de tipo vertical y las turbinas, pero resulta 

escasa para la tipología de rueda horizontal. Esto se justifica, por el hecho que los estudios 

de la organización TIMS se han centrado en la tipología existente en el norte de Europa 

donde predomina la rueda vertical. 

La fédération des moulins de France (FDMF) distingue en la clasificación general el molino 

de agua y el de marea e incorpora en la clasificación general los molinos eólicos utilizados 

como bombas de agua desde el siglo XIX , las canteras de las muelas y otros en los que se 

incluyen museos y otros molinos que utilizan otras energías. No clasifica los molinos según 

tipologías.  

                                                      
 
36

 http://gpsdatabase.molinology.org/definition.html 
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4.2.3.- Propuesta de clasificación para el patrimonio hidráulico molinar 

La catalogación de los bienes patrimoniales requiere una clasificación tipológica, en el caso 

del patrimonio hidráulico, tal como se puede ver en el apartado de la historiografía de la 

clasificación del molino hidráulico. Pese a las dificultades de realizar una clasificación del 

patrimonio hidráulico se ha considerado de interés para su conocimiento y su correcta 

identificación. 

La dificultad radica en la misma complejidad del molino hidráulico, el cual presenta 

diferentes elementos que exigen estudios interdisciplinares. Se propone realizar la 

clasificación del molino hidráulico analizando de manera individual los componentes 

elementales materiales e inmateriales de estos bienes, dado que la suma de todos estos 

componentes valoriza patrimonialmente al bien investigado. Utilizando este sistema 

mediante la división en partes del sistema complejo, la clasificación se simplifica pero 

permite identificar y el análisis de cada elemento. Con este fin, respecto a la parte material 

de estos bienes patrimoniales, se identifican en la Fig. 26 los siguientes componentes 

materiales del molino de agua: paisaje, infraestructura hidráulica, tecnología, arquitectura y 

de la parte inmaterial del molino: tecno-economía y etnología. 

 

Fig. 26 Patrimonio tangible: componentes materiales de un molino de agua. Fte: La autora 

Un molino hidráulico es un conjunto de elementos materiales e inmateriales que componen 

el molino y le confieren un valor global. Se plantea en la tesis la clasificación desde sus 

diferentes componentes, con el objeto de plantear un sistema de clasificación que recoja 

todos los aspectos,  se realiza la clasificación de los bienes respecto a sus  componentes 

materiales e inmateriales: paisaje, infraestructura hidráulica, tecnología, arquitectura, tecno-

economía y etnología. 
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4.2.3.1.- Clasificación según Paisaje- territorio 

El valor de paisaje se planteó en 1972, en la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural de la UNESCO,  con el concepto de “site37” o lugar. 

Actualmente, se acuñan términos  como “paisajes del agua”, “paisajes energéticos” o 

“paisaje tradicional”,  donde los molinos de agua juegan un papel relevante, siendo 

elementos  integradores y generadores del paisaje. Todos estos paisajes se integran en el 

concepto denominado “paisaje cultural”, identificando en el patrimonio un nuevo valor: el 

cultural, siendo este un valor global que integra espacio, tiempo, percepción y a las 

personas. El Plan Nacional del Paisaje Cultural de España define el paisaje cultural como “el 

resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión 

es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y 

soporte de la identidad de una comunidad.”  

Con el objeto de poder clasificar los paisajes se presenta la siguiente lista38 con los 

diferentes tipos que se pueden encontrar en la península ibérica: 

 Forestal arbolado 

 Forestal arbustivo 

 Forestal mixto 

 Agrícola de regadío arbolado 

 Agrícola de regadío herbáceo 

 Agrícola de regadío huerta 

 Agrícola de secano arbolado 

 Agrícola de secano herbáceo 

 Vitivinícola 

 Del Agua como un ejemplo destacable en España es el Canal de Castilla. 

 Urbano arquitectura tradicional 

 Urbano disperso 

 Urbano concentrado 

 Industrial 

 Litoral 

                                                      
 
37

Definición de patrimonio cultural recogida en el art.1 de la Convención sobre la Protección Mundial Cultural y 

Natural:  “Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas 

incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 

estético, etnológico o antropológico.” 
38

 Clasificación propuesta por la cátedra de participación ciudadana y  paisajes valencianos de la Universidad de 

Valencia en  https://www.uv.es/catedra-paisajes-valencianos/es/proyectos-colaborativos-participa/cartografia-

paisajes-vividos-emblematicos.html 

https://www.uv.es/catedra-paisajes-valencianos/es/proyectos-colaborativos-participa/cartografia-paisajes-vividos-emblematicos.html
https://www.uv.es/catedra-paisajes-valencianos/es/proyectos-colaborativos-participa/cartografia-paisajes-vividos-emblematicos.html
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En todos estos paisajes podemos encontrar molinos hidráulicos que son elementos 

identitarios por ser hitos paisajísticos-patrimoniales. Para hacerse una idea de la calidad del 

paisaje de los sitios en los que se suelen ubicar los molinos hidráulicos en las zonas rurales, 

se puede pensar en la Casa de la Cascada de  Frank Lloyd Wright (Fig. 27) ubicada en un 

sitio de molinos de agua. 

 

Fig. 27 Casa de la Cascada de  Frank Lloyd Wright. Fte: La autora 

No hay que dejar de lado, la importancia que tiene la percepción de la población de los 

lugares de los molinos, el valor patrimonial está directamente ligado el valor que les 

confieren los usuarios por ser más emblemáticos, representativos o singulares o 

simplemente por ser parte del escenario de sus memorias o de su vida diaria, son lugares 

con los que sea crea un vínculo especial, por ser paisaje vividos. 

 

 

Fig. 28 Molinos de agua integrados en el paisaje agrícola de regadío, en Chiloé (izq.) y en Galicia 
(der). Fte: Cortesía Dr. Bravo y la autora.  

 

El papel del patrimonio hidráulico en el paisaje cultural es de generador de paisaje, el molino 

de agua se integra en el paisaje como un elemento que sintetiza las características de la 

arquitectura e infraestructura del lugar, generando infraestructura hidráulica y de 

accesibilidad que se conectan a la red existente en el territorio. En otras ocasiones la propia 

infraestructura hidráulica es de tal envergadura que genera un paisaje de agua propio, es el 

caso por ejemplo del Canal de Castilla. 
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Utilizando la clasificación convencional de los molinos de agua, en función de su localización 

en el territorio, relación con el lugar y el punto hídrico que los abastece, encontramos la 

primera clasificación convencional de los molinos hidráulicos: de marea, de río y de barca. 

Se propone la nomenclatura de molino fluvial o continental, para el denominado 

tradicionalmente molino de río, ya que no solamente aprovechan el agua de los ríos,  

también los hay que aprovechan las aguas de escorrentía, del deshielo, aguas subterráneas 

o manantiales.  

 

4.2.3.2.- Clasificación según la infraestructura hidráulica 

En este apartado se presenta la infraestructura hidráulica como el sistema de captación y 

desagüe de agua en el medio. Los elementos que podemos encontrar son: presa-caz-balsa 

para la captación y socaz para el desagüe. El agua se puede recibir directamente de ríos o 

manantiales por canales o azudes o bien disponer de una presa para  garantizar el 

suministro de agua durante los meses de mayor estiaje.  Por tanto una primera clasificación 

según el sistema de captación del agua de los molinos es: 

 Directos del río o manantial 

 Presa  

El esquema general del sistema hidráulico de un molino fluvial es: presa-caz-balsa-

cubo/canal –ingenio molinar-socaz. Así el sistema del molino hidráulico comienza por la 

captación del agua en un curso fluvial directamente o mediante una presa en el río aguas 

arriba del ingenio, que luego mediante un canal denominado caz dirige las aguas hasta una 

balsa previa al molino que a través de una solución técnica bien sea de cubo, de canal o 

bomba impulsa el agua hasta la rueda hidráulica. Una vez utilizada la fuerza hidráulica, el 

agua se expulsa de nuevo a un cauce  aguas abajo  a través del socaz o canal.  

La infraestructura hidráulica de los molinos suele ser compartida y  puede servir para otros 

usos, muy común era el uso para riego o como en los casos de los conjuntos de las ferrerías 

gallegas, donde existió un molino hidráulico y una fábrica de hierro, la misma presa y el 

mismo caz servían para suministrar el agua a la balsa del molino y al banzado de la fábrica 

de hierro. En ocasiones la presa suministra también agua a pueblos o al monasterio al que 

pertenecían. 

A continuación se describen los elementos que se pueden encontrar como parte de la 

infraestructura hidráulica de un molino: 

Presa – parada39 -azud 

Son embalses de agua artificiales cuya función es la acumulación de agua y garantizar el 

suministro al molino durante todo el año incluido los meses de menor caudal. Por ejemplo en 

España suelen corresponder con los meses de menor caudal con el verano, siendo 

frecuente que muchos molinos no moliesen durante algunos meses por falta de agua, hecho 

que se manifiesta en la descripción de los molinos en el Catastro de la Ensenada de 1752, 

                                                      
 
39

 Las presas o diques se denominaban paradas o azudas en la Edad Media según indica  Córdoba (1997) 
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en el que los meses de trabajo al año varía en cada molino, desde los dos meses hasta los 

12 meses. 

En el contexto histórico español según recoge Pérez (2017), las primeras presas y azudes 

construidas son de origen romano, que se ubican principalmente en la zona del Guadiana, 

Tajo y Ebro. De ellas han sido identificadas 72 presas construidas entre siglo I y siglo IV. d. 

C. Las primeras presas romanas son gravitatorias por ejemplo es el caso de la presa de 

Almonacid de la Cuba.  Desde la segunda mitad del siglo I. d. C. se realiza una pantalla a la 

que se adosa un terraplén de tierra, esta pantalla se compone de varias capas para 

proporcionar impermeabilización, estabilidad y resistencia: mampostería, hormigón romano y 

sillería, son ejemplo la presa de Cornalvo y Proserpina, esta última incorpora contrafuertes. 

Este modelo de presas planta quebrada y perfil de gravedad con contrafuerte, se extiende 

por Extremadura y será parte de la transferencia cultural a América, se unirá a los 

aprovechamientos protoindustriales como los molinos, llegando hasta principio del siglo XX. 

(Pérez, 2017). 

Durante la Edad Media, en España, el legado árabe aporta el cultivo de regadío y 

numerosos azudes asociados al cultivo de regadío y las presas subálveas (Pérez, 2017).  El 

azud según indica el Diccionario de la Real Academia Española40 es una barrera hecha en 

los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos. El azud 

deriva el agua para un canal artificial y permite el paso del agua por la parte superior, 

evitando en las grandes avenidas la rotura de presas, es necesario un mantenimiento 

continuo de limpieza, desbrozar antiguamente denominado “mondar” y reconstrucción de su 

coronación. 

De este patrimonio se conservan muestras de interés en Murcia, Valencia y Córdoba. Con 

gran valor histórico y de singularidad es el  caso del azud de la ciudad de Córdoba, en el 

que se reutilizan las infraestructuras romanas y se deriva el agua para mover un conjunto de 

molinos y norias para regar jardines reales y abastecer de agua. 

Documentalmente, según indica Córdoba (1997) el Código de Recesvinto ya regula la  

construcción del azud en el siglo VII. d. C. Hay constancia de la construcción de azud y 

acequias en el s. XIII, que luego se cobraba a los regantes. 

Córdoba (1997)  recoge la siguiente clasificación de Cortés Gimeno y Arenillas Parra de los 

tipos de azudes medievales: 

 Azud  construido con ramaje, tierra e incluso césped, precisaba de mucho 

mantenimiento y reconstrucciones constantes. 

 Azud de cajas de madera rellenas de piedras y tierra, puede aparecer con pilotes de 

madera anclados en el cauce lo cual le proporciona más estabilidad  

 Azud de estacas: consiste en pilotes hincados o estacado de madera en varía líneas 

paralelas al río, que servía de cimentación para un sistema de retícula de celdas 

formadas por maderas entrecruzadas, dichas celdas se rellenan con cantos del 

propio río unidos por mortero de cal y arena, otros materiales, pudiendo terminar con 

                                                      
 
40

  Según indica el RAE el origen es del árabe hispánico: assúdd, o  del árabe clásico: sudd. Presenta dos 

significados: 1º: Máquina en forma de rueda que, movida por la corriente de un río, saca agua para regar los 

campos. 2º: Barrera hecha en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos.  
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losas o sillería. Este sistema según indica Córdoba (1997) fue el más utilizado en la 

época medieval en la zona de Córdoba.  

Constructivamente aparecen nuevos tipos de presas medievales, con sección vertical de 

mampostería o sillería, adosados a macizos de hormigón de cal y plantas con tendencia a la 

curva, ejemplo de estos casos son las presas de Hocino, el Vado, Galindo, Antigua Moneva,  

(Pérez, 2017). En ocasiones tanto en la Edad Media como  posteriormente se utiliza una 

solución en la que se incluye un paso para las naves, como el caso del azud de Antella en el 

Júcar que tiene 25 palmos de anchura. González Tascón (2008) 

Respecto a las presas medievales González Tascón (2008) recoge la siguiente clasificación 

tipológica:  

 Presa de gravedad: compuesto por un simple muro cuyo espesor se calculó en base 

a la experiencia de los constructores. 

 Presa de muros pantalla: un muro más delgado, con adosamiento de un espaldón 

compactado de tierra. Según indica González Tascón (2008) representa la 

continuidad tipológica de las presas romanas. 

 Presa con contrafuertes: como la de Albuhera de San Jorge en Trujillo del s. XVI. 

También describe la presa de arbotantes que corresponde con la presa de El 

Estanque del Monasterio de Guadalupe en Cáceres y que podría considerarse en 

subtipo de la de contrafuertes. 

En el siglo XVI y siglo XVII es una edad de oro para la construcción de las presas en 

España, que aportará interesantes modelos a nivel mundial. Según indica Pérez (2017) se 

desarrollan los siguientes modelos de presas: 

 Modelo levantino con presa de bóveda, considerada la mayor innovación española 

aportada a la construcción mundial de presas. Desarrollado a través de una serie de 

presas de gran valor técnico, por ser innovadoras y permitir llegar al modelo de arco: 

La presa de Almansa en 1584 gravitatoria poligonal y  escalonada en planta, la 

presa de Tibi y la presa de Elche ya considerada de Arco. 

 Las  presas con contrafuertes de Extremadura: Se trata de presas-molinos que 

constituyen el prototipo de las grandes presas modernas de contrafuertes. Se ubican 

en cauces de pequeño caudal, regato u hondonadas, aprovechando la 

impermeabilización del sueño granítico, trazado largo y quebrado y altura discreta. 

Consiste en un muro de sillería al que se adosan contrafuertes o estructuras 

abovedadas perpendiculares para albergar los ingenios de la molienda. La presa 

tiene un pozo embutido en el cuerpo de la presa comunicado con el cárcavo,  al que 

el agua entra desde un husillo manejado en la coronación del muro. Tras el caso 

pionero medieval del siglo XV de la presa del Estanque en Cáceres (Fig. 29), de 

gran valor patrimonial, se expandieron entre los siglos XVI hasta inicio del siglo XX 

en Extremadura.  
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Fig. 29 Sección de la presa-molino del Estanque Monasterio de Guadalupe. Fte: Díaz-Marta y 
Fernández (1994) 

 Las presas industriales del siglo XVIII de Vizcaya: son también molino-presas, pero 

en este caso la presa es del tipo arcos múltiples con contrafuertes, sin estar 

totalmente desarrollada la forma de arco.  Aparece descrita por Pedro Bernardo 

Villareal de Bérriz (1736) y se indican que son exclusivos de esa zona (Fig. 30). Son 

azudes de poca altura con bóvedas múltiples inclinadas sobre contrafuertes cuya 

función principal es el uso industrial de molienda. Son los caso de la presa de Bedia 

(1735), presa de Arencibia, Ansotegui y Barroeta.  

 

Fig. 30 Molino presa de Villareal de Bérriz 1736. Fte: Fundación Juanelo Turriano 

 Las presas de recreo para los Reales Sitios, serán tradicionales presas de gravedad 

con espaldón de tierra o de escollera recubierta de tierra, con muro de mampostería 

de perfil escalonado, de este tipo son las presas del Escorial Granjilla II y Granjilla I. 
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 Las presas modelo holandés: de iniciativa real se realizaron en algunos Reales 

Sitios, son dos muros de mampostería rellenos de terraplén de arcilla, a estos 

modelos corresponde la de la presa de Casa de Campo y la presa de Ontígola 

reforzada posteriormente con contrafuertes por Juan Bautista de Toledo tras el 

desplome del muro delantero. 

Durante la ilustración siglo XVIII,  según recoge Pérez (2017) el intento de construcción de 

presas colosales en el ámbito español se caracteriza por fracasos, por ejemplo el caso de la 

presa el Gasco (1799) en el proyecto de del canal del Guadarrama de Carlos Lemaur, la 

presa de Puentes II proyectada por los arquitectos Juan Villanueva y Jerónimo Martínez de 

Lara. Estos fallos propiciaron la especialización y el desarrollo de la ciencia de la ingeniería 

hidráulica, aplicando los principios de la mecánica racional en la segunda mitad del siglo 

XIX, utilizándose de presas de materiales sueltos, de gravedad, contrafuerte y bóveda. En la 

primera parte del siglo XX, se aplican las teorías de Levy, expansión del hormigón y 

abandono de mampostería, en España se construyen principalmente presas de gravedad 

con perfiles variados como cóncavos, triangulares y trapezoidales, esporádicamente 

también se construyen de arco (Pérez, 2017). 

Según la clasificación utilizada en el Catálogo de presas españolas anteriores a 192641 

asociadas a procesos industriales, del IPCE (Pérez, 2017), se pueden distinguir los 

siguientes tipos de presas según las características técnicas-ingenieriles: 

 Presas de fábrica 

 Gravedad 

 Bóvedas 

 Aligeradas 

 Contrafuertes 

 Bóveda Múltiples 

 Arco-bóvedas 

 Presas Materiales sueltos 

 Homogéneas 

 Heterogéneas 

 Con núcleo 

 Con pantalla 

 Azudes 

Si utilizamos una clasificación de materiales para los azudes se pueden clasificar:  

 Escolleras 

                                                      
 
41

 El Catálogo de presas españolas anteriores a 1926  asociadas a procesos industriales, pone fecha de hasta 1926 

por ser la fecha de constitución de las Confederaciones Hidrográficas,  produciéndose un cambio en la gestión de 

aprovechamientos hidráulicos. En dicho catalogo no se incluyen las presas de los aprovechamientos proto 

industriales. 
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 Estacadas 

 Tablas de madera 

 Mampostería 

 Mixta: mampostería y maderas 

 Hormigón 

 

Fig. 31 Presa de tablas de madera de un molino en Chiloé (Chile) Fuente: Cortesía Dr. Bravo 

 

La clasificación de las presas que se pueden encontrar en los molinos según Heschung 

(2007) son: 

 Fijas: 

 Sección vertical 

 Sección triangular 

 Fijas con compuertas de descarga 

 Presas móvil. Son un sistema de compuertas con guías, tradicionalmente verticales 

hechas en madera o metálicas, actualmente el sistema tradicional de elevación 

manual puede realizarse simultanearse con un sistema automático que puede ser 

hidráulico o eléctrico. 

El caz   

El caz es el canal de entrada que conduce las aguas desde la presa hasta la balsa 

hidráulica,  en el esquema general y en ausencia de esta directamente hasta el molino. 

Constructivamente en la mayoría de los casos es una gavia o zanja excavada directamente 

el terreno presentando un medida variable en función del caudal de agua. Según las 

condiciones de impermeabilidad y resistencia del terreno, este elemento puede aparecer 

reforzado con paredes laterales y/o fondo de madera, piedra u hormigón según los recursos 

constructivos y económicos disponibles en cada caso. 
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Dentro del caz, pueden aparecer acueductos que permiten salvar los saltos topográficos y 

mantener la pendiente adecuada. Generalmente se detectan estos acueductos en los casos 

de molinos de agua asociados a conjuntos históricos de carácter monumental asociados a 

las clases de más poder económico como los monasterios religiosos o grandes ferrerías. 

Balsa hidráulica o antepara  

La balsa hidráulica (Fig. 32) es un elemento de almacenamiento de agua, previo al molino, 

cuya función   es  la acumulación de agua necesaria para realizar la molienda. La 

construcción más generalizada es un ensanchamiento del caz mediante una excavación en 

el terreno, dispone de dos compuertas, construidas en madera o metálicas: una de entrada 

al molino denominada ladrón y otra  de salida denominada aliviadero  cuya función es 

desaguar el agua de la balsa cuando el molino no la necesita siendo utilizada 

frecuentemente para canalizar el riego en los prados colindantes.  

La antepara puede encontrarse separada a unos metros del molino aprovechando el terreno 

y previas al cubo, pero también existen balsas situadas anexas al molino, pueden presentar 

un escalonamiento a modo de cubo, algunos autores las denominan contrabalsas o cubo-

balsa (Caamaño, 2003) por resolver ambas funciones con un único elemento.  

 

 

Fig. 32 Balsa de un molino en Chiloé (Chile). Fuente: Cortesía de Dr.  Bravo 

El socaz  

Es el canal de desagüe del molino.  Este elemento recoge el agua ya utilizada después de 

mover el ingenio hidráulico y la deriva, aguas abajo del molino, de nuevo al mismo curso de 

agua o a un sistema de canales para ser aprovechada para el riego de prados o cultivo o 

para mover otros ingenios. La forma más básica de un socaz es una gavia abierta bien 

excavada o bien natural que aprovecha muchas veces los propios cauces naturales del 

agua. Pudiendo presentar una construcción de canal más compleja, al igual que el caz, de 

madera, mampostería u hormigón, en ocasiones el socaz puede es un canal subterráneo 

desaguando aguas abajo del molino. 

No obstante, cada bien molinar es diferente y la singularidad del punto hídrico disponible en 

el territorio, origina la necesidad la presencia de cada elemento. En función de la 
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composición de la infraestructura hidráulica se puede plantear una clasificación tipológica, 

Cañas, Arias y Vicente, (1997)  realizan la siguiente clasificación del tipo de molino por la 

forma de conducción del agua al molino: 

 Molinos con presa 

 Molinos con presa y canal de entrada sin almacenamiento 

 Molinos con presa, canal entrada y almacenamiento 

 Molinos sobre curso fluvial sin construcción anexa de almacenamiento 

 Molinos sobre curso fluvial y con construcción anexa de almacenamiento 

En función del sistema de captación se propone la siguiente clasificación según el tipo de 

infraestructura hidráulica del molino: 

 Directo del curso fluvial  

 Sin balsa 

 Balsa 

 Presa 

 Sin caz o canal entrada 

 Caz   

 Caz y balsa 

 

4.2.3.3.- Clasificación tecnológica 

En la historia de la humanidad el desarrollo tecnológico ha ido ligado a la producción del 

cereal, desde los primeros utensilios del Neolítico, como la azada y la hoz utilizados en el 

cultivo y recolección del cereal, los molinos de mano que molerán estos cereales 

haciéndolos más digestivos o  los hornos para cocer el pan. El  invento de la rueda permite 

indirectamente transportar el cultivo, y directamente será utilizada en las muelas de los 

molinos de mano rotatorios mejorando el sistema de molienda manual mediante la manivela 

se aumenta el par motor del giro y los engranajes multiplican la velocidad. Estos avances se 

aplican en la rueda hidráulica, que permite aumentar notablemente la producción de harina y 

el aprovechamiento de una fuente energética renovable, originando el desarrollo de nuevas 

máquinas para los más diversos usos industriales. Pudiendo considerar el molino hidráulico 

un centro de experimentación tecnológica, para la cual se crearon un gran número de 

ingenios y se probaron las primeras máquinas industriales. Sin olvidar que  la potencia de 

las grandes ruedas hidráulicas verticales  contribuirá a la Revolución Industrial y las 

primeras fábricas de luz de la historia del hombre serán los generadores eléctricos y turbinas 

instaladas  en los molinos de agua tradicionales. 

En este apartado se analiza la técnica empleada en la máquina del molino de harinas, 

diferenciando el motor hidráulico, el sistema de impulsión del motor hidráulico y el ingenio de 

molienda. 

El motor hidráulico del molino de agua 
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El componente que recibe la fuerza del agua y gira, convirtiendo la energía en trabajo es el 

motor hidráulico. Las soluciones que se pueden encontrar en los molinos hidráulicos son: 

 Rueda Hidráulica 

 Rueda horizontal: también denominada rodezno. Este tipo de rueda forma 

parte de la solución de ingenio conocida como  molino griego,  el cual dispone 

de una rueda hidráulica horizontal con eje vertical que transmite de forma 

directa el movimiento a la muela volandera del ingenio.  Se utilizan en 

molinos de saltos pequeños entre 3 y 5 metros. Los rodetes originales eran 

de madera, pero fueron evolucionando tanto en los materiales, hubo rodetes 

de piedra, hierro e incluso de cemento,  como en la forma de los álabes. 

En cuanto al rendimiento hidráulico máximo del rodete horizontal, es el más 

bajo al considerarse en un 50 %, sin embargo innovaciones tecnológicas 

posteriores mediante conductos presurizados con varios inyectores, 

utilización de material de fundición e incremento del número de alabes, 

hicieron que el rodete tradicional llegara a un rendimiento del 81 % y 

permitieran disminuir el consumo de agua, lo cual según indica T Pujol et al 

(2010)  son soluciones tecnológicas adecuadas para molinos alejados de los 

ríos. 

 Rueda vertical: a este tipo pertenecerían entre otras las aceñas medievales y 

las ruedas gravitatorias. Se caracterizan por tener el eje horizontal muy 

adecuado para uso de batanes o mazos, para la molienda se caracteriza por 

necesitar un sistema de engranajes que transmite el movimiento del eje 

horizontal al vertical que mueve el empiedro.  

 

Fig. 33 Mapa de distribución de ruedas horizontales y verticales en Francia. Fte: Rivals (1984) 

Los molinos hidráulicos de rueda vertical son predominantes en la parte del norte 

de Europa especialmente en los países anglosajones, unido al hecho de existir 

más investigaciones sobre molinología en esta zona, origina que existan 
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clasificaciones más claras para este tipo de ruedas, pese a la diversidad 

existente. 

La rueda vertical en función de donde reciba la impulsión de agua varía su eficiencia, 

TIMS presenta los siguientes tipos de rueda vertical en función de esta característica:  

 Por debajo o de canal inferior 

 De lado o costado 

 Por encima 

 Por encima 

 Por encima canal inclinado o alpina 

 Por encima giro hacia atrás 

 De corriente 

 Turbina (a partir s. XIX) 

Para la clasificación de las ruedas turbinas se utiliza la recogida por La  sociedad 

internacional de molinología (TIMS) para la elaboración de su base de datos, que dispone 

de fotos lo que facilita su identificación.  

Respecto al tipo constructivo de las turbinas TIMS recoge los siguientes tipos: 

 Shroud-and-float wheel”  

 “Start-and-float wheel” 

 “Sagebien wheel” 

 “Poncelet wheel” 

 “Zuppinger wheel” 

 “Turas wheel” 

En cuanto a turbinas TIMS distingue los siguientes tipos:  

 Francis la turbina más común. 

 Peltón 

 Kaplan 

 Ossberger o Banki 

 Fontaine 

 Schwamkrug 
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En los últimos años se han desarrollado nuevas turbinas para el aprovechamiento 

energético que  serán tratadas en el apartado de la reutilización energética 

En los molinos históricos es posible encontrar que la tecnología ha ido cambiando en el 

tiempo, unas veces por cambios funcionales y en otras ocasiones para adaptarse a las 

nuevas tecnologías. 

Sistema de impulsión del motor hidráulico 

Para impulsar la rueda hidráulica, la técnica empleada en la proyección del agua en el motor 

hidráulico influye directamente en la fuerza obtenida para mover dicho motor. El sistema 

depende directamente del motor hidráulico empleado y condiciona la morfología del molino, 

por lo que pude diferenciarse subtipos tecno-morfológicos de los molinos en función del 

sistema utilizado. Es tan importante dicho elemento que ha caracterizado e identificado a 

muchos molinos de agua. 

A continuación se presenta la clasificación tecnológica seleccionada para catalogar la 

muestra en función del tipo de rueda y sistema de impulsión Fig. 34, por responder más a 

las características del patrimonio hidráulico histórico en el ámbito español. 

 

Fig. 34 Clasificación tecnológica basada en la descrita por García y Carricajo (1990). Fte: La autora 
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En la clasificación tecnológica de García y Carricajo (1990) Fig. 34, para el molino de rueda 

horizontal se han identificado los siguientes subtipos tecno-morfológicos en función del 

sistema de impulsión: de canal, de bomba, de cubo o arubah y de regolfo, los cuales ya 

aparecen recogidos en el Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas (1601-

1700),  (véase  Anexo I Historia y fuentes documentales del molino de agua).  

El ingenio de la molienda hidráulica 

El ingenio de la molienda es el artefacto molinar que realiza el molturado del grano. La 

molturación de cereales ha sido el uso histórico predominante de los molinos de agua.  

Los sistemas técnicos de molienda  que se han utilizado son: 

 Sistema de empiedro o piedras de moler 

 Sistema de rodillos 

Las piedras de moler: consiste en un par de piedras cilíndricas denominadas muelas. La 

muela superior es móvil y se denomina volandera, dispone de un orificio superior 

denominada ojo para la introducción del grano y gira sobre la piedra inferior que es fija y se 

denomina solera. El rozamiento entre ambas piedras origina la trituración del grano que se 

introduce entre ambas. Las muelas presentan unos dibujos en las caras interiores, son 

ranuras rectas o curvadas que se realizan a través del picado y permiten aumentar la 

rugosidad natural de las piedras y dirigir la harina, las más grandes se denominan los 

rayones y las finas estrías. El dibujo puede ser de rayón curvo o rayón recto Fig. 35 

Las dimensiones varían según el  producto de la molienda siendo de mayor tamaño por 

ejemplo las de maíz, que suelen estar entre 1,20 y 1,25 de diámetro y de 15 a 20 cm. de 

espesor.  

   

Fig. 35 Diferentes rayones de muelas. Fte: La autora. Muela en hacienda de Montegrande  (izq.) y 
muela en molino de Santa Amelia (der), Chile 2017   

Según la procedencia de las piedras, se puede distinguir entre: 

 Piedras del país: si se extraen de una cantera próxima al lugar de la ubicación del 

molino, la piedra empleada puede ser granito, arenisca. 

  Piedras Ferté o francesas: las muelas podían proceder de lugares lejanos y se 

importaban por su calidad, así por ejemplo en España se importaron las 

denominadas piedras francesas, famosas por la calidad de harina blanca de trigo 

producida, procedían de la zona de Ferté-sous-Jouarre y de Eperon. La industria de 

estas piedras francesas alcanzó su máximo apogeo en el siglo XIX con la 

exportación a todo el mundo. La piedra utilizada en las muelas es cuarcita 
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procedente de una depresión parisina y puede ser de una pieza, pero lo más 

corriente es encontrarlas formadas por cuartos tallados, unidos por cemento y con un 

zuncho exterior metálico. (García y Carricajo, 1990) 

 Piedras artificiales: realizadas con cemento aglomerado aparecen a finales del siglo 

XIX, son más baratas que las francesas y precisan de menos mantenimiento. 

Posteriormente, aparece la máquina de los rodillos: es un sistema de tres grupos de 

cilindros. El grano gradualmente al pasar entre los dos cilindros se machaca, tritura y 

pulveriza. Los rodillos se mueven a diferente velocidad, el lento sujeta el grano y el rápido lo 

corta. Este tipo de molinos se conocían en el s. XVI, en el año 1606 Jerónimo de Ayanz 

había patentado el molino de rodillos metálicos, pero será en la segunda mitad del s. XIX 

cuando se utilice y se conozca con el nombre de sistema autro-hungaro. (García y Carricajo, 

1990) 

El empiedro puede disponer de un cajón superior denominado guardapolvos, este elemento 

permite tapar el empiedro lo cual evita que se pierda la harina y disminuye en el ambiente de 

la sala el polvo en suspensión. La harina al rebosar cae por la boquilla en un cajón 

independiente de madera, lo que facilita su manipulación para llenar los sacos. 

La tolva es elemento que sirve para la introducción del grano en el empiedro,  el sistema de 

apoyo puede solucionarse de diferentes formas, por ejemplo apoyado en la pared del 

molino; apoyado conjuntamente sobre la caja y un pie de madera, o disponer de un sistema 

de apoyo siempre se resuelve mediante un castillete que apoya sobre el cajón superior o 

tapa del empiedro. 

Existen otros ingenios y máquinas que aparecen asociados a la molinería, así en los molinos 

tradicionales encontramos: 

 Limpias mediante “cribas alemanas” planas o las tararas “cilíndricas” innovación del 

siglos XVIII 

 Los cernedores o cedazo: según García y Carricajo (1990) fueron inventados en el s. 

XVI permite separar la harina del salvado y serán precisamente estas máquinas: los 

cernedores, los que establecen los límites entre la molinería baja tradicional y la 

molinería alta que constituye la base de las fábricas de harinas. Según Moreno 

(2018) en España los cedazos de seda no se introducen hasta finales del siglo XVIII.  

 La cabría o grúa o pescante: elemento para manipular las muelas y poder realizar el 

trabajo de mantenimiento.   

 El generador eléctrico 

4.2.3.4.- Clasificación Tecno-económica  

A continuación se presenta la clasificación en función de los componentes tecnoeconómicos 

tales como bienes a producir,  la propiedad, el arrendamiento y comercialización. 

Clasificación en función de los productos 

En las teorías sobre la historia de la técnica se emplea la distinción de dos funciones, la 

primera que sería una función agrícola en la que se enmarca la actividad de la molienda de 

cereales, y la segunda que sería la función industrial en el que se encuadran el resto de las 
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actividades medievales de forja, bataneo y afilado de herramientas. Lucas (2005) indica que 

en esa época la molienda de harina sería la función predominante, así a principios del siglo 

XIV en Inglaterra, el 90 % de los molinos eran harineros, en usos industriales destacaba el 

uso de del batán y las ferrerías,   en su estudio sobre la revolución industrial medieval en 

Europa, recoge cuando y donde se produjo el inicio de estas actividades industriales, 

interesante dato para la valoración tecnológica.  

Siguiendo el sistema de clasificación funcional de Aguirre (1988), se puede distinguir entre 

los molinos  cuyo uso es la molienda pudiendo diferenciar entre molienda de alimentos, 

vegetales o minerales, y los molinos hidráulicos dedicados a otros usos que pueden dividirse 

en uso mineral, textil metalúrgico, carpintería, alimentación, uso papelero  o para elevar el 

agua.  Son tan numerosos los tipos de molinos que se  pasará a indicar los recogidos en los 

tratados de molinología, siendo imposible enumerarlos todos: 

 Molino de harinas. El producto de la molienda está directamente ligado al cereal 

cultivado en cada zona, puede ser trigo, maíz, cebada, avena, también los había de 

habas, castañas,  también se podía moler otros productos destinados a piensos o 

alimento de animales.  En función del espesor o finura de la harina se clasificaba en 

harina de primera, de segunda, de 3º, remoyuelo y salvado. (Aguirre, 1988) además 

de sus subproductos como harina flor, harinilla afrechillo y afrecho. 

 Molino de chocolate, tras la introducción del chocolate en España en el año 1520 

desde América, los diferentes sistemas de molienda, de mano y de sangre fueron 

utilizados para su elaboración cuando la demanda aumentó, se adaptó el molino 

hidráulico para su producción. 

 Molino de arroz, se utiliza según indica para blanquear el arroz (Oryza sativa),  que 

fue introducido por los musulmanes, utiliza generalmente un molino de rodezno, 

estando  la diferencia en la muela volandera se encuentra forrada de corcho, por 

ejemplo, este tipo de molino era típico de China y en España se tiene constancia que 

el año 1480 en el Reino de Valencia se le concede permiso a Cullera para construir 

un molino arrocero hidráulico. (González Tascón, 1993). 

 Molino de azúcar o trapiche, se utiliza para triturar la caña (Saccharum officinarum) 

para la obtención del azúcar, el azúcar cristalizado se obtiene una vez exprimido el 

zumo se somete a un proceso de evaporación. Introducida la caña en España en el 

s. X este producto y la tecnología del trapiche fue transferida a las colonias, 

denominados ingenios se extendieron por Hispanoamérica. 

 Molino de aceite utilizado en las almazaras, para la producción de aceite utiliza 

molinos para moler la aceituna, utiliza muelas similares a las harineras pero de 

mayor tamaño en forma generalmente cónica, el sistema requiere que las muelas 

giren más lentamente que la de los molinos harineros, por ello es necesario colocar 

un engranaje para reducir la velocidad. 

 Molino para la obtención de sidra, utilizándose para triturar la manzana, existiendo 

algunos casos en España en Guipúzcoa  

 Molino para la obtención de cerveza, utilizado en la preparación de la malta, su 

existencia está documentada en el s. IX en el País Vasco, en el s. X en monasterios 

franceses (Aguirre, 1988). 
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 Molino de tabaco 

 Molinos de las cortezas, utilizan generalmente un molino de rodezno, algunas 

cortezas son utilizadas para curtir y elaborar el tanino, otras para teñir que también 

pueden ser raíces de plantas tintóreas como la rubia, que dio nombre a los molinos 

de rubia  citados por García Tapia y Carricajo (1990). 

 Molinos de cáñamo 

 Molinos de metales o de almadenetas que trituraban los metales,  por ejemplo 

empleadas en la extracción de la plata y oro en Perú. 

 Molinos de piedras, utilizados por ejemplo para producir arenas. 

 Molinos de yeso 

 Molinos de arcillas, para luego ser utilizados en la fabricación de tejas y ladrillos 

 Molino de pólvora, para la elaboración de la pólvora es preciso primero, machacar el 

carbón vegetal y el azufre, y segundo fabricar las pasta con agua, una vez graneada 

y seca se dispone de la pólvora, el molino hidráulico se utilizaba en estos dos pasos. 

Dichos molinos disponían del mismo sistema que el de las almadenetas pero con 

calvas de madera para evitar las chispas,  de hecho en Granada, explotó uno en el 

año 1590 según indica González Tascón (2008) y en Pamplona en el año 1667  y el 

año 1733  también explosionó, lo que muestra el gran riesgo que tenían este tipo de 

molinos. En España los últimos molinos de pólvora  fueron los de Villafeliche en 

Aragón, parte de la transferencia cultural  en América también se instalaron estos 

molinos siguiendo el modelo de Villafeliche. 

 Molinos de barnices, que trituraban tierras colorantes para los barnices que servían 

de decoración de las ollas y potes en la alfarería. 

 En la industria de la construcción, en el trabajo de la piedra se utilizaron grúas 

hidráulicas, sierras hidráulicas ya utilizadas desde el s. IV para cortar el mármol, 

pulidoras e incluso barrenadoras. En la carpintería la fuerza hidráulica se utilizó  

desde antiguo en las serrerías por ejemplo en Lérida está documentado su empleo 

en el s. XII (González Tascón, 2008), en la ebanistería e incluso en la fabricación de 

pipas. Dentro de la industria de la construcción estarían los ya citados molinos de 

yesos, arcillas y barnices. 

 En la industria alimentaria, también se utilizó la fuerza hidráulica en algunas grandes 

panaderías ubicadas en las proximidades de las ciudades, en los molinos de 

chocolate ya citados y también se utilizó molinos hidráulicos en la elaboración de la 

confitería o en la producción de la sal, en el que se utilizaba generalmente un molino 

de rodezno. El desarrollo técnico y el cambio de sistema de comercialización, 

permitió a la aparición de las grandes fábricas de harinas hidráulicas, hoy en España 

no quedan en funcionamiento. Sin embargo, en países como Chile todavía se puede 

encontrar una de esas fábricas harineras históricas que hoy es una de las más 

importantes harineras de Chile y utiliza la fuerza hidráulica para parte de la 

producción de la energía eléctrica que mueve sus máquinas, afirmando el gerente 

que la rentabilidad de la harinera se debe a este aprovechamiento hidráulico. 
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 Industria papelera. El papel era un secreto en China y a través de la conquista 

musulmana de la ciudad de Samarkand en el s. VIII se extiende por el mundo 

islámico que utiliza la fuerza del agua para su elaboración. Los primeros molinos de 

papel aparecen en Francia, Italia y España concretamente en Játiva (España) en el 

s. XIII (Lucas, 2005), extendiéndose por toda la península ibérica, y especialmente 

concentrándose en la zona de Cataluña. 

 Industria textil. Los batanes ya empleaban la fuerza hidráulica en el s. X en el mundo 

islámico, en el s. XI aparece documentado en Francia (Lucas, 2005) y en el s. XII el 

batán hidráulico está documentado  en Cataluña en el año 1151 (González Tascón, 

2008) Su desarrollo está vinculado a la industria pañera de Cataluña y Castilla, en el 

s. XV la lana de Castilla se exportaba a Europa. Los batanes se ubicaban dispersos 

en pequeños arroyos pero también en grandes aceñas, durante la conquista cristiana 

se reconvirtieron algunas aceñas en batanes como el caso de las aceña de Córdoba. 

Posteriormente también se empleó en las grandes factorías pañeras ilustradas. En el 

siglo XIX, modernas máquinas textiles movidas por agua compiten con las nuevas 

energías: vapor, gas pobre y electricidad que los hará desaparecer, todavía hoy se 

conserva algunos conjuntos notables de esta industria en España sin uso,  como el 

conjunto industrial de molinar de Alcoy en Alicante hoy BIC, que en los años 60’ 

todavía contaba con 56 concesiones de agua en sus 20 edificios del s. XVIII y s. XIX, 

o el conjunto de fábricas textiles de Béjar en Salamanca.  

También se usó la fuerza hidráulica en otras actividades textiles, como curtidos, 

tinturas, telares como por ejemplo el ingenio hidráulico para cardar, en la industria 

del yute, lino o en la seda, donde en Italia en el s. XIII se utilizan los molinos 

hidráulicos de seda en secreto, cuya tecnología no se extendió hasta el s. XV. 

 Industria de la metalurgia: Ferrerías, martinetes, fanderías, amoladoras, trefiladoras., 

cecas.  La forja hidráulica hay evidencias arqueológicas que apuntan a la utilización 

de la fuerza hidráulica en las ferrerías romanas y documentada aparece en el s. XIII 

en Francia y Reino Unido (Lucas 2005),  pero incluso anterior del s. XII son las 

ferrerías del Sur de Suecia y de Estiria en Austria (Aguirre, 1988). En España, las 

ferrerías aparecen documentadas en el s. XIII en Guipúzcoa, las fábricas de laminar 

o fanderías en el s. XIV para laminar y cortar, mecánicamente, planchas metálicas en 

varillas o producir hilo metálico,  también los martinetes hidráulicos de menores 

dimensiones en los que se realizaba rejería artística, anclas, herramientas para la 

labranza, para usos domésticos o para la guerra. Las fábricas de la moneda o ceca, 

también utiliza los ingenios hidráulicos, en España la Ceca de Segovia recientemente 

restaurada es una de las más antiguas que se conservan en Europa. 

 Industria energética: Fábricas de luz y centrales hidroeléctricas.  Tal como se ha 

indicado las primeras fábricas de luz se instalan en los molinos hidráulicos, el 

desarrollo de las turbinas permite la aparición de las centrales hidroeléctricas, que en 

algunos casos ocupan las presas de los antiguos molinos.   

 

Clasificación según la propiedad de los molinos hidráulicos 
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El molino es un bien patrimonial que se puede  transmitir, por donación, herencia,  compra, 

permuta o enajenadas. Según la propiedad de los molinos se puede clasificar en privada o 

pública. 

 Públicos o comunales, son molinos que pertenecen al pueblo entero o al 

ayuntamiento.  Antaño su origen comunal procedía por haber sido construido por la 

comunidad campesina o por el concejo al haber obtenido beneficio real o monástico, 

podía tener un uso colectivo o arrendado para su explotación. En el siglo XVIII estos 

molinos concejiles se ubicaban en las zonas rurales, eran utilizados para molturar el 

grano de los pósitos en las carestías, y el concejo fijaba el precio del servicio 

(Moreno, 2018). En los últimos años del siglo XX y siglo XXI algunas  

administraciones públicas, han colaborado con el objeto de recuperar este 

patrimonio, por esta razón algunos molinos hidráulicos han sido adquiridos 

especialmente por los ayuntamientos mediante compra o donación, pasando a ser 

de titularidad pública, es el caso por ejemplo del conjunto de Molinos del río Segura 

en Murcia rehabilitado por el Arq. Juan Navarro Baldeweg como museo. 

 Privados,  atendiendo a la propiedad privada se pueden encontrar: 

 Familiar, pertenece a una familia o casa. 

 Pro-indivisa o propiedad compartida, se ha utilizado este término para identificar  

este sistema similar a la multipropiedad y distinguirlos de los comunales, varias 

casas o familias son propietarias con un uso colectivo, suelen proceder de 

división de herencias, o por haber participado varios propietarios en su 

construcción o compra, (Moreno, 2018), ello origina que aparezca la propiedad de 

la molienda, donde hay derechos a moler por horas, o por días,  denominados 

también turnos o veces, estos derechos se pueden vender y comprar.  

 Clases de poder,  durante la Edad Media en Europa en el régimen señorial, los 

bienes hidráulicos de mayor tamaño pertenecían a realengos, monasterios, 

obispos, nobles o familias ricas. El esa época el rey dueño de los territorios, 

podía ceder molinos o tierras con sus molinos a los Señores o monasterios por 

los servicios prestados, también podía vender derechos de disfrute y conceder 

permisos de construcción. Podemos conocer la propiedad de los molinos de agua 

a través de algunos estudios históricos realizados, así por ejemplo en el estudio 

de la zona de la Rioja42 del s. X a XIII, sobre los molinos hidráulicos adquiridos 

por un monasterio, los propietarios en 90 bienes proceden de condes de Castilla, 

41 de obispos y nobles   y 17 pequeños propietarios, 6 presbíteros y 18 de otros 

monasterios. Se observa también que a partir del s. X la propiedad se va 

dividiendo pasa de más ¼ parte a encontrarse en el s. XIII a 1/16 partes. En el 

siglo XVIII en la economía pre-industrial los molinos constituyen un símbolo de la 

continuidad de las economías autárquicas, donde el negocio de la molienda 

continua en manos de cabildos, concejos, órdenes militares, señores y la iglesia 

pero no es exclusiva (Moreno, 2018). 

                                                      
 
42

 Estudio realizado por García Villada, citado Flores Arroyuelo, 1993.  
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Herencia de este sistema feudal, todavía hoy se puede detectar en la propiedad 

de los molinos hidráulicos, a lo largo del tiempo muchos de ellos han cambiado 

de propietarios. En el contexto español un momento importante de cambio de 

propiedad de los molinos de agua fueron las desamortizaciones, tanto las del 

siglo XVI o las del siglo XIX de Mendizábal en el año 1831 y la de Madoz en el 

1860, identificar estos orígenes permite rastrear las fuentes documentales de 

estos bienes.   

Según la finalidad de explotación, el molino hidráulico se puede clasificar en: 

 Autoconsumo, se utiliza para el propio consumo de harinas,  en los molinos de 

uso colectivo, se organiza su uso en días, horas, o por lo que se denominaba  

“por veces o veceras”, donde el tiempo se reparte entre el vecindario o 

propietarios, donde cada campesino hacía la función de molinero, la explotación 

es directa.  

 Profesionales, son molinos para la explotación, es decir son molinos de uso 

público, con permisos y pago de impuestos, que se utilizan para obtener un 

beneficio, para ello se cobra la molienda en dinero o a través del servicio de 

maquila. 

 Arrendamiento, los molinos propiedad señorial, monacal o real, puede estar 

cedido, o alquilado, proporcionando importantes rentas a sus señores, que podía 

cobrarse en especies, como parte de la harina producida o en otros productos 

agrarios como castañas, tocino, capones o lino. Los molinos públicos cuando se 

arrendaban se hacía mediante un sistema de subasta, con fiadores y escritura del 

arrendamiento en el que se indicaba las condiciones del arriendo, los beneficios 

se destinaban para las obras de la comunidad y sus asalariados (Aguirre, 1988) 

También existía el arriendo entre particulares de los molinos privados, cuyo pago 

se realizaba mediante especies, posteriormente de una forma mixta parte en 

especie y parte en metálico y finalmente quedaría el pago en metálico. 

 

Clasificación según el sistema comercial  

 

 Molino maquilero 

El sistema comercial de la molinería baja era la maquila. El sistema de cobranza 

en los molinos harineros desde la época medieval se tiene constancia que se 

realizaba mediante pago en especie, el usuario pagaba con parte del harina 

molida al molinero, que a su vez también pagaba al arrendador o incluso el 

propietario a las clases dominantes, así se recoge  en algunos fueros de los 

monasterios medievales en los que se exigía el pago en especie por ejemplo en 

el Fuero de San Julián de Ruiforco43 se exige el pago de un estopo de centeno, 

tres cuartales de centeno,  3 cuartas de centeno  cada año a diferentes molinos. 

Este sistema de maquila, se refleja en España tanto en el mundo musulmán 

donde en Sevilla en el s. XII se indica que el molinero no debe cobrar más de 

                                                      
 
43

 Fuero de San Julián de Ruiforco (170, v. II, p.298) citado en González Tascón, 1987, p.60. 
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diez arrates44 que supones menos del 4 % y comparado con los fueros 

medievales cristianos es una cantidad menor. (González Tascón, 1987) Por 

ejemplo en el País Vasco lo normal era cobrar un celemín por fanega de trigo y 

algo más en maíz y mijo, que es 1/16 parte del grano molido, los últimos 

molineros vascos indicaban que la maquila cobrada solía ser entorno 10 % del 

total. (Aguirre, 1988).  

 

En la actualidad, existen zonas donde los molinos de agua todavía se encuentran 

en uso, siguen manteniendo la tradición de pago en el sistema de maquila 

heredada, es el caso de los molinos de agua en Chiloé (Chile), aunque afirma 

Bravo (2018) que por falta de confianza los jóvenes prefieren el pago en dinero. 

 Fábrica de harinas. 

Según Moreno (2018), la distinción entre molino harinero y fábrica de harina se 

realiza en función de las tareas realizadas y la existencia de un sistema de 

comercialización de harinas. En el molino harinero únicamente presta un servicio 

de molienda del grano. Mientras que la fábrica de harinas realiza todas las tareas 

para obtención de harina: limpieza de trigo, trituración y cernido, pero además 

existe una comercialización, se compra el cereal para transformarlo y vender las 

harinas.  

Según indica Revilla (2008), el sistema de explotación  económica en las fábricas 

de harinas es una de las características que diferencia a los molinos maquileros 

integrados en la baja molinería de la alta molinería a la que pertenecen las 

fábricas de harinas, en estas últimas el empresario compra el cereal, lo 

transforma y obtiene un beneficio por la venta de la harina. En consecuencia, 

existe un sistema comercial para una actividad de transformación. 

 

4.2.3.5.- Clasificación arquitectónica 

La arquitectura hidráulica es una arquitectura industrial, nace para dar respuesta a una 

necesidad de transformación de un producto bajo la protección de un espacio.  

El ingenio primeramente concebido como una máquina movible, como los molinos de mano 

o la máquina de madera del batán, no generaban un espacio propio, al convertirse en 

máquina hidráulica se asocia a un lugar concreto, que lo modifica y surge la necesidad de 

una protección generando un espacio industrial, nace la arquitectura preindustrial  para 

satisfacer las necesidades del ingenio técnico fusionándose materialmente son él,  esta 

arquitectura ejemplariza la máxima expresión del denominado “arte funcional45” Algunos 

autores como Caamaño (2003) clasifican a los molinos de agua dentro la arquitectura 

                                                      
 
44

 Descripción que realizar Ibn „Abdün Sevilla a comienzos del siglo XII, edición y traducción de Emilio García 

Gómez y E. Levi-Provençal, Sevilla, 1981 (Citado en González Tascón, 1987, p.41) 
45

 Término utilizado por Monjo (2005)  en que se describe a la arquitectura como arte funcional,  por ser esa 

característica de  funcionalidad,  su distinción del resto de las artes, indica el autor que esto debe extenderse a la 

construcción como el “Arte técnico”. 
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popular como construcciones para la transformación y en la categoría preindustrial ubica las 

ferrerías, mazos y batanes. 

En función de la arquitectura a lo largo de este estudio se ha podido observar que dentro del 

patrimonio hidráulico existen edificios que se pueden clasificar como arquitectura popular o 

tradicional, que  forma parte del imaginario colectivo que los ubica en zonas rurales dando 

servicio a una comunidad campesina, son molinos de agua sencillos y pequeños, con pocas 

ruedas hidráulicas. Se caracterizan por ser de autoconstrucción, soluciones constructivas  

sencillas y tradicionales ligadas a los recursos disponibles en el lugar, máxima funcionalidad 

a menor coste, sin autoría profesional realizado por los artesanos del pueblo se puede 

calificar de arquitectura anónima.  

Afirmaba Vicente Lampérez46 en referencia a la arquitectura de los molinos: “Los edificios de 

los molinos medievales debieron de carecer siempre de toda monumentalidad, ni sus 

dimensiones la exigían los sencillos artefactos, ni el objeto lo pedía. Ignoro si, no obstante, 

se habrá perdido por esos campos españoles algún molino de importancia.” 

Hoy le podría indicar a D. Vicente, que efectivamente  existieron también monumentales 

edificios hidráulicos, menos conocidos por la población, representantes de una arquitectura 

culta por pertenecer a las clases dominantes y ser construidas por los mismos maestros.  A 

esta arquitectura pertenecen entre otros las aceñas medievales españolas, los grandes 

molinos de varias muelas y tecnología más sofisticada o las ferrerías, cuya construcción 

exigía más poder económico. Esta  arquitectura se distingue por su volumen espacial, su 

sistema constructivo más complejo y de calidad, que utiliza arcos, bóvedas, materiales caros 

como la sillería. A partir de la difusión de la técnica, y especialmente durante el s. XVIII, 

aparece una arquitectura hidráulica proyectada, perfectamente modulada entre los que 

incluiríamos las fábricas reales, gran parte de los molinos de marea y las fábricas harineras, 

se caracterizan por disponer de fuentes documentales que indican la técnica que ha de 

seguir su construcción: los sistemas constructivos y  la maquinaria. Pueden utilizar 

materiales del entorno pero se caracterizan por esa construcción de calidad, estar 

modulados y disponer de una autoría profesional, con soluciones de diseño más elaborada y 

mayor coste. Los valores de esta arquitectura hidráulica es también la máxima 

funcionalidad, pero aparecen también otros valores ligados a sus mecenas los históricos, 

monumentalidad y representatividad intrínseca,  en pocos casos aparece la artística y estilo.  

Se propone denominar a este tipo de arquitectura como arquitectura proyectada, en lugar de 

arquitectura culta por carecer, generalmente, de los valores artísticos y de estilo a los que se 

asocia dicho término. 

Ambas arquitecturas presentan una gran dependencia del medio físico por estar ligada al 

recurso hidráulico y buscan la máxima funcionalidad y durabilidad. Se plantea la primera 

clasificación arquitectónica del patrimonio hidráulico: 

 Arquitectura tradicional   

 Arquitectura proyectada o culta  

A partir de aquí se plantean subtipos generales de molinos hidráulicos en función de sus 

características constructivas, en los que coinciden estructura arquitectónica, materiales y 

                                                      
 
46

 Citado en García Mercadal (1984) 
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sistema constructivo empleado, son los mismo tipos arquitectónicos que podemos encontrar 

en el resto de arquitectura, dado que los molinos harineros adoptan  y adaptan las mismas 

técnicas constructivas:  

 Arquitectura de madera: En Europa es probable que  los primeros molinos 

hidráulicos fueran de madera, tal como atestiguan los molinos de Avenches datados 

en el siglo I (Anexo N, Fig. 233). También pertenecen a la arquitectura de madera: 

los molinos de barca, los molinos sobre pilotes o palafitos, los molinos de marea y 

los molinos colgantes medievales. En Europa prácticamente desaparecidos los 

molinos de madera se pueden observar en el museo etnográfico de Astra Museum 

en Sibiu (Rumanía).  Excepcionalmente, todavía hoy en Chile se puede encontrar 

molinos de madera funcionando, de singular interés es este patrimonio vivo de los 

molinos de madera Chiloé (Chile), en el que se pueden encontrar huellas de los 

molinos españoles como parte de la transferencia cultural hispana. 

  

Fig. 36 Molinos de madera. Izd. Chiloé (Chile). Dcha: Molino de barco en Sibiu (Rumania) Fte: Izd: 
Cortesía Dr. Bravo y Dcha: La autora 

 Arquitectura de tierra: adobe, tapial, barro con ramas.  

Los molinos hidráulicos siguen el sistema tradicional de construcción de la zona, por 

ejemplo en tierra de campos era frecuente encontrar arquitectura de tierra 

normalmente en los molinos hidráulicos más modestos pero también lo encontramos 

en el conjunto de aceñas de Toro (Fig. 37 ) con cubierta de teja y muros de tapial y 

entramado de madera. Lamentablemente, en la rehabilitación realizada no se ha 

seguido este sistema constructivo tradicional documentado en esta foto, que 

presentaba un valor de singularidad material  con respecto a otros conjuntos de 

aceñas, pudiendo estar justificado este material más económico por las 

inundaciones periódicas y tratarse de molinos estacionarios. 
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Fig. 37 Aceñas de Toro. Colección Carbajosa, Nº 8. Fototipia de Hauser y Menet. Madrid. Fuente: 
Fundación Joaquin Díaz. http://funjdiaz.net 

 Arquitectura de piedra 

En Europa poco a poco la arquitectura de madera es sustituida por la arquitectura 

de piedra, trasladando  las soluciones estructurales arquitectónicas de madera a la 

piedra, planteándose la hipótesis que los molinos de barca medievales dieran pasos 

a las aceñas españolas de piedra buscando soluciones de mayor durabilidad. 

Boithias y La Vernhe (1989)  constatan este cambio de material en el estudio de 

molinos de marea realizado en la región de Bretaña, e indica que estos molinos 

tenían toda o parte de la estructura de madera, presentado cimentación y soportes 

sobre pilotes, como el de Paimpol de forma rectangular de 7x7 con cubierta a cuatro 

aguas. De este a oeste los tipos de molinos van perdiendo el porcentaje de madera 

a favor de la estructura de piedra, como el de Traouiéros en el que aparecen 

contrafuertes. Estos molinos de marea franceses de piedra se caracterizan por 

muros o pilotes inclinados, y muchas veces reforzados por contrafuertes para resistir 

la fuerza de los temporales de la zona con edificios de piedra de mampostería y en 

ocasiones reforzada en las esquinas. 

 

Fig. 38 Aceñas de Valladolid en el río Pisuerga 1850. Fte: Archivo Municipal de Valladolid. 
www.vallisoletvm.blogspot.com 

 Arquitectura de ladrillo 

 Arquitectura de Hierro.  

 Arquitectura de hormigón 

Dentro de estas categorías, se pueden establecer tipos en función de los elementos 

constructivos, siguiendo la clasificación descrita por Pedro Llano (2006) tenemos: 

La cubierta, en función del material de cobertura: 

http://funjdiaz.net/
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 Cubierta vegetal. El material de cubrición puede ser colmo, retamas, brezo y 

por ejemplo en los molinos de marea franceses hasta el s. XVIII era común el 

empleo de material marismeño de junco o caña. 

 

Fig. 39 Molino de agua en Afganistán Burke John (1878-1880). 
Fte:  http://www.wdl.org/en/item/11490/ 

 Cubierta de pizarra 

 Cubierta de teja 

 Cubierta metálica 

La cubierta también se puede clasificar en función de las características morfológicas decir 

si es plana, abovedada, inclinada, esta última se puede estudiar en función del número de 

vertientes y el armazón empleado.  

Dada la gran variedad tipológica de la arquitectura es difícil establecer una clasificación 

morfológica del molino hidráulico, la distribución espacial del molino hidráulico se encuentra 

directamente relacionada con las actividades funcionales, algunos autores han presentado 

propuestas de clasificación como  Caamaño (2006): 

 Un edificio 

 Múltiple edificios 

 Molino vivienda 

En base a esas ideas e incorporando las grandes fábricas hidráulicas desarrolladas a partir 

del siglo XVIII, se plantea la siguiente clasificación morfológico-funcional en función de la 

forma y distribución espacial: 

 

 

http://www.wdl.org/en/item/11490/
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Fig. 40 Clasificación arquitectónica propuesta para los molinos de agua. Fte: La autora 
 

Relacionando el diseño arquitectónico y el sistema de producción se ha desarrollado una 

clasificación que permite ver la evolución espacial desde el molino tradicional a la fábrica 

hidráulica: 

 

 Molino artesanal o tradicional, que sería el molino básico, con un sistema de maquila. 

 Molino vivienda 

 Molino-fábrica o semi-industrial 

 Fábrica hidráulica o industrial 

 

Estableciendo una subtipología morfológica según la disposición o carencia de cárcavo, se 

ha elegido este elemento por ser un elemento identitario estético de la fachada del molino 

hidráulico: 

 Molino sin cárcavo 

 Molino con cárcavo: 

 Según el número de huecos de desagüe se puede dividir en 

 Simple 

 Múltiple 

 Según el sistema constructivo y morfológico: 

 Adintelado  

 Adovelado 

 Bajo pilotes 
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Fig. 41 Molino sobre pilotes Chiloé –Chile  (izq.), Molino con cárcavo Lóuzara-Galicia (der.) Fte: Dr. 

Bravo y la autora. 

 

Tipos  morfológicos arquitectónicos singulares 

En las clasificaciones anteriores, como se ha visto es la tecnología la que principalmente 

define los tipos, sin embargo, existen algunos molinos hidráulicos que presentan respecto a 

la arquitectura tal singularidad morfológica, con gran fuerza iconográfica y expresiva, que ha 

dado lugar a identificar tipos de molinos en función de su morfología arquitectónica ligada a 

su ubicación singular. En los tratados de molinología los dos tipos identificados son los 

molinos de barca y los molinos de marea, pero se podría incluir aquí también los molinos 

bajo puente y las aceñas. Además a lo largo del desarrollo de la tesis se han encontrado 

otros tipos de molinos cuyas características morfológicas y arquitectónicas, permiten 

definirlos como tipo molinar arquitectónico.  

 Molinos de barca 

El nombre más común es el de molino de barca, también denominado molino flotante, 

molino de barco, tiene rueda hidráulica vertical de corriente. Este sistema permite ubicar el 

molino en la zona de las corrientes, bajo puentes, sujetos a orillas, y no es necesario dirigir 

el agua mediante presa  hasta el molino. Los inconvenientes son su baja producción y  su 

incompatibilidad con los barcos, las corrientes son utilizadas por los barcos para navegar lo 

que originaba problemas y choques con los otros barcos. 

El uso más generalizado es el de la molienda de harinas, pero algunos autores47 citan otros 

usos como el molino de papel, sierra, batán,  almazara, de algodón, de pulido, acuñación e 

incluso de fábrica de luz.  

La construcción puede ser una estructura de madera, en la que se ubica el molino, que 

puede ubicarse protegida debajo de un puente o ser del tipo casa-barco, con un volumen de 

madera ubicado sobre una barca, de  planta rectangular,  una sola altura y cubierta inclinada 

a dos aguas. Toda la construcción debía ser ligera por lo que es de madera, estructura de 

entramado de madera y  con la piel exterior de lamas de madera. 

                                                      
 
47

 Estos usos de los molinos de barco son recogidos por Karel Broes en, "Over schipmolens en andere 

onderslagmolens met in hoogte verstelbare wateras", Molenecho's, Vlaams tijdschrift voor Molinologie, July - 

September 2003. 
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Fig. 42 Molino barco de dos ruedas. Fte: Grand Encyclopédie de Diderot et d´Alembert 

Tipología 

Según el número de barcas podían ser simples o múltiples: 

 Una barca o casco único, con dos ruedas a cada lado del casco. 

 Dos barcas, una barca-edificio principal y una barquita secundaria de apoyo de la 

rueda que se situaría entre las dos barcas. 

 Tres barcas, estos eran muy comunes en las ciudades de Italia y según información 

de Lastanosa eran de fondo plano. (citado por García Tapia y Carricajo, 1990).  

Según el número de ruedas hidráulicas: 

 Una rueda motriz 

 Dos ruedas motrices 

Según su ubicación: 

 De  orilla, se su ubicada sujeto a la orilla. 

 Anclado  en una corriente de río 

 De puente: se ubicaba bajo el puente o al lado, que le servía para conectarse con la 

orilla y anclarse. Este sistema, permite aprovechar la corriente de agua que se 

genera entre los tajamares del puente. 
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Fig. 43 Molino flotante, anclado a un puente. Fte: Vittorio Zonca. Novo Teatro de machine et edifice. 
S. XVII 

 

De río o marea, aunque geográfica se conoce su localización principalmente en los ríos, 

aparecen referencias a molinos sobre barcos en las marismas de Venecia, en el siglo XI, 

según interpretación de los textos de Girolamo F. Zanetti y de Cristoforo Tentori 

Localización geográfica 

Con los estudios realizados hasta ahora, se han encontrado referencias de su existencia en 

China, Japón, Golfo Pérsico y en Europa: Italia, Suiza, Francia, Alemania, Georgia, Hungría, 

Rumania, Eslovaquia, República Checa,  Polonia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Armenia, Rusia, 

Turquía, Holanda, y España.  

 

Fig. 44  Molinos de barca en Seihun, Adana, Turkey, around 1920. Fte: Postcard collection Ton 
Meesters, Breda, the Netherlands 

En el estudio realizado por Daniela Gäff (2006) en el ámbito europeo, se localizan 700 

lugares históricos de molinos de barca, en el ámbito de los ríos: Seine, Loire, Garonne, 

Rhône, Rhine, Weser, Elbe, Oder, Danube, Po y sus afluentes. Sorprenden algunas cifras 

recogidas como los 60 molinos barco en el s. XII en el  río Garonne, incluso los 500 molinos 

http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e88833013488f06bca970c-pi
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e88833013488f06bca970c-pi
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barcos del río Elba a su paso por Alemania y la Republica Checa, los cientos del río Danubio 

o los 90 del río Mur a su paso por Austria y Eslovenia.  

 

Fig. 45 Molino de barco en el  Elba,  Aachen, Alemania, 1899. Fte: Postcard collection Ton Meesters, 
Breda, the Netherlands 

Resulta difícil de imaginar los paisajes de las ciudades europeas con estos hitos fluviales 

característicos: los molinos de barca dieciochescos de Moscú, los 62 molinos barca en 

Viena, los 88 en Budapest o los 70 a 80 barcos molineros que existieron en Paris en el Sena 

en el año 1300.  

Fuentes documentales de la existencia en la península ibérica, en el siglo X la crónica de 

Rasis48, recoge molinos de barca en el río Ebro, concretamente en Tortosa49 y Zaragoza50, 

también está documentada su existencia en el  río Segura51 (Murcia), en Fermoselle en el 

Duero y en el Guadiana en Ciudad Real. Podría incluso haber existido en el río Tajo52 un 

molino de barca, con la referencia encontrada en el Madoz. 

Extinguidos en España hace tiempo, en el occidente de Europa el último despareció en el 

año 1977 en Italia, en Rumania en 1957 había 37 molinos barco funcionando, y en 1968 8 

todavía funcionaban, hoy dos de ellos se encuentra en el museo etnológico de Sibiu 

(Rumanía), todavía según indica Graff (2006) quedarían algunos en la zona de los Balcanes. 

                                                      
 
48

 “Memoria sobre la autenticidad de la crónica denominada del moro Rasis, Madrid, 1850”. Autor: Pascual de 

Gayangos. Fuente: Molinos de la Provincia de Valladolid. Autores: Nicolás García Tapia y Carlos Carricajo 

Carbajo. 
49

 Utilizando como fuente documental El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 

posesiones de Ultramar de Pascual Madoz,  Caro Baroja señala la existencia de una barca del molino en el Ebro 

cerca de Tortosa, en el Duero delante de Fermoselle, en el Guadiana en la región de la Ciudad Real. 
50

 El geógrafo musulmán Al-Idrisí habla de molinos hidráulicos montados en barcas en el río Segura en el s. XII, 

describía su existencia en la ciudad de Murcia de esta forma: “hay molinos [en Murcia] construidos sobre navíos, 

como los molinos de Zaragoza, que pueden transportarse de lugar...”. 
51

 En el documento “Ingenios Hidraulicos, norias, aceñas y molinos.” De la verdad.es de Murcia indica que  ya 

existían en Murcia en el SXIII, “Los molinos de barca existieron en la Murcia de finales de la Edad Media. 

Según se indica,  los reyes católicos ya habían autorizado en 1492 a la construcción de un molino de barcas sobre 

el Segura, a su paso por la puerta de Orihuela 
52

 Utilizando como fuente documental El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 

posesiones de Ultramar de Pascual Madoz,  p. 554 Volumen 1: En Algarga provincia de Guadalajara en la rivera 

del Tajo “Se ha fijado a ella el hilo de la barca del molino del Maquilon, por cuyo servicio cobra el dueño 1 ½ 

fan. De trigo.”, pendiente de investigación porque puede referirse a la barca para el acceso al molino. 

http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e888330133f5df74fe970b-pi
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Fig. 46 Molinos flotantes en el museo de Astra en Sibiu Rumania (2018). Fte: La autora 

 

 Molinos de Marea 

Un molino de mar se distingue de los de río en primer lugar por el origen marítimo de la 

energía que utiliza y en segundo lugar por el método de obtención de dicha energía a través 

de la  acumulación el agua en los embalses según el ciclo mareal. Es decir,  el molino de 

marea aprovecha el periodo de marea alta para llenar el embalse para después en la 

bajamar, utilizar el agua embalsada para mover la maquinaria. Se ubica en los espacios 

intermareales, estuarios o rías para aprovechar su inundación periódica. 

 

Fig. 47 Ruinas de un molino de marea en Cantabria España (2012). Fte: La autora 

 

Existen tres fases de funcionamiento:  

 1ª fase pleamar, los rodeznos parados se abre la compuerta y se llena la caldera 

o embalse,  

 2ª fase periodo reflujo  los rodeznos parados, el embalse lleno con las 

compuertas cerradas,   
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 3º fase bajamar, los rodeznos al descubierto o sumergidos se ponen en 

funcionamiento, se abre las compuertas de salida a través de los saetillos que 

mueven los rodeznos y producen energía.  

Según sus características específicas de funcionamiento los molinos de marea pueden 

ser: 

 Molinos de flujo y reflujo: funcionan tanto cuando sube como cuando baja la marea. 

Molinos con dos o más embalses. 

 Molinos mixtos que trabajan con agua de mar  en las pleamares y del  río. Como por 

ejemplo el molino de Demi-Ville en Morbihan (Francia) o el de la Venera en 

Cantabria (España.) 

 Molinos de regolfo: molinos de marea con la tecnología de regolfo.  

Arquitectónicamente, según Azurmendi (1988), hay al menos dos tipos constructivos en los 

molinos de marea que ha estudiado en Cantabria, la más antigua de edificación carácter 

adintelado y dimensiones reducidas y otro tipo que aparece a partir de la segunda mitad del 

XVII que es de mayores dimensiones y diseño hidráulico más depurado. 

En España, la mayor parte de los molinos de marea estudiados responde a un modelo tipo 

perfectamente reglado y normalizado, que se extiende en los s. XVII y s. VIII por todo 

nuestro litoral, según Azurmendi (1988) estaríamos ante un modelo de edificio preindustrial y 

que se compone de los siguientes elementos constructivos:  

 Un dique que cierra una ensenada con compuerta  

 Un embalse o antepara, deposito que acumula el agua durante la pleamar. 

 Un edificio para el ingenio, que se levanta en el centro o en un extremo dique. 

 Los ingenios son similares a los existentes en los molinos de río. 

La presa se compone de los muros o diques de la presa, las compuertas de entrada y 

compuertas de salida El embalse puede proporcionar otros recursos aprovechables por 

ejemplo la pesca, el cultivo de ostras en Francia, recolección de junco o caña que luego se 

utilizaba en la fabricación de cuerdas, aparejos de pesca o como material de cubrición de las 

cubiertas o las salineras en España. 

En función de la amplitud de la marea, los muros de las presas presentan diferentes 

características constructivas para resistir el empuje del agua. Así en el Norte según Boithias 

y La Vernhe (1989)  son altos y gruesos, presentando menor longitud y mayor sección, 

como por ejemplo el de Cosquer en Bretaña que presenta una anchura de 18 a 23 metros, 

mientras que en el Sur los muros son más largos, más bajos y con menor espesor, ello les 

permite ganar tiempo de trabajo por mayor superficie de embalse. En otros casos se 

aprovechan los canales de corrientes marismeñas, los “caños” evitando las presas. 

Los muros de la presa que son así mismo los muros del edificio deben soportar el empuje de 

las aguas en pleamar, el empuje de las aguas retenidas en el embalse y deben ser 

resistentes a los temporales. 

En España, según los materiales de la zona pueden existir dos sistemas constructivos  de 

las presas. Por una parte, los diques que utilizan tierras estacadas con lodos, arcilla, y 

juncos como material de relleno por ejemplo los de Santoña o la de Urbai y en Cádiz. Y por 
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otra parte, las construidas en piedra de gran longitud siendo las de Joyel con 800 m, La 

Cerroja con 649 m o el Ribero con 500 m las de mayor longitud del litoral atlántico frente a 

los 51 y 53 m de los molinos gallegos de A Seca y Do Cura, siendo la longitud media de 100 

y 250 m. 

Los muros más anchos permiten el paso de carruajes hasta el molino, y los más estrechos 

el paso de caballería aunque en algunos casos el transporte de mercancías se realiza con 

barcas durante la marea alta. La cimentación puede ser sobre pilotes de pino o  de piedra  

que es un sistema constructivo de doble muro de piedra  y con relleno de argamasa de cal y 

arena. El edificio se construía como continuación del muro, en el centro del dique 

principalmente o en uno de los extremos y solía ser de dos plantas. Iconográficamente  

desde el mar es un edificio puente levantado sobre una arquería que configura  el cárcavo, 

visto desde el embalse aparecen los tajamares. El edificio rectangular, se ubica sobre el 

muro de la presa, las medidas varían según el número de ruedas, aunque los últimos 

estudios demuestran que se caracteriza por ser arquitecturas moduladas. Algunos de los 

molinos estudiados en Cantabria presentan longitud  de 23 a 50 m por 8,30 m. El tamaño 

puede ser considerable en los de origen señorial como los de la Bahía de Cádiz 

presentando diferente dependencias incluyendo una capilla. En el s. XIX aumenta el número 

de plantas que puede en Francia puede ser 3 o 4 y hasta 5 plantas. La fábrica exterior 

puede ser de cantería con encintado de puzolana, o mixta de mampostería de la piedra del 

lugar con mortero de cal y  con esquinas y huecos de puertas en sillería. 

 

Fig. 48 Molino de mareas en el río Arillo, entre San Fernando y Cádiz. Fte: Fabricas Hidráulicas 
(1987) 

. 

Localización geográfica 

Para el aprovechamiento hidráulico la amplitud de las mareas debe ser muy alta, cuanta 

más altura más fuerza, por esta razón se concentran en la costa atlántica donde algunas 

pleamares pueden ir desde los 3 m hasta los 15 metros de altura. 

Según Luis Azurmendi, sin distinción de épocas se calcula que podría haber existido un 

millar pero que existan aún, unos 500 molinos, que se podían encontrar distribuidos entre 

las costas que van desde Escocia hasta Gibraltar. En Gran Bretaña hay unos 140 censados 

situados sobre todos al sur de Inglaterra. En Francia se estima unos 150 la mayor densidad 

se da en las costas de Bretaña con unos 90 molinos. 
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Estos edificios se localizan en la costa atlántica, desde los Países Bajos hasta Cádiz. 

Concretamente  en  Francia que se localizan principalmente en la región de Bretagne, en 

Holanda, Bélgica. Gran Bretaña (Escocia, País de Gales, Inglaterra), Irlanda, en Portugal, y  

en España.  También en las costas de los Estados Unidos y en Guyana, donde hay molinos  

de marea que mueven trapiches. 

 

Fig. 49 Mapa de concentración de los molinos de marea. Fte: Asociación Tajamar 

De hecho en el litoral cántabro (véase Fig. 49) donde existe la mayor concentración de 

molinos de mareas de todo el Arco Atlántico Europeo, se corresponde con la ubicación de la 

Villa Medieval de Laredo. 

En Portugal están documentados desde el siglo XIII, se distribuyen en el estuario del Tajo y 

en la costa del Algarbe, gran parte de ellas propiedad de la corona o de la iglesia.  

En España se localizaron en toda la costa atlántica: País Vasco, Cantabria donde se 

concentran el mayor número de todo el mundo, Asturias, Huelva y Cádiz en la ría de 

Villaviciosa. En la catalogación que el Ministerio del Medio Rural y Marino que ha realizado 

se han inventariado restos de 100 molinos de marea.  Los estudios existentes hasta ahora 

localizaban: 

 En Cantabria Luis Azurmedi catalogó 40 bienes, la inmensa mayoría entre las rías de 

Santoña y Quejo. Cantabria es una región rica en espacios intermareales, 

circunstancia a la que se une su emplazamiento estratégico como salida al mar 

Cantábrico desde la Meseta y la cuenca del Ebro e, inversamente, como punto de 

entrada de mercancías al interior del país a través de sus puertos y embarcaderos, 

en torno a los cuales actuaban los molinos de marea. Factores que contribuyeron a 
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la asombrosa proliferación de molinos de marea en la región a lo largo de los siglos. 

Esta densidad de molinos de mar sólo es comparable con la que se da en el entorno 

de la isla de Wight en Inglaterra y en el golfo de Morbihan en Bretaña. Hoy de los 40 

molinos localizados, 7 conservan estructura hidráulica, 4 se han restaurado  por la 

administración pública y uno el de Santolaja hoy se puede visitar y ver moler bajo cita 

previa.  

 

 

 
Fig. 50 Molino de marea en Santa Olaja Cantabria (España). Restaurado.  

Fte: Cortesía H. del Río 
 

 Guipúzcoa,  Antxon Aguirre catalogó 13 molinos de marea entre los que se 

encontraba uno de los  último molino de marea es funcionamiento, para uso 

exclusivo de los dueños,  se ubica en Euskal-Herria, la ley de Costas lo ubica dentro 

de la propiedad pública e impide cualquier reforma del edificio. 

 Asturias, restos de 4 molinos, localizados en las rías del Eo y Villaviciosa y en  la 

dolina de Buelnas en LLanes: La Enciena en Villaviciosa y en Barres (Castropol) dejo 

de moler en 1917 

 Galicia: Begoña Bas etnógrafa  documentaba la existencia de 14 molinos, de los 

cuales solo uno se encontraba en funcionamiento y cuatro en situación aceptable, el 

último Lleva un siglo esperando cada día la marea en un recodo de la ría de 

Ortigueira, en la desembocadura del río Maior. Construido en 1905 Fue el último 

molino marinero construido en Galicia y el único que resiste en la comarca del 

Ortegal. En la actualidad el molino de marea de Canbados en Pontevedra está 

declarado Bien de Interés Cultural, y el molino de Cachón en Muros la Acea da Ma 

en la Coruña están restaurados y se pueden visitar. 

 Andalucía: El litoral atlántico andaluz presenta unas características geográficas 

perfectas para el aprovechamiento energético de las mareas, destacando las 

desembocaduras de los ríos Guadiana, Piedras, Odiel, Tinto, Guadalquivir que 

constituye el Parque Nacional de Doñana y la bahía de Cádiz. Vinculados tanto a la 
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actividad de la molienda de trigo y/o aceituna como a la actividad salinera. Por 

ejemplo, los del estuario del Tajo molían para la producción de galletas, producto 

vital en los viajes de ultramar y los onubenses se asociaban a la producción salinera 

y pesquera.  Se conoce se estima la existencia de unos 40, no obstante la base de 

datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía ha inventariado 17.   

 

 Conjunto de Aceñas  

Las formas volumétricas y de planta de la aceña se caracterizan por la forma del edificio de 

navío o barco y por la presencia de una o varias  rueda verticales. Se podría decir que la 

aceña es uno de los molinos hidráulicos más iconográficos, su rueda vertical cuando se 

encuentra al exterior es mucho más perceptible que las ruedas horizontales, pero es sin 

duda su forma de navío con los tajamares aguas arriba lo que lo hace tan expresivo (Fig. 

51). No es de extrañar, por tanto que sean iconos de los sellos representativos de algunas 

ciudades y aparezcan en las primeras representaciones de los paisajes urbanos españoles, 

como hitos del paisaje fluvial, perfectamente reconocibles. Así por ejemplo aparecen en los 

dibujos de Antón van den Wyngaerde53, que durante el siglo XVI representó ciudades como 

Zamora, Tordesillas, Toro o Córdoba donde las aceñas son hitos arquitectónicos y urbanos 

en el paisaje fluvial. 

 

 

Fig. 51 Aceña de Olivares en el Río Duero rehabilitada en el 2006. Fte: Cortesía Dr. Neila  

 

Como hipótesis es posible plantear la idea que el origen de las aceñas en los ríos caudaloso 

estuviera en la propia evolución de la arquitectura de los molinos barca de madera, que 

pasarían a una arquitectura permanente construida en piedra proporcionando la masa 

necesaria para aguantar la corriente y las riadas. En cualquier caso, si no se puede 

documentar esta evolución  si podríamos hablar de la versión arquitectónica en piedra de los 

molinos de barca.  

                                                      
 
53

 Pintor flamenco del siglo XVI que por encargo de Felipe II pintó varias ciudades con gran precisión entre ellas 

Córdoba en 1567, donde se distinguen claramente hasta 4 aceñas en la orilla izquierda y posiblemente lo fueran 

también los otro molinos que se ve el edificio pero no se distingue el tipo de rueda.  
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El uso  de la rueda vertical vitrubiana se extendió por el norte de Europa donde hay ríos de 

gran caudal, sin embargo pese a que a veces se indique que su uso no fue generalizado en 

España, habría que aclarar que el uso no fue generalizado en los ríos de poco caudal que 

dominan el territorio español, pero si lo fue en aquellos ríos donde presentaban un gran 

caudal. A través de los estudios realizados sobre este patrimonio, las representaciones 

urbanas que se realizaron a partir del siglo XVI y las primeras fotografías realizadas en el 

siglo XIX, se constata la existencia de aceñas en todos  los “grandes” ríos españoles: el 

Miño, Ebro, Duero, Guadalquivir y Tajo, pero también en otros como el Pisuerga en 

Valladolid o el Guadajoz54  afluente del Guadalquivir. 

La principal característica que distingue a este tipo de molinos es su ubicación, el lugar de la 

construcción del molino se elige en la zona de las corrientes de los ríos caudalosos en los 

puntos de mayor velocidad de las aguas, orilla que más se erosiona y suele ir asociado a 

una gran infraestructura hidráulica que consiste en un dique o azud transversal al río que 

garantiza el caudal de agua y la dirige hacia los molinos, dicha construcción se denomina en 

ocasiones parada.  

El edificio se sitúa en el cauce de los grandes ríos, puede estar aislado al que hay que 

acceder mediante barcas, o conectado a las orillas mediante una pasarela o puente, puede 

ser un único edificio o un conjunto que va desde dos hasta siete edificios de molinos.  

Pueden encontrarse aislados en los parajes naturales o próximos a las ciudades, siendo 

esta su ubicación ideal dado que facilita la movilidad de las mercancías, el control del molino 

y favorece el comercio de las harinas. En cualquier caso constituían en el pasado un hito en 

el paisaje, tal como se recogen en los históricos grabados de Córdoba, Murcia, o en el sello 

del años 1273 del concejo de Zamora. Este alto valor representativo e iconográfico es difícil 

de imaginar hoy en día, cuando han permanecido ocultos entre la maleza a nuestra mirada 

durante décadas. 

 

 

Fig. 52 Detalle de las aceñas en la vista de Córdoba s. XVI. Fte: Arroyo (2012) Autor: Antón van den 
Wyngaerde  (1567) 

Arquitectónicamente la aceña era uno de los tipos molinares hidráulicos más monumentales. 

Integrada generalmente dentro de la arquitectura de las clases dominantes en la época 

feudal, destaca por la alta calidad constructiva, no en vano, los maestros de las aceñas son 

                                                      
 
54

 Se aprecia una aceña en el río Guadajoz en la vista que Baldi hizo de Castro del Río en 1668 según el estudio 

de Arroyo Ilera, F Imágenes de molinos y artificios hidráulicos en las iconografías urbanas de los siglos XVI y 

XVII. 
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los mismos maestros de las catedrales y puentes tal como afirma Nicolás García Tapia, así 

por ejemplo en el año 1816 las obras encargadas de reparación de la aceña de Congosto en 

el Duero se encargan al Maestro de obras de la Catedral Narciso María Rodríguez. 

La arquitectura se caracteriza por construirse sobre unas bases macizas y resistentes 

estructuras pétreas situadas transversalmente al río, terminados aguas arriba en un tajamar  

y aguas abajo en un espaldón que da inercia e impiden la erosión del edificio por 

turbulencias. Sobre esta base pétrea resistente a las crecidas se levantan los volúmenes 

característicos en forma de nave o barco o cuerpos del molino donde se ubica el espacio 

interior de trabajo y entre estos volúmenes, al exterior, se colocan las ruedas verticales que 

mueven la maquinaria. El puente o paso ubicado tras el tajamar o espaldón, permite el 

acceso a cada molino, a las compuertas con las que se regula el paso de agua a la rueda y 

al cañal o pesquera que solía rematar el conjunto. 

 

Fig. 53 Sección y alzado lateral de un cuerpo de una aceña en el río Duero. Fte: Aceñas del Duero: 
Tordesillas, Toro y Zamora (2010). 

 

Cada molino dispone del espacio necesario para realizar la función distribuida generalmente 

en una o dos plantas. El número de plantas aumenta cuando el molino se convierte en 

fábrica. Suele disponer de espacio inferior diferenciado o cárcavo en el que se ubica la 

linterna o maquinaria necesaria para cambiar el giro del eje para mover las muelas.  La 

planta del molino no es simétrica e incluso cada molino tiene una planta diferente, la razón 

se debe a que los maestros molinares adaptan las formas de cada molino para aprovechar 

mejor la corriente, dando lugar a un conjunto molinar que se caracteriza por configurarse por 

la unión de elementos irregulares y singulares 
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Fig. 54 Planta de la aceña de Olivares en Zamora en el río Duero. Rehabilitada año 2006 Fte: Aceñas 
del Duero: Tordesillas, Toro y Zamora (2010). 

El uso histórico principal es el de la molienda. En España, por ejemplo las aceñas en Castilla 

forman parte de la actividad económica del trigo, que se ha desarrollado históricamente en 

la región, la cual constituyó durante siglos la base de su comercio y su principal fuente de 

riqueza. Así en el siglo XVIII, la tercera parte del sector industrial se dedica a la molienda, 

según datos del Catastro de la Ensenada. La aceña al presentarse agrupando un conjunto 

de molinos constituye un conjunto industrial de gran capacidad de producción de harinas 

destinadas en función de la comercialización de estas harinas se podría hablar que son las 

primeras fábricas de harina. 

Además de la molienda aparecen otros usos tradicionales en las aceñas, aunque menos 

generalizados. Las reconversiones de las aceñas a la industria en auge del momento: textil, 

hierro o madera fueron constantes hasta el siglo XIX, dado que el uso de batán o de mazo 

de hierro, son fácilmente adaptable al sistema de rueda hidráulica vertical.  
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Fig. 55 Aserradero de Benjamín Somoza Portomarín río Miño Fte: 
https://portomarincidre.blogspot.com (Izd.) Batán reconstruido  en la Aceña de Olivares rehabilitada 
(dcha.). Fte: Cortesía Dr. Neila González 

Según la coyuntura económica del momento era frecuente que las aceñas pasaran de 

molinos a harineros a batanes hasta el s. XIX en Castilla. Las reconversiones son una 

constante hasta el siglo XX  en estos molinos de rueda vertical cuyo sistema se adaptan 

fácilmente a las industrias dominantes en cada momento, así se utilizan también en la 

industria lanera o textil, papelera, maderera y metalúrgica. En ocasiones, en ellos se 

introducen las nuevas tecnológicas punteras de los molinos, con sistemas de ruedas 

hidráulicas más eficaces como los sistemas de regolfo o las turbinas hidráulicas para la 

producción eléctrica, así por ejemplo es el caso de varias aceñas del Duero que modificaron 

su tecnología de rueda vertical por ruedas horizontales de regolfo. Finalmente, en el siglo 

XX algunos de ellos se reutilizaron como fábricas de luz. Y hoy, podemos encontrar todavía 

centrales hidroeléctricas que utilizan los azudes primitivos de las aceñas para producir 

electricidad como es el caso de la Aceña de Herreros en el  río Duero. 

 Molinos Torre  

Los molinos de agua fortificados manifiestan su carácter defensivo tanto en su 

emplazamiento  como en su construcción con claros elementos defensivos, su morfología 

característica es la torre, se caracterizan por no disponer de conexión con tierra o hacerlo a 

través de un puente o un solo punto que le permita una fácil defensa. Existen molinos dentro 

o colindante a la fortaleza de castillos  como por ejemplo el molino de Cognac, molino del 

castillo Cardif en Wales o molino del castillo de Warwick. 

Viollet-le-Duc (1868) recoge este tipo de molinos existentes en Francia que corresponde con 

molinos de la época feudal francesa, vinculado a abadías y a castillos aislados, cuya función 

defensiva obligaba a ubicarlos en islas fluviales o puentes y a la construcción de una 

arquitectura que protegiese la rueda hidráulica del exterior, cita como ejemplo el molino del 

Rey en Carcasona que resistió los ataques del ejército de Trencavel en 1242.  
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Por su singular morfología arquitectónica semejante a la casa-torre medieval le he asignado 

el nombre a este tipo arquitectónico molino-torre, que podría ser considerado también como 

una variante del tipo aceña. Se caracteriza por ubicarse en medio del agua, disponer en la 

mayoría de los casos de un azud que dirige las aguas y presentar una arquitectura 

defensiva tipo torre medieval caracterizada por muros de gran espesor y escasos huecos 

exteriores e incluso disponer de aspilleras, pueden presentar un acabado de almenas en 

cubierta y se pueden encontrar techos abovedados especialmente en los caso de torre con 

naves molineras adosadas, su construcción se vincula a las clases dominantes feudales y la 

solución técnica dominante de rueda hidráulica es la de aceña aunque pueden presentar 

rueda horizontales. 

Violet-Le-Duc (1868) cita varios molinos de este tipo55 pero se ha seleccionado el molino de 

Bagas como el más característico que representaría a este tipo de arquitectura, cuyos 

planos realizados por M. Leo Drouyn mereció la atención de Violet-Le-Duc (1868) y siguen 

hoy mereciendo nuestra atención, al representar un tipo muy característico de molinos 

franceses realizados en el s. XIV. En estos planos aparece un azud que dirige las aguas 

hacia el interior del edificio, que presenta una planta casi cuadrada de 15m x 12 m con tres 

plantas y desván (Fig. 56), con dos ruedas hidráulicas verticales56 interiores en la planta baja 

presenta 6 aspilleras y dos puertas de acceso únicamente desde la isla, en la planta primera 

presenta el acceso desde el puente levadizo E, en esa misma planta parece disponer de 

una puerta J que daría acceso a una galería de madera hoy desaparecida según Violet-Le-

Duc y en uno de los huecos se sitúan un espacio para letrina J,  disponiendo en el tercer 

piso dispone de atalayas y chimenea, así mismo existe una escalera interna por una de las 

atalayas que comunica con el desván.  

                                                      
 
55

 Violet-Le-Duc (1868) cita un molino fortificado en Melun. 
56

 Se ha realizado la interpretación que son ruedas verticales por el plano del dibujo presentado, otras fuentes 

indican que dispone de ruedas horizontales hidráulicas. 
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Fig. 56 Planos del molino de torre de Bagas. Fte: Violet-Le-Duc (1868) Autor: M. Leo Drouyn 

 

En cuanto a  estos molinos fortificados, se suelen localizar en una misma cuenca 

hidrográfica que han compartido una misma etapa histórica medieval, y suelen responder a 

los molinos más antiguos,  así es el caso de los molinos de la cuenca de l'Hérault en Francia 

donde encontramos entre otros el molino  de Pancamail  y el molino de Concasseur  o Saint-

Tibéry ambos del s. XII, y en España también encontramos los molinos torre en el río Cenia 

en la frontera entre Valencia y Cataluña,  también en la cuenca del río de Guadaira, donde 

se localizan los molinos tipo torre como La aceña trapera, Cerraja, El Algarrobo,  San Juan y 

Realaje (Fig. 57), se  han realizado estudios documentales que los sitúan entre el s. XV y s. 

XVIII, pero se necesitan estudios arqueológicos de los edificios para ayudar al esclarecer el 

origen de estos edificios tal como se ha realizado en el caso de estudio de Francia. Es 
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necesario indicar que el número de bienes de este tipo es muy escaso, lo cual confiere a 

este tipo de molino tipo torre un alto valor arquitectónico y de singularidad, presentando un 

alto valor arqueológico e histórico tanto por haber sido escenario de acontecimientos 

históricos como por su vinculación a personajes históricos,  debiendo ser considerado todos 

estos valores ante una intervención en ellos. 

 

 

Fig. 57 Molino tipo torre: Alcalá de Guadaira Sevilla España. Fte: guiadigital.iaph.es Autor: Beatriz 
Carmona Lozano y Javier Romero García 

 

 Molinos Bajo Puente o Colgantes. 

Aparecen principalmente en las ciudades medievales, entre los arcos se sitúa la aceña y en 

la parte superior del puente el edificio del molino, figuran descritos en mss. mss. Los veintiún 

libros de los ingenios y las máquinas (1601-1700) 
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Fig. 58 Litografía Pont larche Benoist Charpentier. Fte: La-Normandie-illustree 1852 

 

Según recoge Viollet-Le-Duc en Francia todavía en el s. XIX, había un molino puente 

medieval totalmente construido en madera,  en Meaux  en Brie,  otro en Châlon-sur-Saòne 

con puente de piedra  existió hasta el s. XVII y cita también el famoso le pont aux Meniers 

de París,  los edificios eran construcciones en madera, lo cual añadía al propio riesgo de 

riada por su ubicación el riesgo de incendio por su construcción. Las ruedas colgantes 

permitían adaptarse a la altura del río mediante un sistema técnico de elevación de grandes 

dimensiones. 

  

Fig. 59 Sistema técnico de elevación de la rueda vertical colgante en el molino D’Andé, Normandía 
(Francia). Fte: La Féderation des Moulins de France  (La FDMF) 

  

 

Todavía hoy se pueden observar en el río del Duero en Tordesillas (España), la rueda 

hidráulica vertical del molino puente que hubo en otro tiempo. 
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Fig. 60 Ayer y hoy del molino puente de Tordesillas en el río Duero. Dcha Fte: Autora 

  

En Europa todavía se puede encontrar alguno de estos molinos puentes en Francia, un caso 

excepcional es le moulin d’Andé en Normandía, este molino que recientemente ha 

restaurado su rueda colgante, es un centro privado dedicado al turismo cultural.  

 

 

Fig. 61 Moulin d’Andé. Normadía. Francia. Fte : FDMF 

 

 Molinos Palafitos  

Son molinos sobre pilotes de madera, puede tener la rueda colgante vertical o rueda 

horizontal como los molinos de Chiloé y de Rumania, pertenecen a la arquitectura de 

madera. 
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Fig. 62 Molinos palafitos museo de Astra en Sibiu Rumania (2018). Fte: La autora 

 

 Molinos-presa 

Se trata de una presa-molino o molino-presa, donde la estructura de contrafuertes o 

arbotantes de la presa se convierten en la estructura del edificio del molino, 

produciéndose una simbiosis entre arquitectura e ingeniería.  

 

Fig. 63 Presa-molino del Estanque Monasterio de Guadalupe. Fte: Fundación Juanelo Turriano 

Es el caso de la presa de El Estanque esta monumental presa-molino del s. XV se 

encuentra en el monasterio de Santa María de Guadalupe en Cáceres, con 63 

metros de longitud y 15 metros de altura, se construyó con dos muros separados por 

arbotantes, arcos y bóvedas. Creándose entre ambos muros tres niveles de galerías 

para el cernido en la parte superior, molienda en el segundo y bajo las bóvedas en el 

inferior se ubicaban los rodeznos En su interior trabajaron tres conjuntos de muelas 

harineras y un cuarto molino de sal. Lamentablemente este singular e histórico 

Molino del Estanque ha sido incluido en la lista roja57 del patrimonio. 

                                                      
 
57

 Lista Roja de patrimonio de la Asociación Hispania Nostra de España, tiene por objeto “recoger aquellos 

elementos del Patrimonio Cultural Español que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o 

alteración esencial de sus valores, al objeto de darlos a conocer y lograr su consolidación o restauración”, el 

molino de El Estanque ha sido incluido el 13 de enero del 2020. https://listarojapatrimonio.org/ficha/molino-del-

estanque/ 

https://listarojapatrimonio.org/ficha/molino-del-estanque/
https://listarojapatrimonio.org/ficha/molino-del-estanque/
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Se han registrado un gran número de casos este tipo de molino-presa extremeño   

Pérez (2017) cita los siguientes las Albueras de Casabaya (1693), la de Feria 

(1747), Zalamea de la Serena (1780), los conjuntos de Barruecos de Arriba y de 

Abajo junto a la charca del Molinillo y la de Frasco Díez entre los siglos XVI y XVIII, 

las Charcas Chica y Grande (1558-1683) de Arroyo de la Luz, a Charca del Lugar 

(1737) en Malpartida de Cáceres, las presas de Arce de Arriba y de Abajo(1756) en 

Brozas, la Charca de Zafra (1597) en Cáceres, la Generala (1795) también en 

Cáceres o la de García (1530) y el Barroso (s. XVIII) en Villa del Rey y las Petit 1 

(1836) y Petit 2 (1850) en Arroyo de la Luz. Este tipo de presa fue parte del 

intercambio cultural que se hizo con América durante la conquista española y 

podemos encontrarlas por ejemplo en Méjico. 

 Molinos-cueva 

De gran rareza, se trata de molinos asociados a huecos naturales en la montaña. 

 

 

Fig. 64 Molino tipo cueva: molino de la Cueva de los Chivos en Yunquera Málaga España (1994). 

Fte: guiadigital.iaph.es Autor: Pilar Ordóñez Vergara e Isabel Dugo Cobacho 

 Molinos de verano o inundables 

En los cursos de agua con fuerte variación de caudal también se han construido los 

molinos, aceptando que en los periodos invernales quedaban inundados por el agua 

durante tres o cuatro meses, son molinos estacionarios, que trabajaban 

principalmente en verano, cuyas características de inundación ha originado 

diferentes soluciones arquitectónicas. 

Molinos “efímeros”, se podría hablar de una arquitectura provisional que podría ser 

fácilmente desmontable, con un piso inferior más sólido de piedra y una parte 

superior más ligera, en la cual se ubicaba la sala de la molienda construida con 

materiales como  madera, ramas o cubierta de colmo. En cada inicio de la temporada 

de molienda se montaba el ingenio y se reconstruía la cubierta y el resto de los 

elementos dañados por el agua del invierno. Encontramos este tipo de molinos, en el 

río Ave de Portugal, donde hay registro de 112 molinos de verano (Da Silva, 2008).  
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Fig. 65 Proyecto de molino de río de verano en río Ferro (1919, Portugal). Fte: Da Silva (2008) en 
base a los documentos de Divisao Sub-Regional de Braga da CCDR-Norte 

 

Molinos “hidrodinámicos” los he bautizado así porque son arquitecturas preparadas 

para resistir las inundaciones estacionarias, los materiales empleados son 

principalmente pétreos con argamasa, las estructuras de la cubierta presentan 

formas hidrodinámicas: bóvedas y falsas cúpulas, los muros a menudo se refuerzan 

con tajamares, esto les permite resistir a las inundaciones. A este grupo de molinos 

pertenecen por ejemplo los molinos del río Tinto en Huelva (España). 

   

 

 Conjuntos de Molinos Múltiples 

Las agrupaciones de molinos han llamado la atención a profanos y estudiosos de la 

molinología, por la atracción  y el aprovechamiento energético que supone, que la misma 

corriente de agua sea aprovechada por varios molinos. Se podría distinguir entre: 

Fig. 66 Molino inundable del río Tinto. Fte: Fundación patrimonio industrial de 
Andalucía Autor: Gómez y Romero 
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 Los molinos en cadena que se alinean en el plano inclinado, el ejemplo más antiguo 

lo tenemos en el conjunto molinar romano de Barbegal en Francia. 

 

Fig. 67 Molinos en cadena.  Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, p.506, 
ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

 Los molinos alineados en el plano horizontal, donde del mismo curso o cubo se 

sitúan múltiples ruedas, a este grupo pertenecería por ejemplo el conjunto de 

molinos del río Segura en Murcia. 
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Fig. 68 Molinos alineados.  Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, p.511, 
ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

Barros Justo (citado por Caamaño 2006) realiza la siguiente clasificación: 

 Independientes: después de ser aprovechada por un molino, el agua vuelve al curso 

siendo captada aguas abajo por el siguiente molino 

 Apiñados:  de un mismo caz toman el agua varios molinos 

 Sobre la presa: varios molinos sobre la presa captan el agua directamente 

 Alineados: cogen el agua de la presa uno detrás de otro, por lo que se reduce el 

caudal en los posteriores 

 Hermanos, son los que el socaz del molino situado aguas arribas configura el caz del 

molino ubicado aguas abajo 

 

4.2.3.6.- Clasificación según el potencial energético  

Para realizar esta clasificación se utilizará la clasificación que García Mariana (2009) realiza 

en su estudio sobre los molinos del río Córcoles, esta clasificación  se realiza desde el punto 

de vista hidrodinámico y morfológico, que va directamente a la tecnología y sistema de 

impulsión hidráulico empleado. El autor clasifica los molinos estudiados en: 
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 Ortohidráulico que se corresponde con los molinos de rueda vertical. Incluiría tanto 

las aceñas como las ruedas gravitatorias. Pudiendo disponer de balsas de 

decantación-regulación. 

 Megahidráulicos, se corresponde con los molinos de rodeznos con más de un 

cárcavo, dos normalmente, la potencia se obtiene más por  caudal que altura a 

través de balsas-cubo.  

 Monohidráulicos, se corresponde con el molino de rodezno de un cárcavo con 

depósito o cubo adjunto a la balsa de hasta 6 m de altura. 

 Catahidráulicos molinos con cubos de presión exentos de más 6 m de altura, 

presentan formas de torres singulares, su potencia motriz se basa en la altura, 

pudiendo de disponer de sifones a la entrada del cubo y estar exento de balsa. 

 Metamolinos, que se corresponde con los molinos en los que se han adaptado a 

usos que requieren fuertes potencias como centrales hidroeléctricas o ferrerías, 

instalado en ocasiones turbinas modernas, precisan de grandes infraestructuras 

como presas de almacenamiento pudiendo alcanzar potencias de 20 CV. 

 

4.2.3.7.- Clasificación Etnológica  

El patrimonio etnológico es la herencia cultural formada por costumbre y tradiciones, del que 

forma parte del patrimonio cultural inmaterial pero también el material como los utensilios, 

artesanía y las construcciones como marco escénico en el que realizan dichas actividades. 

Según la definición de la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial (PCI) se compone por 

tradiciones orales,  artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y 

técnicas vinculados a la artesanía tradicional.  Habría que explicar que son tradiciones 

heredadas pero también contemporáneas de un grupo cultural, nace y se basa en la 

comunidad, siendo representativo de ella, es integrador y proporciona sentimiento de 

identidad y pertenencia. 

Patrimonio material etnológico del molino hidráulico 

Cada actividad presenta herramientas y elementos etnográficos propios, cuyas 

características pueden variar según las zonas geográficas. Dentro del patrimonio material 

del molino tradicional hidráulico, se encontraría los diferentes elementos que lo forma, 

presas, canal, compuertas, enrejados, represa o depósito, tolva, muelas, pescante, rodetes, 

productos y  producciones, ya descritos en los apartados anteriores. A continuación se 

relacionan otros elementos que forman parte de patrimonio etnológico de la actividad de la 

molienda tradicional. 

 Pesos y  medidas,  según Aguirre (1988), históricamente los pesos empleados era la 

arroba  y la libra y en medidas, son cajones de madera que podían estar reforzados 

por arriba para evitar el desgaste del rasero, elemento que se pasaba para quitar el 

sobrante que lo colmataba. Estas medidas solían ser comprobadas por gente con 

autoridad para evitar engaños. Las medidas tradicionales son: 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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 Carga 

 Cahiz 

 Fanega 

 Robo 

 Conca 

 Cuartal o cuartilla 

 Celemín 

 Almud 

 Cuartillo 

 Ochavo 

 Ochavillo 

 Chilla 

En el patrimonio molinar hay numerosos elementos epigráficos, se trata de un lenguaje 

gráfico, sobre diferentes materiales, por ejemplo las marcas de los canteros de autoría, 

marcas en los pesas que hacen referencia a su peso, las tarjas que son marcas en un trozo 

de rama normalmente de cerezo, que con muescas permitían llevar la contabilidad, también 

se hacían marcas sobre los sacos de hilo o cartón que se hacían con carbón que hacían 

referencia al peso normalmente en libras que eran muy similares a las utilizadas por los 

herreros (Aguirre,1988). También hay elementos simbólicos de protección así aparecen 

amuletos de protección como las cruces realizadas en las muelas de los molinos de Chiloé 

en Chile (Bravo, 2018). 

Patrimonio inmaterial etnológico del molino hidráulico 

Oficios 

El molinero era una profesión que implicaba un conocimiento específico y que requería un 

mantenimiento constante de todo el complejo: infraestructura hidráulica, edificio e ingenio, 

tanto de las muelas como del rodezno.  

En la mecanización las actividades del molino era: limpieza, molienda y cernido,  añadiendo 

máquinas específicas para la limpia que además descascarillaban el producto o bien 

máquinas específicas despuntadora-satinadora que realizaban ese trabajo, el cernido se 

realizaba mediante las cernedoras. 

Mantenimiento: en los molinos tradicionales hidráulicos el mantenimiento lo realizaban los 

propios molineros que tenían habilidades artesanas. Todos los elementos de requieren de 

un cuidado constante, el desagüe, las compuertas, la rueda o el molino mismo cuando no se 

trata de limpiar el estanque. Siempre hay un detalle que resolver, un poco de resina en las 

correas o el engrase del engranaje.  

Los molineros reavivaban las muelas es decir realizaban el picado periódico de las piedras 

de las muelas mediante las piquetas, actividad que se denomina “repicar” las muelas. El uso 
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desgasta los rayones y  estrías,  por lo que es necesario dar el relieve. Según se  describe 

en los mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas (1601-1700), en este trabajo 

de picado se tardaban varios días por lo que siempre había que tener una muela preparada 

y solía tener que hacerse cada seis días. Las piquetas podían ser tipo picos: punta, doble 

punta, macetas con cortes horizontales o  tipo bujarda con un martillo dentado de cuchillas. 

En este trabajo también era importante el desmontaje y montaje equilibrado de la muela que 

se hacía con tacos de madera, en esta labor se utilizaba en muchas ocasiones la grúa o 

pescante. 

En los molinos de marea el mantenimiento era mucho más costoso que en los molinos de 

río, por una parte se debía limpiar los cárcavos y la rueda de las algas y fauna marina, por 

otra parte la presa se debía mantener limpia porque con las pleamares se producían 

depósitos y  cada dos o tres años se llevaban en carros el fango.  

En cuanto a las herramientas del molinero estaban como se ha indicado las pesas y 

medidas, la piqueta, la azada y palas para cargar la harina, también podía haber otros 

utensilios.  

Reparadores de molinos, en ocasiones las averías, el mantenimiento o la renovación 

requería el trabajo de un especialista, existían personas que se dedicadas a estos 

menesteres, solían ser carpinteros y fabricantes de rodetes, o especialistas en montar 

piedras de trigo o piedras de maíz, también montaban rodetes y en los últimos tiempos 

turbinas. 

También existían maestros constructores de molinos que conocían la técnica necesaria para 

realizar los cubos y el ingenio hidráulico: alarifes, canteros y maestros carpinteros, entre los 

que se encontraban los especialistas fabricantes de rodetes.  

Escenario de relaciones sociales  

Los molinos hidráulicos tradicionales se enmarcan en una sociedad tradicional con un 

sistema agrario tradicional, predominio de mercados interiores y explotaciones campesinas 

de tipo familiar, baja industrialización y alta ruralización, dentro de este tipo de sociedad el 

molino constituye un espacio social de gran relevancia, además de una  identidad física 

presenta una identidad social de gran interés, al ser uno de los pocos espacios de uso 

público, por ello un molino en uso pese a su mimetismo estético en el entorno representa un 

hito funcional-social.    

El molino harinero constituía un centro de reunión social que junto a la iglesia constituyen los 

únicos lugares de relación social a nivel superior que el local. Durante esta tertulia 

campesina era común el intercambio de relatos acaecidos en los alrededores, se comentan 

las últimas noticias, se efectúan negocios o trueques, se constituyen acontecimientos 

sociales como matrimonios o bautizos, entre otros. Algunos afirman que el folklore identitario 

de Galicia la muiñeira, se practicaba mientras se esperaba el turno en el molino muiño en 

gallego, y de ahí su origen etimológico. 

En ocasiones, eran lugares de estancia improvisados, por ejemplo debido al clima lluvioso y 

frío que impera en Chiloé (Chile), en algunos molinos es posible observar el uso de un fogón 

o brasero,  que usualmente se utiliza en días de mal tiempo, mientras los usuarios del 
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molino esperaban pacientemente su turno para efectuar su molienda, o esperar hasta el día 

siguiente para retornar al hogar. Bravo, (2018) 

Son lugares de gran riqueza mitológica y mágica por lo que esta cultura inmaterial se refleja 

en las tradiciones del molino, por ejemplo en el caso de los molinos hidráulicos de Chiloé 

(Chile) se practica los bautismos del molino, para la protección y agradecimiento de las 

personas que han participado en la construcción del molino nombrándolos padrinos. Bravo, 

(2018) 

En el caso de los molinos hidráulicos y batanes hidráulicos, en la Edad Media se realizaban 

ceremonias de posesión que se llevan a cabo bien cuando cambian de manos así cuando 

los señores toman posesión de sus dominios parte de su ritual es acudir al molino de agua, 

echar a andar el agua y abrir y cerrar las puertas.  De la misma forma se recoge este ritual 

de posesión para los batanes58, en los que se toca el batán, a veces se lanza una piedra y 

por supuesto se abre y cierra las puertas que marca la posesión. 

Tradición oral o escrita 

Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y 

sociales, y una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas. 

Dentro de las tradiciones y expresiones orales  y escritas del patrimonio inmaterial, existe una 

innumerable variedad que hace referencia al molino hidráulico: proverbios, adivinanzas, cuentos, 

canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, 

representaciones dramáticas,  novelas, poemas, relatos. Entre ellos, citar por su valor universal 

el Don Quijote de la Mancha de Cervantes, donde en sus andanzas además de la célebre 

escena de los gigantes protagonizada con los molinos de viento,  varios molinos hidráulicos, 

aceñas y batanes forman parte del escenario de esta novela.  

 

4.3.- CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO 

4.3.1.- Teoría e historia de la restauración 

La primera definición de restauración es la que Miarelli realiza en el siglo XVIII: “el conjunto 

de operaciones destinadas no a actualizar el monumento, ni tampoco a enriquecerlo, sino a 

conservarlo como testimonio del pasado” según el historiador Javier Rivera (1997)59.  

Después del siglo XVIII, la disciplina de “la restauración” desarrolla sus principios teóricos a 

lo largo del siglo XIX, en paralelo al  concepto “monumento histórico”, la complejidad del 

tema ha provocado que estos principios se modifiquen y amplíen, desde su origen hasta 

hoy, se puede afirmar que la disciplina de la restauración está en constante revisión. 

Anteriormente a este período, las intervenciones sobre el patrimonio se realizaban de una 

                                                      
 
58

 Recogido por Córdoba (2011) : “En 1475 Juan Muñoz, mayordomo del convento de Santa Inés de Córdoba, 

tomaba posesión de un batán en la parada de San Julián, y entrando en él echó mano de los maderos y mazos del 

dicho batán, cerró y abrió puertas de la casa en símbolo de posesión; y el 20 de julio de 1497 era Pedro de 

Góngora, en nombre de Gómez de Aguayo, quien tomaba posesión de la mitad del llamado Batán Nuevo, 

ubicado en la parada de la Alhadra, para lo que llegó una mano al batán, lanzó una piedra y cerró y abrió las 

puertas de la casa” 
59

 Recogido en “Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. Conceptos, teoría e historia”, 

en Teoría e historia de la Restauración. Tomo 1. 1.p 103 
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manera artesanal, las reparaciones de los daños como medio de mantenimiento existe 

desde el momento en el que aparece el arte, así lo hombres paleolíticos repintaban las 

pinturas rupestres, más tarde, en el mundo egipcio encontramos una intervención de 

conservación preventiva documentada por una inscripción, es el caso de la intervención 

para la conservación del brazo de la estatua de Ramsés II. Posteriormente, en la cultura 

grecorromana las intervenciones se entiende como una re-actualización de la obra, con la 

aparición del coleccionismo en Roma, cobra importancia la intervención para dar integridad 

a la obra y para imitar un estilo o un maestro de prestigio, surge la falsificación y la perdida 

de autenticidad.  

Durante la Edad Media lo general no es reconstruir la arquitectura antigua sino demoler los 

edificios sin utilidad y construir fábricas nuevas, los edificios de la antigüedad constituyen las 

canteras para las nuevas construcciones. Sin embargo, la reutilización o reciclado de los 

edificios mediante una actualización de la función y significados permitió sobrevivir a 

algunos edificios es el caso por ejemplo del Panteón de Roma convertido en un Templo 

dedicado a la Virgen y a todos los Santos. 

En el Renacimiento, aparece la primera aparición de la idea de conservación de los restos 

de Antigüedad desde la administración, pero no se puede hablar del concepto de 

restauración, ya que no existe una reflexión sobre el valor histórico del mismo, sino una 

intervención sobre ella para la actualización de la forma y la función del edificio antiguo.  

Así por ejemplo, Leo Batista Alberti en sus actuaciones en monumentos antiguos, resuelve 

de diferentes maneras los proyectos,  continua con el edificio en estilo antiguo, busca una 

solución de equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo,  o recubrir la estructura antigua un ejemplo 

de esta última opción es el Templo de Rimini 1446, donde envuelve la iglesia en una 

fachada renacentista, son añadidos que dan nueva unidad formal. 

Estas intervenciones, que originan nuevas unidades compositivas en el edificio se suceden 

en el período barroco y el neoclasicismo son denominadas por Antón Capitel como 

“metamorfosis” y ejemplos de ellos sería el Palacio de Carlos V en la Alambra de Pedro 

Machuca, la transformación cristiana de la mezquita de Córdoba o las intervenciones en la 

Catedral de Santiago. 

En Francia, en 1794  ante el vandalismo sufrido en los monumentos se promulga un decreto 

en el que se recoge el siguiente principio: “Los ciudadanos no son más que depositarios de 

un bien del que la comunidad tiene derecho a pedirles cuentas (…)” De esta manera se 

reconoce el interés público de los monumentos y el deber de conservación, y se asume 

desde el Estado el fijar las directrices de la restauración.  

Los textos doctrinales de la conservación del patrimonio se desarrollan a partir del s. XIX, 

primero aparecen los que se pueden consideran las teorías de la conservación, y 

posteriormente se desarrollan textos de carácter más doctrinales integrados por los 

denominados: documentos; declaraciones; cartas, que algunos autores han identificado 

como textos legislativos Fig. 69.  
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Fig. 69 Evolución de los textos doctrinales de la conservación. Fte: Mubaideen y Al Kurdi 2017 

 

Revisando estas doctrinas, desarrolladas a partir del s. XIX, destacan las siguientes teorías 

de la restauración:  

 “El restauro archeologico” 

Se desarrolla en Italia y sus intervenciones son fundamentalmente sobre ruinas, aunque su 

existencia esta puesta en duda por algunos estudiosos como Miarelli, Javier Rivera la 

expone con los siguientes principios: 

 Se estudia previamente el edificio antes de la intervención, mediante métodos 

arqueológicos y científicos de comparación, en los que se excava el entorno y se 

recuperan las piezas. 
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 Las intervenciones son principalmente para consolidar o en ocasiones para 

completar edificios si es posible.  

 Se permite la anastilosis, es decir recomposición con partes recuperadas del 

propio monumento diferenciando la parte original de las reproducciones.  

Un ejemplo de este tipo de intervención es la actuación el siglo XIX en el Coliseo, cuya 

actuación se limitó a la consolidación dejando visibles las grietas y diferenciando las 

actuaciones de consolidación.  

 “La Restauration Stylistique” de Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc y el racionalismo 

francés  

En Francia, durante el siglo XIX ante la situación precaria del patrimonio consecuencia de 

las acciones postrevolucionarios, nace la necesidad de la salvaguardar el patrimonio 

histórico, se realizan discusiones científicas y se estudia la evolución histórica de las artes, 

con la clasificación según estilos. Diferentes intelectuales que participan en la restauración 

como Vitet, Merimée, Quatremere, etc., contribuyen a desarrollar la teoría de “la 

Restauración Stylistique” que fue postulada por Viollet-le-Duc. Este arquitecto e historiador, 

es  autor del “Diccionnaire raisonné de l’architecture fancaise du XI au XVI siecle” publicado 

entre 1854 y 1868 y de numerosos ensayos sobre la restauración. Según indica González 

Varas (1999), la restauración estilística se caracteriza por: 

 La metodología de la restauración se basa en un método científico, el arquitecto 

debe documentarse a través de  investigaciones históricas del estilo original y el 

conocimiento científico del propio edificio a través de estudios arqueológicos, 

documentación histórica, levantamiento planimétrico, e incluso fotografías y la 

tradición oral.  

 El objetivo de la restauración es la “unidad de estilo”, no es mantener el edificio o 

rehacerlo se busca un estado ideal de origen: “Restaurar un edificio significa 

restablecerlo a estado de integridad que pudo no haber existido jamás.” La 

integridad estilística se basa en el conocimiento de las reglas generales de estilo 

de cada época que permite utilizarlos en el proyecto de restauración. 

 La restauración incluye la apariencia formal y estructural, para ello se deben 

conocer los métodos estructurales de las diferentes épocas. Aunque, Viollet-le- 

Duc admite en las renovaciones métodos constructivos moderno. 

 La funcionalidad del monumento es considera necesaria pero se advierte que 

debe respetar el edificio y ser compatible con su carácter y disposición.  

 Defiende el gótico como “el arte nacional”,  en las obras contemporáneas se debe 

utilizar para conseguir un estilo nuevo y nacional. 

Estos principios fueron seguidos durante el siglo XIX e incluso retomados en el siglo XX en 

la postguerra donde se reconstruyeron al modelo original gran parte de los edificios. 

Esta doctrina será muy criticada por su falsificación material y de la antigüedad de los 

monumentos, aunque permitió la salvación de muchos edificios, es difícil en ocasiones 

distinguir entre lo original y lo aportado posteriormente. Por otra parte, con el objetivo de 

buscar la unidad primitiva se destruyeron importante elementos de los edificios, se busca la 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

117  

unidad de estilo aunque sea a costa de perder el valor documental del edificio. Aunque en 

algunos de sus proyectos Viollet-le-Duc conservó el valor documental del edificio, como por 

ejemplo en la iglesia de la Madeleine de Vezélay donde se respetaron las estratificaciones, 

han sido muy polémicas las intervenciones siguiendo esta teoría, así ha sido muy criticada la 

actuación en la Catedral de León de Demetrio de los Ríos por la eliminación de añadidos 

barrocos, reconstrucción de elementos como la fachada renacentistas que se desmontó y se 

sustituyó por una “neogótica” 

  “Anti-restoration movement” de John Ruskin y Willian Morris. 

John Ruskin (1819-1900) fue escritor, sociólogo y crítico de arte, presenta teorías 

diferenciadas a las de Viollet-le-Duc, autor de “Seven lamps of Architecture”  y “Stones de 

Venecia”  En sus escritos defiende: 

 La no intervención en las obras del pasado, se deben conservar tal como han 

llegado hasta nosotros y cuando llegue el momento dejarlos morir. 

 Se valora el valor artístico, el valor de la antigüedad, de la pátina y el valor 

documental. 

 Restaurar es falsificar, destruir en definitiva un engaño. 

 Defiende el mantenimiento como la clave de la conservación,  y también es 

partidario de la consolidación. “tened cuidado de vuestros monumentos y no 

tendréis que restaurarlos”  

La ruina consolidada como concepto romántico origino algunos proyectos como en Zamora, 

en España la iglesia de Moreruela. Su influencia fue en Inglaterra, Grecia y países nórdicos. 

Pero fue en el siglo XX con el conservacionismo monumental cuando tienen más 

repercusión sus teorías. 

Pero será William Morris, el que se opone  a las restauraciones de Viollet-le-Duc, aportando 

nuevos conceptos: 

 El monumento forma parte de un ambiente o entorno que debe conservarse. 

 La conservación debe realizarse por un mantenimiento constante, y si se llega al 

límite de ser necesaria la intervención esta debe diferenciarse de lo antiguo. 

Fundó la Society for the Protection of Ancient Buildings S.P.A.B en 1877 en Londres por 

Willian Morris y extiende el concepto de patrimonio monumental a toda la civilización 

 “Restauro Storico”  y Luca Beltrán. 

Esta teoría de restauración parte del estudio de documentación histórica, real y específica 

de cada edificio y no aplicar generalizaciones de estilo. Fue aplicado en el castillo de los 

Sforza por Luca Beltrán, cuya intervención sirvió de modelo para muchos seguidores.  

La mala interpretación de la documentación histórica, originó también falsos históricos. Se 

defienden las reconstrucciones de elementos desaparecidos, si están perfectamente 

documentadas, el caso más conocido es la polémica reconstrucción del campanile de la 

plaza de S.Marco de Venecia, hundido tras un terremoto. 

  “Restauro Moderno y Camilo Boito”  
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 Plantea la necesidad del “riuso” con objeto de defender la memoria histórica del 

monumento y proponer un proyecto moderno. 

 Se opone a las integraciones y a la repristinación y de demolición de añadidos 

violletianas, las partes añadidas si tienen valor artístico, arqueológico, histórico o 

belleza deben respetarse. 

 Se opone a la pasividad ruskiniana, e indica que hay que hacer lo imposible para 

conservar los monumentos y si es necesario realizar añadidos deben 

diferenciarse. 

Se enumeran los siguientes principios, en el III Congreso de Arquitectos e Ingenieros Civiles 

de Roma en 1883: 

1. Diferencia de estilo entre lo antiguo y lo nuevo. 

2. Diferencia de materiales en sus fábricas 

3. Supresión de molduras y decoración en las partes nuevas. 

4. Exposición de las partes materiales que hayan sido eliminadas en un lugar 

contiguo al monumento restaurado 

5. Incisión en la fecha de actuación o de un signo convencional en la parte nueva 

6. Epígrafe descriptivo de la actuación fijada al monumento 

7. Descripción y fotografías de las diversas fases de los trabajos depositadas en el 

propio monumento o en un lugar público próximo, o publicación de todo ello y 

8. Notoriedad visual de las acciones realizadas “ 

 Restauro scientifico y Gustavo Giovannoni  

En la conservación moderna se impulsa el enfoque científico ya en s. XIX,  cuando en el año 

1888 en Alemania un químico se emplea para el  Museo Real de Berlín, Friedrich Rathgen, 

que público un Manual de conservación (1898) 

Gustavo Giovannoni, redactor de la Carta de Atenas (1931), quien introduce las siguientes 

ideas en la conservación del patrimonio arquitectónico:  

 Se introduce el entorno del monumento como un valor añadido al valor artístico e 

histórico. 

 Defensa de la consolidación y el mantenimiento “la ley de la mínima intervención 

y del mínimo añadido”  

 Distinción entre edificios muertos y vivos que se pueden reutilizar con 

intervención mínimas. 

En estos principios se basa la Carta de Atenas. Pero la innovación de Giovannoni no es 

solamente la introducción del respeto al entorno sino que introduce la valoración de un 

nuevo patrimonio el menor: en los centros históricos los pequeños grupos de casas tienen el 

mismo valor que los grandes monumentos. 

Se establecen 5 modelos de actuación:  
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1. Consolidación: intervención de carácter técnico para garantizar la perdurabilidad 

del edificio, pueden utilizarse materiales nuevos como el hormigón armado pero 

debe estar oculto 

2. Recomposición, o anastilosis diferenciando lo nuevo de lo antiguo, estas 

actuaciones permiten la recuperación formal de la imagen sin falsificar 

3. Liberación solo si el añadido carece de valores y no deja al edificio descarnado 

4. Completamiento  

5. Innovación, la rechaza pero si se realiza debe identificarse honestamente. 

En Italia en 1939 se crea el Istituto Centrale per il Restauro (ICR) cuyo prestigio en el campo 

internacional de la restauración se mantiene hasta la actualidad. Comienza su desarrollo en 

el contexto extremo nacionalismo de Italia, en el que se produce la restauración y 

reconstrucción del pasado romano y renacentista,  el  primer director  del ICR Cesare Brandi 

escribió la Teoría de la restauración de 1963  

 “Restauro crítico” Pane y Brandi Cartas internacionales 

Después de la destrucción masiva del patrimonio durante la segunda guerra mundial, se 

realizaron reconstrucciones masivas. Lo cual originó controversia al no tener en cuenta las 

teorías de restauración de Boito y Giovannoni, como contestación a estas críticas Roberto 

Pane formula la teoría del Restauro crítico, introduce nuevos conceptos a la restauración: 

 Se concibe la restauración como “atto crítico” y como “atto creativo” 

 Se basan en un métodos individualizados para cada obra 

 Los valores artísticos predominan sobre los documentales históricos 

Como consecuencia el restaurador debe individualizar el valor del monumento reconociendo 

el valor artístico y debe recuperar y restituir la obra de arte. 

La Carta de Venecia es el resultado del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos 

de Monumentos Históricos, reunido el 31 de mayo de 1964. En ella se recogen las 

definiciones de monumento, se indican los principios para la conservación, restauración, la 

ejecución de las excavaciones, y se señala el valor de la documentación que debe siempre 

reflejar las diferentes fases del trabajo. Los criterios que se establecen en la Carta de 

Venecia son los reconocidos actualmente: 

I) Valoración de todos los conceptos de los monumentos definidos por medios 

científicos 

II) Recuperación, protección y revitalización del monumento en su ambiente. 

III) Reversibilidad en las actuaciones 

IV) Respeto por los añadidos como documentos históricos de las diferentes 

épocas, siempre que no atenten  

V) Intervenir desde la autenticidad dejando constancia de las diferentes 

actuaciones. 
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VI) Valoración de la estructura de los monumentos dado que sus característica, 

murarias, sustentamiento tipológica, compositiva, plano-volumétrica es fruto 

de la cada una de sus fases constructivas 

VII) Se asumen nuevas tecnologías siempre que no dañen los valores anteriores. 

En la Carta de Ámsterdam se añaden los criterios de intervención mínima y restauración 

integral defiende la preservación del conjunto conservando su estética y arquitectura 

integralmente.  

Finalmente añadir que en la restauración crítica y objetivada de Antoni González, se indica: 

 Conservación del valor documental del monumento, haciéndolo más 

comprensible 

 Mantener el valor arquitectónico de la creación, si es necesario realizar 

readaptaciones a nuevos usos, la elección de los mismos debe analizarse desde 

la adecuación tipológica, pero debe ser capaz de mantener vivo el monumento 

que es el objetivo principal. 

 Proceso: equipo interdisciplinar para la fase de investigación, el análisis del 

objeto documental, valoración del objeto arquitectónico y definición del proyecto 

de restauración. 

4.3.2.- El reúso en las teorías de la restauración. 

Actualmente, se plantea la rehabilitación de los edificios como una medida para conseguir 

una  sostenibilidad medioambiental, además la reutilización o recuperación del patrimonio 

permite aportar valores que las construcciones nuevas no tienen. Sin embargo, el reciclaje 

de los edificios para otros usos ha sido una constante en la historia de la arquitectura. La 

reutilización y el reciclaje  términos tan actuales dentro del concepto de sostenibilidad, no es 

algo nuevo, históricamente se viene realizando como una manera de aprovechamiento de 

los recursos. La reutilización de las construcciones se realiza desde épocas antiguas, tanto 

en la arquitectura tradicional como en la arquitectura culta, un ejemplo citado por las teorías 

de la restauración es el caso del Panteón de Agripa, templo construido en el siglo II que se 

reutilizó desde el siglo VII para el culto cristiano como iglesia. Dentro del contexto del 

patrimonio hidráulico el reciclaje y la reutilización era habitual, por ejemplo en los caminos 

de Roma próximos a los molinos de la colina del Janículo hay una vía pavimentada con 

varias muelas gastadas de molinos, la historiografía muestra como los molinos se 

adaptaban a las demandas industriales del momento pasando de molinos harineros, a 

batanes o fábricas, esta capacidad de adaptación garantizó su vitalidad durante más de 

2000 años. 

En las teorías de la restauración, que se desarrollan a lo largo del siglo XIX, se aborda 

constantemente el tema de la funcionalidad del monumento. Así Viollet-le Duc afirma “El 

mejor medio para conservar un edificio es encontrarle un destino”60, advirtiendo de la 

                                                      
 

60 Recogido por Ignacio González-Varas. “Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y 

normas p.161  
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necesidad de que el destino funcional respete el edificio y sea compatible con su carácter y 

disposición.  

En la Carta de Atenas de 1931, sobre el tema de la conservación del patrimonio histórico y 

arqueológico hace referencia a la conveniencia de mantener la funcionalidad en el 

patrimonio en el principio 2: “La Conferencia recomienda mantener, cuando sea posible, la 

ocupación de los monumentos que les aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el 

destino moderno sea tal que respete el carácter histórico y artístico.” 

Camilo Boito desde la teoría del “Restauro Moderno” plantea la recuperación de los 

monumentos desde la necesidad de “riuso” o reutilización, claves  para defender la memoria 

histórica del monumento y proponer un proyecto moderno que recupere el edificio de una 

cultura muerta para cubrir una necesidad contemporánea.  

En la Carta de Ámsterdam, se recomienda la reutilización de los edificios solo si hay 

pertenencia entre la función original y la nueva. 

En la Carta internacional de Nizhny Tagil del 2003  sobre el Patrimonio Industrial se 

recomienda la reutilización en el principio 4.III “La adaptación armónica y la reutilización 

pueden ser una forma adecuada y económica de asegurar la supervivencia de los edificios 

industriales, y debe promoverse mediante los controles legales, los consejos técnicos, las 

becas y los incentivos fiscales adecuados,   y en el apartado 5.V referente el mantenimiento 

y la conservación  indica “Continuar adaptando y usando edificios industriales evita 

malgastar energía y contribuye al desarrollo sostenible. El patrimonio histórico puede tener 

un papel importante en la regeneración económica de áreas deterioradas o en declive. La 

continuidad que implica la reutilización pude proporcionar estabilidad psicológica a las 

comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de muchos años” 

Actualmente, desde La Comunidad Europea se recomienda61: “a los Estados miembros la 

puesta en marcha de una política de reactivación, basada en la recuperación del medio 

ambiente, como primera medida, y en el aprovechamiento de los recursos existentes, desde 

la reutilización de terrenos baldíos a la rehabilitación de edificios e instalaciones, empleando 

para ello técnicas avanzadas que permitan obtener el mayor rendimiento posible.” Se trata 

de aprovechar los valores patrimoniales de los bienes industriales para desarrollarlos desde 

un punto de vista cultural y medioambiental. 

El tema del reúso se ha tratado en congresos internacionales recientes como el “Congreso 

Internacional sobre Documentación, Conservación,  y Reutilización del Patrimonio 

Arquitectónico”62, existiendo unanimidad en la idea que para la conservación del patrimonio 

es imprescindible la reutilización de dicho patrimonio, esta necesidad se agudiza en el 

patrimonio industrial  cuya supervivencia va vinculada directamente a la actividad 

desarrollada.  

Es necesario señalar que la reutilización generalizada tiene un grave peligro sobre el propio 

patrimonio. En el caso de la arquitectura, si no se respeta los valores documentales del 

edificio, que vienen dados por sus características físicas originales como circulaciones, 

                                                      
 
61

 Recomendación recogida en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de Marzo de 2011 
62

 Congreso internacional organizado por la Universidad Politécnica de Madrid  y la Universidad de Florencia, 

en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en, en el año 2013. 
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iluminación, símbolos y  la muestra de las funciones históricas lleva a la distorsión del 

edificio y a la pérdida del valor del edificio. Las cartas sobre restauración, son conscientes 

de este problema tras la reutilización generalizada que se practicó después de la Segunda 

Guerra  Mundial, e inciden sobre el tema de la compatibilidad. Sin embargo, aún hoy en 

España somos testigos a diario del fachadismo y la reutilización por parte de las 

instituciones de edificios buscando un significado histórico que no les corresponde y 

destruyendo los propios valores del edificio. 

Siguiendo esta línea en esta investigación se partirá del principio de reutilización compatible 

y sostenible como primer principio para garantizar la conservación del patrimonio molinar 

hidráulico.  
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5.- MARCO TEÓRICO DE LA FUNCIÓN ENERGÉTICA  

5.1.- EL PROYECTO “RESTOR HYDRO”: AVAL DEL INTERÉS ENERGÉTICO 

DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO 

En paralelo al desarrollo de la presente tesis, se ha realizado un proyecto de investigación 

en el marco europeo, con un interesante nexo en común: el estudio del aprovechamiento 

energético de los sitios históricos incluyendo los molinos hidráulicos.  

Tal como se ha indicado, esta tesis nace desde el punto de vista patrimonial y surge con la 

idea de intersección entre  energía renovable y conservación del patrimonio. Por su parte, el 

proyecto RESTOR nace desde el campo energético dentro de la industria de las pequeñas 

centrales hidroeléctricas y se enfocan en estudiar el aprovechamiento energético de los 

sitios históricos. Constituye en sí mismo un aval del interés científico de la tesis que se 

desarrolla, pero también apoya el interés energético del patrimonio molinar histórico, el cual 

se pone en duda constantemente, por esta razón los resultados publicados del  proyecto  

RESTOR constituyen la fuente63 documental principal en el desarrollo de este capítulo de la 

tesis.  

Este proyecto denominado RESTOR-HYDRO que se corresponde con “Renewable Energy 

Sources Transforming Our Regions-Hydro”, se ha desarrollado dentro la Comisión Europea 

en el área de energía y apoyado por el programa de “Intelligent Energy Europe” (IEE).  

Los antecedentes de este proyecto se encuentran en el proyecto de investigación “Stream 

Map”64, donde dentro del Plan de Energía Renovable65 y con el objetivo de alcanzar el 20 % 

de producción de energía renovable en el año 2020, se revisa el sector de la 

hidroelectricidad como parte de la solución para incrementar la producción mixta de 

energías renovables. Una de sus conclusiones fue que el potencial de la hidroelectricidad 

sin explotar en Europa residía en el aumento de la potencia de los sitios existentes y la 

reutilización de los sitios abandonados, estimándose que se podría conseguir 30 TW. 

Siendo una de sus recomendaciones registrar los sitios abandonados potenciales y 

promocionar su reutilización.  

Posteriormente, desarrollando esta línea de investigación nace el proyecto RESTOR. 

Coordinado por ESHA (European Small Hydropower Association) incluye un consorcio de 

ocho países seleccionados para realizar proyectos piloto: Bélgica, Francia, Grecia, Italia, 

Lituania, Polonia, Eslovenia y Suecia. Se ha realizado desde  junio del 2012 hasta junio del 

2015 

                                                      
 
63

 Las principales fuentes utilizadas sobre el proyecto RESTOR han sido: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/restor-hydro, http://www.restor-hydro.eu/en/, 

http://streammap.esha.be/1.0.html 
64

 Stream Map proyecto desarrollado entre 2009 y 2012, coordinado por ESHA (European Small Hydropower 

Association) y cofinanciado por “Intelligent Energy Europe” (IEE), donde se presenta el estado del arte sobre la 

energía hidráulica, mercados y políticas en el marco europeo. Los resultados pueden consultarse en: 

http://streammap.esha.be/1.0.html 
65

 DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan 

las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/restor-hydro
http://www.restor-hydro.eu/en/
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La finalidad del proyecto es aumentar la producción de la energía renovable a través de  

pequeñas y microcentrales hidráulicas, identificando y restaurando antiguos molinos o sitios 

históricos con potencial hidroeléctrico actualmente sin explotar. Esta propuesta se presenta 

por una parte, como un medio para aumentar la producción de energía renovable en Europa 

y por otra parte, como un medio de desarrollo local, que proporcionaría ingresos y empleos 

a la comunidad local. Además permite contribuir a la producción de energía renovable 

independiente y a la estabilidad de la red eléctrica, mientras conserva el patrimonio histórico 

y el medio ambiente. 

Con un presupuesto de 2.581.853 €, ha sido subvencionado el 75 % por la Unión Europea a 

través del IEE/11/957  

Objetivos recogidos en el proyecto eran:   

 “Suministrar electricidad a las comunidades locales y a la red europea de manera 

sostenible y viable económicamente 

 Concienciar que estas pequeñas centrales hidroeléctricas son medioambientalmente 

sostenibles y constituyen una parte interesante de la solución de energías 

renovables mixtas 

 Demostrar el interés de la pequeña hidroelectricidad como medio de inversión local, 

que proporciona ingresos a las comunidades locales y contribuye a la 

descentralización energética, mientras que preserva el patrimonio histórico y el 

medio ambiente. 

 Contribuir a la generación de una estable y significativa energía renovable en toda 

Europa. ” 

Desarrollo del proyecto: 

1. Elaboración de un mapa RESTOR Hydro Map  

2. Poner en práctica programas pilotos de rehabilitación energética en sitios históricos 

de los 8 países que participan en el proyecto de investigación. 

3. Fomento y sostenimiento de cooperativas para la producción de electricidad, dentro 

de la industria de la pequeña hidroelectricidad. 

Resultados del proyecto: 

1. Herramienta: mapa Restor Hydro 

El mapa es un SIG (sistema de información geográfica), que permite una continua 

actualización de la base de datos creada para la identificación de los sitios históricos 

potenciales para su reutilización energética dentro del marco geográfico de la Unión 

Europea. El mapa da información del potencial hidroeléctrico de los sitios históricos en el 

ámbito de los 27 países de Europa. El proyecto RESTOR estima que en Europa existen 

350.000 sitios históricos de pequeña y microhidroelectricidad sin uso: ruedas, molinos, 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

125  

centrales hidráulicas y presas. En el desarrollo del proyecto se han identificado casi 50.00066 

sitios.  

Esta base de datos es de acceso libre al público a través de la red  en http://www.restor-

hydro.eu/tools/mills-map, el proyecto se encuentra sin terminar y es una base de datos 

abierta a colaboradores para continuar el inventario. En el análisis de los datos, se puede 

comprobar que es más completa en aquellos países que han formado parte de la 

investigación y en los que ya existía inventarios previos del patrimonio hidráulico, es el caso 

de Bélgica o Francia. Siendo necesario completarla en países como España donde se 

encuentran inventariados cerca de 500 bienes, cifras que están muy lejos de la realidad. 

Los sitios se encuentran en la mayoría de los casos georeferenciados, y los datos que se 

recogen se distinguen entre datos obligatorios y opcionales.  

Los datos obligatorios son: 

 GPS coordenadas 

 Uso histórico: se selecciona entre tres opciones: a) molino de agua, sierra u otro 

ingenio, b) azud, presa o estructura, c) desconocido o no se puede determinar 

entre la opción a y b  

 Condiciones para la restauración o estado de conservación estimado: a) 

avanzado bueno casi completo, b) moderado corresponde a un regular y malo 

quedan restos como una ruina  c) degradado, muy malo pocos no visibles restos 

 Potencia disponible estimada: 

o P1) Hasta 40 kW 

o P2) Entre 40 y 300 kW 

o P3) Entre 300 kW y 1 MW 

o P4) Entre 1 y 10 MW 

Datos opcionales: 

 Nombre 

 Dirección 

 Posibilidades de restauración-  

 Protección ambiental- retos medioambientales 

 Protección patrimonial- oportunidades para la restauración histórica 

 Conexiones a la red eléctricas- distancia, coste o cambios para conectar  

 Comentarios adicionales 

2. Publicaciones de guías. 

                                                      
 
66

 Exactamente consultando su base de datos con fecha 22 de febrero del 2016 tienen registrados 47.329 bienes, 

pero es una base abierta y en continua ampliación. 

http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map
http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map
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Publicaciones de guías sobre las directrices a seguir para la identificación e intervención 

necesaria para la producción de energía renovable. Las guías publicadas que recogen los 

trabajos de la investigación son: 

 “Small and micro hydropower restoration handbook the all-inclusive replicable 

model” 

Es una guía para la puesta en funcionamiento de micro hidrocentrales en los 8 

países que han participado en el proyecto. Primero, presenta los procesos técnicos y 

administrativos de cada país. Segundo, las soluciones técnicas posibles desde el 

punto de vista medioambiental, ingeniería civil, eléctrica y mecánica, indicando 

también operaciones y mantenimiento. Siendo una herramienta eficaz para 

seleccionar la solución técnica más interesante. Aunque las soluciones 

medioambientales no se presentan en esta guía, se indica que se recogerán en 

futuros documentos. Finalmente, desarrolla las posibles vías de financiación en los 

diferentes  países de los casos de estudio, en los que se presentan algunos casos 

concretos de proyectos de microhidráulica. En las conclusiones, se considera que la 

mayor dificultad se centra en la financiación, lo que lleva a trabajar en la propuesta 

de cooperativas. 

 “Guidebook on Cooperatives”  

Se dan directrices para el establecimiento de las cooperativas a través de accionistas 

de la comunidad local, recoge aspectos técnicos e interesantes aspectos  

administrativos, sociales y de financiación, que todo estudio de viabilidad de este tipo 

de proyectos debe tener en cuenta. Así por ejemplo, se indican tanto costes de 

inversión y mantenimiento, como los posibles ingresos y formas de financiación que 

debe considerarse en la viabilidad del proyecto de una cooperativa. 

3. Programas pilotos de intervención 

Consisten en la creación de pequeñas centrales hidroeléctricas en sitios históricos 

seleccionados entre los ochos países participantes. El objetivo es mostrar la 

capacidad de aplicación de este modelo empresarial en toda la Unión Europea. 

A continuación se indica el desarrollo de un caso piloto en Francia,  en este país han 

partipado en el proyecto RESTOR tanto empresas energéticas a traves de France 

Hydro Èlectricité67, como representantes del patrimonio molinar a través de la 

Federación de los Molinos de Francia. Se preveía recoger en la base de datos 7.000 

sitios potenciales. Respecto a los casos pilotos, estaba previsto  desarrollar 3 

proyectos pilotos de cooperativas cuya finalidad era la creación de cooperativa, 

desarrollar un plan de negocios, un plan técnico y gestión de los permisos necesarios 

para la rehabilitación. 

                                                      
 
67

 France Hydro Électricité es la organización que representa en Francia a las empresas de pequeña 

hidroelectricidad, que con 500 centrales distribuidas por Francia, supone el 18 % de la potencia producida por la 

hidroelectricidad en Francia. Fuente : www.france-hydro-electricite.fr 
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Uno de estos proyectos piloto es el  proyecto de Moulins D´Oc68 cuyas características 

principales se indican a continuación: 

Ubicación: En el parque natural regional de Haut Languedoc, zona rural 

caracterizada por un paisaje cultura de gran valor. 

Patrimonio molinar hidráulico seleccionado para su reutilización energética: 

Le Mas du Moulin en Arcas  

 Caracterización: Molino harinero del siglo XVII 

 Uso actual: forma parte de un conjunto residencial dedicado al alojamiento 

de turismo rural. 

 Propiedad privada. 

 Potencia estimada: 12 a 15 kW 

Moulins de Roquebrun en el río Orb 

 Caracterización: Conjunto de molinos compuesto de fábrica textil o batán, 

molino de aceite y molino de harinas existiendo antes del siglo XVIII. 

 Uso actual: sin uso ni mantenimiento. 

 Propiedad comunidad 

 Potencia estimada: 200 a 250 kW 

Le Moulin des Arènes, en  Prémian 

 Caracterización: Molino harinero documentado en el siglo XVII.  

 Uso actual: sin uso ni mantenimiento. 

 Propiedad privado y comparte propiedad en el caz con el municipio. 

 Potencia estimada: 30 a 40 kW 

El potencial energético estimado para este proyecto de reutilización de los molinos 

de D’Oc en Francia: 

 Potencia: 200 kW 

 Producción anual: 1188 MWh/año, estimado consumo de 339 hogares 

 Impacto ambiental: 644 t de CO2 ahorrado anualmente 

Desarrollo del proyecto: 

Creación de una asociación denominada “Auxilium34” que será la futura cooperativa 

para el desarrollo y la explotación del proyecto. Los objetivos de esta asociación es 

principalmente cuantificar y buscar financiación, involucrar en el proyecto a los 

representantes políticos, habitantes y agentes locales para poder desarrollarlo, 

restaurar estos bienes patrimoniales molinares y producir energía  limpia y renovable. 

                                                      
 
68

Fuente:  http://moulins-doc.wix.com/orb-jaur#!le-projet/cjg9 
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En el año 2015 ganó el premio de la convocatoria del Ministerio de ecología 

desarrollo sostenible y energía de Francia para contribuir a su financiación. 

4. Campañas de sensibilización  

Campañas dirigidas a la ciudadanía en general y a los agentes involucrados sobre el 

interés de esta propuesta: a través de campañas de divulgación sobre el éxito de los 

programas. El objetivo es “concienciar y animar a los ayuntamientos, propietarios, 

inversores, actores económicos como bancos, empresas energéticas o ecologistas  a 

desarrollar nuevos proyectos”. 

Finalmente en cuanto al tema patrimonial, hay que indicar que es la asignatura pendiente en 

la investigación en el  estudio de esta propuesta, la razón puede estar en que las 

investigaciones y las propuestas de la reutilización energética nacen desde el interés 

energético, la coyuntura del patrimonio hidráulico cada país es diferente y la complejidad del 

tema con tantos agentes involucrados hace que no se profundice en el tema patrimonial. 

  

5.2.- EL POTENCIAL HIDROELÉCTRICO 

El aprovechamiento de la fuerza del agua va ligado a la historia tecnológica del hombre, 

existen interesantes referencias que nos dan una idea de su potencial: 

  Dos hombres pueden moler cinco kg de trigo  y un molino hidráulico 180 kg. 

 Una rueda  hidráulica de madera medieval podía desarrollar una potencia máxima de 

50 CV (36,8 kW) 

 Una rueda hidráulica de 10 kW equivale a la fuerza de 30 a 40 caballos o 100 

hombres. 

Durante el siglo XX el aprovechamiento energético del recurso hidráulico genera la aparición 

de la industria hidroeléctrica. Actualmente, en el sector de la hidroelectricidad hay que 

distinguir dos tipos de industrias que presentan características, impactos ambientales e 

intereses diferentes, la potencia eléctrica es la que va diferenciar entre las grandes centrales 

hidroeléctricas y las pequeñas hidroeléctricas, en este segundo grupo industrial se situarían 

el aprovechamiento energético del patrimonio molinar hidráulico histórico. 

Las pequeñas centrales hidroeléctricas, se conoce como SHP “Small Hydropower” y se 

corresponde con aquellas centrales con una potencia inferior a los 10.000 kW69, que 

transforman la energía hidráulica en eléctrica. 

Según su potencia las pequeñas centrales hidroeléctricas se pueden clasificar en otros tipos 

de centrales, el rango de potencias varía según las normativas de los diferentes países, a 

continuación se indica la clasificación realizada por UNIPEDE (Unión Internacional de 

Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica) 

 Pequeña central: potencia entre 2000 kW y 10000 kW 

 Mini central: potencia entre 500 kW y 2000 kW 

                                                      
 
69

 10.000  kW es igual a 10MW. Equivalencias 1 kW = 1 000 W (kilo), 1MW = 1 000  kW (mega), 1 GW = 1 

000 MW (giga), 1 TW = 1 000 GW (tera) 
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 Micro central: potencia entre 20 kW y 500 kW 

 Pico central: potencia menor a 20 kW 

Por su potencial energético los molinos hidráulicos históricos en los que se incluyen las 

primeras fábricas de luz, formarían parte de las pequeñas centrales hidroeléctricas dentro 

principalmente de la clase de micro centrales donde la mayoría de los molinos hidráulicos de 

ruedas tradicionales presentan una potencia inferior a 20 kW por lo que pertenecerían a las 

pico centrales.  

Respecto a la potencia de los molinos tradicionales españoles,  García Mariana (2009) en su 

estudio sobre una muestra en el río Córcoles  presenta una clasificación tipológica en 

función de su potencia-caudal (Fig. 70). Distinguiendo entre: 

 Ortohidráulico: molinos de rueda vertical. 

 Megahidráulicos: molinos de rodeznos con más de un cárcavo, potencia por caudal 

balsas de 3 a 5 m altura. 

 Monohidráulicos: molino de rodezno, un cárcavo con depósito hasta 6 m de altura. 

 Catahidráulicos molinos de presión exentos más 6 m de altura. 

 

 

Fig. 70 Clasificación energética de una muestra de molinos hidráulicos tradicionales. Fuente: García 
Mariana, F. 2009, 

Según las conclusiones de García Mariana (2009), los molinos “megahidráulicos” obtenían 

mayor potencia consumiendo caudales medios, respecto al caudal de los “ortohidráulicos”, 

pero que eran a veces duplicados por la posibilidad del manejo de dos empiedros. 

La potencia de los molinos “ortohidráulicos”, entre los que se incluirían las aceñas, es 

escasa en relación al excesivo gasto de caudal, por lo que necesitaban aprovechar 

prácticamente todo el recurso fluvial. 

En cuanto a los molinos “monohidráulicos”, indica García Mariana (2009) que el ahorro de 

agua era mayor que en los “megahidráulicos”, pero además, muchas veces hasta más 

efectivos, y mejor ajustados a las limitaciones del recurso, para lo cual se construían los 
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cubos-adjuntos, que mejoraba el rendimiento. Los molinos “catahidráulicos”, sin embargo, 

eran los ingenios más singulares y sofisticados. Partían del aprovechamiento de un relativo 

escaso caudal, siendo capaces de desarrollar importantes potencias gracias a sus altos 

cubos reforzados, en ocasiones recargados con sifones de presión. Por último, respecto a 

los  “metamolinos”, algunos de estos no debieron de ser muy rentables ya que debido al 

excesivo consumo de agua respecto a su exigua funcionalidad industrial, máximo de unas 

horas por día, tanto económica como socialmente, no debieron de ser muy satisfactorios. 

La producción de electricidad en Europa a través de centrales hidroeléctricas supone más 

del 16 %, según Stream Map70. La pequeña escala le permite competir económicamente con 

otras fuentes energéticas cuyos costes globales son muy altos. Por su parte la 

microhidráulica presenta mayores beneficios ecológicos frente al resto de las centrales 

hidroeléctricas.  

En Europa71, las grandes centrales producen 550 TWh/año. Por otra parte, los números de 

la pequeña hidroelectricidad son: producción superior a 46 TWh/año a través de más de 

21.000 centrales que producen la energía consumida por 12 millones de viviendas, evitando 

la emisión de 29 millones de toneladas de CO2 lo cual supone un ahorro de 766 millones de 

euros. 

Los números del potencial energético de los molinos se han presentado en diferentes 

estudios en los últimos años, siempre desde el contexto del potencial hidroeléctrico para 

incrementar la producción de energía renovable. Recientemente el proyecto RESTOR 

estimaba unos 350000 sitios potenciales en Europa estimando una producción de 30 TWh. 

Algunos de los estudios del potencial han resultado ser suficientemente interesantes para 

que algunos países incentiven su desarrollo. Así Müller (2002), indica que los 20.000 

molinos de agua del Reino Unido podrían producir 1000 MW. Dambrine72 (2006) recoge que 

de los 100.000 molinos existentes en Francia en el siglo XIX, un total de 30.000 sitios 

históricos, con un potencial entre 10 kW y 100 kW, podrían convertirse en productores de 

electricidad, aportando al potencial hidroeléctrico francés de 600 MW lo que supondría una 

producción anual de 1 TWh, lo cual se corresponde con el consumo73 de 330.000 hogares 

franceses. En conclusión, en el caso de Francia se estimaba en 2006 que el potencial 

hidroeléctrico pendiente de explotación se fijaba en 28,4 TWh, de los cuales un 3,5 % sería 

aportado por la reutilización de los molinos históricos. 

En España, no hay una conciencia política y social sobre la importancia de reducir el CO2 y 

en consecuencia de aumentar la producción de energía renovable. Como consecuencia no 

se ha planteado la necesidad de realizar un potencial hidroeléctrico que incluya el potencial 

de los sitios históricos. Sin embargo, resulta interesante realizar una estimación del potencial 

energético de los molinos en España. Para ello, se repasará a continuación como se calcula 

el potencial hidroeléctrico de un sitio.  
                                                      
 
70

 Proyecto Stream Map desarrollado entre 2009 y 2012en el marco europeo. 
71

 Datos obtenidos de las publicaciones del proyecto de investigación RESTOR HYDRO año 2011. Fuente 

http://www.vallee-du-ciron.com/Documents/Nouvelles/DocumentsLies/360y.pdf 
72

 Fabrice Dambrine, alto funcionario para el desarrollo sostenible, del ministerio de economía en  Francia 

publica en un informe en 2006. “Rapport sur les perspectives de développement de la production hydroélectrique 

en France» donde se presenta el estudio del potencial hidroeléctrico de Francia.  
73

 ADEME establece el consumo medio anual de un hogar francés en 2007 sin incluir calefacción, agua sanitaria 

y cocina en 3000 kWh. 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

131  

El estudio técnico del potencial hidroeléctrico de un sitio histórico concreto, consiste en 

determinar la energía potencialmente explotable del sitio .Para poder evaluar un recurso 

hidroeléctrico hay que realizar el cálculo del potencial energético, es decir hacer el cálculo 

tanto de la potencia disponible puntualmente como la producción anual de energía. Existen 

numerosas guías y programas que se utilizan para  realizar los cálculos hidráulicos, y 

aunque no es el objeto de esta tesis el estudiar este tema, se ha recogido la literatura 

manejada en la presente tesis, además se indican a continuación los principios básicos del 

cálculo del potencial hidroeléctrico disponible de un sitio, que van a influir directamente en la 

viabilidad económica del proyecto y en la elección del motor hidráulico.  

Se parte del principio de la hidroelectricidad, que el potencial hidroeléctrico depende de: 

 El caudal: cantidad de agua disponible medida en metros cúbicos por segundo o en 

el caso de saltos pequeños litros por segundo74. Un punto significativo a tener en 

cuenta es que el caudal es variable según las estaciones del año y según el año, al 

depender directamente de las precipitaciones y de las características geológicas de 

la cuenca de recepción, influye también la presa, evaporación y escorrentía. Para 

obtener este dato se parten de los datos pluviométricos del lugar, obtenidos a través 

de las estaciones de aforo75 y se utilizan programas de cálculo específico76 que 

tienen en cuenta las características físicas del lugar, modelizando las superficies y 

realizando la previsión de corrientes, se estima que para conseguir unos datos 

fiables del caudal se debe considerar mínimo un periodo de entre 5 y 10 años 

(Heschung, 2007), debiéndose considerar curvas de corriente en periodos de 30 

años.  

Siendo pragmáticos, hay que distinguir entre el potencial hidroeléctrico disponible y 

el explotable, el primero es el obtenido racionalmente después de estimar el caudal 

disponible físicamente teniendo en cuenta el potencial de la cuenca y el caudal 

ecológico necesario para la preservación del hábitat acuático, y el segundo depende 

directamente del caudal que las administraciones competentes autorizan, siendo un 

dato clave para la evaluación del recurso. 

En la práctica el caudal disponible va a depender de las autorizaciones concedidas, 

por ello serán las cuencas hidrográficas en el caso de España, quien fija 

definitivamente el caudal que puede utilizar la microcentral. En los sitios históricos la 

legislación y las autorizaciones históricas con derechos adquiridos pueden ser claves 

para obtener autorizaciones. 

 La altura del salto: es la distancia vertical en metros del salto disponible.  

Medida de la altura del salto: La altura del salto es la del diámetro de la rueda en el 

caso de rueda hidráulica vertical y en el caso de la turbina es la distancia vertical 

entre el nivel de la lámina de agua medido en la toma de agua y el canal de 

descarga, si la caída se realiza con tuberías, el rozamiento y turbulencia implica una 

                                                      
 
74

 Equivalencia 1m³/s = 1000 l/s. 
75

 Si no existen estaciones de aforo en el sitio, se puede utilizar datos de estaciones cercanas que se puedan 

extrapolar al lugar e incorporar correcciones. 
76

 El programa Low Flow utilizado en el Reino Unido permite obtener datos y utiliza factores de corrección para 

lugares donde no hay mediciones. 
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pérdida de carga que se traduce en metros, siendo la denominada altura útil la que 

considera esta pérdida. En la rueda horizontal, la altura es la diferencia entre el nivel 

de agua en la  balsa y la boca o abertura de salida hacia la rueda.  

En la estudio de la rehabilitación energética de un lugar, conocer estos dos datos permite 

estimar la potencia y la producción anual,  estimar el CO2 ahorrado y seleccionar el motor 

hidráulico. 

Fórmulas de Cálculo: 

Pʰ=ρQgH (W) 

Hidroenergía (Watt)= Altura (m) x caudal (m³/s) x aceleración* (9,81) x densidad agua (1000) 

*9,81 es la aceleración de la gravedad, considerándola constante,  

ρ densidad del agua 1000kg/ m³ a 10ºC 

P=9,81QH (kW) Potencia bruta 

Para conocer la potencia disponible, es necesario tener en cuenta la eficacia del sistema. La 

eficacia de un sistema para la generación de electricidad, utilizando micro-hydrocentrales 

está entre el 50 % y el 80 %, generalmente a mayor tamaño del sistema mayor eficacia. La 

eficacia del sistema depende de la eficacia de: la turbina, los diferentes mecanismos, del 

generador y del transformador. Se estima que el rendimiento global de una picocentral de 5 

kW estaría en torno a 0,55 y de una microcentral de 100 kW alrededor de  0,75. 

Energía eléctrica (W) = Energía hidráulica (W) x eficacia del sistema 

P=r 9,81QH (kW) Potencia disponible 

Utilizando la fuente de NRECA (Nacional Rural Electric Cooperative Asociation), se pueden 

obtener una aproximación, en ella se indica que para calcular la potencia bruta en las 

centrales de micro y pico hidroeléctricas, se utilice un factor 5 que incluye las eficiencias del 

equipo turbogenerador y las pérdidas de la tubería y accesorios, pudiendo aplicar la 

siguiente expresión: 

Potencia bruta (W)= 5 * caudal (promedio l/s) * altura (metros) 

Por su parte la BHA (The British Hydropower Association) en la guía para el  desarrollo de la 

minihidráulica en el Reino Unido, teniendo en cuenta el rendimiento de los sistemas 

microhidráulicos de entre 70 % y 80 % proponen la ecuación:  

Potencia bruta (W)= 7 * caudal (promedio l/s) * altura (metros) 

Para determinar la energía eléctrica es necesario calcular el tiempo que está el generador 

funcionando, así si funciona el tiempo máximo la Energía (W-hora)= Potencia * tiempo 

(máximo 24 horas) = W hora generada en un día. 

Para determinar la energía eléctrica generada en el año, se debe multiplicar por los días del 

año que esté operativa, es decir hay que tener en cuenta tanto los días que dispone del 

caudal suficiente para trabajar y como los días que va a estar parada por necesidades de 

mantenimiento. Este dato es importante dado que en la gran mayoría de las piconcentrales 

de los molinos hidráulicos, especialmente de aquellos situados fuera de los cauces de los 

ríos, hay que aceptar que habrá meses en los que no exista caudal suficiente. Aunque esto 
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hace que se reduzca su productividad, no hay que rechazar un proyecto sin estudio previo, 

de hecho en el Reino Unido para un proyecto pequeño de micro-hidroelectricidad no se 

espera que trabaje continuamente, se considera no operativo en las épocas estivales. La 

opción más científica es realizar una modelación o una medición in situ de los caudales 

durante un largo tiempo. En algunos casos, no es posible obtener estos datos porque no 

existen estaciones de aforo cerca, o simplemente porque las aguas son subterráneas como 

en el caso de estudio de esta tesis, entonces resultan relevantes los datos de los 

informadores. Una fuente de información importante son los antiguos molineros y/o 

lugareños que aportan un conocimiento del lugar de varias generaciones y pueden indicar 

los meses en el que el molino histórico estaba en funcionamiento. 

A continuación se presentan la hipótesis del potencial  energético de los molinos hidráulicos 

en España sobre la base de sus sitios históricos, para ello se realiza un cálculo aproximado. 

El primer problema que nos encontramos es determinar el número de molinos existentes 

potenciales del aprovechamiento energético. Al no existir un inventario actualizado hay que 

partir de los datos históricos, en España en el siglo XIX según los estudios de Koldo 

Lizarralde existieron 22000 molinos, se va a tomar de este dato, dado que gran parte de los 

molinos españoles estuvieron operativos hasta la segunda mitad del siglo XX y son puntos 

potenciales de aprovechamiento hidráulico. 

Por ejemplo, un sitio histórico se dispone de un caudal 1 x 1 m³/s y una altura de 1,5 m 

Pʰ=ρQgH x rendimiento (0,6 y 0,8) (W) Potencia neta 
 

P= 1000 kg/m³ x 1 m³/s x 1,5 m x 9,8 x 0,75 (W) 
 

P kW=11kW 

Consumo medio eléctrico del hogar español según IDEA 3487 kWh, hipótesis considerando 

los 22000 puntos históricos y una potencia media de 11 kW, sería la producción 1540 

GWh/año que supone el 1,1 % del consumo eléctrico español. 

 

5.3.- TECNOLOGÍA DISPONIBLE 

La tecnología a utilizar depende del lugar y el tipo de proyecto hidroeléctrico. La primera 

distinción en los proyectos hidroeléctricos es si se tratan de saltos bajos o saltos altos. A los 

de saltos bajo pertenecería por ejemplo, un molino de agua que presenta una altura de 2 m 

de salto. Según la altura, los saltos pueden clasificarse77 en altos de más de 60 m hasta 250 

m, medios de 25 m y 60 m y bajos menos de 30 m entre los que se situaría la 

microhidráulica,  por ejemplo a los saltos altos, podría pertenecer un molino de montaña, 

que tuviese la presa a 60 o 100 metros de altura, desde donde se conduce el agua por una 

tubería a presión hasta la turbina. El potencial hidroeléctrico depende de la altura y caudal, 

por ello los de baja altura necesitan más caudal y suelen estar en ríos caudalosos y los que 

disponen de saltos altos pueden aprovechar los arroyos de menos caudal. Según las guías 

                                                      
 
77

 Según cada país la clasificación puede variar, en Francia ADEME los clasifica los salto alto los que superan 

los 100 m, salto medio entre 15 y 100 m y salto bajo inferior a 15 m. Fte: Heschung (2007) 
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de referencia sobre la hidroelectricidad en función de estos datos se selecciona el motor 

hidráulico. 

 

Fig. 71 Esquema tipos de pequeñas centrales hidroeléctricas. Fte: ADEME (2003)   

En los proyectos con saltos altos, no se precisa de tanto caudal y es suficiente disponer de 

una tubería para la producción de un chorro de agua a presión en la turbina, la tubería 

podría  ser de material plástico, lo cual reduce el coste considerablemente. Por ejemplo en 

un caso de abastecimiento de una granja,  un conducto de represión de 200 m puede 

contener 40 m de altura que corresponde con una presión de 4 bars, ahí se dispone un 

turbogenerador pequeño y un cable armado subterráneo que conecta con la granja, la 

energía sobrante va a la red con la ayuda de un transformador monofase, situado en las 

proximidades. Los elementos técnicos que componen el sistema son: 

 Una presa que permite acumular agua. 

 Un paso de peces que permita la migración de la fauna. The University of Natural 

Resources an Applien Life Sciences, de  Viena en Austria, ha realizado diferentes 

proyectos de investigación sobre los pasos de peces en los ríos, con el objetivo de 

compatibilizar la producción eléctrica y la circulación de los peces en los cursos 

fluviales. En los saltos altos, resulta indispensable estos elementos, dado que las 

presas constituyen barreras infranqueables para la fauna fluvial. 
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 Una toma de agua 

 Un separador de arena, solamente necesario en los ríos de alta montaña 

 Una balsa que garantiza agua para la tubería a presión, existen sistemas que no 

disponen de este elemento. 

 Rejillas  autolimpiables  

 Una tubería de represión, que toma el agua de una represa o tanque de agua y la 

lleva a la planta eléctrica 

 Una planta eléctrica, edificio de pequeño tamaño que protege el equipamiento 

electromecánico, control, conexión con la red eléctrica, alternador y turbina.  

En función de la finalidad o uso de la energía eléctrica producida, la tecnología de la central 

hidroeléctrica varía, pude ser para una instalación autónoma, donde la producción de 

electricidad se realiza de forma aislada, o bien, para suministrar electricidad a la red 

eléctrica, que puede comercializarse o ser consumida en el sitio. Heschung (2007) indica 

que en potencia inferiores a 150 kW, la instalación se conectará a la red de baja tensión o a 

los receptores, sin utilizar transformadores. 

En las zonas rurales, puede plantearse una solución con una conexión a red donde se 

pueda producir energía verde a la red excedente de su propio uso, y se utilice el suministro 

de red para cuando la central no produzca energía y para las necesidades de control y 

arranque de la propia central.  No obstante, en zonas aisladas sin red también  es un medio 

de obtener electricidad fuera de la red, tal como se ha mostrado en las experiencias de 

países como en Perú o Nepal. 

En referencia a la ubicación del turbogenerador en los saltos bajos, existen varias  

posibilidades, entre las que hay que seleccionar la más adecuada para cada caso de 

estudio: 

 En la presa (Fig. 72), cuando el canal de vaciado está completo o hay riesgo de 

inundación el único punto pude ser en un lateral de presa, entonces un motor 

turbopropulsor puede ser la solución. 

 

Fig. 72 Motor hidráulico en la presa. Fte: Heschung (2007) 

 En los canales del molino, bien sea en el propio canal de derivación o caz (Fig. 73), 

en el canal del aliviadero que permite desviar el agua antes de la entrada del molino, 

o en el socaz o canal de vaciado, siendo interesante esta opción cuanto está limpio y 

no se puede utilizar el propio molino, por ejemplo por estar ya rehabilitado y ser 
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incompatible el uso energético con el existente, es el caso de algunos  molinos 

reconvertidos en viviendas. En este caso se utiliza el vaciado del agua para 

aumentar la productividad, pudiendo ser complementario este sistema combinando 

diferentes motores hidráulicos.  

 

 

Fig. 73 Hidrogenerador en el caz. Fte: Heschung (2007) 
 

 En el propio molino histórico existente, es la mejor opción si el edificio está 

disponible,  por razones económicas, administrativas y patrimoniales. Debido a que 

se minimizan los gastos de construcción, a priori permitiría ahorrar en  el coste de la 

construcción del edificio en el que se ubica la central, puede facilitar los trámites 

administrativos si se mantienen los derechos del agua, y sobre todo permite en los 

casos de los molinos históricos con pérdida funcional, ponerlos en uso y garantizar 

su mantenimiento y conservación a medio plazo.   

Un  interesante ejemplo de esta propuesta de reutilización energética es el caso del 

Gants Mill, en el distrito municipal de Somerset en Reino Unido, se trata de un molino 

de gran valor histórico que según indica la propiedad78, ya estaba registrado en la 

fuente documental de Domesday survey  en el año 1068, sus usos históricos durante 

siglos fueron molino de maíz, batán, fábrica de lana, molino de seda en el siglo XIX, 

de nuevo molino de maíz que  en el año 1888  movía cuatro empiedros y se le instaló 

una turbina Armfield. En 1990, se encontraba en mal estado especialmente la 

cubierta que estaba cayéndose, se estudió su restauración entre constructores, 

arquitectos, planificadores locales y restauradores,  con la filosofía de conservar lo 

más posible los elementos históricos que habían visto muchos cambios, y se 

restauró la cubierta y la mampostería.  Con el objetivo de contribuir a la reducción de 

las emisiones de CO2 y de aumentar la producción de las energías renovables, 

South Somerset District Council creo el South Somerset Hydropower Group, un 

grupo de trabajo constituido por 10 propietarios de molinos de la zona  cuyo objetivo 

era la instalación de microhidrogeneradores en el patrimonio molinar, se estimaba la 

producción anual79 de los 10 sitios en  600MWh que corresponde al consumo de 150 

hogares y  supone una reducción de 260 t de CO2, la potencia de cada molino  varía 

en función del caudal disponible variando de 3,7 kW a 30 kW, con un total de 147 kW 

                                                      
 
78

 Fuente :  https://www.gantsmill.co.uk/mill 
79

 Fuente: https://ashden.org/winners/south-somerset-hydropower-group/ se ha considerado un ahorro de 0,43 kg 

CO2 por  kWh 

https://ashden.org/winners/south-somerset-hydropower-group/
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en los 10 sitios. La viabilidad económica se ha garantizado mediante el 50 % de 

subvenciones y el resto con fondos propios de los propietarios. El coste de la 

instalación calculado  es de 1000 £ a 4500£ por kW instalado. 

Dicho proyecto incluyó a la producción energética de este molino Gants mill de gran 

valor histórico documentado y en el año 2003 se comenzó el proyecto de la 

instalación de una nueva turbina para la producción de electricidad. La empresa 

Hydro Generation Ltd (ahora  Renewables First) instaló la planta, la turbina tipo cross 

flow fue construida por Valley Hydro de CornWall  y las conexiones eléctricas la 

realizó la empresa Electronics desde Devon. La instalación eléctrica se conectó a la 

red. Empezó a funcionar en Abril del 2004 y produce 12 kW de electricidad a la red 

local. La unidad se cierra automáticamente si hay un fallo o corte eléctrico. Un control 

automático ajusta el agua que atraviesa la turbina para maximizar la electricidad 

producida mientras se mantiene la reserva en el rio principal. La producción varía del 

caudal del río, siendo menor en las estaciones estivales. En cuanto a los problemas 

de instalación se indica uno de ellos, como el peso de la turbina alrededor de dos 

toneladas, que precisó de un sistema de elevación especializado y un sistema de 

apoyos resistentes en los huecos de las paredes del pozo de la rueda, así mismo 

cada junta fue cuidadosamente comprimida para evitar fugas. Actualmente la 

actividad principal,  de este sitio histórico es la celebración de bodas en el jardín, 

debido a la gran calidad paisajística del entorno, siendo la producción de energía 

renovable un atractivo del lugar y un complemento económico. 

 

5.3.1.- Tipos de motores hidráulicos 

 

Tecnológicamente la conversión de la energía mecánica en eléctrica requiere un sistema de 

hidrogenerador, según el esquema que se indica en la Fig. 74, compuesto de motor 

hidráulico, multiplicador, generador y cuadro eléctrico y de control. 

 

Fig. 74 Esquema técnico de un molino para la producción de electricidad. Fte: Heschung (2007) 

La maquinaría principal que se necesita para la producción de electricidad, es el 

denominado equipo hidrogenerador, se compone de un motor hidráulico acoplado a un 

generador eléctrico. 
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Según las soluciones aportadas por Manuel de restauration des sites potentiels de petite 

hydroélectricité Restor Hydro (2015), es posible incorporar el uso energético incorporando el  

generador y multiplicador y mantener el uso tradicional de molienda. 

 

 

Fig. 75 Solución de correas y poleas en un molino de rueda vertical, conservando el sistema de 
molienda. Fte: RESTOR-Hydro (2015) 

 

 

Fig. 76 Solución de correas y poleas en un molino de rueda horizontal, conservando el sistema de 
molienda. Fte: RESTOR-Hydro (2015) 

Se indica en las guías de las centrales micro hidroeléctricas, que la selección del motor 

hidráulico depende del caudal, la altura y el presupuesto disponible. Sin embargo, en el caso 

de la reutilización de molinos de agua históricos, es necesario incluir un nuevo parámetro: 

los valores históricos del bien molinar. Esto implica estudiar la solución en su conjunto, 

teniendo en cuenta entre otros valores la técnica histórica existente, ello llevará a decidir si 

se restaura, se reemplaza por un motor hidráulico más moderno y eficaz, ubicado en el 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

139  

espacio original, o bien se opta por una solución de motor hidráulico moderno totalmente 

diferente como una turbina o un tornillo de Arquímedes.  

La selección del motor hidráulico va afectar a los valores patrimoniales del bien histórico, por 

esta razón, es necesario tener en cuenta en él  tanto el aprovechamiento energético como la 

solución técnica más adecuadas, para preservar la técnica histórica. 

En este apartado, no se pretende profundizar en la técnica, recogida ya en estudios 

especializados, sino presentar un esquema de la técnica histórica y moderna disponible, que 

permita por una parte identificar los valores históricos de la técnica existente en los molinos 

a intervenir y por otra parte ayude a seleccionar el motor hidráulico más conveniente en un 

proyecto de reutilización energética de un molino hidráulico concreto. 

Los motores hidráulicos posibles son: 

 Ruedas tradicionales 

Tal como se ha indicado la rueda tradicional hidráulica,  también llamada rodete cuando era 

de madera,  ha sido utilizada desde la época clásica para el movimiento de las máquinas, 

según su eje, se pueden clasificar en dos tipos. 

Ruedas horizontales: denominadas ruedas de agua con eje vertical o molinos griegos.  Se 

utilizan en molinos de saltos pequeños entre 4 y 5 metros, si se disponía de mayor salto se 

utiliza la solución que se ha denominado molinos de cascada realizado desde los tiempos de 

los romanos.  

Dentro de las ruedas horizontales, en los molinos es importante identificar si se trata de un 

molino de rodezno o de regolfo, en este último caso tal como se indicó en la clasificación 

tecnológica se encuentran dentro de un cilindro, presentan altos atributos patrimoniales 

tecnológico e histórico. Conocidos desde el siglo XVI  se difundieron a partir del siglo XVIII, y 

algunos autores sostienen que fue inventado y perfeccionado en España desde la que se 

difundió por sur de Francia a partir del siglo XVIII, siendo la tecnología previa a la turbina 

hidráulica de reacción (Gutiérrez, 2005). Dado el alto valor patrimonial de este tipo 

tecnológico y su rareza, dado que se conservan muy pocos molinos de regolfo se 

recomienda que las intervenciones en este tipo de molinos se centren en la restauración 

respetando la técnica original. 

Los rodetes originales de madera fueron evolucionando tanto en los materiales como en la 

forma de los álabes, de esta evolución surge la turbina moderna tipo Turgo. 
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Fig. 77 Tipología de ruedas horizontales, la encuadrada es la turbina Turgo, según B.Moog 1994. Fte: 
RESTOR-Hydro (2015) 

 

Ruedas verticales: denominadas ruedas de agua con eje horizontal o vitrubianas, se 

conocen también desde la época clásica. Inicialmente estaban construidas en madera, 

predominantes en Europa Central.  La evolución tecnológica y científica permitió desarrollar 

grandes ruedas desde principios del siglo XIX, llegando a los 21 metros de altura y con 

potencias de hasta 190 kW (Marín, 1986)  lo que permitió que fueran coprotagonistas con el 

vapor de agua de la revolución industrial, y a principios del siglo XX cuando alcanzan su 

mayor desarrollo tecnológico,  en el centro de Europa estuvieron operativas miles de ruedas 

verticales hasta los años 60. En España este legado en la actualidad se puede considerar 

casi  extinto y tenemos que acudir a la obra Fábricas Hidráulicas de González Tascón 

(1992) para descubrir su magnitud. 

Las ventajas del empleo de las ruedas verticales frente a las turbinas son el bajo coste y su 

eficiencia para diferentes caudales. Se utilizaban principalmente en altura entre 0,5 m y 12 

m,  siendo las más eficientes las ruedas que recibían el agua por encima, las de costado y 

finalmente las de por abajo. Müller y Kauppert (2004). A continuación se presenta una tabla 

síntesis con las características de las ruedas verticales en base a los trabajos de Müller 

(2004) y Müller y Kauppert (2004).  
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Tabla 1 Tipo y características de ruedas verticales en base a Müller y Kauppert (2004). Fte: La autora   

Gravitatoria Por 
encima o canal 
superior (Overshot 
Wheel 1899) 

De lado (Breast Shot 
wheel: Fairbaim 1876) 

Por debajo o canal 
inferior (Undershot 
Wheel Zuppinger 
1899) 

De corriente 
(streem wheel 1899) 

 

 

 
 

    

Altura: 2,5 a 10 m Altura: 1,5 a 4 m Altura: 0,5 a 2,5 m  

Caudal:0,1 a 0,2 m
3
/s 

por m de ancho 
Caudal:0,35 a 0,65 m

3
/s 

por m de ancho 
Caudal:0,5 a 0,95 m

3
/s 

por m de ancho 
 

Hasta 85 % eficiencia Eficiencia 80-85 % Eficiencia 77 % Eficiencia muy baja 

Desventaja: grandes 
dimensiones 

 Tipos: 
Poncelet 70 % 
Sagebien 
Zuppinger 

 

Energía potencial Energía potencial Energía potencial Energía cinética 

RUEDAS VERTICALES MODERNAS PARA GENERAR ELECTRICIDAD 

Overshot weels  Undershot weel 
 

 

    

ALTURA: 2,9 a 6 m Altura: 1,5 a 4 m ALTURA: 1,2 a 2,3m  

CAUDAL:0,1 a 1,2 
m

3
/s 

Caudal:0,35 a 0,85 m
3
/s CAUDAL:hasta 3 m

3
/s  

Retorno inversion 7,5 
años 

 Retorno inversion 12-
14 años 

 

Vida útil:30 años 
 

 Vida útil:30 años 
 

 

 

 Modernas ruedas hidráulicas para las centrales micro hidráulicas. 

En el inicio de la hidroelectricidad las ruedas verticales no fueron escogidas como motor 

hidráulico por su baja velocidad de rotación, aunque siempre hay excepciones así por 

ejemplo es el caso de la ferrería de Seoane en el Caurel próximo en el ámbito de estudio 

donde se instaló una fábrica de luz, utilizando como motor hidráulica la  misma rueda vertical 

de madera que movían los mazos. 
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Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, algunas empresas europeas 

inicialmente alemanas han empezado a construir de nuevo ruedas verticales para el 

aprovechamiento energético. El desarrollo tecnológico permite utilizar materiales como el 

acero inoxidable y desarrollar multiplicadores de alto rendimiento. En el marco francés,  se 

han desarrollada las llamadas ruedas ecológicas, cuyos objetivos se centran en ser más 

respetuosas con el medio ambiente, más eficientes y adaptables a los molinos tradicionales. 

Su utilización permite sustituir las ruedas tradicionales, por ruedas modernas más eficaces, 

resultando la solución idónea en los casos en los que las ruedas tradicionales han 

desaparecido.  

Según Müller y Kauppert (2004) las ruedas verticales hidráulicas modernas que pueden 

utilizarse para la generación de electricidad, son tanto las ruedas tipo por encima, por 

debajo y de costado, con altura que abarcan desde los 0,6 m hasta los 10 m. La rueda 

hidráulica por encima alcanza entre los 85-90 % de eficiencia cubriendo un amplio 

abanico de caudales. Las de costado alcanzan la eficiencia del 79 % y la por debajo es 

la menos eficiente entre el 71 %  y 76 %. En el año 2004 se señala que las ruedas 

verticales siendo adecuadas para la producción de electricidad, necesitando desarrollar 

y actualizar los manuales de diseño de estas ruedas donde había una visión romántica 

que ocultaba la potencialidad técnica de estas ruedas, se indica como ventajas de las 

ruedas gravitatorias que son ecológicas o amigables con los peces y no precisan de 

rejillas. 

En el año 2004 Müller y Kauppert, se concluía que las ruedas verticales hidráulicas 

“modernas”, las cuales trabajan con energía potencial, son una opción interesante para 

utilizar en la producción de energía eléctrica incluso en los países industrializados. 

Siendo eficientes y económicas en saltos de bajo caudal y altura y con variaciones de 

caudal, pudiéndose emplear en molinos históricos, presentar ventajas frente a las 

turbinas Kaplan cuyo retorno de inversión es de  25-30 años. La rueda hidráulica puede 

operar con velocidad constante o variable pero Müller indica que para la generación de 

electricidad parece más adecuada la velocidad constante. 

Las modernas ruedas verticales presentan una potencia entre 1 y 75 kW, incluso puede 

llegar hasta 100 kW y la altura es  para saltos entre 0,5 y 10 m altura. (Heschung, 2007) 

Ventajas: 

 Robustez y simplicidad 

 Poca sensibilidad a los elementos flotantes 

 Rendimiento constante en un amplio rango de caudal 

 Adaptabilidad a los molinos históricos de ruedas verticales 

 Estética aceptada, iconográfica representativa de molinos de agua 

 

Inconvenientes: 

 Velocidad de rotación baja, precisa multiplicador elevado para el generador 

eléctrico 

 Necesitan protección al hielo, en zonas de inviernos rigurosos 
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En la actualidad se fabrican ruedas modernas y se siguen comercializando algunas ya 

tradicionales como la rueda Zuppinger. Además nuevas ruedas modernas verticales han 

sido patentadas en las últimas dos décadas para saltos bajos, son los casos de: 

 La rueda Fonfrede 

Es una rueda de lado, diseñada por el ingeniero M. Fonfrède en el año 2002, fue 

premio innovación del año 2004, era para saltos de altura entre 1 a 5 m, y potencia 

de 20 kW a 700 kW, las principales ventajas es su desmontabilidad, facilidad de 

transporte, adaptabilidad y que son ecológicas al permitir el paso de los peces. 

 Rueda  Micro-Aqualienne 

La turbinas hidráulicas “aqualiennes” desarrollas son verticales y cubren una 

potencia entre 37 a 200 kW, actualmente tienen en estudio la investigación de pico 

turbinas para cubrir las potencias de 1 a 37 kW. Características: 

 Ligeramente menos eficientes que las turbinas  de baja altura 

 Amplio rango de caudal 

 Alturas desde 0,5m 

 Saltos de 1,5 a 3,5 m 

 Caudal de 4 a 17 m³/s 

 Potencia de 37 a 200 kW 

 

Fig. 78 Rueda aqualienne Fte: https://www.ledauphine.com/ 

 

Ruedas horizontales modernas  

En el ámbito europeo, en países como Francia o Reino Unido donde se está llevando a cabo 

una reutilización energética del patrimonio molinar, esta tipología  de motor hidráulico no 

aparece referenciado como solución para la rehabilitación energética de los molino en las 

guías de referencia, ni  en la inglesa A guide to UK mini-hydro developments (BHA, ni en  la 

francesa  Guide pour la réhabilitation des moulins hydrauliques en vue de la production 

d’électricité (Heschung, 2007).  En el ámbito anglosajón es más razonable su ausencia dado 

que este tipo de rueda hidráulica es tan rara que algunas guías la califican casi exótica 

ubicándola en países orientales. Sin embargo, en  Francia resulta extraño dado que en el 
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norte tradicionalmente se han empleado más ruedas verticales pero en el sur dominan las 

ruedas horizontales. 

También resulta extraño que no se haga referencia a ellas, cuando fueron  históricamente 

empleadas en las fábricas de luz  antes de la aparición de las turbinas, dado que al girar 

más rápidamente que la rueda vertical, requiere de un sistema multiplicador menor para 

accionar el generador y eran más adecuadas para el uso energético, de hecho la turbina 

Turgo de acción se basa en el sistema de funcionamiento de las ruedas horizontales. 

Aunque si se recoge si se recoge en la guía  de RESTOR-hydro (2015), se desestiman por 

los autores internacionales de las guías,  sobre la base de baja potencia y rendimiento 

hidráulico del rodete horizontal, siendo  el rendimiento como máximo alrededor de 50 %80, 

sin embargo ya existen trabajos como Hydraulic performance of an ancient Spanish 

watermill  (Pujol, T., Solà, J., Montoro, L., & Pelegrí, M, 2010) que señala que innovaciones 

tecnológicas posteriores mediante conductos presurizados con varios inyectores, utilización 

de material de fundición e incremento del número de alabes, hicieron que el rodete 

tradicional llegara a un rendimiento del 81 % y permitieran disminuir el consumo de agua, lo 

cual según indica Pujol,T  et al., (2010) son soluciones tecnológicas adecuadas para molinos 

alejados de los ríos.  

 

 

Fig. 79 Rueda horizontal evolucionada con conducto presurizado .Molino de Gaserans. Fte: T Pujol et 
al (2010) 

Desde algunos países en vías de desarrollo donde la rueda horizontal ha sido habitual como 

en el Nepal, dentro de la propuesta de la revitalización de estos ingenios para el beneficio de 

la comunidad, también se ha desarrollado nueva patentes  como por ejemplo la rueda 

denominada Multi-Purpose Power Unit  es una rueda hidráulica horizontal metálica 

desarrollada en 1980 en la Tribhuvan University, la innovación supone una mayor eficiencia 

pasando del 25 % del molino tradicional al 30-50 % de eficiencia con la nueva rueda 

hidráulica, que se traduce en una mayor capacidad de producción, diversificación de los 

usos y  la posibilidad  de general electricidad a (12V-DC, 220V-AC, 1-3 kW). 

En España existieron importantes patentes de ruedas horizontales que todavía hoy se están 

utilizando,  es el caso de Antonio Molina Cano que patentó en la primera mitad del siglo XX 

turbina, que fueron exportadas a América y África y convirtieron en fábricas de luz muchos 

molinos españoles, hoy  todavía se instalan y son fabricadas por la empresa Sucesores de 

Antonio Molina Cano, SL. 

                                                      
 
80

 Pujol,T  et al., (2010) indica que la ruedas horizontales con ciertos cambios de álabes curvados puede llegar a 

una eficiencia del 46 % 
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Disponen de varios modelos como el modelo H5 rueda de acero conformado para saltos de 

más de 3 m de altura y caudal mínimo de 50l, o el modelo H1-1916 de admisión parcial que 

ha sido mejorado tecnológicamente,  es rodete mixto de madera y acero presentan álabes 

clotoidales y la inyección se realiza mediante dos inyectores de ataque tangencial, presenta 

las siguientes características geométricas (Fig. 80) y un rendimiento máximo del 82 %. 

 

 

Fig. 80 Turbina de admisión parcial H-1 de la casa Molino Cano. Fte: Miguel Ángel Molina Espinosa 

 

 

Ventajas: 

 Adaptabilidad de los molinos históricos con cárcavo de rueda horizontal 

 Adaptabilidad para pequeños saltos y caudal variable 

 Sencilla 

 Buen rendimiento 

A continuación se presentan algunas de las instalaciones realizadas por el estudio de 

ingeniería hidráulica sucesores de Antonio Molina Cano. 

Caso de Estudio el Molino  Riba-Roja del Turia  Año 2009 

• Rehabilitación de obras hidráulicas y aprovechamiento energético 

• Tipo Instalación turbina de rodete Modelo H-1 Antonio Molina Cano  

• Caudal 200 l/s, altura 3,8 m 

• Potencia eléctrica 5 kW 81 

• Producción  anual 43,68 MW/año   

• Acumulación en baterías y conversor para usos domésticos del museo 

                                                      
 
81

 Potencia estimada en el cálculo del proyecto de Rehabilitación, en su puesta en funcionamiento el periodic 

indica que es de 7,5 kW 
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Fig. 81 Rodete horizontal del molino  Riba Roja Fte: ELPERIODIC.COM - 03/02/2014 

En referencia a ruedas horizontales modernas, se necesita investigación I+D para 

desarrollar patentes y más publicaciones que pongan en valor esta tecnología. 

 

 Turbinas hidráulicas históricas 

La teoría del diseño de ruedas se ha desarrollado  a través del ingeniero británico John 

Smeaton en el s. XVIII, sobre esta base Euler  estableció los teoremas y el fundamento 

matemático de la turbina. El término de turbina lo acuñó el ingeniero francés Claude Burdin, 

y será Benoit Founeyron alumno suyo, el que en 1834 construyó ruedas hidráulicas que 

presentaban velocidades de rotación de 60 rpm, con un rendimiento del 80 % y que 

desarrollaban 60 CV. Al principio las turbinas desarrollaban la misma potencia y velocidad 

de las ruedas hidráulicas, pero el desarrollo de la técnica permitió que aumentasen 

considerablemente sus potencia (Gutiérrez, 2005). 

Las turbinas se dividen en las turbinas de reacción o turbinas de flujo cruzado donde se 

emplea una diferencia de presión y las turbinas de impulso, donde el impulso de la masa de 

agua en movimiento mueve las turbinas. A continuación se presenta una tabla con turbinas 

históricas. 

Tabla 2 Turbinas históricas Fte: Autora en base AA.VV 

Turbina 
Fourneyron 
1834 

Turbina Francis 
1849 

Turbina 
Fontaine 
1850 

Turbina Pelton 
1880 

Turbina 
americana 
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60 rpm     

60 CV     

80% 
Rendimiento 

  Admite hasta el 
75% de reducción 
caudal 

Más 
compactas 

 De 10 a 100 m  De 15 a 200 m  

 50 kW<    

 Adecuada en 
rehabilitaciones 
con  turbina 
Francis histórica 

 Adecuada en 
caudales reducidos 
y saltos media-gran 
altura >50m 

 

1890 COMIENZA EL USO DE LAS TURBINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 

Turbina Turgo 
1914 

Turbina Kaplan 
1930 

Turbina Osberger-
Banki 
1918 

Turbina Deriaz o 
Bomba 
1950 

Turbina 
Bulbo 
1970 

 

 

Crossflow: flujo 
radial o cruzado 
(Banki-Mitchel) 

  

De 30 a 300 m 
Saltos media 10 
a 50 y gran 
altura >50m 

Altura 2 a 18 m 
Variante 0,5 a 
2m 

De 5 a 200   Saltos 
bajos 

 Caudal superior 
a 0,35 m3/s 

De 0,03 a 13    

 Cara y compleja En saltos bajos 
pierde potencia y 
durabilidad, menor 
rendimiento 

  

Variaciones de 
flujo. Admite 
hasta el 75% de 
reducción 
caudal. 
 

Muy adaptable 
Adecuada si 
existe cámara 
histórica 

Más barata, 
mantenimiento bajo, 
autolimpiable 

  

 

A continuación se indican algunos detalles de las turbinas históricas que se siguen utilizando 

hoy por su buen rendimiento: 

 Turbina Francis: Se mejoraron rápidamente las prestaciones iniciales, en 1849 

aparece la turbina centrípeta de Francis, siendo una turbina de reacción. Se podía 

instalar en cámara abierta de mampostería, con caracol de chapa o fundición o 

cámara cerrada. En España se instalaron en las primeras fábricas de luz, las  de 

cámara abierta en los casos de menor tamaño y en los casos de mayor tamaño la 

turbina Francis de cámara cerrada. Históricamente en saltos pequeños hasta 10 o 12 

m se utilizaba está turbina con cámara abierta con distribuidor, y si eran de 5 o 6 

metros la solución pasaba por montar varios rodetes sobre el mismo árbol. La turbina 

Francis en cámara abierta nació para dichos saltos pequeños y se instalaron en las 

primeras fábricas de luz entre 1920 y 1960 a día de hoy todavía algunas están 

funcionando. Con la aparición de la turbina Kaplan, fue reemplazada por ella para los  

saltos pequeños, siendo, muy adecuada para saltos superiores a 40 m, acoplándose 
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directamente a la dinamo o el alternador lo que permitía aprovechar saltos pequeños  

según afirma Gutiérrez (2005)  en grandes alturas y grandes caudales se utiliza 

principalmente la turbina Francis, caladas por debajo del nivel socaz para prevenir la 

cavitación” podían ser de eje horizontal o vertical. La turbina Francis,  únicamente 

está recomendada en la rehabilitación de micro centrales hidráulicos menores a 

50kW con una instalación previa histórica de turbina Francis  en buen estado, que 

permita aprovechar la obra existente. En caso contrario, la construcción de la cámara 

de agua implica un coste elevado y una intervención muy fuerte en el lugar, por ello 

en esos casos se selección  otras opciones más ventajosas y económicas a instalar. 

 La turbina Pelton: es una turbina de acción basada en  una rueda de cucharas, 

inicialmente se utilizaba para saltos de más de 15 m. Se instalaron en España en las 

primeras fábricas de luz de gran tamaño. Actualmente se utilizan en saltos de 

caudales pequeños- medianos y caídas de más de 200m, aunque se han instalado 

con alturas de 1000 m. Tienen alto rendimiento y se mantienen constante dentro del 

caudal nominal del 10 % y 100 %.  Una de las ventajas es que  soporta variaciones 

de revoluciones, admite reducciones de caudal de hasta el 75 % sin cambios en la 

eficiencia. Su pequeño tamaño, hace que sean en la actualidad muy utilizadas en la 

microhidráulica, de saltos de pequeño caudal, y mediana-gran altura, para el uso en 

vivienda aislada, estando completamente montadas y preparadas para instalar a la 

red eléctrica y a la tubería de agua. 

 La turbina Kaplan: En 1915, se desarrolla esta turbina a partir de las turbinas de 

hélice muy adecuada para los saltos de poca altura. La turbina que en la actualidad 

que se selecciona con mayor frecuencia como motor hidráulico en los molinos 

históricos de gran caudal es la turbina Kaplan. Es una turbina de reacción, puede ser 

de cámara cerrada o abierta, y el rodete consiste en una hélice. Se ajustan 

automáticamente a las condiciones de máximo rendimiento. Según Gutiérrez (2005)  

“su capacidad para adaptarse entre ciertos límites de velocidad, permite 

acoplamiento al generador eléctrico y obtener 50 Hz” Se utilizan en saltos de 1 a  20 

m, principalmente. Son más compactas, y complejas que las turbinas Francis. Se 

recomiendan en instalaciones de caudal y salto constante. Actualmente presentan 

unos rendimiento entre el 90 y 95 %, y se construyen en materiales modernos como 

el acero inoxidable, plásticos o carbono, y la regulación es automática y 

telecontrolada. 

 La turbina Crossflow, desarrollada en base a la turbina de Osberger la Crossflow  su 

tamaño puede originar importante trabajos de ingeniería civil, siendo adecuada por 

ejemplo como una alternativa en molinos que tengan cámara previamente por haber 

tenido una turbina Francis o Kaplan.  

Turbinas Modernas para la utilización en la microhidráulica  

La selección de una turbina según la guía publicada para el desarrollo de la minihidráulica 

en el Reino Unido82, se hace en función del caudal, la altura, la velocidad deseada del 

generador y en función si la turbina tiene que trabajar con caudal bajo. 

En función de la altura de los saltos las turbinas empleadas son: 

                                                      
 
82

 A Guide to UK mini-hydro development v3 
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 Saltos altos: 

 Turbina Pelton  

 Turbina Turgo 

 Saltos bajos o medios: 

 Turbina Francis  

 Crossflow  

 Saltos bajos. 

 Kaplan/ hélice  

 Tornillo de Arquímedes 

Presentan las siguientes ventajas: 

 Gran velocidad  de rotación precisando menos transmisión 

 Alta eficiencia  hasta 90 %  

 Alto rango de operación, permiten un aprovechamiento desde 1 kW hasta 600 MW. 

 Tamaño compacto para los salto altos 

Inconvenientes: 

 Gran coste y  maquinaria compleja, difícil rentabilidad para saltos bajos 

 Sensibles a los elementos flotantes, precisa rejillas de tramas reducidas y 

limpiadores automáticos 

 Dañino para los peces. 

Esta tecnología en los últimos años en Europa se está adaptando a las exigencias 

ecológicas y a la microhidroelectricidad. En la pequeña hidroelectricidad actualmente las 

turbinas modernas utilizadas en la micro hidráulica son: Francis, Kaplan, Pelton, S-tube, 

Traflo, Bulb, Cross-flow, Turgo, entre otras. Las guías indican que la selección de la turbina 

se realice en función de la altura y caudal disponible. 
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Fig. 82 Selección de la turbina en función de altura y caudal. Fte: ADEME (2003) 

La turbina Turgo es similar a la turbina Pelton, pero para el mismo caudal presenta un menor 

diámetro y puede girar más rápidamente. La turbina Cross-flow es una alternativa a la 

turbina Francis. La turbina Francis es una turbina eficiente que todavía se pueden encontrar 

funcionado en saltos pequeños, pero en la actualidad se selecciona la turbina “propeller” 

especialmente variante Kaplan por ser más compacta y más rápida en las mismas 

condiciones de altura y caudal. 

La eficiencia de la turbina depende del caudal, de ahí que se precise una correcta regulación 

del caudal para obtener la mayor eficiencia. La turbina Kaplan y Pelton presentan gran 

eficiencia incluso con caudales bajos, pero Francis o Crossflow presentan menor eficiencia 

cuando esto ocurre. 

Para su selección, según Heschung (2007), la turbina Francis muy adecuada para los saltos 

medios de 10 a 100 m, fue  muy utilizada en las fábricas de luz históricas lo que exigió la 

adaptación del molino con una cámara de agua costosa y de volumen considerable, hoy en 

día es una solución técnica idónea para esos molinos históricos que ya disponen de la 

cámara. Por su parte la turbina  Kaplan sería adecuada para  saltos con alturas de 2 a 18 m 

y con caudal desde 0,35 m3/s, y se han adaptado modelos para alturas de 0,5 a 2 m de 

altura, aunque puede ser alimentada por cámara de agua como se hizo antaño, no se 

aconseja en la actualidad. En cuanto a la turbina Cross-flow es la que mejor se adapta a los 

saltos bajos, siendo simple, menos costosa y con un mantenimiento fácil,  habiendo sido 

instalada en molinos históricos del Reino Unido.  

 Microturbinas ultima tecnología 

Empresas tecnológicas dedicadas a la construcción de turbinas hidráulicas han desarrollado 

en los últimos años modelos adaptados para la midrohidráulica, son las llamadas 

microturbinas. Las empresas han visto un interesante nicho de mercado en las 

microturbinas, tanto para sistemas autónomos como sistemas en red, sus aplicaciones se 
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encuentran tanto en el mundo menos desarrollado con los 1.300 millones de personas en el 

mundo sin electricidad como en los países desarrollados donde esta fuente de energía 

renovable se encuentra sin aprovechar, en Europa sus potenciales compradores son tanto 

los molinos de agua históricos83, como en toda clase de infraestructuras hidráulicas: 

canales, cursos de agua, infraestructura de saneamiento o infraestructuras de agua. 

En esta línea de  investigación existen proyectos como en la universidad de Bristol una 

microturbina desarrollada en base a la turbina pelton para conjuntos autónomos, también 

existe investigación en turbinas que aprovechan la energía cinética del agua denominadas 

“hydro-kinetics micro hydropower”, como la Smart Slow Flow investigada en el marco 

europeo y patentada por Smart Hydro Power GMBH84.  

Ya en el mercado, la empresa internacional GE Renewable Energy dedicada a las 

instalaciones de energía renovable en todo el mundo, dentro de su sección de 

microhidrogeneradores comercializa un sistema que aprovecha la energía hidrocinética con 

una o dos turbinas, que no requiere obra civil, por lo que es fácilmente desmontable, se 

podría hablar de un módulo prefabricado que se adapta al lugar (Fig. 83). 

 

Fig. 83 Módulo compacto de microhidrogeneradores cinéticos. Fte: 
https://www.ge.com/renewableenergy/ 

Es el caso  de WWS Wasserkraft GmbH & Co KG, es una compañía austriaca que 

comercializa turbinas hidráulicas Francis, Pelton y Kaplan hasta una potencia de 5 MW. En 

los últimos años se han introducido en la producción de microturbinas hidráulica, así por 

ejemplo en el 2012 suministraron a Alemania y a Austria una pequeña turbina Francis de 45 

kW. También han instalado microturbinas como el modelo F150-28 instalada en Vietnam en 

                                                      
 
83

 La empresa Turbiwatt considera que para sus microturbinas el mercado de los molinos de agua históricos en 

Europa que podría suponer la venta de 900.000 turbinas, considerando 450.000 molinos históricos en Europa e 

instalando dos turbinas por molino. Fte: 
84

 Proyecto SMART Slowflow (Kinetic Micro Hydro System for electrification of rural areas.) desarrollado en el 

año 2018  en el marco europeo, con ayudas CE dentro del Horizon 2020 coordinado por Smart Hydro Power 

GMBH (Alemania) Fte: https://cordis.europa.eu/project/id/811624/es 
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2009 que con un caudal escaso 0,06 m³/s y una altura de 21 m produce 10 kW. Actualmente 

comercializa el  denominado WWS PowerGate o conjunto compacto prefabricado que se 

monta en pocas horas, es adecuado en hasta 100 kW donde normalmente se instala una 

Kaplan,  para un caudal de 1 a 5 m³ / s y una altura de 1,5 a 5 m, el conjunto preparado de 

fábrica y solo necesita insertarse en una construcción de marco o viga en U preinstalada en 

el lugar, permite ser teleoperado y  el conjunto consta de: 

 Rastrillo de basura fino 

 Sistema automático de limpieza con rastrillo de basura 

 Turbina de bulbo Kaplan 

 Tubo de aspiración 

 Carcasa del generador 

 Puerta corredera + marco 

 

Fig. 84. Conjunto WWS PowerGate de Wasserkraft. Fte: WWS PowerGate - Turbine engineering - 
WWS Wasserkraft GmbH (wws-wasserkraft.at) 

El caso de las microturbinas desarrollada y comercializadas por la empresa francesa 

Turbiwatt, es de especial interés por su aplicabilidad en la reutilización energética de 

molinos de agua con más de 47 instalaciones en sitios molinares, interesan especialmente 

por su reducción de coste y el tamaño cuya altura va desde los 3,10 m hasta los 56 cm en el 

modelo Lynx, que origina que sea una alternativa tecnológica de interés a ser considerada 

en las propuestas de rehabilitación energética de un molino. 

La principal innovación de estas turbinas es que el generador se integra dentro de la turbina 

tipo Kaplan siendo un elemento compacto turbina-generador lo que hace que se integre en 

espacios reducidos y que se pueda enganchar directamente a la red a través de su cuadro 

eléctrico de protección y mando. Se trata de turbinas hidroeléctricas para saltos bajos de 

entre 1,20 m a los 8 m, cubriendo un rango que faltaba en el mercado. 

https://www.wws-wasserkraft.at/en/products/wws-powergate
https://www.wws-wasserkraft.at/en/products/wws-powergate
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Fig. 85 Turbinas Tubiwatt para saltos bajos. Fte: https://www.turbiwatt.com/ 

 

Presenta turbinas para todos los rangos de la microhidráulica, con potencias desde los 600 

W del modelo Lynx T250  hasta los 120 kW del modelo Tigre T1360 y rangos de caudal 

entre los 90 y 3600 l/s. En la Fig. 86 se puede observar que los tres primeros modelos son 

picohidrogeneradores, el modelo Liynx para usos domésticos al ir en monofásica. Continúan 

con esta línea de innovación de la picohidráulica, para el año 2022 tienen preparado sacar al 

mercado el modelo más pequeño Puma turbine T 300 con una potencia de 0,4 a 2,5 kW. 

 

Fig. 86 Modelos de microturbinas de la casa Turbiwatt. Fte: https://www.turbiwatt.com/ 

Las características para la selección de las microturbinas profesionales son: 
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Fig. 87 Gráfico para la selección de la turbina Turbiwatt. Fte: https://www.turbiwatt.com/ 

 

Modelo Leopard T 400 

 Potencia de 3 a 9 kW 

 Saltos de 1,20 m a 6 m 

 Caudal de 90 a 250 l/s 

Modelo Lion T 800 

 Potencia de 6 a 60 kW 

 Saltos de 1,20 m a 8 m 

 Caudal de 250 a 1.400 l/s 

Modelo Tigre T1300 

 Potencia de 24 a 120 kW 

 Saltos de 1,20 m a 7 m 

 Caudal de 700 a 3.600 l/s 

Las principales ventajas de estas turbinas son: 

 Simplicidad  

 Mantenimiento reducido 

 Rendimiento superior al 80% 

 Rentabilidad de 2 a 4 años 

 Coste: 1100 a 2900 € HT por kW de potencia nominal 

Especialmente interesante es el coste que baja considerablemente la recuperación de 

inversión tecnológica de 12 años a 4 años, lo que hace que aumente considerablemente la 

viabilidad económica de la picohidráulica. No obstante, en desventajas estaría la durabilidad 

estimada en 10 años. 

 Tornillo hidráulico  o de Arquímedes 
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El tornillo hidrodinámico o de Arquímedes se ha desarrollado técnicamente desde el año 

2005, en Alemania pionera de este sistema, para el aprovechamiento energético de las 

corrientes naturales de los ríos, con pequeños saltos, permite obtener una potencia hasta 

500 kW. Durante el llamado “renacimiento de los molinos” británico, ha sido una de las 

soluciones técnicas instaladas. Así por ejemplo Mann Power Consulting Ltd que fue la 

empresa pionera en la introducción de este sistema en el Reino Unido en el año 2004, en 

ese año ya existían 12 tornillos hidrodinámicos trabajando en Alemania, ha realizado varias 

instalaciones para reutilizar molinos a través de microhidrogeneradores en Reino Unido  

principalmente instalan el sistema de tornillo de Arquímedes dicha empresa ha realizado 

más de 70 proyectos durante su  primeros 15 años, entre ellos han instalado este sistema 

en el sitio de  molinos históricos, en ocasiones combinados con ruedas verticales como la 

primera intervención en Howsham Mill  cuyo promotor fue Renewable Heritage Trust cuyo 

uso era para un centro medioambiental, donde se ha restaurado la rueda vertical y se ha 

añadido un tornillos de Arquímedes.  

Las ventajas que se da a este tipo de hidromotor es la eficiencia, la gran durabilidad y  

puede ser más rentable que alguna turbina. Según un  estudio85 realizado sobre la 

comparación entre este sistema y de las turbinas Kaplan,  indica que resulta más rentable la 

instalación del sistema de tornillo de Arquímedes que la turbina de Kaplan. Señalar no 

obstante, que depende de las condiciones del lugar de ubicación dado que no se ha tenido 

en cuenta el coste de la obra civil que se estima entre un 30 % y 40 %. 

También tiene  beneficios medioambientales, al adaptarse a la morfología fluvial, no ocupa 

todo el cauce, permite el paso de los peces sin dañarlos y favorece la oxigenación natural 

del río. 

Su aplicación86 para el aprovechamiento energético se  indica para infraestructuras 

hidráulicas existentes, salidas de agua clarificadas en depuradoras, caudal ecológico en 

embalse, sustitución de turbinas de bajo salto y reemplazo de ruedas hidráulicas. 

Aunque depende del modelo, sus características generales son: 

 Saltos de 1 a 10 m 

 Caudal de 0,25 a 5 m³/s  

 Potencia: 3 a 300 kW 

Ventajas: 

 Más rentables que las turbinas Kaplan  

 Eficiente, rendimiento 80 a 85 %  entre el 20 y 100 % de su caudal nominal 

 Gran durabilidad: simple y robusta Vida útil 25-40 

 Respeto la fauna acuática.  

 Infraestructuras asociadas: Rejilla de protección separación 20 cm y compuerta de 

entrada para abrir o cerrar 

Inconvenientes: 

 Estética (Solución tipo cerrado enterrado) 

                                                      
 
85

 Fuente: www.mannpower-hydro.co.uk estudio realizado  por FEY commisionado. 
86

 Fuente: https://www.hidrotor.com/ 
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 Coste: Necesita multiplicador velocidad 30 rpm 

 Peso y medidas grandes: incrementa coste por dificultades transporte e instalación 

A continuación se presentan algunas de las instalaciones realizadas por Mann Power 

Consulting Ltd: 

Caso de Estudio el Molino “frenshammill” Año 2008-2012 

• Tipo Instalación Tornillo de Arquímedes Tipo abierto compacto. 

• Potencia máxima nominal: 11 kW 

• Producción  anual 74.700 kWh venta 70 % a la red, 

• Salva: 35 t  anuales de CO2  

• Recuperación de la inversión 12,5 años combinado con sistema bomba de calor 8,5 

años 

 

Fig. 88 Molino de Frenshammil año 2012 instalación tornillo de Arquímedes. Fte: Mannpowehydro y 
frenshammill 

 

Caso de Estudio el Molino “Howsham” Año 2008-2012 

• Tipo Instalación Tornillo de Arquímedes Tipo cerrado compacto. 

• Potencia máxima nominal: 24 kW 

• Producción  anual 150.000 kWh venta 70 % a la red, 

• Salva: 64 t  anuales de CO2  

• Recuperación de la inversión 12,5 años combinado con sistema bomba de calor 8,5 

años 
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Fig. 89 Tornillo de Arquímedes instalado en  Marsden Manor. Fte: www.mannpower-hydro.co.uk 
 

 

Otro caso de interés por ser de una potencia muy baja y cuyo promotor es privado,  es el 

tornillo instalado en la casa señorial de Marsden con una potencia de 6 kW,  el cual vende la 

producción  eléctrica a la red nacional y supone un ahorro de 10t de CO2. Un caso opuesto 

por su gran potencia de 270 kW y de interés por ser emblemática, es la instalación en el año 

2013 un tornillo de Arquímedes  en el Castillo de Windsor. 

 

5.3.2.- Multiplicadores 

Las ruedas hidráulicas tienen una velocidad de rotación pequeña, sobre 12 rpm las ruedas 

verticales y en torno a 80 rpm las ruedas horizontales. Por otra parte, los generadores 

eléctricos en el mercado que transforman la fuerza mecánica en energía eléctrica requieren 

para trabajar 750 rpm, 1000 rpm, o 1500 rpm. Por ello, se necesita un elemento denominado 

multiplicador, que permita multiplicar la velocidad de rotación del orden de 125:1 en las 

ruedas verticales y 19:1 en las horizontales. Las ruedas verticales y los tornillos de 

Arquímedes requieren  multiplicadores cuyo coste es más elevado. 

Según indica Heschung (2007), aunque podría realizarse un generador a medida que 

trabajase a la velocidad de rotación de la turbina o rueda, el coste sería prohibitivo. Por esta 

razón, el multiplicador es un dispositivo a tener en cuenta, por varias razones: coste, 

necesidades de mantenimiento y peso. Este último afectará tanto a los medios de transporte 

y de instalación, como a la propia solución estructural del edificio que debe resistir esta 

carga. Existen dos tipos de multiplicadores: 

 De correa o polea: Son utilizados en turbinas y ruedas hidráulicas, pudiendo 

utilizarse también en tornillo de Arquímedes. Ventajas: silenciosos, económicos, 

simples, flexibilidad en la ubicación del generador permitiendo su ubicación lejos de 

las zonas inundables. Desventajas: El volumen espacial que requieren y exige 

constante mantenimiento de la correa, tanto de la tensión de la correa como de su 

sustitución por degradación. 
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 De engranajes. Son utilizados en ruedas verticales y en los tornillos de Arquímedes. 

Ventajas: resistentes, larga duración, menor mantenimiento, espacio reducido. 

Desventajas: peso, precisa aceite para lubricación, deben ser estancos para evitar la 

contaminación del agua, el coste económico.  

 

5.3.3.- Generadores  

El generador es el elemento que transforma la energía mecánica de rotación en energía 

eléctrica, a través de la inducción magnética. 

Se pueden emplear tres tipos de generadores: 

 Generador sincrónico o alternador: La velocidad de rotación de la rueda da la 

frecuencia de corriente producida. Un generador síncrono puede regular la tensión  

de red y la su principal  ventaja es que se puede conectar a cualquier tipo de red, y 

tiene buen rendimientos,  el principal inconveniente es el precio elevado para bajas 

potencias, su uso se recomienda en autoconsumo. 

 Generador asincrónico, que es más sencillo y robusto, y otra ventaja es el coste, al 

ser más barato que el sincrónico. En contrapartida, presenta menor eficiencia que el 

anterior generador.  Es el más extendido y utilizado para el uso de venta de la 

electricidad. Si el sistema de refrigeración es atmosférico requiere mayor 

mantenimiento y limpieza. 

 Generador de corriente continua, que puede ser convertida en alterna, mediante un 

transformador rectificador o inversor, la principal ventaja es que permite la 

acumulación en  un sistema de baterías y es de precio más reducido, el principal 

inconveniente que al necesitar el transformador se encarece el precio, se usa en el 

autoconsumo  con calefacción e iluminación. 

 

 

Fig. 90 Multiplicador de engranajes y generador conectado a una rueda vertical. Fte: Turbiwatt 
 

5.3.4.- Panel eléctrico y de control 

La energía mecánica generada por el motor hidráulico se convierte en electricidad y se 

transfiere a la red eléctrica o a una red aislada. Para la alimentación de esta energía a la red 

se utiliza un panel de rejilla eléctrica.  

Para la pequeña potencia nominal, del orden de 2 hasta 30 a 40 kW, el tamaño del 

generador funcionando a 1.500 rpm (cuatro generador de polos) es muy pequeño y es un 

dispositivo de coste estándar y relativamente baja. Si se alimenta la energía eléctrica 
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generada a una red existente, el tipo más apropiado como se ha indicado es el  generador  

asíncrono. 

El panel eléctrico comprende los fusibles, interruptores, medidores y dispositivos de 

seguridad, etc. que constituye los componentes estándar y de bajo coste. El tamaño total del 

panel eléctrico es pequeño  alrededor de 0.8X0.60X0.30 m, pudiendo instalarse adosado a 

una pared o en un soporte.  

Será necesario incluir una conmutación de equipos, para garantizar la seguridad y 

protección tanto de los equipos como de la red, en el que se instala el interruptor del 

generador, los aparatos de medición y transformadores de medida asociados.  

Las potencias de los molinos históricos son inferiores a los 150 kW, por ello interesa 

conectarse a la red de baja tensión, no siendo necesario el transformador. No obstante, 

puede exigirlo la compañía. 

 

Fig. 91 Panel eléctrico y control de  un hidrogenerador de rueda vertical. Fte: Turbiwatt 

 

5.3.5.- Otros componentes técnicos necesarios: 

 La Rejilla de Entrada y sistema de limpiezas 

El orificio de admisión debe permitir la entrada de la cantidad de agua necesaria e impedir 

que los elementos que flotan en el agua  entren y obstruyan el motor hidráulico, para esta 

función es necesaria la instalación de la rejilla de entrada en la admisión.  Las 

características de esta rejilla depende del motor hidráulico, en el caso de los tornillos de 

Arquímedes menos sensibles puede ser un rejilla entre 10 y 20 cm, sin embargo las turbinas 

muy sensibles exigen una distancia de 12 a 20 mm, en estos casos puede  seleccionarse 

incluso un trama inferior de 8 mm, por criterios medioambientales para proteger a los peces 

de la muerte en las turbinas (Heschung, 2007) 

El mantenimiento constante de esta rejilla es imprescindible para el funcionamiento correcto 

de estos sistemas. La experiencia en Gran Bretaña indica que es uno de los principales 

problemas es la limpieza de estas rejillas sobre todo en  primavera y verano. 

Para solucionar este problema, se han desarrollado sistemas automáticos de limpieza de la 

rejilla, que permiten, mediante un brazo hidráulico o de cadena eléctrica, abrir la rejilla y 

limpiar los desechos, esta puede completarse con un canal de limpieza que devuelva estos 

elementos al río por debajo de la admisión. La acción de estos elementos puede 

programarse cíclicamente, o por un detector de saturación de la rejilla, siendo posible su 

acción a teledistancia.  Algunos sistemas de limpieza de rejillas desarrollados en los últimos 

años son los producidos por Ossberger,  las rejillas de Coanda Aquash y los sistemas de 

Hydrowatt. 
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 Banco de baterías 

En los proyectos cuya finalidad no es la venta de la electricidad a la red, como en los casos 

en los que se realiza la producción para un lugar aislado, o en proyectos para iluminar zonas 

públicas en horas nocturnas. En estos casos se puede proponer la producción de corriente 

directa y en 12 voltios, que se almacenará en un conjunto de baterías y permitirá 

aprovecharla en los momentos que sea necesario. 

Estas baterías deben ser de “Ciclo profundo y el número se calcula en función del 

porcentaje de descarga diaria respecto a la capacidad de las baterías y en función de los 

días de autonomía cuando sea necesario suspender la generación por fallo o 

mantenimiento. En este caso se considera un 25 % de la capacidad de las baterías. 

Por ejemplo, cálculo de baterías para un proyecto de iluminación del propio sitio del molino 

rehabilitado,  5 horas o iluminación pública serían 12 horas, 12 lámparas de 11W para 5 

horas de uso  660 W-h de consumo en un día. Se considera un día de autonomía, entonces 

este consumo diario sería el 25 % de la capacidad de las baterías. 4*660 W-h=2460W-hora 

capacidad de almacenaje. Si se usan baterías de 105 Amperios-hora de 12 voltios cada una 

puede almacenar 105*12v=1260w-hora. Por lo tanto se necesitan: 2460w-h/1260w-h= 1.95 

baterías, es decir  se precisan 2 baterías e instalar un inversor que cambie el voltaje de 

12voltios de corriente continua a 120 voltios de corriente alterna. Y unas líneas de 

distribución que hay que calcular el conductor y la colocación de postes y luminaria, todo ello 

protegido en el cuadro de control. 

 Las presas y compuertas. 

Las presas tal como se ha indicado es un elemento que deriva el agua al motor y regula el 

nivel del agua, reservando agua para la central y dejando el caudal excedentario correr en el 

cauce del río. Este elemento, en el caso de existir, es clave para el buen funcionamiento del 

sistema, por ello es un elemento que debe incluirse su intervención al igual que en los 

canales hidráulicos siempre en una propuesta de revitalización  para garantizar que el 

molino sea funcional. Se han dado casos, en los que se ha rehabilitado el molino histórico 

sin intervenir en la presa, lo que ha llevado a que no funcione, estas partidas 

económicamente son importantes dado que los sitios históricos llevan años colmatándose 

sin limpieza ni mantenimiento, por ello deben considerarse desde el inicio de la propuesta. 

Es frecuente encontrar arranque de mampuestos originales de la presa aguas abajo, 

colmatación del fondo,  vegetación en los muros, ausencia o destrucción de los muros 

laterales de protección, erosión en los elementos de la base, fugas de agua, por ello es 

necesario realizar un diagnóstico e incorporar partidas de restauración en los proyectos de 

intervención. De igual manera se debe realizar con los canales y las compuertas. 

Dentro de las presas móviles tradicionales,  la tecnología actual permite automatizar las 

compuertas tradicionales verticales mediante sistemas hidráulicos o de motores eléctricos, 

también existen las compuertas pivotantes que pueden instalarse donde las tradicionales, 

presentando importante ventajas  con respecto a las tradicionales (Heschung, 2007)  

Finalmente, cuando ya se encuentra en funcionamiento un proyecto, se debe prever en la 

gestión un mantenimiento que incluya limpiezas periódicas tanto de las presas como de los 

canales hidráulicos, esto evitará que nos encontremos con situaciones como las actuales en 

España que después de invertir grandes sumas en rehabilitación, apenas unos años 
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después no está operativo por falta de mantenimiento, es el caso  entre otros muchos de la 

Ferrería de Seoane en España. 

 

5.3.6.- Automatización 

En la instalación de microhidrogeneradores hay que tener en cuenta, según apunta Michel 

Heschung (2007) –autor de la guía para la rehabilitación de los molinos hidráulicos para la 

producción de electricidad- uno de los principales problemas de las microcentrales del siglo 

XX, era el coste excesivo de la vigilancia de las estaciones. Sin embargo, actualmente este 

problema se ha subsanado con el desarrollo de los sistemas automáticos a distancia 

mediante nuevos sistemas de comunicación, permiten su vigilancia, diagnosticar los 

problemas y realizar una puesta en marcha o parada a distancia. 

El sistema automático programable, tiene que permitir, tanto adaptar la instalación a la 

modificación de las condiciones de la explotación: caudal y consumo de la energía, como 

garantizar la seguridad parando la central ante una situación anormal. Este sistema se a 

socia  a un dispositivo de supervisión permanente con vigilancia a distancia y almacenaje de 

los datos. Según indica Heschung (2007) este sistema automático programable para dirigir 

una microcentral tendría un coste de 3000 €, sin contar con el programa necesario.           

La televigilancia se puede hacer mediante un módulo de comunicación ubicado en el 

sistema automático y conectado a la rede telefónica, mediante un modem, desde donde se 

realiza la televigilancia dispone de un ordenador con el programa. En los casos de molinos 

en los que no se necesite la televigilancia, no es necesario la conexión a red telefónica pero 

si interesa un programa de supervisión conectado a un ordenador donde estén todos los 

datos de la central. También hay opción de realizar la televigilancia mediante un módulo 

integrado en un servidor de internet, que requiere estar abonado a internet y permite 

consultar los datos desde cualquier ordenador.  
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Fig. 92 Instalación técnica de una microcentral automatizado y televigilado.  Fte: H3eIndustries  

 

Según el proyecto de investigación Stream Map (2012), no se puede considerar la 

investigación en la tecnología totalmente desarrollada. Es necesario invertir en I+D 

buscando soluciones que aumenten su eficiencia energética, reduciendo al mismo tiempo el 

impacto en el medio ambiente. La sostenibilidad ambiental es  el reto en la industria de la 

pequeña hidroelectricidad. 

5.4.- VIABILIDAD DE LA PROPUESTA  

Los proyectos de investigación como RESTOR, constituyen en sí mismo un aval del interés 

económico y energético de la propuesta, proponiendo la cooperativa como el modelo 

empresarial más viable económicamente y socialmente.  

Se constata que existe un interés energético en el aprovechamiento hidroeléctrico de los 

sitios históricos molinares en Europa estimados en 350.000. Las investigaciones europeas 

realizadas por el sector de las pequeñas centrales hidroeléctricas muestran que existe un 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

163  

potencial hidráulico pendiente de explotación en Europa, el cual podría incrementar la 

producción de la microhidráulica en 30 TW, una vez considerada la gran hidráulica 

prácticamente agotada e inviable socialmente y medioambientalmente en Europa,  el 

aprovechamiento de la pico y microhidráulica como energía renovable resulta de interés.   

Respecto  a la viabilidad de la propuesta, se concluye que técnicamente es viable, hoy la 

instalación de microhidrogeneradores en los molinos históricos es una realidad. Tal como se 

muestra en este capítulo, el desarrollo tecnológico realizado desde principios de este siglo 

en países como el Reino Unido o Francia, desde la universidad y al amparo de políticas 

energéticas favorables, han puesto en el mercado sistemas de automatización que reducen 

el mantenimiento y patentes de motores hidráulicos ecológicos, como la rueda vertical 

aqualienne, los tornillos de Arquímedes o las microturbinas turbiwatt, que se están 

instalando en sitios históricos molinares.  No obstante, no se puede considerar terminada la 

investigación técnica y representa un interesante nicho de mercado, por sus aplicaciones 

tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo.  

En el marco europeo existen guías publicadas en francés e inglés que recogen temas  

medioambientales, económicos y técnicos para esta propuesta, perfectamente aplicables al 

caso español. 

Actualmente existe un problema de viabilidad económica y administrativa,  que impide la 

generalización de la propuesta del renacimiento energético de los molinos de agua en 

Europa. 

En cuanto a la viabilidad económica, los estudios se hacen desde el campo energético, 

centrándose en el sistema hidroeléctrico y la obra civil para hacer operativa la producción 

eléctrica, en ocasiones se incluye el coste de la obra para garantizar la continuidad 

ecológica, muy demandado en Francia y Reino Unido, pero nunca incluyen el coste de la 

intervención en la conservación del conjunto patrimonial. Obtener datos económicos de los 

casos resulta difícil, algunas cifras obtenidas son las del proyecto RESTOR que ha estimado 

que con una inversión de 13 millones de euros, se podrá actuar en 100 sitios que presentan 

un potencial acumulativo de 3,5 MW. 

En cuanto a la potencia energética mínima viable para la explotación de un salto, se 

considera que es viable explotar un salto a partir de 1,5 m de altura y debe ser de caudal 

regular para poder trabajar al menos 3. 500 h/año (ADEME Bourgogne, 2015). Sin embargo, 

la viabilidad económica va a depender del coste, tarifas de compra y subvenciones, factores 

cambiantes y diferentes en cada país. 

El coste de un proyecto depende de sus características: el lugar, accesibilidad, el sistema 

hidroeléctrico a instalar, el enganche a la red eléctrica y las obras necesarias para el 

acondicionamiento ecológico  y del conjunto patrimonial.  La guía de ADEME Bourgogne 

(2015) indica que el coste estimado es, sin incluir el acondicionamiento medioambiental ni el 

arquitectónico:  

 Instalaciones superiores 100 kW de 2000 a 4500 € por kW 

 Instalaciones  inferior a 30 kW de 10.000 € por kW 

Estos datos difieren mucho con los  ejemplos revisados, como por ejemplo en el caso  en el 

Reino Unido de South Somerset Hydropower Group con un coste estimado de 1000 £ a 
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4500£ por kW,  financiado el 50% por subvenciones, o el coste de la instalación de la 

turbinas Turbiwatt estimadas en  1100 a 2900 € por kW sin incluir coste de la obra civil.  

La viabilidad económica claramente depende de la existencia de políticas de ayudas a la 

energía renovable que subvencionen parte de las instalaciones y garantice la compra de la 

energía producida, como en el caso de Francia donde los contratos de compra están 

garantizados por 20 años. 

La viabilidad administrativa es un factor esencial en esta propuesta, la reglamentación para 

obtener las autorizaciones hidrológicas, las leyes de protección o la falta de reglamentación  

puede hacer inviable una propuesta. Los derechos del agua han sido conflictivos en la 

historia de los molinos, por ser un bien básico con muchos intereses: medio natural, 

consumidores e industrias, en el medio rural especialmente dependientes del agua son la 

agricultura y ganadería. Decisivos en una instalación hidroeléctrica son los tiempos para 

poner un proyecto en servicio, va a depender del proceso administrativo de cada país. En el 

caso de Francia se estima que la puesta en marcha de un proyecto está entre 3 y 6 años, 

calculando de uno a dos años para los estudios e informes reglamentarios, de uno a dos 

años para la obtención de autorizaciones y de uno a dos años para las obras de instalación. 

En la actualidad este tema provoca la inviabilidad de la propuesta en algunos países como 

España, donde no existe transparencia en el proceso reglamentario y administrativo a 

seguir. 

El modelo de explotación económico de las pequeñas centrales hidroeléctricas, propuesto y 

recomendado por RESTOR, es el sistema de cooperativas, el cual aumenta la viabilidad 

administrativa y económica del proyecto. La cooperativa facilita la financiación, difícilmente 

asumible por un propietario, el modelo combina inversión local a través de las acciones de 

los cooperativistas, fondos estructurales y créditos bancarios convencionales.  

Se confirman las conclusiones, presentadas por el Dr. Nicolás García Tapia tras las 

investigaciones sobre la revitalización de algunos artefactos históricos del Canal de Castilla, 

en la que se concluía que la instalación individual no era rentable económicamente en el 

momento en el que se realizó el estudio hace más de dos décadas, pero sería rentable si se 

hiciese sobre un conjunto de 10 o 14 artefactos, lo que permitiría reducir costes con un 

sistema automático de control de la maquinaria y reducir el coste de la misma mediante una 

producción en serie. En la actualidad,  las diferentes experiencias e investigaciones ratifican 

la conveniencia de actuaciones en conjuntos de molinos, no es únicamente necesaria para 

reducir el coste de las máquinas, hecho que el desarrollo y comercialización de las patentes 

está consiguiendo, sino también para poder  simplificar y reducir los costes de los 

procedimientos administrativos, tan complejos que hacen en muchas ocasiones inviable el 

proyecto. 

El punto de vista de la viabilidad social también debe ser considerado. Así en los parámetros 

socioeconómicos a tener en cuenta estarían los usos existentes del agua que se pueden ver 

afectados: regantes, industria…,  los usos del medio: canoas, pesca, paseantes, ciclistas…, 

el ruido que puede generar, el impacto sobre el paisaje y el patrimonio, sobre la economía 

local y las medidas de seguridad y salud de las personas necesarias para evitar los riesgos 

originados por el acondicionamiento o la modificación del riesgo de inundación (ADEME, 

2015). 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

165  

Según las conclusiones de la investigación del proyecto RESTOR, el sistema de cooperativa 

estimula la inversión local en un proyecto de energía renovable sostenible, resultando 

interesante para la propia comunidad. Además, la participación de la comunidad en los 

beneficios hace que socialmente estos proyectos sean muy bien aceptados siempre que se 

conserven los valores estéticos, históricos y se mejore la calidad ambiental. Las 

microcooperativas hidroeléctricas permitirían aumentar la posibilidad de financiación de los 

proyectos y favorecerían la economía local creando empleo e ingresos. 

En cuanto a la viabilidad medioambiental, en los países europeos lo están resolviendo con 

estudios que garantizan la continuidad ecológica. La Directiva Marco del Agua (directiva 

europea 2000/60 / CE de 23 de octubre de 2000), en la que se establece un marco para una 

política del agua en la Comunidad Europea, implica un compromiso en preservar y restaurar 

la calidad ecológica de los ríos. 

Las instalaciones ubicadas en el río o medio acuático, tienen impactos medioambientales 

que se deben considerar, por ejemplo limitan el movimiento de los peces migratorios, 

disminuyen la velocidad de agua aguas arriba, depositando sedimentos que disminuye la 

biodiversidad, y algunas turbinas dañan los peces. Es la razón por la que es necesario tomar 

medidas medioambientales, para reducir el impacto ambiental, estas medidas son: 

establecer el caudal ecológico mínimo, garantizar la continuidad del paso de la fauna y 

evacuar los sedimentos. 

Para garantizar el paso de la fauna acuática en su migración, tanto en sentido aguas abajo  

como aguas arriba,  existe tecnología ecológica que se considera  “ictiocompatible”, es decir 

permiten la circulación de la fauna acuática sin dañarla. Hay motores hidráulicos 

ictiocompatibles como el tornillo de Arquímedes o la turbina VHL, pero cuando la turbina es 

dañina es necesario la instalación de rejillas ictiocompatibles  e instalación de salidas para 

los peces.  

 

Fig. 93 Rejilla ictiocompatible con sistema de bypass. Fte: www.dive-turbine.de 

Para permitir el ascenso de la fauna acuática migratoria, se deben instalar los pasos de los 

peces, en muchas ocasiones, afirman los propietarios de los molinos que los han instalado, 

“que jamás han visto en el paso un pez” sin embargo hay investigaciones que confirman su 

efectividad como el realizado en Navarra por GAN NIK (2018).  No se debe generalizar con 

esta solución por cumplir con una normativa, deben ser eficaces por ello debe ser evaluada 

por un experto, que busque la mejor solución según las características de cada lugar y las 

necesidades de la fauna acuática existentes. 
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Las soluciones constructivas posibles de los canales laterales para la subida de peces son 

según se recoge en Sanz et al. (2013): 

 Pasos naturalizados coste87 15000 a 30000 €/m de desnivel 

 Ríos artificiales  

 Rampas de piedra:  para obstáculos inferiores a  3 m 

 Prepresas 

 Pasos técnicos realizados en hormigón o metal: 

 Escala de ralentizadores: coste88 10000 a 15000 €/m de desnivel 

 Escala de artesas: coste89 15000 a 30000 €/m de desnivel 

 

Fig. 94 Pasos de peces naturalizados. Fte: Sanz et al. (2013) 

 

La migración descendente también hay que garantizarla que entre 4 y 8 metros, se puede 

solucionar por los aliviaderos y las escalas de subida. Existen otras alternativas interesantes 

como el funcionamiento discontinuo que se adapta a la época migratoria de los peces. En 

                                                      
 
87

 Datos por proyectos realizados entre 2004  y 2009. Fte: Sanz et al. (2013) 
88

 Íbid. 
89

 Íbid. 
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los casos con alturas superiores a los 10 m existen alternativas de esclusas, ascensores o 

captura y transporte de peces (Sanz et al., 2013).  

 

Fig. 95 Paso de peces tipo artesa y tobogán de descenso. Fte: Sanz et al. (2013) 

 

En cuanto a la acumulación de sedimentos, en los molinos tradicionales parte de su 

mantenimiento consistía en la eliminación periódica de estos sedimentos, en la actualidad 

ecológicamente es una actividad necesaria en las centrales hidroeléctricas, los sedimentos 

desequilibran la dinámica del río, por lo que se deben evacuar periódicamente en los 

periodos de inundación, se han desarrollado sistemas mecánicos de transferencia de 

sedimentos todavía puestos en duda por su coste económico y medioambiental. 

No obstante, es muy importante diferenciar entre el impacto ambiental de un molino de agua 

tradicional y una central hidroeléctrica, el molino tradicional presentaba un impacto 

ambiental mucho más reducido, con presas de baja altura que son fácilmente adaptables 

para el paso de peces, las ruedas tradicionales son de menor velocidad que las turbinas 

dañando menos a la fauna, y además presentan beneficios medioambientales como la 

oxigenación del agua. 

Paradójicamente la misma directiva del agua que obliga a tomar medidas para reducir el 

impacto ambiental, lleva a algunos países europeos a invertir en investigación y tecnología 

que reduzca el impacto en los ríos,  mientras en otros países como España, lleva a la 

destrucción de las presas históricas de los molinos tradicionales para la renaturalización de 

los ríos, sin tener en cuenta que son hábitats con más de un siglo que fácilmente se pueden 

adaptar para garantizar la migración de los peces. Aunque para el ecosistema resulta a 

medio plazo positivo, cuando se plantea un derribo de presa hay que tener en cuenta los 

efectos negativos sociales, culturales, civiles y ambientales a corto plazo (Sanz et. al. 2013)  

En conclusión, el aprovechamiento de la microhidráulica en molinos históricos es viable en 

países como Francia y Reino Unido. En contraste, hoy en España la propuesta del 

renacimiento energético de los molinos de agua  resulta inviable, debido principalmente a los 

problemas administrativos para conseguir las autorizaciones y a la falta de incentivos 

económicos,  a esto se suma  la carencia de estudios sobre  el potencial energético, falta de 

desarrollo tecnológico especifico adaptado a nuestros molinos, falta de voluntad política y de  

interés de la industria hidroeléctrica, sin contar con las reticencias de algunos “molinologos”, 

la propuesta se puede calificar  en España como quijotesca. 
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6.- MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL: 

PARTE TEÓRICA  

6.1.- JUSTIFICACIÓN DEL  MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD 

PATRIMONIAL 

En este apartado, se justifica la necesidad de diseñar un método de evaluación de la 

compatibilidad patrimonial, que permita evaluar cómo afecta una propuesta de reutilización a 

los bienes históricos. Para conocer el estado de la cuestión se han revisado publicaciones 

específicas en el campo patrimonial. 

La reutilización del patrimonio histórico, como el caso planteado en  esta tesis, nos permite 

conservar los bienes históricos, siendo fundamental verificar la compatibilidad patrimonial 

para garantizar el  respeto de sus valores patrimoniales. Con este objetivo, ha sido 

necesario desarrollar un método propio para evaluar la compatibilidad patrimonial. 

La recuperación del patrimonio permite aportar valores que las construcciones nuevas no 

tienen, sin embargo la reutilización generalizada es potencialmente peligrosa para el propio 

patrimonio histórico. La falta de sensibilización e identificación de los valores patrimoniales 

puede provocar la pérdida de su significación.  

La pérdida del uso de los bienes históricos está provocada por su obsolescencia: física; 

económica; funcional; tecnológica; social (Mine, 2013). Las propuestas modernas de usos 

para los bienes que caen en desuso, es una medida necesaria para su conservación. 

Actualmente, la conservación del patrimonio cultural se vincula al desarrollo sostenible 

urbano y al desarrollo de la propia comunidad (Guzmán, Pereira,  y Colenbrander, 2017).    

La reutilización patrimonial es un tema actual, cada día se proponen nuevos usos para 

edificios históricos y áreas históricas, pero también es controvertido al proponerse nuevas 

funciones que pueden dañar los bienes. Ejemplo de ello son  los edificios religiosos 

convertidos en club nocturnos o  residencias, o  en el caso del patrimonio hidráulico los 

molinos reconvertidos en vivienda, lo que lleva a cuestionarse continuamente hasta donde 

se puede llegar en las propuestas de reutilización y  lo que debe ser conservado (Mine, 

2013).  

El tema es  muy sensible, al existir diferentes partes interesadas que tienen diferentes 

objetivos: administración; propietarios; empresas; técnicos; arqueólogos; historiadores; 

ciudadanos. Los choques entre los diferentes agentes, se manifiestan constantemente, es 

corriente que los intereses económicos de los propietarios choquen con los intereses 

sociales de conservación. Sin embargo, hoy se detectan casos en los que los intereses 

sociales chocan con la propia conservación de los valores patrimoniales  (Tam, Fung, y 

Sing, 2016). Incluso exitosas propuestas de reúso económicas, como  la regeneración 

industrial de Glasgow, tienen la oposición de asociaciones que se muestran contrarias a la 

instrumentación de la cultura para la regeneración puramente económica de la ciudad  

(Jeannier, 2012).   

En el contexto del patrimonio hidráulico,  este problema se agudiza, al formar parte de las 

últimas familias incorporadas recientemente al concepto de patrimonio. Estos bienes que se 

engloban dentro del patrimonio tradicional, industrial o cultural, tienen como asignatura 
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pendiente su reconocimiento social. Sin protecciones legislativas son especialmente 

vulnerables, es el caso español la mayoría de los molinos de agua presentan una pérdida de 

su función tradicional, este hecho los va convirtiendo en ruinas. A pesar de sus valores 

patrimoniales, en algunos países todavía no están puestos en valor, ni protegidos, lo que les 

expone a un alto riesgo de sufrir daños patrimoniales en las intervenciones planteadas.   

En los marcos nacionales, los organismos  encargados de transferir los principios de 

conservación y marcar las directrices para la protección de su patrimonio, han sido 

conscientes de la necesidad de respetar los valores patrimoniales. Por ejemplo en el 

contexto español, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) recoge en diferentes 

planes nacionales90 los valores patrimoniales y su respeto como criterio de protección. 

También la organización English Heritage91 (2008) indica que los sitios patrimoniales deben 

gestionarse para conservar sus valores. Interesante es la matización del Architectural 

Institute of Japan (2007) indicando que la propuesta de uso debe respetar los valores 

identificados sin disminuirlos. Además estos dos últimos documentos, dan un paso más y 

recogen explícitamente la necesidad de la evaluación de la significación. Todos estos 

conceptos, se recogen en el texto doctrinal de La Carta Burra (2013) definiendo el uso 

compatible como aquel que respeta la significación cultural, e indica la necesidad de 

“evaluar la significación”  como parte del proceso para las toma de decisiones en los sitios 

culturales.  

En síntesis, estos textos doctrinales plantean la reutilización de los bienes patrimoniales, 

como medio para su conservación y marcan una línea de investigación: la compatibilidad 

patrimonial y la necesidad de herramientas para evaluar su significación cultural.  Para 

conocer como evalúan los investigadores las propuestas de reutilización del patrimonio y los 

métodos empleados en la toma de decisiones, se ha realizado un estudio sobre el estado de 

la cuestión en el marco internacional (Tabla 3).  

Tabla 3 Estudios con métodos evaluación de propuestas de reutilización de edificios históricos.  

Fte: La autora 

 

Fuentes Métodos Patrimonio Objetivos 

Wang y Zeng (2010)  Evaluación 

Multicriterio 

(ANP
92  and 

Delphi
93

) 

Monumental  Clasificar alternativas de 

reutilización de un bien 

histórico 

 

                                                      
 
90

 El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional (2015) indica como parte de los criterios genéricos para la 

protección “el respeto de todos los valores culturales de la arquitectura” y de la compatibilidad del uso.  
91

 English Heritage es el organismo en el Reino Unido para la protección del patrimonio histórico en este país. 

En el documento: Conservation principles policies and guidance for the sustainable management of the historic 

environment, 2008 y concretamente el principio 4 indica: “Significant places should be managed to sustain their 

values” 
92

 Dado los numerosos criterios a tener en cuenta se han desarrollado métodos matemáticos para poder tomar 

decisiones,  denominados multicriterios. Uno de  estos métodos matemáticos, en el que se utiliza un sistema de 

matrices que ayudan a realizar la comparación es The analytic hierarchy process (AHP)  presentado por Saaty, 

en 1980.  No obstante el principal problema detectado es que no se consideraba la posibilidad de dependencia 
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Fuentes (2010) 

 

Evaluación 

Multicriterio 

(MCDM) 

Tradicional Seleccionar el bien más 

adecuado para una 

propuesta de uso.  

Giove, Rosato, y Breil  (2011) Multicriterio Industrial Evaluación de 

sostenibilidad de varios 

proyectos de 

reutilización. 

Yildirim (2012)  Evaluación 

Análisis 

Tradicional Selección de una 

propuesta de 

reutilización de un bien 

histórico.  

Mine (2013) No Religioso Analizar la reutilización 

de edificios religioso 

Turskis, Zavadskas,  y Kutut 

(2013) 

Multicriterio 

Delphi 

Monumental Modelo para priorizar las 

necesidades de 

restauración del 

patrimonio cultural.  

Elsorady ( 2014) Evaluación 

Entrevistas 

Monumental Evaluación de la 

compatibilidad de la 

reutilización. 

Ferretti, Bottero, y Mondini 

(2014) 

 

Evaluación 

Multicriterio 

(MAVT)
94

 

Industrial  Seleccionar el bien más 

adecuado para una 

propuesta de 

reutilización. 

Misirlosoy y Günce (2016) 

 

Modelo 

adaptative reuse
95

 

Modernismo  

Industrial  

Determinar la función 

más apropiada para un 

bien histórico.  

 

Estos métodos y modelos presentados reflejan la complejidad de la reutilización del 

patrimonio, que precisa desarrollar nuevas herramientas para poder analizar las propuestas 

de nuevos usos. Se han desarrollado modelos cuyos diferentes escenarios provocan que los 

objetivos sean diversos. En cuanto  a los casos sobre los que se aplican, predominan los 

edificios de carácter más monumental, observándose una tendencia en los últimos años a la 

investigación de la reutilización del patrimonio industrial.  

                                                                                                                                                                      
 
entre los criterios, por esta razón actualmente se está utilizando el método denominado the analytic netwok 

process (ANP)  presentado en Saaty, 1996.  (Wang, H. & Zeng, Z., 2010) 
93

 Método Delphi  desarrollado por Dalkey & Helmer ,1963 citado en Wang, H. & Zeng, Z., 2010), presenta un 

sistema a través de cuestionarios anónimos que permite obtener la opinión de expertos para identificar criterios o 

factores. 
94

 Multi-Attribute Value Theory (MAVT) es un método particular de las técnicas de análisis mediante 

multicriterio. 
95

 El término inglés adaptative reuse,  hace referencia a la reutilización más apropiado de un bien, según Pearson 

& Sullivan (1995) el uso compatible no produce daños en los valores patrimoniales y el más apropiado no solo 

es compatible sino que además aumenta dichos valores. 
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En los estudios revisados (véase Tabla 3), los métodos utilizados son muy variados. Por 

ejemplo, en el caso de Wang y Zeng (2010) partiendo de varias alternativas de uso propone 

un método para seleccionar el mejor uso de un edificio histórico.  En la primera fase 

selecciona los criterios y el grado de dependencia a partir de la bibliografía existente y la 

opinión de los expertos, posteriormente utilizando el método de Delphi y  el ANP selecciona 

el mejor uso. También Fuentes (2010) dentro del patrimonio tradicional, utiliza un sistema 

multicriterio para la selección del bien más adecuado para una propuesta de reutilización. 

Por su parte, Yildirim (2012), presenta una evaluación centrándose en lo que denomina el 

valor funcional, partiendo de un análisis del entorno, del tejido histórico y de la integridad del 

lugar, analiza las ventajas y desventajas de varias alternativas de uso, junto con los 

requisitos de los propietarios y usuarios, para evaluar la mejor propuesta. 

Recientemente, Elsorady (2014) presenta una evaluación de compatibilidad del Museo de 

Alejandría de Egipto, adaptado de villa a museo. Basándose en la bibliografía existente, 

identifica los indicadores. Mediante un sistema de  entrevistas al público y a expertos, 

basadas en los criterios anteriores, examina la compatibilidad lograda en el caso de estudio. 

En  este caso se propone explícitamente la evaluación de la compatibilidad, relacionándolo 

directamente con el criterio de la función del edificio. 

Finalmente, en la investigación de Misirlisoy y  Günçe (2016), presenta  un modelo para 

tomar decisiones sobre la reutilización de bienes industriales. Señalando que es necesaria 

una identificación individual de estos valores para tomar decisiones de acciones de 

conservación, y según el valor detectado plantear el cambio de la decisión funcional. Sin 

plantear método concretos que permitan cuantificar la compatibilidad. 

El estado de la cuestión sobre la evaluación de propuestas de reutilización de edificios 

históricos, refleja la continua necesidad de los investigadores de desarrollar herramientas 

para la toma de decisiones en un tema especialmente complejo.  La dificultad inicial 

originada  por la propia axiología patrimonial, se ha visto incrementada en los últimos años 

por dos razones. Primero, porque a  los valores iniciales tangibles del patrimonio 

monumental se han ido uniendo, con la introducción de nuevos patrimonios  como el 

cultural, numerosos valores intangibles tal como indican Giove et al. (2011) y Elsodary 

(2014).  Segundo, la toma de decisiones para la reutilización  de bienes históricos en la 

actualidad implica criterios relacionados con la sostenibilidad, que incluyen puntos de vista 

económicos, sociales y medioambientales. Como consecuencia para poder considerar todos 

estos criterios, la mayoría de los investigadores presentan métodos con sistemas 

multicriterios (véase Tabla 3)  que incluyen análisis cuantitativos y cualitativos como el caso 

de Turskis et al. (2013), que mediante sistemas de supermatrices y entrevistas a expertos 

obtienen resultados para poder evaluar propuestas de reutilización.  

En cuanto a la compatibilidad patrimonial, implícitamente aparece considerada en los 

métodos al integrar en la evaluación algunos valores patrimoniales,  como un criterio más 

dejando a los expertos que indiquen su peso. Sin embargo, en los métodos analizados no 

hay consenso en la identificación de los valores patrimoniales, detectándose problemas 

como que los propios expertos encargados de evaluar no están de acuerdo en la 

importancia de los valores patrimoniales tal como indica Ferretti et al. (2014). Se observa, 

que hay un salto en estas evaluaciones globales que incluyen criterios de sostenibilidad sin 

existir modelos propiamente para la evaluación de la compatibilidad patrimonial.  Por ello, 
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algunos autores como Turskis et al. (2013)  ven la necesidad de  enfocarse exclusivamente 

en los valores patrimoniales.  

Siguiendo esta línea de trabajo, la presente tesis se enfoca en la elaboración de un modelo 

para la evaluación de la compatibilidad patrimonial, basándose en la valoración de la 

significación cultural del bien, debe evaluar y cuantificar la compatibilidad patrimonial de una 

propuesta de reutilización. Este modelo permitirá estudiar la compatibilidad de la propuesta 

de reutilización energética en un molino de agua. Se plantea como una herramienta 

complementaria a los métodos propuestos por los diferentes investigadores para la toma de 

decisiones en el campo del patrimonio. 

6.2.- DISEÑO DEL  MÉTODO  

El objeto de la evaluación de la compatibilidad patrimonial es identificar, interpretar y 

prevenir los efectos positivos o negativos de proyectos de cambio de uso pueden causar en 

la significancia de un bien patrimonial. Permite anticiparse a los problemas, seleccionar los 

bienes más beneficiados con la propuesta, tomar medidas mitigatorias para impactos 

inevitables, mayor objetividad científica que permite leer los cambios provocados en los 

atributos patrimoniales. 

 El método de la evaluación patrimonial que se presenta, parte de la definición de uso 

compatible patrimonial, como aquel que respeta y no destruye los valores patrimoniales 

(Elsorady, 2014), la propuesta de uso debe respetarlos sin disminuirlos existiendo gran 

consenso en la definición de compatibilidad, se acepta lo definido en la Carta Burra (2013) 

como uso compatible:  

“Uso compatible significa un uso que respete la significación cultural de un sitio. Este 

uso no involucra, o lo hace mínimamente, impacto sobre la significación cultural”    

Diferentes autores como Delafons (1997), Pearson y Sullivan (1995), señalan la 

compatibilidad entre un bien patrimonial y una nueva propuesta de uso como una necesidad 

Teniendo en cuenta el matiz indicado por Pearson y Sullivan (1995) sobre que el uso 

compatible no produce daños en los valores patrimoniales y el más apropiado no solo es 

compatible sino que además aumenta dichos valores. Se establece el primer principio de 

partida para el método de evaluación la compatibilidad patrimonial: 

 “un bien patrimonial y una propuesta de uso son compatibles, siempre y cuando el 

bien conserve o aumente sus valores patrimoniales iniciales y permita desarrollar la 

propuesta de uso.” 

El diseño del método de evaluación se basó en los criterios de partida identificados en el 

capítulo 3-3: singularidad; objetividad; identificación, valorización y cuantificación de los 

valores patrimoniales; cuantificación y graduación de la compatibilidad; aplicación práctica.  

Para cumplir los criterios citados se ha desarrollado el siguiente modelo de evaluación 

patrimonial, sintetizado en la  Fig. 96, en el cual se distinguen dos fases. La fase I 

corresponde con la parte teórica, en ella se definen los criterios de compatibilidad y se 

desarrolla el método de evaluación de compatibilidad patrimonial. Posteriormente, en la fase 

II se realiza la parte práctica de aplicación del método en el que se evalúa una propuesta de 

reutilización en una muestra concreta de patrimonio. 
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Fig. 96 Esquema del método para la evaluación de la compatibilidad patrimonial. Fte: La autora 

Se establecen las siguientes etapas para desarrollar teóricamente  la metodología para la  

evaluación de la compatibilidad patrimonial de la fase I: 

1. Establecer principios y criterios de compatibilidad básicos, cuya finalidad es 

respetar el patrimonio y satisfacer las necesidades de la propuesta funcional. 

2. Diseñar un método para cuantificar la compatibilidad patrimonial. 

 

6.3.- CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD (FASE I) 

El primer paso para desarrollar el método teórico, ha sido fijar los criterios de compatibilidad 

e incompatibilidad. El objetivo es seleccionar los bienes compatibles, rechazando lo bienes 

incompatibles por no cumplir los requisitos funcionales o los principios de conservación del 

patrimonio histórico. 

Respecto  a la conservación del patrimonio, en base a los textos doctrinales, se identifican 

principios universales y se establecen los siguientes criterios: 

 Criterio I: basado en el principio del respeto a la autenticidad del bien y con el 

objetivo de evitar la reconstrucción arquitectónica96, contraria a las directrices de las 

cartas internacionales que consideran esta intervención excepcional (Documento de 

Nara,1994), se establece un primer criterio se considera incompatibles aquellas 

propuestas funcionales que precisen la reconstrucción arquitectónica del bien. Este 

criterio se encuentra directamente ligado al estado de conservación, en la práctica se 

                                                      
 
96

 Respecto a la reconstrucción en la Carta de Nara, 24.b se indica “… el Comité ha subrayado que la 

reconstrucción no es aceptable más que cuando se apoya en una documentación completa y detalladas del 

original y no es conjetural en ningún momento…” 
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propone utilizar el grado de deterioro del bien, como forma de determinar la 

incompatibilidad por perdida de autenticidad. 

 Criterio II: basado en el principio del respeto a la integridad97 del bien y con el 

objetivo de garantizar la conservación del mismo, se considera compatible el bien y 

la propuesta de uso, si permite conservar  integro el bien existente. El concepto de 

integridad en un molino de agua incluye arquitectura,  ingenio infraestructuras y 

patrimonio inmaterial asociado.  

 Criterio III: en base al principio de compatibilidad entre el uso original y la nueva 

propuesta de uso y siguiendo las recomendaciones de la Carta Nizhny Tagil98 (2003), 

se establece un criterio de  incompatibilidad para aquellos bienes que no permitan la 

representatividad del uso histórico anterior junto con el nuevo uso propuesto.  

En cuanto a los principios vinculados a los requisitos de la función propuesta, a partir de la 

literatura consultada se han identificado las necesidades de la función, las cuales deben 

considerarse en este estudio de compatibilidad patrimonial, con el objetivo de tener en 

consideración la capacidad funcional del bien para albergar la propuesta de reutilización. En 

síntesis los seleccionados tras revisar diferentes fuentes son: 

 El entorno debe ser adecuado a la función propuesta (Fuentes, 2004).  

 Localización adecuada (Fuentes, 2004) (Elsorady, 2014).  

 Tipo de asentamiento adecuado (Fuentes, 2004).  

 Flexibilidad arquitectónica: capacidad espacial para albergar la propuesta de uso 

conservando su integridad arquitectónica (Fuentes, 2004) (Elsorady, 2014) (Ferreti et 

al., 2014) 

 Accesibilidad. (Fuentes, 2004)  (Ferreti et al., 2014) 

 Infraestructuras adecuadas para la propuesta funcional.(Fuentes, 2004) (Murtagh, 

2006)  

 Condiciones estructurales adecuadas. (Fuentes, 2004) (Murtagh, 2006)   

A partir de estos criterios generales, en la parte práctica en la fase II del modelo una vez 

definida la propuesta de reutilización concreta, será necesario adaptar estos criterios 

generales a unos criterios específicos para  cumplir los requisitos funcionales de la 

propuesta definida. Para la aplicación práctica de la selección se propone utilizar un sistema 

de lista de chequeo en el que se detectarán los bienes incompatibles a través de la 

                                                      
 
97

 El criterio de integridad se ha  utilizado por gran parte de los investigadores en este tema, es el caso de Mince 

(2013); Yildirim (2012); Elsorady (2014); Misirlosoy y Günce (2016); (Alberts y Hazen, 2010). 
98

 La Carta de Nizhny Tagil (2003) sobre el Patrimonio Industrial elaborada por El Comité Internacional para la 

Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) se recomienda la reutilización del patrimonio industrial 

(Véase apartado 5 5.V indica “Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y 

contribuye al desarrollo sostenible.(…) ) Sin embargo, hace las siguientes recomendaciones en el punto 5.IV 

indica “La adaptación de un sitio industrial a un nuevo uso como forma de asegurar su conservación suele ser 

aceptable, excepto en el caso de sitios de especial importancia histórica. Los nuevos usos deben respetar el 

material significativo y mantener los patrones originales de circulación y actividad, y debe ser tan compatible 

con el uso original o principal como sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se represente el uso 

anterior 
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aplicación de los criterios de incompatibilidad, dichos bienes no serán seleccionados para la 

evaluación de la compatibilidad de la propuesta de revitalización. 

 

6.4.- CUANTIFICACIÓN DE  LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL (FASE I) 

Se requiere un método que permita cuantificar el grado de compatibilidad patrimonial de 

cada bien con una propuesta de reutilización, para ello se plantea estudiar el cambio neto de 

la significancia, positivo o negativo, que se provoca en cada bien patrimonial al aplicar la 

propuesta funcional.  Se propone realizar un cálculo de pérdida o ganancia de la 

significación de cada bien patrimonial, mediante una lectura por comparación de los valores 

numéricos obtenidos  de la significación del bien en diferentes escenarios.  

Como resultado, el método propuesto para la cuantificación de la compatibilidad patrimonial 

se basa en una evaluación de la significación del bien. Dicha evaluación de la significación 

es en sí un método de valoración cuantitativa formado por un conjunto de variables e 

indicadores, cuya finalidad es valorar  los atributos patrimoniales de cada bien. Para ello se 

establecen como variables los atributos que se identifican en el patrimonio hidráulico y a 

estos valores se les atribuyen unos indicadores, los cuales se van a cuantificar siguiendo un 

parámetro valorativo. 

Según los criterios de partida, el método propuesto se basa en la identificación y 

cuantificación de los atributos patrimoniales de cada bien.  Siguiendo los textos de 

referencia en el patrimonio: Carta Burra (2013), Architectural Institute of Japan (2007) y 

English Heritage (2008),  que indican  que toda evaluación de la significación comienza por 

una identificación de los atributos de cada bien, se establecen para realizar dicha evaluación 

dos pasos: 

 Primero: identificación de los atributos del bien, es un paso teórico. Las variables son 

los propios valores patrimoniales de los molinos de agua identificados contrastados 

con los expertos de patrimonio a nivel mundial a través de los trabajos de 

investigación consultados (Tabla 3) y  los textos doctrinales (Véase Tabla 4)  

Tabla 4 Valores patrimoniales e indicadores identificados en textos doctrinales. Fte: La autora 
 

Fuentes Valores Indicadores  

The Nizhny Tagil 

Charter for the 

Industrial Heritage, 

2003  

Historical 

Technological 

Social 

Architectural 

Scientific 

No 

English Heritage, M. 

(2008) Conservation 

principles policies 

Evidential, 

Historical, 

Aesthetic 

Communal 

No 

Guidelines for Building 

Assessment, 

Preservation and 

Utilization 

Architectural Institute 

of Japan, 2007  

Historic 

Cultural- Artistic 

Technological 

Scenic-Contextual, Social 

No 

Assessing cultural 

heritage significance. 

Historical 

Technological 

Earliness  

Representativeness 
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Using the Criteria: a 

methodology
i
 

Queensland Heritage 

Council: 2006 

Social, 

Architectural, 

Aesthetic, 

Scientific, 

Cultural 

Distinctiveness 

Exceptionality 

Rarity 

Uncommonness 

Intactness 

Integrity 

Degree of deterioration 

Setting and location context 

Demonstrated representation 

Peer recognition 

Award 

Length of association 

Demonstrated extend and 

degree of community 

association 

Significant former association 

Importance of person/group 

Degree of extend of the 

association 

Influence of the association 

Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial) 

Instituto de Patrimonio 

Cultural de España, 

2015  

Testimonial 

Representatividad 

Singularidad 

Autenticidad 

Integridad 

Histórico 

Social 

Artístico 

Tecnológico 

Arquitectónico 

Territorial 

No 

 Segundo: valoración cuantitativa de los atributos de un bien, se tiene que realizar de 

forma individual en cada atributo identificado de un bien concreto. El método de 

valorización y cuantificación se ha basado en el realizado por Hernández (2003), 

adaptándolo al objetivo de la presente evaluación. El método de valorización consiste 

en determinar unas variables que en este caso se corresponden con los atributos 

patrimoniales identificados por los textos doctrinales. A estas variables se les asigna 

unos indicadores, dichos indicadores dispondrán de un parámetro valorativo, que va 

a permitir obtener un valor numérico de cada indicador. La media de los valores 

numéricos de los indicadores permite obtener el valor numérico de la variable, la 

necesidad de homogeneización o ponderación se determinará con el estudio de la 

muestra concreta. 

Es importante indicar que la asignación del valor numérico se basa en el conocimiento tanto 

del bien objeto de valoración como del conjunto de la familia del patrimonio en la que se 

integra, por ello es imprescindible el conocimiento que se adquiere en los estudios 

preliminares de la muestra, tal como se indicaba en el esquema del método.  

Los indicadores considerados para cada variable, son tanto intrínsecos  como extrínsecos al 

bien, se han deducido a partir de la literatura existente, destacando  el trabajo de 

Queensland Heritage Council, 2006, donde se identifican los indicadores de los valores 

patrimoniales (Véase Tabla 4) 
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En la Tabla 5 se recogen las variables e indicadores finalmente adoptados en el modelo 

desarrollado.  

 

Tabla 5 Variables e indicadores para la evaluación de la significación de un bien hidráulico. Fte: La 
autora 

Variables: atributos Indicadores Parámetros valorativos 

 

Testimonial Edad; Potencial usos didácticos 

Representatividad; Tradición 

oral/escrita 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Singularidad Rareza excepcional Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Representatividad De un lugar; De un periodo;  

Parte de colección 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Autenticidad Diseño; materiales; arquitectura; 

entorno; función y uso; técnico y 

tradicional; espíritu y sentimiento  

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Integridad Grado de alteración; Características 

funcionales;  Grado de deterioro; 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Histórico Edad;  

Autoría; 

Marco escénico de un episodio y/o 

personaje hco;  

Grupo cultural;   

Referencia funcional en la historia 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Social   Valor funcional para la comunidad; 

Sentimiento de pertenencia;  

Sentimiento  de identidad; 

Sentimiento de continuidad temporal 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Artístico Estética;  

Autoría;  

Belleza;  

Capacidad de evocación;  

Expresividad 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Tecnológico Distintividad técnica;  

Representatividad técnica 

Hito tecnológico;  

Tecnología innovadora 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Arquitectónico Distintividad tipológica; 

Representatividad tipológica; 

Distintividad material; 

Representatividad material; 

Distintividad técnica constructiva 

Representatividad técnica constructiva 

Durabilidad 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Paisajístico Generación de paisaje;  

Integración paisajística; 

Hito paisajístico;  

Significación territorial; 

Significación ambiental;  

Parte colección  patrimoniales  

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

Cultural  Marco escénico de una actividad; 

Continuidad del uso;  

Sin alteración material;  

Distintividad;  

Actividad en riesgo;  

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 
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Científico Precocidad;  

Sin alteración; 

Rareza;  

Ejemplaridad;   

Representatividad evolutiva 

Alto: 5 Medio:3 Bajo:1 

 

Para cuantificar las variables, se asignan valores numéricos a los indicadores, utilizando tres 

parámetros valorativos posibles: 1, 3 y 5 (Tabla 5). La valoración de los indicadores en la 

parte práctica,  es cualitativa y cuantitativa, que se deduce por análisis del bien concreto a 

valorar y por comparación con otros bienes similares. 

A través de este método se puede evaluar la significación de cada bien patrimonial, 

obteniendo un valor numérico de cada variable o atributo. Así mismo permite obtener un 

valor numérico global de cada bien evaluado que corresponde a la valoración numérica de la 

significación cultural. Siguiendo las directrices de la Carta Burra (2013) en la que se indica 

que ningún atributo tiene más importancia que otro, no se realiza ponderación y el valor 

numérico se obtiene realizando la media sin ponderar. 

Con el objetivo de cuantificar la compatibilidad patrimonial, se calcula el cambio neto de la 

significancia planteando dos escenarios se evalúa cada uno y mediante la comparación se 

realiza la lectura de la compatibilidad patrimonial. 

En esta investigación, los escenarios planteados son la situación inicial en la que se 

encuentra el bien patrimonial antes de la propuesta de reutilización energética y la situación 

final  hipotética en la que se encontrará una vez se haya realizado dicha propuesta, la 

comparación permite obtener la compatibilidad entre el bien patrimonial y la propuesta 

concreta de reutilización energética. 

Este método de evaluación de la compatibilidad basado en la valoración cuantitativa de los 

atributos patrimoniales, proporciona la cuantificación numérica de la compatibilidad 

patrimonial, permitiendo  realizar una lectura de la compatibilidad patrimonial de una 

propuesta de uso, viendo que le sucede a cada atributo si disminuye o se incrementa su 

valor. 

En base al principio adoptado sobre la definición de compatibilidad patrimonial, se sigue el 

siguiente criterio para graduar la compatibilidad: serán más compatibles aquellas soluciones 

que respeten e incrementen los valores del patrimonio  e incompatibles las que supongan 

una pérdida de la significación cultural. Este principio es la base que garantiza el respeto de 

la significación. Partiendo de este principio se realiza la escala de graduación de la 

compatibilidad que permitirá pasar de un valor numérico a un indicador cualitativo,  el 

decisor de la incompatibilidad lo marca el resultado cuando el cambio de significancia neto 

es negativo,  aplicando el criterio de a mayor pérdida de significancia menor compatibilidad,  

se transforma el valor numérico obtenido de compatibilidad  en valor  cualitativo baja, media, 

alta y muy alta, la graduación de la compatibilidad la realiza el evaluador que es el decisor 

en función de los datos obtenidos en la muestra.   

La evaluación de una muestra concreta de bienes, como el caso de estudio selecciona los 

bienes que más se benefician desde un punto de vista patrimonial. El hecho de basarse en 

la identificación individual de los valores patrimoniales, permite detectar los que se dañarán 
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por el proyecto funcional, y podría facilitar su adaptación para pasar de reúso compatible a 

la consideración de reúso  más apropiado. 
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7.- EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL  

PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA FASE II   

En este capítulo, una vez elaborado el método de evaluación de la compatibilidad 

patrimonial para una propuesta de reutilización, se utiliza para evaluar la compatibilidad 

patrimonial de la reutilización energética en una muestra concreta de molinos de agua. 

Esta fase es necesaria por varias razones, primeramente concreta la forma de utilizarlo,  

definiendo los pasos específicos del caso de estudio,  convirtiéndolo en un modelo que 

puede ser reproducido en muestras del patrimonio hidráulico.  En segundo lugar, permite 

comprobar si funciona el método planteado, detectando sus deficiencias y fortalezas. 

Finalmente  su aplicación y sus resultados permitirán responder a las preguntas planteadas 

en la tesis sobre el beneficio de la reutilización energética en nuestro patrimonio hidráulico 

(Apartado 1.3.-) 

Para la aplicación del método teórico, se selecciona una muestra para su estudio del 

patrimonio hidráulico español: el patrimonio hidráulico del río Lóuzara. 

 

7.1.- ÁMBITO DE LA MUESTRA PATRIMONIAL 

7.1.1.- Razones de selección del ámbito de la muestra 

A priori, para la aplicación del modelo teórico se ha seleccionado un área de estudio en la 

Sierra de Caurel en Lugo,  ubicada en la cuenca hidrográfica del Sil, uno de los afluentes 

más caudalosos de España. Las razones que justifican la selección del ámbito son las 

siguientes: 

 Las características físicas del ámbito de estudio son similares a otras áreas 

internacionales en las que se ha implantado la microhidráulica como sistema de 

aprovechamiento de energía renovable. Esta área geográfica es una zona 

montañosa con gran pluviosidad y pequeñas poblaciones dispersas en  una zona de 

gran valor natural, de hecho el área de O Courel forma parte de la Red Natura 2000 

denominado “Os Ancares-Courel”, que representa el espacio natural protegido de 

mayor dimensión en Galicia. Se encuentra declarado lugar de interés comunitario 

con la denominación ES 112000199. 

Por un lado, estas condiciones físicas determinantes del caudal y de la altura son 

básicas en el aprovechamiento de la energía hidráulica. Por otra parte, el aislamiento 

físico de estas poblaciones y su  baja densidad demográfica100 son muy similares a 

las áreas en las que se ha aplicado la microhidráulica, es el caso  de los proyectos 

de desarrollo de Perú, o los proyectos europeos pioneros en el aprovechamientos de 

                                                      
 
99

 El LIC “Ancares-O Caurel”  forma parte de los 59 Lugares de Importancia Comunitaria en Galicia, (Decisión  

2012/13/UE de Ejecución de la Comisión del 18/11/2011 y Decisión 2012/9/UE de la Ejecución de la Comisión 

de 18/11/2011),  con la referencia ES1120001.  
100

 La densidad en Folgoso del Caurel está en 7Hab/ha según la fuente consultado del  Plan General de 

Ordenación Urbana de Folgoso de O Courel aprobado inicialmente en 2006. 
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sitios históricos hidráulicos como el caso de Peak Distric Nacional Park, que fue el 

primer Parque Nacional declarado en el Reino Unido. 

 El numeroso patrimonio hidráulico existente en la zona. La existencia de una gran 

riqueza de patrimonio arquitectónico popular, y en particular la existencia histórica de 

un amplio patrimonio hidráulico preindustrial: destacando las 41 herrerías en la 

provincia de Lugo (González Pérez; 1994)  y otro número de molinos harineros sin 

determinar, que forman parte de un paisaje cultural de gran valor. 

 Hipotético buen estado de conservación del patrimonio. Dado el escaso desarrollo 

urbanístico del entorno y el funcionamiento de algunos molinos hasta la década de 

los 80, se creía que estarían en buenas condiciones y  que los bienes presentarían 

gran autenticidad. 

 Interés social. Sus características demográficas; caracterizadas por una fuerte 

emigración desde 1960, han originado el abandono de un territorio con pocos 

recursos económicos y a su vez el olvido de un patrimonio hidráulico. Ante la 

ausencia en esta área de otros tipos de patrimonios monumentales, resulta de gran 

interés social un estudio que investigue sobre la posibilidad de la recuperación del 

patrimonio cultural hidráulico existente para contribuir al desarrollo local. 

 Potencial hidroeléctrico de la zona. Existen en el área antecedentes para el 

aprovechamiento de la energía hidroeléctrico, se trata de un proyecto de una central 

hidroeléctrica que implicaba la construcción de una gran presa en el Lor que 

anegaría varios pueblos tradicionales como A Campa o Ferramulín. Posteriormente 

desestimado, por razones técnicas ante la imposibilidad de impermeabilización de 

las laderas, hubiera supuesto una gran alteración del entorno natural y la pérdida de 

un gran patrimonio cultural. Pero en base a este proyecto se puede deducir que en 

esta zona alta de montaña todavía existe un gran potencial hidroeléctrico sin 

aprovechar. En consecuencia, un estudio de la aplicación de la microhidráulica 

resultaría de gran interés al representar un aprovechamiento energético integrado en 

el medio natural, que sigue la directrices de sostenibilidad y medioambientales 

demandadas en una zona protegida por su al valor natural y cultural. 

 Interés en el conocimiento del patrimonio hidráulico de esta zona hasta el momento 

sin investigaciones previas. El propio estado del arte sobre el conocimiento del 

patrimonio hidráulico de la zona ha llevado a que fuera de interés, dada la 

contribución que puede hacerse al conocimiento del patrimonio hidráulico de este 

ámbito. Aunque existen estudios sobre las ferrerías  como el realizado por González 

Pérez (1994), respecto a los molinos harineros no existe inventariado ni 

catalogación completa de los molinos hidráulicos en esta zona, hecho constatado 

a través de consulta realizada a la Asociación Gallega de Etnografía y 

Molinología  (ASGAMUI).101 Para completar esta información, se ha consultado en 

                                                      
 
101

 ASGAMUI, trabaja en la conservación de los molinos desde 1995 y colabora con la Dirección General de 

Patrimonio de la Xunta de Galicia en la elaboración del “Inventario Xeral de Muíños de Galicia " cuyo objetivo 

es elaborar un mapa de los molinos de Galicia. 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

182  

los propios ayuntamientos afectados documentación:
102

 Piedrafita do Cebreiro, 

Folgoso del Courel y Samos, obteniendo los siguientes resultados: en Samos el 

catálogo del patrimonio del planeamiento urbanístico no se incluyen molinos, en 

el de Folgoso del Courel y Piedrafita del Cebreiro, ambos con planeamiento más 

reciente incluye molinos, pero sus fichas no permiten ni clasificación ni 

caracterización ni datación de los bienes. Concluyendo que un estudio de 

catalogación sería de gran interés en esta zona dado que permitiría contribuir al 

inventario general del patrimonio molinar hidráulico en España y a un conocimiento 

más específico del patrimonio hidráulico del ámbito. 

 

7.1.2.- Ámbito seleccionado 

El conocimiento de  una muestra concreta de molinos de agua, está dentro de la Fase II del 

método de evaluación de la compatibilidad patrimonial planteado. Para desarrollarlo se 

propuso realizar un inventario-catálogo (Apartado 3.3.1.-) de los bienes molinares, que sirva 

de base para caracterizarlos, clasificarlos y evaluarlos. 

El ámbito de la muestra seleccionada se ubica en la serranía de O Courel por las razones 

indicadas en el apartado anterior. Concretamente en las cuencas hidrográficas del río Lor y 

su principal afluente el río Lóuzara. Este espacio geográfico se extiende en el sudeste de la 

Comunidad de Galicia, provincia de Lugo, en la cordillera galaico-leonesa y forma parte de 

las denominadas sierras orientales de Galicia.  

                                                      
 
102

 En el Ayuntamiento de Samos se ha revisado el catálogo “VIII El Catálogo de Patrimonio Arqueológico, 

arquitectónico y etnográfico I.C.R de B.B.C.C de la Dirección General de Patrimonio Cultural.” que forma parte 

del documento de Revisión del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Samos. Aprobación 

Provisional Mayo 2005. En dicho catálogo, no se recoge la arquitectura hidráulica tradicional y únicamente 

aparece una ficha perteneciente al estudio arqueológico de un mazo en el pueblo de Renche, fuera del ámbito de 

estudio. Por otra parte, el Ayuntamiento de Folgoso de O Courel me ha facilitado el nuevo Plan General de 

Ordenación Municipal de Folgoso de Caurel aprobado inicialmente en 2006 cuyo catálogo etnográfico incluye 5 

ferrerías y 14 molinos. 
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Fig. 97  Ámbito de estudio, sobre la base cartográfica del LIC Os Ancares-O Courel. Comunidad de 
Galicia España 

La riqueza histórica de esta zona en arquitectura hidráulica se refleja en los 38 topónimos 

cartográficos hallados durante la investigación cartográfica realizada. Por una parte, existen 

topónimos de áreas generales  como Val da Fariña, Valdemuín, O Ferreiro y Redemuiños.  

Por otra parte, existen topónimos concretos que hacen referencia a la existencia en algún 

momento de la historia de un edificio hidráulico en ese lugar, por ejemplo A Ferrería, 

Ferrería Vella, Ferrería Nova, Ferreirós de Arriba, Ferreirós de Abaixo, Ferramulín, O Mazo, 

Mazo Santiagoso, Mazo de Meiraos, Casas do Mazo, Aceña do Xordo, Aceña de Baldomir, 

Muiño de Matavellas, Muiño da Riba, Muiño de Pedro López, Muiño do Raposo, Muiño de 

Vilamor, Muin de Vieiros y Muin de Caborca. También hay topónimos que hacen referencia 

a las infraestructuras vinculadas a la arquitectura hidráulica como puentes de acceso o 

punto de abastecimiento que puede ser rego, fonte o carrozo, de esta manera se ha 

encontrado rego da Ferrería, fonte do Muin, fonte do Mazo, fonte da Fragua, rego do Mazo, 

rego do Mazuco,  carrozo da Muiña, carrozo de Muñielos, Carrozo do Mazo, A ponte da 

Ferrería, A ponte do Muin do Vao y ponte da Ferrería.   

Inicialmente el ámbito se delimitó en la cuenca alta del río Lor, incluyendo su nacimiento en 

el municipio de Piedrafita del Cebreiro, su recorrido en los municipios de Folgoso do Courel 

y en el municipio de Samos, por este último discurre su principal afluente el río Lóuzara.  Por 

esta razón el estudio histórico de la arquitectura molinar existente en siglo XVIII, basada en 

las fuentes documentales históricas, abarca este ámbito inicial.  

Sin embargo,  a lo largo del desarrollo de la investigación ha sido necesario ir modificando y 

reduciendo el ámbito de estudio. Por una parte, debido al gran número de bienes molinares 

documentados en el estudio histórico realizado: más de un centenar. Por otra parte, debido 

a su ubicación en diferentes jurisdicciones administrativas cambiantes a lo largo de su 

historia. Además, los sistemas parroquiales, que se integran en los municipios actuales, 

están  más ligados a la explotación económica histórica del lugar que a la proximidad 

geográfica, lo cual dificulta la investigación en el momento de obtener datos de la 

administración y en el propio trabajo de campo.  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

184  

En consecuencia, se consideró oportuno reducir el ámbito de estudio para la catalogación 

de la muestra siguiendo tramos fluviales continuos en municipios concretos, lo cual 

simplifica el estudio inicial de inventario y simplificaría una propuesta práctica de 

rehabilitación. Por estas razones, aunque el trabajo de campo inicial, para el conocimiento 

de la arquitectura hidráulica existente actualmente en O Courel, abarcaba los principales 

cursos fluviales de los municipios de Folgoso do Courel y Samos, la delimitación definitiva 

del ámbito del caso de  estudio se centró en el valle del río Lóuzara, que se integra en la 

cuenca alta del río Lor. 

El río Lor es un afluente del Sil, gestionado por la Cuenca Hidrográfica del Miño-Sil y 

pertenece al denominado “Sistema Sil Inferior y Cabe”. El  Lor nace en los montes de 

Piedrafita do Cebreiro, drena un cuenca montañosa de 373 km², recorre 54 sinuosos 

kilómetros con una pendiente media de 1,88 % y con un caudal absoluto de 14,36 m³ o 

38,51 l/s/km2. Su principal afluente es el río Lóuzara, que recorre 29 kilómetros recogiendo 

el agua de la Serra de Rañadoiro y los montes de Lóuzara, uniéndose al Lor en el embalse 

de Vilamor. 

 

7.1.3.- Contexto geográfico e histórico-arquitectónico  de la sierra de O Courel  

O Courel es un paraje natural situado en las montañas orientales de la provincia de Lugo en 

la Comunidad de Galicia (España), con grandes valores culturales, etnológicos y naturales. 

Las sierras orientales se ubican entre la cornisa cantábrica y la atlántica del norte de 

España, con conexión con la meseta española a través del puerto de Piedrafita del Cebreiro 

y de la cuenca del Miño. 

El valle de Lóuzara se localiza entre la Sierra do Oribio  y los Montes de Lóuzara, siendo la 

Sierra de Rañadoiro la divisoria de aguas al norte, marcando la cabecera del valle. Todas 

ellas pertenecen desde el punto de vista paleogeográfico a la zona III (Galicia oriental)-

Anticlinal tumbado de Mondoñedo-Lugo-Sarria, sector noroccidental del Macizo Ibérico con 

unas características geológicas y geomorfológicas particulares). Dicho anticlinal se localiza 

en el ámbito de la falla de Viveiro  y que se extiende desde Viveiro hasta la sierra de Caurel 

y se caracteriza por una sucesión de bloques y fosas con un marcado desnivel como 

resultado de la actividad tectónica y la erosión sufrida en la zona. En el caso de la zona de 

estudio el resultado es un paisaje abrupto de crestas y valles con una buena adaptación de 

la red fluvial a los afloramientos geológicos y a la estructura. Litología, geomorfología y 

tectónica condicionan las características hidrogeológicas de la zona. 

La cabecera del valle se sitúa en la población de Val de Fariña, a los pies de la Sierra de 

Rañadoiro, a una altitud de 1.100 metros descendiendo el río Lóuzara hasta los 450 metros 

de altitud en las proximidades de As Rochas donde vierte sus aguas al río Lor, cuenca 

hidrográfica del Sil. Esto da como resultado un desnivel de 650 metros y un desnivel medio 

del 2,8% en un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros, lo que contribuye a la acción 

erosiva y de transporte del río. Llegan a alcanzarse desniveles por encima de los 700 metros 

en algunos tramos del río entre las cumbres y el fondo del valle. Teso Grande (1.496 m) en 

los Montes de Lóuzara es el punto más alto de la zona. Su cuenca abarca una extensión de 

107,7 km². El caudal medio del río es de 3,5 m³/s y con un máximo en invierno de 4,3 m³/s y 

un mínimo estival de 0,5 m³/s. El régimen del caudales es de tipo pluviométrico. 
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Los ríos afluentes del Sil, discurren paralelos al cordal, en valles encajonados. Por el centro 

del cordal  discurre el río principal el Lor  que va desde O Cebreiro hasta el Sil, con los 

afluentes principales del río Pequeno y el Lóuzara. En cuanto al trazado  del río Lóuzara se 

aprecia un primer tramo con dirección NE-SO en el que el río se encaja siguiendo la línea de 

falla existente entre las poblaciones de Val de Fariña y Santalla. El resultado es un valle  

encajado y de vertientes pronunciadas que en ocasiones dificulta el acceso a las áreas 

objeto de estudio. Pasada la población de Santalla el río sigue una orientación N-S hasta las 

proximidades de Cortes donde toma gira a dirección SE hasta su desembocadura en el río 

Lor. 

Algo similar sucede con el trazado de las líneas de cumbres. Una importante fractura (falla 

de Viveiro) con dirección NE-SO delimita la cuenca sedimentaria de Sarria (era Terciaria) y 

la unidad montañosa de las montañas de Caurel. Las sierras son antiguas superficies 

heredadas del periodo Secundario. Debido a la naturaleza de los materiales de la zona 

(pizarras, cuarcitas y esquistos fundamentalmente) apenas hay permeabilidad y la que hay 

se debe a las fracturas, diaclasas y esquistosidad causadas por la tectónica, principalmente 

en la primera fase de la deformación hercínica con modificaciones posteriores de fases 

tardías.  El metamorfismo fue de tipo intermedio de baja presión como ocurre en toda la 

región. El periglaciarismo que hay en la zona se ve atenuado por la humedad y en algunos 

puntos hay importantes procesos de karstificación. 

La región ubicada en la comarca de Quiroga103 y entre las tierras Os Ancares al norte y 

Valdeorras al sur, es un conjunto de sierras de cumbres alomadas en el cordal de O Courel 

con alturas desde los 1054 metros del Pico do Couto hasta los 1654 metros de 

Formigueiros. Regatos pequeños recorren las laderas de las montañas, recogiendo las 

precipitaciones que van desde los 600-700 mm en las zonas bajas hasta los 2.500 mm en 

las cumbres. En este conjunto de sierras, los valles de los ríos representan las vías de 

comunicación para las diferentes especies que habitan en ellos incluido el hombre. El valle 

del río Lor, en pleno corazón de O Courel, es un valle profundo y estrecho, diferenciándose 

del valle de su afluente el Lóuzara, el cual se ensancha propiciando un mayor número de 

asentamientos en el fondo de valle, siendo dominante un entorno natural en el que se 

insertan pequeños núcleos rurales a media ladera cuya ocupación de suelo supone el 0,6%. 

                                                      
 
103

 Según la Ley 7/96 de “Desenvovemento comarcal” aprobado por Decreto de la Junta de Galicia 65/197 del 20 

de febrero de 1997 el municipio de Folgoso do Courel se integra en la comarca de Quiroga. 
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Fig. 98 Zona norte del valle de Lóuzara, Louzarela (Lugo). Fte: La autora 

 

El paisaje cultural de la zona de O Courel se puede incluir en la categoría dominante agro-

silva-pastoril histórico, generado a partir de las actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales, fluviales y cinegéticas de sus pobladores, incluyendo las actividades artesanales 

y comerciales relacionadas. El hábitat disperso característico está formado por núcleos 

poblacionales pequeños de aldeas medievales, muy mal comunicados, que históricamente 

han basado su subsistencia en una producción agraria dedicada al autoconsumo y donde la 

molienda se convierte en una actividad esencial. Las huellas arquitectónicas de las 

diferentes actividades crean el paisaje cultural del lugar, generado por los molinos harineros, 

telares, batanes, ferrerías y las múltiples edificaciones agro ganaderas que configuran la 

arquitectura tradicional, los cuales proporcionan el alto valor etnológico y cultural del lugar. 

La arquitectura molinar está ligada íntimamente al lugar, forma parte del paisaje y refleja los 

valores culturales y etnológicos del entorno. Por ello, es imprescindible el conocimiento del 

entorno en el que se ubica para identificar y  valorar correctamente la influencia mutua 

existente entre el lugar y la propia arquitectura. Tal como, indica Llano (2006) para describir 

la arquitectura de las sierras del Caurel “la arquitectura popular  va íntimamente ligada a las 

características físicas del lugar, influyendo el clima, la litología, la geomorfología” 

Además, este paisaje cultural caurelao es también el resultado de las actividades  

industriales relacionadas con la minería histórica. Las características geológicas de esta 

área, muy rica en minerales, han incidido históricamente tanto en el aspecto 

socioeconómico, ecológico y medio ambiental como en el aspecto físico del hábitat. Dando 

lugar a explotaciones mineras de cobre, hierro u oro en la época romana, y en tiempos más 

actuales de antimonio, zinc, plomo, hierro, pizarra o caliza. 

Este gran potencial minero e hídrico, originaron en la zona una gran actividad preindustrial 

especialmente relevante en las herrerías y mazos históricos.  

En cuanto al clima O Courel es la frontera entre la vertiente cantábrica y la vertiente 

atlántica. En consecuencia, es una zona de transición que se encuentra entre la 

Subprovincia Orocantábrica y la Subprovincia Cántabro-Atlántica y limita por el sur con la 

Subprovincia Carpetano-Leonesa- Región Mediterránea. Esta ubicación geográfica, que 
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desde el punto de vista biogegráfico se ubica entre la región biogegráfica atlántica y 

mediterránea,  provoca un clima muy contrastado que se refleja en la gran variación de 

temperaturas entre el invierno y el verano. 

El clima del Caurel se caracteriza por  cuantiosas precipitaciones, nevadas en invierno, 

pocas horas de sol  en torno a 2000 y sequias estivales. No obstante, existen importantes 

diferencias entre el norte, que registra precipitaciones superiores a los 2.000 mm anuales 

con temperaturas medias de 9º, y el sur con precipitaciones de 1.000 mm y temperaturas de 

13ºC. 

Los estudios paleoclimáticos indican que la zona tuvo un clima tropical fuertemente 

caolinizante entre el Mesozoico y el Cuaternario inferior con alternancias climáticas de tipo 

mediterráneo que afectó a toda Galicia. 

Litología del valle del río Lóuzara 

En el conjunto del valle predominan las rocas sedimentarias si bien se puede distinguir dos 

tipos: 

 Las más antiguas con una antigüedad entre el Precámbrico y el Carbonifero y que 

fueron deformadas y metamorfizadas durante la orogenia hercínica. 

 Las más recientes pertenecientes a los periodos Terciario y Cuaternario.  

El primer caso lo conforman los materiales más antiguos de origen Precámbrico y Cámbrico. 

Pelitas, areniscas y silititas pertenecientes al primer periodo y pizarras, areniscas, esquistos, 

cuarcitas y calizas de la serie de Villalba al segundo  

El Precámbrico se localiza en el núcleo del anticlinal, mientras que en las zonas axiales 

afloran los materiales del Cámbrico. Por tramos la litología dominante es: 

 Val de Fariña- Pizarras 

 Louzarela- Pizarras y depósitos aluviales. 

 Carqueixeda- Pizarras, cuarcitas y areniscas 

 Gundriz- Ferrería- Pizarras y areniscas 

 A Ponte- Cuarcitas 

 Molino de Requeixo y zona de Santalla- Calizas 

 Seceda- Pizarras, cuarcitas y calizas fosilíferas 

 Cortes- Cuarcitas y pizarras 

 Lousadela- Ampelitas y pizarras 

 

Contexto Histórico-Arquitectónico 

Las sierras orientales de Galicia, lugar en el que se enmarca el ámbito de estudio, tienen 

una gran riqueza de patrimonio tradicional y cultural, con estudios puntuales, presenta 

grande vacíos en la investigación y tiene como asignatura pendiente su puesta en valor.  
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Los primeros habitantes del Caurel, según los restos encontrados hasta ahora, son de la 

Edad de Piedra, estos primeros hombres habitaron las cuevas de las zonas calizas. La 

elección del hábitat debió estar condicionada a la presencia de estos espacios  huecos en 

las montañas que ofrecían protección para vivir, se trata de una arquitectura subterránea 

natural. El yacimiento arqueológico de la Cueva de Eirós104, recientemente estudiado desde 

el año 2008, en  la próxima Triacastela ha revelado que durante el Paleolítico Medio, entre 

46000 y 30000 a. C el  Homo Neanderthalensis y posteriormente el Homo Sapiens habitaron 

este lugar dejando huellas de hogueras, trabajo con pieles para elaborar ropa, restos óseos 

de los animales consumidos: ciervos; oso de las cavernas; uros entre otros, restos de 

herramientas óseas y líticas de cuarzo y cuarcita. Especialmente relevante son las muestras 

de arte rupestre halladas relacionadas con el Estilo V del arte paleolítico, de los 13 paneles 

descubiertos el análisis de uno de ellos ha revelado una fecha superior a  9000 años de 

antigüedad (Steelman et al, 2017)  situando este yacimiento como el más antiguo de arte 

rupestre identificado en Galicia hasta la actualidad. En las sierra de O Courel y en el próximo 

valle del Lóuzara existe una zona caliza con zonas de cuevas, que potencialmente podrían 

estar relacionados con este hallazgo y presentar valores arqueológicos que están 

pendientes de descubrir. 

 

Fig. 99 Detalle de uno de los motivos pintados con la localización de la muestra datada (recuadro 
verde). A la derecha, calco de la pintura datada (en negro) y la figura zoomorfa esquemática 
infrayaciente (rojo). /  Fuente: GEPN-AAT/ IPHES 

 

Posteriormente en el Neolítico (5500-1000 a. C) con la llegada de la agricultura y ganadería, 

la elección del hábitat está condicionada a la existencia de recursos que permitan estas 

actividades, por ello es necesario crear espacios de protección cerca de esos recursos, 

aparece la arquitectura exterior, la protección se solucionaría mediante chozas  creadas por 

acumulación de materiales, de piedra, madera y vegetales. En el ámbito de estudio, existen 

                                                      
 
104

  Investigaciones  subvencionadas por la Xunta de Galicia y desarrolladas por miembros del Grupo de Estudos 

para a Prehistoria do Noroeste, Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da Universidade de Santiago (USC) , 

Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES) y el  Grupo de Estudios para la Prehistoria 

(GEPN-AAT), el yacimiento ha sido declarado BIC en el año 2017. 
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catalogados105: varios túmulos106 megalíticos de la época del Neolítico y petroglifos de la 

Edad de Bronce. 

En O Courel los primeros conjuntos de arquitectura primitiva se denominan castros.  Estos 

primeros asentamientos se ubican en los promontorios próximos a los ríos, los primeros  

catalogados en el valle del río Lóuzara se han ubicado en la Edad de Hierro. Las vías de 

comunicación empleadas en esta época serían los cursos fluviales al igual que en la época 

del Bronce. Los recursos económicos serían algo de ganadería, tal vez cabrío en la 

montaña, agricultura posiblemente al lado de los ríos con cultivos de cebada, trigo y 

centeno, y recogida de frutos de bellota en laderas medias, complementado por la 

extracción de algún mineral como el oro. En esta época, el lugar más idóneo para los 

asentamientos sería la parte baja de los valles donde había oro y era posible la agricultura. 

En los asentamientos no hay murallas defensivas y los materiales utilizados son las 

maderas y las pizarras del entorno (Garcés, 1990).   

Los castros, poblados adscritos a la cultura castreña en el ámbito de estudio son 

numerosos, así los muestra los 31 castros catalogados como patrimonio arqueológico en 

Folgoso do Courel. Los castros investigados en el Caurel han sido datados entre el s. I a. C 

y IV d. C., se corresponderían con las explotación auríferas en época romana. 

La vivienda castreña está construida por un sistema de muros gruesos de pizarra y 

posiblemente la cubierta sería vegetal. Tiene gran dependencia del entorno, se adapta a la 

topografía y utiliza materiales del entorno. Las viviendas se esculpen sobre la roca, creando 

muros de contención a distintos niveles, en los castros de la época romana conviven 

soluciones de casas rectangulares con circulares, todas ellas construidas con muros de 

pizarra y esquistos, y con puertas de madera. La superficie media fue de 20,55 m. 

cuadrados que se corresponde con el típico hábitat castreño de Galicia. 

Como evolución de la casa castreña surgida ante la necesidad de  adaptación al clima 

extremo del norte de la sierra aparece la palloza de cubierta de paja que aún se conserva 

hoy en  O Cebreiro, municipio colindante con el ámbito de estudio. Se caracteriza por ser de 

muros redondos y de una sola planta, desarrollándose la estabulación y la vivienda en la 

misma planta.  Algunos pueblos del Caurel conservan esta estructura de viviendas de 

pallozas pero presentan cubiertas de pizarra que han sustituido a la techumbre de paja, es 

el caso de la aldea de San Pedro, donde las viviendas presentan la morfología de las 

pallozas sin conservar la techumbre vegetal. 

Con la invasión romana, (218 a. C. al 19 a. C.) en el Caurel se comenzó una explotación a 

gran escala del oro, que precisa de una gran militarización de la zona para proteger dicha 

explotación. Los metales explotados en esta época fueron tanto los nobles como el oro y la 
                                                      
 
105

 Consultado en el documento del catálogo denominado “VIII El Catálogo de Patrimonio Arqueológico, 

arquitectónico y etnográfico I.C.R de B.B.C.C de la Dirección General de Patrimonio Cultural.” Perteneciente al 

documento de Revisión del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Samos. Aprobación 

Provisional Mayo 2005.” 
106

 Túmulos. Se trata de la primera arquitectura monumental que se conoce, los más abundantes son los túmulos 

o “mámoas” que son construcciones funerarias en forma oval o circular con un diámetro entre 15 y 30 m y altura 

de 1 a 3 metros, cubiertas de tierra que le da esta forma cónica y en cuyo interior se encuentra un sepulcro, 

generalmente con una estructura de piedra tipo dolmen o anta.  Un caso en el ámbito es el denominado “Penedo 

Grande” en las montañas que conforman la cuenca del río Lóuzara en Vilar de Robledo, parroquia de Santalla de 

Lóuzara, municipio de Samos.   
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plata, como los siderúrgicos Fe, Cu, Sn y Zn. Las minas más importantes explotadas en esta 

época fueron las de A Toca y  Toribio ubicadas en Folgoso do Courel, entorno a esta 

explotación aparecen los castros militares romanos y las vías de comunicación que permiten 

la salida de estos productos. Los castros romanos presentan murallas defensivas, se sitúan 

entre los 700 y los 1000 metros permitiendo el control visual de los caminos y de los propios 

castros, suelen disponer de un foso en la parte inferior y de torres que amplían su visibilidad 

así como de aljibes de agua de lluvia, dado que se ubican alejados de los ríos. Estos castros 

aparecen unidos por caminos a media ladera con un trazado regular, dichos caminos 

permitían el transporte de los minerales extraídos y constituyen la base de la comunicación 

actual en esta área. 

Con la caída del Imperio Romano, el Caurel quedó de nuevo aislado, al margen de las vías 

comerciales, y los castros militares romanos en el s. IV se deshabitaron, basándose la 

economía en una explotación agropecuaria. Los investigadores apuntan que hubo un fuerte 

despoblamiento hasta las posteriores repoblaciones realizadas bajo la explotación de las 

diferentes órdenes religiosas. El Reino suevo (410 d.C a 584 d.C) ocupo la provincia de 

Gallaecia hasta que los visigodos en el año 585 d.C lo conquistan, los suevos eran paganos 

o priscilianistas, el rey suevo Requiriano se convirtió al catolicismo en torno al año 447 pero 

no será hasta el año 572 en el concilio II bracarense donde se incluyen disposiciones 

relativas a las construcción de nuevas iglesias y a la consagración de las existentes, lo que 

constata la existencia de iglesias que podrían ser suevas antes que visigodas. 

La alta Edad Media es muy oscura, algunos sitúan el nacimiento del sistema parroquial 

gallego con el Parroquial Suevo del siglo VI, pero  hasta el s. X las fuentes documentales no 

aparecen, y están relacionadas con grandes cenobios como el de Samos que dominaba el 

valle de Lóuzara. En los s. XII y s. XIII los cartularios, reflejan una red parroquial que 

organiza la vida rural. Herederos de esta historia, actualmente la organización social y 

territorial en el ámbito de estudios se realiza a través de las parroquias, que son las células 

que conforman los municipios y que a su vez en cada parroquia se integran pequeños 

núcleos poblacionales o aldeas. La influencia y dominio del monasterio de San Julián de 

Samos en el ámbito viene desde su fundación, el monasterio contó con un coto circundante 

con 33 parroquias en su entorno, con derecho de jurisdicción y poseía ocho prioratos: 

Lóuzara, O Mao, Vilela, El Bierzo, Mourulle, Moreda y Barbadelo. Por ello la historia del 

monasterio va ligada a la historia del ámbito, a continuación se indica alguno de los datos 

históricos más relevantes de este cenobio. Su fundación con ciertas dudas se ubica en el 

s.VI, su instalación en el medio rural está en relación a su papel para la cristianización de 

zonas marginales en época tardía. Esta cristianización se podía hacer estableciendo una 

capilla u oratorio en la extremidad de la villae o aldea o estableciendo comunidades rurales 

de tipo ascético en torno al monasterio (Lovelle & Quiroga, 1999).  Más tarde, el monasterio 

estuvo abandonado en el año 714 por la llegada de los árabes a Lugo, ese mismo siglo se 

vincula históricamente  al rey Alfonso II el Casto por darle refugio en su infancia, 

posteriormente en el s. X  necesita ser repoblado, y toma la regla de San Benito 

comenzando a ser lugar de hospedaje de peregrinos, en ese mismo siglo existen 

documentados en el Tumbo la donación y existencia de molinos de agua. En el año 1175 

ejercía jurisdicción sobre 105 iglesias.  En el siglo XV los Reyes Católicos implantan la 

reforma de los monasterios benedictinos que le afecta, en 1558 sufre un incendio, 

reestructurándose. Presenta gran auge económico en los siglos XVII y XVIII, la principal 
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fuente de ingresos fue la venta del hierro producido en sus herrerías, desde el s. XV 

dispusieron de seis industrias hidráulicas en Guatín, valle de Lóuzara, Quiroga y Valdeorras. 

En el s. XIX fue hospital de guerra durante la ocupación francesa, en el año 1835 sufre la 

desamortización de Mendizábal perdiendo gran parte del archivo documental, pasa a manos 

del municipio de Samos, el cual lo transfiere al Estado en el año 1862,  posteriormente en el 

año 1880 resurge la actividad del monasterio. En 1951 sufre un segundo incendio que afecta 

a la biblioteca perdiendo gran parte del archivo documental. 

El origen de las aldeas actuales no se ha situado cronológicamente con exactitud, siendo 

estas aldeas medievales una continuación del hábitat indígena de los castros según Lovelle 

& Quiroga (1999), en la evolución de los poblamientos en esta zona de la montaña durante 

la Antigüedad tardía el castro continua siendo el sistema jerarquizado del territorio, la 

reorganización territorial se llevará a cabo por la monarquía asturiana entre mediados del s. 

VIII y el s. XI, fijando el hábitat entorno a un lugar de culto en la proximidad inmediata del 

castro. Esto explica que en gran número de las aldeas se localizan muy próximos a las 

ruinas de algún castro, incluso su etimología indica este hecho de origen y localización, son  

ejemplo de ello las aldeas de Vila do Castro o la aldea de Trascastro, cuyo nombre hace 

referencia a localización: detrás del castro.   La ubicación de estas aldeas medievales son 

lugares que reúnen condiciones muy favorables para habitar, su localización revela el gran 

conocimiento del medio, siempre se sitúan próximos a un punto de agua, donde las 

condiciones climáticas son favorables: mayor número de horas solares, protegidas de los 

vientos y donde la topografía permite tener en el entorno del núcleo habitacional  con una 

zona de explotación agrícola. La trama de los núcleos de población, en la mayoría de los 

casos, se desarrolla en torno a una antigua vía de comunicación y  presenta una gran 

complejidad formal con una estructura medieval llena de rincones inesperados.  La imagen 

de aldea medieval  es unitaria por los materiales pizarrosos del entorno que utiliza, su 

textura y su color nace de la propia roca del paisaje natural en el que se inserta.  Fuera de 

los núcleos de población el territorio está perfectamente delimitado según las propiedades 

mediante muros de pizarra, apareciendo arquitectura y construcciones para usos  auxiliares  

dispersa en el territorio: secaderos,  cuadras, pajares, alpendres, alvarizas o colmeneros, 

fosos,  molinos de agua, ferrerías, pozos de lino y fábricas de luz.  

La arquitectura de las sierras orientales constituye un auténtico museo de la vivienda o casa 

tradicional.  En ella podemos estudiar su evolución arquitectónica desde las primeras 

viviendas castreñas hasta la vivienda de dos plantas con galería. Esta evolución se refleja 

tanto en las formas arquitectónica como en la función de los espacios. 

En esta zona, el concepto de “casa” abarca tanto las construcciones donde habita el núcleo 

familiar, los animales, como el resto de propiedades inmuebles o terrenos que se utilizaban 

para la actividad: almacenes, molinos, prados, airas. La casa representa el origen de las 

personas y por tanto su identidad, por encima del nombre propio o apellido, en esta zona 

para la identificación tanto de propiedades como de personas se utiliza el nombre de la 

casa,  por esta razón es normal que la nomenclatura utilizada para la identificación de un 

molino sea el nombre de la casa a la que perteneció. 

El hábitat del caurel se caracteriza por  una gran dispersión de sus asentamientos, la 

población se concentra en núcleos que durante años han sustentado un complejo agrario-

ganadero de autosuficiencia. Esto unido a la gran disponibilidad de recursos hidráulicos, ha 
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originado una gran proliferación de molinos, en las proximidades de prácticamente cada 

núcleo de población ha existido al menos un molino. 

La orografía,  climatología e historia del territorio,  ha originado  que la mayoría de los 

asentamientos humanos sean pequeños núcleos del tipo de “aldeas cerradas” con villar 

mixto o caserío denso según la clasificación realizada por Niemeier (1945). Esta tipología 

del hábitat concentrado se forma por la agrupación de las construcciones, perfectamente 

delimitadas y adaptadas a la topografía en la que se asientan. Generalmente en la parte 

inferior de las aldeas se encuentra una zona de menor pendiente con superficies de cultivo, 

y en la superior una zona arbolada donde predomina el castaño que se corresponden con 

las zonas de mayor pendiente. Esta masa arbórea que separa al pueblo de la zona del 

monte comunal se denomina “souto”, representa una barrera física protectora de los vientos 

y suministra madera y frutos para sus habitantes.  

La mayoría de las aldeas se sitúan en media ladera, orientadas al sol de mediodía y 

protegiéndose de los vientos del norte. Son aldeas cerradas, con las construcciones juntas y 

rodeadas de las tierras de labor. En las zonas de mayor pendiente la arquitectura presenta 

una estructura apiñada o arracimada, para protegerse del viento y el agua y aprovechar los 

recursos del suelo y materiales, son construcciones para el uso de vivienda y el resto de 

actividades: pajares; establos; telares; fraguas; bodegas, las cuales se apiñan o amontonan 

a diferentes alturas generando  esta estructura que se ha llamado arracimada,  son ejemplo 

claro de esta estructura la aldea de Seceda en el municipio de Folgoso o Gamiz en el 

municipio  de  Samos .   

Los espacios libres en estas aldeas son los caminos principales que comunican la aldea con 

los diferentes lugares de cultivo colindante con el núcleo y con otras localidades, estos 

caminos pueden presentar un ancho entre 2 y 2,5 m aptos para la circulación de carros y 

otros secundarios, de mayor pendiente que dan acceso a construcciones tradicionales 

denominados en el lugar “calellones” con un ancho entre 1 y 1,5 m. Esta red se dilata y 

contrae, atravesando espacios abiertos y cubiertos por las propias edificaciones, mediante 

corredores volados, viviendas puente y  pasajes. Existen unos espacios libres que pueden 

ser de propiedad privada o comunal, ubicadas en la zona de mayor viento que son las eras, 

denominadas en el lugar “airas” son unos espacios horizontales aterrazados, que se han 

acondicionado a través de muros y pavimento de pizarra rejuntado para poder realizar las 

labores comunales de la malla.   

Las construcciones comunales de estas localidades, son las fuentes y los lavaderos, 

construcciones fundamentales en estas poblaciones dado que es el lugar donde se localiza 

el punto de agua necesario que dio origen a la creación de estos núcleos poblacionales. Es 

el espacio público por excelencia, un punto de encuentro donde se realizaban las acciones 

de abastecimiento de agua para personas y ganado, el lavado de ropa o el lavado de 

vísceras en época de matanza.  

En cuanto a la arquitectura religiosa, prácticamente, cada población dispone de un edificio 

religioso para el culto bien sea oratorio o iglesia, en el caso de las cabeceras de comarca 

son iglesias,  con las características de los templos de montaña, compuesto de un edificio 

exento y cementerio en el anexo, mientas que el resto de poblaciones son pequeñas capillas 

o ermitas dedicadas a los santos patrones de sus fiestas. En la mayoría de los casos los 

templos no forman parte de la trama del núcleo poblacional, ni se generan en el centro del 
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núcleo sino que se localizan próximas en las afueras del núcleo, dichas ermitas pueden 

indicar la aparición del culto religioso y reorganización territorial medieval, posterior a la 

existencia primitiva del núcleo, situando el origen de estos núcleos anteriores a la 

cristianización.  

El núcleo poblacional se componía de viviendas tradicionales y edificaciones auxiliares, pero 

también se han detectado en la mayoría de los núcleos  la presencia de una casa solariega 

o fuerte. Son viviendas con escudo o que sin tenerlo se caracterizan por tener las tipologías 

de las casas grandes, aunque estéticamente a penas se diferencia de la arquitectura 

popular. Siguen el mismo sistema constructivo que el resto de la arquitectura tradicional del 

entorno, presentan un mayor tamaño y una construcción un poco más elaborada y en 

ocasiones con algún detalle constructivo singular que la distingue, por ejemplo escudos o un 

arcos que enmarcan los huecos realizados en piedra de granito, la denominación de su 

nombre muchas veces indica su poder histórico son ejemplos de este tipo de casas 

solariegas la casa Torre en el pueblo de Seceda. La mayoría de estas casas fuertes eran 

desde las que se administraba el poder en la Edad Media. 

En el ámbito de estudio, existen en menor número  los casales que son grupos de casas 

aislados y rodeado de prados, es lo que Niemeier (1945) clasifica como “caseríos”. Suelen 

estar en lugares que no se caracterizan por  presentar buenas condiciones climáticas, al 

ubicarse en zonas con pocas horas de sol, pero se ubican próximos a un lugar de gran 

potencia hidráulica, donde se ha ubicado en algún momento histórico una arquitectura 

hidráulica, como una herrería, un molino o un batán.  En ocasiones, la arquitectura hidráulica 

ha desaparecido pero queda testimonio de su presencia en la toponimia o en la presencia 

de la casa solariega, que en su momento la administró.   

La arquitectura tradicional del ámbito de estudio en la Sierra del Caurel, según Llano (2005) 

se encuentra dentro de “La Arquitectura de las Sierras” en el subtipo “La Arquitectura de 

Pizarra”, que es la evolución de la arquitectura de colmo, todavía presente en el entorno en 

las cotas más altas de la sierra como por ejemplo en la aldea del Cebreiro del municipio de 

Piedrafita del Cebreiro, limítrofe con Folgoso del Caurel. La sustitución de la cubierta vegetal  

por la cubierta de pizarra, indica Llano (2005), fue debida a los inconvenientes de 

mantenimiento, a la frecuencia de los incendios provocados por las chispas del lar y a la 

presencia de una gran variedad de pizarra en el lugar que permitía obtener losas 

impermeables y de gran durabilidad para la cubierta.  

Los condicionantes locales del lugar determinan las soluciones constructivas y espaciales 

que caracterizan la arquitectura tradicional de estas sierras.  

 El clima, la temperatura, humedad, viento, lluvia condicionan las distintas 

tipologías de la arquitectura popular,  afectando en su localización  utilizando la 

topografía y las masas arbóreas para su protección contra el viento, las fachadas 

a los vientos dominantes se cierran y se resuelve una vertiente del tejado y los 

huecos  se abren a la orientación del mediodía, en la que se ubican los 

corredores y galerías. El núcleo de la vivienda como en la vivienda castreña 

continua siendo el lar, siendo el corazón de la cocina, es la fuente de calor que 

junto con los animales y la fermentación del abono, proporcionan mayor grado de 

confort térmico en el  invierno.  
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 La topografía de las aldeas del Caurel se caracteriza por presentar gran 

pendiente, lejos de ser un obstáculo las construcciones aprovechan las 

pendientes del terreno existentes. Los edificios se adosan a la pared natural 

existente y en ocasiones  la planta baja se  empotra en la roca natural que 

configura la pared y el propio cimiento del muro de la planta superior. Las 

diferentes cotas del terreno natural permiten acceder a las diferentes plantas que 

conforman el edificio. Es decir, que la construcción no solo se adaptan a la 

topografía sino que esta queda físicamente integrada en la propia construcción, 

generando los diferentes espacios que precisa la vivienda y facilitando las 

actividades diarias. 

 Empleo de materiales locales, dado el aislamiento y las dificultades de 

comunicación de este entorno, los materiales constructivos son los existentes en 

el entorno más próximo. La arquitectura tradicional de esta sierra se caracteriza 

por la presencia de esquisto, losas de pizarra y madera de castaño o roble,  

trabajados con una tecnología sin apenas manufactura. Las rocas del lugar 

proporciona el material a los muros y a la cubierta, confiriendo una textura  y 

carácter al conjunto de las edificaciones que se integran perfectamente en el 

paisaje. 

 La función predomina sobre la forma, en general  se podría afirmar que las 

soluciones construcciones son funcionales debido a las fuertes limitaciones 

económicas no buscan la estética, solo en las casas fuertes o solariegos y en las 

iglesias aparecen elementos puntuales estéticos con la función  de distinción. Sin 

embargo hay un espacio en la vivienda  campesina que comienza a buscar una 

estética siendo un espacio representativo y de relación además de ser muy 

funcional con  múltiples usos: el secado de ropa, maíz,  habas o para coser, 

juegan los niños, se cantan los reyes, se charla con vecinos y las novias hablan 

con los mozos, se trata del corredor. Se podría relacionar la abundancia de estos 

elementos de secado con el hecho de la ausencia de hórreos en la zona. Los 

corredores aparecen orientados cuando es posible hacía el sol, preferiblemente a 

mediodía.  Es sin duda este espacio exterior un espacio femenino en la vivienda  

y el primer elemento arquitectónico de esta arquitectura campesina que adquiere 

una función estética y representativa. En ellos se observa una evolución que va 

desde el patín, pasando por el corredor abierto hasta la galería cerrada con 

ventanas tipo guillotina. 

 Presenta morfología singulares debido a causas funcional, por ejemplo es 

característico de estas aldeas esquinas redondeadas que facilitan el giro de los 

carros y corredores aéreos sobre los caminos que forman parte de una unidad de 

vivienda garantizando el derecho de paso del camino, así pues el derecho de uso 

comunal  de estos caminos impone la morfología de la construcciones 

particulares.  

 Espacios de transición, entre los diferentes edificios e incluso en el interior de las 

viviendas. El acceso a las construcciones populares se realiza aprovechando la 

pendiente existente y puede ser directa desde los caminos o indirecta a través de 

espacios de transición cubiertos. La alta pluviometría de este lugar ha generado 
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la aparición de un gran número de espacios de transición cubiertos que protegen 

a los usuarios y les permiten realizar actividades en los días de lluvia. Estos 

espacios de transición son característicos en la zona, pudiendo encontrar 

cobertizos adosados en la zona de entrada a las viviendas, pasajes públicos en 

planta baja, viviendas puentes o corredores superiores de conexión entre 

viviendas que sobrevuelan los caminos públicos, solucionadas mediante 

estructuras ligeras de madera. 

Los tipos de viviendas, son similares a las casas rectangulares de la arquitectura de colmo, 

así existen dos tipos de vivienda tradicional rectangular, la denominada por Xaquin Lorenzo 

casa terrera de una planta y la de casa de dos plantas. Pudiendo ver una evolución clara 

desde la vivienda castreña, que pasa por la casa terrera hasta llegar a la casa de dos 

plantas con corredor. Funcionalmente la arquitectura doméstica de esta zona tiene una 

función mixta de vivienda y de estabulación del ganado. El número de las alturas de las 

construcciones tradicionales depende de la inclinación del terreno, el caso más generalizado 

es la vivienda con planta baja, primera y bajo cubierta. En base al Catastro de la Ensenada, 

la tipología más común en el siglo XVIII es la casa terrera, sin embargo se citan varias casos 

de viviendas de dos plantas que pertenecían a las clases más pudientes e incluso se cita ya 

la existencia de alguna casa de tres plantas. Actualmente, aparecen casos que 

aprovechando la pendiente del terreno, en el edificio se genera  una  tercera (Fig. 100) e 

incluso cuarta planta bajo la rasante superior. En los pueblos sin construcción posterior a los 

años 60, la trama se configura por la mezcla de estos dos tipos tradicionales de vivienda y 

las edificaciones auxiliares. En las edificaciones auxiliares el uso puede ser muy variable 

según las actividades que se realizasen: telar, fragua, bodega que es un almacén donde se 

guardan patatas, vino, carne y otros alimentos, gallinero, almacenes e incluso  establos que 

aprovechan la topografía para presentar un uso mixto de almacén en planta superior y 

establo en la inferior, dichas edificaciones comunicadas con huecos en los forjados 

facilitaban enormemente la alimentación de los animales en los meses de invierno.  

 

Fig. 100 Vista de la localidad de Gundriz (Lóuzara-Lugo-España) Fte: La autora 

Por una parte, la casa terrera se corresponde con las viviendas menos evolucionadas, con 

menos recursos económicos y que generalmente al presentar malas condiciones de 

habitabilidad se han deshabitado antes. Se caracterizan por un tamaño pequeño y una 

distribución sencilla, formada por dos dependencias la vividera que se desarrolla en torno al 
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lar y separada por unas tablas el establo y en ocasiones la barra una estructura horizontal 

de madera sobre el establo que permite el almacenaje del forraje del ganado y de los útiles. 

El lar, es el espacio generador de la vivienda primitiva o castreña, es el corazón de la 

vivienda, tan importante que hasta en las viviendas más evolucionadas se conserva y se 

denomina la  “cociña vella”. Es imprescindible en la vivienda tradicional que vive de la 

agricultura y ganadería, constituyendo en ocasiones el único espacio interior existente como 

la cabaña castreña,  o como en el caso de la palloza o la vivienda terrera únicamente existe 

un tabique vertical  de tablas que permite la separación con la zona de los animales. 

Este espacio es de un gran valor etnológico y simbólico, ya que en él se realizan las 

principales actividades de la casa para las que se dispone de un mobiliario propio heredado 

de las culturas primitivas. Así por ejemplo, es un lugar cubierto que permite elaboración del 

pan incluyendo el amasado en la artesa y el cocido en el horno, se alimentan los animales 

en el lar con el burro o en calderos de obra, en el lar se secan los distintos productos como 

los derivados de la matanza o las castañas,  si el tamaño lo permite también es un espacio 

para el almacenaje y corte de la leña, todo en este espacio tiene una función precisa. 

Por otra parte, la casa de vivienda de dos plantas, los accesos a las diferentes plantas son 

independientes y se realizan desde el exterior, presentando una  escalera exterior o patín 

por la que se accede a la planta de vivienda.  La pendiente del terreno permite obtener dos 

espacios diferenciados funcionalmente, así en la planta inferior empotrada en la ladera se 

encuentra los animales y en la planta superior se desarrolla la vivienda en torno al lar. Esto 

supone un gran paso en la evolución de la vivienda popular de las sierras que permitió 

mejorar la higiene, con la separación física de animales y personas, sin perder el calor 

natural de los animales ubicados en la planta inferior. 

La distribución en la casa de dos plantas es la siguiente: la planta baja o terrera un acceso 

de puerta doble, con la anchura suficiente para la accesibilidad de los carros se destina para 

bodega y estabulación de ganado: vacas, cerdos, ovejas y cabras, separados con tabiques 

de madera. La planta superior con acceso independiente a través del patín, se dedica a 

vivienda donde se ubica, el lar, los cuartos o habitaciones se encuentra separados con 

tabiques de madera, a los que en algunos casos se accede a través de una estancia de 

mayor tamaño que se denomina la sala, dedicada principalmente a las celebraciones 

agrícolas, religiosas y acontecimientos familiares. El bajo cubierta denominado en el lugar  

“faio o fallado”,  es un espacio ventilado con un uso de almacenamiento de hierba en las 

viviendas más primitivas y de enseres en las viviendas más evolucionadas. Es un espacio 

que aísla la vivienda y permite la conservación de la estructura, por la aireación de la 

estructura de madera de la cubierta y la localización y reparación de goteras. Cuando 

aparece el aprovechamiento del espacio bajo cubierta para dormitorio, que en el ámbito de 

estudio se denomina se denomina “sobrado107” según Llano (2005) se trataría de la 

evolución de las barras o entramados de madera de las casas terreras donde se 

almacenaba hierba.  

                                                      
 
107

 Definición de sobrado: Habitación, aposento, o cuarto, en las casas de los más modestos labradores, junto a la 

cocina y sobre la cuadra del ganado. Fuente: Marcial Valladares Núñez (1884). Diccionario gallego-castellano, 

Santiago, Imp. Seminario Conciliar 
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En las viviendas más evolucionadas, aparece un nuevo espacio de cocina, adosada al lar 

antiguo o  “cocina vella”  con el que comunica y que se mantiene para los usos diarios de 

alimentación de animales, mantenimiento de apeos, quincenales de amasado y cocción del 

pan y estacionales como secadero de embutidos y castañas. En esta nueva cocina  se ubica 

la cocina de leña en la zona central con un tiro solucionado por un conducto en suelo y 

pared, y se coloca un fregadero generalmente de piedra debajo de un ventanal, que permite 

lavar con la luz natural.  Este nuevo espacio adaptado a la llegada de la modernidad: cocina 

de leña y agua corriente, se convierte en  el centro de la actividad de la vivienda y a través 

se accede al resto de dependencias o cuartos.  

En cuanto a las actividades económicas en esta zona,  O Courel es rico en minas, bosques 

y agua, los tres elementos necesarios para la aparición de la industria siderúrgica. La 

riqueza minera del Courel se manifiesta en la explotación histórica de depósitos de 

minerales en las cumbres. Los yacimientos de Formigueiros en el municipio de Folgoso, que 

producían entre 10.000 y 15.000  toneladas de mineral al año, tuvieron gran importancia 

peninsular. En el año 1807 el General Munárriz apunta la explotación del hierro es muy 

antigua posiblemente de la época romana por encontrarse las escorias en las alturas.  

El Padre Sarmiento en el siglo XVIII reitera esta teoría, indicando que la práctica de la 

transformación del hierro en O Incio, municipio colindante con el valle de Lóuzara, podría 

situarse en la época romana. Esta idea también se recoge en el Diccionario de Pascual 

Madoz en 1847 “… los vestigios de las fábricas de hierro, en que se dice construían armas 

los romanos y los cimientos que se advierten de ant. y derruidos edificios, indican que esta 

feligresía tuvo época de mayor pobl. y opulencia”. Posteriormente, investigaciones 

arqueológicas en esta zona de O Incio han identificado castros con necrópolis romanas 

ligados a explotaciones mineras de hierro y mármol (Arias, 1987).  

En el siglo XI está documentada la producción de hierro en el valle de Lóuzara, exactamente 

en el año 1058 en la parroquia de San Cristóbal de Lóuzara pagaba por razón del “Voto de 

Santiago” “II modios de ferro”  citado por González Pérez (1994). 

Las más antiguas ferrerías serían las de monte, que se ubicaban próximas al depósito 

mineral, aprovechando los vientos de las cumbres para la reducción del material y la riqueza 

vegetal para combustible. Las montañas de O Courel reúnen estas condiciones, donde el 

roble y el castaño se utilizaban para calcinar y el carbón del brezo para la reducción. No 

obstante, de estas herrerías primitivas en las que la fuerza humana de los ferrones 

transformaba el mineral en barras de hierro, solo se han encontrado sus huellas: las 

escorias o “bolas”, que según el hecho que recoge González Pérez (1994), un vecino de 

Foilebar encontró en los montes de la Casela, cumbres del valle de Lóuzara. Siendo de  

gran interés un posible estudio arqueológico para la búsqueda ferrerías primitivas de 

montaña en la zona.   

Las ferrerías hidráulicas aparecen a lo largo del siglo XI y XII y se ubican en los bordes de 

los ríos caudalosos, en la zona colindante del Bierzo está documentada en el año 1245 en el 

monasterio de Carracedo González Pérez (1994), sin embargo su presencia en el valle del 

río Lóuzara no aparece documentada hasta el siglo XVI, todas ellas vinculadas al 

monasterio de San Julián de Samos. 

En el Courel existen topónimos como el de la aldea de Ferramulín en la parroquia de 

Hórreos,  podría ser el testimonio más antiguo de la presencia de las ferrerías hidráulicas en 
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Galicia. En el entorno, existen pueblos como Ferramulín o la Ferrería Vella, que no 

presentan restos físicos de los artefactos hidráulicos que les dieron origen, pero  los 

mantienen en su etimología y en la tradición del aprovechamiento hidráulico en  forma 

molinar. 

En la Edad Moderna y Contemporánea –s. XVI al s. XIX- se produce una revitalización de la 

explotación minera del hierro,  la actividad socio-económica de este ámbito se reactiva con 

la actividad siderúrgica hidráulica, aparecen importantes centros como las “ferrerías”, 

“mazos” y “machucos”, que  utiliza el entorno bosques y matorrales para la producción del 

carbón y el agua de sus ríos para mover los mazos.  Según indica González Pérez (1994) a 

principios del s. XVI hay una crisis del metal que afecta a las ferrerías vascas, provocando 

una emigración de los herreros vascos por la cornisa cantábrica, siendo una vía histórica de 

comercio del hierro, transferencia tecnológica en las ferrerías y genealógica en los 

habitantes.  

La siderurgia tuvo gran importancia en la provincia de Lugo, con comercialización de ámbito 

nacional. Clodio González (1994)  recoge 41 ferrerías históricas en la provincia de Lugo. De 

este total, 12 están en el entorno de las sierras del Courel: 7 en el municipio de Folgoso do 

Courel, 5 en el municipio de Samos  y 1 en el municipio de O Incio. Las ferrerías 

documentadas en el valle realizaron su actividad entre los siglos XVI y finales del siglo XIX. 

Asociadas dos de ellas a la propiedad del Monasterio de Samos, fueron las primeras 

ferrerías hidráulicas instaladas por los benedictinos, quienes comercializan sus productos a 

la península desde Astorga. En el momento de la desamortización decimonónica contaban 

con seis ferrerías en las provincias de Lugo y Orense (López Salas, 2020).   

El siglo XIX se inicia por un de apogeo para la siderurgia lucense que terminará con una 

crisis a partir el año 1860, varias son las causas apuntadas por González Pérez (1994), la 

llegada del ferrocarril que facilitó la comercialización de hierro más barato, en estas zonas 

mal comunicadas se siguió produciendo para consumo local, de ahí que muchos se 

convirtieran en mazos, también la falta de combustible, debido a la deforestación provocada 

por la propia industria, impidió su modernización.  

Durante el trabajo de campo en la zona, se ha detectado la existencia de las fábricas de luz, 

conocidas en el lugar como “planta de luz”, estas instalaciones permitieron obtener 

electricidad  a partir del agua de una forma autónoma a algunos pueblos de estas montañas 

en la primera mitad del siglo XX, antes de la llegada de la red general de la electricidad.  La 

distribución en red de la energía eléctrica comienza a llegar a estas sierras a partir de la 

década de los años 60, incluso en algunos pueblos como Ferramulín no llegó hasta 1985. 

Sin embargo la mayoría de las aldeas dispusieron de redes independientes años anteriores, 

la energía eléctrica procedía de  la fuerza hidráulica, aprovechando las infraestructuras 

hidráulicas preexistentes de molinos, herrerías o mazos se instalaron pequeños 

generadores.  

Dado el aislamiento físico de estos pueblos, sus moradores se han caracterizado por un 

autoabastecimiento histórico, de ahí la existencia de pequeños molinos vecinales o 

comunales, también en las fábricas de luz se reprodujo este sistema. A continuación se ha 
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considerado interesante recoger un artículo sobre la fábrica de luz de Ferramulín, donde 

Carlos Rueda108 recoge los testimonios sobre su instalación: 

“La red eléctrica general no llegó a la sierra de O Courel hasta bien entrados los años 

sesenta y en Ferramulín tardó todavía más. Hace sólo unos quince años que los 

vecinos disponen de ella. Hasta entonces tuvieron que arreglárselas con su propio 

ingenio y esfuerzo para alumbrarse. Segundo González López y Guillermo López 

López vivieron una verdadera odisea en el invierno de 1957 para dotar a su pueblo 

de energía eléctrica. Junto con otros vecinos que respondían a los nombres de 

Dositeo, Paco, Felicitas y Domingo -unos han fallecido y otros se fueron a vivir a 

otros lugares- transportaron un generador en un carro de bueyes desde Pedrafita do 

Cebreiro hasta Ferramulín, en un duro viaje de veinticuatro horas. El generador, de 

unos doscientos kilos, fue adquirido junto con algunos materiales complementarios a 

un vecino de Lugo que en aquella época instaló otras máquinas semejantes en 

diversos lugares de la sierra de O Courel. Los vecinos de Ferramulín solamente 

recuerdan que se llamaba Dositeo. Éste sólo pudo acercarse hasta O Cebreiro y allí 

les dejó la carga. El resto del trayecto se hizo por senderos agrestes y empinados, 

con un ímprobo esfuerzo y la ayuda de tres parejas de vacas. 

Segundo y Guillermo recuerdan que el carro no pudo atravesar un arroyo con su 

pesada carga y tuvieron que pasarlo a hombros ellos mismos, utilizando una 

escalera de mano. Tras aquella agotadora peripecia, el generador llegó finalmente a 

Ferramulín y fue instalado en un viejo molino, cuya rueda se aprovechó para poner 

en marcha el mecanismo. Sin embargo, no terminaron ahí las dificultades, ya que 

durante el periodo de estiaje las aguas del río Selmo no llevaban suficiente caudal 

para hacer funcionar el generador eléctrico. En tales ocasiones hubo que utilizar el 

motor de una malladora para que el pueblo tuviese luz. La situación mejoraba 

notablemente al llegar las crecidas del invierno, tanto que incluso había vecinos que 

no se molestaban en apagar las lámparas cuando se iban a dormir. El suministro de 

energía era gratuito para todos los habitantes del pueblo. Ferramulín, que cuenta hoy 

con dieciséis vecinos, tenía entonces catorce casas con cinco o seis personas en 

cada familia.” 

Este relato es interesante porque no solamente permite dibujar el escenario de la llegada de 

la luz a estos pueblos, sino que permite verificar la existencia de fábricas de luz comunales y 

constatar dificultades a tener en cuenta hoy, en una propuesta de reutilización energética: 

problemas de accesibilidad y caudal variable estacional.  

En algunas ocasiones, la gestión es realizada por pequeñas empresas eléctricas o personas 

adineradas generalmente indianos conocedores de la técnica, este es el caso de la fábrica 

de luz de Electrolor instalada en 1918, en el conjunto de la Ferrería Nova de Seoane que 

suministraba luz a 5 pueblos Esperante, Seoane, Mostaz, Moreda y Parada. El sistema de 

cobro se realizaba directamente por el propietario un duro por bombilla instalada. 

Durante la primera mitad del s. XX la población desciende lentamente por la emigración 

transoceánica provocada por la falta de recursos económicos, compensada inicialmente por 

                                                      
 
108

 Artículo de Carlos Rueda publicado en La Voz de Galicia del 9 de octubre del año 2000 

http://www.serradocourel.es/poblaciones_archivos/ferramulin.htm  
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los nacimientos, entre 1950 hasta 1970 se produce un gran descenso de población por la 

emigración hacia Europa y a la grandes ciudades españolas. La estructura económica 

agropecuaria sobre una estructura parcelaria dispersa, donde el minifundio y policultivo 

constituían un sistema de explotación incapaz de proporcionar el nivel de vida que la 

sociedad del s. XX anhelaba, lo cual originó una gran emigración. Desde 1970 continua el 

descenso de población debido a la falta de nacimientos, hecho que continua actualmente 

dado al envejecimiento de la población y a la emigración de los jóvenes a la ciudad. 

Actualmente, las sierras de Galicia presentan la menor densidad de población de toda 

Galicia, así por ejemplo en el municipio de Folgoso do Courel de 193,4 km²,  que dispone de 

9 parroquias y 47 núcleos de población,  la densidad de la población en 2001 era de 7,71 

habitantes/km² con una población total de 1463 habitante. Esta densidad de población es 

muy inferior a la provincial que era de 37,7 habitantes/km² y el descenso continua y en el 

año 2011 su población estaba en 1211 habitantes, según datos del INE del padrón municipal 

del año 2011. En la Fig. 101 se observa cómo  se agudiza este descenso en la última 

década en el municipio de Samos. 

 

Fig. 101 Evolución de la población de Samos 2010-2020. Fuente: EPDATA 

La pirámide de población de estos municipios es invertida, que manifiesta claramente los 

escasos nacimientos y una gran población de edad avanzada que supera los 80 años. Esta 

situación demográfica provoca una disminución continua de población por las defunciones 

naturales. 

En las últimas tres décadas, debido a políticas puntuales de intervención de la Xunta de 

Galicia, se ha trabajado en la puesta en valor del rico patrimonio cultural, así por ejemplo el 

Plan de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel promovido por la Xunta de Galicia desde 

1991 y Asociación de Desarrollo Rural Río Lor que coordina dicho Plan, ha originado que las 

aldeas de Froxan, Vilamor, Seceda y Cortes se hayan rehabilitado.  

En estos pueblos, incluidos en estos proyectos, se ha originado un boom inmobiliario que 

continúa en la actualidad, son polos de atracción que han favorecido la rehabilitación para 

viviendas de segunda residencia de la mayor parte de las construcciones. Estas 

intervenciones han cambiado cuantitativamente y tipológicamente  los elementos 

característicos de la vivienda popular tradicional. Así por ejemplo es el caso de los 

corredores o galerías: el valor estético y representativo de la arquitectura popular de los 

corredores,  ha originado que sea el elemento escogido en la arquitectura rehabilitada. En 

consecuencia en los pueblos rehabilitados podemos observar hoy la convivencia de 
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corredores abiertos antiguos en las construcciones abandonadas, con los nuevos corredores 

abiertos en las construcciones rehabilitadas cuyo uso es de vivienda estacional en épocas 

estivales  y las galerías cerradas predominantes en las viviendas habitadas durante todo el 

año. Este uso de segunda residencia para la época estival de la arquitectura rehabilitada, ha 

originado también la aparición de nuevos elementos ajenos a la arquitectura courelense, 

pero perfectamente integrados son las solainas o terrazas abiertas en planta terrera. 

Estas acciones están evitando el abandono y la perdida de la arquitectura popular de estas 

aldeas, sin embargo como inconvenientes observados es que no se ha fijado población de 

forma permanente. Además, a pesar del esfuerzo realizado protegiendo estas aldeas e 

incluyéndolas en BIC con estrictas normas de construcción en cuanto a materiales y 

soluciones estéticas,  paradójicamente con la rehabilitación se han perdido valores 

etnográficos tradicionales e incluso se ha distorsionado la estética medieval original, un 

ejemplo de ello es la rehabilitación de construcciones de usos auxiliares  para el uso de 

vivienda vacacional, este cambio de uso genera la aparición de corredores en fachadas 

cuyo uso es meramente estético, la no diferenciación entre lo nuevo y lo antiguo, dificulta la 

realización de las pendientes investigaciones arqueológicas e históricas de estos núcleos 

medievales.  

La actividad minera sigue siendo una referencia en el lugar, con la explotación de pizarras 

en el sur y la cantera de caliza en el valle del río Lóuzara, siendo controvertida por el 

impacto que supone en un espacio de grandes valores naturales y etnográficos. 

Actualmente hay un proyecto de molinos eólicos en la Sierra de Oribio, limítrofe con el valle 

del Lóuzara, siendo también polémica por el impacto ambiental que supone a una zona que 

aspira a ser declarada Reserva de la Biosfera.  

En los últimos años, al hilo de subvenciones que apoyan la producción de ternera gallega 

autóctona, se ha desarrollado esta industria en los prados del norte del valle, y en algunos 

pueblos de montaña que han aprovechado los montes comunales, construyendo grandes 

establos aislados tipo naves ubicados en las lomas de las montañas, para el desarrollo de 

una actividad ganadera a mayor escala. Dicha actividad desarrollada en los montes 

comunales, permite la libertad del ganado bovino y garantiza la calidad de la ternera gallega, 

sin destruir el patrimonio arquitectónico tradicional que no es posible adaptar a esta nueva 

función. 

También se está recuperando la apicultura, debido por una parte a la promoción turística de 

O Courel que implica la promoción de sus productos típicos y por otra parte a una 

explotación industrial realizada por una gran empresa. No obstante, esto no ha cambiado el 

aspecto generalizado de abandono de los albares, muchas veces destruidos por las propias 

carreteras. 

Aunque son una minoría los pueblos rehabilitados, en estos lugares se ha generado una 

valorización general del medio, y algunos emigrantes han regresado a pasar su jubilación en 

su tierra natal. A excepción de estos pueblos rehabilitados, gran parte de la arquitectura 

tradicional existente se encuentra en unas condiciones de abandono y ruina, es como el 

caso de gran parte del patrimonio hidráulico, en muchas ocasiones olvidado. 

El mayor problema pendiente de solución para fijar la población en esta zona, es desarrollar 

actividades que generen empleo, así como  resolver el problema de la falta de equipamiento 

educativo y sanitario, que obliga a desplazarse a la población por carreteras de montañas 
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con largos trayectos hasta el núcleo principal de referencia. Sin duda, también es clave, el 

mantenimiento adecuado de las carreteras y la instalación de infraestructuras de 

telecomunicación adecuadas que proporcionen comunicaciones que permitan el teletrabajo 

y conexión virtual con el exterior de estas aldeas de montaña. 

 

7.2.- HISTORIOGRAFÍA DEL  PATRIMONIO HIDRÁULICO EN LA CUENCA ALTA 

DEL RÍO LOR  

Inicialmente el ámbito del estudio histórico del patrimonio hidráulico se centró en la cuenca 

alta del río Lor, siendo este el ámbito en el que se comenzó  a estudiar su historiografía. El 

principal objetivo era hallar fuentes documentales que permitiese obtener una datación 

histórica de los bienes molinares, siendo relevante para el ámbito de estudio del Catastro de 

la Ensenada cuyos resultados se recogen en el Anexo I de la tesis. 

7.2.1.- Siglo XVIII: El Catastro del Marqués de la Ensenada (Anexo I) 

El Catastro del Marques de la Ensenada realizado en 1752 para la provincia de Lugo, es el 

primer catastro histórico, se han consultado los originales en el Archivo Histórico Provincial 

de Lugo (AHPL) y los manuscritos digitalizados del interrogatorio disponibles en la red a 

través del Ministerio de Cultura de España en el portal de PARES. 109 

La consulta de este catastro histórico se puede realizar por feligresías o por catastro, cada 

feligresía disponía de cinco documentos: “Interrogatorio”, “Personal de Legos”, “Real de 

Eclesiástico” y “Real de Legos”. Lamentablemente, algunos documentos no se conservan o 

se encuentran en muy mal estado para ser consultados.   

El primero denominado “Interrogatorio” contiene las respuestas al interrogatorio general, el 

resto de documentos son el “Personal eclesiástico”, el “Personal de Legos”, el “Real de 

Legos” y el “Real de eclesiásticos”, estos últimos recogen las propiedades del personal 

existente en la época en cada feligresía.  

La revisión de las fuentes documentales revela que el Catastro de la Ensenada es una 

fuente documental clave en esta zona, siendo el más antiguo revisado no solo permite 

cuantificar y  obtener una visión global del patrimonio hidráulico existente a mediados del 

siglo XVIII, sino que resulta ser propiamente un inventario del patrimonio hidráulico histórico 

de 1752 en la cuenca del río Lor. Por lo que se ha optado por utilizar dicha fuente 

documental para la elaboración por primera vez de un inventario histórico del patrimonio 

hidráulico de la cuenca alta del río Lor. Para ello se ha seguido el siguiente procedimiento:  

 Primero se ha revisado por cada feligresía existente en el ámbito de estudio  la 

respuesta a la pregunta 17: “Si hay algunas  Minas, Salinas, Molinos Harineros ù de 

Papel, Batanes ù otros Artefactos en el Termino, distinguiendo de què Metales, y de 

què uso, explicando sus Dueños, y lo que se regula produce cada uno de utilidad al 

año”.  En la respuesta se indican el número de artefactos y los propietarios.  

                                                      
 
109

 El Portal de Archivos Españoles o PARES es un proyecto del Ministerio de Cultura destinado a la difusión en 

Internet del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de centros. En el cual se ha 

consultado los libros digitalizados del interrogatorio del Catastro del Marques de la Ensenada para las 

localidades del ámbito de estudio en la provincia de Lugo. Consultado en  http://pares.mcu.es. 
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 Segundo, con el nombre de los propietarios obtenido anteriormente se busca en los 

documentos “Real de eclesiásticos y  Real de Legos” la descripción de los artefactos.  

El estudio se ha centrado en las feligresías por los que discurre el río Lóuzara y el río Lor 

que forman parte del ámbito de estudio, concretamente las que pertenecen a los municipios 

de Folgoso do Courel, Samos y Piedrafita do Cebreiro.  

A partir de la contestación a la pregunta nº 17 del interrogatorio del Catastro de la Ensenada, 

se obtienen datos de la ubicación del molino, el número de ruedas y su utilidad que muestra 

los meses que trabajaba, el lugar e incluso el propietario. Posteriormente, una vez 

identificado el propietario buscando sus bienes en el libro Real de Legos o Real de 

Eclesiástico, se pueden obtener datos y descripciones del patrimonio hidráulico histórico.  

A continuación se presenta la caracterización de los molinos hidráulicos de la cuenca alta 

del río Lor en el siglo XVIII obtenida a  partir de esta fuente documental. 

El Catastro de la Ensenada inventarió 121 molinos harineros de los cuales dos no trabajan 

por estar arruinados. La propiedad podía ser de un único propietario o de varios propietarios. 

Según su ubicación en ríos o regatos, tenían más meses de utilidad, que varía entre 3 

meses y 10 meses, siendo lo más frecuente 8 meses en los ríos caudalosos y 4 en los 

menos.   

La mayoría eran molinos harineros de una rueda, pero también existían casos 

excepcionales de molinos harineros de dos ruedas: el molino de Santalla de Abajo vinculado 

a la ferrería  y el molino de Requeixo ambos en el valle de Lóuzara son dos de ellos.  

Las construcciones eran de una planta y las dimensiones son fijas los molinos de una rueda 

eran de tres varas de frente y tres varas de fondo o cuatro varas por tres varas. El molino 

más pequeño descrito es el Molino de Antonio do Foxo  en Santa María de Meyraos que 

tenía 2 varas y media de frente y tres de fondo recogido en el documento Real de Legos con 

signatura 10351-05 de Santa María de Meyraos, mientras que el molino más grande que se 

ha descrito era el Molino propiedad de D. Gabriel Garzia Lozano recogido en el documento 

con signatura 10592-03 “San Pedro de Esperante Real Eclesiásticos”, descripción p.16: 

  “Un Molino harinero ve una rueda que anda con agua ve rio sito en el nombrado 

saltovefeira puesto en una caseta terrena q haze cuatro varas ve frente, y cinco 

vefondo linda Derecha eyzquierda con Julián Rodríguez alquesele Regula ve utilidad 

por cuatro meses q. travaja a los cuarenta R. ve Vellón al año”  

Respecto a los Batanes de la cuenca alta del río Lor en el siglo XVIII se inventariaron cinco 

batanes hidráulicos, pero ya en esa época en el propio catastro de la Ensenada se recogen 

sitios con topónimos de batán, que nos indican que alguna vez hubo uno. Eran explotados 

por sus dueños, se dedicaban al abatanado de paño de buriel y eran de una rueda, pero no 

se describe el tipo de rueda ni la construcción.  Batán propiedad de Antonio Rivera libro Real 

de Legos 10351-05 página 39: “Un Batan deuna Rueda para Paño de Buriel situado en Rio 

de Buei, y se regula su utilidad por siete meses que travaja cada año en doscientos y diez 

reales de vellón” 

En cuanto a los mazos hidráulicos de la cuenca alta del río Lor en el siglo XVIII se han 

inventariado 5 mazos en la zona, no hay descripciones, siguiendo su propiedad la mayoría 

están vinculados al trabajo de la ferrería,  como es el caso documentado del mazo de 
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Baldomir, el mazo de Carlos Sánchez y el otro mazo situado en Vilamor trabajan 

directamente para la ferrería de al trabajo de la ferrería de Baldomir, que en el Interrogatorio 

10820-05 del Catastro del Marques de la contestación a la pregunta 17 es la siguiente:  

“dijeron que en la enunciada fra. no ay minas, salinas, batanes ni más artefactos que 

dos ferrerías o fábricas de hierro, la una al sitio Ferreirós de auaxo propia de 

dn.Francisco Robles consorte a la que consideran de utilid. Quatro meses que 

travaja al año por ser pobres de aguas quatro mill reales de veon. Yncluida en la 

regulación de este producto el de los montes raiz de la vecindad pa. Carbón que les 

ban cargados a los ynteresados della como requisito preciso para esta fábrica. Lastra 

Alsitio Baldomir propia del Francisco Armesto (…) Asienesta feligresía como enlade 

san Vicente de Vilamor, Como requisito preciso para esta fábrica Dos Mazos, 

Unodeellos Al sitio Baldomir propio de Antonio ferreiro y consortes, Alquele regulan 

de utilidad por  seis meses quetrabaja al año en sesenta Reales Vellon otro al sito 

Mazo propio de Carlos Sanchez y consorte, Alquele regulan reutilidad por ocho 

mesesq trabaja al año Trescientos Reales de Vellon…” 

En cuanto a las fábricas de hierro courelenses del siglo XVIII, las ferrerías eran propiedad 

del clero y la nobleza, reflejo de la herencia del poder administrativo medieval de este 

territorio y eran gestionadas por administradores. De las cinco ferrerías hidráulicas 

existentes, las dos ferrerías ubicadas en el municipio de Samos la ferrería de Gundriz y la 

ferrería de Santalla de Abajo eran propiedad del Monasterio de Samos y las otra tres 

ubicadas en el municipio Folgoso do Courel, las ferrerías de Valdomir, Ferreirós de Abaixo y 

Lousadela eran propiedad del Marques de Viance.  

En el anexo I de la presente tesis, se muestran los datos obtenidos en el estudio histórico 

del patrimonio hidráulico. Se han ejecutado  una serie de 5 tablas que sintetizan los datos 

más relevantes por cada zona, constituyendo una interesante base de datos de partida para 

cualquier estudio que se realice sobre este patrimonio en el área del Courel.  

Dado el gran número de artefactos inventariados en base al Catastro de la Ensenada, se 

presentan los resultados por zonas geográficas que se corresponden con cursos fluviales, 

distinguiéndose las siguientes áreas. 

 Zona 1- Río Lóuzara 

 Zona 2- Tramo alto del Río Lor 

 Zona 3: Río Pequeno 

 Zona 4: Tramo medio del río Lor 

 Zona 5: Tramo medio-bajo del río Lor 

Los resultados se presentan en el anexo I. 

 

7.2.2.- Siglo XIX: Labrada  y Madoz 

La primera fuente documental histórica, que proporciona datos cuantitativos globales del 

patrimonio molinar en Galicia, es la Descripción Económica del Reino de Galicia de José 
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Lucas Labrada (1804), en este documento se indica en la p.205, que  en 1797 Galicia 

contaba con 8278 molinos, 166 batanes, 101 tenerías y 1 molino de papel. 

Siguiendo la misma fuente en la p.70 el molino de papel  que se define  como “papel regular, 

de estaba ubicado en San Julián de Arnois, se estableció en 1793,  y es de han oído que 

existe otro pero no lo han localizado. “Y aunque parece que hay otro en Galicia 

modernamente establecido, no pudo el Consulado saber con precisión el parage à donde 

està.”, esto nos indica la dificultad para localizar estos ingenios ha sido histórica por ubicarse 

en parajes naturales de difícil acceso. 

De las 101 mencionadas tenerías únicamente se detallan dos de ellas, la primera ubicada 

en la villa de Flavio (p. 48)  donde se indica que utiliza cortezas de roble y que existen seis 

fábricas de curtidos en Allariz  y  la segunda tenería se indica su situación en el Valle 

Junquera de Ambia, en la Villa de Cea. P 104 

De los 161 batanes, se hacen dos referencias individuales la primera a 3 batanes en la zona 

de Camariñas otros 3 en el Valle de Amianzo (p. 69) y la segunda  en Mellid (p. 70) se 

indica: “hay un batán para abatanar las lanas del país, á donde se ocupa solo un hombre á 

temporadas, cuyo batán se há establecido 40 años hace.”   

En cuanto a los molinos harineros, de los 8278 molinos inventariados, no hace referencia 

explícita de los lugares de localización, por lo tanto en el ámbito de estudio  no hace 

referencia explícita de los molinos harineros y batanes existentes. Sin embargo, si recoge la 

existencia de las herrerías, así Lucas Labrada recoge la existencia de siete herrerías en la 

Jurisdicción del Courel y dos en la de Samos en la cuenca del río Lóuzara 110 ,  lo cual 

muestra la gran importancia que tenía en el siglo XVIII la industria del hierro, en el área de 

estudio. 

De hecho, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, algunas de las herrerías 

hidráulicas más importantes de Galicia se localizan en el área de estudio, en las orillas de 

los ríos más caudalosos. Toda esta industria derivada del hierro junto con la industria textil 

doméstica existente en la zona puede explicar la gran densidad de población existente en 

ese momento: en  la Jurisdicción de Samos  había 1648 habitantes y en la de Courel 861 

habitantes, lo que suponía el 6,37 % de los 39.055 habitantes registrados en toda Galicia en 

el año 1797. 

En los estudios históricos sobre el patrimonio molinar, uno de los documentos de referencia 

es el «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar 

(1846-1850) » de  Pascual Madoz (1806-1870). 

Un trabajo referente en la molinología española es el realizado por el etnógrafo Koldo 

Lizarralde, que en base al Diccionario de Madoz, ha realizado un inventario completo de los 

molinos en España por tipologías, es un referente para conocer tipológicamente y 

                                                      
 

110 En la “Descripción Económica del Reyno de Galicia” de Lucas Labrada de 1804, en la p.110 «En la 

Jurisdicción del Courel, hay siete herrerías con 26 operarios, à donde trabajan 1130 quitales de fierro anuales, y 

dos telares de lienzo del pais en el que se texen 115 varas de lienzo y 167 de estopa» y en la p. 113 «En la de 

Samos hay 29 telares con otros tantos operarios, texen en ellas 1064 varas de lienzo y 475 de buriel y hay en las 

feligresias de San Juan de Louzara y en San Cristóbal de Louzara 2 herrerías y 2 fraguas en el que se trabaja 

1500 arrovas de fiero» 
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cuantitativamente el patrimonio molinar histórico de la España decimonónica, y  a falta de un 

inventario más actualizado sigue siendo la base de referencia para cuantificar el patrimonio 

molinar potencialmente existente en España. Su trabajo es una base de datos  que permite 

conocer e identificar el patrimonio molinar a diferentes escalas: la nacional, de comunidad 

autónoma, provincial e incluso local, por ello en muchas zonas constituye un inventario. 

Es tan importante para el conocimiento y valoración patrimonial de los molinos estos datos, 

que a continuación se van a proceder a analizar. A escala nacional en la Fig. 103 se puede 

ver la cuantificación del patrimonio molinar y su forma de cuantificar con el diccionario no 

indicaba la cifra exacta. En base a este estudio, se indica que en España existieron 22.492 

molinos harineros hidráulicos, si queremos dar el valor de todo el patrimonio hidráulico su 

número estaría entre los 32.800111 ingenios hidráulicos probables y los  bienes identificados 

como hidráulicos  que son 24.626112 molinos. 

 

Fig. 102 Patrimonio molinar en España en el s. XIX en base a los datos del  Diccionario de Madoz 
recogidos por Lizarralde. Fte: La autora 

                                                      
 
111

 Cifra obtenido a partir de la cuantificación realizad por Koldo en el Madoz  y  su Diccionario-Geográfico-

Estadistico-Histórico descontar los bienes identificados que claramente no utilizan la fuerza hidráulica: tahona, 

molinos de viento y sumar los instrumentos hidráulicos: Batanes, Ferrerías, Sierras, Martinetes y otras Fábricas  
112

 Cifra obtenido a partir de la cuantificación realizada  por Koldo en el Madoz  y  su Diccionario-Geográfico-

Estadistico-Histórico sumando los bienes hidráulicos identificado: molinos harineros hidráulico, aceñas, 

palancas hidráulicas, batanes, sierras hidráulicas, ferrerías, martinetes y otras fábricas. 
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Fig. 103 Tipología y cuantificación de los molinos en España en 1848, base a Madoz. Fte: Lizarralde, 
p.433  

Analizando la tipología funcional  del patrimonio hidráulicos en España resulta que los 

molinos harineros suponían un 70 % de la función dominante, teniendo un fuerte porcentaje 

del 23 % los molinos de aceite, el resto de función industriales minoritarias suponiendo un 

7% Fig. 104, nótese que en los molinos de aceite que tienen un peso muy importante en el 

cómputo global por el número existen en el sur de España, sin embargo  no todos los 

molinos de aceite computados usaban la fuerza hidráulica, al no especificarse la fuente 

energética no se puede saber la cifra exacta de molinos de aceite hidráulicos. 
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Fig. 104 Tipología funcional del patrimonio hidráulico del s. XIX en España, base a los datos del  
Diccionario de Madoz recogidos por Lizarralde. Fte: La autora 

 

 

Respecto al patrimonio hidráulico en Galicia, comunidad autónoma en la que se ubica en el 

ámbito de estudio, el escritor gallego Álvaro Cunqueiro113 dijo: “Galicia es el país de los diez 

mil ríos: algunos grandes, otros medianos, otros pequeños, otros regatos que bajan de los 

montes a las vegas y a los valles”. Las características geográficas de la Comunidad de 

Galicia con  33.000 km de cursos fluviales, 314 municipios con 3778 parroquias y más de 

30000 asentamientos, es el marco apropiado para la presencia de un cuantioso patrimonio 

molinar hidráulico.  

 

                                                      
 

113 Álvaro Cunqueiro, escritor gallego, traducción libre texto original: “Galicia é o país dos dez mil ríos: algúns 

grandes, outros medianos, outros pequenos, outros regatos que baixan dos montes ás valiñas e vales, que nunha 

parte do curso seu atorrentan e brincan, escumexan, e noutras remansan e apozan” (Cunqueiro 1983: 87). 
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Fig. 105 Patrimonio molinar en Galicia en el s. XIX en base a los datos del  Diccionario de Madoz 
recogidos por Lizarralde. Fte: La autora 

Según los datos del Diccionario Geográficos de Pascual Madoz obtenidos por Lizarralde, en 

el siglo XIX Galicia era la región con más número de molinos harineros hidráulicos de 

España, en esa época la fuerza hidráulica (Fig. 105) era la fuerza energética utilizada para 

mover los ingenios, como singularidad existieron 11 molinos de viento y aunque en el trabajo 

de  Lizarralde no se recogen tahonas en Galicia, es probable que los 5 molinos de aceite 

recogidos fueran tahonas, como el molino de aceite existente en Quiroga en Bendillo hoy 

reconstruido, que era movido por tracción animal, sin embargo el peso de este tipo de 

molinos es mínimo en Galicia con respecto a España. Como se observa en la Fig. 106 

dentro del patrimonio hidráulico la función de molino harinero es predominante 

representando el 96% de la actividad del patrimonio hidráulico.  
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Fig. 106 Tipología funcional del patrimonio hidráulico del s. XIX en Galicia en base a los datos del  
Diccionario de Madoz recogidos por Lizarralde. Fte: La autora 

Siendo Galicia con los 5443 molinos harineros hidráulicos la comunidad autónoma que 

presenta mayor número de estos bienes seguida de Andalucía y Castilla y León en España. 

También es la segunda en mayor número de ferrerías 41, y martinetes 20 situándose detrás 

del País Vaco, y la tercera con mayor número de bienes del tipo aceñas 30 y sierras 

hidráulicas 26 (Fig. 107).  

 

Fig. 107 Tipología del patrimonio molinar del s. XIX en Galicia en base a los datos del  Diccionario de 
Madoz recogidos por Lizarralde. Fte: La autora 

Dentro de Galicia la provincia de Lugo, en la que se encuentra el ámbito de estudio, si 

analizamos los datos del Diccionario de Madoz obtenemos en cuanto a los molinos 

harineros, en la Fig. 108 comparando  con el resto de provincias de Galicia que  con 1973 

bienes, Lugo es la provincia con más molinos harineros de Galicia y comparando a nivel 

nacional se ha comprobado que es la provincia de España con más patrimonio hidráulico 

molinero, seguido de Asturias con 1413 molinos de agua. 
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Fig. 108 Distribución de los molinos harineros hidráulicos en Galicia s. XIX en Galicia en base a los 
datos del  Diccionario de Madoz recogidos por Lizarralde. Fte: La autora 

En cuanto a los usos industriales, si realizamos una comparación a nivel regional de Galicia 

Fig. 109, obtenemos un mapa de las actividades industriales de las provincias, en las que 

destacan Pontevedra en cuanto a sierras hidráulicas, Coruña en batanes y Lugo en la 

industria del hierro con 33 ferrerías y 15 martinetes.  Lo que refleja que Lugo la importancia 

de esta industria tanto a nivel regional como a nivel nacional, estando en número de 

ferrerías solo por detrás de Guipúzcoa que disponía de 79 ferrerías y 10 martinetes, Bizkaia 

con 52 ferrerías y 8 martinetes  y Cantabria con 34 ferrerías y 6 martinetes,  y en cuanto a 

martinetes hidráulicos únicamente la colindante Asturias la supera con 26 martinetes, lo que 

indica que esta zona era centro de producción de objetos de forja.  
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Fig. 109 Distribución del patrimonio  hidráulico de usos industriales  en Galicia s. XIX en Galicia en 
base a los datos del  Diccionario de Madoz recogidos por Lizarralde. Fte: La autora 

 

 

A continuación se revisa esta fuente documental del Diccionario de Madoz para el área 

geográfica de estudio de O Courel, se obtienen los siguientes resultados. 

En la zona objeto de estudio el río Lor y sus afluentes, Pascual Madoz  hace referencia al 

patrimonio hidráulico existente cuando describe la industria “IND.:”, esto lo hace por 

feligresías y no por núcleos lo que dificulta la localización del sitio histórico del bien 

hidráulico, sin embargo queda constancia que en esa época la principal industria era la 

producción de hierro que completaba las actividades agrícolas, ganaderas y textiles 

tradicionales. 114 

En referencia a las ferrerías, indica claramente el número y el lugar donde se ubican, incluso 

en algunos casos su producción y a quién pertenecen. Además, recoge los denominados 

“martinetes de hierro”, de esta tipología  indica el número y su ubicación se corresponde con 

las feligresías donde ha existido históricamente un “mazo”. 

En referencia al patrimonio molinar hidráulico, Madoz señala la existencia de “molinos” pero 

no indica el número exacto ni el lugar. El hecho de no figurar el número de molinos 

existentes, contrasta con los datos dados por el diccionario en otras zonas geográficas, 

donde si lo indica, ello puede ser reflejo de la existencia de muchos molinos harineros que 

impedía proporcionar la cifra exacta. En consecuencia, este diccionario no permite identificar 

                                                      
 

114 En el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1846-1850) 

volumen 8, página 115, en Folgoso Sta Mariana de, provincia de Lugo, se recoge la siguiente industria: «IND.: 

la agrícola, las dos citadas ferrerías, una en Baldomir y otra en Folgoso; varios telares caseros y no pocos 

molinos harineros.» 
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los bienes molinares de forma individual en el ámbito de O Courel, pero confirma la 

existencia de un gran número de ellos. 

Finalmente, señalar que Madoz no indica la existencia de batanes hidráulicos, lo que resulta 

extraño, dado que la zona se caracterizaba por el trabajo de la lana tal como reflejaba la 

presencia de gran número de telares domésticos en la mayoría de los feligresías. Sin 

embargo, el análisis de a nivel regional en el que se presenta un distribución homogénea del 

20 batanes en cada provincia gallega y comparando con las provincias como Burgos  que 

llegaron a tener 63 batanes, podría indicar que esta actividad era más para el uso local. 

Respecto a los molinos de papel, un molino muy singular, indicar que aunque en el cómputo 

total de Lizarralde no se recoge un molino de papel, si aparece en la p.316 en la provincia 

de Lugo 1Fábrica de papel en Baralla de Santa María que es el que se ha tenido en cuenta 

en la Fig. 109, pudiendo ser la fábrica de papel que Lucas de Labrada no había localizado. 

  

7.2.3.- Siglo XX 

La revisión de la historiografía del s. XX se ha centrado en revisar los estudios sobre los 

molinos de agua en Galicia y particularmente en el ámbito de estudio.  

Las investigaciones sobre molinología en el ámbito gallego se llevan a cabo desde 

mediados del siglo XX. A continuación se indican algunos de los estudios realizados en el 

ámbito del patrimonio molinar hidráulico gallego, siguiendo el estudio realizado por Rafael 

Vallejo Pousada y presentado en el VIII Congreso Internacional de Molinología de Tui del 

año 2012 “Los estudios sobre los molinos en Galicia y el VIII Congreso Internacional de 

Molinología de Tui (2012)”. 

El primer investigador de  molinos en Galicia fue Xaquín Lorenzo Fernández, etnógrafo 

1962, que realizó presentaciones sistematizadas de los molinos, desde una perspectiva de 

la etnografía material y de la cultura popular gallega. Recoge desde los orígenes neolíticos 

en el denominado muíño chairo de mano, hasta los molinos en las construcciones exentas 

aparecidas en los cursos fluviales en la Alta Edad Media. Describe diferentes funciones de 

casca, de aceite, etc., el tipo de energía eólica, hidráulica, distinguiendo la captada en el 

propio curso de agua que denomina aceas  de la captada en sus riberas denominados 

muiños de rodicio horizontal.  

Continuadora de las investigaciones es Begoña Bas etnógrafa e historiadora, en 1974 

presenta una clarificadora y didáctica síntesis, con la voz “Muiño” de la Gran Enciclopedia 

Gallega. Con la tesis doctoral de Begoña Bas, publicada 1991 con el título Muiños de marés 

e de vento en Galicia. As construcciones populares: un tema de etnografía de Galicia (1983) 

presenta la tipología de río, de mar y de viento, cuantifica los  molinos de mar y viento en 

Galicia y recoge la cultura inmaterial. 

A partir de los años 80 y 90  empiezan los estudios con una perspectiva múltiple 

antropológica, etnográfica y arquitectónica. Siendo esta última de mayor desarrollo, 

destacando la obra de Pedro Llano Arquitectura popular en Galicia y Manuel Caamaño 

Suárez, en As construccións da arquitectura popular. Patrimonio etnográfico de Galicia 

(2003) con una didáctica clasificación de los molinos hasta la descripción de todos los tipos 
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disponibles en Galicia – con un detallado aparato gráfico- pasando por la historia, la 

tecnología y la etnografía.  

En el año 1995,  tras las conclusiones de las I Jornadas Nacionales sobre Molinología se 

crea la Asociación Galega de Etnografía e Muiñoloxía “Amigos dos Muíños”, que ha 

participado activamente tanto a través de jornadas en el ámbito gallego como en las 

nacionales e internacionales en la investigación sobre el patrimonio molinar. Esta asociación 

gallega "Amigos dos Muíños" o ASGAMUI, en colaboración con la Dirección General de 

Patrimonio de la Junta de Galicia, realiza  desde el año 2000 el Inventario General de 

Molinos de Galicia cuyo objetivo es elaborar un mapa de los molinos, para catalogarlos y 

racionalizar sus restauraciones. Los primeros resultados en la provincia de Pontevedra han 

inventariado más de 3000 molinos lo que supera los cuantificados en el Diccionario de 

Madoz para esta provincia. Esta asociación fue consultada sobre la existencia de estudios 

previos sobre los molinos harineros hidráulicos del ámbito de estudio e indicaron que no 

había investigaciones en esa zona. 

El único estudio que se ha encontrado referente al patrimonio hidráulico, es el realizado 

sobre las ferrerías en Lugo de González Pérez (1994). Según este autor las más antiguas 

ferrerías hidráulicas en la cuenca alta del río Lor se ubicaron en el río Lóuzara. Los orígenes 

documentados se sitúan en el siglo XVI, siendo fundada la ferrería de Gundriz en 1555 por 

el monasterio de Samos. A mediados del siglo XVII ya existían la de Santalla de Abajo y la 

de Lousadela.  Posteriormente, el Catastro de la Ensenada en 1752 recoge la existencia de 

la de Ferreirós de Abaixo y Baldomir. 

En el siglo XIX, aparecen cuatro nuevas ferrerías en el Courel: la ferrería Nova de Seoane 

situada en el propio río Lor con fecha inscrita de 1810, la Ferrería de Folgoso ubicada en el 

Rego de Carballido citada por el General Munárriz en 1807, la Ferrería de Carqueixeda en el 

río Lóuzara citada como forja por Lucas Labrada en 1804 y la Ferrería de Vilasivil o Mazo de 

Meiraos ubicada en el río Pequeno citada por el Pascual Madoz en 1847. De todas ellas 

solo la primera era una gran ferrería. Las otras tres, serían pequeñas ferrerías que 

presentan una tipología de mazos o martinete como el caso de la de ferrería de Folgoso y 

que en ocasiones aprovechando la subida del precio de hierro trabajarían como ferrerías. 

Estas ferrerías se encuentran dentro de un contexto patrimonial de la industria del hierro que 

se ha desarrollado desde la Edad Media en la zona del Bierzo y el oriente de Lugo, un área 

preindustrial configurada por más de un centenar de herrerías. Así ha quedado reflejado en 

los abundantes topónimos en Galicia, concentrándose en el Valle del Eo y en las sierras de 

Lugo. Precisamente, en el Bierzo aparece documentada una ferrería hidráulica en el año 

1245, la  cual vende el abad del monasterio de Carracedo “et omni necesaria ad faciendum 

ferrum, videlicet ligna, et carbonem et molineras possimus facere in rivo Yssorga”, ADA, 

“Cartulario de Carracedo” p434. Cfr. Hierro y herrerías en el Bierzo preindustrial, León 1990, 

p. 17.lo que situaría en la zona la existencia de ferrerías hidráulicas en el siglo XIII. No 

obstante, Clodio González indica que podría ser su introducción en el siglo anterior e indica 

la posibilidad de que fueran introducidas por ferrones vascos contratados por los 

monasterios de la zona. González Pérez (1994). 

En el siglo XVI sería un momento de expansión que se corresponde con la llegada de los 

ferrones vascos.  Desde mediados del siglo XVIII, coincidiendo con la prohibición de Carlos 
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III de importar hierro, hasta mediados del siglo XIX la producción del hierro en Galicia tiene 

gran apogeo, Así lo constató el geólogo Guillermo Schulz en el año 1838:  

“La temporada de su trabajo anual varía de cuatro a once meses, según lo permiten 

las aguas motrices respectivas y el surtido del carbón. Puede calculares su 

producción total en veinte y cinco mil quintales de buen hierro que valen más de dos 

millones de reales, se consumen para ello noventa y cinco mil quintales de vena, 

veinte y cinco mil de leña y ciento treinta mil de carbón vegetal, proporcionando 

ocupación la mayor parte del año a mil cuatrocientos obreros, incluso los carbonero, 

arrieros, carreteros, con un número considerable de caballerías de carga y yuntas de 

tiro”  

La mayor parte de la producción se concentra en la provincia de Lugo, González Pérez 

(1994) recoge 40 ferrerías históricas en dicha provincia, y  concretamente en el ámbito de 

estudio del valle del Lóuzara recoge la existencia histórica de cuatro: 

 Ferrería de la Carqueixeda o Santa Mariña,  

 Ferrería de Gundriz,  

 Ferrería de Santalla,  

 Ferrería Lousadela  

 

7.3.- IDENTIFICACIÓN: INVENTARIO Y CATALOGACIÓN  (ANEXO II) 

La Carta Burra (1999) muestra el proceso adecuado para la conservación y gestión de los 

sitios de significación cultural.  
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Fig. 110 Proceso para la gestión y conservación de los sitios de significación cultural. Fte: Carta Burra 
(1999) 

 

En dicho proceso, en el primer paso recogido es  la “identificación del sitio”,  en el segundo 

la “recopilación y registro de la información sobre el sitio suficiente para comprender la 

significación, documental, oral física”,  estos pasos son indispensables para poder evaluar la 

significación del sitio. Partiendo del hecho de que la evaluación de la compatibilidad 

patrimonial desarrollada en esta tesis  se basa en la evaluación y comparación de la 

significación de los bienes hidráulicos de la muestra, para poder evaluar dicha significación 

ha sido necesario realizar estudios previos sobre los bienes de la muestra que permitiese 

identificar y evaluar los atributos patrimoniales de cada bien. 

El inventario del Catastro de la Ensenada ha revelado la existencia en el siglo XVIII de 

batanes, ferrerías, mazos y molinos harineros. En los 260 años posteriores estos bienes se 

habrán modificado, reconstruidos o incluso  habrán desaparecido. 

Resulta imprescindible, para cualquier propuesta de reutilización de este patrimonio, 

conocer la situación actual del mismo, por esta razón se plantea la necesidad de incluir la 
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presente catalogación. Existen varios factores, que apuntan al abandono generalizado del 

patrimonio hidráulico en la zona, tanto por el propio abandono del territorio, caracterizado 

demográficamente por una fuerte emigración desde 1960, como por el hecho de haber 

cesado la actividad del hierro a principios del siglo XX y la de los molinos harineros a finales 

del mismo siglo. Por otra parte, el aislamiento geográfico del lugar y el escaso desarrollo 

urbanístico del entorno podría haber permitido conservar en la muestra valores 

documentales. 

Inicialmente se planteaba que la muestra a catalogar podría estimarse en 30 bienes, en 

base a los catálogos de patrimonio existentes en esta zona, y que al menos en el municipio 

de Samos era necesario inventariar los bienes existentes al no disponer de ningún catálogo 

reciente. Tal como se indicó, el ámbito de estudio inicial se marcó en la cuenca alta del río 

Lor, así el estudio histórico realizado de la arquitectura molinar existente en siglo XVIII 

abarca dicho ámbito inicial. Sin embargo, a lo largo del desarrollo del trabajo de campo se 

constata que la cifra de bienes es  muy superior a la esperada inicialmente y pronto se  

detecta que en los catálogos de patrimonio no se han registrado todos los bienes molinares 

existentes, y que la realidad se corresponde en gran medida al inventario realizado en el 

siglo XVIII a través del Catastro de la Ensenada, cuya cuantía superior al centenar de bienes 

se sale de los objetivos de esta tesis.  

Por estas razones, se redujo el ámbito de la muestra y se selecciona, en base al estudio 

histórico realizado, una de las áreas homogéneas en la distribución del patrimonio hidráulico 

y de mayor potencial energético detectada: el valle del río Lóuzara, que se corresponde con 

el área de estudio de la cuenca del río Lóuzara incluyendo su nacimiento en el municipio de 

Piedrafita do Cebreiro, su recorrido en los municipios de Samos y Folgoso do Courel. 

El inventario del Catastro de la Ensenada refleja la existencia de 35 sitios históricos en 1752 

en el valle del río Lóuzara, ubicados en los actuales municipios de Folgoso do Courel, 

Samos y Piedrafita do Cebreiro. Concretamente en el ámbito de la muestra: la cuenca del 

río Lóuzara, existían un total de 30 molinos harineros, 3 ferrerías la de Gundriz, Santalla de 

Abajo y la ferrería de Lousadela en la feligresía de Seceda, un mazo y un batán en Santalla 

de Arriba. Cuya distribución geográfica es la siguiente, en la feligresía de Louzarela situada 

en el municipio de Piedrafita de O Cebreiro: 5 molinos harineros, en el municipio de Samos: 

20 molinos harineros, 2 ferrerías, 1 mazo y un batán y en la feligresía de Seceda 

perteneciente al actual municipio de Folgoso do Courel: 5 molinos harineros y una 

ferrería.115 

Para realizar el inventario y catalogación del patrimonio hidráulico existente en la actualidad, 

se ha seguido el siguiente el siguiente proceso: 

 Trabajo de campo para la elaboración de un inventario-catálogo de los bienes 

existentes. Dada la geografía física del lugar, caracterizada por ser una zona 

montañosa de abundante vegetación y difícil accesibilidad, el primer paso para la 

localización del bien molinar han sido las entrevistas a informadores locales, siendo 

los octogenarios los que mayor información han proporcionado al haber sido 

usuarios de los molinos. El siguiente paso fueron las visitas directas de las 

                                                      
 
115

 Datos obtenidos en el inventario realizado en el capítulo “La arquitectura hidráulica histórico en la cuenca alta 

del río Lor a través del Catastro del Marques de la Ensenada” y tabla 1 anexa  de la presente tesis. 
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construcciones para realizar una toma de datos individualizada de cada bien, según 

el caso puede incluir levantamiento de planos, reportaje fotográfico, identificación de 

la maquinaria, de la infraestructura hidráulica, revisión del estado de conservación 

del edificio y detección de patologías constructivas.   

 Catalogación-inventario: A partir del trabajo de campo se procesan los datos durante 

el trabajo de gabinete, a través de fichas individuales que permite identificar, 

caracterizar y valorar el estado de conservación de cada bien y  proponer 

actuaciones inmediatas para evitar su deterioro. En el catálogo se han inventariado 

en el año 2016   los sitios molinares históricos, recogidos fichas individuales según el 

diseño de ficha explicado en el apartado de metodología, que figura en el Anexo II, 

posteriormente una vez cerrado el catálogo se han identificado restos de otros dos 

bienes, siendo el total de bienes inventariados de 27. 

Sintetizando las fichas del trabajo de campo se ha obtenido la Tabla 6 para la identificación 

los bienes muestreados. 

Durante el trabajo de campo se constata la desaparición del mazo, el batán y dos de las tres 

fábricas de hierro, al identificar los sitios históricos y localizar infraestructura hidráulicas que 

pudieron ser utilizadas por los ingenios, se ha decidido incluirlos con el fin de poder servir de 

base para futuros trabajos: de arqueología, puesta en valor o potencial energético de este 

patrimonio. Así mismo se ha detectado la existencia en la zona de la tipología funcional de 

fábrica de luz cuyo origen estaría entre finales del siglo XIX y principios del XX. 

En el año 2020, se han identificado restos de dos nuevos molinos históricos que han sido 

incluidos en el inventario, denominándose con el sufijo bis.  

.   

Tabla 6 Identificación de los bienes de la muestra en base al catálogo Anexo II. Fte: La autora 

Localización Tipos funcionales 
Nº Ficha Catalogo 

(Anexo II) 

Val de Fariña 
Molino harinero 

Fábrica de Luz* 
1 

Louzarela Molino harinero 2 

Carqueixeda Molino harinero  3 

Santa Mariña Molino harinero 4 

Gundriz 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 

5 

Gundriz  Ferrería 6 

Ponte de  Lóuzara 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 

7 

Ponte de Lozara (Antiguo) Molino harinero 7 bis 

Requeixo  Molino harinero 8 

Requeixo  Fabrica de luz 9 

 Locay 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 

10 

Santalla de Arriba   Molino harinero 11 

Santalla de Arriba  Batán 12 

 Santalla de Abajo Molino harinero 13 

Santalla de Abajo  Ferrería 14 

Santalla de Abajo (Antiguo) Molino Harinero 13 bis 

Parada Molino harinero 15 

Gamiz   Molino harinero 16 

Gamiz   Molino harinero 17 
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Cortes Molino harinero 18 

Lousadela  Ferrería 19 

Lousadela  Molino harinero 20 

Seceda  Molino harinero 21 

Seceda  Molino harinero 22 

Seceda  Molino harinero 23 

Seceda  Molino harinero 24 

Seceda  Molino harinero 25 

 

En el catálogo del anexo II se ha incorporado una información más detallada incorporando 

clasificaciones y datos obtenidos de las investigaciones históricas, a continuación se 

explican los apartados para su lectura. 

 Identificación 

En este apartado el primer dato es el código  de la ficha que se corresponde con el 

número del molino que se le ha asignado para identificarlo en el inventario de la 

tesis, siguiendo el orden de ubicación de los molinos desde norte al sur siguiendo el 

recorrido del río Lóuzara desde su nacimiento a su desembocadura en el río Lor.  

Dado que una vez cerrado el inventario inicial han aparecido dos nuevos bienes, 

estos se han identificado tomando el número de otro molino en la misma ubicación y 

con el subíndice bis, lo que ha permitido seguir manteniendo el orden geográfico. 

El segundo dato que se ha tomado es la denominación, se ha utilizado el nombre por 

el que se conoce al molino, el cual suele ser por el lugar de ubicación y más 

generalizado  en la zona por el nombre de la casa de su propietarios, se ha 

comprobado que gran parte de los molinos mantienen el nombre de los propietarios 

del s. XVIII.  

 Clasificación 

Este segundo apartado se incluyen datos básicos de clasificación tipológica 

obtenidos a partir del estudio realizado en la tesis, se hace desde el punto de vista 

del lugar, “utilitas” o funcional,  tecnológica y arquitectónica. Se considera que estos 

datos básicos de clasificación permite rápidamente la identificación del tipo de 

molino, lo cual es básico para una propuesta de reutilización. 

 Localización 

El primer dato es indicar el curso fluvial en el que se ubica, en la muestra todos se 

encuentran en la cuenca del río Lóuzara,  en el norte donde nace recibe el nombre 

de río Louzarela, se indica el nombre del río especificando cuando el punto hídrico  

no se abastece directamente del río sino que se abastece de un regato o de las 

aguas subterráneas de una cueva, considerando de interés este dato para los 

permisos administrativos y estudios ecológicos. 

El segundo dato es la denominación del lugar, siendo clave este nombre para su 

localización entre la población local. Además se dan los datos de identificación actual 

del núcleo de población, municipio y provincia, las coordenadas UTM  y la altitud 

obtenidos en la base cartográfica. Dada la difícil accesibilidad se ha incluido una 
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casilla de situación con las indicaciones aclaratorias con puntos de acceso de 

referencia  como carreteras que se han utilizado en el trabajo de campo. 

Se ha incluido en la localización un dato de la parroquia en la que se encuentra el 

bien molinar, dado que esta ha sido la forma tradicional de organización en la zona, 

además de la religiosa ha sido una demarcación administrativa y económica en el 

pasado, en la actualidad sin personalidad jurídica sigue teniendo una gran identidad 

entre los habitantes, hoy la parroquia recoge la escasa actividad social existente tras 

desaparecer las “feiras”, molinos y las casas de negocio.  Es importante este dato  

porque para la investigación en las fuentes históricas dado que hacen referencia a 

las demarcaciones religiosas-administrativas del momento, también es útil 

actualmente porque en el caso de desarrollar un proyecto la información social sería 

adecuado realizar la difusión por parroquias. 

 Entorno contexto. 

En este apartado se recogen los datos necesarios para describir la relación del bien 

y el propio entorno.  

Primero se califica el paisaje del entorno  que podrá ser valorado como: notable, muy 

bueno, bueno, mediocre, degradado según sus características paisajísticas y el 

estado en el que se encuentran.  

Después se incluyen datos  que pueden afectar a futuras revitalizaciones, como la 

accesibilidad e infraestructuras disponibles. La accesibilidad es clave para la 

viabilidad de propuestas de usos, en el tema energético se debe permitir la 

instalación de la maquinaria y su mantenimiento.  Para el estudio de la accesibilidad 

se indican dos datos, por una parte la distancia al núcleo poblacional más cercano, 

importante dato dado que esos núcleos disponen de red eléctrica y acceso rodado. 

Por otra parte en una casilla específica se indica la accesibilidad del bien molinar, 

identificando si el acceso rodado se hace con vehículo normal o especial  tipo tractor, 

o por el contrario es un sendero transitable a pie o a caballo.  

Se indican también las infraestructuras de las que dispone el bien, electricidad, 

saneamiento y abastecimiento de agua, en una propuesta de reutilización energética 

la distancia a la red eléctrica es clave para su viabilidad funcional.  

 Histórico de usos. 

Este apartado  tiene como objetivo, recoger las características funcionales de estos 

bienes,  con datos de los diferentes usos a lo largo de su historia vital. En el 

patrimonio hidráulico el cambio de uso es una constante, su funcionalidad industrial 

hace que se vea afectado por las  condiciones económicas y el bien molinar se tenga 

que adaptar a la diferente coyuntura socioeconómica. Se plantean casillas para 

indicar el uso en origen, cambios de usos,  el uso  actual en el momento en el que se 

realiza el catálogo, fecha y causas del fin de la actividad. También se incluye una 

casilla para indicar la antigüedad, que al carecer de investigaciones previas ha sido 

obtenida de los estudios realizados en la tesis. 

 Caracterización arquitectónica. 
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En este apartado se realiza la descripción y clasificación del edificio del molino y su 

sistema de impulsión. Los datos seleccionados describen el bien y su composición 

física: materiales, soluciones constructivas y arquitectónicas. Se realiza un 

clasificación tipológica, primero según el tipo de arquitectura en la que se enmarca el 

edificio y después según las subtipologías detectadas: morfológicas arquitectónicas, 

el tipo de cárcavo, y el tipo de ingenio, siendo importantes para determinar la 

propuesta de reutilización más adecuada y el potencial del molino.   

Arquitectónicamente se describe el tipo de estructura, sistema constructivo,  

cimentación, cubierta, fachada, acabado interior, carpintería y elementos singulares, 

estas características además de la descripción son datos para un proyecto de 

rehabilitación. 

 Estado de conservación. 

Este apartado está dirigido a la valoración del estado de deterioro del bien molinar 

catalogado, describiendo el edificio, el ingenio o maquinaria y la infraestructura 

hidráulica. A partir de las visitas realizadas en el trabajo de campo,  se han 

diagnosticado patologías e identificado riesgos, se incluye una casilla de diagnóstico 

y otra para proponer intervenciones mínimas. 

Para establecer los grados de conservación en el catálogo desarrollado se siguen los 

criterios recogidos por la ficha de ICOMOS: 

 MB – Muy bueno estado óptimo 

 B – Bueno conserva su forma, es funcional, necesita conservación 

 R – Regular conserva su forma y es funcional en forma precaria, conserva su 

forma y no es funcional 

 M – Malo conserva vestigios de forma y localización, estos restos deben 

permitir su lectura y su reconstrucción formal. 

 MM- Muy Malo pérdida de material, fragmentación ilegibilidad 

 Situación jurídica-administrativa: En este apartado se recogen los datos referentes a 

la propiedad y las afecciones originadas por la legislación. El hecho de enmarcarse 

esta tesis en el ámbito académico con futura publicación, hace que sean 

inapropiados datos concretos de la propiedad que vulnerarían la ley de protección 

datos, por ello se dan datos generales como el tipo de propiedad. Los datos sobre 

sus afecciones patrimoniales se han obtenido en base a  la normativa urbanística de 

los municipios, se han puesto datos de protección y catalogación, indicando el 

régimen, nº de catalogación y tipo de protección 

 Documentación gráfica, se reserva un espacio para la ubicación de dos fotos más 

representativas y una ortofoto aérea con la situación del molino. Inicialmente se iba a 

incorporar la planimetría de la arquitectura realizada, pero dado que no se ha podido 

hacer el levantamiento de todos los bienes por un problema de accesibilidad, y  al 

formato de la ficha se ha preferido incorporar la planimetría  como parte de la 

investigación sobre la metamorfosis del molino en el valle, recogida en el apartado 

de los  resultados de la tesis.  
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 Finalmente se incorporan datos de las fuentes documentales y del trabajo de campo. 

Este catálogo ha sido la base de partida116 para los estudios posteriores de clasificación y 

caracterización desarrollados. 

 

7.4.- CARACTERIZACIÓN DE LOS MOLINOS DE AGUA DEL VALLE DE 

LÓUZARA   

 

7.4.1.- Análisis paisajístico y territorial 

 

El lugar del molino hidráulico: localización, entorno e infraestructuras 

El análisis del paisaje del valle del río Lóuzara, en el que se localiza el patrimonio hidráulico 

de la muestra, permite clasificar y valorar el paisaje, detectando el papel de los molinos de 

agua en el territorio. En primer lugar usando la percepción del observador, que es el origen 

de la valoración de un paisaje, se detecta un gran valor natural en el paisaje del valle del río 

Lóuzara véase Fig. 111. 

 

Fig. 111 Paisaje del valle del río Lóuzara. Fte: La autora 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 7 una síntesis del paisaje cultural de la zona de 

estudio teniendo  en cuenta tanto los elementos físicos como los elementos de acción 

antrópica. 

Tabla 7 Descripción del paisaje cultural del valle del Lóuzara. Fte: La autora 

Elementos físicos Valle del Lóuzara-Lugo-Galicia 

Litología Pizarras y areniscas del 
Paleozoico inferior con bancos 

                                                      
 
116

 Al constituir un catálogo como base de partida en la primera parte de la tesis, los datos de las tablas 

desarrollados  en los apartados siguientes son los más actualizados.  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

223  

de cuarcita y caliza gris 

Región geomorfológica Sierras orientales: 
Macizo montañoso:  desde 400 
m a 1643 m de altitud, con  
valles profundos y cuevas 
kársticas 

Clima Región Mediterránea –Atlántica 
Oceánico: 
2000mm 
13,3º Anual Ponderada 

Hidrología Cuenca del río Lor 54km  
Afluentes: Lóuzara y Pequeno  
 

Biodiversidad del suelo  Monte bajo 
Cultivos y prados 
Monte arbolado 
Mixto praderas y arbolado 
Canteras y minas 

Flora Bosque mediterráneo 
Bosque atlántico  
Dehesas 

Vegetación abedul, acebo, carballo, 
castaño,  tejo, retama, madroño, 
piornal 

Fauna Águila Real 
Armiños 
Búho Real 
Corzos 
Ginetas 
Jabalí 
Lobos 
Martas 
Milano 
Osos 
Tejones 
Zorro 

Recursos naturales existentes Biológico fluvial-terrestre 
Fauna salvaje: lobos 
Forestal 
Hidráulico 
Minerales: pizarras, calizas 
Paisajístico 

Recursos potenciales Paisajístico: Turismo rural, 
espeleología 
Turismo cultural: minería 
romana, castros, molinos 
hidráulicos, pueblos 
medievales, ferias, fiestas  
Turismo natural: observación de 
fauna salvaje 
Itinerario paisajístico 
Energético: micro hidráulica 

Elementos antrópicos Valle Lóuzara-Galicia 
Usos y aprovechamientos Acuicultura fluvial 

Agropecuarios 
Apicultura 
Cinegética 
Industria maderera 
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Minería: pizarra, caliza 

Actividades socioeconómicas Tejido: lana y lino 
Fiestas religiosas  
Mercados locales: Feiras 
Tareas colectivas: trilla, 
matanza, castaña, forraje, 
patatas colectivos: 

Arquitectura Arquitectura de piedra: pizarra 
Hábitat Rural - Hábitat disperso con 

núcleos poblacionales 
medievales 

Patrimonio material Patrimonio religioso:  
Capillas-Iglesia 
Patrimonio hidráulico: 

 Ferrerías (ruinas o 
desaparecidas) 

 Batanes desaparecidos  

 Molinos harineros 

 Plantas de Luz 

 Pontellas 
Patrimonio tradicional:  

 Pueblos medievales 

 Casas representativas 

 Soutos  

 Albarizas 

 Sequeiros 

 Telares  

 Airas 

 Lavaderos  

 Fuentes 

 Forjas 

Infraestructuras del territorio Red  suministro eléctrico  
Red de saneamiento local 
privadas sin sistema de 
depuración  
Red de riego locales en prados 
Red de suministro agua no 
municipal, local de fuentes 
Recogida de basuras 
Comunicaciones vía terrestre: 
Carreteras y caminos de tierra y 
ripio 

Patrimonio inmaterial: 
Mitología-tradiciones 

Aturuxo 
Baile: muiñeira  
Birindos 
Oradores de cuentos 
Responsos 
Curandeiras 
Meigas 
Leyendas 

 
 

Este paisaje rural se puede clasificar como paisaje forestal mixto de gran valor natural, en el 

que se insertan núcleos urbanos de arquitectura tradicional, siguiendo la clasificación del 
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paisaje los diferentes elementos que lo componen proporcionan contenido al paisaje, entre 

ellos se encuentra el molino hidráulico como la máxima expresión de arquitectura orgánica, 

en la cual el paisaje, el agua y la arquitectura se integran en una sola unidad que conforma 

el paisaje cultural tradicional del lugar. 

Los molinos se integran en la red hidráulica existente, bien sea  natural o artificial. Los 

molinos del río Lóuzara se caracterizan por su ubicación al lado de un cauce natural en el 

cual desaguan. El otro elemento territorial que marca su localización es la cercanía a los 

pueblos, se puede afirmar que en el caso del valle del río Lóuzara se cumple el dicho que en 

cada pueblo hubo al menos un molino. De hecho, la mayoría de los molinos harineros se 

ubican en las proximidades de los núcleos de la población, ligados a la corriente de agua 

que circula en la vaguada más próxima al núcleo, con una distancia media a los mismos de 

500 m, pudiendo llegar a ubicarse a una distancia máxima de 3 km con el objeto de 

encontrar un mayor caudal que mueva el rodezno. Estas ubicaciones parecen mostrar que 

su origen es posterior a las propias poblaciones pero íntimamente ligadas a ellas, cuyos 

habitantes mostraban un perfecto conocimiento del medio para localizar un punto hídrico 

suficiente para mover la rueda hidráulica. 

Existen algunos casos de molinos ubicados en el fondo de valle Lóuzara, cuyo radio de 

influencia comercial fue de varias localidades, que presentan una distancia fija entre ellos, 

crean lugares propios y no se localizan en las proximidades de ningún pueblo, son estos 

conjuntos hidráulicos generadores del propio paisaje cultural que los circunda, cuyos 

ingenios identifican el lugar en el que se ubican. Además, se puede plantear la hipótesis de 

que algunos conjuntos hidráulicos históricos dieran origen a las poblaciones en las que se 

encuentran, cuya ubicación es inusual al ubicarse en el fondo de valle con menos horas de 

luz y cuya estructura del poblamiento no es la clásica aldea apiñada medieval del entorno, 

es el caso del lugar de la Ponte de Lóuzara, existe también un caso en que la nomenclatura 

de la localidad parece indicar un origen molinero del lugar es el caso de Val de Fariña. 

La actividad industrial hidráulica más importante históricamente en el ámbito han sido las 

ferrerías hidráulicas, en estos lugares ubicados siempre en el fondo de valle, al pie del 

cauce del río Lóuzara, se concentraban diferentes construcciones para satisfacer las 

necesidades del conjunto de la ferrería. Para la actividad industrial disponían de la fábrica 

del hierro y el molino harinero, para el uso residencial  de la llamada “casa da ferrería” como 

arquitectura habitacional de los gestores, también aparece un espacio arquitectónico de 

capilla para el uso religioso, el cual muestra los orígenes históricos de estos complejos, 

vinculados al monasterio de Samos o a la nobleza. Estos conjuntos dispusieron también de 

establos, hornos, almacenes de uso agrícola-ganadero, que complementaron la actividad 

del molino en sus últimos años  de funcionamiento, una vez desaparecida la fábrica de 

hierro.  

En el valle del río Lóuzara existieron tres conjuntos de ferrerías, la ferrería de Gundriz bien 

catalogado nº 6 (Anexo I), la ferrería de Santalla de Abajo  bien catalogado nº 14 (Anexo I)  y 

la ferrería de Lousadela bien catalogado nº 19 (Anexo I),  los cuales constituyeron lugares 

propios. 
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Fig. 112 Conjunto ferrería de Gundriz: casa ferrería y molino harinero. Fte: La autora 

Aunque hoy, algunas fábricas del hierro que dieron identidad a estos lugares han 

desaparecido materialmente, el resto de las arquitecturas que permanecen son elementos 

identitarios del lugar: molinos, casas de la ferrería  o como en el caso de Santalla de Abajo, 

donde  la antigua capilla de la ferrería hoy es la iglesia parroquial (Fig. 113). Estos edificios 

junto con las infraestructuras hidráulicas históricas y el propio río Lóuzara, con restos de 

escoria en su cauce, son testigos mudos de la actividad metalúrgica del valle en épocas 

pasadas.  

 

Fig. 113 Conjunto de la ferrería Santalla de Abajo: casa de la ferrería y capilla hoy iglesia parroquial. 
Fte: La autora 

Resulta de gran interés la investigación de estos conjuntos de ferrería  por su valor 

documental, cuyos resultados permitirían interrelacionar datos con el patrimonio tradicional, 

obteniendo por ejemplo  la datación tan difícil de detectar en dicho patrimonio. Por ejemplo, 

sobre el lugar donde habitaban los trabajadores de las ferrerías del siglo XVI del río Lóuzara, 

se podría plantear como hipótesis que los núcleos de población más próximas denominados 

actualmente: Gundriz de Abajo y Santalla de Abajo surgieron a partir de las propias ferrerías 

de Gundriz y Santalla de Abajo, dado que dichos núcleos no se corresponde con la 
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estructura de los núcleos medievales tradicionales ubicados en la media ladera. El resultado 

de verificación o refutación de esta hipótesis permitiría clarificar el origen de algunas de 

estas poblaciones cuyo estudio es una asignatura pendiente.   

En cuanto a los lugares de los molinos harineros, la mayoría de los molinos aparecen 

ligados a la casa del molino, entendiendo por casa el conjunto de  todas las propiedades 

que permiten la subsistencia de la familia a la que pertenecen. En ocasiones el molino 

harinero aparece unido a otros ingenios hidráulicos ubicado en las proximidades. Existen 

molinos harineros que han generado lugares reflejados en la toponimia, es el caso del 

molino catalogado con el nº 8 cuyo lugar se denomina como: “Molino de Requeixo”,  el lugar 

se compone de residencia, prados circundantes y  el conjunto hidráulico configurado por el 

molino harinero y la fábrica de luz. En una cota más alta que el molino, literalmente sobre el 

mismo regato que alimenta el conjunto se encuentra la casa del molino y algunas 

edificaciones anexas de uso agrario. Otro caso similar es el molino nº7, en el lugar de la 

Ponte de Lóuzara (Fig. 114), se ubica el molino más grande de la zona, situado en el lugar 

comercial de referencia del valle del Lóuzara, en el que antaño, mensualmente se 

celebraban las ferias para venta de ganado,  por esta razón la casa del molino funcionó 

también de casa de negocio con comidas y de comercio. Situada apenas a dos metros de 

distancia del molino, la casa vividera asociada a la explotación del molino se ubica 

colindante al río sobre el mismo puente que da nombre al pueblos, hoy sin actividad y 

abandonada, ha visto caer su cubierta, sin embargo su recuerdo y sus vínculos emocionales 

continúan generando el lugar, debido a la  “topofilia”,  así la vivienda más próxima de 

reciente  construcción  pertenecen a personas que nacieron en la casa del molino, 

descendientes de los arrendatarios del molino. El molino hidráulico existente en la actualidad 

reutilizó la presa de un molino más antiguo ubicado en la orilla opuesta, cuyos restos han 

sido identificados en el último trabajo de campo realizado y catalogados como el bien nº 7 

bis. 

 

Fig. 114 Conjunto casa negocio y molino de la Ponte, ubicada a los pies del río Lóuzara. Fte: La 
autora 

 

Finalmente, hay otro lugar denominado “la casa de Carballo” vinculado al conjunto del 

molino harinero catalogado con el nº 11 y el batán nº 12, los cuales conectaban mediante un 
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camino directamente con la vivienda y dependencia agrarias ubicadas a unos 20 m de la 

cueva manantial que abastecía  a los ingenios. 

El entorno de los bienes molinares, se caracteriza por ser un paisaje rural con explotación 

agropecuaria, presentando una abundante vegetación de ribera con las especies 

autóctonas. El estado del  uso del suelo circundante al propio molino produce un cambio en 

el paisaje del lugar. Así por un lado, en los casos donde el molino, los canales de riego o los 

prados que lo rodean están abandonados sin uso,  el paisaje presenta un estado natural de 

regeneración, donde las zarzas y el sotobosque hacen intransitable los accesos originales e 

invaden los canales y la propia arquitectura haciendo desaparecer del paisaje al propio 

molino borrando sus huellas. En estos casos,  poco a poco la naturaleza se introduce en el 

molino abandonado, recuperándolo e integrándolo como parte de ella misma, ocultándolo a 

nuestra vista pero también protegiéndolo de la expoliación. En contraposición aquellos 

molinos sin uso, pero insertados en pradera de usos agropecuarios activos, que es el caso 

de gran parte de los molinos situados en el fondo del valle, que se encuentran rodeados de 

frondosos prados, regados en ocasiones a través de los propios caces de los molinos, se 

encuentran más expuestos a las acciones animales y humanas.  

 

 

Fig. 115 Molino de Carqueixeda ubicado en el fondo de valle. Fte: La autora 

El molino genera infraestructuras en el paisaje que trazan huellas en el territorio, existen 

infraestructuras tanto hidráulicas como de accesibilidad. En el caso de los molinos harineros 

la accesibilidad se resolvía principalmente mediante senderos ecuestres que permitían el 

acceso con caballos o burros para portear los sacos de cereales, en la actualidad la mayoría 

se encuentran abandonadas e  irreconocibles. Asociados a los caminos es frecuente 

encontrar puentes de madera denominados pontellos que permiten salvar el río y otros 

pequeños puentes o pasos, todos ellos solucionados mediante dos vigas de madera 

apoyadas sobre el terreno y sobre las cuales se apoyan grandes losas de piedra que 

permiten salvar el caz o socaz del molino para acceder al edificio.  

En cambio las ferrerías precisaba de caminos que permitiese el paso de carros, para la 

llegada del mineral, del carbón y la salida del hierro, hoy esta red de caminos se encuentra 

totalmente irreconocibles en la zona. Puntualmente y excepcionalmente, se pueden 

encontrar grandes obras civiles como puentes y acueductos de piedra, asociados  a un sitio 
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histórico de ferrería, es el caso del acueducto117 de “a veiga” y el puente “romano” (Fig. 116 ) 

de la ferrería de Lousadela. 

 

Fig. 116 Puente de la ferrería de Lousadela. Fte: La autora 

La infraestructura hidráulica del bien molinar era utilizada para llevar el agua desde el punto 

de captación hasta el edificio, se puede componer de presa; caz o balsa y  aguas abajo del 

socaz para el desagüe en los cauces naturales. Los materiales de construcción utilizados en 

estas infraestructuras son pétreos del lugar especialmente esquistos y losas, los cuales 

consiguen una integración perfecta en el territorio y ha generado sitios de gran valor 

paisajístico y natural, especialmente destacable  son los casos de las presas ubicadas en el 

propio río Lóuzara.   

                                                      
 
117

 El acueducto de  a veiga, recientemente restaurado se encuentra aguas abajo de la ferrería, sus arcos y 

dimensiones son monumentales, aunque se asocia a un uso de riego, tengo la hipótesis que debía estar vinculado 

al suministro de agua de la propia herrería, debe realizarse un estudio de la infraestructura hidráulica de la 

ferrería de Lousadela, con el objeto de aclarar su conexión.   
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Fig. 117 Presa y molino-fábrica de luz de Locai. Fte: La autora 

Estas presas y la arquitectura de los molinos son hitos identitarios en el entorno, sin 

embargo actualmente en la mayoría de los casos  la vegetación que los circunda los oculta a 

la percepción visual.  

Paisajísticamente la arquitectura del molino forma parte de la arquitectura tradicional, 

integrándose y camuflándose perfectamente en el paisaje. El  edificio del molino se identifica 

en la zona por su ubicación en el territorio, colindante a un curso de agua o quebrada y por 

el elemento iconográfico que los distingue como arquitectura hidráulica: los huecos de salida 

del agua del cárcavo, únicamente perceptibles en las distancias cortas. Otro elemento a 

priori identificable por su volumen es el cubo, siendo un elemento identitario de la mayoría 

de los molinos hidráulicos ubicados en el fondo del valle. 

En cuanto al impacto visual de la arquitectura del patrimonio hidráulico en el valle, se debe 

diferenciar entre las ferrerías y los molinos harineros, ambos se integran en el patrimonio 

arquitectónico tradicional existente, en cuanto a los materiales y el sistema constructivo. Sin 

embargo el volumen espacial los diferencia, por una parte los edificios de las fábricas de 

hierro, la mayoría desaparecidas, fueron edificios monumentales de grandes dimensiones 

que suponían un impacto espacial en el paisaje reconocidos como hitos espaciales, tanto en 

la distancia como en la cercanía debido al impacto visual de su volumen y el elemento 

identitario del banzado o depósito que alimentaba las ruedas.  

Por su parte, los molinos harineros del valle, con menores dimensiones volumétricas se 

ubican próximos pero aislados del núcleo de población, siendo  volumétricamente similares 

a otras construcciones tradicionales existentes diseminadas en el valle  como “barreiras118”, 

“cabanas119” o “sequeiros120”. A pesar de tener dos plantas, la inferior  del cárcavo se 

                                                      
 
118

 “Barreiras” nombre  en el lugar  dado a los almacenes de hierba, utilizados para guardar durante el verano el 

forraje para alimentar a los animales en invierno. 
119

 “Cabanas” nombre  en el lugar utilizado para identificar cabañas  alejadas a los núcleos poblacionales,  se 

encontraban en propiedades agrícolas alejadas de la casa a la que pertenecían,  lo cual les permitía guarecerse e 

incluso pernoctar cuando estaban con el ganado. 
120

 “Sequeiros” nombre en el lugar utilizado para identificar  construcciones  utilizadas para secar las castañas, 

eran lugares en los que era necesario pernoctar para atender a esta actividad,  era tan importante este alimento 

que una casa podía disponer de ellos en zonas alejadas y aislados o en otros núcleos de población. 
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encuentra semienterrada adosada al terreno, siendo imperceptible a distancias largas en el 

paisaje, lo cual  impide su identificación visual como molino y mimetiza integrándolo en el 

paisaje.  

 

Fig. 118 Percepción paisajística del molino de agua bien nº 1. Fte: La autora 

 

7.4.2.- Análisis de la infraestructura hidráulica 

Tal como se ha indicado en el método para la clasificación del molino hidráulico, se ha 

llamado infraestructura hidráulica al sistema de captación y desagüe de agua en el medio, 

cuyos componentes  potenciales son presa; caz; balsa para la captación y socaz para el 

desagüe. 

A continuación en la Tabla 8 se realiza la caracterización de la infraestructura hidráulica de 

la muestra en función de la clasificación propuesta en el Cap. 4 de la tesis.  

Tabla 8 Caracterización de la infraestructura hidráulica de la muestra. Fte: La autora 

Nº Catálogo 
Infraestructura 

Hidráulica 
Tipo de Presa 

Tipo de material 

de la presa 

1 
Directo 

Con caz y balsa 
- 

Escollera 

provisional 

2 
Directo 

Con caz y balsa 
- 

 

3 

Presa 

Con caz y balsa 

 

Chapacuña 

Gravedad 

Perfil inclinado 

Materiales sueltos 

Losas de pizarra 

verticales 

 

4 
Directo* 

Con caz y balsa 
- 

 

5 y 6 

Presa 

Con caz y balsa Chapacuña 

Gravedad 

Perfil vertical 

Materiales sueltos 

Losas de pizarra 

verticales sobre 

salto natural 

 

7 y 7 bis 

Presa 

Con caz  

Chapacuña 

Gravedad 

Perfil vertical 

Materiales sueltos 

Losas de pizarra 

verticales 

8 
Directo 

Con balsa 
- 

- 

9 Directo - - 
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Con balsa 

10 

Presa 

Con caz y balsa 

Gravedad 

Perfil inclinado 

Materiales sueltos 

Losas de pizarra 

horizontal inlinadas 

20ª 

Refuerzo base y 

coronación 

hormigón 

11 
Directo 

Con balsa  
- 

- 

12 Directo - - 

13 
Directo 

Con balsa  
- 

- 

13 bis Directo - - 

14 
Directo 

Banzado* 
- 

- 

15 Directo* - - 

16 
Directo 

Con  caz y balsa*  
- 

- 

17 
Directo 

Con  caz y balsa* 
- 

- 

18 

Presa1 

Con caz y balsa  

Chapacuña* 

Gravedad* 

Perfil inclinado* 

Materiales sueltos* 

Losas de pizarra*  

 

19 y 20 

Presa1-Banzado Chapacuña* 

Gravedad* 

 

Materiales sueltos* 

Losas de pizarra*  

 

21 
Directo 

- 
- 

- 

22 
Directo 

- 
- 

- 

23 
Directo 

- 
- 

- 

24 
Directo 

- 
- 

- 

25 
Directo 

- 
- 

- 

Nota 1: Informadores locales indican que ha desaparecido por riadas se ubicaría 100 m aguas arriba del puente 

* Hipótesis por tipología o informadores: No se ha identificado durante el trabajo de campo 

Tal como se observa en la Tabla 8, las presas hidráulicas son raras en las muestra se han 

identificado la presencia de seis presas fijas que han dado servicio a un total de ocho bienes 

hidráulicos, lo que supone que entorno a un 29 % de los molinos hidráulicos han dispuesto 

de presas. Se trata de pequeñas presas o azudes que se ubican en el lecho del río Lóuzara 

para almacenar y dirigir las aguas a algunos molinos ubicados en el fondo del valle. Las 

presas son del tipo de gravedad construidas con materiales sueltos aprovechando saltos 

naturales completados con muros pétreos. En el resto de molinos la captación desde el 

curso hidráulico salvo en los que se realizan desde los manantiales cueva, se realizaría con 

represas provisionales que se formarían mediante escolleras y se retirarían una vez 

realizada la molturación. 

El perfil de las presas varía, la presa de Gundriz y la presa de la Ponte de Lóuzara presenta 

un salto alto con perfil vertical superior a 5 m, mientras la presa de Locai, bien nº 10, y la de 

Carqueixeda, bien nº 3, es una presa de perfil inclinado, salvando una altura inferior a 4 

metros.  
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Fig. 119 Presa de Gundriz daba servicio a molino y ferrería. Fte: La autora  

Se plantea la hipótesis que la presa de Gundriz sea una presa medieval por su perfil vertical 

y por su origen histórico, ubicada sobre un salto natural fue construida para dar servicio al 

conjunto hidráulico de ferrería y molino perteneciente al Monasterio de Samos.  En 

consecuencia, por analogía física la presa de la Ponte de Lóuzara también podría ser una 

presa medieval dado que antes de dar servicio al actual molino bien catalogado nº 7, dio 

servicio a uno más antiguo el 7 bis (Anexo I), ubicado en la orilla opuesta, este molino 

presenta una tecnología muy singular, cuyos restos han llevado a plantear que pudiera ser 

de regolfo,  se precisan de estudios arqueológicos,  históricos  y de ingeniería histórica para 

la presa y el conjunto que apoyen esta hipótesis.  
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Fig. 120. Presa de la Ponte de Lóuzara sección vertical. Fte: Cortesía autor H. del Río 

La presa de Locai que da servicio al bien nº 10 que fue molino harinero con un par de 

empiedros y un fábrica de luz, presenta escasa altura  inferior a 4 metros, por su escasa 

profundidad su función es más de direccionar el agua que de acumulación. El tipo de la 

presa es de materiales sueltos, la sección no se ha podido verificar podría ser del tipo 

trapezoidal o triangular, su sistema constructivo es a partir de piedras sueltas,  tipo pizarras 

irregulares con piezas grandes de 80 cm de largo por ancho y un ancho de 12 cm que se 

van insertando ligeramente inclinadas para evitar el deslizamiento, se encuentra en la 

corona terminada con una capa de mortero que une las piezas sueltas y en la parte inferior 

al pie un refuerzo de una viga, aparentemente de hormigón.  Por esta tipología, se podría 

plantear la hipótesis que la presa sea de principios del siglo XX, lo cual concuerda con la 

idea que este molino modificó el punto de abastecimiento con respecto al que figura en el 

Catastro de la Ensenada, posiblemente cuando se convirtió en fábrica de luz, se necesitan 

estudios documentales y arqueológicos de este bien molinar. La presa del bien nº 3, 

presenta también sección inclinada similar al del bien nº 10, este tipo de presas de sección 

inclinada de losas de pizarra,  es el sistema tradicional de represas en el río Lóuzara para 

desviar el agua a los prados. 
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Fig. 121 Presa de Carqueixeda bien nº 3, sección inclinada. Fte: La autora 

 

El sistema constructivo general utilizado es el denominado “chapacuña”, este es un término 

que existe tanto en gallego121 y asturiano, se utiliza para designar la represa realizada en el 

curso de un río para derivar las aguas a los molinos y prados, el mismo término describe el 

sistema constructivo utilizado, que consiste en la construcción de muro de piedras en forma 

de chapa o lámina, colocados de canto a manera de cuña. En los caso de estudio se trata 

de chapacuña de pizarras (Fig. 122), se colocan verticalmente pero también 

horizontalmente. 

                                                      
 
121

 Chapacuña definición: 1 Represa hecha en el curso de un río de la que parten los canales para los molinos y 

prados. 2 Pared construida con piedras planas puestas de canto en la orilla de un río para que las inundaciones no 

dañen los terrenos propios. 3 Pavimento hecho con piedras de canto. Fuente: Diccionario de Galego. Editorial: Ir 

Indo, traducción: Mª Paloma Vila Vilariño 
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Fig. 122 Detalle constructivo del sistema de chapacuña. Presa bien nº7. Fte: La autora 

Ecológicamente hablando la sección inclinada es adecuada para el paso de fauna acuática, 

los lugares de las presas presentan un gran valor natural, en el que se ha podido observar 

durante el trabajo de campo que son el hábitat de la marta, son lugares de gran belleza 

paisajística y presentan una gran potencialidad de uso para recreo. 

 

Fig. 123 Presa de sección inclinada del bien nº 10, río Lóuzara. Fte: La autora 

En cuanto a los molinos con infraestructura hidráulica directa, es decir sin presa, se 

utilizarían principalmente en los molinos de regato. Se trata de un tipo de represa efímera 

que se realiza en el propio curso de agua mediante una pequeña retención, que una vez 

utilizada se desmantelaría para dejar circular el agua de forma natural. Se plantea la 

hipótesis que hubieran dispuesto de azudes provisionales para derivar las aguas hacia el 

caz del molino, hechos de una estructura  de escollera y/o ramajes, que podrían disponer de 

una capa de impermeabilización  mediante trozos de hierba y suelo unidos por la raíces, 

este sistema constructivo se utiliza para derivar las aguas del riego en la zona. El hecho de 

estar en desuso y  ser efímero impide la  caracterización de estas represas.  
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Fig. 124 Represa provisional del bien nº 1, tipo escollera. Fte: La autora 
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Únicamente se ha identificado  el lugar de la represa del bien nº 1 (Fig. 124), en la imagen 

se puede observar que en este molino, el cual trabajó hasta finales del siglo XX, como 

sistema de impermeabilización se utilizó en los últimos años una lámina de PVC. 

En cuanto al caz del molino, en la muestra gallega es un canal excavado en el terreno 

natural con medidas variables suele presentar 40 cm de profundidad y 60 cm de ancho de 

media,  pudiendo llegar hasta una anchura de 120 cm en los canales de los molinos que 

canalizan las aguas de las presas más grandes. Los casos identificados de estos caces 

excepcionales por su longitud y su anchura que se asemeja a un camino, corresponde  a los 

bienes nº 3 y 5, en estos casos su construcción aparece reforzado en el borde exterior por 

muros de pizarras, bien sea de losetas hincadas o muros con el sistema de chapacuña, este 

sistema y el uso continuo para regadío de las praderas circundante les ha proporcionado 

durabilidad, permitiéndolos llegar a nuestros días. 

 

Fig. 125 Caz del conjunto de ferrería y molino de Gundriz. Fte: La autora 

La balsa hidráulica, tal como se ha indicado, es  un ensanchamiento del caz mediante una 

excavación en el terreno que permite la acumulación de agua necesaria para realizar la 

molienda. En la muestra se pueden encontrar las compuertas de entrada o ladrón y el 

aliviadero, construidas en madera o las más recientes metálicas. Los tamaños de las balsas 

son muy variados según el lugar, dado que se adapta a la topografía. 
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Fig. 126 Balsa hidráulica del bien nº 3, valle del Lóuzara. Fte: La autora 

El socaz o canal de desagüe del molino, en las muestra se ejecuta mediante una gavia que 

aprovecha muchas veces los propios cauces naturales del agua a los que se adosa el 

molino.  Estos canales al igual que el caz, pueden servir para otros usos como el riego de 

los prados o formar parte de otros conjuntos hidráulicos. 

 

7.4.3.- Análisis tecnológico 

En este apartado se caracteriza la técnica empleada únicamente en las máquinas de los 

molinos harineros de la muestra, el resto de bienes hidráulicos no se analiza porque no se 

ha identificado la maquinaria, al haber desaparecido. Para el análisis de la maquinaria se ha 

seguido el esquema desarrollado en la parte teórica para la clasificación del patrimonio 

hidráulico, diferenciando el motor hidráulico,  sistema de impulsión, e ingenio. 

Tabla 9 Caracterización tecnológica de la muestra. Fte: La autora 

Nº Catálogo Motor hidráulico 

Subtipo tecno-

morfológico 

según impulsión 

Ingenio 

1 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Cubo Doble empiedro 

Muelas  

Un cedazo 

hidráulico 

 

2 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Cubo Doble empiedro* 

Muelas 

Un cedazo 

hidráulico 

3 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

 

Cubo 

 

Doble empiedro 

Muelas  

Un cedazo 

hidráulico 

 

4 
Rueda Hidráulica 

Horizontal o 

Cubo Un empiedro 

Muelas 

Un cedazo 
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hidráulico 

 

5 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Cubo Doble empiedro* 

Muelas 

Un cedazo 

hidráulico* 

 

Generador* 

6 
Rueda Hidráulica 

vertical* 

Banzado* Ferrería* 

7 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Doble cubo Doble empiedro 

Doble Cedazo 

hidráulico 

Muelas 

Generador  

7 bis 
Rueda Hidráulica: 

Rodezno 

Regolfo - 

8 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Cubo Doble empiedro 

Muelas 

Un cedazo 

hidráulico 

9 
Rueda Hidráulica 

Horizontal* 

Cubo Generador* 

10 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Bomba Doble empiedro 

Muelas: Piedras 

artificiales 

Doble cedazo 

hidráulico 

Generador 

11 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Cubo 

 

Un empiedro 

Muelas: Piedras 

del país 

12 - - Batán* 

13 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Doble cubo 

 

Doble empiedro 

Muelas: Piedras 

del país 

Un cedazo 

hidráulico 

 

13 bis 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Canal Un empiedro* 

Muela 

14 
Rueda hidráulica 

vertical* 

Banzado* Ferrería* 

15 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Canal* Un empiedro 

Muelas 

16 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Cubo* Un empiedro 

Muelas 

17 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Cubo* Un empiedro 

Muelas  

18 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Canal Un empiedro 

Muelas país 

19 
Rueda hidráulica 

vertical* 

Banzado Ferrería* 

20 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Canal Ún empiedro* 

Muelas 

21 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Canal Ún empiedro 

Muelas: Piedras 

del país 

22 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Canal* Ún empiedro* 

Muelas 
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23 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Cubo Ún empiedro 

Muelas 

Un cedazo 

hidráulico 

24 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Canal* Ún empiedro* 

Muelas 

25 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Canal* Ún empiedro* 

Muelas 
* Hipótesis por tipología: No se ha identificado durante el trabajo de campo 

En cuanto al motor hidráulico, elemento que recibe la fuerza del agua y gira para convertir la 

energía en trabajo, la técnica empleada en toda la muestra de molinos harineros y fábricas 

de luz es común: la rueda horizontal. De las ruedas históricas verticales probablemente del 

tipo gravitatorio que movieron las ferrerías, mazos y los batanes, no quedan restos. De estos 

bienes cuyos elementos no hay restos o  no han podido ser identificados durante el trabajo 

de campo por problemas de accesibilidad, se  realiza una hipótesis de caracterización por 

tipología, indicándose en las tablas. 

 

Fig. 127 Rueda hidráulica horizontal o rodezno del bien nº8, Lóuzara (Galicia). Fte: La autora 

En la muestra la solución para la impulsión de agua dominante es el sistema de cubo. La 

tipología de cubo es muy variada, utilizando el sistema de clasificación de Caamaño (2003), 

existen cubos elevados, cubos-balsa y un caso de cubo enterrado o sistema bomba. Los 

cubos son auténticas torres de piedra con una altura de entre tres y cinco metros, presentan 

diversas formas cúbicas o cilíndricas, ubicándose entre la ladera de la montaña y el edificio 

del molino al que se adosan. Estas estructuras están construidas con muros de 

mampostería de esquistos con un espesor ligeramente superior a los propios muros del 

edificio del molino entre  80 cm. y 100 cm. de espesor, sus muros conforma una unidad 

constructiva independiente a los propios muros del edificio y la impermeabilización se 

resuelve mediante un revestimiento de cal hidráulica. La salida del cubo de presión se 

resuelve mediante el saetín ( Fig. 127.) que proyecta el agua en la rueda.  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

242  

 

Fig. 128 Cubo elevado del bien nº11, Lóuzara (Galicia). Fte: La autora 

En menor número se han identificado los molinos con sistema de canal para mover la rueda, 

claramente identificados en tres casos Tabla 9, los muros de estos molinos presentan 

huellas de haber dispuesto de un sistema de canal del tipo abierto apoyado en el hueco del 

cárcavo.  Parece corresponderse con los molinos más antiguos y menos evolucionados, 

dada la antigüedad, el estado de conservación y la materialidad del canal de madera, la 

mayoría no se han podido identificar. Sin embargo, en el bien nº 21 se ha detectado un resto 

del canal de madera utilizado en el molino,  la solución constructiva es muy simple y 

primitiva: un tronco seccionado longitudinalmente que esta  ahuecado. También se han 

detectado restos del depósito o caldeira (Fig. 129) de un hipotético molino de regolfo, de los 

cuales debe realizarse estudios arqueológicos para verificarlo. 

 

 

Fig. 129 Restos de molino de regolfo del bien nº 7bis, Lóuzara (Galicia). Fte: La autora 
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Los ingenios o máquinas que se conservan en la muestra están ligados a la molturación del 

grano, habiéndose identificado restos del sistema para generar luz únicamente en dos casos 

el nº 7 y 10.  

El artefacto molinar que realiza el molturado del grano consiste en un sistema de empiedro 

formado por dos piedras talladas en las caras interiores y que mediante la fricción 

transforman el grano en harina. El movimiento del rodezno se transmite de forma directa al 

eje vertical denominado árbol, el cual mueve el ingenio de la molienda a través de su 

conexión con la muela volandera. El conjunto de empiedro se ubica sobre la bancada, la 

cual consiste en una elevación en el suelo. 

En la muestra no se ha detectado el sistema de rodillo, ni siquiera en los molinos más 

avanzados tecnológicamente los bienes nº 10 (Fig. 130) y nº 7. El empiedro compuesto por 

la muela volandera y bajera se ubica en un gran cajón de madera que permite recoger la 

harina. La introducción del grano en las muelas se realiza a través de dos elementos la tolva  

y la canaleta. Los ingenios de la molienda identificados en la muestra presentan dichos 

elementos comunes: muelas sobre una cama o base, cajón de madera que lo rodea, 

guardapolvo,  tolva con canaleta para introducir el grano y castillete para apoyar la tolva 

sobre la tapa, todos ellos construidos en madera. 

 

Fig. 130 Ingenio de molienda del bien nº 10, Lóuzara (Galicia). Fte: Cortesía H. del Río 

 

 El  guardapolvo o tapa que protege el empiedro, se encuentra presente en todos los 

ingenios identificados que trabajaron hasta el siglo XX, su forma es poligonal o redonda.  Sin 

embargo, se plantea la hipótesis que los molinos más antiguos en los que no se conservan 

los restos leñosos no dispusieron de la tapa y fueran similares a los molinos de O Rosal en 

Galicia o a los de Chiloé en Chile. 

Otros elementos que aparecen asociados a la molienda, son la cabría y  el cedazo, ambos 

se han encontrado conjuntamente en los molinos más evolucionados y los que han 

trabajado hasta el siglo XX, estos molinos usaban grandes muelas  que precisan de una 

estructura de grúa para su mantenimiento, la cabría integrada en la sala de la molienda en la 

zona recibe el nombre de burro.  
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Las muelas presentan diferentes rayado y tamaño, habiéndose identificado muelas del país, 

francesas y  artificiales.  

 

Fig. 131 Muelas Dcha. bien nº1, Izq. bien nº 18 Valle del Lóuzara (Galicia). Fte: La autora 

En cuanto a los generadores eléctricos del siglo XX de los molinos-fábricas de luz, 

únicamente se han encontrado restos en los bienes nº 7 (Fig. 132) y en el bien nº 10. 

 

 
Fig. 132  Restos del generador eléctrico del bien nº 7. Fte: La autora 

 
 
 

7.4.4.- Análisis arquitectónico  

La lectura de la arquitectura molinar permite establecer una relación directa tanto con el 

clima, la litología, la vegetación, la geomorfología  y las actividades del lugar. 

En base al catálogo realizado, en el valle del río Lóuzara se han identificado restos 

arquitectónicos de 1 ferrería, 1 fábrica de luz y 22 molinos harineros, por esta razón la 

caracterización arquitectónica se centra sobre la muestra de los molinos harineros, cuyo 

número de bienes catalogados permite realizar dicho estudio. El análisis arquitectónico se 

desarrolla,  mediante el análisis  morfológico para caracterizar e identificar tipologías 

arquitectónicas, complementado con el análisis de la tecnología constructiva del molino, 

describiendo los elementos constructivos y estructurales: cimentación; estructura; cubierta; 

acabados;  huecos y carpintería; elementos singulares.  
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7.4.4.1.- Morfología del edificio: diseño y trazado 

La arquitectura de la muestra se integra dentro la arquitectura tradicional del entorno, forma 

parte de la arquitectura de piedra, denominada por su cubierta arquitectura de pizarra122 

Pedro Llano (1995), siendo un tipo arquitectónico identificado en las sierras de Galicia. 

Analizando los rasgos comunes y predominantes de la muestra se puede obtener una 

descripción del molino hidráulico tipo de la muestra: 

La arquitectura del molino hidráulico del valle del Lóuzara, se caracteriza por ser un edificio 

aislado, con cubierta inclinada predominante de dos aguas, es un molino con cárcavo 

inferior para la ubicación de ruedas horizontales. Presenta un edificio de forma simple y 

compacta, con un volumen prismático de dos plantas: una planta superior habitable con 

función de sala de molienda y una planta inferior o cárcavo. Dicha planta inferior es 

realmente una planta técnica, esta excavada e insertada en el terreno, presentando desde 

uno a tres huecos en fachada para la salida del agua al socaz. El molino se encuentra 

generalmente adosado a la ladera por donde recibe el agua ya sea a través de canal o cubo, 

su construcción tradicional se resuelve con muros de mampostería de los esquistos y pizarra 

predominantes en el lugar, estructura de forjado y cubierta en madera de castaño o nogal y 

acabado de cubierta en losas irregulares de pizarra.  

 

 
Fig. 133 Molino de pizarra con cárcavo, bien nº 1 Lóuzara-Galicia. Fte: Cortesía H. del Río 

Estéticamente, el edificio molinar muestra dos o tres fachadas según el adosamiento que 

presente al terreno. Existe siempre una fachada de acceso a la planta de molienda en la 

cual se ubica la puerta de entrada, previamente al exterior puede aparecer asociado algún 

puente para atravesar el socaz o desagüe del molino. En el lado opuesto a la entrada del 

agua al edificio, habitualmente se encuentra la fachada de desagüe del molino, es la más 

identitaria del molino hidráulico, al disponerse en el cárcavo los huecos para la salida del 

agua. En la Fig. 133 el bien nº13 muestra una excepcionalidad en la disposición de la 

fachada de la salida del cárcavo, siendo esta perpendicular a la entrada del agua, lo cual 

nos habla de modificaciones arquitectónicas a lo largo de su historia. Cuando el edificio del 

                                                      
 
122

 Arquitectura de pizarra: subtipo establecido por Pedro Llano en función del material de la cubierta, dentro de 

la denominada arquitectura de las sierras. 
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molino dispone de ventanas para la iluminación y ventilación de la sala de molienda, estas 

se sitúan en la parte superior de los huecos del cárcavo, que presenta menor accesibilidad y 

por tanto mayor seguridad. En caso de tener una tercera fachada esta suele ser ciega y  

excepcionalmente se han identificado un segundo acceso en los molinos que han sido 

simultáneamente fábricas de luz y molinos de harinas, que es el caso de los bienes nº 10 y 

7.  

El diseño arquitectónico del molino hidráulico del valle del Lóuzara, se base en una planta 

de base poligonal casi rectangular, cuyo tamaño va a depender de los ingenios que 

albergue. En la sección del edificio aparecen las dos cuerpos, el cuerpo inferior del cárcavo 

y el cuerpo superior en el que se desarrolla la sala de molienda, siendo generalizado que 

dentro del espacio de la sala de molienda exista dos cotas de suelo, ubicándose los ingenios 

de molturación en la cota superior, lo cual permite disponer de altura para la recogida del 

grano en la cota inferior. 

La masividad caracteriza la construcción arquitectónica, que se manifiesta en la gran 

diferencia que presenta la superficie construida del edificio con respecto a la superficie útil, 

así en el caso de los molinos más pequeños, los cuales presentan una superficie media de 7 

m² útiles y  una superficie construida de 18 m², se obtiene que el 61 % de superficie del 

molino es maciza, frente al 39 % de superficie útil. A medida que los molinos evolucionan  

disminuye la masividad de los bienes, observándose una reducción de la anchura de los 

muros que pasan de los 90 cm a los 70 cm  de espesor.  

El segundo cuerpo o piso superior  dispone de un hueco, o dos huecos de entrada en los 

casos de los molinos-fábricas de luz, que son lo suficientemente grande para facilitar el 

acceso de los sacos de cereal. Además suele disponer de una a tres ventanas, dependiendo 

del molino, que proporciona la iluminación y ventilación a la sala de la molienda, ubicada en 

la fachada donde se encuentra la salida del cárcavo. No obstante, existen molinos  que no 

tuvieron huecos de ventana como son los casos de los bienes catalogados nº18 y 19 de la 

muestra. 

Planta técnica del molino hidráulico: cárcavo 

La planta técnica en la que se sitúa la rueda hidráulica no es una planta habitable sino un 

espacio mínimo cuya función es la ubicación de las ruedas horizontales, en ella se proyecta 

el agua en la rueda y se evacua una vez utilizada, es por tanto una zona húmeda  y  que 

debe ser accesible para el mantenimiento del rodezno. 

El cárcavo se corresponde con el cuerpo inferior del edificio, adosado al terreno o al cubo, 

presenta una, dos o tres fachadas, en una de ellas se disponen los huecos de salida del 

agua. En los molinos de la muestra, el cárcavo es del tipo adintelado, es un espacio mínimo 

construido en muros de mampostería y las propias rocas del terreno. Los vanos del cárcavo 

son las salidas del agua, en la muestra predominan uno o  dos huecos de salida cuya 

solución es adintelada, en los molinos que no han sufrido modificaciones o ampliaciones, el 

número de vanos de salida se corresponde con el número de ruedas hidráulicas. En la 

muestra se ha identificado en el bien catalogado nº 7 un caso singular de cárcavo con tres 

vanos que se corresponde con un molino-fábrica de luz, también en el bien catalogado nº 10 

se ha identificado una gran singularidad al existir tapiado un antiguo vano adovelado de 

pizarra.  
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Fig. 134 Cárcavo de pizarra semiexcavado Lóuzara-Galicia. Fte: La autora 

 

Planta de Sala de molienda 

En su interior, la distribución de la sala de molienda generalmente diáfana presenta dos 

cotas de suelo, en la cota superior se apoyan los empiedros de molienda y la diferencia de 

altura permite situar en la cota inferior el cajón, cuya función es recoger la harina molida. 

Para salvar esta diferencia de altura se utiliza una escalera de madera, en aquellos casos en 

los que el acceso al infierno o cárcavo, para las labores de mantenimiento, se realiza a 

través de este hueco, la diferencia de cota se eleva para permitir el acceso llegando a los 70 

cm. 
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Fig. 135 Interior del bien nº 18, molino artesanal sin cernido. Fte: La autora 

 

En la muestra, los molinos presentan un interior diáfano para la sala de molienda a 

excepción del bien nº 7. La superficie en planta es muy variada y depende de los ingenios 

que albergue cada molino, así la superficie de la sala  en la muestra varía desde los 7 m² a 

los 30 m². Excepcionalmente existe un único caso el bien nº 7 con una superficie útil total 

que alcanza los 52 m² y con una diferenciación espacial de usos, se trata de un molino-

fábrica de luz, de mayor tamaño que el resto de bienes de la muestra, mediante un tabique 

de madera se diferencia el espacio dedicado a molienda del espacio para la generación de 

electricidad.  

7.4.4.2.- Tecnología constructiva  

En los molinos hidráulicos del valle de Lóuzara se utilizan los sistemas constructivos 

tradicionales del lugar, son construcciones masivas,  mixtas formalizadas tanto por 

excavación como por acumulación de piedra del lugar, que buscan economizar recursos 

tanto materiales como de mano de obra. 
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Las soluciones constructivas en la muestra de molinos presentan gran homogeneidad, 

según la caracterización estructural y constructiva  sintetizada en las Tabla 10 y Tabla 11 a 

partir del catálogo realizado.  

 

Tabla 10 Caracterización estructural de la arquitectura hidráulica de valle del río Lóuzara. Fte: La 
autora 

 

Nº Catálogo Cimentación Estructura Sist. Constructivo 

1 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

2 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

3 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

4 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

5 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

6 - - - 

7 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

7bis 
- 

- 
Sillares granito en 

cubete 

8 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

9 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

10 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

11 Superficial corrida Vertical: Muros de Mampostería 
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mampuestos de 

rocas 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

12 - - - 

13 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

13 bis 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

14 - - - 

15 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga  

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

16 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

17 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

18 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

19 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

20 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

21 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

22 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

23 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 
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24 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

25 

Superficial corrida 

mampuestos de 

rocas 

Vertical: Muros de 

Carga 

Horizontal: Forjado 

ligero madera 

Mampostería 

pétrea   

Entramado 

castaño/roble 

 

 

Las soluciones constructivas son comunes y responden a las soluciones constructivas 

tradicionales del lugar en el que todo se resuelve con dos materiales: madera y piedra. A la 

cimentación  utilizada es del tipo superficial corrida para los muros,   al no haber distinción 

constructiva entre los muros portantes y resto de muros,  se resuelve toda la cimentación 

mediante un muro corrido de mampostería de piedras y la propia roca del terreno, y el 

sistema estructural vertical se soluciona con muros de carga que configuran la propia 

fachada, resueltos también en mampostería de esquistos recibidos en seco o con mortero 

de barro. La madera se utiliza en forjados y armazones de cubiertas. Los forjados son 

ligeros de entramados de madera de castaño, pueden ser rollizos es decir madera sin 

aserrar o presentar sección más o menos rectangular. Las cubiertas se resuelven mediante 

el sistema de cubierta inclinada, siendo la solución de dos aguas la predominante en la 

muestra del valle del Lóuzara, apareciendo también en Galicia cubiertas a un agua y hasta 4 

aguas en el caso excepcional del bien nº 7 (Fig. 136). La solución estructural se resuelve 

mediante un armazón de madera.  El revestimiento de la cubierta es de losas irregulares de 

pizarra, con la solución de cumbrera de enganche de dos piezas mediante rebajes laterales.  

 

Fig. 136 Cubierta a 4 aguas de molino-fábrica de luz del bien nº 7. Fte: La autora 

Los elementos ornamentales en estos molinos son prácticamente inexistentes, aunque 

algunos de ellos presentan mortero cal en algunos paramentos, no es la solución 

generalizada.  

A continuación se describen las soluciones constructivas con más detalle. 

Cimentación 
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La cimentación se resuelve mediante una zapata corrida de mampostería de piedras del 

lugar denominados esquistos por su origen.  La ejecución se realiza abriendo una zanja 

corrida, con una profundidad hasta el firme de roca. En el terreno del Caurel, la roca se 

encuentra muy superficial, por lo que es muy frecuente que la propia roca del terreno 

constituya parte del cárcavo del molino de agua. La solución constructiva de los cimientos, la 

cual no ha podido ser constatada al no haber realizado catas, parece corresponder a la 

indicada por el Arq. Pedro Llano (2006) un muro de mampuestos con una anchura de una 

vez y medio el ancho de los muros que va a soportar, suele ser tradicional  en la 

construcción de vivienda que a la altura del suelo se colocan grandes losas o soleiras en la 

base de los muros.  

 

Fig. 137 Cárcavo un molino de Seceda, construido aprovechando las rocas existentes. Fte: La autora 

 

El sistema estructural vertical o sistema sustentante se soluciona con muros de carga que 

configuran la propia fachada, sin existir diferencia constructiva entre los muros sustentantes 

y los muros de cierre, resuelto por el mismo elemento constructivo. Son muros de 

mampostería de esquistos recibidos en seco o con mortero de barro. Los espesores de los 

muros de carga presentan gran homogeneidad,  variando entre  los 70 y 90 cm. El mayor 

espesor de muro se corresponden a los molinos más antiguos y los muros estructurales que 

conforman los cubos de agua.  

La naturaleza de los esquistos se corresponde con el substrato litológico pizarroso y 

cuarcítico con afloramientos calcáreos del lugar, en el norte y centro del valle existe una 

zona de calizas y en el sur dominan las pizarras y cuarcitas.  

La mampostería puede estar mejor o peor careada según el cantero. Se observa diferencias 

de la calidad entre los muros de los cobertizos y los muros que configuran el molino y el 

cubo. Por un lado,  los cubos presentan una gran calidad constructiva que se manifiesta con 
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una buena trabazón y  piezas bien careadas. La calidad constructiva y la sección de los 

muros le proporcionan a los cubos una gran resistencia estructural que se manifiesta en su 

durabilidad y buena conservación. Por otro lado, los cobertizos, presenta una calidad inferior 

y en ocasiones aparecen soluciones más populares donde se mezclan mampuestos con 

elementos de madera. 

La posibilidad de reciclaje o reutilización de este tipo de muros de mampostería es del 

100%. De hecho ha sido una constante a lo largo de la historia, lo que explica que pese al 

tamaño de las fábricas de hierro históricas, hoy no se conserven restos de los 

monumentales muros del banzado de las ferrerías de Gundriz y Santalla de Abajo. La razón 

podría hallarse en la alta capacidad de reciclaje que tiene esta solución constructiva de 

muros de mampuestos, el montaje en seco o con mortero de barro de baja resistencia y el 

tamaño de los mampuestos, anchura entre 10 y 20  cm y longitudes hasta 60 cm, que los 

hace muy manejables tanto en el montaje como en el desmontaje. Convierte a estos muros 

como auténticas canteras para su reutilización en nuevos muros.  Antaño, no existían 

razones medioambientales para la reutilización de los materiales de construcción pero si 

había sentido común que buscaba ahorrar en mano de obra. En contrapartida, ha provocado 

que nuestro patrimonio haya perdido estructuras monumentales como las ferrerías. 

 

Fig. 138 Detalle muro de mampostería del bien 13bis. Fte: La autora 

Estructura horizontal: Forjados de madera.  

La estructura horizontal se soluciona con forjados ligeros compuestos por entramados de 

madera, generalmente de madera de castaño que predomina en la zona. La solución de 

forjados, son un sistema de vigas apoyadas directamente sobre los muros de carga de 

piedra, pueden ser rollizos es decir madera sin aserrar o presentar sección más o menos 

rectangular.  

La zona del suelo en la que se ubican las muelas se eleva para ubicar el cajón de recogida 

de la harina, son zonas que tienen que soportar grandes pesos y movimientos por lo que se 

soluciona con una estructura de madera de vigas de gran sección hasta 30 cm  que apoyan 

sobre los muros de cárcavo. Los suelos e realizan en tablas de madera o grandes losas de 

pizarra de mayor durabilidad al contacto del agua.  
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Fig. 139 Interior bien nº1. Fte: Cortesía autor: H. del Río. 

 

Cubierta: estructura y material de cobertura 

En cuanto a las soluciones de cubierta, las estructuras están ejecutadas en todos los casos 

en madera, se resuelve mediante soluciones sencillas de armaduras de madera apoyadas 

sobre los muros de fachada. El acabado de la cubierta son losas de pizarra irregular. Este 

material se caracteriza por su impermeabilidad, durabilidad y resistencia a las heladas, 

material perfecto para la cubrición de tejados en esta zona. Las cubiertas presentan 

pendientes entre los 20 y 30 grados. Son cubiertas irregulares, el número de vertientes varía 

desde un agua hasta las cuatro aguas en los molinos más evolucionados que caracterizan 

los molinos ubicados en la montaña del río Lóuzara y que se corresponde con la solución de 

cubierta adoptada en el molino harinero de la cuenca del río Lor. En contraste, en el fondo 

del valle del río Lóuzara los molinos harineros presentan múltiples planos de cubierta. 

El material de cobertura son losas de pizarras de grandes dimensiones irregulares de 

espesor variable llegando a los 4 cm de grosor. Estas piezas de pizarra se colocan 

horizontalmente a partir de la cornisa, directamente sobre la estructura de la cubierta, 

solapadas y sujetadas por su propio peso, al llegar a la cumbrera se sobrepasan de un lado 

y de otro y se engarzan mediante unas hendiduras. En algunas ocasiones se clavan en la 

parte superior zona que queda tapada por la hilada superior evitando las filtraciones.  
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Fig. 140 Cubierta de losa de pizarra y cobertizo bien nº 1. Fte: La autora 

 

Las estructuras de las cubiertas se resuelven mediante el sistema constructivo tradicional, 

su objetivo es la evacuación del agua y cubrir la luz con el menor coste de material. La 

estructura de la cubierta  en la muestra se resuelve mediante un armazón de madera. Las 

soluciones varían en función del número, en la muestra existen: 

 Cubiertas a un agua, se solucionan mediante una cubierta de pares, son vigas o 

pares de madera apoyados directamente sobre dos muros exteriores, trabajan a 

flexión y aparecen en los molinos de menores dimensiones y que requieren 

pequeñas luces que salvar entre 3 y 4 m. Se corresponde con los molinos más 

pequeños, ubicados en la ladera de la montaña. 

 

Fig. 141 Bien nº 18, molino de canal con cubierta a un agua. Fte: La autora 

 

 Cubiertas a dos aguas, tres y cuatro  aguas  se resuelve con armaduras de parhilera,  

par y nudillo o par y tirante. Se trata de un sistema de pares de viguetas colocadas 

perpendicular a la fachada en sentido de la pendiente de la cubierta, apoyados en los 

muros y en la viga de mayor sección denominada cumio en Galicia (Llano, 2006), 

esta viga o hilera configura la cumbre de la cubierta. En el caso de cubiertas a dos 
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aguas la hilera o cumio se apoya en los muros laterales que se denominan muros 

piñoneros. Los pares o viguetas  normalmente son rollizos entre 15 y 20 cm  y sobre 

ellas se apoyan las tablas paralelas a la fachada. Esta solución de cubierta a varias 

aguas se corresponde con los molinos más evolucionados y ubicados en el fondo de 

valle. 

 

Fig. 142 Estructura de cubierta del bien nº1. Fte: Cortesía H. del Río. 

Tal como se observa en la Tabla 11, existen cobertizos o alpendres en  algunos molinos, 

que permitían el cobijo y la espera de los usuarios,  son predominantes en la arquitectura 

molinar del norte y centro del valle del Lóuzara, donde la pluviometría es mayor. Son 

cubiertas de pares adosadas a la fachada de acceso en el que apoyan. Se utilizaban tanto 

para la protección  de los usuarios a la entrada del molino, como área de trabajo, se observa 

claramente que fueron añadidos en los últimos tiempos de uso de los molinos, su peor 

calidad constructiva se refleja en su durabilidad y puede ser consecuencia de no haber 

utilizado canteros, siendo los primeros elementos que se derrumban en una situación de 

abandono. 

 

Tabla 11 Caracterización constructiva de la arquitectura hidráulica del valle del río Lóuzara. Fte: La 
autora 

 

Nº Catálogo Cubierta  Fachada Carpintería 

1 
Acabado: Losa 

Pizarra 
Mampostería vista Madera-vidrio 
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Inclinada 3 aguas 

Pórtico-cobertizo 

2 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 2 aguas 

Pórtico-cobertizo 

Mampostería vista 

 

Madera-vidrio 

3 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 3 aguas 

Pórtico-cobertizo 

Mampostería vista Madera 

4 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 2 aguas 

Mampostería vista 

 

Madera 

5 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 2 aguas 

Mampostería vista 

 

Madera 

6 - - - 

7 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 4 aguas 

Mampostería vista 

 

Madera- vidrio 

7 bis - - - 

8 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 3 aguas 

Pórtico-cobertizo 

Mampostería  parte 

revestida mortero de 

cal 

Madera-vidrio 

9 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 2 aguas 

Mampostería vista 

revestida mortero cal 

 

Madera 

10 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 2 aguas 

Mampostería vista 

revestida mortero cal 

 

Madera 

11 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 2 aguas 

Mampostería vista  

 

No se conserva 

12 - - - 

13 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 2 aguas 

Mampostería vista 

 

Madera 

13bis 

Acabado: No se 

conserva 

Inclinada 1 agua* 

Mampostería vista 

 

No se conserva 

14 - - - 

15 

Acabado: No se 

conserva 

Inclinada 1 agua* 

Mampostería vista  

 

No se conserva 

16 

Acabado: No se 

conserva 

Inclinada 1 agua* 

Mampostería vista  

 

No se conserva 

17 

Acabado: No se 

conserva 

Inclinada 1 agua* 

Mampostería vista  

 

No se conserva 

18 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 1 agua 

Mampostería vista 

 

No se conserva  

19 No se conserva Mampostería vista No se conserva 

20 

Acabado: Losa 

Pizarra 

Inclinada 1 agua 

Mampostería vista 

 

No se conserva  

21 Acabado: No se Mampostería vista   
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conserva 

Inclinada 1 agua* 

No se conserva 

22 

Acabado: No se 

conserva 

Inclinada 1 agua* 

Mampostería vista  

 

No se conserva 

23 

Acabado: Losa 

pizarra 

Inclinada 1 agua 

Mampostería vista  

 

Madera 

24 

Acabado: No se 

conserva 

Inclinada 1 

agua123 

Mampostería vista  

 

Dato no 

constatado 

25 

Acabado: No se 

conserva 

Inclinada 1 

agua124 

Mampostería vista  

 

Dato no 

constatado 

* Hipótesis 1: Desplomada la cubierta, la morfología de los muros permite determinar el tipo de cubierta. 

 

Acabados 

En referencia a los materiales de los acabados de fachada,  la arquitectura hidráulica sigue 

la solución de la arquitectura  tradicional del lugar,  la cual se caracteriza por presentar en 

fachada la mampostería vista de pizarra y esquistos que construyen los muros del edificio. 

Esta solución económica presenta un alto valor estético y simbólico, la dureza de la piedra 

da una cualidad de permanencia, su origen natural del lugar mimetiza la arquitectura con el 

lugar. 

Tres molinos de la muestra (Tabla 11) presentan al exterior, un  revestimiento de revoco de 

cal de un espesor medio 3 o 4 cm, también utilizado en el revestimiento interior de los cubos 

hidráulicos, dando un color blanco a las fachadas revestidas. 

 

Fig. 143 Acabados exteriores: revoco de cal y piedra vista. Bien nº 8 y 9. Fte: La autora 

                                                      
 
123

 No se ha podido acceder hasta el lugar exacto por la maleza existente, el dato se ha obtenido por la entrevista 

nº 2 (véase fuentes documentales) 
124

 Ibídem. 
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En el interior de los molinos presentan los mismos acabados verticales que al exterior, tal 

como se ha indicado a excepción del bien nº 7 los espacios interiores son diáfanos sin 

tabiques. Por ello los elementos verticales interiores se delimitan con la cara interna de los 

muros exteriores, acabados igualmente con la piedra natural de la mampostería vista y en 

algún caso revestimiento cal, la función del revoco parece ser un una solución ornamental 

estética de moda de una época concreta,125 cuyo origen pudo venir impuesta por una 

función higiénica, de hecho los bienes en los que aparece estos acabados son los molinos 

que también fueron fábricas de luz, por esta razón podría asociar este acabado de revoco 

de cal con las reformas que se llevaron a cabo para adaptar los molinos a los nuevos usos 

que fue en la primera mitad del siglo XX, pudiendo estar asociado este acabado a las 

medidas de higienes de la pandemia vivida en 1918. 

Huecos y Carpintería  

Los vanos en los muros son escasos se cierran con marcos y carpintería de madera, en la 

parte alta del río Lóuzara en el municipio de Piedrafita del Cebreiro aparecen contornos de 

huecos resueltos en cantería. Sin embargo, la solución más generalizada de solución de la 

enmarcación de huecos se resuelve con elementos de madera: pies derechos, solera, 

jambas y cargaderos. 

Los huecos de los molinos son muy escasos, se pueden distinguir: 

 Vanos de cárcavo: En el cárcavo se ubican los huecos identitarios de los molinos de 

agua,  cuya función es dar salida al agua que ha movido la rueda, la solución 

constructiva de estos huecos es una solución adintelada solucionada por dinteles de 

madera que apoyan directamente sobre los muros de la fachada. En los molinos del 

norte del río Lóuzara en el municipio de Piedrafita del Cebreiro, donde hay menos 

madera, la solución del dintel del hueco del cárcavo se realiza en piedra, lo que le 

confiere mayor durabilidad frente la humedad. Mientras que el curso bajo y medio del 

río Lóuzara la solución de los dinteles se realiza en perfiles cuadrados de madera  

 

Fig. 144 Tipología de cárcavos en los molinos del río Lóuzara. Fte: La autora 

 

                                                      
 
125

 Según Naval Mas (1988) respecto a la arquitectura tradicional del Somontano aragonés indica que a partir de 

mediados del siglo XIX el revoco de fachadas fue una solución de moda que alteró la panorámica de algunos 

pueblos. 
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Existe un molino cuyos huecos del cárcavo presentan soluciones constructivas 

singulares, se trata del molino que perteneció al conjunto de la ferrería de Gundriz. 

Este molino el bien nº 5, ha sido constatado su existencia en el siglo XVIII (Anexo I), 

pero su origen podría ser del siglo XVI por ser la fecha de construcción de la herrería, 

presenta huecos con soluciones constructivas que manifiestan claramente diferentes 

épocas de construcción y diferentes canteros. De gran rareza por ser el único en 

toda la muestra  y singularidad constructiva en la arquitectura tradicional del lugar, es  

la solución de arco de pizarra del cárcavo ubicado en la fachada lateral izquierda, 

que manifiesta claramente la maestría de la autoría vinculada a la abadía de Samos, 

cuya solución caracteriza la arquitectura del monasterio, esta salida se tapió debido a 

una ampliación posterior del molino en la que se realizaron, dos salidas del cárcavo 

en la fachada de acceso con una solución de falso arco apuntado. 

 

Fig. 145 Salidas del cárcavo del bien nº 5. Fte: La autora 

  

 Bufardas o tragaluces: huecos pequeños hechos en los muros para facilitar la 

ventilación, suelen ser 27 cm por  27 cm, en el caso del bien catalogado nº18, que no 

dispone de ventanas siendo el único hueco del que dispone una bufarda.  

 Ventanas: se ubican  en la misma fachada que los huecos de los cárcavos,  la 

dimensión más habitual es de 70 cm de ancho y   100 cm de alto, se cierran 

mediante carpinterías de madera ciegas o con ventanas de vidrio en los molinos más 

evolucionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puertas: Ubicado  en la fachada lateral, el hueco de entrada  presenta de un tamaño 

medio de 100 cm de ancho por 180 cm de alto, son grandes para permitir la entrada 

de sacos, la carpintería se resuelve mediante una o dos hojas de madera de 

Fig. 146 Evolución tipológica ventanas: izd y centro: bien nº5, dcha: bien nº 2. 
Fte: La autora 
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castaño. Constructivamente los huecos de puerta, verticalmente en los laterales  se 

colocan los pies de madera embebidos en el muro sobre el que remata un cargadero 

o dintel de madera, el dintel superior se completa con los  cargaderos de  madera 

necesarios para cubrir el hueco del muro. Los herrajes o elementos que permitían el 

cierre de las puertas o ventanas se resolvían primero con maderas y posteriormente 

aparecen los elementos de hierro que forman las bisagras, cerraduras y clavos.  No 

es habitual la presencia de rejas en los molinos harineros de esta zona, sin embargo 

si aparecen en las arquitecturas vinculadas a las antiguas ferrerías, tanto en las 

casas de la ferrería como en la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos singulares: se han identificado elementos auxiliares integrados en la arquitectura 

del molino, uno de ellos es el denominado posadoiro, ubicado en el muro de la entrada del 

molino bajo el cobertizo si existe y consiste en una gruesa piedra plana puesta en horizontal 

empotrada en el muro que sobresale, permite apoyar los sacos de harina o cereal, lo que 

facilitaba su carga o descarga desde los animales que lo transportaban. En algunos molinos 

aparecen en el interior, una alacena, es un hueco empotrado en el propio muro que sirven 

como armarios, es un elemento tradicional propio de la arquitectura de vivienda en esta 

zona. 

7.4.5.- Análisis tecno-económicos: Usos y funciones 

La energía hidráulica del valle de Lóuzara ha sido utilizada históricamente para varias 

actividades, a través del análisis realizado en la Tabla 12 se observa como esta zona 

conserva huellas de su actividad  histórica, tanto la agraria atestiguada por los molinos 

harineros como la industrial con la presencia del batán y tres ferrerías. La actividad agraria 

ha sido predominante en cuanto a número de bienes sobre el resto de actividades (Fig. 

148). Posteriormente, la actividad energética se incorpora al patrimonio hidráulico ante la 

inexistencia de red eléctrica en la zona,  aparecen las fábricas de luz con la instalación de 

generadores, está actividad se detecta en el 15 % de la muestra.  

Tabla 12 Actividad histórica en el patrimonio hidráulico del Valle de Lóuzara. Fte: La autora 

Nº Catálogo Ingenio Actividad Productos 

1 

Acea 

Muín 

Generador* 

Agraria 

Energética 

Harina 

Pienso 

Electricidad 

2 
Acea 

Muín 

Agraria 

 

Harina 

Pienso 

Fig. 147 Carpintería: Dch: bien nº 5,  Izd: bien nº10. 
Fte: La autora 
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3 

Acea 

Muín 
Agraria 

 

Harina 

Pienso 

 

4 Acea Agraria Harina 

5 

Acea 

Muín 

Generador 

Agraria 

Energética 

Harina 

Pienso 

Electricidad 

6 Ferrería Industrial Hierro 

7 

Acea 

Muín 

Generador 

Agraria 

Energética 

Harina 

Pienso 

Electricidad 

7 bis Muín* Agraria* Harina* 

8 
Acea 

Muín  

Agraria 

l 

Harina 

Pienso 

9 Generador Energética Electricidad 

10 

Acea 

Muín 

Generador 

Agraria 

Energética 

Harina 

Pienso 

Electricidad 

11 
Muín* 

 
Agraria 

Harina1 

12 Batán  Industrial Tejido 

13 
Acea 

Muín  
Agraria 

Harina 

Pienso 

13 bis 
Muín 

 
Agraria 

Harina1 

14 
Ferrería 

 
Industrial 

Hierro 

15 Muín Agraria Harina1 

16 Muín Agraria Harina1 

17 Muín Agraria Harina1 

18 Muín Agraria Harina1 

19 
Ferrería 

 
Industrial 

Hierro 

20 Muín Agraria Harina1 

21 Muín Agraria Harina1 
22 Muín Agraria Harina1 

23 
Acea 

Muín 
Agraria Harina 

Pienso 
24 Muín Agraria Harina1 

25 Muín Agraria Harina1 

* Hipótesis, que el molino de la Ponte del Catastro de la Ensenada se corresponda con el bien 7 bis 
Nota 1: Harina sin cribar, uso humano y animal 
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Fig. 148 Actividad histórica en el valle del río Lóuzara en función del patrimonio hidráulico. Fte: La autora 

 

Los bienes catalogados en el ámbito  se caracterizan por presentar funciones industriales y 

en ningún caso el uso residencial se establece en el propio edificio molinar o industrial. Sin 

embargo el uso residencial necesario para la funcionalidad del molino, se resuelve en 

edificios próximos que configuran el lugar o en las poblaciones más próximas.  

Área de influencia y comercialización 

En el pasado las producciones de las ferrerías históricas, a pesar del aislamiento físico que 

caracteriza esta zona, eran comercializadas hacia el exterior. En el caso de las ferrerías del 

monasterio de Samos, su producción era muy importante siendo la principal fuente de 

ingresos del cenobio, cuando los monjes gestionaban directamente su explotación la 

comercialización se realizaba desde Astorga, existiendo un sistema de transporte de 

arrieros. A finales del siglo XIX las ferrerías dejaron de funcionar y se reutilizaron en mazos 

o fraguas que daban servicio a la población comarcal para la reparación y fabricación de los 

utensilios agrícolas (González Pérez, 1994). 

En cuanto al sistema de comercialización de la molienda de harinas,  por el aislamiento 

físico que caracteriza el valle del Lóuzara que implica un coste alto de transporte a la hora 

de comercializar un producto al exterior, unido al hecho de que la producción del cereal se 

limita al autoconsumo, originó que el uso de los molinos harineros fuesen para abastecer a 

la población local y pueblos de vecinos, siempre en un ámbito comarcal y en ningún caso se 

ha identificado una comercialización de las harinas, si hay referencias orales sobre épocas 

de carestía de cereal durante la postguerra española, que a esta zona venían para comprar 

cereal de otras comarcas linderas.  

En cuanto a los productos de la molienda está directamente ligado al cereal cultivado en 

cada zona. En el ámbito, los cereales que se molían era principalmente centeno (Secale 

cereale), que ha sido el cereal producido y consumido históricamente en esta zona de 

montaña, y en menor medida trigo (Triticum aestivum),  maíz (Zea mays) y avena (Avena 

sativa), estos dos últimos consumido únicamente para el forraje de los animales en esta 

zona.  

15% 

69% 

16% 
Energética

Agraria

Industrial
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En los molinos de la muestra Tabla 13, se puede distinguir entre los molinos harineros de 

autoconsumo y aquellos cuya actividad principal era profesional, molturando para el público 

a cambio de un pago siempre con el sistema de maquila. En la muestra no se puede hablar 

de fábricas harineras, dado que según Moreno (2018), la diferencia entre un molino y una 

fábrica harinera, es que el molino solo realiza la tarea de trituración, sin embargo, en el caso 

de la muestra existen unos molinos más avanzados tecnológicamente en el que se realizan 

conjuntamente además de la tarea de molturación, la de cernido, sin embargo no cumple la 

segunda condición de Moreno (2018) para la consideración de fábrica de harinas, al no 

comercializar las harinas, estaríamos ante lo que hemos identificado como molino semi-

industrial (Vila y Bravo, 2020). 

Tabla 13 Caracterización y clasificación funcional de la muestra. Fte: La autora 

Nº Catálogo Tipo Funcional Finalidad   actividad Uso actual 

1 

Molienda harinas 

Industrial: Fábrica 

de Luz 

Molino semi-industrial Sin uso 

2 Molienda harinas Molino semi-industrial  Sin uso 

3 

Molienda harinas 

Molino semi-industrial 

Sin uso  

4 Molienda harinas Autoconsumo* Sin uso 

5 

Molienda harinas 

Industrial: Fábrica 

de Luz 

Molino semi-industrial 

Sin uso  

6 Industrial Ferrería Molino semi-industrial - 

7 

Molienda harinas 

Industrial: Fábrica 

de Luz 

Molino semi-industrial 

arrendado 

Sin uso 

7 bis Molienda harinas* - - 

8 
Molienda harinas 

 
Molino semi-industrial 

Sin uso 

9 
Industrial: Fábrica 

de Luz 
Profesional* 

Sin uso 

10 

Molienda harinas 

Industrial: Fábrica 

de Luz 

Molino semi-industrial 

Sin uso 

11 
Molienda harinas 

 
Profesional* 

Sin uso 

12 Industrial: batán  - - 

13 
Molienda harinas 

 
Molino semi-industrial 

Sin uso- 

13 bis 
Molienda harinas 

 
Autoconsumo* 

Sin uso 

14 
Industrial: Ferrería 

 
Profesional 

- 

15 Molienda harinas Autoconsumo*  Sin uso 

16 Molienda harinas Autoconsumo Sin uso 

17 Molienda harinas Autoconsumo Sin uso 

18 Molienda harinas Autoconsumo Sin uso  

19 

Industrial: Ferrería 

1669-1882 

Industrial:Fragua 

1882-1910 

 

Profesional 

Sin uso 

20 Molienda harinas Profesional  Sin uso 

21 Molienda harinas Autoconsumo Sin uso 
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22 Molienda harinas Autoconsumo Sin uso 
23 Molienda harinas Molino semi-industrial Sin uso 
24 Molienda harinas Autoconsumo Sin uso 

25 Molienda harinas Autoconsumo Sin uso 

* Hipótesis sin confirmar ni documentar 

Aunque la mayoría de los casos la explotación era directa por la propia familia, en algunos 

de ellos se dispuso de personal, es el caso del bien nº 1 que hubo décadas del siglo XX que 

trabajaba las 24 horas al día, disponiendo de dos personas para atenderlo, también los hubo 

con situación de arriendo en el siglo XX como el bien nº 7, según informaciones del 

propietario actual y la hija del último arrendador, respectivamente. 

Actualmente, todos los molinos harineros de la muestra se encuentran sin uso, los últimos 

molinos profesionales dejaron de moler para el público en las dos últimas décadas del siglo 

XX, algunos continuaron moviendo sus muelas para la producción de piensos pasando de 

uso profesional a familiar y otros quedaron restringido su uso para  alguna muestra 

ocasional de la molienda tradicional entre amigos. 

Analizando la propiedad de la muestra catalogada en la Tabla 14, la mayoría de los molinos 

la propiedad es privada,  excepto en un caso identificado de molino comunal o público que 

pertenece a un pueblo, se trata del bien nº 13. Dentro de la propiedad privada, la mayor 

parte de los casos pertenecen al tipo denominado familiar, por pertenecer a una familia que 

en la zona se identifica a través del nombre de la casa a la que pertenecen, esta casa se 

ubicaba generalmente en el núcleo de población en el que se encuentra el molino o  en el 

lugar muy próximo al propio molino para el control de la actividad. Socialmente las casas 

dueñas de los molinos conformaban las familias de mayor poder económico de estas 

localidades, dentro de una estructura de explotación agraria de autoconsumo.  

 

Tabla 14 Clasificación según la propiedad del patrimonio hidráulico de la muestra. Fte: La autora 

Nº Catálogo 
Propiedad actual 

Subtipo propiedad 
Último Sistema de 

explotación 

1 Privado Familiar Directa 

2 Privado Familiar Directa 

3 

Privado Familiar* Directa* 

4 Privado Familiar Directa 

5 Privado Familiar Directa 

6 Privado Familiar - 

7 Privado Familiar Arrendamiento 

7 bis - - - 

8 Privado Familiar Directa 

9 Privado Familiar Directa 
10 Privado Familiar Directa 

11 Privado Familiar Directa 

12 - - - 

13 Privado Familiar Directa 

13 bis Privado Familiar Directa 

14 Privado Familiar Arrendamiento 

15 Privado Familiar Directa 

16 Privado Familiar Directa 

17 Privado Familiar Directa 
18 Público Comunal A veces 
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19 Privado Clase de poder Arrendamiento 

20 Privado Clase de poder Arrendamiento 

21 Privado Familiar Directa 
22 Privado Familiar Directa 
23 Privado Familiar Directa 
24 Privado Pro-indiviso A veces 

25 Privado Familiar* Directa* 

En la actualidad únicamente dos bienes el 19 y 20, los cuales fueron parte del conjunto de la 

ferrería  de Lousadela hoy arruinada,  siguen en manos de una clase de poder tradicional: la 

nobleza. Los otros dos conjuntos de ferrerías de los que hoy se conservan los molinos, los 

cuales pertenecieron en origen al monasterio de Samos, después de la desamortización y 

pasar a ser propiedad de familias adineradas de las ciudades Madrid y Lugo, llegaron a 

manos de familias del entorno, cambiando de un sistema de explotación de arrendamiento a 

una explotación directa por las casas propietarias. 

 

7.4.6.- Análisis etnológico 

El patrimonio inmaterial es el patrimonio más sensible, dado que son manifestaciones o 

expresiones vivas, hay que entender que cuando dejan de recrearse desaparecen, los 

soportes materiales  muebles y edificios sin la expresión, se convierten entonces en 

patrimonio etnológico. El patrimonio inmaterial está formado por palabras como el léxico 

característico de los elementos del molino, de un oficio, de sonidos como las onomatopeyas 

que utilizaban los molineros para saber si el molino trabajaba correctamente, tradición oral 

compuesto por refraneros, cuentos, adivinanzas, historias, músicas improvisadas o el propio 

paisaje sonoro.  

Este territorio se ha caracterizado por un economía de subsistencia en la que cada familia 

produce lo que consume, donde el molino jugaba un papel muy importante, en el área de 

influencia local y pueblos vecinos de la comarca. 

El sistema para la producción del pan que se ha mantenido en la zona hasta el final de la 

actividad, era claramente medieval dentro de un sistema de autoconsumo. El cliente limpia 

con cribas el grano cosechado, dicha limpieza se realizaba durante la malla del pan o antes 

de llevarlo al molino, el grano se guarda en grandes arcas de madera de la casa-vivienda.   

A lo largo del año a medida que se necesita,  se transporta en caballería en sacos el grano 

al molino de agua para su molturación, a cambio del pago en especie o maquila, allí en el 

mismo molino o “acea” que dispone de “peneira” o cedazo,  se moltura primero y 

posteriormente se realiza la operación del cernido. El amasado se realizaba en casa, y el 

cocido se realiza en hornos individuales de la cada casa-vivienda. 

El sistema de cobranza tradicional era la “maquía” o maquila, tal como se ha indicado era un 

pago en especie a través el cual el molinero se quedaba con parte del producto que llevaba 

el cliente,  solía ser un celemín del grano y se apartaba antes de la molienda.  Este sistema 

de pago se mantuvo hasta el final de la actividad. Es cierto que en el valle de Lóuzara las 

casas del molino eran las más “grandes” adjetivo que hacía referencia a la riqueza de la 

misma, dado que disponían de ese negocio supletorio de la actividad de la molturación. 

Escenario de relaciones sociales  
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El molino harinero en el valle del Lóuzara constituye un centro de reunión social. La 

actividad de molienda, lleva consigo una tertulia campesina donde era común el intercambio 

de relatos acaecidos en los alrededores, se comentan las últimas noticias, se efectúan 

negocios o trueques, se constituyen acontecimientos sociales como matrimonios, son 

espacios de relación. Cuando llegaba el cliente al molino con el animal que solía ser un 

caballo o burro cargado de grano, se cogía la vez y se dejaba atado el animal, luego el 

tiempo de espera se hacía en la cantina o se “paraba” en casa de algún familiar o casa 

“amiga”. Esto generaba negocios en el entorno, de hecho las aldeas con molino próximo 

como Santalla de Abajo o la Ponte, disponían de varias cantinas o de negocio en la aldea, 

que eran lugares donde se podía comer y comprar productos básicos, cuando se iba al 

molino a moler se aprovechaba para hacer las compras de productos básicos en estos 

lugares. En los molinos más alejados de los núcleos poblados,  en el tiempo de espera para 

la molienda se jugaba a las cartas, siendo la brisca y el tute los juegos preferidos en la zona, 

se contaba cuentos, e incluso se cantaba, se puede observar como estos molinos más 

aislados el cobertizo o porche delantero es de un tamaño más grande lo que permitía que 

fuese un buen lugar para esperar. 

Oficios 

Los molinos profesionales son los que disponían de molineros, que se encargaban de la 

molturación y del mantenimiento del molino. En el bien nº 1, se ha indicado que hubo una 

época en la primera mitad del siglo XX,  que molturaba 24 horas al día, disponiendo de dos 

personas asalariadas aparte del molinero.  

 En estos molinos harineros lo normal es que la actividad molinar profesional se 

complementase con la actividad agraria para subsistir. No se puede hablar que el oficio sea 

exclusivamente de hombres, tal como se refleja en la tradición oral había molineros y 

molineras, siendo bastante habitual en la zona que el molino de negocio fuera atendido 

indistintamente por el hombre o la mujer de la casa a la que pertenecía, de hecho el último 

molinero del valle de Lóuzara fue  Irene Vilariño Casanova molinera del bien nº 13, fallecida 

el año 2021. Incluso los niños de la familia tenían tareas en el molino, siendo encargados de 

vigilar, abrir o cerrar el agua al molino, tal como recordaba una vecina del pueblo de Seceda 

que indicaba que era pequeña y pasaba miedo cuando por la noche tenía que realizar 

alguna de estas tareas.  

El oficio implicaba la actividad de molienda y el mantenimiento constante de todo el conjunto 

molinar que incluía infraestructura hidráulica, edificio e ingenio, importante era el picado de 

las muelas. Los trabajos de mecanización que se realizaba en los molinos del valle del 

Lóuzara era molienda y cernido, la limpieza la hacían los clientes previamente. En todos los 

molinos profesionales o de negocio, para el montaje o desmontaje de las muelas se 

disponía del “burro”, elemento tradicional presente en las cocinas de las viviendas 

tradicionales. 

En cuanto a maestros constructores, dado que la construcción de un molino implicaba la 

participación de especialistas, carpinteros de lo prieto, herreros y los maestros canteros de 

cubos, su procedencia sería de otras áreas próximas, así para la conversión de los molinos 

harineros en fábricas de luz los entrevistados han indicado que había un especialista que 

hacía este trabajo en la zona de Incio, a 25 km de la zona de estudio. En la zona no se ha 

identificado la existencia de estos oficios pudiendo considerarse muertos, ni las canteras de 
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las piedras de moler utilizadas, posiblemente las primeras muelas más antiguas, pudieran 

venir de canteras próximas, el Diccionario Geográfico de Madoz recoge la existencia 

canteras en la provincia de Lugo, sin embargo  se tiene constancia que en los momentos de 

mayor producción se importó tecnología del extranjero así en el molino nº 1, las muelas 

fueron traídas desde Francia por tren hasta Monforte, desde donde se trasladaron al molino, 

según información de su propietario, también en este molino podemos observar un rodezno 

de cuchara, cuya tecnología es muy superior a la empleada en el resto de molinos, por lo 

que no procedía de las fraguas locales. 

 

Fig. 149 Rodezno de cuchara del bien nº 1. Fte: Cortesía H. del Río.  

 

Faenas tradicionales  

La molienda formaba parte de la producción del pan, siendo en esta zona predominante el 

centeno, que junto a la castaña eran productos básicos en la alimentación de la zona. En el 

proceso productivo del pan, previo a la molienda durante el año había varias faenas 

involucradas  siembra,  recogida del cereal y  una faena importante que es la trilla, la cual 

exigía mucha mano de obra. En esta zona la trilla denomina “malla”, tradicionalmente se 

hacía de manera comunitaria al igual que la matanza en invierno. Representaba en la zona 

una de las actividad sociales más importantes junto con la fiesta patronal. De hecho era una 

actividad en la que participaba todo el pueblo e incluso venían de otros pueblos cercanos 

por tener relación con la familia para la que se “mallaba”.  Era tan importante esta actividad 

que disponía de espacios propios para realizarlos las “airas”, de uso comunitario o particular, 

situándose en las zonas más expuestas al viento. En los últimos años de la actividad década 

de 1980 y 1990, la trilla estaba ya mecanizada en la zona de estudio, por lo que la actividad 

se realizaba mediante máquinas que venían a los pueblos, una vez separado el grano de la 

paja,  la actividad de limpieza se realizaba generalmente después de la trilla en máquinas 

manuales de manivela propiedad de los lugareños.  La actividad era un trabajo físicamente 

duro, en el que participaban hombres mujeres y niños, pero también festivo, al final de la 

actividad se celebraba con una comida, cuyos invitados  eran los participantes de en la 

“malla”,  se comía el menú preparado por las mujeres y era similar al día de la fiesta 

patronal, donde no faltaban de postre las roscas del lugar. Curiosamente, esta costumbre de 

participación comunitaria  se ha detectado también en el sur de Chile, en Chiloé donde se 
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denomina  “minga”, también esas roscas se encuentra hoy en la gastronomía chilueña, que 

nos habla de las huellas de la transferencia cultural entre Galicia y esta región chilena. (Vila 

y Bravo, 2019). En relación a la producción del pan, no hay que olvidar la faena de cocción 

del pan, el cereal trillado se conservaba en grandes arcas, las cuales se custodiaban en la 

zona más importante y segura de la casa-vivienda, dado que garantizaba poderse alimentar 

durante el año, previamente a la elaboración del pan, se llevaba el cereal a moler al molino 

de agua.  La cocción o elaboración del pan era una actividad  que se realizaba en las casas, 

todas disponía de un horno de leña,  solía realizarse la cocción cada 15 días, existiendo 

turnos de cocción  en cada pueblo  para garantizar la frescura de la levadura utilizada, la 

cual se pasaba de casa en casa. 

Esta actividad de cultivo de cereal ha desaparecido en los últimos 40 años en el valle y  con 

ellas la actividad del molino de agua tradicional, la falta de mano de obra provocada por el 

gran despoblamiento que sufre esta zona, junto con la llegada de la venta de pan a domicilio 

ha puesto el final a esta actividad milenaria, perdiendo oficios, costumbres y semillas.  

La actividad de las fábricas de luz históricas, está pendiente de estudio, en la zona del Lor 

donde hay varios casos de fábricas de luz,  que aparecen ligadas a los derechos de agua 

existentes tanto de molinos como de regado. En estos casos, los promotores eran personas  

o pequeñas empresas con conocimiento de la técnica que instalaban las fábricas de luz en 

los cursos de agua existentes y se encargaban de su gestión. Los arriendos del lugar se 

hacían mediante acuerdos verbales como por ejemplo la exención de pago de la luz a la 

casa que tenía el derecho de agua, tal como manifestó la propietaria de una de ellas en  

Ferreirós de Arriba. La actividad hidroeléctrica solía ser únicamente en hora nocturnas, y los 

consumidores pagaban en función del número de bombillas o si poseía algún aparato como 

la plancha. En el valle del Lóuzara, el molino-fábrica de Luz de la Ponte, se introdujo la 

producción hidroeléctrica para dar servicio a la cantera de caliza existente en el entorno. 

Tradición oral y literaria 

Estas expresiones permiten rememorar un pasado, en la muestra ante la pérdida del 

patrimonio inmaterial  y con la muerte de los últimos molineros, la tradición literaria cobra 

una especial relevancia. En el valle del río Lóuzara nació, vivió y murió el poeta gallego Fiz 

Vergara Vilariño, en la propia casa-vivienda del molino bien nº 13, fue hijo de los últimos 

molineros, por lo que gran parte de su obra hace referencia al paisaje, al río Lóuzara y a la 

propia actividad del molino, lo cual confiere un valor etnográfico a todo el patrimonio molinar 

de la zona pero específicamente al bien catalogado nº 13, proporcionándole un excepcional 

valor de singularidad. 

En la obra del poeta, la referencia al molino que forma parte del escenario de su vida es 

constante, expresando claramente la importancia que tiene en él “xunto o vello muiño” se 

repite constantemente por ejemplo en “Poeta muiñeiro á deriva” (Fiz Vergara, 1982, p.18),  

en Pastora de sonrisos (Fiz Vergara, 1993, p.91 y p.92) 

A continuación se han seleccionado tres poemas en los que se hace referencia al molino 

para entender la razón por la que su obra forma parte del patrimonio molinar,  del valle del 

río Lóuzara y más específicamente del bien nº 13. Además sus cantares nos transmiten el 

valor del paisaje tanto de la percepción visual como del paisaje sonoro, siendo capaz de 

evocarnos ese lugar. A través de su obra se puede obtener léxico propio de la actividad del 

molino, en el poema segundo se ha señalado algunas palabras de interés.  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

270  

Fonte da Cova 

Esta Fonte da Cova garuleira, 

xigantesca vaxina de pena caliza, 

en cada onda traéme novas de ti, 

en cada golforón dime por que existo, 

porque estou aquí, 

                             xunto ó vello muiño, 

agardándote 

                   espiollado. 

Do corazón da rocha dura 

xorde xelada e cristalina 

nun enorme regueiro escumante, 

entoando cantigas aprendidas antaño 

nos mesmos labios dos devanceiros mortos. 

Ten un arrecendo a paxaros e labregos, 

nacidos en lonxanas terras de ningures, 

e chega ós meus beizos con sabor a ti, 

noiva desexada 

  e 

  nunca tida 

   enteiramente. 

Nos eidos da bremanza, (Fiz Vergara, 1990, p.23) 

 

Muiño 

Falame ti, vello muiño, 

meu bon albeiro proletario, 

cobillo de amores á beira da fonte… 

Dime se a miña saudade pode medirse en 

celamís, 

ou se compren, talvez, ferrados enteiros, 

ou se, polo contrario, se necesitan fanegas as 

picaroladas. 

Fálame e moe (ó mesmo tempo) as miñas 
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desventuras 

-canda o trigo dos barudos labradores- 

ata trocalas nunha cousa útil e de proveito. 

Falame e rilla as miñas coitas de vagar, 

convérteas en fariña de primeira, 

para que vaían dereitas ás artesas campesinas. 

¡Que non hai maior bremanza, compañeiro, 

ca vivir en soidade mesta, 

(como eu vivo hoxe), 

ca amar a una muller pérfida, 

(como eu amei onte), 

ca sufrir tormento e martirio, 

(como eu sufro decote). 

Nos eidos da bremanza, (Fiz Vergara, 1990, p.111) 

 

A miúdo párome a ouvir 

o garuleo da agua no rodicio, o rouco vibrar 

da peneira bailadora: axeitada música para te agardar 

aínda que non sei de ti pouco nin moito. 

Poeta muiñeiro á deriva (Fiz Vergara, 1990, p.19) 

 

En este último poema, la sensibilidad del poeta nos permite acercarnos a un concepto 

relativamente nuevo que comienza a estudiarse dentro del patrimonio: el paisaje sonoro. La 

riqueza del paisaje sonoro del patrimonio hidráulico es notable, estos lugares te emocionan 

por la belleza del paisaje unido al sonido del agua que lleva asociado.  En los molinos del río 

Lóuzara el sonido de la fuerza hidráulica continua estando presente en estos lugares, pero 

antaño este sonido se unía al sonido que la propia tecnología del molino generaba, estos 

sonidos producidos por el rodete y el agua que lo impulsa, el giro y roce de las muelas, la 

vibración de la tolva para introducir el grano, todo ello generaba un sonido característico de 

cada molino individualmente, perceptible desde lejos y cambiante a medida que te 

acercabas, una vez dentro el eco de la propia arquitectura daba intensidad al sonido. Estos 

sonidos pueden ser aislados u ostinatos, característicos de cada tipología de molino, es 

diferente el sonido que se percibe en una ferrería con el ostinato producido por la caída del 

martillo pilón, que el sonido rítmico del mazo del batán o el ostinato de un molino hidráulico 
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de rueda horizontal. Pero tal como indicó el musicólogo Hector Luis Suárez126 cada molino 

de forma individual tendría su propio sonido. 

En el valle del Lóuzara se ha perdido gran parte de este paisaje sonoro de antaño, al haber 

desaparecido los batanes, las ferrerías y estar parados sin funcionamiento los molinos 

harineros hidráulicos. Sin embargo todavía hoy en la visita a cada bien, se puede apreciar 

claramente como el sonido del agua caracteriza de forma individual de cada lugar, el paisaje 

sonoro del valle del río Lóuzara asociado a los lugares de los molinos presenta una gran 

diversidad y riqueza sonora, se perciben los ecos del agua en las cuevas manantiales que 

abastecieron a los bienes 11, 12, 13 y 14, el sonido envolvente de la cascada que abasteció 

al bien 13 bis,  y los sonidos del propio río Lóuzara produce en aquellos molinos que se 

encuentran a sus pies: los bienes 5, 6, 7, 7bis, 8 y 9,  es diferente al que se produce en el 

lugar del bien nº 10, donde la presa existente modela el sonido del río Lóuzara. 

A continuación se recoge el léxico en el gallego local de los elementos delo molino recogida 

en entrevistas en el valle del río Lóuzara: 

Acea: molino harinero con maquinaria de molienda y de cernido. 

Encoro:  presa o represa en un río 

Banzado: cubo del molino harinero 

Burro: cabría o pesquera 

Calzada o presa: caz 

Moa: muela 

Muín: molino harinero con empiedro de muelas, sin sistema de cernido, utilizado en los 

últimos años únicamente para piensos 

Peneira: cedazo 

Planta: fábrica de luz 

Rodicio: rodezno 

Ferrado: unidad de medida 

Celamí: unidad de medida 

Fanega: unidad de medida 5 ferrado 

Esca:  medio ferrado 

Coarto127: mitad de un esca 

Rebolo128: rasero 

El hecho de llamar banzado al cubo en el valle del Lóuzara, parece relacionar directamente 

los molinos de cubo con la actividad de las ferrerías, que son las que propiamente disponían 

                                                      
 
126

Hector Luis Suárez  es de la cátedra de etnomusicología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

en la conferencia de “Sones de la tecnología y el canto en la Molienda” inédita en las jornadas  “ecos del paisaje 

sonoro en torno a los molinos”, del 20 Febrero 2021, organizado por ACEM y TAJAMAR 
127

 Léxico empleado en Galicia según Aguirre (1988), no constatado en la entrevista 
128

 íbid. 
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del banzado como depósito para mover las ruedas verticales, por lo que este hecho 

apoyaría  la hipótesis que el sistema tecnológico del cubo fuera posterior a la introducción  

de la actividad de las ferrerías hidráulicas, siglos XVI y XVII, de las que habría tomado su 

nombre. 

También existe tradición oral sobre los molinos de la zona, como la historia de un paisano 

que dijo haber recorrido todos los molinos maquileros de valle y no haber encontrado 

ninguno honrado, lo cual se puede traducir que todos cobraban igual, existen todavía 

historias orales que relatan los lugareños, que debería ser recogido en un trabajo 

etnográfico específico. En el que no debería faltar una referencia a la muñeira, esa danza y 

cantos gallega cuya palabra deriva de molinera, y que se bailaba probablemente en la 

puerta del molino mientras se esperaba la molienda, cuyos pasos y canciones son 

característicos de cada zona.  

En la actualidad en la muestra se considera que el patrimonio inmaterial ha muerto, porque 

en el valle no hay actividad ni se recrea, sin embargo la riqueza ha sido inmensa apenas 

hace 40 años,  hoy al no estar vivo resulta difícil analizar, no se debe olvidar su gran 

significancia en el pasado, donde  predominaba el valor social  por ser identitario de la 

colectividad, permitía fortalecer los lazos colectivos, establecer las relaciones, un molino en 

movimiento aportaba valores sensoriales al ambiente como el aromático y el sonoro, pero 

sobre todo no se debe olvidar el gran valor de la sostenibilidad medioambiental, donde 

después de aprovechar las ruedas sus aguas se devolvían al medio más oxigenadas. 

 

7.5.- DIAGNÓSTICO: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTADO DE DETERIORO  

7.5.1.- Método para analizar la  vulnerabilidad y riesgos del patrimonio  

En el método de evaluación de la compatibilidad patrimonial, desarrollado en el apartado 

6.4.-, el conocimiento del estado de conservación es elemental para determinar la 

compatibilidad de una propuesta de uso. De hecho, se encuentra presente  tanto en el 

primer criterio de incompatibilidad ligado al valor de la autenticidad como en la evaluación de 

la significación a través del indicador de  la integridad (véase apartado 6.4.-). El análisis del 

estado de conservación precisa de una valoración del proceso de deterioro, basada en las 

patologías detectadas en los bienes durante el trabajo de campo. En este apartado, se 

aborda el estudio del deterioro de los bienes arquitectónicos de la muestra dentro de un 

proceso de evaluación de riesgos.   

En el procedimiento de conservación de un patrimonio, la identificación de riesgos es 

fundamental para minimizarlos. Siguiendo las directrices de la Carta Nizhny Tagil (2003), se 

plantea, como parte del estudio y diagnóstico,  realizar una evaluación de los riesgos de la 

muestra de estudio. Siguiendo metodologías aplicadas para evaluar el riesgo en patrimonios 

más investigados como el monumental o el arqueológico, se han adaptado para evaluar la 

muestra de molinos de agua tradicionales, obteniendo un método de evaluación de riesgos 

para molinos hidráulicos. Este tipo de evaluaciones realizadas dentro del campo de la 

conservación preventiva129, permiten relacionar las amenazas y los bienes individualmente, 

                                                      
 
129

 Las directrices de la conservación preventiva, se han recogido en el Plan Nacional de Conservación 

Preventiva (2012) del IPCE 
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obteniendo unas prioridades de actuación particularizadas a cada bien y una visión global de 

los riesgos que amenazan el conjunto de la muestra. Estas evaluaciones proporcionan 

diagnósticos más precisos y permiten planificar las acciones para la conservación del bien.  

Partiendo del inventario- catálogo previamente realizado y sintetizado en la Tabla 6, se 

realiza la evaluación de riesgos de la muestra. Para su desarrollo, se siguen los tres 

primeros pasos del método para la identificación y valoración de los riesgos de deterioro de 

los bienes culturales, marcado por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial130  (2016): 

A) Definición del proceso de deterioro detectado y realizar una valoración del mismo. 

Este punto se encuentra ligado directamente a la valoración del estado de 

conservación. 

B) Identificación de riesgos, entendiendo como concepto de riesgo la probabilidad de 

que se produzca un deterioro material e inmaterial.  

C) Valoración del riesgo en función del daño causado tanto en la integridad material 

como los valores inmateriales. 

 

7.5.2.- Valoración del proceso de deterioro de la muestra. 

En las propuestas para la conservación del patrimonio arquitectónico, es fundamental el 

conocimiento del estado de deterioro del mismo. Para estudiar el estado de conservación de 

un bien patrimonial, se parte de un análisis de las patologías constructivas y se valora el  

grado de deterioro, siendo imprescindible realizar este proceso para poder hacer propuestas 

de intervención. Siguiendo este método,  a continuación, se realiza un diagnóstico 

patológico de la muestra arquitectónica.  

El análisis patológico de los bienes arquitectónicos se ha realizado en tres pasos.  

Primer paso, durante el trabajo de campo en la fase de  inspección visual, se ha realizado la 

detección de la lesión y acotación del área de influencia, sintetizándose los resultados en las 

fichas del catálogo (Anexo II). 

A continuación se realiza la fase diagnóstica interpretándola sintomatología, determinando la 

etiología de la lesión, en cuanto a la causa específica y el agente que lo genera. Se ha 

clasificado siguiendo los tipos indicados en el Manual de la Patología de la Edificación 

(Rodríguez, Rodríguez, Astorqui, Gómez, & De Mingo, 2004) 

                                                      
 
130

 El Plan Nacional de Patrimonio Industrial  indica cinco pasos,  siendo el “4ºControl de riesgos en función de 

la valoración y los medios disponibles administración y el 5º Seguimiento y control”, corresponderían realizarlo 

a la gestión administrativa para prevenir los riesgos detectados, no siendo objeto por tanto de este estudio. 
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Fig. 150 Tipologías de las lesiones y agentes. Fte: Manual de la patología de la edificación 
(Rodríguez et al, 2004)  

 

Se sintetizan los resultados de este diagnóstico patológico realizado en la muestra en la  

Tabla 15. 

 

 

Tabla 15 Diagnóstico patológico de los bienes arquitectónicos de la muestra. Fte: La autora 
 

 Bien Sintomatología 
Agente 

patológico 
Tipo lesión  

1 

Humedad 

Pudrición 

 

Filtraciones lluvia 

Biótico 

 

Fisicas  

Biológicas 

 

2 

Humedad 

Pudrición 

 

 

Filtraciones lluvia 

Biótico 

Fisicas  

Biológicas 

 

 

3 

Desplome 

Humedad 

Pudrición y 

disgregación 

 

Filtraciones agua  

Biótico 

Filtraciones lluvia 

Mecanica 

Física 

Biológicas 

4 Disgregación Biótico Biológicas 

5 Disgregación Biótico Biológicas 

6 - - - 
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7 

Humedad 

Pudrición 

Puerta forzada 

 

Filtraciones lluvia 

Biótico 

Antrópico 

Fisicas  

Biológicas 

Mecánicas 

 

7 bis 
Desprendimientos 

Erosión mecánica 

Acción agua 
Fisicas 

Mecánicas 

8 
Disgregación/ 

Pudrición 

Biótico 
Biológicas 

9 

Humedad 

Pudrición 

 

Filtraciones lluvia 

Biótico 

 

Fisicas  

Biológicas 

 

10 

Humedad 

Pudrición  

Desprendimiento 

Puerta forzada 

Filtraciones agua  

Biótico 

Filtraciones lluvia 

Antrópico 

Fisicas  

Biológicas 

Mecánicas 

11 

  

Desplome 

Agrietamientos 

Desprendimientos 

 

 

Lluvia 

 Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 

12 - - - 

13 
Humedad Filtraciones agua  

 
Física 

13bis 

Desplome Lluvia 

 Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 

14 - - - 

15 

Desplome 

 

Lluvia 

 Biótico 

 

               Física 

Biológicas 

Mecánicas 

16 

Desplome Lluvia 

 Biótico 

 

               Física 

Biológicas 

Mecánicas 

17 

Desplome Lluvia 

 Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 

18 

Humedad 

Pudrición 

Deformaciones 

Grietas 

Puerta 

Desmontada 

Filtraciones lluvia 

Biótico 

Antrópico 
Física 

Biológicas 

Mecánicas 

19 

Desplome Lluvia 

 Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 

20 

Humedad 

Pudrición 

Deformaciones 

 

Filtraciones lluvia 

Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 

21 

Desplome Lluvia 

 Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 

22 

Desplome Lluvia 

 Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas  

23 

Humedad 

Pudrición 

Deformaciones 

Puerta Forzada 

Filtraciones lluvia 

Biótico 

Antrópico 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 
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24 

Desplome Lluvia 

 Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 

25 

Desplome Lluvia 

 Biótico 

 

Física 

Biológicas 

Mecánicas 

 

 

Segundo paso,  se analiza y evalúa el deterioro, se identifican los elementos dañados y se 

acota el área de influencia de los daños, estableciendo tres afecciones en función de los 

elementos constructivos dañados: acabados; constructivos o estructurales.  

Para realizar la valoración del deterioro se ha seguido la clasificación en función del nivel de 

gravedad de la lesión, que realiza el  Manual de Patología de la Edificación (Rodríguez, et 

al., 2004) estableciendo cuatro niveles cualitativos: 

“Estado de confianza: no se aprecian situaciones de ningún tipo de riesgos ni para el 

elemento ni para el edificio 

Estado de precariedad: se detectan carencias en el sistema que disminuyen las 

garantías de seguridad por debajo del nivel considerado adecuado, sin poner en 

peligro la estabilidad del sistema constructivo del edificio, su funcionalidad y 

habitabilidad. 

Estado de peligro: Las deficiencias detectadas se deduce que es insuficiente para 

soportar las acciones a que puede verse sometida en su utilización normal, tales 

como sobrecargas de uso o acciones naturales con viento y nieve. 

Estado de ruina física: Debido a la gravedad de las patologías, el edificio pierde la 

identidad y las condiciones básicas.” 

Los resultados de la valoración del deterioro se muestran en la Tabla 16. 

 
Tabla 16 Valoración del deterioro arquitectónico de la muestra. Fte: La autora 

 

Bien 

Nº Catálogo 

Elementos 

dañados 
Sistema afectado Nivel de deterioro 

1 
Cubierta 

Carpintería 
Constructivo 

Precariedad 

 

2 
Cubierta 

Carpintería 
Constructivo 

Precariedad 

 

3 

 

Desplome parcial: 

cubierta, muros y 

forjado cárcavo 

 

Estructural 

Ruina 

Forma legible 

 

4 
Carpintería 

Acabados 
Confianza 

 

5 
Carpintería 

Acabados 
Confianza 

 

6 
- 

- 
No hay restos 

visibles 

7 
Cubierta 

Forjado 
Constructivos 

Peligro 
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Carpintería 

7 bis 

Cubierta, muros, 

forjados y 

carpintería 

desaparecidos 

Estructural 

Ruina  

Restos de sillares 

circulares 

8 
Carpintería 

Acabados 
Confianza 

 

9 

Cubierta 

Forjado 

Carpintería 

Constructivos 

Peligro 

 

10 

Cubierta 

Forjado 

Muro 

Carpintería 

Constructivos 

Peligro 

 

11 

Cubierta 

desplomada 

Forjado 

desplomados 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

Forma legible 

 

12 
 

- 
No hay restos 

visibles 

13 
Muro cubo 

Acabados 
Confianza 

 

13bis 

Cubierta 

desplomada 

Forjado 

desaparecido 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

 

14 
- 

- 
No hay restos 

visibles 

15 

Cubierta 

desplomada 

Forjado cárcavo 

desplomado 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

 

16 

Cubierta 

desplomada 

Forjado cárcavo 

desplomado 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

 

17 

Cubierta 

desplomada 

Forjado cárcavo 

desplomado 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 
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18 

Cubierta 

Forjado 

Carpintería 

desaparecida 

Constructivo 

Peligro 

 

19 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

 

20 

Cubierta 

parcialmente 

desplomada 

Forjado cárcavo 

parcialmente 

desplomado 

Estructural 

Ruina 

 

21 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

 

22 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

 

23 

Cubierta 

Forjado 

Carpintería 

Constructivo 

Peligro 

 

24 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

25 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

Estructural 

Ruina 

Observése que la clasificación del estado de conservación recogida en el catálogo del anexo 

I hace referencia al estado de conservación en general del bien, teniendo en cuenta si es 

funcional o podría serlo, en la tabla anterior el estado de deterioro hace referencia a la 

arquitectura con matices más concretos referentes al estado de riesgo y sin tener en cuenta 

el aspecto funcional, aunque existe correspondencia entre los calificados como muy malo 

con los que arquitectónicamente son ruinas ilegible, malos con ruinas legible, o muy bueno 

con confianza,  en el caso del estado de conservación regular hay mayor discrepancia, que 

en general corresponde con un estado de deterioro arquitectónico calificado en peligro o 

precariedad, pero existen tres vienes que arquitectónicamente se encuentra en estado de 

confianza son los bienes 4, 5 y 8, pero en el catálogo se califican como estado regular esto 

se debe a que arquitectónicamente son bienes que presenta un buen estado arquitectónico 

de confianza, pero funcionalmente no podrían funcionar por el estado de sus infraestructuras 

o ingenios. Por ello en este momento, el único que podría funcionar es el bien nº 13 cuyo 
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estado deterioro de la arquitectura es de confianza y ha sido calificado como muy bueno en 

el estado de conservación. 

El patrimonio inmaterial asociado a los molinos de la zona,  no se ha evaluado dado que se 

considera prácticamente desaparecido al encontrarse la totalidad de bienes sin uso desde 

hace varias décadas, se considerado extinto quedando únicamente  en la memoria de los 

más mayores. 

  

7.5.3.- Identificación de riesgos 

Para la valoración del riesgo, se ha seguido el análisis de riesgos y vulnerabilidad 

presentado por el Instituto Centrale per il Restauro italiano (ICR), en su Carta del Rischio 

(2009) se indica que el riesgo es proporcional a la vulnerabilidad y peligrosidad. 

Riesgo=f(vulnerabilidad*peligrosidad)  

La peligrosidad es según el ICR y Baldi (1995): 

“Es el componente del riesgo que describe el proceso físico de deterioro de los 

bienes como consecuencia de la potencial agresión ejercida por los factores 

territoriales sobre la superficie de la obra o la estructura además del daño causado 

por actividades directas del hombre.” 

Tal como aclara Ortiz (2014), la peligrosidad territorial indica el nivel de agresividad potencial 

en una determinada área territorial, independientemente  de los bienes existentes.  Más 

claramente, la peligrosidad indica la probabilidad que se produzcan acontecimientos 

dañinos, siendo los factores de peligrosidad los agentes que pueden provocar un daño  o 

patología al bien.  

 

7.5.3.1.- Análisis  de los factores de peligrosidad 

Los factores de peligrosidad en el caso de estudio son las amenazas identificadas para el 

patrimonio hidráulico en el área de estudio. Se partió de los factores de peligrosidad 

indicados por la Carta de Rischio (2009) y Ortiz (2014), después se adaptó la lista a la 

idiosincrasia del patrimonio hidráulico. Para ello se completó  dicha lista, tanto  con los 

factores de peligrosidad que han sido agentes causantes de desastres a lo largo de la 

historia en los molinos hidráulicos, como con los que tienen potencial por la coyuntura 

actual. Por ejemplo,  en el pasado muchos molinos históricos se perdieron  bajo los 

pantanos creados durante el desarrollismo español, en el caso estudiado se ha constatado 

la destrucción de varios molinos por las carreteras en los año 90, y en la actualidad los 

cortafuegos o parques eólicos pueden ser amenazas potenciales, este análisis conduce a 

incluir el factor de presión de infraestructuras como un factor de peligrosidad. Como 

resultado se ha obtenido las amenazas potenciales que se debe analizar en el patrimonio 

hidráulico en la Tabla 17.  

 

Tabla 17 Factores de peligrosidad potenciales en el patrimonio hidráulico. Fte: La autora 
 

Factores Peligrosidad Causa 

Sismicidad NATURAL 
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Dinámica Litorales 

Tsunamis 

Acción Volcánica 

Huracanes 

Deslizamientos 

Inundaciones: 

Desbordamientos-

Avenidas torrenciales  

Meteorológicas: lluvia, 

humedad relativa, 

temperatura, viento 

Erosión río-canales 

Incendios por causas 

naturales o antrópicas 

Biológicos 

Cambio climático:  

modificación nivel de 

agua bruscos, cambio 

caudal hídrico disponible 

ANTROPICO 

Deforestación 

Contaminación 

Expolio 

Guerras 
Robos -vandalismo 

Presión turística 

Presión demográfica 

Presión urbanística 

Presión infraestructuras  

Leyes políticas 

GESTIÓN 

Desmantelamiento 

infraestructuras 

Ausencia de normativa 

eficaz para la protección 

administrativa, 

Deficiencias en la  gestión 

administrativa, 

Falta de voluntad política 

Pérdida de  valores 

patrimoniales por cambios 

socio-económicos, 

Falta de puesta en valor 
Gestión del agua 

inadecuada: sobre 

explotación recurso 

hídrico, desvíos de agua, 

gestión administrativa 

ineficaz y con falta de 

trasparencia 

Abandono 

USO 

Falta de mantenimiento:  

ingenios e infraestructuras 

hidráulicas inoperativas, 

patologías arquitectónicos 

Cambios de uso- 

reutilización 

Condiciones ambientales 

Intervenciones 

inadecuada 

Globalización sistemas 
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constructivos 

Desmantelamiento 

ingenios 

Modificación de cargas 

 

 

Se han adoptado los factores de peligrosidad que afectan al ámbito territorial de la muestra, 

para identificar dichas amenazas, se buscaron y analizaron los mapas de riesgo realizados 

por  instituciones oficiales.  

Se ha valorado cada amenaza en función de la probabilidad de manera cualitativa, 

estableciendo una escala de tres niveles: alta, media y baja. La valoración depende de la 

frecuencia e intensidad que se producen las amenazas en el ámbito estudiado. Para 

conocer los fenómenos y la frecuencia que se han producido en el lugar, ante la falta de 

registros documentados se ha utilizado la información de los lugareños y la propia 

información obtenida en el estudio patológico de la muestra. Los resultados se sintetizan en 

la Tabla 18. 

 

Tabla 18 Amenazas identificadas el área geográfica de la muestra. Fte: La autora 
 

Factores Peligrosidad Probabilidad 

Sismicidad Media 

Deslizamientos Media 

Inundaciones: 

Desbordamientos-

Avenidas torrenciales 

Media 

Meteorológicas: lluvia, 

humedad 

Media 

Erosión río-canales Alta 

Cambio climático Alta 

Incendios Alta 

Robos -vandalismo Baja 

Presión turística  Baja 

Presión infraestructuras  Baja 

Abandono Alta 

Leyes políticas Media 

Desmantelamiento Baja 

Reutilización  Baja 

Gestión del agua Alta 

Biológicos Alta 

 

7.5.3.2.- Análisis  de la vulnerabilidad 

La vulnerabilidad muestra la debilidad de un bien al verse afectado por una amenaza futura, 

por lo tanto es intrínseca a cada bien patrimonial y depende del estado de conservación del 

bien y de su protección. El factor de vulnerabilidad indica la susceptibilidad de un bien 

cultural ante un peligro. 

En la evaluación de riesgos de bienes patrimoniales, se identifican factores de origen físico, 

en el caso de Ortiz (2014) indica como índices de vulnerabilidad: la calidad de los 

materiales, el estado de conservación de la construcción y el factor antrópico. Por su parte 

Prieto et al., (2017)  toma las siguientes variables para valorar la vulnerabilidad: situación 
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geológica; diseño de tejados; condiciones del entorno; sistema constructivo y estado de 

conservación. Cuando se habla de un bien cultural, los factores afectan tanto al contenedor 

como al contenido físico y a las expresiones inmateriales. Los factores de vulnerabilidad 

puede tener diferentes orígenes: físico, económica, social, ambiental o institucional. (Cartilla 

básica de gestión del riesgo, 2014). Los factores físicos afectan tanto al edificio como a los 

muebles y  a las colecciones interiores, que van a depender de la localización con respecto 

a la amenaza, los materiales, el estado de deterioro y las condiciones de seguridad y 

manejo. 

Para la identificación de la vulnerabilidad se ha seguido las variables propuesta por la 

Cartilla básica de gestión del riesgo (2014): 

Exposición: analiza la localización del bien con respecto a la amenaza. 

Sensibilidad: depende de las características intrínsecas del inmueble. Se hace un análisis de 

las características espaciales, estructurales, constructivas, accesos, circulaciones, estado de 

conservación del edificio y máquinas, y ubicación de las mismas.  

En el caso de estudio se ha considerado el estado de conservación en  función del nivel de 

deterioro obtenido a partir del diagnóstico patológico recogido en la Tabla 16.  Siendo claves 

el estado de conservación de la cubierta, la simplicidad geométrica de la cubierta y  el 

estado de los elementos de protección como puertas  y ventanas.  

Manejo: que está relacionado con el uso, administración y el mantenimiento del conjunto 

integral del bien. El mantenimiento es fundamental para la conservación de un bien molinar 

y ello implica el mantenimiento del bien integro: arquitectura, ingenio, infraestructura 

hidráulica y entorno. El mantenimiento está directamente ligado al estado del uso del 

edificio.  

El análisis de la vulnerabilidad se realiza para cada uno de los bienes catalogados dado que 

depende de las características intrínsecas del bien y su entorno. En la Tabla 19 se muestra 

como ejemplo el resultado del análisis realizado para el bien inventariado con el nº 1, indicar 

que dicho molino se encuentra en la cuenca alta del río Lóuzara, su estado de deterioro 

según la Tabla 16 se ha calificado de precariedad, se localiza en el fondo de valle alejado de 

zonas de pendientes y rodeado de masa forestal, en su interior dispone de los ingenios 

originales de molienda inoperativos, se encuentra sin uso pero no abandonado, 

observándose un ligero mantenimiento, administrativamente está catalogado con protección 

parcial.  

 

 

TABLA 19 Análisis de la vulnerabilidad del bien nº1 de la muestra. Fte: La autora 
 

AMENAZA  VULNERABILIDAD VALORACIÓN 

Sismicidad 

 

Exposición: 

Media 

Sensibilidad: 

Media 

Manejo: Media 

Media 

Deslizamientos Exposición: Bajo 

Sensibilidad: Bajo 

Manejo: Media 

Baja 

Inundaciones: Exposición: Alta 
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Desbordamiento

s-Avenidas 

torrenciales 

Media  

Sensibilidad: Alta 

Manejo: Alta 

Meteorológicas: 

lluvia, humedad 

Exposición: Alta 

Sensibilidad: Alta  

Manejo: Media 

 

Alta 

Erosión río-

canales 

Exposición: 

Media 

Sensibilidad: 

Baja 

Manejo: Media 

 

Media 

Cambio 

climático 

Exposición: 

Media 

Sensibilidad: 

Baja 

Manejo: Media 

 

Media 

Incendios Exposición: Alta 

Sensibilidad: Alta 

Manejo: Alta 

 

Alta 

Robos -

vandalismo 

Exposición: 

Media 

Sensibilidad: 

Media 

Manejo: Baja 

 

Media 

Presión 

turística  

Exposición: Baja 

Sensibilidad: 

Media 

Manejo: Media 

 

Media 

Presión 

infraestructuras  

Exposición: Baja 

Sensibilidad: 

Baja 

Manejo: Baja 

 

Baja 

Abandono Exposición: Alta 

Sensibilidad: 

Media 

Manejo: Baja 

 

Media 

Leyes políticas Exposición: Baja 

Sensibilidad: 

Media 

Manejo: Media 

 

Media 

Desmantelami

ento 

Exposición: 

Media 

Sensibilidad: Alta 

Manejo: Alta 

 

Alta 

Reutilización  Exposición: Baja 

Sensibilidad: 

Media 

Manejo: Baja 

 

Baja 

Gestión del Exposición: Baja Media 
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agua Sensibilidad: 

Media 

Manejo: Alta 

 

Biológicos Exposición: Alta 

Sensibilidad: Alta 

Manejo: Media 

 

Media 

 

 

7.5.4.- Evaluación de riesgos  

La evaluación de riesgos, permite identificar los daños y pérdidas ante los factores de 

peligrosidad. 

Para el análisis y evaluación del riesgo se ha seguido el sistema indicado en la Cartilla 

básica para la gestión del riesgo (2014), por su sencillez de aplicación. 

 
Fig. 151. Análisis y evaluación de riesgo. Fuente: Cartilla básica de gestión del riesgo para patrimonio material e 

infraestructura cultural (2014) 

 

En función de la relación entre la probabilidad de la amenaza y las variables de la 

vulnerabilidad se identifica el riesgo que puede ser riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. 

A continuación en la Tabla 20  se muestra la evaluación de riesgos del bien nº 1, teniendo 

en cuenta la probabilidad de amenaza y las variables de vulnerabilidad. 

 

 

TABLA 20 Evaluación  de riesgos del molino hidráulico nº 1. Fte: La autora  
 

AMENAZA PELIGROSIDAD 

PROBABILIDAD 

VULNERABILIDAD NIVEL DE 

RIESGO 

Sismicidad Media  Media Medio 

Deslizamientos Media Baja Bajo 

Inundaciones Media Alta Alto 

Meteorológicas Media Alta Alto 

Erosión  Alta Media Medio 

Cambio climático Alta Media Medio 

Incendios Alta Alta Alto 
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Robos  Baja Media Bajo 

Presión turística  Baja Media Bajo 

Presión 

infraestructuras  

Baja Baja Bajo 

Abandono Alta Media Medio 

Leyes políticas Media  Media Medio 

Desmantelamiento Baja Alto Medio 

Reutilización  Baja Baja Bajo 

Gestión agua Alta Media Medio 

Biológicos Alta Media Medio 

 

 

 

 

 

 
Fig. 152 Gráfico de la evaluación de los  riesgos del bien nº 1. Fte: La autora 

Los resultados de la evaluación de riesgos en cada bien molinar  permite identificar los 

riesgos que afectan a cada molino de agua, el nivel de riesgo señala las prioridades de 

intervención para la reducción de la amenaza. 
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8.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1.- ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MUESTRA EN BASE AL CATASTRO DEL 

MARQUES DE LA ENSENADA  (ANEXO I) Y AL PATRIMONIO INVENTARIADO 

2020 (ANEXO II) 

En este apartado se han analizado los datos obtenidos de las fuentes documentales 

estudiadas que resultan relevantes para la investigación histórica de la muestra del 

patrimonio hidráulico del río Lóuzara.  

En cuanto al estudio del Diccionario Geográfico de Madoz,  no ha permitido realizar un 

inventario en el ámbito de estudio, sin embargo al constituir la única base de datos existente 

del patrimonio hidráulico en la totalidad del ámbito geográfico español, permite obtener una 

visión global del patrimonio molinar histórico en función de la tipología a diferentes escalas 

territoriales: nacional, regional, provincial y municipal, sus principales aportes son: 

 Proporcionar cifras cuantitativas en la investigación propuesta para la reutilización 

energética,  la clave en el estudio de la viabilidad de la reutilización energética, es el 

número de molinos históricos hidráulicos que el estudio del Madoz ha situado en 

27000 bienes en España en el s. XIX, a nivel de Comunidad Galicia es la que más 

número de molinos hidráulicos poseía y a nivel provincial, Lugo es la provincia con 

más número de molinos de agua de España.  

 Permite realizar estudios tipológicos del patrimonio molinar a nivel nacional, regional 

y provincial. En el caso de evaluación de la compatibilidad patrimonial la 

comparación entre conjuntos patrimoniales ha permitido detectar valores 

patrimoniales de singularidad funcional y de representatividad a esas diferentes 

escalas, necesarios para la valoración patrimonial 

A continuación se analiza la fuente escrita histórica del Catastro del Marques de la 

Ensenada cuyos datos se han recogido en el Anexo I,  y se cruzan los datos con los 

inventariados con los datos recogidos en el catálogo del Anexo II. 

Respecto a la consulta del Catastro del Marques de la Ensenada, después de analizar las 

tablas realizadas, y recogidas en el anexo I, se obtienen los siguientes resultados: 

En 1752 en la cuenca del Lor, ubicados en los actuales municipios de Folgoso do Courel, 

Samos y Piedrafita do Cebreiro, existían un total de 121 molinos harineros,  5 ferrerías, 5 

mazos y 5 batanes.  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

288  

 

Fig. 153 Gráfico del nº bienes del patrimonio hidráulico en la cuenca alta del río Lor existente en 1752 
en base al Catastro de la Ensenada. Fte: La autora 

La distribución del patrimonio hidráulico en el siglo XVIII de la cuenca alta del río Lor dibuja 

un mapa homogéneo, así en la parte alta de la sierra perteneciente al municipio de 

Piedrafita do Cebreiro se inventariaron 38 molinos harineros, un mazo y dos batanes, en la 

cuenca del río Lóuzara perteneciente al municipio de Samos se inventariaron 20 molinos 

harineros, dos ferrerías, un mazo y un batán, en la cuenca del río Lor en el municipio de 

Folgoso de Courel se inventariaron 63 molinos harineros,  tres ferrerías, dos mazos y dos 

batanes de buriel.  

Presentando los resultados, por cuencas fluviales y en función de la proximidad física del 

territorio se han distinguidos las siguientes zonas geográficas en la cuenca alta del río Lor: 

 Zona alta, ubicada en el norte donde nace el río Lor, en el municipio de Piedrafita de 

O Cebreiro, es la parte más alta topográficamente y presenta un total de 33 molinos 

harineros, 1 mazo en la feligresía de Riocereixa y dos batanes en la feligresía de 

Lousada.131  

 Zona Media del Río Lor, se desarrolla en el actual municipio de Folgoso de O Courel, 

existían un total de 33 molinos harineros y dos batanes, de los cuales en la cuenca 

del río Pequeno se ubicarían los dos batanes y 11 molinos harineros.132   

 Zona Baja del Río Lor, se desarrolla en el actual municipio de Folgoso de O Courel y 

recibe las aguas del principal afluente que por su entidad se trata de forma 

independiente. Existían un total de 25 molinos harineros, dos ferrerías: Ferrerirós de 

                                                      
 
131

 Distribución de los bienes inventariados el Catastro de la Ensenada por feligresías: Zanfoga: 15 molinos 

harineros, Ríocereixa: 6 molinos harineros y 1 mazo (carrozo do mazo) y Pacios-Seixo: 4 molinos harineros y 

Lousada (Chan de Pena, Lousada, Rabaceira, Santalla, Sixto y Trabazas)  8 molinos harineros y dos batanes. 

132
 Distribución de los bienes inventariados en el Catastro de la Ensenada por feligresías: Esperante: 7 molinos 1 

rueda 4 meses utilidad,(principalmente rio Rumior), Noceda: (Noceda, Vilela y Teixeira) 7 molinos harineros 

uno de ellos arruinado muinhos,  Seoane: ocho molinos harineros de una rueda (Seoane, Moreda, Parada, 

Piñeyra  y Mercurín. 
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Abaixo y en Baldomir, tres mazos uno en Baldomir, otro en el sitio del Mazo y otro en 

Vilamor.133  

 La cuenca del Río Lóuzara, existían un total de 30 molinos harineros, 3 ferrerías la 

de Gundriz, Santalla de Abajo y la última la ferrería de Lousadela en la feligresía de 

Seceda,  un mazo y un batán en Santalla de Arriba.134   

Los resultados muestran por una parte, una distribución casi homogénea del patrimonio 

molinar hidráulico en el territorio Fig. 154, concretamente en cada zona hay una media de 30 

molinos harineros, 1 batán y 1 mazo, por otra parte las distribución de las ferrerías muestra 

su mayor vinculación al recurso hídrico situándose en el curso bajo de la cuenca río Lor y en 

el río Lóuzara. 

 

Fig. 154 Gráfico de la distribución geográfica del patrimonio molinar hidráulico en la cuenca alta del 
río Lor. Fte: La autora 

 

De las descripciones conservadas y obtenidas del Catastro de la Ensenada (Anexo I), se 

puede obtener un modelo tipo de los molinos harineros del siglo XVIII del valle del río 

Lóuzara, que son pequeños molinos harineros de centeno de una rueda, y con un tamaño 

de 3 x 4 varas, aprovechamiento medio de 5,5 meses al año. 

Referente a la propiedad, los resultados muestran que en el siglo XVIII el patrimonio 

hidráulico del Courel más lucrativo pertenecía mayoritariamente a las clases dirigentes, así 

por ejemplo los propietarios de las ferrerías son el monasterio de Samos o el marques 

Carlos Deza propietario del conjunto de la Ferrería de Lousadela entre otras. Así mismo, los 

molinos harineros de mayor utilidad pertenecen mayoritariamente al personal eclesiástico, 

por ejemplo es el caso de los molinos de Seceda donde dos pertenecen a Francisco 

                                                      
 
133

 Distribución por feligresías de los bienes inventariados el Catastro de la Ensenada: Santa Eufemia-Ferreirós 

de Arriba: 2 ferrerías Ferrerirós de Abaixo y Baldomir, 2 mazos y 17 molinos, en Vilamor: 8 molinos harineros y 

un mazo en el lugar Mazo. Hipótesis: el mazo de Vilamor sea el denominado Mazo Santiagoso y el del sitio del 

Mazo se ubique en Ferreirós de Abaixo. 

134
 Distribución por feligresías de los bienes inventariados el Catastro de la Ensenada: Louzarela situada en el 

municipio de Piedrafita de O Cebreiro: 5 molinos harineros, en el municipio de Samos: 20 molinos harineros, 2 

ferrerías, 1 mazo y un batán y en la feligresía de Seceda perteneciente al actual municipio de Folgoso do Courel: 

5 molinos harineros y una ferrería. 
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Armesto y Juan de la Torre,  quienes formaban parte del personal eclesiástico, según se 

indica en el Catastro de la Ensenada. En algún caso hay propietarios que poseen varios 

bienes, lo que demuestra que en estos casos y en esta época se trataría de una actividad 

industrial frente al uso más generalizado que era el doméstico. 

Dada la importancia que tiene el indicador de la edad en los bienes patrimoniales  para 

obtener el  valor  general patrimonial que aparecen como indicadores tanto del valor 

histórico como testimonial de la evaluación de compatibilidad patrimonial desarrollada (Tabla 

4), se analiza los datos para para proporcionar una datación histórica individualizada de los 

bienes catalogados en la muestra Anexo II. Partiendo del hecho que los propios bienes 

materiales son documentos históricos, se han cruzado los datos del inventario obtenidos en 

el estudio histórico de 1752 del Catastro de la Ensenada Anexo I, con los datos del 

inventario obtenidos en el trabajo de campo Anexo II, obteniendo  la  Tabla 21. 

Tabla 21 Identificación de los bienes inventariados en 2020 con los documentados en el 
Catastro de la Ensenada. Fte: La autora 
 

Localización 
Artefacto 

(Anexo I) 

Nº Ficha Catálogo 

(Anexo II) 

Val de Fariña  3 Molino arinero 1 

Gundriz M 
14 Molino arinero  

 

5 

Gundriz  F 11 Fábrica Ferro 6 

Ponte de Lozara  9 Molino arinero 7 bis 

Requeixo  8 Molino arinero 8  

 Locay 7 Molino arinero 10  

Santalla de Arriba   6 Molino arinero 11 

Santalla de Arriba  Batán 12  

 Santalla de Abajo 4 Molino arinero 13 

Santalla de Abajo  Fábrica de Ferro 14  

Santalla de Abajo (Aguasalta) 5 Molino arinero 13 bis 

Parada 1 Molino arinero 15 

Gamiz   2 Molino arinero 16 

Gamiz   3 Molino arinero 17 

Lousadela  Fábrica de Ferro 19 

Lousadela  1 Molino arinero 20 

Seceda  2 Molino arinero 21 

Seceda  3 Molino arinero 22 

Seceda  4 Molino arinero 24 

Seceda  5 Molino arinero 25 

 

El análisis comparativo entre los inventarios realizados y la Tabla 21 permite obtener las 

siguientes conclusiones:  

 Del total artefactos inventariados en el Catastro de la Ensenada en 1752 (Fig. 155): 3 

Fábricas de Ferro, 1 Mazo, 1 Batán, 30 Molinos Harineros, se ha podido constatar 

que existen al menos restos de 20 bienes, lo que indican que se conservan restos de 

un 57 %135 de los bienes inventariados en 1752.  

 

                                                      
 
135

 Este porcentaje puede subir a medida que se realicen estudios arqueológicos e históricos que complementen al 

estudio realizado y localicen los restos de molinos no identificados en el presente trabajo. 
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Fig. 155 Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Lóuzara existente en 1752, inventariado en base al 
Catastro de la Ensenada. Fte: La autora  

 

 

 En el caso de los molinos harineros, véase Fig. 156, de los 30 molinos harineros 

dieciochescos se han identificado restos del 53,3 %, lo cual no indica que el resto 

hayan desaparecido dado que los ámbitos de estudio no coinciden exactamente, 

siendo probable que se localicen más restos con estudios arqueológicos e históricos. 

 

Fig. 156 Restos del patrimonio hidráulico del s.XVIII identificado en el inventario 2020. Fte: La 
autora 

 De los 27 bienes catalogados en la actualidad, se han documentado históricamente 

20 bienes, lo que permite plantear que al menos el 74 % del patrimonio hidráulico 

identificado en el inventario del 2020  ya existía en el año 1752. 

Dada los escasos estudios existentes sobre el patrimonio hidráulico del río Lóuzara que se 

han centrado en el contexto de las ferrerías históricas, se ha realizado una síntesis de las 

fuente documentales identificadas en cada bien, con dos objetivos, el primero facilitar futuras 

investigaciones y el segundo formular una hipótesis de datación histórica de los bienes 

catalogados.  

 

Tabla 22 Estudio histórico de fuentes documentales del patrimonio hidráulico del valle del Lóuzara 
Fte: La autora 

Nº Ficha Catálogo Fecha existencia documentada Hipótesis  de identificación 
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(Anexo II) en fuentes documentales u 

orales 

1 
3 Molino arinero136 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

Molino harinero 

s.XVIII137 

Fábrica Luz  

s. XIX-s .XX 

2 Molino s. XX  Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960)  

Molino harinero 

s. XIX-s. XX 

3 

Molino s. XX  Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960)  

Mazo s.XVIII Catastro 

Ensenada (Anexo I-

Gondriz) 

Fragua año 1804 Lucas 

Labrada138 

Fragua 1826 Sebastián 

Miñano 

 Martinete 1847 Madoz 

1873 -1873 Clodio (1994) 

 

4 Molino s. XX  Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960) Monforte de Lemos 

Molino harinero 

s. XX 

5 14 Molino arinero  

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

1836 Inventario desamortización 139 

s. XX Conjunto Ferrería  -Mapa Minuta 

MTN 50 (1915-1960) 

  

6 11 Fábrica Ferro 

Construcción año 1555 (citado 

González, 1994) 

1615 pasa a administración directa 

por monje de Samos (citado 

González, 1994) 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

1780 Cornide Savedra (citado 

González, 1994) 

1804 Lucas Labrada 

1826 Sebastián Miñano (citado 

González, 1994) 

1836 Inventario desamortización140  

1839 Desamortizada (citado 

González, 1994) 

Comprada Antonio Santamarina de 

Madrid (citado González, 1994) 

1847 Diccionario Pascual Madoz 

1873-1874 Inactiva falta carbón 

(citado González, 1994) 

s. XX Conjunto Ferrería  -Mapa Minuta 

 

                                                      
 
136

 Se ha considerado que es este molino es el Molino de Rodríguez, dado que se llama así y en 1752 que 

coincide con el propietario del siglo XVIII, según la entrevista realizada al propietario actual  antes  perteneció a 

otra familia y dispone de documentos del siglo XVIII, por su ubicación podría ser también el número 3 del 

catálogo histórico al  situarse en el Regueiro de Panisco.  
137

 Su propietario actual  ha indicado en entrevista que posee documentación del siglo XVIII, y que su padre le 

dijo que había sido fábrica de luz. 
138

 González (1994), indica que una de las fraguas que recoge Sebastián Miñano en 1827, también recogida por  

Lucas Labrada en 1804, podría ser este bien, que en 1873-1874 no trabajó por falta de carbón, indica que los 

lugareños hablan de una ferrería y que el hierro procedía de la Veneira de Roques. 
139

 1836. Clero regular. Inventarios de bienes existentes en las casas de herrerías de Gundriz,…, en AHPL, 

legajo, 241, sign. 18 444, sin foliar, recogido por López-Salas (2020) 
140

 Ibídem. 
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MTN 50 (1915-1960)  

7 Fábrica de Luz 

s. XX Mapa Minuta MTN 50 (1915-

1960) 

Molino harinero-  

Fábrica de Luz 

s. XIX -s. XX 

7 bis 9 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

Molino harinero141 

s.XVIII 

8  8 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

s. XX Conjunto -Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960) 

 

9 s. XX Conjunto -Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960) 

Fábrica de luz 

s. XX 

10  7 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

s. XX Conjunto -Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960) 

Fábrica de luz 

s. XX 

11 6 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

12  Batán 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

13 4 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

1836  Inventario desamortización142  

 

 

13 bis 5 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

14  1673-1677 administración directa por 

monje (citado González, 1994) 

Fábrica de Ferro 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

1780 Cornide Savedra (citado 

González, 1994) 

1804 Lucas Labrada 

1820-1823 Desamortizada 

1821 comprada por Modesto Mª 

Arango Trabadelo de Lugo 

1826 Miñano (citado González, 1994) 

1836  Inventario desamortización143  

 

Construcción s. XVI anterior 

al año1551144  

1635 reconstrucción por 

abad Antonio Maseda 

1821 acuerdo de compra 

por Fiz Vergara, vecino , 

emigrando a Cuba tras su 

fallecimiento su viuda la 

adquiere. 

Casa poeta Fiz Vergara 

 

15 1 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

16 2 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

17 3 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

18 
 

Molino harinero 

s. XX 

19 1662 Contratos (citado González 

1994) 

Fábrica de Ferro 

Antes del s. XVII 

construcción 

1884 trabajaba (citado 

                                                      
 
141

 Se mantiene hipótesis dado que en el lugar de la Ponte existe otro molino el bien nº 7, pero se presenta la 

hipótesis que sea este el molino del Catastro de la Ensenada por la valoración económica que hace el catastro 

histórico lo que apoyaría la hipótesis que fuese un molino de regolfo. 
142

 1836. Clero regular. Inventarios de bienes existentes en las casas de herrerías de Santalla, en San Juan de 

Lózara, perteneciente al monasterio de Samos, según R.D de 28 de julio de 1835, en AHPL, legajo, 241, sign. 18 

444, sin foliar, recogido por López-Salas (2020) 
143

 Ibídem. 
144

 Hipótesis planteada por la documentación del apeo del año 1552 facilitado por los actuales propietarios 
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s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

1773 Censo Aranda propiedad 

Marques de Viance (citado González 

1994) 

 

González 1994) 

Conversión en mazo hasta 

1910 (citado González 

1994) 

20 1 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

21 2 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

22 3 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

23 
 

Molino harinero 

s. XX 

24 4 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

25 5 Molino arinero 

s.XVIII Catastro Ensenada (Anexo I) 

 

 

La identificación de las plantas de luz durante el trabajo de campo,  muestra que en el s. XX, 

apareció un tipo funcional nuevo en el valle de Lóuzara: la fábrica de luz. Su llegada implica 

modificaciones en el patrimonio hidráulico existente, reutiliza las infraestructuras hidráulicas 

existentes y adapta la arquitectura  de los molinos, ampliándola para dar cabida al uso mixto 

de molino harinero y producción eléctrica. Apenas existe documentación de estos bienes, en 

el mapa histórico de la Fig. 157 ha quedado constatado de este hecho, en el lugar ubicado 

en el curso medio del río Lóuzara se concentraron tres fábricas de luz en la primera mitad 

del s. XX.  

 

Fig. 157 Fábricas de luz en la primera mitad del s. XX  en base del mapa Minutas MTN 50 (1915-
1960). Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

En total son cinco fábricas de luz identificadas en el ámbito, cuatro de ellas compartieron 

espacio con los molinos harineros y una de ellas el bien nº 9, dispuso de un edificio 

exclusivo y utilizó la infraestructura hidráulica con el molino histórico bien nº 8.  

Analizando los datos históricos obtenidos del documento del Catastro de la Ensenada y del 

análisis de cada molino como documento histórico y construcción a lo largo del tiempo, se 

presenta en la Tabla 23 una propuesta de datación histórica, cuando la fecha no se ha 

documentado, la propuesta de fecha se realiza en función del contexto y tipología, 

esperando que investigaciones históricas futuras puedan documentar la fecha exacta.  

Tabla 23 Propuesta de datación histórica de los bienes del río Lóuzara. Fte: La autora  

Nº Ficha Catálogo 

(Anexo II) 
Fecha existencia documentada 

Hipótesis  de dataciones 

por tipo, no documentados 

a confirmar por estudios 
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históricos  

1 s.XVIII Molino harinero  

2 Molino s. XX  Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960) 

Molino harinero 

s. XIX- s. XX 

3 

s. XX Molino harinero 

Mazo o martinete  s.XVIII a 

finales s. XIX 

Molino harinero  

s. XIX- s. XX 

4 Molino s. XX  Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960) 

Molino harinero 

s. XIX -s. XX 

5 

s.XVIII  Molino harinero 

 

Molino harinero 

s. XVI145  

Molino ampliado- fábrica 

luz s. XIX a s. XX 

6 s. XVI Ferrería 

hasta 1874 documentada 

Mazo s. XIX-s. XX 

7 Fábrica de Luz 

s. XX Mapa Minuta MTN 50 (1915-

1960) 

Molino harinero-  

Fábrica de Luz 

s. XIX-s. XX 

7 bis 

s.XVIII Molino harinero 

Molino harinero de regolfo, 

en ruina o abandonado al 

reutilizar la presa para el 

bien nº 7 s. XIX- s. XX 

8  
s.XVIII  Molino harinero 

Molino harinero 

s.XVIII  ampliado 

9 .XX Conjunto -Mapa Minuta MTN 50 

(1915-1960) 

Fábrica de luz 

s. XIX- s. XX 

10  

s.XVIII Molino harinero 

Nueva ubicación o/y 

nueva presa 

Molino ampliado- fábrica 

luz s. XIX a s. XX 

11 s.XVIII Molino harinero  

12  s.XVIII Batán 

 

Desaparecido s. XIX 

13 
s.XVIII Molino harinero  

Molino harinero s. XVI  

s. XX  ampliado 

13 bis s.XVIII  Molino harinero  

14  

s. XVII a finales 1836 

Construcción s. XVI anterior 

al año1551146  

Mazo finales XIX a 

principios XX 

15 s.XVIII  Molino harinero  

16 s.XVIII  Molino harinero  

17 s.XVIII  Molino harinero   

18 
 

Molino harinero 

s. XIX o s. XX 

19 
Ferrería s. XVII a s. XIX 

 

Antes del s. XVII 

construcción 

Mazo de finales XIX a 1910  

20 s.XVIII  Molino harinero s. XVII147 

21 s.XVIII  Molino harinero   

22 s.XVIII  Molino harinero  

23  Molino harinero 

                                                      
 
145

 Hipótesis plantead a por la asociación con el conjunto de la ferrería. 
146

 Hipótesis planteada por la documentación del apeo del año 1552 facilitado por los actuales propietarios 
147

 Por asociación con el conjunto de la ferrería de Lousadela se considera que el molino hidráulico puede datar 

de esta fecha. 
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s. XIX o s. XX 

24 s.XVIII  Molino harinero  

25 s.XVIII  Molino harinero  

La Tabla 23 refleja la datación documentada de los bienes catalogados  únicamente no se 

han podido documentar la fecha de la existencia dos de los veintisiete bienes catalogados, 

para los que se ha realizado hipótesis  de dataciones por tipo para los no documentados a 

confirmar por estudios históricos. En consecuencia documentados el 97 % de los bienes 

catalogados,  se confirma que el patrimonio hidráulico del ámbito de estudio se puede 

considerar un patrimonio histórico con una antigüedad que supera los 100 años, existiendo 

el 74 % ya en el siglo XVIII, es posible que sus orígenes sean anteriores dado que los 

conjuntos de las ferrerías del valle se remontan al año 1555. 

El análisis de las tablas de síntesis también permite reconocer valores patrimoniales de los 

bienes hidráulicos: 

La lectura del gráfico de la Fig. 154  muestra el valor de singularidad  en algunos tipos 

funcionales del patrimonio hidráulico, por el análisis del indicador de rareza (véase Tabla 5) 

en referencia al número de bienes, este valor de singularidad patrimonial se ha identificado 

en los tipos funcionales de los batanes, ferrerías, mazos del siglo XVIII. 

Identificar también el valor de singularidad por la rareza por ser conjuntos de varios bienes 

hidráulicos  que utilizan el mismo recurso hidráulico en: 

 Conjunto de ferrería hidráulica configurado siempre  por la propia industria de la 

ferrería y un molino harinero hidráulico, en ocasiones también aparece asociado 

un mazo hidráulico. En el ámbito de estudio, se ha detectado 3 conjuntos 

hidráulicos compuesto de ferrería hidráulica y molino, el de la ferrería de Gundríz, 

el de Santalla de Abajo y el de Lousadela. 

 Conjunto hidráulico de batán y molino harinero hidráulico, hay casos en los que 

podía haber varios bienes como el caso fuera del ámbito del lugar del “Puente do 

río” en la cuenca alta del  Courel donde se recogen 2 batanes y 3 molinos. Sin 

embargo, en la zona de estudio solo se identifica un conjunto de batán y molino 

harinero en la localidad de Santalla de Arriba.  

 Conjuntos de molinos en cadena148, el número va desde los dos ingenios 

situados en el mismo curso de agua hasta los cinco ingenios como el caso del 

Puente do río. Se caracterizan por aprovechar el agua de regatos de montaña y 

presentan pocos meses de utilidad. En el ámbito de estudio del río de Lóuzara se 

han identificado  en el Catastro de la Ensenada (Anexo I) tres conjuntos en 

                                                      
 

148
 En base a las tablas del anexo I se han identificado los siguientes conjuntos en cadena: en la cuenca alta: el 

conjunto de 5 ingenios del Puente do río, 4 molinos harineros en el lugar de Fontes, en el rigueiro del Cubo 3 

molinos harineros, en la cuenca media: dos conjuntos de 3 molinos harineros en Mohinos y Regueira de 

Cabelleira, dos conjuntos de dos molinos en Fonte Grande y Rumior,  en la cuenca media-baja: arroyo Rigueiro 

3 molinos harineros, y 3 lugares con dos molinos harineros cada uno: Muiños, As Larxas, Bicas y Mazo: 2 

molinos harineros cada uno, en el río Pequeno un conjunto de dos molinos harineros en el lugar de Moin o Vao y 

en río Lóuzara hay tres conjuntos en cadena: Castrelo dos molino, Gamiz y Santalla Abajo: tres molinos y en 

Seceda:5 molinos.  
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cadena, donde los molinos se ubicaban uno detrás de otro aguas abajo, son el 

conjunto en cadena con dos ingenios en Castrelo, el conjunto de tres molinos en 

cadena en la quebrada de Gamiz, nace en la Fonte do Barro alimenta dos 

molinos que pertenecen a la aldea de Gamiz y tras un salto en cascada  de 30 m 

de altura en el lugar denominado “aguassalta” en el Catastro de la Ensenada 

alimentaba a un tercer molino en Santalla de Abajo y un conjunto de 4 molinos en 

la quebrada de Seceda. 

Conociendo el contexto histórico de esta zona, vinculado al dominio del Monasterio de San 

Julián de Samos, cuya explotación económica se ha centrado en la industria del hierro, no 

es de extrañar que tal como se refleja en la Tabla 22 que existan muchos más estudios 

históricos. 

En cuanto a la evaluación patrimonial, estos estudios señalan un alto valor patrimonial 

histórico en los conjuntos de las ferrerías por haber formado parte de un patrimonio 

industrial en una época concreta cuya comercialización se realizó en el ámbito nacional, 

únicamente comparable en épocas históricas con la explotación del oro romano y en la 

actualidad con la exportación de pizarras que se realiza en las sierras del Caurel. 

Históricamente dos de los conjuntos de las ferrerías del valle del río Lóuzara se encuentran 

ligadas al monasterio de San Julián de Samos, desde sus orígenes en el siglo XVI hasta su 

desamortización en 1836, representaron una la principal fuente de ingresos bien por el 

sistema de arrendamiento o administración directa, que les permitió financiar las diferentes 

obras del conjunto monástico de excepcional valor patrimonial. Ligados al monasterio estos 

bienes compartirían autoría con los maestros que trabajaban para la orden e incluso con los 

propios maestros que ejecutaron las obras del monasterio en sus diferentes etapas. La 

historia de estos bienes va ligada a los propios acontecimientos históricos del monasterio, 

como es el caso del hecho histórico de la exclaustración iniciada en 1820 en el proceso de 

desamortización, que terminaría con la relación directa con estos bienes, sin embargo sus 

lazos todavía son visibles hoy en las piedras y en la sociedad.  No se debe olvidar que la 

mayoría de los molinos harineros en el valle del río Lóuzara también tuvieron una 

vinculación histórica con el monasterio, al que debían pagar los impuestos en función de lo 

que moliesen, cuya relación está pendiente de documentar. Todavía hoy se puede escuchar 

la estrecha conexión entre las ferrerías  y los molinos del valle, a través de la denominación 

que los lugareños utilizan para designar el cubo de los molinos harineros: banzado, lo cual 

permite plantear que en esta zona el molino de cubo se realizaría con o posterior a las 

ferrerías, tomando el nombre del depósito del ingenio de las ferrerías. 

El análisis del Diccionario de Madoz  permite comparar tipológicamente el patrimonio 

hidráulico en función de su rareza y así evaluar su singularidad funcional y representatividad 

de diferentes tipos de bienes, a diferentes escalas territoriales: nacional (Fig. 158.), regional 

(Fig. 159) y provincial (Fig. 160).   
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Fig. 158 Análisis del valor de singularidad funcional del patrimonio hidráulico español en el s. XIX.  
Fte: La autora 

 

Fig. 159 Análisis del valor de singularidad y representatividad  patrimonio molinar de Galicia en el s. 
XIX. Fte: La autora 

 

 

Fig. 160 Análisis del valor de singularidad y representatividad  patrimonio molinar hidráulico de la 
provincia de Lugo en el s. XIX. Fte: La autora 
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Uno de los indicadores del valor histórico recogido en el método desarrollado para evaluar la 

compatibilidad patrimonial Tabla 5 es la referencia funcional puede ser de un bien 

individualmente o como parte de un grupo, para determinar de la importancia que ha tenido 

si ha sido a nivel nacional, regional o local, la comparación entre regiones de diferentes 

datos como nº de bienes, la  producción, el empleo por ejemplo permite identificar este valor. 

Por ejemplo en el caso de estudio al comparar el patrimonio de Galicia hidráulico por 

provincias y usos Fig. 104, se detecta que  hay provincias que disponen de un tipo de bien 

hidráulico que sobresale de la media, en el caso de Lugo claramente son las ferrerías y los 

martinetes la industria del hierro, es un indicador que ha sido referente regional y 

posiblemente nacional, al comparar esta industria con las  provincias españoles más 

potentes en esta industria, se confirma que esta industria de Lugo fue un referente a nivel 

nacional por detrás de la cántabra, guipuzcoana y la potente vizcaína como muestra la Fig. 

161, esta importancia histórica está confirmada por los estudios realizados por Clodio Pérez 

(1994). El gráfico también  muestra como el número de martinetes es muy alto, únicamente 

superada a nivel nacional por Asturias, lo que da mayor valor a la referencia funcional  y por 

tanto mayor valor histórico a  estos bienes. 

 

Fig. 161 Comparación de nº de bienes de ferrerías y martinetes en el s. XIX en base a Madoz 
(Lizarralde). Fte: La autora 

 

Las investigaciones permite obtener nuevos datos históricos, que redibujan la historia 

escrita, en este sentido se presenta aquí la discusión sobre la primera ferrería del 

monasterio de Samos, presentado el documento de apeo de la ferrería de Santalla (Fig. 

164),  en base al cual se plantea la hipótesis de que la fecha de construcción de la ferrería 

de Santalla, podría adelantarse 100 años con relación a los que figuran en los diferentes 

estudios históricos. López-Salas (2020) realiza una historiografía muy completa de las 

ferrerías del monasterio de Samos, en esa investigación se presenta la fecha del año de 

construcción de la ferrería de Santalla como el año 1665, basándose en los estudios 
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históricos de Placido Arias Arias149 (Fig. 162) y Máximo Arias Cuenllas150 (Fig. 163). Sin 

embargo, en el apeo facilitado por los actuales propietarios, se indica que con fecha del 19 

de febrero de 1554, el monasterio de Samos tenía arrendada una ferrería en Santalla siendo 

abad Francisco Parada. Este documento plantearía que ambas ferrerías de Gundriz y 

Santalla son del siglo XVI, que la primera ferrería construida por el monasterio de San Julián 

de Samos fue la de Santalla, pudiendo plantear la hipótesis de una reconstrucción en  el año 

1665. 

 

Fig. 162 Fecha de construcción de las ferrerías de Samos, según Placido Arias Arias. Fte: López-
Salas, 2020 

 

 

Fig. 163 Datos de las herrerías de Samos aportados por Máximo Arias Cuenllas  Fte: López-Salas, 
2020 

 

                                                      
 
149

 Plácido Arias Arias, Historia del Real Monasterio de Samos, Santiago de Compostela, Imprenta, Lib. y Enc. 

Seminario Conciliar, 1950, p.. 245,  251, 255-256, 338-339. Citado por López-Salas (2020).  
150

 Máximo Arias Cuenllas, Historia del Monasterio de San Julián de Samos, Samos, Monasterio de Samos; 

Diputación Provincial de Lugo, 1992, pgs.. 285-290. Citado por López-Salas (2020). 
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Fig. 164 Apeo de la ferrería de Santalla de Lóuzara. Fte: Cortesía Imelda Vergara Vilariño 

De confirmarse este dato sería la más antigua de las que pertenecieron al Monasterio de 

Samos aumentando su valor histórico.  

Para la evaluación de la compatibilidad, uno de los más interesantes datos que aporta el 

estudio del Catastro de la Ensenada (Anexo I) son los referentes al potencial energético. Así 

el análisis de los datos de  los meses de utilización del molino de agua declarados en la 

encuesta que servía para valorar cada bien molinar se puede elaborar un mapa geográfico 

según el aprovechamiento energético histórico.  Estos datos permiten identificar las áreas de 

mayor disponibilidad de agua, así en el ámbito de la cuenca alta del río Lor sobre el que se 

hizo el estudio histórico con el Catastro de la Ensenada, se  identifican las siguientes zonas 

con alto potencial hidráulico:  el río Lóuzara y en el río Pequeno, con 13 bienes que superan 

una utilidad de 6 meses al año de utilidad en cada zona, el siguiente sería la cuenca media-

baja que tiene 7 bienes que superan la utilidad de 6 meses, la cuenca alta dispone de 4 

bienes que superan esa utilidad y finalmente la cuenca media que no supera ninguno de los 

bienes inventariados esta utilidad. 
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8.2.- CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA Y METAMORFOSIS DEL MOLINO 

HARINERO DEL VALLE RÍO LÓUZARA. 

 

 

 

Fig. 165 Gráfico de los bienes inventariados en el río Lóuzara Galicia año 2020. Fte: La autora 

 

A continuación se presenta la clasificación tipológica del patrimonio hidráulico del valle del 

río Lóuzara, como resultado del análisis de los datos obtenidos durante la caracterización de 

la muestra realizada en la Tesis Doctoral (7.4.-). Siguiendo las directrices planteadas en el 

apartado 4.2.- se clasifican los bienes en función de  sus diferentes  componentes. A partir 

del análisis de las tablas se realiza el estudio tipológico de la muestra para identificar 

subtipos locales e y valores patrimoniales de los bienes por comparación en la muestra. 

8.2.1.1.- Clasificación de los molinos del valle del río Lóuzara según su relación territorial 

Todos los bienes catalogados del valle del Lóuzara se integran dentro de la categoría de 

molino fluvial o continental151, por utilizar aguas fluviales continentales, se sitúan a las 

riveras de los regatos que fluyen hacia el río Lóuzara y en la propia ribera del río Lóuzara, 

en ningún caso el edificio se encuentra sobre el cauce.  

                                                      
 
151

 Denominación seleccionada en la presente tesis para designar los molinos que se mueven con aguas dulces 

continentales, tradicionalmente denominados  molinos de río. 
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El análisis de la muestra permite realizar una clasificación subtipológica (Tabla 24) de los 

molinos hidráulicos del valle del Lóuzara según las características del lugar en el que se 

ubican y en relación al punto hídrico que les abastece de agua para mover sus ruedas. 

 

Tabla 24 Clasificación y caracterización de los molinos en función del lugar. Fte: La autora 
 

Nº Catálogo 

Tipo 
Subtipología s/g 

ubicación en el lugar 

Subtipología s/g 

punto 

abastecimiento 

1 Molino fluvial Fondo de valle Río (Louzarela) 

2 Molino fluvial Fondo de valle Río (Louzarela) 

3 

 

Molino fluvial  Fondo de valle 

Río (Louzarela) 

4 Molino fluvial Fondo de valle Regato* 

5 Molino fluvial Fondo de valle Río (Lóuzara) 

6 Molino fluvial  Fondo de valle Río (Lóuzara) 

7 Molino fluvial Fondo de valle Río (Lóuzara) 

7 bis Molino fluvial Fondo de valle Río (Lóuzara) 

8 Molino fluvial Fondo de valle  Regato 

9 Molino fluvial Fondo de valle Regato 

10 Molino fluvial Fondo de valle Río (Lóuzara) 

11 
Molino fluvial  

Fondo de valle 
Cueva: río 

subterráneo 

12 
Molino fluvial 

Fondo de valle 
Cueva*: río 

subterráneo 

13 
Molino fluvial  

Fondo de valle 
Cueva: río 

subterráneo 

13 bis Molino fluvial Fondo de valle Regato-Cascada 

14 
Molino fluvial 

Fondo de valle 
Cueva: río 

subterráneo 

15 Molino fluvial De ladera* Regato 

16 Molino fluvial  De ladera Regato  

17 Molino fluvial De ladera Regato 

18 Molino fluvial De ladera Río (Lóuzara) 

19 Molino fluvial Fondo de valle Río (Lóuzara) 

20 Molino fluvial Fondo de valle Río (Lóuzara) 

21 Molino fluvial De ladera Regato  

22 Molino fluvial De ladera Regato 

23 Molino fluvial De ladera Regato 

24 Molino fluvial De ladera Regato 

25 Molino fluvial De ladera Regato 

* Hipótesis por tipología o informadores: No se ha identificado durante el trabajo de campo 

Respecto al punto de abastecimiento se distinguen los siguientes subtipos de molinos: 

 Molinos de río 

Son los que se abastecen del río Louzarela152, el cual dispone de caudal todo el año. Es 

necesario señalar, que curiosamente pese a situarse un gran números de molinos en las 

proximidades del río Lóuzara, de los 27 bienes  inventariados solo se ha constatado que 

tomen el agua directamente del río Lóuzara el 44 % de ellos, entre los que se encuentran los 

conjuntos de la ferrerías históricas.  
                                                      
 
152

 La parte alta del  nacimiento del río Lóuzara se denomina  río Louzarela. 
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Estos molinos de río se ubican fuera de la corriente hidráulica, utilizan un sistema de presa y 

canalización la cual lleva el agua hasta el edificio, dicho caz es compartido por otros 

ingenios y para otros usos como el riego de pastos. En general, el edificio del molino se 

ubica aguas abajo distanciado de las presas, las cuales no son perceptibles desde el propio 

edificio del molino, salvo en el caso del bien nº 10. El edificio se ubica a una cota más 

elevada del cauce natural del río para  evitar las inundaciones pero a pocos metros del 

mismo para desaguar sus aguas.  

En su ubicación se observa una distancia regular, lo cual lleva a la hipótesis de que hubiese 

en la zona una regulación para la implantación de los molinos basada en distancias.  

 Molinos de regato 

Son molinos que se ubican en la rivera de los regatos, los cuales discurren por las 

quebradas de la montaña y son afluentes del río Lóuzara, dichos cursos fluviales pueden 

presentar grandes oscilaciones,  en el ámbito excepcionalmente pueden llegar a secar en 

los meses de menor pluviosidad. Esta tipología de molinos de regato, ha sido identificada 

por otros autores (Cañas et al, 1997) que han investigado otra muestra del patrimonio 

molinar hidráulico en el ámbito lucense.  

Su ubicación se caracteriza por ser los puntos hídricos, con suficiente caudal para mover un 

molino, más próximos a los núcleos de población a los que se vincula, lo cual refleja el gran 

conocimiento del medio que tenían sus pobladores. Los molinos de regato del Lóuzara 

presentan unas características que se corresponden principalmente con el molino tipo 

dieciochesco descrito en el Catastro de la Ensenada. Son molinos que pertenecen a las 

aldeas situadas a media ladera de la montaña,  a esa cota hay fuentes de  poco caudal, por 

ello se ubican lejos de la población en la parte más baja donde el caudal aumenta. El 

edificio, donde predomina un tipo molinar muy básico, se ubica a una cota ligeramente  

superior del cauce, hecho que los expone a las trombas de agua que caracterizan estos 

cursos de montañas, las represas situadas aguas arriba son hoy ilocalizables lo que hace 

suponer que no fueran grandes construcciones y fuesen represas temporales tipo escollera.  

En algunos casos los molinos de regatos se ubican  uno detrás de otro aprovechando las 

mismas aguas,  son conjuntos de molinos  múltiples153 del tipo independientes, en el valle 

del Lóuzara se han localizado dos zonas con estos singulares conjuntos. Asociados a la 

quebrada más próxima de la aldea medieval de Seceda existieron un conjunto múltiple de 

cinco molinos y a la aldea de Gamiz un conjunto múltiple de tres molinos, de los cuales el 

último se ubica en el término de Santalla de Abajo a los pies de una cascada de agua, cuyo 

lugar se denominaba “agua salta” según figura en el catastro de la Ensenada (Anexo I).  

Ambos lugares presentan una gran singularidad y un gran potencial para ser incluido dentro 

de las rutas de turismo cultural y natural.  

                                                      
 
153

 Tipo morfológico arquitectónico singular identificado en la presente Tesis Doctoral en el capítulo “Propuesta 

de clasificación para el patrimonio hidráulico molinar “. 
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Fig. 166 Lugar agua salta que abastecía al bien  catalogado nº 13 bis. Fte: La autora 

  

 

 Molinos de Cueva 

El trabajo de campo ha revelado dos conjuntos hidráulicos en el valle del río Lóuzara, 

asociados de los nacimientos de aguas subterráneas en las bocas de cuevas naturales, es 

el caso del molino de Carballo en Santalla de Arriba y el molino de Santalla de Abajo o 

también denominado molino “da Cova”. Este tipo de molino no había sido identificado 

anteriormente en los estudios de molinología, según las fuentes consultadas. Dichos 

molinos se caracterizan por ubicarse a la entrada de la cueva donde se localiza la balsa que 

suministra al cubo del molino, carecen pues de caz y el socaz se resuelve vertiendo sus 

aguas directamente a la vaguada de desagüe original de la cueva. 
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Fig. 167 Cueva abastecimiento de molino y batán de Carballo. Fte: La autora 

 

Su arquitectura se resuelve de forma tradicional en el lugar por acumulación de materia, 

ubicándose el edificio a menos de 10 metros de la cueva. Los caudales eran abundantes, 

dado que movieron varios artilugios, configurando conjuntos hidráulicos, así el de Carballo 

movía el conjunto histórico de batán y molino, y en el de Santalla de Abajo movía tanto la 

fábrica de hierro como el molino harinero.  

 

Fig. 168 Subtipología del patrimonio hidráulico del Lóuzara según su relación territorial. Fte: La autora 

  

 

En cuanto a la significación patrimonial analizando la tipología según su relación con el 

paisaje y territorio, la Fig. 168, muestra un indicador de rareza para los molinos cueva lo que 

le da valor de singularidad por su ubicación. Además estos molinos cueva son auténticos 

hitos en el paisaje cultural del valle, esto se muestra en los indicadores de excepcionalidad, 

distintividad y al ser referentes en el lugar, lo cual incrementa los siguientes valores 

patrimoniales: representatividad, paisajístico y cultural (Tabla 5). Todos estos lugares al 

encontrarse en un entorno natural existe un valor estético, cuantificable a través del 

indicador de belleza natural y capacidad de evocación, siendo muy alto en las cuevas de los 

molinos y  la cascada del bien nº 13 bis    

44% 

41% 

15% 

Suptipología en relación al territorio 

Río

Regato

Cueva
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En cuanto a la ubicación, los molinos de río y de cueva, se ubican en el fondo del valle, y 

disponen de caudal constante, los de regato se ubican principalmente  en laderas 

montañosas aprovechando aguas de caudal más irregular. En consecuencia, el tipo de 

molino por ubicación ya sea en río, regato, o cueva,  influye directamente en el potencial 

energético, así los de río y cueva disponen de caudal suficiente todo el año para mover las 

ruedas hidráulicas, y los de regato únicamente unos meses pudiendo no poder moler en las 

temporadas  de sequía. Siendo datos de interés para estudiar la viabilidad de la propuesta 

de reutilización energética de los molinos de agua en el valle. 

8.2.1.2.- Clasificación de los molinos del valle de Lóuzara según el tipo de  infraestructura 

hidráulica 

En función el sistema de captación (Tabla 8), en los molinos  del río Lóuzara durante la 

caracterización se han distinguido entre molinos que disponían de una presa fija, los 

llamados directos por realizar la captación de forma directa mediante una represa 

provisional tipo escollera y los molinos que no han dispuesto de presa ni caz, donde la 

infraestructura se limita a la balsa hidráulica, que son los molinos identificados como molinos 

cueva. 

 

 

Fig. 169 Subtipología según la infraestructura hidráulica del patrimonio hidráulico del río Lóuzara. Fte: 
La autora 

 

Las presas ubicadas en el cauce del río Lóuzara son todas de gravedad que aprovechan los 

saltos naturales del río, pudiendo distinguir entre escolleras provisionales, presas de sección 

inclinada y las presas de sección vertical Fig. 169. En cuanto a significación todas las presas 

fijas tienen un valor de representatividad y cultural del lugar, al ser muestra del sistema del 

aprovechamiento del recurso hídrico en la zona. A esto se le suma por la belleza y 

capacidad de evocación de estos lugares, en los que se originan cascadas pétreas 

artificiales, un gran valor paisajístico y estético. En cuanto a singularidad constructiva se han 

identificado dos presas de gran rareza por su altura y su sección vertical, se trata de las 

presas de la Ponte y la de la ferrería de Gundriz. 
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8.2.1.3.- Clasificación de los molinos del valle de Lóuzara según el tipo de  tecnológico de 

impulsión 

La potencia de la rueda hidráulica va a depender del sistema de impulsión del que disponga 

el molino. El sistema depende directamente del motor hidráulico empleado que en todos los 

casos de los molinos harineros de la muestra es la rueda horizontal. Los subtipos tecno-

morfológicos de los molinos de harina que se han identificado en la muestra, siguiendo la 

clasificación propuesta en la tesis, son: de canal, de bomba, de cubo y regolfo. 

En la clasificación tecnológica (Tabla 25) se han identificado los subtipos en función del 

sistema de impulsión, se corresponden con los tipos tecnológicos identificados en la 

molinología,  que se han denominado tecno-morfológicos por afectar a la morfología exterior 

del edificio, de entre ellos el elemento más identitario es el cubo. 

 

Tabla 25 Clasificación tecnológica s/g el  sistema de impulsión. Fte: La autora 
 

 

Nº Catálogo 

Infraestructura 

captación y 

almacenamiento 

Sistema de impulsión Tipo cubo 

1 Escollera-Balsa- Cubo Cubo-balsa 

2 Escollera-Balsa Cubo Cubo-balsa 

3 

 

Presa-Balsa  

 

Cubo 

Cubo elevado*  

4 Escollera*- Cubo Cubo-balsa 

5 
Presa- balsa 

Cubo 
Cubo elevado 

cilindrico 

6 Presa-Banzado* - Banzado* 

7 
Presa- 

Cubo 
Cubo elevado* 

Doble  

7 bis Presa  Regolfo* - 

8 Escollera-Balsa Cubo Cubo-balsa 

9 Escollera-Balsa- Cubo  Cubo-balsa 

10 Presa-balsa- Bomba Cubo-Enterrado 

11 
Balsa-cubo 

 
Cubo 

Cubo elevado 

cilindrico 

12 Balsa - - 

13 
Balsa  

 
Cubo 

Cubo elevado 

doble 

13 bis Escollera  Canal Canal abierto* 

14 Balsa Banzado* Banzado* 

15 Presa* Balsa Canal* - 

16 Escollera*- Balsa  Cubo* Cubo elevado* 

17 Escollera*- Balsa Cubo* Cubo elevado* 

18 
Presa*-balsa-

canal  
Canal 

Canal abierta- 

19 Presa-Banzado Banzado Banzado 

20 Presa Canal* Canal abierto* 

21 Escollera-Canal Canal Canal abierto 

22 Escollera* Canal Canal abierto* 

23 Cubo Cubo Cubo elevado* 

24 Escollera* Canal* Canal abierto* 

25 Escollera* Canal* Canal abierto* 
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* Hipótesis: No se ha identificado durante el trabajo de campo 

 

A través de la clasificación tipológica de los cubos Tabla 25 en la muestra que la morfología 

y tamaño son muy variados, existiendo cubos cilíndricos de gran altura y cubos 

rectangulares tipo balsa. Geográficamente los cubos-balsa rectangulares se ubican en la 

zona norte del valle y los cubos elevados en el curso medio del río Lóuzara. Existen dos 

cubos singulares por su forma circular y altura, son los cubos de los bienes catalogados nº 

11 y  nº 5, cuya calidad de la construcción queda patente por su durabilidad. Se puede 

deducir una relación entre la época de construcción y el tipo de cubo, en cuyo caso los más 

antiguos son los cubos elevados y posteriores serían los cubos-balsa, los cuales aparecen 

revestidos por mortero de cal, no obstante es posible que en algunos casos estos cubos-

balsa fueran incorporados posteriormente al molino.   

Tal como se puede observar en la figura Fig. 170, atendiendo al sistema de impulsión, en los 

molinos harineros del valle el dominante fue el sistema de cubo, en segundo lugar están los 

molinos de canal, aunque en este caso hay mayor incertidumbre en la identificación debido 

al estado de conservación mayoritariamente de ruina en el que se encuentran, presentando 

excepcionalidad  tecnológica por su rareza en la muestra dos casos: el molino de regolfo y 

del molino de bomba.  

 

 

Fig. 170 Subtipología según el sistema de impulsión del patrimonio hidráulico del río Lóuzara. Fte: La 
autora 

 

 

En la muestra un único molino de bomba que se corresponde con uno de los molinos-fábrica 

de luz más evolucionados, es el bien catalogado nº 10, dispone de dos huecos de cárcavo y 

sin embargo presenta tres rodeznos metálicos, uno de ellos para el generador eléctrico y los 

otros dos para mover los dos empiedros de la molienda, presenta una gran singularidad 

tecnológica  por su rareza en el conjunto de la muestra tanto por el sistema de impulsión 

como por el número de ruedas hidráulicas: tres: 

En cuanto a la tecnología empleada, otro tipo molinar de gran singularidad tecnológica 

históricas son los molinos de regolfo, que apenas se conserva por ser una tecnología que 
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exigía una alta calidad y técnica constructiva. Se ha identificado los restos de un molino de 

regolfo, en el bien catalogado con el nº 7bis, se han detectado en el lateral del lecho del río 

los restos de los sillares graníticos, que por su morfología cilíndrica parece corresponder al 

cubete de un molino de regolfo. Presenta gran singularidad por el material pétreo que no es 

del entorno próximo y por la calidad de la talla. En el caso de confirmarse la hipótesis 

planteada en esta tesis que el bien 7 bis es un molino de regolfo, este molino tendría un 

gran valor patrimonial por su singularidad técnica y por su rareza. Aunque se han 

identificado de este molino bien nº 7 bis, únicamente estas piedras singulares, se plantea  la 

hipótesis de que la  presa identificada del molino la Ponte de Lóuzara catalogado como el 

bien nº7, fuera la  presa original que abastecía el molino catalogado como bien 7 bis, y que 

posteriormente se reutilizaría para un nuevo molino ubicado en la orilla contraria. Varias 

razones llevan a plantearlo, por una parte la información facilitada sobre el mantenimiento 

de la presa, por una hija de los últimos molineros, que indicó  que se debía mantener 

constantemente porque la presa tendía a derivar las aguas a la izquierda, orilla en la que se 

encuentra los restos del bien 7 bis, también encajaría que un molino de una tecnología 

elevada como es el molino de regolfo tuviera una presa de las características de la 

existente, en este caso tuvo que pertenecer a una clase de poder y figurará en los archivos 

históricos del monasterio de Samos, se necesita un estudio histórico que lo confirme. 

 
Tabla 26 Caracterización de las ruedas hidráulicas en la muestra. Fte: La autora 

 

Nº Catálogo Ingenio Rueda hidráulico Número ruedas 

1 
Molturación: 

muelas 
Rodezno metálico 

2 

 

2 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

2 

3 

 

Molturación: 

muelas  

Rodezno 

2 

4 
Molturación: 

muelas Rodezno 
1 

5 

Molturación: 

muelas 

Generador 

Rodezno 

2 

6 
Ferrería Rueda vertical 

gravitatoria 

- 

7 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

3 

7 bis 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

8 
Molturación: 

muelas 
Rodezno metálico  

2 

9 Generador Rodezno* - 

10 

Molturación: 

muelas 

Generador 

Rodezno metálico 

3 

11 
Molturación: 

muelas  
Rodezno 

1 

12 Batán* - - 

13 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

2 

13 bis 
Molturación: 

muelas 
Rodezno* 

1 
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14 Ferrería Rueda vertical* - 

15 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

16 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

17 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

18 
Molturación: 

muelas 
Rodete madera* 

1 

19 Ferrería Rueda vertical* * 

20 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

21 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

22 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

23 
Molturación: 

muelas 
Rodete madera 

1 

24 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

25 
Molturación: 

muelas 
Rodezno 

1 

 

Analizando los resultado de la Tabla 26, en la Fig. 171, se observa como en la muestra la 

solución dominante fue los molinos de una rueda hidráulica, representando el 63 % de los 

molinos históricos, el indicador de rareza en cuanto al número de ruedas señala a los 

molinos de dos ruedas y casi excepcionales los molinos hidráulicos de tres ruedas,  por ello 

estos molinos bien nº 10 y bien nº 5 presentan un alto valor cultural y de singularidad. 

 

 

Fig. 171 Estudio tipológico s/g nº de ruedas hidráulicas en los molinos del valle de Lóuzara (Galicia). 
Fte: La autora 

 

La mayoría de los rodeznos que se conservan son metálicos y se corresponden con los 

molinos que trabajaron hasta el siglo XX, excepcionalmente se ha encontrado un rodete de 

madera (Fig. 172)  en el bien nº 23, el cual estuvo operativo también hasta finales del siglo 

XX e hipotéticamente por los restos encontrados el del bien nº 18 también puede haber sido 
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un rodete de madera, estos rodetes presentan una gran singularidad tecnológica por su 

rareza, dado que los se conservan mayoritariamente son rodeznos metálicos.   

 

Fig. 172 Rodete de madera del bien nº 23. Fte: La autora 
  

En cuanto al valor tecnológico se ha identificado en el molino nº 1 un rodezno con el sistema 

de cucharas (Fig. 173) que junto con la utilización de piedras importadas de Francia, lo que 

dentro de la muestra es un indicador de excepcionalidad lo que incrementa su valor cultural. 

El rodezno de cucharas puede considerarse como un indicador de innovación 

proporcionando mayor valor tecnológico a este bien molinar. En la muestra también hay dos 

molinos que excepcionalmente disponen de doble cubo, son los bines nº 13 y el bien 7 

(Tabla 25), esta excepción e innovación incrementa el valor tecnológico por su sistema de 

impulsión. 

 

Fig. 173 Rodezno metálico de cucharas en el bien nº1. Fte: Cortesía autor H. del Río 

 

8.2.1.4.- Clasificación tecno-económica 

Dada la íntima relación existente entre la función realizada y los espacios arquitectónicos en 

el patrimonio industrial o pre-industrial, se sintetiza primeramente la clasificación funcional 

del patrimonio hidráulico del valle del Lóuzara a partir de la cual se realizará la clasificación 

arquitectónica. 

Tal como muestra tanto el estudio histórico (Anexo I) como  el catálogo (Anexo II) realizado, 

los usos históricos del patrimonio hidráulico asociado al río Lóuzara han sido: ferrería; mazo; 

batan; molino harinero; fábrica de luz.   
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Fig. 174 Comparativa de los  usos históricos del patrimonio hidráulico. Fte: La autora 

 

En la actualidad no hay ningún bien hidráulico en uso, pero se ha realizado la clasificación 

en relación al último uso histórico que utilizó la fuerza hidráulica,  detectado a través de los  

restos de ingenios, la arquitectura que se conserva y los datos facilitados por los lugareños. 

Respecto a las ferrerías, mazos y batán, el trabajo de campo ha puesto de manifiesto su 

desaparición quedando únicamente los restos arquitectónicos de la ferrería de Lousadela y 

las infraestructuras hidráulicas hoy reutilizadas, sin restos materiales ni recuerdos directos 

de la actividad no es posible realizar una descripción funcional si no es a través de estudios 

históricos.. 

En contrapartida el número de molinos de harina que se conserva, si ha permitido disponer 

de datos para realizar una clasificación funcional Tabla 27, pudiendo establecer 

subtipologías funcionales dentro de la muestra atendiendo el ingenio o máquina que 

utilizaron, que en el caso de los molinos harineros está directamente relacionado al tipo de 

molienda que producían. En esta zona montañosa, destaca el centeno por ser el cereal más 

producido y en menor medida trigo y maíz, este hecho se manifiesta claramente en la 

ausencia de hórreos en la arquitectura tradicional de este valle, los molinos de la zona la 

molturación se centraba en el centeno mezclándose en ocasiones con trigo para obtener un 

pan más blanco.  

Tabla 27 Clasificación funcional y subtipologías tecno-económicas de los molinos harineros.  
Fte: La autora 

  

Nº Catálogo 
Tipo Funcional 

Subtipología funcional 
Denominación 

local 

1 

Molienda harinas 

Industrial: Fábrica 

de Luz 

Molino-fábrica de luz* 

Molino con cernido 

completo 

Muiño con planta 

2 
Molienda harinas Molino con cernido 

completo 

Acea 

3 

Molienda harinas 
Molino con cernido 

completo 

Acea 
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4 
Molienda harinas Molino con cernido 

simple 

Acea 

5 

Molienda harinas 

Industrial: Fábrica 

de Luz 

Molino-fábrica de luz 

Molino con cernido 

completo 

Muiño con planta 

7 

Molienda harinas 

Industrial: Fábrica 

de Luz 

Molino-fábrica de luz 

Molino con cernido 

completo 

Muiño con planta 

7 bis Molienda harinas* - - 

8 
Molienda harinas 

 

Molino con cernido 

completo 

Muiño 

9 
Industrial: Fábrica 

de Luz 
Fábrica de Luz* 

Planta 

10 

Molienda harinas 

Industrial: Fábrica 

de Luz 

Molino-fábrica de luz 

Molino con cernido 

completo 

Muiño con planta 

11 
Molienda harinas 

 
Molino sin cernido* 

Muín 

13 
Molienda harinas 

 

Molino con cernido 

completo 

Acea 

13 bis 
Molienda harinas 

 
Molino sin cernido * 

Muín 

15 Molienda harinas Molino sin cernido *  Muín 

16 Molienda harinas Molino sin cernido* Muín 

17 Molienda harinas Molino sin cernido* Muín 
18 Molienda harinas Molino sin cernido Muín 

20 Molienda harinas Molino sin cernido* Muín 

21 Molienda harinas Molino sin cernido* Muín 
22 Molienda harinas Molino sin cernido* Muín 

23 
Molienda harinas Molino con cernido 

simple 

Acea 

24 Molienda harinas Molino sin cernido* Muín 

25 Molienda harinas Molino sin cernido* Muín 

* Hipótesis por tipología o informadores: No conserva maquinaria 

Funcionalmente, en la muestra gallega se pueden establecer subtipos de uso que va ligadas 

a los productos producidos, la propia maquinaria disponible del molino  en el interior y las 

tareas realizadas, distinguiendo:  

 Molino sin cernido, denominado en la zona como “muin o muiño”  término que hace 

referencia a un molino con un empiedro y sin sistema de cernido. En su última etapa 

de funcionamiento se utilizaba para la producción de las harinas para la alimentación 

del ganado por lo que pueden considerarse molinos de pienso, de explotación 

familiar, posiblemente en el origen también trabajarían con el sistema de pago 

mediante maquila para el pueblo en el que se ubicaban. Se calcula que debieron 

funcionar hasta la primera mitad del s. XX, hasta el momento que algunos molinos se 

profesionalizaron y se ampliaron para incorporar la máquina de cernido, dejando 

obsoletos estos molinos primitivos.  

 Molino con cernido: denominado en la zona “acea”, produce harina para el consumo 

humano porque el ingenio permite separar la harina del salvado. Así en el ingenio se 

incluye una máquina de cernido movida también por la misma rueda hidráulica a 

través de un engranaje. La sala de molienda presentan mayor tamaño que el “muín” 

para dar cabida al sistema de cernido, el ingenio del cernido consiste en un tambor 

giratorio de madera, que con una tela de seda permite separar de la harina en rama 
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obtenido de la molturación, de la flor de la harina que se utiliza para elaborar el pan 

del salvado utilizado para los animales. Dentro de esta tipología se distinguen: 

o Molino con cernido simple: que dispone de una sola rueda hidráulica que 

mueve el empiedro y la máquina de cernido. 

o Molino con cernido completo: que dispone de dos rodeznos y uno mueve un 

empiedro de molienda sin cernido  y la otra un conjunto de molino con 

cernido. Lo cual permitía que el molino produjese pienso y  las harinas del 

pan.  

 

 

Fig. 175 Interior del bien nº 13  molino con cernido cernido completo. Fte: La autora 
 

 

 Molinos de harina y fábrica de luz: en la zona se denominan “muiños con planta””. 

Este tipo de molinos aparece en la primera mitad del siglo XX y se corresponde a los 

molinos harineros que se modifican para añadir la función de la producción 

energética. Su producción era destinada para proporcionar luz al propio molino pero 

principalmente para dar luz a las casas vinculadas con la propiedad del molino y 

ocasionalmente a las casas del pueblo más próximo, la energía no se almacenada, 

su uso era instantáneo por lo que el funcionamiento del generador eléctrico tenía un 

horario nocturno hasta las 24:00 horas. Se caracterizan por ser molinos de dos 

empiedros y cernido, en los que se ubica un tercer rodezno para mover el generador 

eléctrico.  
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Fig. 176 Interior del bien nº 7. Único molino-fábrica de luz con espacios diferenciados. Fte: La autora 
 

En estas primeras fábricas de luz instaladas en molinos harineros, el nuevo uso 

energético se adapta a la tipología del molino harinero del valle, aprovechando la 

infraestructuras de captación, almacenamiento, desagüe y el propio edificio, la 

alteración espacial en algunos casos casi pasa desapercibida, así en el bien nº 10 

que es un molino y planta de luz,  el tercer rodezno no se exterioriza en el cárcavo 

que continua teniendo el mismo número de huecos, lo cual impide su identificación 

desde el exterior. Sin embargo, si supuso abrir un segundo acceso y una ampliación, 

que pudo consistir en mover simplemente un muro reutilizando las propias piedras 

del muro inicial.  

En cuanto a las fábricas de luz, existe en la muestra un único bien funcional para la 

producción energética  con un espacio arquitectónico ex novo de uso exclusivo para fábrica 

de luz, es el bien catalogado con el nº 9. Aunque el edificio es de uso exclusivo, el nuevo 

edificio se adosa a un cubo existente y aprovecha toda la infraestructura hidráulica del 

complejo hidráulico en el que se integra: escollera, caz, balsa y cubo del molino harinero 

bien nº 8, su último uso de almacenaje agrario originó el desmantelamiento del generador, 

no quedando restos del ingenio en la actualidad. 
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Fig. 177 Subtipología tecno-económica de los molinos de agua del río Lóuzara. Fte: La autora 
 

 

En cuanto a la valoración patrimonial, la subtipología (Fig. 177) obtenida permite identificar 

una  singularidad funcional en la fábrica de luz, molinos-fábrica de luz, molino con cernido 

simple y molino con cernido completo. En la muestra la mayoría son molinos sin cernido 

pero no conservan la maquinaria, y el tipo tecno-económico se ha identificado por la 

tipología e informadores, salvo el caso de bien nº 18 que conserva la maquinaria o ingenio, 

teniendo una integridad funcional que el resto han perdido, identificando una singularidad  e 

integridad funcional excepcional al ser el único representante en la muestra del molino con 

cernido simple. 

En cuanto a los valores de la significación patrimonial la Tabla 5, muestra los valores 

patrimoniales con indicadores relaciones con la funcionalidad, que se pasan a analizar: 

 En el valor histórico uno de los indicadores es la referencia funcional, sin duda en el 

patrimonio hidráulico un referente histórico han sido las ferrerías, identificado durante 

el estudio histórico, todavía hay huellas de su valor social y económico de antaño en 

la memoria de los lugareños, que hablan de esas ferrerías, de los caminos de las 

ferrerías, del carboneo, de un pasado donde era posible obtener salarios 

complementarios sin tener que emigrar. Todos los bienes que pertenecieron a los 

conjuntos de ferrerías tienen ese valor funcional histórico, sin embargo al no 

conservarse ninguna ferrería operativa, en la muestra no se identifica ningún bien 

con un valor excepcional. 

 En el valor social,  existe un indicador importante que es el uso por parte de la 

comunidad, y su valor funcional. En la actualidad en los molinos harineros de la 

muestra ninguno está operativo, ni siquiera para uso doméstico, por ello el indicador 

de valor de uso es bajo. Sin embargo, el indicador valor funcional que tuvieron para 

la comunidad se puede identificar hoy en día en el valor social que les da la 

comunidad. De hecho se ha constatado que los molinos de autoconsumo (Tabla 13) 

cuyo radio de acción estaba limitado a la casa o la localidad en la que se encuentra 

52% 

10% 

14% 

19% 

5% 

Suptipología tecno-
economica 

Molino sin
cernido

Molino con
cernido simple

Molino con
cernido completo

Molino-fábrica de
luz

Fábrica de luz
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actualmente carecen de valor social e incluso han desaparecido de la memoria de 

los jóvenes que nunca los vieron funcionar, sin embargo los molinos harineros con 

uso público:  los semi-industriales o profesionales, en los que el radio de acción 

incluía varias localidades en función de la distancia, todavía hoy son un referente en 

la comunidad durante las entrevistas los molinos referentes  han sido los bienes 

1,3,5,7,10,11, 13 que se corresponden con los molinos de mayor valor funcional para 

la comunidad dado que  disponían de la tecnología más avanzada, todos ellos son 

molinos con cernido completo y podían trabajar todo el año por la disponibilidad 

hídrica.  

 En el valor cultural, se identificó el indicador de la continuidad de uso, durante el 

trabajo de campo se constató este valor, cuando los informadores continuamente 

hacían referencia a un molino harinero ubicado en otro valle, la razón no era otra que 

el hecho de ser el único molino harinero que todavía hoy se podía ver funcionando. 

En la muestra no hay ninguno en uso, sin embargo este valor cultural se detecta en 

los molinos de mayor continuidad de uso que fueron los últimos en dejar de funcionar 

en la zona en las dos últimas décadas del siglo XX: bienes: 1,13, 23 

En cuanto al potencial energético el estudio tecno-económico muestra  el 19 % de la 

actividad del patrimonio hidráulico de la muestra ha compartido la actividad de molienda con 

la energética, en el 24 % de los bienes hidráulicos de la muestra se introdujo esta función 

energética. 

 

8.2.1.5.- Clasificación arquitectónica 

El estudio de  la tipología arquitectónica, esta únicamente se puede realizar cuando se tiene 

una muestra amplia de bienes, en consecuencia no se puede establecer para las ferrerías al 

disponer de restos de un único edificio, ni para la fábrica de luz, por lo para obtener una 

clasificación tipológica sería necesario ampliar el ámbito de estudio. En cuanto a las fábricas 

de luz,  en el valle del río Lor se han identificado fábricas de luz ex novas cuyo tipo 

arquitectónico responde con el del bien nº 9 del Lóuzara, un edificio exclusivo para la fábrica 

de luz con cubierta a dos aguas de pizarra, lo cual puede ser una línea de investigación 

futura. 

Tal como se ha descrito en la caracterización 7.4.-, dentro de esta muestra hay una variedad 

morfológica de molinos harineros, el tamaño de la muestra permite realizar un análisis 

tipológico, proporcionando una idea formal  y estética del tipo arquitectónico.  

Los edificios molinares en el valle del río Lóuzara son edificios exentos es decir no 

presentan anexos de vivienda o de almacenamiento y conservan su pureza formal, aunque 

formen  parte de un conjunto arquitectónico más amplio como en el caso de las ferrerías, el 

edificio molinar es independiente sin adosamientos. 

La caracterización arquitectónica de la muestra permite describir claramente un tipo 

genérico del molino harinero en el valle del río Lóuzara,  en referencia a los elementos que 

lo caracterizan y distinguen, se trata de un molino de piedra con cárcavo para ruedas 

horizontales presentando desde un hueco hasta tres huecos de salida del cárcavo y cubierta 

de pizarra, constructivamente forma parte de la arquitectura tradicional del lugar. 
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Los sistemas constructivos son los tradicionales que se utilizan en la arquitectura popular del 

lugar, reflejándose las variedades constructivas existentes en la arquitectura tradicional que 

se corresponden con zonas  geográficas del norte del valle y el sur que se refleja en la 

diferente en el tipo de piedra utilizada y en la solución constructivas de los vanos, así en el 

municipio de Piedrafita del Cebreiro la enmarcación de los vanos se solucionan en sillería 

frente al resto de la muestra  que presenta una solución generalizada en madera. 

La caracterización arquitectónica en cuanto a la tecnología constructiva de los molinos del 

valle del Lóuzara presenta homogeneidad, no pudiendo establecerse variedades 

constructivas. Sin embargo existen matices entre los distintos bienes e incluso en un mismo 

bien según sus etapas de construcción, en cuanto a la calidad de mampostería, se detectan 

diferencias entre el cubo, el edificio y los alpendres o cobertizos de acceso, estos últimos de 

menor calidad en la trabazón y el careado de los mampuestos. También hay diferencias en 

la resolución de los huecos de salida del cárcavo, identificando únicamente en el molino 

harinero de Gundriz y la ferrería de Lousadela, la solución de arcos en los huecos un 

elemento de gran rareza en la arquitectura popular del lugar, que refleja la búsqueda de 

durabilidad y distinción estética, vinculando la autoría de este trabajo a canteros de fuera del 

entorno.   

La agrupación de los bienes homogéneos permite identificar tipos arquitectónicos vinculados 

a determinadas áreas geográficas. La tipología en cuanto a la morfología de la cubierta y la 

ubicación se ha identificado dos variedades morfológicas geográficas, denominadas  en la 

Tesis Doctoral, molino de valle y el molino de montaña Tabla 24.   

El molino de montaña se adosa a la ladera con cubierta solucionada a un agua, 

constructivamente es una solución sencilla y de ahorro de material, adecuada para molinos 

de pequeño tamaño, este molino es característico en el valle contiguo  que vierte sus aguas 

al río Lor, donde predominan las pendientes y los pueblos a media ladera al ser un valle más 

encajonado. En el caso del valle del Lóuzara, este tipo arquitectónico es la solución de 

cubierta en los molinos adosados a las laderas de la montaña,  de una única rueda 

hidráulica, aparece mayoritariamente vinculado a las poblaciones situadas a media ladera. 

Su tipo arquitectónico se podría corresponder morfológicamente con los molinos del Folón y 

Picón de la montaña de O Rosal (Pontevedra) 

 

Fig. 178 Molino de montaña, bien nº 11. Fte: La autora 
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El molino de valle ubicado en el fondo de valle, presenta una cubierta de múltiples planos a 

varias  aguas como respuesta a las necesidades del lugar en el que se ubica, a  dos aguas 

es la solución de cubierta predominante, en algunos casos son cubiertas a tres aguas y 

existe un caso singular en el valle del Lóuzara de cubierta a cuatro aguas, en el bien nº 7.  , 

 

Fig. 179 Molino de valle, bien nº 1. Fte: La autora 
 

Se podría considerar una variedad de los molinos de valle y de montaña, el molino con 

cobertizo o porche, en el caso de la muestra solo se han identificado en los molinos de valle 

y la inferior calidad constructiva parece indicar ser un añadido posterior a la construcción del 

molino. 

 

Fig. 180 Detalle cobertizo del molino de valle bien nº 1. Fte: La autora 
 

En base a los datos obtenidos en el catálogo (Anexo II) y  la caracterización  realizada en el 

Cap. 7.5  se realiza la clasificación tipológica de la arquitectura de los molinos de agua  de la 

muestra en la Tabla 28. 
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En la arquitectura molinar dada su funcionalidad industrial, el tamaño de las plantas y 

volumen espacial está directamente relacionado con la maquinaria de la que dispone y 

función, para identificar el tipo morfológico se ha seguido la clasificación arquitectónica del 

patrimonio molinar desarrollada y publicada por Vila y Bravo (2020), como resultado se han 

identificado en la muestra los siguientes tipos morfológicos: molino artesanal, molino semi-

industrial, ferrería, batán y fábrica de luz. Existiendo una relación clara entre los tipos y 

subtipos funcionales  y los arquitectónicos. 

 

Tabla 28 Clasificación y tipología arquitectónica de la muestra. Fte: La autora 
 

Nº Catálogo Tipo arquitectura 
Subtipo 

arquitectónico 
Tipo morfológico 

1 Tradicional 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial con 

Generador* 

2 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial 

3 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial  

4 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial  

5 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial con  

Generador* 

6 Proyectada* 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra* 

Ferrería* 

7 Tradicional 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial con 

Generador  

7 bis Proyectada* - - 

8 Tradicional 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial 

9 Tradicional 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Fábrica de luz 

Generador* 

10 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial con 

Generador 

11 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal* 
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12 - - Batán* 

13 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial  

13 bis 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

14 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Ferrería* 

15 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

16 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

17 Tradicional 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

18 Tradicional 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

19 
Proyectada o 

culta 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Ferrería 

20 Tradicional 

Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

21 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

22 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

23 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino semi-

industrial 

24 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

25 

Tradicional Arquitectura de 

piedra con 

cubierta de 

pizarra 

Molino artesanal 

* Hipótesis por tipología o informadores: No se ha identificado durante el trabajo de campo 
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En la arquitectura tradicional en la que se integra estos bienes es difícil identificar valores 

patrimoniales más que por la singularidad que puede producir la solución de cubierta, para 

poder realizar una valoración más adecuada, se ha propuesto realizar una evolución del tipo 

arquitectónico que permita identificar los valores patrimoniales de estos bienes. 

8.2.1.6.- Clasificación energética 

Una vez identificado el sistema de almacenamiento (Tabla 25) y el motor hidráulico (Tabla 

26), se puede realizar la clasificación hidráulica-morfológica de García Mariana (2009),  y 

obtener una clasificación  los bienes de la muestra según su potencia energética estimada 

recogida en la Tabla 29. 

 

Tabla 29 Clasificación energética de la muestra del río Lóuzara. Fte: La autora 
 

Nº Catálogo 
Sistema de 

almacenamiento 
Motor hidráulico Tipo hidráulico 

1 
Balsa-Cubo Rueda Hidráulica 

Horizontal 
Megahidráulico 

2 
Balsa-Cubo Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Megahidráulico 

3 

 

Cubo 

 

Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Megahidráulico  

4 
Cubo Rueda Hidráulica 

Horizontal o 

Monohidráulico 

5 
Presa-cubo Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Megahidráulico 

6 Presa-Banzado* - Metahidráulico* 

7 
Presa-2Cubos Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Metahidráulico  

7 bis 
Presa -Regolfo Rueda Hidráulica: 

Rodezno 

Regolfo 

8 
Balsa-Cubo Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Megahidráulico 

9 Balsa-Cubo - Metahidráulico 

10 
Presa-balsa-

bomba 

Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Megahidráulico 

11 
Balsa-cubo 

 

Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

12 
 

- 
No hay restos 

visibles 

13 
Balsa- 2 cubo 

 

Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Megahidráulico 

13 bis 
Canal* Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

14 Banzado* - Metahidráulico* 

15 
Balsa Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

16 
Balsa  Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

17 
Balsa Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

18 
Presa*-balsa-

canal  

Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

19 
Presa-Banzado Rueda hidráulica: 

vertical* 

Metahidráulico* 
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20 
Presa-canal* Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

21 
Canal Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

22 
Canal* Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

23 
Cubo Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

24 
Canal* Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

25 
Canal* Rueda Hidráulica 

Horizontal 

Monohidráulico 

* Hipótesis por tipología: No se ha identificado durante el trabajo de campo 

 
 

Analizando los resultados obtenidos en la tabla anterior, y agrupando como un punto 

aquellos bienes que comparten la infraestructura hidráulica, se obtiene que predomine el 

monohidráulico con el 55 % de la muestra, el megahidráulico está presente en el 27 % de la 

muestra y el metahidráulico que coincide con los puntos de las antiguas ferrerías 

representan el 18 % de la muestra. Dando la potencia media de los molinos de la muestra 

en 12,27 CV.  

 

.  

Fig. 181 Subtipología energética de los molinos del valle de Lóuzara. Fte: La autora 
 

 

8.2.1.7.- Metamorfosis del molino harinero hidráulico del valle de Lóuzara: Del molino 

artesanal al semi-industrial. 

El estudio de la evolución de la arquitectura popular o tradicional ausente de estilismo, 

presenta dificultad de datación, además hay elementos que pueden influir progresivamente 

o regresivamente en el desarrollo de la arquitectura, lo que incrementa esta dificultad. Por 

ejemplo la aportación de constructores o maestros locales, que según su habilidad la calidad 

varía independiente de la fecha de construcción, esto se ha detectado el molino de la 

ferrería de Gundriz, donde la calidad de la cantería y solución de dintel adovelado refleja la 

18% 

27% 
55% 

Suptipología energética 

Metahidráulico
21CV (4)

Megahidráulico
15 CV (6)

Monohidráulico
8 CV (12)
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maestría de la construcción original ligada a los maestros del monasterio de San Julián de 

Samos, mientras que las ampliaciones siglos después manifiestan baja calidad constructiva. 

Otro ejemplo, son las aportaciones de los propietarios, en el caso de la muestra tenemos 

como ejemplo los cobertizos de los molinos, debieron responder a una necesidad funcional y 

por motivos económicos los realizaban los propietarios, siendo las soluciones constructivas 

de calidad inferior al propio molino. No obstante pueden existir datos que nos permitan 

establecer afinidades, como la tipología funcional, dado que la función va ligada a la 

actividad del momento histórico, en el caso de la muestra los bienes ligados a los conjuntos 

de las ferrerías permiten establecer una relación en el conjunto de esos edificios. De ahí la 

dificultad pero a la vez necesidad de estudiar la evolución del patrimonio hidráulico del valle 

de Lóuzara. 

Partiendo de la clasificación tipológica funcional, se ordenan los levantamientos 

planimétricos tomados directamente en el trabajo de campo,  realizándose un estudio de la 

forma en base a la unidad funcional, la repetición de modelos arquitectónicos muestra la 

repetición de soluciones formales para responder a las mismas necesidades, existiendo una 

correspondencia entre la clasificación tipológica funcional y la arquitectónica. 

Siguiendo la clasificación de los molinos en función de su evolución arquitectónica, 

desarrollada por Vila-Vilariño&Bravo (2020),  en el que se vincula el diseño arquitectónico y 

la producción harinera, distinguiendo entre molinos artesanales o maquileros, molinos semi-

industriales  y molinos industriales. En esta zona se puede apreciar la evolución desde los 

molinos artesanales a los molinos semi-industriales, de esta forma los denominados muín 

son los denominados molinos artesanales, posteriormente hay una evolución en la actividad 

de la molienda harinera, que se refleja en un cambio espacial en la arquitectura dando lugar 

a los denominados molinos semi-industriales que profesionalizan la actividad de la molienda, 

incorporan el sistema de cernido, incorporan los cubos para obtener mayor rendimiento, 

siendo el crecimiento espacial de la arquitectura del molino longitudinal, a este grupo 

pertenecerían los molinos con cernido y los molinos mixtos de molinos harineros-fábrica de 

luz, identificados en el valle.  

Pudiendo plantear una hipótesis de evolución arquitectónica del molino harinero del valle del 

río Lóuzara directamente vinculada a la evolución del ingenio o máquina y permitiendo 

establecer tipos arquitectónicos vinculados a la tipología funcional del molino: 

 Molinos artesanales: son los molinos sin cernido, donde la única máquina de la que 

disponen es del empiedro de molturación. A este grupo pertenecería el molino de 

canal sin ventanas que podría considerarse el molino primigenio en la zona, podría 

corresponder con el tipo de molino dieciochesco predominante154 descrito en el 

Catastro de la Ensenada, de planta cuadrada de 3x3 varas. Como evolución 

tecnológica aparecería el cubo, dado que en la zona el cubo se denomina banzado 

se ha asociado en la tesis la aparición del cubo en el valle de Lóuzara con las 

ferrerías del valle en el siglo XVI (Tabla 22).  En cualquier caso sigue siendo un 

                                                      
 
154

 El estudio del Catastro de la Ensenada (Anexo I) muestra que  los molinos harineros de 1 rueda eran los 

dominantes,  existiendo también los molinos harineros de dos ruedas. Siendo la  gran mayoría de una rueda en la 

cuenca alta del Caurel, en el estudio histórico realizado se han detectado dos casos de dos molinos que disponían 

de dos muelas, ambos ubicados en el valle del río Loúzara, el molino de Requeixo y el molino del Monasterio de 

Samos ubicado en de Santalla de Abajo.  No se especifica el tipo tecnológico. 
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molino artesanal todavía sin sistema de cernido este tipo de molino evoluciona 

arquitectónicamente incorporando una ventana generalmente en la fachada de la 

salida del cárcavo, podría pertenecer a este tipo el bien nº11. 

 

 

 

Fig. 182 Molino artesanal tipo de canal. Dcha. Plano bien nº 18. Izda.: Bien nº 21 Fte: La autora 
 

 

 Molinos semi-industriales, entre estos podríamos distinguir entre: 

o Molinos harineros con cernido, se incluiría tanto los de cernido simple o 

molino de una rueda hidráulica que mueve un empiedro y un cedazo como el 

molino de cernido completo, compuesto por dos ruedas hidráulicos y una 

criba o cedazo. Todos son molinos con el sistema de impulsión de cubo, la en 

los de cernido simple la planta se alarga para dar cabida a la máquina del 

cedazo, un molino representativo del cernido simple es el bien nº 23 que 

mantiene una ventana. En los casos de cernido completo también se 

ensancha para albergar el segundo empiedro, incorporando una segunda 

ventana en la sala de la molienda para la iluminación del segundo empiedro, 

es representante de este tipo de molino el bien nº 2 de la muestra. 
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Fig. 183 Molinos semi-industriales. Dcha. cernido simple bien nº 23, Izda.: cernido completo bien nº 
13. Fte: La autora 

 

En algunos casos como el bien nº 13 se puede observar que tiene 

únicamente una ventana (Fig. 183), lo cual  podría señalar una ampliación 

histórica del molino para introducir el cedazo. 

o Molino-fábrica de luz. 

      En el ámbito se han catalogado 4 molinos harineros con esta función.  

Los molinos-fábricas de luz,  originariamente son molinos harineros de tipo 

cernido completo que se ampliaron para incluir un generador eléctrico. Las 

primeras fábricas de luz instaladas a principios del siglo XX en el valle de 

Lóuzara, no constituyeron un tipo morfológico propio, sino que se adaptaron a 

los molinos harineros existentes al nuevo uso hidroeléctrico  aprovecharon 

tanto la infraestructura de captación y de desagüe del molino, pudiendo en 

algunos casos mejorarla como en el caso del bien nº 10 donde el sistema de 

bomba y presa puede corresponder con esta época. Supone una alteración 

tipológica espacial, pudiendo encontrar dos soluciones: 

 Subtipo A integrando en la arquitectura existente. Se trata de una 

ampliación de los molinos existentes llevada a cabo para obtener de 

espacio suficiente para la ubicación del generador, manteniendo un 

uso mixto de molienda y de fábrica de luz en la misma sala de 

molienda. 

En algunos casos estas ampliaciones se realizan en el interior del 

cárcavo y  no son perceptibles desde la fachada del cárcavo que 

mantiene sus huecos originales, es el caso del bien nº 10 (Fig. 184) 

que presenta dos salidas del cárcavo y tres ruedas hidráulicas. Pero 

también se altera la tipología espacial y constructiva  del volumen 

exterior, aumentado la superficie de la planta,  suele aparecer una 

segunda puerta de acceso a la zona del generador. 
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Fig. 184 Molino-Fábrica de Luz, subtipo A, bien nº 10. Fte: La autora 
 

 Subtipo B: nuevo tipo arquitectónico. Hay casos en la cuenca del Lor, 

donde las ampliaciones modifican la fachada ampliando el número de 

huecos en cárcavo y ventanas, y disponiendo de un espacio 

diferenciado para el uso de fábrica de luz, se puede considerar 

claramente una tipología arquitectónica de molino-fábrica de luz. En el 

valle de Lóuzara, el único caso molino-fábrica de luz de subtipo b, es 

el molino de la Ponte que muestra una cambio volumétrico y espacial 

importante, utilizando por primera vez la solución de cubierta a cuatro 

aguas para un molino hidráulico en el valle del Lóuzara. 

 

Fig. 185 Molino-Fabrica de Luz subtipo b, bien nº7. Fte: La autora 
 

 

o Ex novo fábricas de luz: son edificios creados expresamente para albergar el 

uso hidroeléctrico, que constituyen una tipología arquitectónica propia. La 

cubierta resuelta a dos aguas y su origen funcional definen esta tipología 
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arquitectónica identificada en la zona del Lor, aunque la utilización de los 

muros de mampostería de esquistos del lugar hace difícil su identificación, 

suelen presentar sutiles diferencias como encalados en sus fachadas. El 

elemento identificador es esta cubierta simétrica a dos aguas, la cual es 

claramente perceptible como una diferencia en la cuenca alta del río Lor en  

el municipio de Folgoso do Courel, donde los molinos harineros siguen un 

modelo morfológico-constructivo de cubierta a un agua. En el valle de 

Lóuzara solo hay un conjunto molinero con un edificio del tipo nueva fábrica 

de luz, se ubica en el conjunto molinar de Requeixo y se trata de un edificio 

con cubierta a dos aguas,  adosado al cubo del molino harinero del que 

obtenía la fuerza hidráulica, tenía un cárcavo independiente para la rueda 

horizontal, acceso independiente y dos ventanas en fachada. 
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Fig. 186 Conjunto molino y ex novo fábrica de luz, bien 8 y 9. Fte: La autora 
 

 

La identificación tipológica funcional y arquitectónica permite plantear una hipótesis de 

evolución de los molinos harineros en el valle del Lóuzara. Existe una gran variedad de 

superficies, se homogeneiza en función de los subtipos funcionales detectados. A través del 

estudio del tipo realizado se puede comprobar que los caso de molinos con únicamente el 

ingenio de molienda los identificados como molinos artesanales la superficie útil de la sala 

es 7 m², mientras que en los casos de los molinos semi-industriales con sistema de cernido 

la superficie útil de la sala de molienda  oscila  entre los 9 a 21 m², cuando disponen de dos 

ingenios molinares la superficie útil es de 21 m²  y finalmente en los casos de molinos-

fábrica de luz que disponen de dos ingenios de molienda y uno de ellos de cernido junto con 
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un generador eléctrico, la superficie varía de 19 a 30 m², existiendo el caso excepcional del 

bien nº 7  con 52 m², es el única caso de molino harinero-fábrica de luz con un tipo propio. 

Esta agrupación tipológica en función de la superficie espacial de la sala, muestra la 

evolución  arquitectónica y técnica de la muestra. En esta arquitectura preindustrial el 

espacio va directamente ligado al ingenio y la función, la arquitectura modifica su forma y se 

amplía cuando el ingenio o máquina evoluciona. El volumen inicial del molino configurado 

por planta cuadrada de tres varas por tres varas del molino dieciochesco,  se desarrolla en 

lineal cuando se amplia para incluir la máquina de cernido y a principios del siglo XX se 

adapta para introducir la función energética. 

El patrimonio hidráulico del valle del río Lóuzara refleja la metamorfosis sufrida por el molino 

harinero del valle del Lóuzara, desde el molino artesanal hasta el molino semi-industrial de 

molino harinero y fábrica de luz.  

Hipótesis de Evolución 

Molino artesanal 

 Molino harinero de canal sin ventanas 

 Molino harinero de cubo con 1 ventana 

Molino semi-industrial 

 Molino con cernido simple con 1 ventana 

 Molino con cernido completo (2 ruedas hidráulicas) con dos ventanas  

 Molino-fábrica de luz: dos ruedas hidráulicas 

 Molino-fábrica de luz: tres ruedas hidráulicas 

 Ex novo fábrica de luz 

La metamorfosis se manifiesta la arquitectura, la tecnología, el ingenio  y la funcionalidad. 

En la arquitectura de molinos hidráulicos, son los huecos de ventanas, la solución 

constructiva de la cubierta, el número de salidas del cárcavo, el volumen espacial de la sala 

de molienda, quienes nos muestran la evolución, en consecuencia, cuando se consiga datar 

algunas de estas ampliaciones identificadas, se podría relacionar con tipos arquitectónicos 

con las épocas de construcción. No obstante, se considera que los diferentes tipos de 

molinos convivieron en el tiempo, esta evolución puede ayudar más que a datar bienes es a 

identificar las ampliaciones en los bienes históricos.  

En cuanto a la significación patrimonial, conocer esta evolución ha permite identificar el valor 

científico  en el conjunto de la muestra, cuyo estudio ha permitido realizar una hipótesis de 

evolución en unos bienes arquitectónicos cuya ausencia de estilismo complica este tipo de 

estudio. Además  el indicador de representatividad en la evolución (Tabla 5),  permite 

identificar un alto valor científico y testimonial de los bienes 18, 23, 10 y el conjunto 8 y 9.  

Las sierras orientales del Caurel, en el que se localiza el valle de Lóuzara es un libro vivo 

que muestra la evolución de la arquitectura popular, desde el origen del hombre: con las 

cuevas galaicas prehistóricas, la arquitectura castrexa con decenas de castros, pasando por 

la arquitectura del colmo de las pallozas de O Cebreiro que ha llegado hasta nuestros días, 
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y la arquitectura de la pizarra de las sierras orientales que guardan la estructura medieval 

“empoleirada”, incluyendo las galerías acristaladas del s. XIX.  

Esta evolución se refleja tanto en la arquitectura residencial como en la hidráulica, el estudio 

tipológico realizado ha permitido hacer una lectura de la evolución del molino hidráulico 

harinero en el valle del río Lóuzara, presentando la metamorfosis de esta arquitectura desde 

el molino artesanal hasta el molino semi-industrial, antes de la aparición de la fábrica 

harinera. Se conserva una secuencia completa de la historia del molino hidráulico artesanal 

y semi-industrial, que debería preservarse, mediante  la conservación y  el desarrollo de 

itinerarios didáctico y cultural. 

 

8.2.1.8.- Hipótesis de ampliaciones 

La metamorfosis del molino harinero en el valle de Lóuzara presentada en el capítulo 

anterior, no solo se puede considerar que se haya producido en diferentes bienes, sino que 

hay que plantear la posibilidad de que alguno de estos bienes con cientos de años haya ido 

cambiando a lo largo del tiempo para adaptarse a la tecnología. 

El molino hidráulico como patrimonio vivo que es no es una foto fija, a lo largo de su historia 

sufre transformaciones, con diferentes etapas de construcción, ampliaciones, patologías, 

cambios funcionales que en muchas ocasiones conllevan modificaciones formales, 

constructivas o estructurales, procesos de ruina, rehabilitaciones o restauraciones. Los 

estudios comparativos llevados a cabo permiten registrar las transformaciones del 

patrimonio de esta muestra. Para ello, se ha realizado una hipótesis de ampliación de los 

molinos dieciochescos en la Tabla 30, comparando los datos documentados obtenidos en el 

Catastro de la Ensenada en el que se indicaba el número de ruedas del molino con los 

obtenidos en el trabajo de campo y recogidos en el catálogo 2020.  Como resultado se 

identifican dos casos de molinos que fueron ampliados los bienes nº 5 y nº 10,  al pasar de 

tener una rueda en 1752 a tener dos en el s. XX, y un tercer molino el bien nº 13 cuya 

ampliación de una a dos pudo ser anterior al s. XVIII, dado que presenta un cárcavo con un 

único hueco de salida pero se identifica ya como molino de dos ruedas en 1752. 

 

 

Tabla 30 Hipótesis de ampliación en molinos harineros dieciochescos por comparación del nº ruedas 
con la actualidad. Fte: La autora 

  

Nº Ficha Catálogo 

(Anexo II) 

Nº Ruedas s/g Catastro 

Ensenada (Anexo I) 

Nª Ruedas s/g 

Catálogo 2020 

(Anexo II) 

Ampliación 

1 1 rueda 2 ruedas SI 

5 1 muela 

 

2 ruedas 
SI 

7 bis 1muela 1 rueda regolfo155 - 

                                                      
 
155

 De este molino durante el trabajo de campo  se han  identificado restos de piedras circulares en granito, en el 

río cuya morfología indican que  pueden pertenecer a la estructura de regolfo que contenía a la rueda en el 

depósito, el hecho de ser de regolfo explicaría el valor tan alto en real de vellón, que se le asigna en el Catastro 

de la Ensenada (Anexo II)   
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8  2 muelas 2 ruedas -  

10  1 muela 2 ruedas SI 

11 1muela 1 rueda - 

13 2 muelas 2 ruedas  SI156 

13 bis 1muela 1 rueda - 

15 1 muela 1 rueda - 

16 1muela 1 rueda -  

17 1muela 1 rueda - 

20 1muela 1 rueda - 

21 1muela 1 rueda - 

22 1muela 1 rueda -  

24 1muela 1 rueda - 

25 1muela 1 rueda - 

 

En cuanto a valoración patrimonial la Tabla 30 identifica un valor de singularidad histórica en 

los molinos dieciochescos del ámbito, se trataría del molino de regolfo bien 7 bis, y de los 

molinos con dos ruedas, bienes nº 5, 8, 10 y 13. 

En la Tabla 31 se presenta un registro de información históricas y constructiva, con un 

histórico de usos de cada bien inventariado, incluyendo una hipótesis de transformaciones 

constructivas que han sido documentados a través de la lectura del análisis de los bienes 

materiales catalogados, sus materiales constructivos, sus ingenios, patologías y obras en el 

entorno. 

 

Tabla 31 Registro de información histórica y constructiva: Hipótesis de cambios y transformaciones. 
Fte: La autora 

 

Nº Catálogo Histórico de usos  

Hipótesis de 

Transformaciones 

Constructivas 

Hipótesis de 

ampliación 

1 

Molino harinero 1 

rueda s.XVIII 

Molino harinero 2 

ruedas 

Fábrica de Luz 

 

Ampliación para 

dos ruedas 

Cierre de huecos 

fachadas, 

apertura nueva 

ventana 

Alpendre en 

acceso,  

modificación de 2 

a tres aguas 

 

SI 

                                                      
 
156

 En el inventario histórico realizado del Catastro de la Ensenada (anexo I) se indica que este molino ya  poseía 

dos ruedas, por lo que se plantea la hipótesis que  sea el mismo que el catalogado en el anexo II, el hecho de 

presentar un único hueco de salida del cárcavo permite plantear la hipótesis que ya en el s.XVIII este molino se 

hubiera ampliado de 1 rueda a 2 ruedas.   
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2 

Molino harinero 

 

 

Alpendre en 

acceso 

Intervención de 

refuerzo 

 

- 

3 
Molino harinero 

 

s. XX Reutilización 

de Martinete en 

Molino harinero 

- 

4 Molino harinero 

s. XX Modificación 

constructiva de 

acceso en edificio 

Causa: carretera 

S XXI: Intervención 

en el cubo: 

elimina el muro 

anexo a edificio 

- 

5 

Molino harinero 1 

rueda s.XVIII 

Molino harinero 2 

ruedas 

Fábrica de luz 

Ampliación para 

dos ruedas 

Ampliación para 

cernedor 

s. XX Ampliación 

para fábrica luz 

Rehabilitada 

cubierta 

SI 

6 Ferrería s. XVI -  

7 
Molino harinero 

Fábrica de luz 

Reutilización de la 

antigua de la 

presa del molino 7 

bis, en la orilla 

opuesta.  

s. XX Ampliación 

para fábrica de 

luz y molino para 

abastecer a la 

cantera. 

 

SI 

 

7 bis 

Molino harinero de 

regolfo s.XVIII 

 

 

Ruina o 

desmantelamient

o arquitectura 

Presa reutilizada 

por el molino nº 7 

- 

8 

Molino harinero 

dos ruedas s. XVIII 

Molino harinero 

dos ruedas con 

acea 

 

Alpendre en 

acceso 

Ampliación para 

cernedor ya de 

dos ruedas - 

Intervención de 

hormigón en zona  

cárcavo 

s. XX Adaptación 

de infraestructura 

hidráulica para 

dar servicio a 

fábrica luz 

s. XXI en proceso 

SI 
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de restauración 

9 

Fábrica de Luz 

Almacén agrícola 

 

 

s. XX 

Desmantelamient

o fábrica de luz 

s. XXI en proceso 

rehabilitación 

 

10 

Molino harinero 

una rueda s. XVIII  

Molino harinero 

dos ruedas  

(acea) 

Fábrica de luz 

Hipótesis 10157: 

cambio de 

ubicación o 

suministro agua 

del molino del 

s.XVIII 

Construcción 

presa en el río 

Lóuzara. 

Ampliación para 

cernedor 

Ampliación para 

fábrica de luz 

SI  

11  

Molino harinero 1 

rueda, s. XVIII 

 

Reutilización 

infraestructura 

hidráulica para  

Piscifactoría  

 

 

12 Batán s. XVIII - - 

13 

Molino harinero 2 

rueda, s. XVIII 

Molino harinero 2 

ruedas con criba 

(acea)  

Anterior al s.XVIII 

ampliación a dos 

ruedas 

Ampliación para 

cernedor 

Intervención en 

cubos 

Alpendre en 

acceso 

s. XX 

Rehabilitación 

cubierta 

s. XXI Eliminación 

alpendre  de 

acceso 

 

 

SI 

 

 

13 bis 
Molino harinero 1 

rueda s. XVI 

- - 

14 Ferrería s. XVI 

Reciclaje del 

edificio como 

cantera158   

- 

15 
Molino harinero 1 

rueda s. XVIII 

 - 

16 
Molino harinero 1 

rueda s. XVIII 

 - 

17 Molino harinero 1  - 

                                                      
 
157

  Se ha considerado que este molino ha cambiado el suministro de agua con respecto al inventario histórico del 

s.XVIII (Anexo I), debido a que se indica que el molino de Locay tiene de utilidad 2 meses, esta utilidad 

corresponde con molinos que toman el agua de barrancos, en la actualidad el molino de Locai  toma el agua con 

un azud  del río Lóuzara, por ello la utilidad sería de 12 meses. Se podría plantear  la hipótesis que  haya 

cambiado de situación de todo el conjunto molinar  incluido el edificio o únicamente la infraestructura 

hidráulica, cuando obtuvo derechos para la presa construida en el río Lóuzara. 
158

 El hecho de no existir restos de los muros del edificio de ferrería, los cuales tenían dimensiones 

monumentales,  permite plantear la hipótesis que la piedra de estos muros se haya utilizado como cantera para 

otras construcciones tradicionales del entorno. 
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rueda s. XVIII 

18 
Molino harinero 1 

rueda  

s. XX Construcción 

de un puente 

aguas arriba que 

bloqueado el caz 

- 

19 
Ferrería s. XVII 

Fragua hasta 1910 

Restauración 

puente s. XVII 

Restauración 

acueducto s. XVII 

- 

20 

Molino harinero 1 

rueda s. XVII 

Almacén agrícola 

Desmantelamient

o ingenio 

molienda 

- 

21 
Molino harinero 1 

rueda s. XVIII 

 - 

22 
Molino harinero 1 

rueda s. XVIII 

 - 

23 

Molino harinero 1 

rueda con criba 

(acea) 

 - 

24 
Molino harinero 1 

rueda s. XVIII 

 - 

25 
Molino harinero 1 

rueda s. XVIII 

 - 

 

 

8.3.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL RÍO 

LÓUZARA 

Como resultado del inventario-catálogo159 realizado se han registrado un total 27 bienes 

hidráulicos en la cuenca del río Lóuzara, de los cuales en 24 casos se ha identificado las 

edificaciones. Se ha considerado desaparecidos tres bienes históricos: 2 ferrerías y el batán, 

incluidos en el inventario y cuyos restos arquitectónicos no se han encontrado, pero cuya 

localización está ligada a otros bienes hidráulicos existentes con los que compartieron la 

infraestructura hidráulica  (Tabla 32).    

Se constata que el molino harinero hidráulico ha sido el uso predominante, los cuales han 

estado funcionando en esta zona hasta finales de la década de 1980. Estos molinos 

históricos coexistieron antaño con ferrerías, mazos y batanes, según los resultados del 

estudio histórico. El inventario 2020 realizado ha revelado, que más recientemente en el 

siglo XX aparecen en la zona las fábricas de luz denominadas localmente “plantas de luz”, 

las cuales estuvieron operativas hasta los años 70, fecha a partir de la cual fue llegando la 

red eléctrica al lugar.  Las fábricas de luz, cuyo tipo fue identificado en el ámbito durante el 

trabajo de campo, está presente en tres casos de los 21 molinos  harineros inventariados e 

incluso hay un caso de edificio ex novo para albergar el nuevo uso de producción eléctrica 

en exclusiva es el bien catalogado con el nº 9.   

                                                      
 
159

 Inicialmente  durante  el trabajo de campo y catalogación se habían inventariado 25 bienes cuyos resultados 

fueron presentados en el Congreso Internacional de Molinología IX en Murcia (2014)  y utilizados  en el 

Congreso Internacional sobre investigación en Construcción y Tecnología Arquitectónicas (2014),  

posteriormente durante el desarrollo de la tesis se han identificado restos de más  bienes molinares siendo el total 

de 27  que han sido introducidos en las tablas con la denominación de bis. 
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En el inventario 2020, en el valle del río Lóuzara se han identificado restos materiales del 

siguiente patrimonio hidráulico: una ferrería, una fábrica de luz y veintidós molinos harineros, 

de los molinos diecinueve fueron exclusivamente harineros y  otros cuatro tuvieron un uso 

mixto para molienda y fábrica de luz.  

Comparando en la Fig. 187 el número de bienes por tipo funcional del inventario histórico 

obtenido del Catastro de la Ensenada en 1752 y el catálogo realizado,  no se observa un 

gran descenso de números totales de bienes, en 1752 había 35 bienes inventariados y en la 

actualidad hay 27 bienes inventariados.  

 

 

Fig. 187 Comparación entre el patrimonio hidráulico identificado en el Catastro de la Ensenada 1752 y el 

patrimonio del inventario actual. Fte: La autora 
 

 

Con el objeto de analizar la pérdida patrimonial, en dicha comparación es necesario incluir 

otros factores  como su funcionalidad y  el estado de conservación en el que se hallan los 

bienes.   

Funcionalmente, en el año 1752, en el inventario únicamente se recoge un molino harinero 

de los treinta y cinco inventariados que se encuentra “arruinado” y sin uso, véase Anexo I. 

En contraste, en la actualidad ninguno se encuentra operativo, todos los bienes estudiados 

se encuentran sin uso.  

Para analizar el estado de conservación de un bien molinar hidráulico, hay que tener en 

cuenta que es un bien cultural complejo, compuesto por una parte inmaterial ligado a la 

tradición local y por otra parte material. Esta última parte material, la constituye el entorno o 

lugar en el que se emplaza ligado necesariamente al agua, la infraestructura hidráulica, la 

arquitectura y el ingenio. Todas estas partes forman un todo, dando un valor  global 

patrimonial al bien, la pérdida de alguna de  las partes, supone una pérdida patrimonial. 

En cuanto a la conservación del patrimonio inmaterial de los bienes hidráulicos de la 

muestra, la tradición de los oficios a los que estaban unidos estos bienes, se puede 
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considerar en la zona del estudio extinta, dado que ninguno de estos bienes está en uso,  no 

se han localizado en la zona ni constructores de molinos, ni carpinteros de lo prieto160 y los 

últimos molineros nonagenarios entrevistados ya no pueden transmitir el oficio. De este 

patrimonio inmaterial, quedan únicamente los versos de poeta Fiz Vergara, las muñeiras, 

recuerdos de los hijos de los molineros y la tradición oral de historias en los molinos, 

pendientes de investigación. 

Respecto al paisaje, la calidad paisajística del entorno es alta en general, hay actuaciones 

puntuales que han degradado el sitio en algún caso como el bien nº 11, cuya infraestructura 

hidráulica se reutiliza para una piscifactoría. 

 

Fig. 188 Reutilización de la infraestructura hidráulica del bien nº 11 para piscifactoría. Fte: La autora 
 

Referente a  la conservación material de los molinos, después del estudio de la valoración 

del estado de deterioro realizado en el apartado del diagnóstico de esta tesis, en base al 

análisis de las patologías Tabla 15 y Tabla 16, las cuales fueron detectadas durante el 

trabajo de campo, se obtiene la Tabla 32 que sintetiza los resultados de la conservación de 

los bienes inventariados.   

 

 

 

 

 

                                                      
 
160

 Las ordenanzas de Sevilla de 31 de diciembre de 1632, en el capítulo donde regula los oficios mecánicos y 

otros oficios particulares que Sevilla tiene, en la parte del oficio de carpintero distingue cuatro ramas en el oficio 

de carpintero: de lo blanco, de lo prieto, entalladores y violeros. Según indica Nuere (2010) los carpinteros de lo 

blanco son los que están relacionados con la construcción de edificios, los ensambladores con la construcción de 

retablos y sillería, los violeros a la fábrica de instrumentos musicales y los carpinteros de lo prieto son los que se 

dedicaban a lo relacionado con la industria y agricultura, de hecho en las ordenanzas de Sevilla (1632)  se indica 

que deben saber hacer “ muelle, yruedas de aceñas, y de açacayas, y atahonas, y vigas de molinos de azeyte, y de 

vino, y hufillos, y rodeznos, y carretas, y anorias”. 
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Tabla 32 Síntesis de la conservación del patrimonio hidráulico del río Lóuzara inventario 2020. 
 Fte: La autora 

 

 

Bien 

Nº Catálogo 

Tipo funcional 

Ingenio 

Grado de 

Conservación 

Arquitectónica161 

1 Molino harinero Conserva Precariedad 

2 Molino harinero Conserva Precariedad 

3 

 

Molino harinero  
Desapareciendo bajo 

los escombros 

Ruina 

Forma legible 

4 Molino harinero Conserva  Confianza 

5 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 
Conserva 

Confianza 

6 Ferrería Desaparecido Desaparecido* 

7 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 
Conserva 

Peligro 

7 bis Molino harinero Desaparecido Ruina 

8 Molino harinero Conserva Confianza 

9 Fábrica de Luz Desaparecido Peligro 

10 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz  
Conserva 

Peligro 

11 
Molino harinero 

Desaparecido 
Ruina 

Forma legible 

12 Batán Desaparecido Desaparecido* 

13 Molino harinero Conserva Confianza 

14 Ferrería Desaparecido Desaparecido*  

13 bis Molino harinero Desaparecido Ruina 

15 
Molino harinero Desaparecido 

 

Ruina 

16 Molino harinero Desaparecido Ruina 

17 Molino harinero Desaparecido Ruina 

18 Molino harinero Conserva Peligro 

19 Ferrería Desaparecido Ruina 

20 Molino harinero Desaparecido Ruina 

21 Molino harinero Desaparecido Ruina 

22 Molino harinero Desaparecido Ruina 

23 Molino harinero Conserva Peligro 

24 Molino harinero Desaparecido Ruina 

25 Molino harinero Desaparecido Ruina 

*En la inspección visual no se detectan restos, pero la infraestructura hidráulica se mantiene dando servicio a 

otros usos.  

Tal como se puede observar en la Fig. 189 gran parte de las construcciones, el 48 % se 

encuentra en proceso de ruina, el 19 % en situación de peligro, 7 % en precariedad y 

únicamente el 15 % se encuentra en un estado de confianza. El 11 %  de la arquitectura de 

los bienes inventariados se ha considerado desaparecido, al no haber identificado restos de 

los edificios contenedores de estos ingenios. 

                                                      
 
161

 Grado de conservación obtenida en  la valoración de deterioro de la arquitectura realizada en   el cap. 7.5 
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Fig. 189 Conservación de la arquitectura hidráulica en el río Lóuzara. Fte: La autora 
 

Paradójicamente el mismo despoblamiento que ha originado la ruina de estos bienes, unido 

al aislamiento geográfico que caracteriza esta zona, ha protegido a los ingenios y los bienes 

muebles del expolio y desmantelamiento, permitiendo que el 40 % de los molinos harineros 

conserven los ingenios originales, que se corresponde con la totalidad de los molinos cuya 

arquitectura no se encuentra en estado de ruina (Tabla 32). Observándose claramente un 

desmantelamiento de la maquinaria en la única fábrica de luz ex nova, bien nº 9 y en el bien 

nº 19 que es un molino harinero en ruinas, en ambos casos, la arquitectura ha tenido una 

reutilización agraria de almacenaje,  lo que justificaría la necesidad de desmantelar el 

ingenio.  

A continuación se presenta el gráfico en la Fig. 190, que representa la pérdida del 

patrimonio hidráulico en el ámbito, comparando el inventario de los bienes del catálogo 2014 

(Anexo II) y el estudio histórico de 1752 (Anexo I) y  teniendo en cuenta el estado de 

conservación en el que se encuentran (Tabla 32), para ello se han eliminado aquellos bienes 

cuya arquitectura se encuentra en ruina o está desaparecido. 

 

 

Fig. 190 Pérdida del patrimonio hidráulico en la cuenca del río Lóuzara. Fte: La autora 
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En cuanto a las pérdidas patrimoniales, lo más destacado es la pérdida del mazo y el batán, 

quedando un topónimo de referencia de este último, se puede plantear la hipótesis que 

hayan desaparecido a principios del s. XX o anteriormente, dado que los lugareños no lo 

recuerdan. En cuanto a las ferrerías, solo quedan restos murarios identificable de la 

arquitectura de la Ferrería de Lousadela, bien catalogado nº 19,  sin embargo parte de las 

infraestructuras hidráulicas del batán y de las dos ferrerías desaparecidas, bienes 

catalogados nº 14 y nº 6 todavía se conservan, al haber sido reutilizadas para otros usos. La 

única fábrica de luz ex-nova, el bien catalogado nº 9 no dispone de maquinaria y la 

arquitectura se encuentra en peligro, al presentar importantes humedades en la cubierta. 

Respecto al número de molinos harineros que existieron en el s.XVIII la reducción es 

significativa, en la actualidad quedan en pié 1/3 del número de molinos, un total de 10 

molinos harineros incluyendo los molinos harineros que fueron también fábrica de luz.  

En la Fig. 191 se presenta un gráfico de la pérdida de los molinos históricos identificados en 

el inventario del año 2020, comparando los bienes históricos del inventario con los del 

mismo inventario que se encuentran en estado de ruina y desaparecidos. Este gráfico 

señala un valor de rareza y singularidad para las fábricas de luz, además de para los 

batanes, ferrerías, mazos, cuyos valores fueron identificados en el estudio histórico. Son 

precisamente estos bienes más singulares: ferrerías, batanes y mazo los que se encuentran 

extintos o en ruina. En cuanto a los molinos harineros, el gráfico indica que los más antiguos 

se encuentran en mayor estado de ruina, pero hay un conjunto de molinos dieciochescos 

que no se encuentran en estado de ruina, que presentan un gran valor patrimonial por 

antigüedad y estado de conservación. 

 

Fig. 191 Pérdida de los molinos históricos identificados en el inventario 2020. Fte: La autora 
 

 

 

Analizando el grado de conservación de los edificios, los resultados sintetizados en la Fig. 

192 muestran que el 54 % de los bienes se encuentran en un estado de ruina, en estos 

casos la cubierta está parcialmente o totalmente caída, sin embargo en la mayoría de los 

casos conservan restos de los muros de mampostería de pizarra que permite conocer su 

forma. El 17 % de la muestra presenta un estado de confianza y se corresponde con 

aquellos molinos que no están abandonados y tienen un ligero mantenimiento. El resto de la 
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muestra lo constituye el 8 % que se encuentra en una de situación de precariedad y el 21 % 

en situación de peligro, ambos conforman el 29 % de los molinos necesitan intervenciones 

urgentes para evitar su conversión en ruinas. 

 

Fig. 192 Estado de conservación del patrimonio hidráulico del río Lóuzara. Fte: La autora 
 

El tipo de lesiones que encontramos principalmente en la arquitectura deteriorada de la 

muestra son: 

 Patología biótica en elementos de madera: carpintería, forjado de madera y 

estructura de cubierta.  

 Filtraciones en cubierta que producen un deterioro de la estructura con riesgo de 

derrumbe de la cubierta.  

 Filtraciones en los muros laterales, desde infraestructuras hidráulicas adosadas.  

 Pérdida de carpintería.  

 Desplome de cubierta puede ser parcial o total.  

 Desplome de forjado, elemento que configura el suelo de la sala de molienda situado 

sobre el cárcavo.  

 Desplome de muros pudiendo ser parcial o total 

La etiología de las patologías en la muestra  

 

 

Fig. 193
162 señala al agua como el principal agente patológico culpable del deterioro físico de 

los elementos constructivos. Su origen específico son las filtraciones de lluvia detectados en 

dieciocho casos, junto con cuatro casos en los cuales se producen filtraciones de agua 

proveniente de las infraestructuras hidráulicas anexas  

                                                      
 
162

 Obtenido a partir de los datos de estudio del estado de deterioro de los bienes TABLA 15 
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Fig. 193 Agentes patológicos detectados en la muestra. Fte: La autora 
 

 

 

Asociados al agua, en la totalidad de la muestra se encuentran presentes los agentes 

bióticos, especialmente organismos xilófagos como carcoma, polilla u hongos de pudrición 

(Fig. 198.)  Al ser estos molinos espacios húmedos, con poca luz y ventilación, son el hábitat 

perfecto para el desarrollo de estos organismos. El ataque por los xilófagos es lento, 

afectando a los elementos leñosos que en ninguno de los casos estudiados están tratados. 

Al contactar el agua infiltrada con los materiales leñosos, se acelera el proceso 

degenerativo, intensificándose el biológico por la acción de la humedad, si la zona afectada 

es el entramado de madera de la cubierta o el forjado del cárcavo se originan daños 

estructurales en muy corto plazo. Finalmente, el agente antrópico está también presente de 

forma directa en la muestra, se han detectado tres puertas de molinos forzadas, que a priori 

podría considerarse casos de vandalismo.  

 

Fig. 194 Ataque biótico a los elementos estructurales leñosos bien nº 18. Fte: La autora 
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Una de las principales características que en encontramos en el análisis del tipo de lesiones 

de la muestra de estudio, es que el tipo estructural implica que este afectado el constructivo 

y los acabados. Así mismo los constructivos originan lesiones de acabados.  Esto es  debido 

a la gran simbiosis que hay entre los acabados, estructura y construcción en la solución de 

muros de mampostería, que  configuran simultáneamente la fachada, la estructura y el 

acabado del edificio. 

En cuanto al estado de conservación material del edificio, la cubierta es el elemento clave 

para la conservación material estos bienes. El proceso patológico que lleva a la ruina 

material de estos bienes, comienza por filtraciones en la cubierta que sin mantenimiento 

produce ataques biológicos en los elementos leñosos, con la pudrición de algún elemento 

del entramado de madera de la cubierta, esta se desploma, dejando sin protección tanto a 

los ingenios como al resto de sistemas constructivos como los forjados que quedan a la 

intemperie, en este punto el proceso se acelera, pudriéndose los materiales leñosos y 

erosionándose los muros. 

Otro factor importante a considerar en la conservación de los bienes históricos son las 

intervenciones, incluso en este patrimonio tradicional sin gran complejidad constructiva, las 

intervenciones deben ser adecuadas, en caso contrario se producirán nuevas patologías en 

los bienes, en la Tabla 33 se analiza el mantenimiento y las intervenciones en los bienes 

muestreados. 

  

Tabla 33 Hipótesis intervenciones en los bienes arquitectónicos de la muestra. Fte: La autora 
 
 

Nº Catálogo Intervenciones 
Mantenimiento Otros procesos 

patológicos  

1 

Alpendre en 

acceso 

 

SI/ INADECUADO 

 

Geometría cubierta 

inadecuada 

Ingenio inoperativo 

 

2 

Alpendre en 

acceso 

 

SI/INADECUADO Geometría cubierta 

inadecuada 

Intervención  de 

refuerzo inadecuada 

con uso de materiales 

no tradicionales: 

hormigón 

Ingenio inoperativo 

 

 

3 

Reutilización 

infraestructura 

hidráulica para 

riego sin medidas 

de protección. 

NO Desplome cubierta 

Ingenios de madera 

pudriéndose bajo los 

restos de cubierta 

 

4 

Carretera 

destruye caz y 

acceso original. 

Restauración 

cubo, cubierta e 

ingenio 

SI/ INADECUADO Geometría cubo 

inadecuada se ha 

eliminado un muro 

Ingenio inoperativo 

Infraestructura 

hidráulica afectada 
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por carretera 

5 

Rehabilitada 

cubierta 

SI/ INSUFICIENTE Ingenio inoperativo 

Infraestructura 

hidráulica sin 

mantenimiento 

6 - - - 

7 

Reutilización de la 

antigua de la 

presa del molino 7 

bis, en la orilla 

opuesta. Sin 

mantenimiento el 

agua tiende a ir a 

la otra orilla. 

 

NO 

 Uso de materiales no 

tradicionales: cemento 

portland 

Ingenios  inoperativos 

Infr. hidráulica sin 

mantenimiento 

 

7 bis 

Presa reutilizada 

por el molino nº 7 

- Restos de las piedras 

graníticas del cubo de 

regolfo. 

 

8 

En restauración 

Año 2020 

SI/INSUFICIENTE Ingenios  inoperativa 

Inf. Hidráulica sin 

mantenimiento 

 

9 
En restauración 

año 2020 

NO 

 

Desmantelamiento 

ingenios 

Infr.hidráulica sin 

mantenimiento 

 

 

10 

 NO Presión Turismo 

Vandalismo: Puertas 

forzadas 

Ingenios inoperativos 

Infr. Hidráulica: Buena 

reutilizada para 

regadío 

11  

Reutilización 

infraestructura 

hidráulica para  

Piscifactoría  

 

No/Abandonado 

 

Presión Infraestructura 

Ingenio: desaparecido 

 

12 - - - 

13 

Alpendre 

Rehabilitación 

cubierta 

Eliminación 

alpendre  

SI 

Ingenio Inoperativo 

Inf. Hidráulica: Buena  

13 bis 
- NO /Abandonado Restos muros 

 Invasión vegetación 

14 - - - 

15 

Reutilización 

piedras moler en 

decoración 

fachada 

No/ Abandonado 

 Invasión vegetación 

Inaccesible 

16 
 No/Abandonado 

 

Invasión vegetación 

Inaccesible 

17  No/Abandonado Invasión vegetación 
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 Inaccesible  

18 

La estructura de 

un puente nuevo 

corta el caz, sin 

dejar paso 

NO 

 

Puerta Forzada 

Ingenio inoperativo 

Infraestructura 

hidráulica inoperativa  

19 
 NO /Abandonado 

 
Restos de muros 

20 

Reutilización en 

almacén agrícola 

NO/Abandonado 

 

Ingenio desmantelado 

Infraestructura: presa 

destruida* y caz 

afectada por 

carretera 

21 
 NO/Abandonado 

 

Invasión vegetación 

Inaccesible   

22 
 NO/Abandonado 

 

Invasión vegetación 

Inaccesible 

23 

 NO 

 

Presión turística         

Puerta forzada 

Ingenio inoperativo 

Infraestructura 

hidráulica inoperativa 

24 
 NO/Abandonado 

 

Invasión vegetación 

Inaccesible 

25 
 NO/Abandonado 

 

Invasión vegetación 

Inaccesible 

 

  

Indirectamente hay que señalar la falta de valor para la sociedad como principal causante 

del deterioro de estos bienes y de su pérdida material eminente, los daños se producen por 

omisión del mantenimiento mínimo adecuado. El mantenimiento es fundamental para la 

conservación del patrimonio material, en el caso del molino hidráulico implica la necesidad 

de un mantenimiento integral que abarca arquitectura, ingenio, infraestructura hidráulica y 

entorno. El mantenimiento continuo en el tiempo es el mejor medio para la conservación 

preventiva de estos pequeños molinos: reparación de cubiertas, sistema de desagüe de 

cubierta, ventanas, ventilación de las estructuras de madera, especialmente las estructuras 

de cubierta. Pero no se debe olvidar que en el patrimonio arquitectónico el mantenimiento 

está directamente ligado al uso del edificio, sin un uso viable económicamente, socialmente 

y medioambiental, los bienes están condenados al abandono y en su conversión en ruinas. 

 

8.4.- AMENAZAS DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO   

La evaluación de los riesgos de cada bien patrimonial realizada, cuyos resultados 

individuales se encuentran en el anexo III, permitirá realizar propuestas de intervención 

individuales. Al disponer de esta pionera evaluación de riesgos sobre una muestra de 

molinos de agua, se ha considerado de interés analizar los resultados de los riesgos 

evaluados en el conjunto de la muestra, con el objeto de mostrar la afección de las 

diferentes amenazas en el mismo.  

En cuanto a la identificación de amenazas en el ámbito, se han detectado factores de 

peligrosidad que históricamente han dañado estos bienes, tales como inundaciones; 

deslizamientos; erosión;  incendio; desmantelamiento; robos.  Sin embargo, en algunas de 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

347  

ellas la causa  ha cambiado, así por ejemplo, en el peligro de incendio, el riesgo ya no tiene 

su origen en la actividad de la molienda, hoy inexistente, actualmente la amenaza de fuego 

proviene por el propio entorno forestal en el que se encuentra los edificios, tal como indican 

los mapas de riesgo de incendio de la zona. 

También se identifican factores de peligrosidad a tener en cuenta, asociados a la coyuntura 

actual, tales como las leyes políticas; el cambio climático; la presión turística; la presión de 

las  infraestructuras; la reutilización. Tras el análisis de la probabilidad de los peligros en el 

ámbito (Tabla 18), se ha  identificado que  las amenazas con alto grado de probabilidad son 

el abandono, incendio, agentes biológicos, erosión por proximidad de ríos o canales de agua 

y el cambio climático.   

A continuación se analizan los resultados de la evaluación de los riesgos de cada amenaza 

en el conjunto de la muestra. La evaluación de riesgos se ha obtenido  teniendo en cuenta el 

grado de peligrosidad de las amenazas identificadas, el valor patrimonial y la vulnerabilidad 

de cada bien evaluado. 

En un primer bloque de resultados, se observan un primer riesgo que en el momento de la 

investigación no supone una amenaza activa, es el caso del riesgo de reutilización.  Su 

mínima probabilidad indica que no necesita medidas preventivas. Esto se debe a que en la 

muestra todos los bienes se encuentran sin uso, ni reutilización potencial a medio plazo, por 

ello la amenaza es inexistente en la muestra. Sin embargo, en propuestas de reutilización y 

bienes con usos activos, el análisis de este riesgo es clave para garantizar la preservación 

de sus valores patrimoniales. 

 

 
Fig. 195 Resultado de la evaluación de riesgo de reutilización en la muestra. Fte: La autora 

 

Las amenazas de origen antrópico están presentes en el siguiente grupo de resultados. Son 

peligros que presentan un riesgo mínimo en gran parte de la muestra pero se eleva a riesgo 

medio entre un 14 % y  un 36 % de los casos. Interesa saber porque se produce esa 

diferencia, analizando por ejemplo los casos  que han obtenido una evaluación media en el 

riesgo de robo o vandalismo Fig. 198, encontramos una relación existente entre el riesgo de 

vandalismo y el riesgo de presión turística.  El ámbito de estudio es una zona rural segura, 

que presenta bajo riesgo de robo y presión turística (Tabla 18). Sin embargo hay cinco 

casos ya detectados de puertas forzadas y coinciden con las zonas de mayor presión 

turística. Se ha deducido que el objetivo no es el robo dado que los ingenios permanecen, 

sino más bien la curiosidad de los turistas, dado que se integran en la única ruta turística 

señalizada en la zona. Paradójicamente, se utilizan estos bienes como hitos turísticos, sin 
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haber acondicionado su accesibilidad, ni haber intervenido sobre el molino para preservarlo. 

Todo ello provoca que el turista llegue y fuerce la puerta para ver el interior, lo cual supone 

un peligro físico para el turista y aumenta la probabilidad de daños en el molino, dado que 

con la puerta abierta se aumenta el riesgo de robo o  expolio de los ingenios del molino y la 

propia presión turística. 

 

 

.  

 
Fig. 196 Resultado de la evaluación de riesgo de presión turística  en la muestra. Fte: La autora 

 

 
 

 

 
Fig. 197 Resultado de la evaluación de riesgo de presión de infraestructuras en la muestra.  

Fte: La autora 
 

En cuanto al riesgo de la presión de las infraestructuras Fig. 197, que ha sido una amenaza 

histórica para los molinos de agua durante el desarrollismo español, por la construcción de 

carreteras y presas. En la actualidad, ecológicamente es poco probable una propuesta de 

presa en el ámbito de estudio por su alto valor natural. Sin embargo las carreteras fueron 

unas infraestructuras que en la zona han destruido molinos antaño y todavía hoy son 

peligros potenciales. La Fig. 197 refleja, en el 14 % de riesgo medio, los casos de molinos 

que ya están dañados por infraestructuras anexas o se encuentran en el ámbito de afección 

de la carretera.  
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Fig. 198 Resultado de la evaluación de riesgo de  robo en la muestra. Fte: La autora 

 

El riesgo de desmantelamiento Fig. 199, es un riesgo que se relaciona con la actividad 

industrial, al estar en desuso el molino, la maquinaria corre el riesgo de ser desmontada. La 

probabilidad del desmantelamiento  aumenta si hay demanda, actualmente no hay un 

interés industrial por los ingenios pero si hay intereses decorativo y de los anticuarios. La 

Fig. 199 indica que  el 36 % de los molinos de la muestra  disponen de dichos ingenios y los 

hace susceptibles de ser desmantelados a medio plazo, dado que no tiene ninguno de ellos 

uso. 

 
Fig. 199 Resultado de la evaluación de riesgo de desmantelamiento en la muestra. Fte: La autora 

 

 
 

 
Fig. 200 Resultado de la evaluación de riesgo de leyes políticas en la muestra. Fte: La autora 
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En el caso de riesgo por  leyes políticas, la amenaza sobre el patrimonio hidráulico se ha 

detectado principalmente por omisión, al no estar protegidos en la normativa,  ni existir 

medidas para incentivar su conservación.  En la Fig. 200, se muestra con nivel bajo al riesgo 

por leyes políticas en un solo caso de la muestra, se corresponde  con el bien catalogado nº 

19, que es son los restos de una ferrería, el único bien que tiene protección estructural en la 

normativa urbanística. Aunque otros tres molinos harineros tienen protección parcial, resulta 

insuficiente para una protección efectiva, el resto de bienes no se encuentran protegidos en 

las normas urbanísticas. 

En el siguiente grupo de resultados, aparece toda la muestra con nivel medio para los 

riesgos de cambio climático, gestión de agua y sismicidad. Se trata de amenazas presentes 

en el territorio, que pueden afectar a medio plazo a estos bienes. 

 
Fig. 201 Resultado de la evaluación de riesgo de  cambio climático en la muestra. Fte: La autora 

 

 

Existe una amenaza nueva a tener en cuenta en cualquier evaluación de riesgo del  

patrimonio, es el cambio climático Fig. 201. Los cambios meteorológicos, que está 

provocando el cambio climático, crean nuevos escenarios con diferentes áreas inundables, 

incremento de probabilidad de incendios que pueden afectar a los bienes patrimoniales y  

deben ser evaluados.  En el caso de estudio, se ha valorado este factor de riesgo con 

probabilidad alta, debido que en esta zona hay una previsión de reducción drástica de las 

precipitaciones medias anuales. Los molinos hidráulicos dependen de la disponibilidad de 

caudal de agua para su funcionamiento, la falta de caudal pueden hacer inviable una 

propuesta de reutilización para usos tradicional o energéticos a medio plazo. La Fig. 202 

refleja también la inviabilidad para disponer a medio plazo del recurso hidráulico, pero en 

este caso se debe a una causa por ineficacia administrativa en la gestión del agua.  
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Fig. 202 Resultado de la evaluación de riesgo de  gestión de agua en la muestra. Fte: La autora 

 

 
Fig. 203 Resultado de la evaluación de riesgo de sismicidad en la muestra. Fte: La autora 

 

El nivel de riesgo se incrementa en el siguiente grupo de amenazas evaluadas, las Fig. 204 

y Fig. 205 muestran que el conjunto de la muestra se encuentra en peligro a medio plazo por 

erosión e incendios, pero existen bienes que son altamente vulnerables representados en el 

porcentaje de probabilidad alta. 

 

 
Fig. 204 Resultado de la evaluación de riesgo de erosión en la muestra. Fte: La autora 
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En el caso de la amenaza de erosión, los molinos más vulnerables se corresponde a los 

bienes ya afectados,  en los cuales se ha detectado el agente de deterioro activo, son los 

bienes  catalogados con los nº 3 y nº 10, donde el agua del caz original del molino hoy se 

utiliza para el regadío sin el adecuado uso y mantenimiento, como consecuencia el agua 

está penetrando en el interior del molino sin control y erosionando los muros.  

 

 
Fig. 205 Resultado de la evaluación de riesgo de incendios en la muestra. Fte: La autora 

 

Ante la amenaza de incendio hay un conjunto de bienes altamente vulnerable.  Por su 

exposición, al estar en una zona de alto riesgo de incendio con una masa arbórea próxima;  

por su sensibilidad,  dado que conservan los ingenios de molienda en su interior la carga de 

fuego es mayor,  al igual que mayor es la pérdida del valor patrimonial; por su manejo, al 

encontrarse en   situación de abandono, sin mantenimiento,  sin limpieza de su entorno y sin 

estar identificados como bienes a proteger en los planes de emergencia de extinción. 

 

 

 
Fig. 206 Resultado de la evaluación de riesgo de inundación en la muestra. Fte: La autora 

 

En cuanto al riesgo de inundación, evaluado en la Fig. 206, es una amenaza habitual en el 

patrimonio hidráulico, al estar íntimamente ligados a un curso de agua. En el ámbito de 

estudio existen los molinos de valle y los molinos de montaña, estos últimos situados a 

media ladera. En los primeros por su situación con respecto al curso del agua, presentan 

más peligro de inundación por desbordamiento, en los segundos el peligro se debe a las 

avenidas torrenciales que erosionan y arrastran la quebrada en la que se localizan.  La 
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situación generalizada de la falta de limpieza de los cauces fluviales por parte de la 

administración, afecta directamente a  la  vulnerabilidad de los molinos. 

El resultado del riesgo de deslizamiento Fig. 207, es el resultado de la topografía del ámbito 

estudiado, que se caracteriza por ser un área montañosa con pendientes pronunciadas. El 

nivel de riesgo de cada molino depende de su situación y del mantenimiento de su entorno 

próximo. 

 

 
Fig. 207 Resultado de la evaluación de riesgo de deslizamiento en la muestra. Fte: La autora 

 

 
 

 

 
Fig. 208 Resultado de la evaluación de riesgo biológico en la muestra. Fte: La autora 

 

En el trabajo de campo, se identificaron dos factores de peligrosidad activos según se 

muestra en el diagnóstico patológico realizado en la muestra (Tabla 15): los agentes 

biológicos y meteorológicos. Ambos riesgos han sido evaluados Fig. 208 y Fig. 209. El 

agente meteorológico más activo detectado es la filtración de lluvia a través de la cubierta. 

Dichas amenazas siempre existieron, pero antaño el mantenimiento de la cubierta necesario 

para el uso minimizaba el riesgo. En cambio hoy, ante  una situación de abandono 

generalizada Fig. 210, se incrementa la vulnerabilidad de los bienes por falta de 

mantenimiento y  convierte a la acción combinada de ambos agentes patológicos en la 

principal causa de ruina  de los bienes molinares del ámbito.   
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Fig. 209 Resultado de la evaluación de riesgo de  meteorología en la muestra. Fte: La autora 

 

 

 
Fig. 210 Resultado de la evaluación de riesgo de abandono en la muestra. Fte: La autora 

 

El riesgo de abandono está directamente relacionado con la situación de uso/desuso en la 

que se encuentra el bien, siendo especialmente sensible el patrimonio industrial a esta 

amenaza, dado que la viabilidad de sus actividades cambia rápidamente. En el ámbito de 

estudio,  estos bienes dejaron de mover sus ruedas en la segunda mitad del siglo XX, 

coincidiendo con un gran despoblamiento del área por la emigración a las ciudades. Sin 

embargo pese a ello, llama la atención que el 32 % de los bienes Fig. 210, siguen 

resistiendo a pesar de no proporcionar ningún beneficio económico. 

Como se puede observar en los resultados, existen riesgos que presentan un porcentaje de 

bienes con nivel de riesgo alto, ello señala que esos bienes deben ser intervenidos de 

urgencia para evitar la pérdida inminente en alto grado de su integridad. Los amenazas que 

presentan bienes con alto riesgo son: erosión; incendios; inundación; deslizamiento; 

biológico; meteorológico. Todos estos bienes con alto  riesgo de pérdida inminente de su 

integridad física tienen en común su situación de abandono tanto por parte de la propiedad 

como de las administraciones. 
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8.5.- VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL PATRIMONIO DEL RÍO LÓUZARA 

El hecho de  haber  realizado una evaluación de riesgos, por primera vez,  para el 

patrimonio tradicional hidráulico,  ha permitido poner  el foco de atención en la necesidad de 

identificar las amenazas y evaluar los riesgos.  De la misma manera, que la aplicación en 

otros patrimonios como el monumental, o los conjuntos históricos,  en el patrimonio 

tradicional la evaluación de riesgos permite dentro de un proceso de gestión de riesgos, 

tomar consciencia de la existencia de la amenaza, evaluarla y tomar medidas para 

minimizarlos. La pérdida de este patrimonio es un hecho que se viene advirtiendo en los 

congresos de molinología, en la investigación realizada constata esta realidad, que en la 

muestra de estudio, el 86 % de los bienes presentan alguna amenaza que provocará la 

pérdida de amplio grado de su integridad material a corto plazo. 

La vulnerabilidad de los bienes evaluados ha quedado patente, relacionada con la 

sensibilidad, el estado de conservación resulta determinante,  al igual que en otros bienes 

arquitectónicos la cubierta es el elemento clave para su conservación material. El proceso 

patológico que lleva a la ruina material de estos bienes, comienza por filtraciones en la 

cubierta, que sin mantenimiento produce ataques biológicos en los elementos leñosos, con 

la pudrición de algún elemento del entramado de madera de la cubierta, esta se desploma, 

dejando sin protección tanto a los ingenios como al resto de sistemas constructivos, como 

los forjados que quedan a la intemperie. En este punto el proceso se acelera, pudriéndose 

los materiales leñosos y erosionándose los muros. Se necesitan intervenciones correctivas 

urgentes en la cubierta  del 41 % de la muestra para evitar la pérdida inminente material del 

bien, es necesario señalar que en la muestra estudiada, hay molinos que aún conservan los 

ingenios lo que aumenta su sensibilidad a la pérdida de valor patrimonial. 

Este método de evaluación de riesgos ha identificado las amenazas  que deber ser 

evaluadas en el patrimonio hidráulico, el cual presenta ciertas singularidades con respecto a 

otros patrimonios, por su relación física y necesidad del recurso hidráulico. A las amenazas 

tradicionales identificadas, se suman nuevas amenazas como el cambio climático que deben 

ser consideradas. Es necesario indicar, que aunque la mayor parte de los factores de 

peligrosidad son comunes, las amenazas deben ser identificadas  y revisadas en cada 

contexto, así por ejemplo la contaminación una amenaza muy presente en un entorno 

urbano, en el caso de estudio no ha sido considerada. 

El análisis del deterioro físico ha permitido constatar el estado de conservación de la 

muestra. Funcionalmente en el s.XVIII la muestra era un patrimonio vivo con un valor 

productivo que era posible cuantificar económicamente, en la actualidad estamos ante un 

patrimonio muerto. El patrimonio inmaterial se puede considerar extinto, quedando 

únicamente el poemario del poeta Fiz como recuerdo. 

La investigación constata la desaparición de las arquitecturas e ingenios de los bienes más 

singulares: mazo, batán y dos de los edificios de las tres ferrerías históricas: Gundriz y 

Santalla de Abajo; la tercera ferrería de Lousadela conserva restos arquitectónicos en 

ruinas, las otras dos mantienen de estos conjuntos históricos parte de las infraestructuras 

hidráulicas, viviendas y los molinos harineros asociados, presentando dichos conjuntos una 

significación histórica a nivel nacional.  

En cuanto al patrimonio de los molinos harineros se mantiene 1/3 de la arquitectura un total 

de 10 molinos, de ellos el 40 % mantienen los ingenios, mostrando valores patrimoniales  de 
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integridad y autenticidad  en estos bienes, siendo alto con respecto a otras muestras 

estudiadas en España. 

En cuanto al estado de conservación de la arquitectura la investigación muestra que el 54 % 

se encuentra en proceso de ruina con la cubierta total o parcialmente derrumbada, 

únicamente el 17 % se encuentra en un estado de confianza que son los que presentan 

mantenimiento, el 21 % en situación de peligro y 8 % en precariedad se identifican como los 

bienes que necesitan medidas urgentes de intervención para evitar su conversión en ruinas. 

Resulta de interés para la conservación de los molinos de agua históricos investigar 

propuestas de reutilización viables, sin olvidar que la propia reutilización puede ser una 

nueva amenaza que debe tenerse en cuenta. El análisis de la compatibilidad patrimonial 

entre las propuestas de reutilización y los molinos de agua, es la clave para garantizar la 

conservación de estos bienes históricos 

 

8.6.- ESTUDIO DE CASOS: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD EN LA 

MUESTRA  

En este apartado se realiza el estudio de los casos, aplicando el método de evaluación 

teórico de compatibilidad patrimonial para una propuesta de reutilización desarrollado en 

el cap.6, con el objetivo de estudiar la compatibilidad patrimonial de los molinos de agua 

de la muestra del valle del Lóuzara con una propuesta funcional para su renacimiento 

energético. 

 

8.6.1.- Definición de la propuesta funcional y ajuste de criterios funcionales  

En base al conocimiento de la muestra y a las líneas planteadas sobre la conservación 

del patrimonio en la presente tesis, se ha seleccionado una propuesta de revitalización, 

que permita mantener al conjunto del bien patrimonial activo: infraestructura, ingenio  y 

arquitectura y que muestre su uso histórico. Por estas razones, se plantea una propuesta 

de reutilización energética y didáctica que muestre el uso tradicional, recuperando el uso 

histórico. 

Una vez caracterizada la muestra se concluye que la propuesta energética que más 

puede beneficiar al patrimonio es la que implique la restauración y conservación de todo 

el conjunto a largo plazo, por ello se propone una tecnología de hidromotor y generador 

en el interior de la arquitectura existente. Dada la capacidad espacial de los cárcavos 

tecnológicamente podría ser adecuado un hidrogenerador tipo turbina turbiwat Modelo 

Leopard T 400, cuyo coste económico y mantenimiento reducido es interesante,  o bien 

una rueda horizontal más moderna siguiendo el esquema tradicional de las fábricas de 

luz, con la ubicación del motor hidráulico en el cárcavo y el generador en la sala 

principal. Se descarta la primera opción debido a que esta turbina exige una cámara de 

inundación que implicaría modificación en los cárcavos de la muestra que son abiertos. 

A partir del conocimiento de los molinos de agua existentes en la muestra y de la técnica 

disponible presentada en el marco teórico de la tesis se define la  siguiente propuesta de 

reúso a evaluar:  
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Proyecto de rehabilitación del bien molinar hidráulico para la reutilización energética 

compatible con la recuperación de la función tradicional para usos didácticos y 

culturales. La intervención técnica consiste en la instalación de un motor hidráulico 

moderno de rueda horizontal en el cárcavo e incorporar la tecnología necesaria 

(multiplicador, generador asincrónico, cuadro eléctrico y de control) para la producción 

energética en la sala superior. La energía renovable producida se venderá y se 

conectará a la red local eléctrica de los núcleos de población más próximos. Se propone 

que el alumbrado público a dichos núcleos sea suministrado/financiado por la propuesta 

de forma simbólica para que socialmente los vecinos se identifiquen y se sientan parte 

beneficiaria de la propuesta.  

En cuanto al motor hidráulico se propone en el caso de conservarse una rueda metálica 

restaurarla y si no se conserva instalar una turbina horizontal de “Antonio Molina Cano” 

modelo H-1 de admisión parcial, la cual dispone de un sistema de inyector tangencial 

mejorado. Este tipo de turbina tiene un funcionamiento regular tanto con poco o mucho 

caudal, presenta una geometría con un diámetro exterior de 107 cm,  adaptable a los 

cárcavos existentes en la muestra sin requerir obras de ampliación en el cárcavo del 

molino. El sistema de instalación electro-mecánica puede realizarse por engranajes y 

poleas similar a los sistemas tradicionales de las fábricas de luz, e irán conectados a un 

generador de corriente alterna. El conjunto estará automatizado con un sistema de 

televigilancia. 

 

Fig. 211 Propuesta tecnológica adoptada (Rehabilitación del Molino de Riba-Roja de Turia. Fte: 
Miguel Ángel Molina Espinosa 

Para la finalidad didáctica y usos esporádicos de molienda, se propone conservar el uso 

tradicional de molienda en los casos en los que se conserve  la maquinaria original,  

mediante la restauración y puesta en funcionamiento de uno de los ingenios de molienda 

tradicional.  Se trata de una recuperación, protección y revitalización del bien molinar en 
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su ambiente, recuperando la imagen del agua como elemento configurador del paisaje y 

elemento funcional  para el movimiento de las máquinas. 

La propuesta del proyecto es la habilitación del entorno, recuperando caminos, puentes 

e infraestructuras hidráulicas, señalizando e incorporando paneles explicativos del bien 

molinar que se colocaran en el exterior si existiese en la zona de los cobertizos. 

La intervención incluye el acondicionamiento de la infraestructura hidráulica existente de 

presas, canales de agua (caz y socaz) y compuertas,  los trabajos que consisten en 

limpieza, consolidación, impermeabilización con el sistema tradicional y restauración de 

muros. 

Respecto a la arquitectura se proponen intervenciones de restauración o recuperación 

iconográfica del edificio, el objetivo de las obras es la conservación y funcionalidad del 

edificio, son obras principalmente de reparación con  los mismos materiales de la 

arquitectura tradicional: piedra y madera del lugar, y puntualmente los refuerzos 

estructurales para la instalación del nuevo motor en el cárcavo serán metálicos.  Los 

acabados de fachada e interiores serán los existentes. Dado el tamaño de estos molinos, 

el interior es fácilmente visible desde el exterior, se propone mantener la puerta original e 

instalar una puerta de vidrio, que permita observar el interior del molino sin acceder, 

evitando así el vandalismo de los curiosos y favoreciendo su integración en rutas 

culturales que no defrauden a los visitantes. En algunos casos más didácticos se 

propone un acondicionamiento mínimo en el entorno con luminarias alimentadas por la 

energía generada por el molino, como imagen representativa de su función energética. 

De acuerdo a la propuesta funcional definida, se ajustan los criterios generales de 

compatibilidad basados en los requisitos funcionales y establecidos en la fase teórica del 

método: 

• Criterio IV: disponibilidad del recurso hídrico necesario para desarrollar la función 

energética. El entorno y la localización  del molino hidráulico condicionan el potencial 

energético que podrá definirse por caudal, altura o nº de meses de utilidad. En el caso 

de estudio se define como criterio  de compatibilidad  un mínimo de utilidad de 6 meses 

al año y que exista infraestructura hidráulica de suministro. Este mínimo cumple con los 

3.500 h/año establecido como viabilidad de un salto (ADEME Bourgogne, 2015).  

• Criterio V: flexibilidad arquitectónica. Se concreta en el caso de estudio como criterio 

que el molino disponga de la capacidad espacial necesaria para albergar el motor 

moderno en el cárcavo del edificio conservando su integridad arquitectónica.  

• Criterio VI: accesibilidad, aplicado al caso de estudio a la propuesta de reutilización 

energética de los molinos de agua, el criterio mínimo de compatibilidad es la disposición 

del acceso rodado necesario para el mantenimiento y la propia instalación de la 

maquinaria.  

• Criterio VII: proximidad a las infraestructuras eléctricas y/o  a los asentamientos 

habitados los cuales disponen de red eléctrica. En la propuesta es importante la 

distancia desde el punto de producción a la red eléctrica a la que se va a suministrar, 

según las guías consultadas la distancia podría estar entre los 500 m de saltos 

pequeños hasta los 2 km, se adopta como criterio  1 km como distancia máxima para 

evitar la caída de tensión y un coste excesivo. 
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Respecto al criterio general de condición estructural adecuada, no se establece un 

criterio de compatibilidad en la presente fase de estudio porque las características 

estructurales de muros de carga existente en la muestra es resistente para la propuesta 

planteada, no obstante la solución adoptada en la fase del proyecto de ejecución puede 

ser evaluada a través de los valores de autenticidad de integridad en el método de 

evaluación. 

 

8.6.2.- Aplicación de los criterios de compatibilidad e incompatibilidad 

Cuando se dispone de un conocimiento suficiente tanto del patrimonio como de la propuesta 

funcional, para poder realizar una evaluación de la significación, se aplica el método 

desarrollado para evaluar la compatibilidad patrimonial. 

El primer paso es la selección de los bienes compatibles aplicando los criterios de 

compatibilidad e incompatibilidad.  

Aplicación práctica del Criterio I:  

“Se considera incompatibles aquellas propuestas que precisen la reconstrucción 

arquitectónica del bien.” (cap. 6.3). 

Este criterio busca garantizar la autenticidad del bien evitando las reconstrucciones, 

siguiendo la línea del Restauro Moderno y lo expresado por intervención restrictiva de 

Camilo Boito: antes consolidar que reparar, antes reparar que restaurar, siendo la 

reconstrucción algo excepcional. Para evitar la reconstrucción y en alas de la autenticidad se 

aplica el Criterio I, dado que la propuesta de revitalización propone la reutilización de la 

arquitectura existente se han considerado incompatible aquellos bienes que han 

desaparecido materialmente o presentan un estado de conservación en ruinas, cuya 

valoración de deterioro  se ha realizado en la Tabla 16. En la siguiente Tabla 34 se indican 

los bienes de la muestra que resultan  incompatibles aplicando el Criterio I. 

Tabla 34 Bienes incompatibles bajo el I Criterio. Fte: La autora 
 

Bien 

Nº Catálogo 

Elementos 

dañados 

Compatibilidad Criterio I 

Autenticidad 
Nivel de deterioro 

3 

 

Desplome parcial: 

cubierta, muros y 

forjado cárcavo 

 

NO 

Ruina 

Permite lectura de 

la forma original 

6 
- 

NO 
No hay restos 

visibles 

7 bis 

Cubierta, muros, 

forjados y 

carpintería 

desaparecidos 

NO 

Ruina  

Restos de caldera 

11 

Cubierta 

desplomada 

Forjado 

desplomados 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

Permite lectura de 

la forma original 
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12 
 

NO 
No hay restos 

visibles 

13bis 

Cubierta 

desplomada 

Forjado 

desplomados 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

14 
- 

NO 
No hay restos 

visibles 

15 

Cubierta 

desplomada 

Forjado cárcavo 

desplomado 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

16 

Cubierta 

desplomada 

Forjado cárcavo 

desplomado 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

17 

Cubierta 

desplomada 

Forjado cárcavo 

desplomado 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

19 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

20 

Cubierta 

parcialmente 

desplomada 

Forjado cárcavo 

parcialmente 

desplomado 

NO 

Ruina 

 

21 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

22 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 
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24 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

25 

Cubierta 

desaparecida 

Muros desplome 

parcial 

Carpintería 

desaparecida 

NO 

Ruina 

 

Los bienes hidráulicos con un estado de deterioro calificado de ruina, se consideran 

incompatibles con la propuesta de rehabilitación dado que supondrían la reconstrucción del 

edificio contraria a las directrices de las cartas internacionales que consideran esta 

intervención como excepcional.  No obstante, en estos casos se deben proponer 

actuaciones encaminadas a la consolidación de los restos existentes que eviten su pérdida, 

estudios arqueológicos y usos culturales. 

Aplicación práctica del Criterio II: “Se considera compatible el bien y la propuesta de uso, 

siempre que la propuesta permita conservar  integro el bien existente.” El concepto de 

integridad material en un molino de agua incluye arquitectura,  ingenio o máquina  e 

infraestructuras. En el caso de estudio el patrimonio inmaterial está extinto, pero en otros 

casos en el concepto de integridad debe incluir lo material e inmaterial.  

Utilizando los resultados obtenidos  de la Tabla 32 Síntesis de la conservación del 

patrimonio hidráulico del río Lóuzara inventario 2020. Se aplica este criterio II basado en la 

conservación de la integridad y se obtiene la compatibilidad de los bienes de la muestra 

Tabla 35. 

 

Tabla 35 Compatibilidad de la muestra bajo el criterio II de Integridad. Fte: La autora 
 

Bien 

Nº Catálogo 

Tipo funcional 

Ingenio 

Compatibilidad 

Criterio II 

Integridad 

1 Molino harinero Conserva SI 

2 Molino harinero Conserva SI 

3 

 

Molino harinero  
Desapareciendo bajo 

los escombros 

SI  

4 Molino harinero Conserva  NO 

5 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 
Conserva 

SI 

6 Ferrería Desaparecido SI 

7 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 
Conserva 

SI 

7 bis Molino harinero Desaparecido NO 

8 Molino harinero Conserva SI 

9 Fábrica de Luz Desaparecido SI 

10 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz  
Conserva 

SI 

11 Molino harinero Desaparecido SI 
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12 Batán Desaparecido SI 

13 Molino harinero Conserva SI 

14 Ferrería Desaparecido SI  

13 bis Molino harinero Desaparecido SI 

15 
Molino harinero Desaparecido 

 

SI 

16 Molino harinero Desaparecido SI 

17 Molino harinero Desaparecido SI 
18 Molino harinero Conserva NO 

19 Ferrería Desaparecido NO 

20 Molino harinero Desaparecido NO 

21 Molino harinero Desaparecido SI 
22 Molino harinero Desaparecido SI 
23 Molino harinero Conserva NO 

24 Molino harinero Desaparecido SI 

25 Molino harinero Desaparecido SI 

En la muestra del patrimonio molinar hidráulico del valle del Lóuzara, los molinos harineros 

que no se encuentran en ruina disponen de los ingenios, y en los molinos arruinados se han 

perdido debido a que la cubierta se ha derrumbado y los ingenios de madera han 

desaparecido por las acciones bióticas con las filtraciones de agua de lluvia. La 

conservación del ingenio es prioritaria como parte del concepto de la integridad del molino, 

si un molino harinero conserva la máquina, la nueva propuesta de reutilización para ser 

compatible debe mantener in situ dicho ingenio no aceptándose la desmantelación.  Por lo 

que se ha considerado incompatible, aquella propuesta de reutilización que obligaba a la 

desmantelación de la máquina de molienda existente y su traslado. En cuanto a la integridad 

de la arquitectura, aquellos bienes arquitectónicos que disponen de cárcavo como los 

molinos la propuesta funcional definida no afecta a su integridad arquitectónica,  tampoco 

afecta los bienes que han desaparecido aunque en estos no sea posible por no haber 

capacidad espacial, sin embargo en el caso de que exista parte de la arquitectura como en 

el caso de la ferrería del bien nº 19, la propuesta obligaría a realizar un cárcavo que 

supondría pérdida de integridad de este bien por lo que se ha considerado incompatible. 

Aplicación práctica del Criterio III sobre la representatividad del uso histórico: “Aquellos 

bienes en los que la propuesta de reutilización no permita la representatividad del uso 

histórico junto con el nuevo uso, serán considerados incompatibles.” 

En principio en la muestra del patrimonio hidráulico se detecta incompatibilidad en todos los 

molinos harineros de un solo conjunto de empiedro y rueda, dado que en esos molinos no 

es posible mantener el uso original molinero con el uso energético. 

 

Tabla 36 Compatibilidad de la muestra bajo el criterio III de representatividad. Fte: La autora 
 

Nº Catálogo Motor hidráulico 

Compatibilidad 

s/g Criterio III 

representatividad 

Ingenio 

1 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

SI Doble empiedro 

Muelas  

Un cedazo 

hidráulico 

 

2 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

SI Doble empiedro 

Muelas 
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Un cedazo 

hidráulico 

3 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

 

SI  

Doble empiedro 

Muelas  

Un cedazo 

hidráulico 

 

4 
Rueda Hidráulica 

Horizontal o 

NO Ún empiedro 

Muelas 

Un cedazo 

hidráulico 

 

5 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

SI Doble empiedro* 

Muelas 

Un cedazo 

hidráulico* 

 

Generador* 

6 
Rueda Hidráulica 

vertical* 

NO Ferrería* 

7 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

SI Doble empiedro 

Doble Cedazo 

hidráulico 

Muelas 

Generador  

7 bis 
Rueda Hidráulica: 

Rodezno 

NO - 

8 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

SI Doble empiedro 

Muelas 

Un cedazo 

hidráulico 

9 
Rueda Hidráulica 

Horizontal* 

SI Generador* 

10 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

SI Doble empiedro 

Muelas: Piedras 

artificiales 

Doble cedazo 

hidráulico 

Generador 

11 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO 

 

Ún empiedro 

Muelas: Piedras 

del país 

12 - NO Batán* 

13 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

SI  Doble empiedro 

Muelas: Piedras 

del país 

Un cedazo 

hidráulico 

 

13 bis 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro* 

Muela 

14 
Rueda hidráulica 

vertical* 

NO Ferrería* 

15 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro 

Muelas 

16 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro 

Muelas 

17 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro 

Muelas  

18 Rueda Hidráulica NO Ún empiedro 
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Horizontal Muelas pais 

19 
Rueda hidráulica 

vertical* 

NO Ferrería* 

20 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO  Ún empiedro* 

Muelas 

21 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro 

Muelas: Piedras 

del país 

22 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro* 

Muelas 

23 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro 

Muelas 

Un cedazo 

hidráulico 

24 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro* 

Muelas 

25 
Rueda Hidráulica 

Horizontal 

NO Ún empiedro* 

Muelas 

 

 

• Aplicación práctica del Criterio IV: sobre disponibilidad del recurso hídrico necesario 

para desarrollar la función energética, se ha establecido como uso compatible  un 

mínimo de 6 meses de utilidad y que exista infraestructura hidráulica de suministro.  

El número de meses seleccionados cumple con lo establecido por la guía (ADEME 

Bourgogne, 2015) para la viabilidad técnica de  que el caudal regular para poder trabajar 

al menos debe ser de 3. 500 h/año.  

El dato de la disponibilidad se ha obtenido del Anexo I-1 en el que se recogen los meses 

de utilidad de los molinos inventariados en el Catastro de la Ensenada e identificados 

con los bienes catalogados a través de la Tabla 21 Identificación de los bienes 

inventariados en 2020 con los documentados en el Catastro de la Ensenada2.  

No obstante, hay que considerar que desde el siglo XVIII los molinos han sufrido 

modificaciones que han podido alterar su potencia energética,  a través de la 

investigación realizada se ha identificado los molinos que han sufrido modificaciones en 

la Tabla 23, que se corresponden con los bienes catalogados nº: 1,5,8,10,13,  todos 

ellos presentan una utilidad superior a los 6 meses en el estudio histórico, a excepción 

de los bienes nº 1 y el nº 10 que figuran en el anexo I-1 con una utilidad de 3 y 2 meses 

respectivamente. En el caso del bien nº 10, esta utilidad es claramente incoherente con 

la ubicación, dado que toma agua directamente del río Lóuzara y por tanto su utilidad es 

de 12 meses, apoyando la hipótesis de ampliación y modificación del punto hídrico de 

suministro. En el caso del bien nº 1 presenta modificaciones murarias claras y presenta 

dos ruedas, lo que muestra claramente un aumento del potencial energético, así mismo 

el propietario ha informado que en el siglo XX molía durante todo el año. Por estas 

razones, el bien nº1 y 10 se han considerado compatibles energéticamente. Por otra 

parte, existen cuatro casos los molinos nº 2,  3, 4 y el  23, que no figuran en el inventario 

dieciochesco y se han situado en el s. XIX y s. XX,  los bienes 2, 3, y 23 también se han 

incluido como compatibles energéticamente, en base a los datos de utilidad de los 

informadores locales y por el punto hídrico de abastecimiento.  En el caso del bien nº 23 

es el mismo que el 21, 22, 24 y 25 cuyos meses de utilidad recogidos en el Catastro de 
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la Ensenada eran 8 meses, por tanto se puede extrapolar la misma utilidad de 8 meses 

para el bien nº 23, confirmado por los informadores locales.  

El caso de los bienes nº 4, nº 19 y nº 20 se han considerado incompatibles con el criterio 

energético  dado que la carretera ha destruido la infraestructura hidráulica de 

abastecimiento y no ha sido posible localizar el punto hídrico, se considera que estos 

bienes no tienen disponibilidad hídrica. 

En estos bienes sin datos de los meses de utilidad también se ha utilizado el dato 

energético obtenido de la clasificación energética realizada  para contrastar la decisión 

(Tabla 29).   

 

Tabla 37 Compatibilidad de la muestra según el criterio energético. Fte: La autora 
 

Nº Catálogo 

Compatibilidad 

energética criterio 

IV 

Meses de Utilidad 
Tipo energético 

s/g Tabla 29 

1 SI - Megahidráulico 

2 SI - Megahidráulico 

3 

 

SI 

 

- 

Metahidráulico*  

4 NO -  Monohidráulico 

5 SI 12 Megahidráulico 

6 
SI 

  Ferreira* 
12 

Metahidráulico* 

7 SI 12* Metahidráulico  

7 bis SI  6 Regolfo 

8 SI 12 Megahidráulico 

9 SI 12* Metahidráulico 

10 SI 12* Megahidráulico 

11 SI 8 Monohidráulico 

12 NO   3163 - 

13 
SI 

 
12 

Megahidráulico 

13 bis NO 2 Monohidráulico 

14 SI Ferrería * 12 Metahidráulico* 

15 NO 2 Monohidráulico 

16 NO 2 Monohidráulico 

17 NO 2 Monohidráulico 

18 SI  12* Monohidráulico 

19 NO 12* Metahidráulico* 

20 NO 12* Monohidráulico 

21 SI 8 Monohidráulico 

22 SI  8 Monohidráulico 

23 SI 8* Monohidráulico 
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 El bien nº 12 es el batán desaparecido cuya localización exacta se desconoce,  por lo tanto se desconoce su 

punto hídrico de suministro, existiendo dos hipótesis: I hipótesis que formase parte del conjunto hidráulico del 

molino de Carballo, por lo tanto el número de meses sería de 8 meses como el molino harinero nº 11 del 

conjunto y el número de meses indicados “3 meses “podría corresponder a los números de meses funcionales  

por la demanda de la actividad.  II Hipótesis su ubicación es diferente y los tres meses de utilidad hacer 

referencia a la disponibilidad del suministro de agua, en base al principio de prudencia se adopta la hipótesis II, 

precisándose de estudios complementarios históricos. 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

366  

24 SI  8 Monohidráulico 

25 SI 8 Monohidráulico 

* Hipótesis: Por la ubicación del punto hídrico o por uso histórico 

 

• Aplicación práctica del Criterio V, respecto la flexibilidad espacial. El bien es 

compatible si presenta capacidad espacial para albergar el motor hidráulico propuesto en 

el cárcavo del edificio conservando su integridad arquitectónica. Dado que se ha 

seleccionado una propuesta tecnológica similar  al tipo tecnológico tradicional existente 

mediante una rueda horizontal moderna,  cuyas  dimensiones se adaptan a los cárcavos 

existentes, se ha considerado que todos los bienes de la muestra que son molinos con 

cárcavo son compatibles164. Y son incompatibles aquellos casos que no disponen o no 

conservan el cárcavo,  por lo tanto en el caso de estudio el patrimonio hidráulico de usos 

funcionales distintos resultan incompatibles, porque no tienen capacidad espacial para 

albergar esta propuesta por haber desaparecido la arquitectura o alterar la integridad 

arquitectónica. 

• Aplicación del Criterio VI sobre la  accesibilidad. Adaptado a la propuesta de 

reutilización energética de los molinos de agua, que precisa un mantenimiento y el 

transporte de la maquinaria para su instalación, se ha considerado necesario de que 

disponga de un acceso rodado próximo en 500 m para realizar las labores de 

mantenimiento y que permita el acceso mediante vehículo motorizado tipo tractor para el 

transporte de materiales y máquinas, obteniendo los datos de las fichas del catálogo 

(Anexo II) y mapas, se  presentan los bienes compatibles en la Fig. 212 

• Aplicación del Criterio VII sobre la proximidad del bien molinar a las infraestructuras 

eléctricas y  a los asentamientos habitados, con el fin de optimizar la instalación para el 

suministro de la energía producida a la red y para evitar las caídas de tensión por el 

transporte se fija una distancia máxima de 1 km desde el molino o punto de producción 

hasta el  puntos de red, obteniendo los datos  de distancia del catálogo (Anexo II) y 

mapas, se  presentan los bienes compatibles en la Fig. 212 

Con los datos obtenidos y sintetizados en la Fig. 212  se realizar una primera  selección de 

los bienes compatibles aplicando los criterios de compatibilidad e incompatibilidad. 

 

                                                      
 
164

 Los cárcavos de los molinos a los que se han podido acceder presentan capacidad física para la ubicación de 

la rueda planteada.  En caso de desarrollarse la propuesta debe verificarse individualmente dado que algunos 

cárcavos fueron inaccesibles. 
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Fig. 212 Resultados de selección de la muestra con los criterios de compatibilidad iniciales  

Fte: La autora 

 

8.6.3.- Evaluación de la compatibilidad patrimonial  de los bienes seleccionados  

En la Fig. 212 se aplican los criterios de compatibilidad establecidos en el modelo teórico 

sobre la muestra, del resultado se descartan los bienes hidráulicos incompatibles y se 

seleccionan el resto de los bienes molinares potencialmente compatibles para ser 

evaluados. 

El siguiente paso con los bienes seleccionados, es realizar el cálculo del cambio neto de la 

significación o importancia patrimonial que va a producir la propuesta de revitalización, que 

se realiza mediante la comparación de la significación de cada bien molinar en dos 

escenarios, en el estado inicial en el que se encuentra en la actualidad y en un estado 

hipotético final una vez implantada la propuesta de uso, obteniendo valores globales de la 

significación del bien.  

El valor numérico global de la significación en cada escenario se obtiene haciendo la media 

sin ponderar ningún atributo siguiendo las directrices de la Carta Burra en la que se indican 

que todos los atributos son igual de importantes. 

El valor numérico global de cada variable o atributo se obtiene haciendo la media sin 

ponderar ningún indicador, se ha optado por esta decisión tras el conocimiento específico de 
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la muestra de estudio que es muy homogénea en tipología, no precisa y no permite justificar 

que se pondere ninguno de los indicadores.  

Para la lectura de la compatibilidad patrimonial se aplica el principio de partida de la 

compatibilidad patrimonial fijado en el cap.6: “un bien patrimonial y una propuesta de uso 

son compatibles, siempre y cuando el bien conserve o aumente sus valores patrimoniales 

iniciales y permita desarrollar la propuesta de uso”. 

En consecuencia, se produce mayor compatibilidad patrimonial cuanto más aumenta su 

significación en el escenario final con respecto al escenario inicial, dado que significa que la 

propuesta de reutilización planteada incrementa su significación. La diferencia entre ambos 

valores  reflejará el grado de compatibilidad o incompatibilidad, a los resultados obtenidos se 

aplica una escala que permite graduar la compatibilidad patrimonial de la muestra. El decisor 

de la escala la realiza el evaluador aplicando el principio de partida donde un cambio 

negativo de la significancia de un bien patrimonial significa incompatibilidad, y los cambios 

positivos indican compatibilidad con la propuesta,  para la graduación de la compatibilidad 

positiva se han utilizado  los propios resultados de la muestra y la comparación con lo 

esperado. Por ejemplo en el caso de la muestra ha sido referente para establecer la 

graduación  como compatibilidad muy alta el caso del bien nº 9, el cual ha sido fábrica de 

luz, ha perdido el ingenio y se encuentra en una situación de riesgo, la propuesta de 

revitalización le permite la recuperación de su uso original perdido y la conservación de su 

integridad material, en coherencia con lo esperado la valoración de compatibilidad obtenida 

fue la más alta de 1,73, lo que permitió establecer el grado de compatibilidad muy alta a 

partir de 1,5. 

La escala definitiva aplicada en la muestra es la siguiente: 

  

En el Anexo III se recogen las tablas de la evaluación de la compatibilidad patrimonial de 

todos los bienes.  

En la Tabla 38 se sintetizan los resultados obtenidos en la primera evaluación de la 

compatibilidad entre la propuesta de reúso energética y los molinos hidráulicos de la 

muestra.  

Tabla 38 Resultados iniciales de la evaluación de la compatibilidad patrimonial de la reutilización 
energética del patrimonio del río Lóuzara. Fte: La autora 

 

Bien patrimonial 
Grado de 

compatibilidad 

Resultado de la 

Compatibilidad (Anexo III)  

Bien nº 1 Val de Fariña Media 0,51 

Bien nº 2 Louzarela Media 0,55 

Bien nº 5 Gundriz  Alta 1,25 

Bien nº 7 Ponte Alta 1,25 

Bien nº 8 Requeixo Media 0,62 

Bien nº 9 F Requeixo Muy alta 1,73 

Bien nº 10 Locay Alta 1,23 

Bien nº 13 Santalla de Abajo Incompatible -0.12 

 

 

En los resultados  se observa que la evaluación patrimonial permite identificar los bienes 

que son incompatibles por perder significación como el caso del bien nº 13  y  proporciona el 
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grado de compatibilidad patrimonial, detectándose bienes que presentan una graduación 

media, alta o muy alta de compatibilidad, que se corresponde con los bienes donde no solo 

se conservan los valores inicialmente detectados sino que además los incrementan.  

Los resultados de la evaluación de la compatibilidad patrimonial muestran que los  grados 

de compatibilidad están relacionados con  los tipos funcionales de los bienes (Tabla 39).  

En la muestra el caso de estudio con la compatibilidad más alta  es el bien nº 9, se trata de 

la única fábrica de luz de la muestra con edificio propio, fue reconvertida en almacén agrario 

y desmontado el generador, encontrándose en un estado de deterioro de precariedad, la 

propuesta energética le permitiría recuperar su uso original, lo que hace que todos los 

atributos asciendan, pasando de tener una valor de significación global de 2,28 a tener 4. 

(Fig. 213). 

 

Fig. 213 Caso de compatibilidad muy alta, bien molinar nº 9. Fte: La autora 

 

Es de destacar la  subida tan significativa que presentan los atributos de singularidad y 

social, cuando el uso pasa de almacén agrícola a una fábrica de luz única en tipología en el 

valle, si se observan los indicadores del valor social se muestra como el valor funcional para 

la comunidad,  el sentimiento de identidad, de pertenencia y de continuidad en el tiempo 

asciende  considerablemente al recobrar su uso histórico, siendo todo ello coherente.  

 El siguiente grupo de la muestra con compatibilidad alta, son los casos de los bienes nº 5, 7 

y 10, se trata de molinos históricos que tienen 2 o 3 rodeznos y compartieron el uso de 

molturación y fábrica de luz,  este hecho refleja el alto valor patrimonial que adquiere un bien 

cuando recupera su uso histórico, siendo coherente con las teorías patrimoniales. Los 

bienes de compatibilidad alta compartieron la producción harinera y energética, con la 
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propuesta de revitalización se propone recuperar ambos usos, el harinero para usos 

didácticos y el energético con tecnología más moderna.  Al estudiar el caso nº 10 en la Fig. 

214, se observa que todos los atributos ascienden, manteniéndose el atributo histórico, si 

analizamos los indicadores en las  tablas del anexo III se observa como hay un indicador  el 

de la autenticidad que desciende, se trata del indicador que valora la autenticidad de la 

técnica, esto se debe a que este bien conserva los rodeznos originales y la implantación de 

la nueva tecnología supone un cambio de la técnica, sin embargo el cómputo general 

muestra que todos los atributos patrimoniales se benefician con la propuesta. 

 

Fig. 214 Caso de compatibilidad patrimonial  alta, bien molinar nº 10. Fte: La autora 

En el caso de estudio, presentan compatibilidad “media” los casos de los bienes nº 1, nº 2 y 

nº 8, tienen en común que son molinos harineros hidráulicos de dos ruedas que permiten en 

la propuesta simultanear ambos usos el energético y el de molienda pero cuyo uso original 

es de molienda, se trata de molinos tipo cernido completo donde es necesario desmontar un 

conjunto de molienda original para implantar la nueva actividad.  
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Fig. 215 Caso de la compatibilidad media, del bien molinar nº 1. Fte: La autora 

Analizando el caso del bien nº 1 (Fig. 215), la justificación de presentar un grado menor 

compatibilidad con respecto al anterior grupo de compatibilidad alta, se debe al atributo de 

autenticidad  y científico que desciende, observando más en detalle los indicadores en el 

Anexo III (Fig. 216), muestra que el daño de su atributo de la autenticidad se debe a una 

disminución tanto en el indicador de técnica y tradición como en el de sentimiento y espíritu, 

dado que en la zona nadie recuerda que tuviera un uso energético por lo que el sentimiento 

será que es una función nueva.  

También disminuye algunos indicadores del valor etnológico o cultural, dado que el marco 

escénico y la función original se ven dañadas, igualmente se daña el  valor científico o 

documental por la alteración y  perder ejemplaridad y representatividad evolutiva. En 

contraste, suben o se mantienen el resto de atributos, lo que permite que sean molinos en 

los que aumenta su significación global.  

 

Fig. 216 Cambio de significación en el atributo científico y cultural del bien nº1. Fte: Anexo III La 
autora 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

372  

En cuanto a incompatibilidad,  hay un único caso del bien con incompatibilidad patrimonial, 

la evaluación señala incompatible el bien nº 13, en este molino harinero se produce una 

ligera incompatibilidad con la propuesta de revitalización energética y didáctica, lo que se 

traduce en que para el bien nº 13, esta propuesta no le beneficia patrimonialmente porque 

pierde muy ligeramente su significación global. Técnicamente se trata de un molino harinero 

de dos ruedas hidráulicas con cernido completo y conserva toda la maquinaria, se encuentra 

sin uso, pero fácilmente podría volver a funcionar, lo que le diferencia con respecto a los 

otros molinos harineros es su estado de conservación, es el mejor de toda la muestra y su 

alta singularidad. 

 

Fig. 217 Caso de incompatibilidad, del bien molinar nº 13. Fte: La autora 

Como se observa en la Fig. 217, aunque hay atributos patrimoniales  que mejoran como el 

testimonial y social, debido principalmente a su revitalización funcional, existen otros 

atributos que se dañan son los de singularidad, autenticidad, integridad y el valor científico. 

La razón de este resultado de incompatibilidad es coherente con las investigaciones 

realizadas que detectaron importantes singularidades como la de ser molino cueva, 

pertenecer al grupo histórico de ferrería, o la excepcionalidad de formar parte del marco 

escénico de la vida del poeta Fiz.  Estas singularidades se reflejan en la evaluación 

realizada, presentando este bien la mayor significación patrimonial inicial  de toda la muestra 

3,93.  El hecho de ser el mejor conservado de la muestra,  parte en el escenario inicial con 

unos atributos patrimoniales de partida muy altos, provocando que la  propuesta de 

revitalización para el renacimiento energético implique perdida de su significación inicial, 

justificado en que la propuesta requiere el desmontaje de uno de los empiedros y su rueda 

hidráulica tradicional, no siendo en consecuencia un molino que se beneficie con la 

propuesta. No obstante la incompatibilidad es muy ligera -0,13, que se podría interpretar que 

no siendo el uso apropiado si  puede tratarse de un uso compatible actuando sobre alguno 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

373  

de los atributos dañados, o estudiando otra propuesta funcional singular adaptada a este 

molino, se podría reducir su incompatibilidad. 

8.6.4.- Ajuste del método y discusión 

Al contrastar los datos obtenidos en la evaluación patrimonial inicial (Tabla 38) con las 

deducciones basadas en la identificación, caracterización, documentación e investigación 

realizadas, que representa el método habitual de estudio en la toma de decisiones  para las 

propuestas de reutilización, detectamos coherencias e incoherencias que permiten ajustar el 

método. 

 
 

Tabla 39 Resultados de compatibilidad patrimonial en función de la tipología. Fte: La autora 
 

Bien patrimonial 
Grado de 

compatibilidad 
Tipo de bien  

Bien nº 1  Media Molino harinero  2 ruedas 

Bien nº 2  Media Molino harinero  2 ruedas 

Bien nº 5  Alta Molino harinero-Fábrica luz 

Bien nº 7  Alta Molino harinero-Fábrica luz 

Bien nº 8  Media Molino harinero  2 ruedas 

Bien nº 9  Muy alta Fábrica de luz 

Bien nº 10  Alta Molino harinero-Fábrica luz 

Bien nº 13  Incompatible Molino harinero  2 ruedas 

Después del análisis de los casos existe coherencia entre el grado de compatibilidad de la 

propuesta de reutilización energética y la tipología funcional, que indica que hay mayor 

compatibilidad cuando se recupera el uso histórico. También marca que existe 

incompatibilidad a medida que el bien se encuentra en mejor estado de conservación lo que 

es coherente  con la toma de decisión de  los autores en excluir de su selección para 

propuestas de uso los bienes con usos consolidados.  

Cuando se revisan los datos obtenidos, existe disconformidad entre los resultados y lo 

intuido en el trabajo de campo en dos de los bienes evaluados como incompatibles. Se trata 

de los bienes nº 3 y nº 11, que a priori resultaban de interés por su potencial energético y la 

necesidad de una intervención urgente que paralice el proceso de ruina en el que se 

encuentran. En el caso del bien nº 3, la maquinaria de madera se encuentra bajo la cubierta 

derrumbada, una intervención urgente evitaría su pudrición total y permitiría su 

recuperación. Estos bienes han resultado incompatibles, al aplicar el criterio I que garantiza 

la autenticidad  y en el caso  del bien nº 11 al aplicar también el criterio III para garantizar la 

representatividad del uso histórico. Ante estas dudas se opta por evaluar el cambio neto de 

su significancia mediante el método desarrollado, con el objeto de analizar en detalle si la 

propuesta de reúso beneficia a su significación. A continuación se presenta el caso de 

estudio de la compatibilidad del bien nº 11. 
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Fig. 218 Caso de compatibilidad, del bien molinar nº 11. Fte: La autora 

La evaluación de compatibilidad patrimonial (Anexo III) revela que para los molinos 

semiderruidos bien nº 3 y bien nº 11, calificados de ruina pero que conservan la forma 

reconocible, presentan un grado de compatibilidad alta con la propuesta de revitalización,  

en el caso del bien nº 11 es alta y en el del bien nº 3 incluso muy alta. Si analizamos los 

datos encontramos la justificación de que parte de un valor de significancia inicial muy bajo 

por lo que la propuesta de reutilización energética les va a permitir recuperar parte de sus 

atributos patrimoniales perdidos por su condición de ruina a excepción de la autenticidad, 

siendo muy beneficiados patrimonialmente por la propuesta que les salvará de su 

conversión en ruina.  

Con el fin de corregir los desajustes detectados, se ajustan los Criterios I y III de 

compatibilidad e incompatibilidad. Respecto al Criterio I que garantiza la autenticidad, en 

función del cual los bienes en estado de ruina se han considerado incompatibles, se revisa 

este criterio y se matiza su aplicación, indicando que serán incompatibles por el principio de 

autenticidad aquellos molinos que estando en situación de ruina, tras ser perfectamente  

documentados permitan la lectura de su forma arquitectónica original. En consecuencia  los  

bienes nº 3 y nº 11, dejan de ser incompatibles bajo este criterio. 

Respecto al criterio III para garantizar la representatividad del uso original, que en el caso 

del bien nº 11 revela, que al haber ya perdido la maquinaria original de molienda, la 

intervención afecta a la autenticidad material y arquitectónica pero no al del uso, dado que 

en la actualidad hace décadas que no tiene el uso tradicional ni su representatividad. Por 

ello, se propone matizar la aplicación del Criterio III, admitiendo que en los casos de bienes 

donde ya no es viable la representatividad del uso original, por la pérdida de sus 

componentes originales que lo caracterizaban, alternativamente se puede garantizar la 
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representatividad de los usos tradicionales mediante paneles gráficos, por ello el bien nº 11 

calificado inicialmente de incompatible por ser de una sola rueda y no permitir la 

representatividad del uso tradicional, con la incorporación de los paneles gráficos del uso 

histórico, pasa a ser compatible. 

Este ajuste, permite revisar la propuesta de intervención planteando que en los casos de los 

molinos  en los que los ingenios originales se hayan perdido, se instalarán unos paneles 

explicativos etnográficos sobre la actividad de la molienda y con imágenes virtuales del 

molino completo. 

Realizando estos ajustes en los criterios y en la propuesta de intervención,  se realiza de 

nuevo la evaluación, aplicando los criterios de compatibilidad se obtiene la Fig. 219. 

 

Fig. 219 Resultados de la selección de la muestra con los criterios de compatibilidad ajustados.  
Fte: La autora 

 

Esto permite evaluar la compatibilidad patrimonial de la propuesta incluyendo los bienes nº 3 

y nº 11, dado que el resto resulta incompatibles por otros criterios, en el  anexo III se 

presentan los resultados finales de la evaluación de compatibilidad de la muestra (Tabla 40) 
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Tabla 40 Resultados finales de la evaluación de la compatibilidad patrimonial de la reutilización 
energética del patrimonio del río Lóuzara. Fte: La autora 

 

Bien patrimonial 
Grado de 

compatibilidad 

Resultado de la 

Compatibilidad (Anexo III)  

Bien nº 1 Val de Fariña Media 0,51 

Bien nº 2 Louzarela Media 0,55 

Bien nº 3 Carcaxeida   Muy alta 1,87 

Bien nº 5 Gundriz  Alta 1,25 

Bien nº 7 Ponte Alta 1,25 

Bien nº 8 Requeixo Media 0,62 

Bien nº 9 F Requeixo Muy alta 1,73 

Bien nº 10 Locay Alta 1,23 

Bien nº 11 Santalla de Arriba Alta 1,07 

Bien nº 13 Santalla de Abajo Incompatible -0.12 

 

 

Fig. 220 Compatibilidad patrimonial de la propuesta del renacimiento energético de los molinos del 
valle del Lóuzara. Fte: La autora 

 

Se muestra que los criterios de selección han sido útiles para eliminar aquellos bienes que 

habían desaparecido o se encuentran en estado de ruina, lo que tiene coherencia con la 

selección que han realizado otros autores (García Grinda, 1990), no obstante se ha 

detectado el interés en intervenir en aquellos bienes que no son ruina consolidada  y que 

estando en proceso todavía permiten la lectura formal. 

Este método ha sido útil para poder evaluar la compatibilidad patrimonial, mostrando que 

pese a ser una muestra de molinos hidráulicos tradicionales la mayoría sin protección 

presentan altos valores patrimoniales: testimonial; representatividad; autenticidad; 

integridad; identidad; arquitectónico; paisajístico y etnográfico,  que deben ser respetados y 

protegidos.  

  

8% 
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4% 
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9.- CONCLUSIÓN 

 

9.1.- CONCLUSIONES GENERALES 

La metodología original desarrollada para evaluar la compatibilidad patrimonial de una 

propuesta funcional, permite verificar si la propuesta de revitalización respeta la significación 

del bien, evalúa el impacto sobre los valores patrimoniales e identifica los atributos dañados, 

lo cual permite su respeto y conservación. Esta metodología  ha sido empleada en la tesis 

para evaluar  el caso de la reutilización energética  de los molinos de agua del valle del río 

Lóuzara (España), cumpliendo el objetivo general de la tesis, y demostrado la hipótesis de 

partida que  es posible la reutilización energética  del patrimonio molinar hidráulico histórico, 

garantizando la conservación de  los valores patrimoniales del bien histórico. 

En cuanto a los objetivos específicos de la tesis: 

 Respecto a contribuir al conocimiento del patrimonio hidráulico molinar que permita 

su correcta identificación, clasificación y valoración de su significado cultural. En el 

anexo N se ha presentado un recorrido por la historia del molino hidráulico y en el 

marco teórico un sistema de clasificación, estos estudios junto con las propias 

investigaciones realizadas en la muestra inédita, cuyos resultados se han publicado 

en el IX Congreso Internacional de Molinología de Murcia con la comunicación: “La 

arquitectura molinar en la cuenca alta del río Lor: pasado, presente y futuro” han 

contribuido a la ampliación del conocimiento del patrimonio hidráulico. 

 Analizar el interés y la viabilidad de la propuesta de reutilización energética del 

patrimonio molinar. La viabilidad se ha justificado en base a las experiencias e 

investigaciones europeas, cuyos resultados se han presentado en el X Congreso 

Internacional de Molinología en el año 2016 de Segovia con la comunicación: “El 

molino hidráulico como recurso energético en Europa”, en la cual se constata: 

• El renacimiento energético del patrimonio molinar hidráulico dentro del 

contexto europeo en países como Reino Unido y Francia es una realidad, y 

podría llegar a ser una propuesta generalizada en una coyuntura política y 

económica favorable. 

• Existe un interés energético y medioambiental, justificado en el potencial 

de los 350.000 sitios molinares históricos estimados en Europa para 

incrementar la producción de energía  hidroeléctrica renovable, una vez 

considerada la gran hidráulica prácticamente agotada e inviable socialmente 

y medioambientalmente. A esto se suma la contribución a la 

descarbonización con el objeto de mitigar el cambio climático dentro del reto 

de ser neutros en el año 2050.  

• Problemas de viabilidad administrativa y económica que impiden la 

generalización de la propuesta, agudizándose en algunos países como 

España donde la propuesta es quijotesca.  Recomendando el proyecto 

RESTOR que ratifica las conclusiones del Dr. García Tapia, que las 

propuestas se realicen en conjuntos de molinos, a través de 

microcooperativas hidroeléctricas. 
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 Presentar la tecnología disponible para las centrales microhidráulicas, identificando 

las necesidades o requisitos de la propuesta de uso y las soluciones técnicas  

posibles. Se ha realizado mediante la revisión de las guías publicadas y consultas de 

casas comerciales en el marco europeo y se constata: 

• La viabilidad medioambiental y técnica de la propuesta de la reutilización 

energética de los molinos de agua. Con soluciones medioambientales para 

garantizar la continuidad ecológica, sistemas de automatización que 

reducen el coste de mantenimiento, y gran variedad de motores 

hidráulicos. A las tradicionales ruedas y turbinas, se les une las nuevas 

patentes más ecológicas y eficientes desarrolladas en las dos últimas 

décadas como el tornillo de Arquímedes de uso generalizado en las 

intervenciones del Reino Unido, destacando los motores ya 

comercializados y adaptados a los sitios molinares como la rueda vertical 

aqualienne y las microturbinas turbiwatt, cuyo coste se ha reducido 

considerablemente y se rentabiliza en 4 años con las políticas de apoyo 

económicos a las energías renovables existente en Francia  

• Falta I+D+i en desarrollo de más eficientes y económicas ruedas 

horizontales hidráulicas, predominantes en el sur de Europa.  

 Obtener un método para evaluar la compatibilidad entre la propuesta de reutilización 

energética y el patrimonio hidráulico. Se ha desarrollado un método, basado en el 

respeto de la significación del bien patrimonial y a su viabilidad funcionalidad. 

Partiendo  del concepto de uso compatible definido en la literatura y sintetizado en la 

Carta Burra, la metodología permite verificar si la propuesta de uso planteada 

respeta los atributos patrimoniales del bien. Este método se ejecuta mediante la 

valoración cuantitativa de los atributos patrimoniales y proporciona la cuantificación 

numérica de la compatibilidad patrimonial, obteniendo el grado de compatibilidad 

entre el bien y la propuesta funcional, permitiendo realizar una lectura de la 

compatibilidad patrimonial en una propuesta de revitalización, teniendo en 

cuenta el impacto de la propuesta sobre los atributos patrimoniales. 

 En base a la experiencia en la aplicación de este método se concluye: 

• El conocimiento previo de la muestra es clave para la valoración de su 

significación. La identificación de la significación o valores patrimoniales del 

bien molinar antes de intervenir es fundamental para poder garantizar su 

conservación.  La forma clásica del estudio del patrimonio histórico basado en 

la identificación, catalogación, caracterización y estado de conservación de 

los bienes, en la investigación realizada se confirma como una metodología 

adecuada para la identificación y posterior valoración de los atributos 

patrimoniales. Se recomienda como complemento a estos estudios clásicos, 

la clasificación tipológica y el estudio evolutivo si fuera posible, dado que en 

el caso de estudio han sido herramientas útiles para identificar atributos no 

identificados como el  valor científico.  

• El método aplicado sobre una muestra concreta del patrimonio permite 

verificar si la propuesta de uso planteada respeta los atributos 

patrimoniales del bien e  identificar los atributos dañados o beneficiados. 
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• El método de la valoración patrimonial se hace de forma individual, siempre 

interrelacionado con el conocimiento del conjunto de la muestra, existen 

valores tales como la singularidad o la representatividad que se obtienen por 

comparación en un conjunto de bienes. El modelo permite considerar el 

conjunto de atributos patrimoniales, tanto los tangibles como los intangibles 

difíciles de detectar en un análisis exclusivamente material.  

• La compatibilidad de la propuesta de reutilización depende de la propuesta 

de uso e intervención concreta, que afecta a los criterios de compatibilidad 

y a la valoración final.  

 Estudio histórico de la muestra catalogada con el objetivo de ubicar en el tiempo 

cronológico los molinos investigados. Se presenta en el anexo I el estudio histórico 

del patrimonio hidráulico de la cuenca alta del río Lor, su análisis permite constatar 

que la mejor base documental de referencia en la región es el Catastro del 

Marques de la Ensenada, que ha permitido: 

 Datar históricamente al 92% de la muestra, concluyendo que el 74% 

existían en el siglo XVIII, el 26%  restante del s. XIX y principios del s. XX y 

la hipótesis de que los molinos de los conjuntos de ferrería sean del s. XVI y 

s. XVII. 

 Realizar un inventario completo del patrimonio hidráulico de la cuenca alta 

del río Lor y caracterizar los molinos harineros dieciochescos, molinos 

tipo rodezno, de 3x3 varas, para uso de molienda de centeno y una utilidad 

media de 5,5 meses al año. 

 Aportaciones a la evaluación de la compatibilidad: 

 Identificado las zonas de mayor potencial energético en el ámbito: 

el río Lóuzara y el río Pequeno.  

 Identificar atributos patrimoniales como  la singularidad en  

mazos, ferrerías , batanes y el molino harinero de dos ruedas, 

representatividad: conjuntos en cadena, ferrerías e ingenios 

hidráulicos 

 La datación permite valorar el atributo testimonial e histórico.  

 Aportar el número de meses de utilidad del molino, permitiendo 

aplicar un criterio energético en la evaluación de la compatibilidad 

patrimonial. 

 Contribuir al inventario y catalogación  de una muestra concreta inédita del 

patrimonio molinar hidráulico español.  Se presenta el catálogo realizado en el anexo 

II,  con su análisis se ha cumplido el último objetivo específico de   clasificar, 

caracterizar, estudiar tipológicamente y valorar el estado de conservación de los 

bienes molinares muestreados.  Permitiendo contestar a las cuestiones planteadas 

sobre el conocimiento de la muestra. 

A la cuestión: ¿cuántos molinos hay? y ¿dónde están?, se ha contestado mediante el 

inventario y  catálogo realizado. En ellos se constata: 
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 En el valle del Lóuzara se han catalogado 27 bienes, el 90% del patrimonio 

hidráulico eran molinos harineros (22), el 10% restante lo constituye 

ferrerías (3), el batán (1) y la fábrica de luz (1). El uso histórico energético 

de la muestra representa el 23 %,  cinco  de los molinos harineros se 

adaptaron para la producción de electricidad convirtiéndose en fábricas de 

luz.  

A la cuestión: ¿cómo son?, se ha respondido en base al catálogo, realizando la 

caracterización de los diferentes componentes del molino y clasificando los bienes 

hidráulicos inventariados siguiendo el método planteado en la tesis, su estudio permite: 

 Caracterizar el molino harinero del valle del río Lóuzara, como un molino 

fluvial de rueda horizontal en cárcavo pudiendo disponer desde 1 rueda 

hidráulica a 3 ruedas en los más evolucionados, como infraestructura 

hidráulica puede presentar azud de piedra en el lecho del río Lóuzara o un 

sistema de represas o escolleras provisionales en los arroyos de las 

montañas,  tecnológicamente suelen presentar una balsa de almacenamiento 

previa al sistema de impulsión, el cual puede ser de canal o cubo, habiendo 

detectado la singularidad de un tipo bomba y un hipotético sistema de regolfo. 

La arquitectura del molino forma parte de la arquitectura tradicional del lugar, 

caracterizándose por ser un edificio exento con cubierta de pizarra, resuelta 

con mampostería de esquistos y pizarra en muros, losas de pizarra como 

material de cobertura, forjado y entramado de cubierta y suelo en madera de 

castaño, la forma de cubierta puede variar desde a un agua hasta a cuatro 

aguas.  

 Identificar mediante la clasificación subtipos molinares locales: molino 

cueva, molino artesanal o muín, molino semi-industrial o acea que presentan 

tres variedades: molinos con cernido simple; cernido completo; molinos-

fábricas de luz. También se ha identificado  dos variedades morfológicas 

geográficas: el molino de valle y el molino de montaña. 

 Sintetizando los datos obtenidos de la clasificación tipológica de los molinos 

harineros, presentar la hipótesis de evolución del molino hidráulico del 

valle de Lóuzara, mostrando la metamorfosis desde el molino artesanal hasta 

el molino semi-industrial con fábrica de luz.   

A la cuestión: ¿cómo están? en referencia a su estado de conservación, se ha respondido 

realizando un diagnóstico mediante una evaluación de riesgos y deterioro, permitiendo no 

solo responder a su estado de conservación, sino detectar su vulnerabilidad y los riesgos a 

los que se enfrentan. Los datos más relevantes constatados son: 

 Funcionalmente todos se encuentran sin uso, pudiendo considerarse un 

patrimonio muerto. El patrimonio inmaterial se puede considerar extinto, 

quedando únicamente el poemario del poeta Fiz como recuerdo. 

 De los 27 bienes inventariados, conservan restos arquitectónicos de 21, 

se constata la desaparición de la arquitectura de batán y mazo; 

conservación  únicamente de las ruinas un edificio de ferrería. 
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 Se conservan restos de al menos del 57% de los bienes inventariados en el 

s. XVIII. De los 30 molinos harineros se han identificado restos del 53,3 %, lo 

cual no indica que el resto hayan desaparecido dado que los ámbitos de 

estudio no coinciden exactamente, siendo probable que con estudios 

arqueológicos e históricos se localicen más restos.  

 Se constata que el patrimonio hidráulico material está  fuertemente 

amenazado. El 86 % de los bienes presentan alguna amenaza que 

provocará la pérdida de amplio grado de su integridad material a corto 

plazo.  

 La protección administrativa es muy limitada, en la muestra de los 27 sitios 

históricos un 20 % tiene protección individual en los planes urbanísticos y 

con protección integral únicamente el 4%.   

 La vulnerabilidad de los bienes evaluados ha quedado patente, relacionada 

con la sensibilidad, el estado de conservación resulta determinante. En 

cuanto al estado de conservación de la arquitectura la investigación muestra 

que el 54 % se encuentra en proceso de ruina con la cubierta total o 

parcialmente derrumbada, únicamente el 17 % se encuentra en un estado de 

confianza que son los que presentan mantenimiento, el 21 % en situación 

de peligro y 8 % en precariedad se identifican como los bienes que 

necesitan medidas urgentes de intervención para evitar su pérdida material 

eminente, al igual que en otros bienes arquitectónicos la cubierta es el 

elemento clave, se necesitan intervenciones correctivas urgentes en la 

cubierta  del 41%. 

A la cuestión ¿Cuáles son sus atributos?, la clasificación ha permitido detectar:  

 Testimonial, cada bien molinar forma parte de otros conjuntos patrimoniales 

más amplios: arquitectura tradicional, monástica, ferrerías, hidráulico.  La 

investigación y preservación del conjunto se retroalimenta no solo 

proporciona datos interesantes sobre la datación y  soluciones  constructivas, 

sino que incrementa su significación patrimonial del conjunto y por extensión 

de cada uno de los bienes que forman parte de él.  

 Representatividad  en el lugar y paisajístico en las presas hidráulicas,  los 

molinos cueva y  la arquitectura molinar. 

 Autenticidad, los bienes molinares de la muestra presentan un alto grado en  

todos los indicadores: materiales; arquitectura; entorno; uso; tecnológico. No 

obstante se detecta la pérdida de autenticidad material en puntuales 

intervenciones realizadas, donde se están empleando materiales como el 

hormigón o la lámina de PVC.  

 Singularidad constructiva en los molinos cueva, en las presas de sección 

vertical y  en los cubos elevados, ambos asociados a los molinos más 

antiguos.  
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 Singularidad tecnológica en la muestra del molino de regolfo; molino de 

bomba; molinos con doble cubo; molinos de tres ruedas horizontales; rodete 

de madera; rodezno de cuchara. 

 Valor social y cultural, vinculado a la funcionalidad de estos bienes para la 

comunidad, en aquellos molinos semi-industriales de uso público que 

estuvieron más tiempo operativos y fueron los últimos en detener sus ruedas. 

 Valor científico del conjunto molinar hidráulico del valle de Lóuzara, por 

presentar una representatividad de la evolución del molino harinero desde el 

molino artesanal al semi-industrial, conservando bienes representativos de 

cada tipo evolutivo, siendo de gran interés su preservación y divulgación. 

 

9.2.- Respuestas a las cuestiones planteadas sobre el renacimiento energético 

de los molinos de agua 

Los resultados de la evaluación de  la compatibilidad patrimonial para el renacimiento 

energético en la muestra de molinos de agua del valle del Lóuzara, ha permitido responder a 

las cuestiones planteadas  inicialmente en la tesis sobre la propuesta del renacimiento 

energético de los molinos de agua. 

¿El patrimonio molinar histórico es capaz de asumir la reutilización energética sin perder su 

significación patrimonial?  

No, va a depender de la propuesta de intervención concreta, una vez definida es 

necesario evaluarla  mediante un método que permita evaluar el impacto de la propuesta 

en los atributos patrimoniales, detectar individualmente los atributos dañados permite tomar 

medidas que aseguren la conservación de su significación. En el caso de estudio un 17 % 

de los bienes son incompatibles por perder su significancia, y otros  como el molino harinero 

de una rueda por no permitir la representatividad del uso tradicional. Concluyendo que es 

necesario incluir una evaluación de la compatibilidad patrimonial dentro del proceso del 

proyecto de revitalización. 

¿Cuántos molinos son aptos?  

La compatibilidad entre los bienes patrimoniales y la reutilización energética propuesta es 

del 39 % en la muestra del valle de Lóuzara, con un total de 9 molinos harineros y fábricas 

de luz. La investigación realizada señala que no todos los molinos hidráulicos  son 

compatibles con la reutilización energética, al  no respetarse sus valores patrimoniales y no 

ser adecuados para la propuesta energética. 

¿Qué tipos molinares de la muestra son más adecuados para el renacimiento energético 

propuesto?  

Tipológicamente se puede hablar de tipos con mayor compatibilidad, el estudio muestra los 

siguientes tipos de molinos de mayor a menor compatibilidad patrimonial con el 

renacimiento energético propuesto: fábrica de luz, molinos-fábrica de luz y molinos de 

dos ruedas, siendo incompatibles los molinos harineros de 1 rueda que no permiten 

la representatividad del uso histórico. 
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Desde un punto de vista patrimonial y energético, la evaluación realizada muestra cómo se 

eleva la significación global al recuperar el uso histórico,  la reutilización energética 

debería ser preferente en aquellos molinos históricos que ya han sido fábricas de luz 

dado que recuperan su uso histórico y son los de mayor potencial energético de la muestra, 

se puede afirmar que en las fábricas de luz y molinos-fábricas de luz, la propuesta de 

reúso energética es el apropiado, pudiendo hablar del renacimiento de las fábricas de 

luz históricas. En el resto de los casos resulta interesante  cuando se permite la 

conservación del uso tradicional y el nuevo uso energético.  

¿El renacimiento de los molinos de agua como productores de electricidad favorece la 

conservación de este patrimonio histórico? 

A priori una propuesta de uso como la energética que parecía beneficiar a este conjunto 

patrimonial por igual en un proceso casi generalizado de deterioro físico, la evaluación de 

compatibilidad patrimonial realizada señala que cada molino presenta una compatibilidad 

patrimonial diferente, presentando una compatibilidad muy alta el 8 % de la muestra, alta 

el 17 % de la muestra, media el 13 % y un 62 % resultan incompatibles. Por tanto, la 

propuesta de renacimiento energético del patrimonio hidráulico no beneficia por igual a 

todos los bienes, por ello no se puede generalizar y se debe estudiar de manera 

individual. 

El principio de reutilización sostenible como primer principio para garantizar la conservación 

del patrimonio molinar hidráulico, es aceptable, siempre que se incluya un principio de 

compatibilidad entre el patrimonio a intervenir y la propuesta de uso. El beneficio depende 

de la compatibilidad entre la propuesta de revitalización concreta  y cada bien molinar.  En la 

muestra de estudio, la implantación hidrogeneradores  como el caso de tornillos de 

Arquímedes en las presas no favorece la conservación del conjunto del molino, dado que no 

implica la conservación ni de la arquitectura, ni de los ingenios tradicionales, ni de la 

infraestructura hidráulica de canalizaciones, siendo interesante plantearla en los molinos con 

un buen estado de conservación como un complemento para garantizar la sostenibilidad 

económica, energética y medioambiental. 

En caso de la evaluación de la muestra se cumple que a mayor valor de integridad menor  

compatibilidad patrimonial con el uso energético, presentando gran compatibilidad los 

molinos harineros cuyo valor de integridad es mínimo, pero  que aún permite la lectura 

de su forma original, dado que pese a su pérdida de autenticidad el balance de 

significación patrimonial es positivo. En estos casos que suponen un 20 %, su intervención 

permitiría la restauración y conservación de estos bienes. 

Un  50 % de los bienes seleccionados como compatibles son altamente vulnerables por el 

estado de deterioro en el que se encuentran calificado como precario, en ellos la 

intervención es de urgencia y permitiría su salvación material a corto plazo, que suponen un 

21 % del patrimonio molinar del valle. 

En cualquier caso supondrían el renacimiento funcional de un 39 % del patrimonio hidráulico 

muerto del valle del Lóuzara, garantizando su conservación a largo plazo para las 

generaciones futuras. 

La selección de los molinos a reutilizar mediante un estudio de la compatibilidad patrimonial, 

ha permitido considerar criterios patrimoniales y como consecuencia los resultados 
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muestran  además de los beneficios medioambientales, sociales y energéticos, existen 

interés patrimoniales que en el caso de estudio con 9 molinos revitalizados, se obtendría 

una potencia acumulada de 63 kW y permitiría salvar 166 t anuales de CO2, su producción 

representa el consumo estimado de todos los hogares del valle del Lóuzara (Fig. 221) . 

 

Fig. 221 Beneficios cuantitativos del renacimiento energético de los molinos de valle de Lóuzara Lugo 
(España). Fte: La autora 

 

9.3.- PRINCIPALES APORTACIONES Y LIMITACIONES 

En el campo del patrimonio, es afirmar que se puede evaluar la compatibilidad entre una 

propuesta funcional y los bienes,  la contribución exploratoria e innovadora de esta tesis 

es la presentación de una herramienta original  que permite evaluar la compatibilidad 

patrimonial entre un bien y una propuesta de reutilización. Cuyo desarrollo representa un 

puente de unión entre los que proponen una protección conservadora del patrimonio de no 

intervención y los que proponen una reutilización energética generalizada sin incidir en el 

tema patrimonial. Partiendo de la definición de uso compatible, dada por los textos 

doctrinales como el uso que respeta los valores del bien, se ha desarrollado un método, 

basado en la identificación y en la conservación de los valores patrimoniales. Utilizando 

criterios de evaluación propuestos por los expertos para determinar el nivel de importancia 

de los bienes patrimoniales a proteger se desarrolla este modelo. La novedad propuesta en 

esta evaluación es cuantificar el cambio neto de significación mediante la comparación de 

los valores patrimoniales de un bien en el escenario inicial, antes de la propuesta de 

uso, con en el escenario final que corresponde con el supuesto de aplicar la propuesta de 

reutilización, permitiendo así leer la compatibilidad patrimonial.  

Las principales fortalezas del método es que su utilidad no se limita a la muestra realizada 

sino que es aplicable para: 

 Evaluar la compatibilidad patrimonial de la propuesta energética en 

cualquier muestra del patrimonio hidráulico. 

 A otras propuestas usos potenciales de revitalización, adaptando los 

principios de compatibilidad vinculados a los requisitos funcionales. 

 A  otras familias de patrimonio, identificando los atributos de dichas 

familias.  

 Seleccionar los bienes más compatibles con la propuesta de uso. La 

aplicabilidad del método de evaluación permite determinar los bienes más 

adecuados para la reutilización, constituyendo un método de selección.  

 Seleccionar  la propuesta de uso más compatible o apropiado, evaluando 

diferentes propuestas de usos para el mismo  bien patrimonial. 

 Es una herramienta complementaria a los métodos propuestos por los 

diferentes investigadores para la toma de decisiones en el campo del 

Zonas

Nº de Molinos 

(C. Ensenada)

Nº Molinos  

Año 2020

Nº Molinos 

compatibles

Potencia 

( kW)

Producción 

anual (MWh)

 Consumo nº 

Hogares

CO2 salvado 

(t)

Valle del  Lóuzara 30 23 9 63 386 111 166
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patrimonio, constituyendo una herramienta de reflexión y verificación de 

que una propuesta de revitalización es compatible con el bien patrimonial. 

Esta evaluación puede ser utilizado en el campo patrimonial como un método 

de garantizar el respeto de la significancia, de forma similar a como se utilizan   

los estudios de evaluación de impacto ambiental en el campo 

medioambiental, como herramienta para justificar propuestas de uso en el 

patrimonio. 

Las principales limitaciones del método de evaluación: 

 Falta de estudios sobre los indicadores de los atributos patrimoniales y 

métodos de valoración de los mismos. Los atributos patrimoniales no se 

han ponderado dado que la Carta Burra (1999) indica que no se debe 

considerar un atributo más importante que otro, este criterio se ha seguido 

para los indicadores dado que no se han encontrado razones para dar mayor 

peso a uno u otro y que no existen referencias sobre la necesidad de 

ponderación. No obstante, se considera que en otras muestras puede ser 

necesaria una ponderación y correspondiente homogeneización 

recomendado dada la complejidad de este tema la consulta a expertos y se 

debe desarrollar el estudio de los indicadores. 

 Grado de subjetividad en la metodología, el decisor deber ser experto 

conocedor de la muestra y es el que valora y determina la escala del grado 

de compatibilidad en cada muestra. En la evaluación de dos muestras con 

dos decisores distintos, puede haber discrepancia en la escala de 

compatibilidad que depende de la propia muestra, sin embargo la 

incompatibilidad está bien definida al suponer una pérdida de la significancia. 

 Limitaciones en el conocimiento del potencial energético de los bienes 

evaluados. Existe una dificultad de obtener el potencial hidroeléctrico  exacto 

de los puntos,  dado que una simulación de cuencas en función de la 

pluviometría sería bastante incierta por ser una zona calcárea donde los 

puntos hídricos provienen en muchos casos de aguas subterráneas de otras 

cuencas, por esta razón la solución más adecuada sería una medición de 

caudal de varios años. Inviable por motivos técnicos y económicos, en esta 

investigación, la obtención del número de meses que trabajaba cada molino 

hidráulico, aportado por el Catastro de la Ensenada, ha sido relevante para 

aplicar el criterio energético en el método de evaluación de compatibilidad 

desarrollado. En base a la tipología se ha estimado una potencia de los 

molinos históricos estimada desde los 5,88 kW a los 15,41 kW en el caso de 

las fábricas de luz. Tomándose 7 kW en base al estudio de los casos 

revisados. 

Las principales aportaciones en el campo del patrimonio molinar: 

 Se ha realizado una evaluación de riesgos para molinos hidráulicos, 

fácilmente reproducible para aplicar en otras muestras como parte de la 

gestión del patrimonio histórico. Aunque la mayor parte de los factores de 

peligrosidad son comunes, las amenazas deben ser identificadas  y revisadas 
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en cada contexto. A las amenazas tradicionales se han detectado otras 

nuevas como el cambio climático y el abandono  

 Se ha presentado un sistema de clasificación del patrimonio molinar 

hidráulico eficaz al permitir fácilmente la introducción de nuevos tipos 

identificados. 

 Se ha estudiado una muestra inédita. 

En cuanto al patrimonio hidráulico del valle del Lóuzara se considera que la principal 

aportación ha sido: 

 Aumentar su significación situando en el tiempo histórico a estos 

molinos de agua.  Previamente a esta investigación, en la zona se podía 

estimar que los molinos de agua tenían más de 100 años, pero no existían 

estudios históricos documentados que situasen a estos molinos en un tiempo 

histórico concreto, lo que reducía su significación patrimonial. La edad es un 

indicador del valor patrimonial histórico y testimonial, por ello cuanto más 

estudios históricos se realicen mejor se puede realizar una evolución de su 

significación, en este caso los resultados han incrementado el valor 

histórico y testimonial del conjunto molinar del valle de Lóuzara. 

Particularmente se ha aportado un nuevo dato histórico inédito que contradice 

a las publicaciones realizadas y que sitúan la existencia de la ferrería de 

Santalla de Abajo en el año 1550, pasando a ser la más antigua del valle. 

 Constituir estudios bases para realizar futuras investigaciones tanto el 

catálogo realizado en el ámbito como el inventario histórico de la cuenca 

alta del Lor. Es un punto de partida para la investigación en el patrimonio 

molinar de esta zona, este documento aparte de permitir un lectura 

energética también aporta datos de propiedad y valoración económica, 

interesantes para otro tipo de estudios dentro del campo de la molinología, 

etnografía, economía  e historia. 

 Plantear unas hipótesis históricas sobre datación y ampliaciones de los 

bienes  estudiados, sin documentar, recogidas en  Tabla 22, Tabla 23, 

Tabla 30, Tabla 31, Tabla 33,  siendo potenciales investigaciones históricas y 

arqueológicas  a confirmar o refutar.   

 Puesta en valor a través de las comunicaciones y la propia tesis. 

En cuanto a la propuesta de reutilización energética de los molinos de agua planteada 

desde la industria hidroeléctrica las principales aportaciones son: 

  Se ha abordado por primera vez incluyendo un enfoque patrimonial. 

Incluyendo parámetros patrimoniales y no únicamente energéticos y 

económicos, como realizan las guías consultadas, tanto en el proceso de 

selección de los sitios a intervenir para que el patrimonio molinar se vea 

beneficiado, como en la  selección del motor hidráulico, donde 

tradicionalmente se selecciona en función de la potencia disponible en el 

salto,  sin tener en cuenta que su tipología varia la significancia del molino 

histórico. 
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 Los resultados de la evaluación de la compatibilidad patrimonial  en la 

muestra son extrapolables a contextos similares, lo cual permite obtener 

datos más concretos sobre esta propuesta generalizada planteada por la 

industria de la pequeña hidroelectricidad. 

La extrapolación es directa en la cuenta alta del río Lor, que por los 

estudios realizados hay una distribución homogénea de tipología Fig. 154 y 

número de molinos hidráulicos  Fig. 153, por ello se puede plantear que en la 

actualidad se encuentre la tipología y estado de conservación similar a la 

muestra estudiada.  Partiendo de los  121 molinos dieciochescos 

inventariados en la tesis actual se obtendría, que hoy pueden existir un total 

de 93 molinos hidráulicos incluyendo molinos harineros y fábricas de luz en la 

cuenta alta del río Lor, de ellos  serían compatibles para la propuesta 

energética 36 molinos hidráulicos, que supondrían una potencia estimada de 

254 kW, con un ahorro de 671 t de CO2 y produciendo el consumo de 447 

hogares españoles. Fig. 222 

 

Fig. 222 Beneficios de la reutilización energética del patrimonio hidráulico cuenca alta del río Lor.  
Fte: La autora 

 

Dadas las zonas homogéneas de distribución del patrimonio molinar relacionadas con la 

distribución geográfica y social, se podría plantear cuatro proyectos de reutilización 

energética de un conjunto de 9 molinos en cada área en la zona alta, zona media, zona baja  

y en el valle del Lóuzara, o incluir un proyecto conjunto de los 36 molinos hidráulicos 

compatibles, e incluso plantearlo inicialmente para los más compatibles que son las fábricas 

de luz, que extrapolando el dato obtenido de la tesis se puede estimar que en cuenca alta 

del río Lor puede haber 21 fábricas de luz. 

Para realizar la extrapolación a ámbitos más extensos, hay mayor incertidumbre, dado que 

las características de la muestra tanto en conservación, tipología molinar y en consecuencia 

el tipo de la solución técnica adoptada y potencia cambiaria.  No obstante se ha considerado 

de interés hacer un intento de extrapolación, el cual permitirá obtener unos datos más 

coherentes con la propuesta del aprovechamiento del 100% del patrimonio molinar que se 

maneja desde la industria energética. 

Para hacerla se han analizado datos de otras dos muestras, uno de ellos corresponde al 

patrimonio hidráulico del municipio de Pontedeume en Lugo (Varela et al., 1993) y el otro a 

la provincia de Segovia (Sanz,  2012),  estas investigaciones incluyen los datos históricos de 

inventario similar al realizado en esta tesis e indican el estado de conservación, lo que 

permite ver si serían extrapolables estos datos.  

En la Fig. 223, se puede observar que en los casos de estudio de Segovia y el de la muestra 

la relación entre el patrimonio molinar existente en el siglo XVIII y en la actualidad hay oscila 

entre el 83,4 % y el 73,33 %, mientras que en el de Pontedeume 133 %, se ha considerado 

un coeficiente medio del 80%. 

Zonas

Nº de Molinos 

(C. Ensenada)

Nº Molinos  

Año 2020

Nº Molinos 

compatibles

Potencia 

( kW)

Producción 

anual (MWh)

 Consumo nº 

Hogares

CO2 salvado 

(t)

Valle del  Lóuzara 30 23 9 63 386 111 166

Cuenca alta  río Lor 121 93 36 254 1560 447 671
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Fig. 223 Relación existente entre los molinos del s. XVIII y s. XXI. Fte: La autora en base a los datos 
de la provincia de Segovia en Sanz (2012),  Pontedeume en Lugo en Varela et al., (1993) y Vila 
(2014) 
 

Analizando el estado de conservación del patrimonio molinar de las tres muestras (Fig. 224 
Fig. 225, Fig. 192), en estado de ruina se encuentra entre el 69% y el 44% de lo catalogado, 
considerando el tamaño de las muestras se estima que el 50% del patrimonio molinar 
hidráulico español estaría en ruina. Lo cual hace razonable pensar que el 39% de 
compatibilidad obtenido en la muestra podría ser aplicable, nótese que en las otras muestras 
de estudio existen molinos reconvertidos en viviendas que no existen en el caso de estudio y 
que tendría que estudiarse la compatibilidad de la propuesta con los cambios de usos 
incluidos el de vivienda.   

 

 

Fig. 224 Estado de conservación del municipio de Pontedeume (Lugo). Fte: La autora en base a los 
datos de Varela et al., (1993) 
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Fig. 225 Estado de conservación del patrimonio molinar hidráulico provincia Segovia Fte: Autora en 
base a datos de Sanz (2012) 
 

La extrapolación165 al ámbito provincial, de la comunidad y nacional, reduce bastante los 
cálculos iniciales realizados con el 100% del patrimonio hidráulico histórico, pero es más 
realista al considerar el estado de conservación de molinos. 
 

 
Fig. 226 Estimaciones de la propuesta de la reutilización energética de los molinos de agua en 

España. Fte: La autora. 
 

A nivel provincial,  Lugo que históricamente ha sido la provincia con mayor patrimonio 

hidráulico de España en la actualidad tendría 1573 sitios molinares, estimándose el 50% en 

ruina, con la propuesta podría recuperar 616 molinos históricos con una potencia total 

acumulada de 4309 kW, su producción equivaldría al consumo del 5,8 % de la totalidad de 

sus hogares. 

A nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia se estima que existirían 4.354 molinos, la 

mitad en estado de ruina y la rehabilitación de 1.698 molinos históricos producirían el 

consumo del 1,96 % del consumo total de los hogares gallegos. 

Finalmente a nivel nacional partiendo de los 22.492166 molinos harineros hidráulicos de 

Madoz sin incluir los molinos de usos industriales, los datos indican  que en España  se 

                                                      
 
165

 Se ha considerado un coeficiente del 80% entre el patrimonio histórico cuantificado por Madoz para estimar 

el número de molinos actuales, nótese que se ha estimado que el patrimonio en el s.XVIII sería similar en 

número al indicado por Madoz del  s. XIX. Para determinar los molinos compatibles se ha utilizado el 36% 

obtenido en la tesis. El potencial de cada molino se ha considerado en 7 kW, la media obtenida de García 

Mariana (2009)Se ha monetizado el CO2 estimando el coste actual de 43€/t 
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estima que existirían en la actualidad 17.994 molinos, excluyendo los que se encuentran en 

ruinas se estaría hablando de un patrimonio de 8.997 molinos, siendo compatibles con la 

propuesta de revitalización energética un total de estimado 7.018 molinos recuperados se 

tendría una potencia acumulada de 49,12 MW, lo que supone incrementar el 2,6% del 

potencial de la microhidráulica167, con una producción al consumo equivalente de más de 

86.000 hogares, permitiría salvar 129.524  t anuales de CO2,   que supone monetizado en 

torno a 5,5 millones de euros al año, sin olvidar que la inversión económica podría estar en 

torno a los 900 millones de euros. 

 

9.4.- RECOMENDACIONES 

El recurso hidráulico existe, el patrimonio molinar espera su rescate, la tecnología está 

disponible, únicamente se necesita: voluntad política y administrativa, interés en las 

empresas energéticas, desarrollo empresarial y sobre todo sensibilidad en la intervención el 

patrimonio histórico, que permita desarrollar esta propuesta de reutilización energética 

contribuyendo a la producción de energía renovable, a mitigar el cambio climático y a 

preservar el patrimonio molinar hidráulico. La reutilización energética es una oportunidad 

energética, económica, medioambiental y patrimonial a tener en cuenta en la revitalización 

del patrimonio hidráulico. 

Por ello, se ha considerado interesante realizar las siguientes recomendaciones: 

 El Ministerio de Cultura y Deporte a través del IPCE,  junto con el Ministerio de 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y las confederaciones hidrográficas  

deben trabajar conjuntamente en las medidas necesarias para desarrollar una 

propuesta de rehabilitación que vincule patrimonio y energía. Las ayudas 

económicas son tan necesarias como la facilidad y transparencia administrativa, 

siendo el primer paso la voluntad política. 

 Se deben promover proyectos pilotos en los molinos españoles siguiendo la 

línea de  los que se están realizando en Europa. La viabilidad social es clave en 

la recuperación de este patrimonio por su alto valor de identidad de una 

comunidad. Las comunidades locales y  regionales deben participar en estos 

proyectos. Reutilizar los molinos para usos especializados permite contribuir al 

desarrollo local  y regional.  

 La intervención en un bien molinar hidráulico debe incluir todo el “conjunto 

físico”: entorno, arquitectura, ingenio y la infraestructura asociada, tanto 

hidráulicas como de accesibilidad. La durabilidad de una intervención o 

rehabilitación de un bien molinar va a depender de su viabilidad social, 

económica y medioambiental, siendo claves la valoración social, el uso y la 

gestión. 

En la muestra de estudio: 

                                                                                                                                                                      
 
166

 No incluye el patrimonio hidráulico de usos industriales, que ascendería a un total de 24626. 
167

Potencia de la minihidraulica España 1901 MW  Fte: CNE 2007 
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 A corto plazo se precisan intervenciones de urgencia en el patrimonio 

inventariado, con medidas correctoras de mantenimiento de cubierta y medidas 

de seguridad en los accesos, que reduzca en los bienes molinares el riesgo de 

pérdida de integridad material. Incentivos con ayudas para la rehabilitación de 

cubiertas con materiales tradicionales es una buena medida, junto a campañas 

de sensibilización. Los resultados presentados permiten priorizar y tomar 

decisiones sobre las medidas de intervención según los recursos disponibles, a 

los agentes implicados en la conservación. También otros agentes 

administrativos deberían  valorizar estos bienes, así se recomienda que sean 

protegidos, incluyéndolos en los catálogos de protección del patrimonio  y que 

sean integrados en los planes de emergencia, especialmente en los planes para 

la extinción y prevención de incendios forestales del área, debido el alto riesgo 

de incendio evaluado. 

 A largo plazo la conservación de estos bienes, requiere un mantenimiento 

continuo, inviable en la actualidad dada la  situación de abandono público y 

privado, casi generalizado, en el que se encuentra la muestra, provocado por la 

falta de rentabilidad económica. En consecuencia, resulta de interés para la 

conservación de los molinos de agua históricos investigar propuestas de 

revitalización sin olvidar que la propia propuesta puede ser una nueva amenaza 

que debe tenerse en cuenta. El análisis de la compatibilidad patrimonial entre las 

propuestas de reutilización y los molinos de agua, es la clave para garantizar la 

conservación de estos bienes históricos Se recomienda incluir una evaluación de 

compatibilidad patrimonial en el proceso del proyecto de revitalización. A 

continuación se recomienda las siguientes propuestas de revitalización para el 

patrimonio hidráulico del valle del Lóuzara en base a los estudios y resultados de 

la compatibilidad obtenidos en la tesis. 

Tabla 41 Propuesta de Revitalización del patrimonio hidráulico del valle del Lóuzara. 

Bien 

Nº Catálogo 

Rutas 
Propuesta de revitalización 

1 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Renacimiento energético y  

didáctico, recuperación uso 

tradicional harinero. 

2 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Renacimiento energético y  

didáctico, recuperación uso 

tradicional harinero.  

3 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Renacimiento energético y  

didáctico, recuperación uso 

tradicional harinero. 

4 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

Recuperación del uso 

tradicional  harinero. 
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ferrerías del valle de 

Lóuzara 

5 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara. 

Renacimiento energético y  

didáctico, recuperación uso 

tradicional harinero. 

6 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara. 

Culturales didácticos yac. 

arqueológicos del área. 

Proyecto de exposición 

exterior 

 

7 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara. 

Renacimiento energético y  

didáctico, recuperación uso 

tradicional harinero. 

7 bis 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara. 

Culturales didácticos yac. 

arqueológicos del área. 

Proyecto de exposición 

exterior 

8 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara. 

Renacimiento energético y  

didáctico, recuperación uso 

tradicional harinero. 

9 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Renacimiento energético y  

didáctico. 

10 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara. 

Renacimiento energético y  

didáctico, recuperación uso 

tradicional. 

Recuperación del proyecto 

artístico de la ruta de Fiz. 

11 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara. 

Renacimiento energético y  

didáctico  con proyecto de 

exposición exterior. 

12 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Culturales didácticos yac. 

arqueológicos con proyecto 

de exposición exterior. 

13 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Recuperación del uso 

tradicional harinero.  

Proyecto casa museo del 

poeta Fiz. 
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Lóuzara 

14 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Culturales didácticos yac. 

arqueológico visitable. 

Proyecto de exposición 

exterior 

13 bis 

Integración en Ruta 

poeta Fiz. 

Puesta en valor integrándolo 

como elemento de la ruta 

del poeta Fiz. 

15 
Ruta  senderismo de los 

molinos Parada 

Cultural- turístico 

 

16 
Ruta  senderismo de los 

molinos Gamiz 

Cultural- turístico 

 

17 
Ruta  senderismo de los 

molinos Gamiz 

Cultural- turístico 

 

18 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Cultural- turístico 

Recuperación del uso 

tradicional harinero y 

didáctico. 

19 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Culturales didácticos yac. 

arqueológico visitable. 

Proyecto de exposición 

exterior de conjunto ferrería. 

20 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Culturales didácticos yac. 

arqueológico visitable. 

Proyecto de exposición 

exterior del  conjunto ferrería 

21 
Ruta de senderismo de 

los molinos de Seceda. 

Cultural- turístico 

22 
Ruta de senderismo de 

los molinos de Seceda. 

Cultural- turístico 

23 

Ruta ciclista y 

senderismo “Tras las 

huellas de molinos 

dieciochescos  y 

ferrerías del valle de 

Lóuzara 

Cultural- turístico 

Recuperación del uso 

tradicional harinero y 

didáctico. 

24 
Ruta de senderismo de 

los molinos de Seceda. 

Cultural- turístico 

25 
Ruta de senderismo de 

los molinos de Seceda. 

Cultural- turístico 

 

 

9.5.- Líneas de investigación futuras 

Estudios respecto al campo patrimonial: 

 Desarrollar otras metodologías para evaluar la compatibilidad patrimonial de 

una propuesta de uso, se propone por ejemplo revisar las metodologías 
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aplicadas en las evaluaciones de impacto ambiental para aplicarlas al campo 

patrimonial. 

 Arqueológicos del molino romano en España 

 Históricos del molino de barca y las fábricas de luz en España 

 Arquitectónicos de la tipología molinar singular identificadas en el apartado de 

clasificación: 

 Molinos de barca 

 Aceñas 

 Molinos de marea 

 “Molinos torre” 

 Molinos puente o colgantes 

 Molinos palafitos 

 “Molinos presa” 

 Molino cueva 

 “Molinos inundables” 

 Fábricas harineras 

 Fábricas de luz  

 Centrales hidroeléctricas modernistas 

 

En la muestra del patrimonio hidráulico del valle de Lóuzara:  

 Etnográficos que incluya el patrimonio inmaterial extinto  

 Históricos basados en otras fuentes documentales  como el Tumbo 

del monasterio de Samos, los libros de matrículas industriales del s. 

XX, licencias de aprovechamientos hidráulicos y protocolos notariales, 

que junto a los arqueológicos complementaran la datación realizada y 

permitirán comprobar las hipótesis planteadas en la tesis. 

Respecto a la evaluación de la compatibilidad del reúso energético y el patrimonio 

hidráulico: 

 Evaluar la compatibilidad de la reutilización energética en otros tipos 

molinares, estudiando la solución técnica más adecuada y el interés de la 

propuesta, se propone:  

 Aceñas, a priori presentan un potencial energético superior, en la 

actualidad hay tecnología moderna desarrollada en Europa que se 

adaptaría muy bien a este tipo de molinos. 

 Fábricas de luz incluyendo las modernistas. 

 Fábricas hidráulicas, a priori parecen presentar un potencial 

energético muy superior y con dimensiones espaciales muy diferentes 

a los estudiados en la muestra de arquitectura preindustrial. En el 

marco español existen conjuntos de interés como las fábricas 

hidráulicas del Canal de Castilla, el conjunto de fábricas textiles de 

Béjar en Salamanca o el conjunto Molinar de Alcoy. 

 Patrimonio molinar hidráulico vivo. En otros contextos geográficos, 

existen bienes con cambios de uso que se podría definir como 

consolidado, sería de interés estudiar en estos casos el impacto de la 
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propuesta de uso energético, que a priori parece aportar un mayor 

beneficio económico y ambiental que patrimonial.  

 Molinos vivienda, inexistente en la muestra de estudio, en cambio en 

otras zonas pueden superan al 20 %, interesa estudiar los usos de 

vivienda como han impactado en la significancia del patrimonio y si la 

reutilización energética es viable en estos casos. 

 Aplicar un método de evaluación multicriterio para evaluar la propuesta 

energética de los molinos hidráulicos históricos.  Permitirá además de la 

compatibilidad patrimonial desarrollada en la tesis, incluir parámetros 

económico, ambiental,  social y de gestión, para seleccionar la mejor 

propuesta funcional. 

 Metodología para la cuantificación, ponderación y aplicación de 

indicadores en  la valoración de la significación patrimonial. Dada la 

complejidad de cada atributo que precisa expertos en cada campo,  con un 

objetivo unificar criterios en la selección de los indicadores de cada atributo y 

alcanzar mayor objetividad y consenso, se propone la consulta a expertos 

mediante un sistema de  encuestas para unificar la selección y el grado de 

importancia de los indicadores, en caso de que los expertos consideren que 

es necesario ponderar se puede realizar mediante los sistemas de matriz 

comparada  pareada de Saaty o metodología similar. Desarrollar modelos de 

encuestas para valorar los indicadores sociales. 

 I+D+i en tecnología de picohidrogeneradores integrados y   modernas 

ruedas hidráulicas horizontales más económicas que puedan ser ubicadas en 

los cárcavos de los molinos tradicionales, tipo dominante en España y los 

países mediterráneos. 

  

 Propuesta de un proyecto piloto en el conjunto de bienes que han sido 

seleccionados como compatibles con un sistema de cooperativas, similar a 

los del proyecto RESTOR vinculado a la investigación europea. 

Beneficios estimados aproximados:  

 Patrimoniales 

 Restauración de los molinos amenazados 

 Preservación a largo plazo por la revitalización a largo plazo  

 Puesta en valor del patrimonio hidráulico 

 Socio económicos 

 Dinamización y promoción del valle del Lóuzara 

 Empleo directo a largo plazo: 2 ½ jornada 

 Económico directo cooperativa: 25 personas,  

 Trabajadores locales: 9 personas,  6 mano obra local  y 3 

especialistas  Especialista la obra estimada:  

 Visitas didácticas de estudiantes: 38 colegios a  menos de 30 

km, 3 molinos para visitas con diferentes exposición 2 días a la 

semana, 4 meses, grupos de 20, 1920 visitantes/año 

 Rutas por el valle de Lóuzara  estimación 500 visitantes/año 

 Nueva propuesta: Ruta ciclista y senderismo “Tras las 

huellas de molinos dieciochescos  y ferrerías del valle 
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de Lóuzara” la ruta sería desde la aldea de Louzarela 

hasta el conjunto de la ferrería hoy abandonado de 

Lousadela. 

  Nueva propuesta: Ruta  senderismo molinos de agua  

en Seceda, propuesta adecuada a sugerencia de los 

vecinos. Necesita habilitación. 

 Acondicionamiento del entorno,  recuperación y puesta 

en valor  de los molinos, que se encuentran en el 

Roteiro Fiz Vergara Vilariño, que en la actualidad 

algunos presentan riesgos de daños a los visitantes por 

su estado.  

 Medioambientales-energéticos 

 Potencia del conjunto estimada a 7 kW c/u total 63 kW 

 Consumo de 111 hogares ≥ totalidad de los hogares 

permanentes  del valle de Lóuzara  

 Salva 166 t  anuales de CO2  

 Previamente son necesarios 

 Estudio de viabilidad  

 Potencial energético que incluya aspectos técnicos, 

hidrológicos, medioambientales y administrativos. Hay que 

tener en cuenta que el potencial energético real se obtendrá 

con la autorización del caudal y la puesta en funcionamiento 

que permitirá obtener la potencia realmente  producida. 

 Económica y administrativa Se establecerá el alcance de la 

actuación, los plazos, la valoración económica incluyendo el 

coste de la rehabilitación de la arquitectura y el 

acondicionamiento del entorno, el sistema de financiación, los 

agentes implicados, los organismos de gestión y un sistema de 

seguimiento y control que permita la evaluación de la 

propuesta. Es importante incluir un modelo de gestión,  

sostenible, que compatibilice el mantenimiento del conjunto 

patrimonial con la función energética 

 Estudios de continuidad ecológicos 

 

9.6.- Divulgación y actividad científica  

Desde el inicio de esta tesis se ha considerado de gran interés la divulgación, tanto a nivel 

de la comunidad científica como a nivel de la sociedad en general. El origen de la tesis se 

produjo al tomar conciencia del grave problema de conservación existente en España de los 

molinos de agua, por esta razón se planteó la investigación sobre el uso energético para 

trabajar en una propuesta de reutilización compatible. En paralelo, desde el principio se 

tomó conciencia de lo importante que es trabajar en la puesta en valor de este patrimonio 

infravalorado, para evitar su pérdida. Por esta razón, se consideró la divulgación de los 

estudios realizados como otra vía de contribución a su conservación, ligada a su puesta en 

valor, en este sentido se ha puesto gran interés en participar en diferentes actividades 
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ligadas en la divulgación, tanto en foros de expertos como son los congresos internacionales 

de molinología, científicos como el Instituto de Patrimonio e Historia de la FAU de Chile, 

universitarios y en foros no especializados dirigido al público en general, en este sentido se 

considera cumplido el objetivo de la contribución a la puesta en valor de este patrimonio. 

A continuación se indica  las actividades de  divulgación realizadas durante el proyecto de 

esta tesis: 

 Congresos Internacionales: 

IX Congreso Internacional de Molinología realizado en Mayo 2014 en Murcia. 

 Comunicación: “La arquitectura molinar en la cuenca alta del río Lor: pasado, 

presente y futuro.” 

 Presentación de la comunicación en congreso: 

Vila, M.P (Mayo de 2014) La arquitectura molinar en la cuenca alta del río Lor: 

pasado, presente y futuro. En COCIM (presidencia),  IX Congreso Internacional de 

Molinología-Ingenios tradicionales: recurso de futuro. Congreso llevado a cabo por el 

COCIM  en el Museo Hidráulico de los Molinos del Río Segura, el 9, 10 y 11 de mayo 

de 2014, en Murcia, España. 

I Congreso Internacional sobre Investigación en construcción y tecnología arquitectónica 

(CONSTEC 2014) 11-13 Junio 2014 en Madrid. 

 Comunicación: “Compatibilidad entre el patrimonio molinar y la propuesta de 

reutilización energética: Caso de aplicación en la arquitectura hidráulica del río 

Lóuzara.” 

 Presentación de la comunicación en congreso. 

X Congreso Internacional de Molinología realizado Segovia 2016: turismo cultural: actas, 

Teatro Juan Bravo, Segovia 20, 21 y 22 de mayo de 2016 

 Comunicación: “El molino hidráulico como recurso energético en Europa” 

 Presentación de la comunicación en congreso:  

Vila, M.P (Mayo de 2016) El molino hidráulico como recurso energético en Europa. 

En P. Zapico (Presidencia),  X Congreso Internacional de Molinología,-Turismo 

Cultural. Congreso llevado a cabo por la Asociación X Congreso Internacional de 

Molinología en el Teatro Juan Bravo, el 20, 21 y 22 de mayo de 2016, en Segovia, 

España. 

• I Simposio: tu tesis en 4 minutos,  llevado a cabo por la Universidad Politécnica de 

Madrid dentro del programa de formación transversal, en la ETS de Ingenieros de 

Caminos Canales y  Puertos, 25-27 de Octubre de 2017 en Madrid, participación en 

modalidad de presentación (charla). Grabación de vídeo publicado en el canal de la 

UPM: https://youtu.be/jdVuEL3B3n8  con más de 440 visualizaciones.  

XI Congreso Internacional de Molinología realizado Mallorca 2018. 18, 19 y 20  de octubre 

de 2018. 

https://youtu.be/jdVuEL3B3n8


Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

398  

 Comunicación: “Transferencia cultural hispana en los molinos hidráulicos en la región 

de los Lagos, Chile” 

 Presentación de la comunicación en congreso:  

Vila, M.P & Bravo, J.M:   Transferencia cultural hispana en los molinos hidráulicos en 

la región de los Lagos, Chile. En XI  Congreso Internacional de Molinología, 

organizado por ACEM y Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Consell de 

Mallorca. 

 Conferencias: 

 24/10/2011 “La arquitectura molinar hidráulica española” conferencia en el Master 

Universitario en Construcción y Tecnologías Arquitectónicas del DCTA de UPM  

  12/11/2012 “La investigación en la arquitectura popular industrial” conferencia en el 

Master Universitario en Construcción y Tecnologías Arquitectónicas del DCTA de 

UPM 

 18/3/2017 Conferencia presentada en Chile: “El molino de agua en Europa”, en la 

Inauguración de la Exposición y Jornada de Divulgación de Molinos de Agua en 

Chile, en la Sede Museo del Colono Alemán. Frutillar, Comuna de Frutillar, Región 

de Los Lagos,   dentro de la participación del proyecto: Molinos de agua en Chile. 

Vestigios patrimoniales de una artesanía extinta. 

 31/3/2017 Conferencia presentada en Chile: “Pasado y futuro del patrimonio 

hidráulico en Europa”, en la inauguración de la Exposición y Jornada de Divulgación 

de Molinos de Agua en Chile, en la Biblioteca Pública “Martina Barrientos Barbero”, 

de la ciudad de Castro, Comuna de Castro, Región de Los Lagos. Actividad 

integrada en el proyecto: Molinos de agua en Chile. Vestigios patrimoniales de una 

artesanía extinta. 

 26/6/2017 El patrimonio hidráulico español y chileno. Propuesta de reúso energético 

y la necesidad de evaluar la compatibilidad patrimonial. Conferencia presentada en el 

Instituto de Historia del Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Chile.  

 Divulgaciones en los medios de comunicación: 

 Entrevista concedida a la cadena de televisión de Frutillar. Fecha el 17-3-2017. 

Actividad dentro de la participación del proyecto: Molinos de agua en Chile. Vestigios 

patrimoniales de una artesanía extinta. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5iqgOIAvHI 

 Entrevista concedida a la cadena de televisión de Castro. Fecha el 30-3-2017. 

Actividad dentro de la participación del proyecto: Molinos de agua en Chile. Vestigios 

patrimoniales de una artesanía extinta. 

 Entrevista concedida a la radio de Chiloé. Fecha el 31-3-2017. Actividad dentro de la 

participación del proyecto: Molinos de agua en Chile. Vestigios patrimoniales de una 

artesanía extinta. 
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Fig. 227 Entrevista al canal TV local Visión en Chile a los investigadores Marcelo Bravo y Paloma Vila  

 Proyecto de investigación internacional:  

Participación en el proyecto de investigación internacional: “Molinos de agua en 

Chile. Vestigios patrimoniales de una artesanía extinta” desde Marzo a Junio del 

2017. 

Investigador Responsable: Dr.  Eugenio Antonio Sahady Villanueva (Instituto de 

Historia y Patrimonio), dentro de la estancia internacional de doctorado realizada en 

Chile.  

Beca recibida del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid en la “XV 

convocatoria de ayudas del consejo social para el fomento de la formación y la 

internacionalización de doctorandos para el curso 2016-2017” 

Actividades realizadas: participante en el montaje de exposición: “Molinos de agua 

en Chile”, divulgación en los medios de comunicación, visitas de investigación al 

patrimonio hidráulico de Chile, presentación de conferencias,  participación en mesas 

redondas y participación en la grabación del documental realizado y presentado por 

el Dr. Marcelo Bravo Sánchez el día del patrimonio en Chile, en el Instituto de 

Historia y Patrimonio. 

 Exposiciones: 

 14 -18 Marzo del 2017, participación en el montaje de la exposición: “Molinos de 

agua en Chile” realizada en Frutillar (Chile) 

 28-31 Marzo del 2017, participación en el montaje de la exposición: “Molinos de agua 

en Chile” realizada en Castro, Chiloé (Chile) 

 Publicaciones de artículos: 

 Vila, M.P (2017). “La arquitectura molinar en la cuenca alta del río Lor: pasado, 

presente y futuro”. En Ingenios tradicionales: recurso de futuro. Actas IX Congreso 

Internacional de Molinología. (pp. 549-562). P. J. Fernández (coord.), Murcia: Diego 

Marín Librero-Editor S.L.  ISBN 978-84-17124-00-7.  

 Vila, M.P (2016) “El molino hidráulico como recurso energético en Europa”. En 

Asociación X congreso internacional de molinología (coord.), Actas X Congreso 
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Internacional de Molinología-turismo cultural, (pp. 321-332). Segovia: Sanz Elorza, 

Mario, Valdés del Fresno, Asunción et Izaga Reine, José María (eds). ISBN 978-84-

608-7715-8  

 Vila, M.P., Bravo, J.M  (2019) “Transferencia cultural hispana en los molinos 

hidráulicos en la región de los Lagos, Chile”. En Actes. XI Congrés Internacional de 

Molinologia: Memòria, arquitectura, enginyeria i futur. Mallorca, 18-20/X/2018 (pp. 

123-134).  Aina R. Serrano Espases (coord.), Mallorca. ISBN 978-84-09-13622-3,  

Revista científica: 

 VILA-VILARIÑO, P., BRAVO, J. M. “Tipológica y devenir del patrimonio industrial en 

molinos hidráulicos en el centro y sur de Chile.”  

AUS [Arquitectura/Urbanismo/Sustentabilidad], 2020, no 28, pp. 78-86 

DOI: https://doi.org/10.4206/aus.2020.n28-10 

 

  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

401  

 

10.- BIBLIOGRAFÍA 

ABREVIATURAS 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AGS Archivo General de Simancas 

AHPL Archivo Histórico Provincial de Lugo 

apdo. Apartado 

BNE Biblioteca Nacional de España 

BHA British Hydropower Association  

DEA Diploma de Estudios Avanzados 

DCTA Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica 

DECC The Department of Energy & Climate Change 

ESHA Energy by European Small Hydropower Association  

E Estado 

ETSAM Escuela Técnico Superior de Arquitectura de Madrid 

i. issue 

íbid. Ibídem 

IPCE Instituto del Patrimonio Cultural de España  

IPICAM Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid  

IREA International Renewable Energy Alliance 

LPHE Ley de Patrimonio Histórico Español  

Leg. Legajo 

Fol. Folio 

M P y D. Mapas Planos y Dibujos 

ms. Manuscrito 

mss. Manuscritos 

n. número 

p. página 

pp. páginas 

PARES Portal de Archivos Españoles 

REF Renewable energy foundation  

RESTOR Renewable Energy Sources Transforming Our Regions-Hydro 

s. siglo 

TIMS The International Molinological Society 

t.Tomo 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

vol. volúmenes 

FUENTES HISTÓRICAS:  

• AHPL, Archivo Histórico Provincial de Lugo: “Catastro del Marques de la 

Ensenada”,1752 (San Xoan de Lóuzara, 5.176)  

• AHPL, Ensenada, Desamortizaciones 
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• LABRADA, José Lucas, Descripción económica del Reyno de Galicia / por la Junta de 

Gobierno del Rl. Consulado de la Coruña; su redactor José Lucas Labrada. [en línea].  

Ferrol: Imp. de Lorenzo José Riesgo Montero, 1804.[Consulta: 15 de julio 2013] 

Disponible en web: <http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es>  

• LIZARRALDE ELBERDIN, K. Madoz y su diccionario-geográfico-estadístico-histórico. 

[Recurso electrónico] Disponible en web: http://molinosacem.com/wp-

content/uploads/2012/05/MADOZ-KOLDO.pdf 

 

CARTOGRAFÍA 

Mapa topográfico nacional de España, a escala 1:25000, en MINISTERIO DE 

TRASPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, Instituto Geográfico Nacional (IGN)  

Mapa histórico: Mapa topográfico nacional de España, a escala 1:50000, Minutas MTN 50 

(1915-1960), Monforte de Lemos, en MINISTERIO DE TRASPORTES, MOVILIDAD Y 

AGENDA URBANA, Instituto Geográfico Nacional (IGN) 

OTRAS FUENTES 

INFORMANTES EN EL TRABAJO DE CAMPO 

Entrevista 1:  

Carlos L: Carpintero y lugareño del Caurel. 

Entrevista 2: 

Lucita C. 91 Años Propietaria de molino comunal, usuaria y sobrina de un maestro 

constructor de molinos de Incio. 

Entrevista 2: 

Filomena C. Propietaria de molino comunal, usuaria y sobrina recuerda una fábrica de luz  

Entrevista 3: 

Ana Mª V.: familia molinera arrendador del molino harinero y fábrica de luz, en el río Lóuzara  

Entrevista 4: 

Imelda V. V: propietaria del molino harinero del valle e hija de los molineros, en el río 

Lóuzara  

Entrevista 5: 

Amalia M.: lugareña, usuaria de los molinos, su familia fue propietaria de un molino en 

Seceda, y su marido es uno de los propietarios de uno de los molinos harineros de Gamiz.  

Entrevista 6: 

Manuel R.: lugareño y propietario de un molino de Louzarela.  

 

http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/
http://molinosacem.com/wp-content/uploads/2012/05/MADOZ-KOLDO.pdf
http://molinosacem.com/wp-content/uploads/2012/05/MADOZ-KOLDO.pdf
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ANEXO N: HISTORIA Y FUENTES DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO 

11.1.- CONTEXTO HISTÓRICO Y TECNOLÓGICO DEL MOLINO DE AGUA 

En el proceso de valoración de un bien patrimonial resulta imprescindible conocer el 

contexto histórico y cultural en el que se ha desarrollado. La datación de los bienes 

molinares para su ubicación temporal es compleja y mutante, al basarse en interpretaciones 

que los investigadores realizan a partir de fuentes escritas desde la antigüedad  y 

yacimientos arqueológicos que están en continuo descubrimiento, este apartado presenta el 

contexto histórico de los molinos de agua, con el objeto de situar a estos bienes en un 

marco general de la historia de la humanidad e identificar sus  valores históricos y 

tecnológicos. Se trata de un paseo por la historia, recogiendo los diferentes tipos de molinos 

hidráulicos existentes en cada época y los momentos históricos clave en el patrimonio 

molinar que ha favorecido su transferencia cultural, según diferentes investigadores. 

No obstante, es necesario indicar que es una vista general para contextualizar 

históricamente el molino hidráulico, que cada época podría ser por sí misma una tesis y   

que  para conocer y valorar un bien concreto es imprescindible el conocimiento del contexto 

local, regional y nacional en el que se desarrolló su vida. 

 

11.1.1.- Génesis del molino hidráulico  

Un molino es un ingenio cuya función es la de molturar sustancias sólidas. Destaca por 

importancia histórica la molienda de cereal, al ser una actividad básica en la economía a lo 

largo de la civilización humana. En base a las representaciones que llegan desde el antiguo 

Egipto y a la propia actividad realizada en nuestros días en las comunidades africanas y 

americanas primitivas, la actividad manual de la molienda es una actividad femenina. Tanta 

importancia tenía la molienda en las primeras civilizaciones, que las muelas aparecen en 

enterramientos junto a los restos de sus dueñas, como el caso de la joven noble de 15 años 

hallado en Atapuerca  de hace 4500 años (Fig. 228). 
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Fig. 228 Enterramiento de mujer con molino en yacimiento El Mirador en Atapuerca (España) de la 
Edad de Bronce. Fte: EFE, El Mundo.es 28/06/2010 

Los primeros artilugios de  molienda aparecen incluso antes del neolítico168, en el que se 

extiende la trituración del grano cultivado que lo hace mucho más digestivo para el ser  

humano. Los cereales molturados eran los existentes en cada lugar, inicialmente la cebada 

(Hordeum vulgare) y el trigo (Triticum aestivum o T. vulgare) en Oriente Próximo que a 

través del cultivo se extiende a Occidente añadiéndose otros cereales como el centeno 

(Secale cereale) y la avena (Avena sativa); el arroz (Oryza sativa) en la zona de China e 

India; el maíz (Zea mays) en Mesoamérica. Los primeros molinos de harinas fueron los 

denominados molinos de mano, en el caso de Latinoamérica son utilizados desde las 

culturas prehispánicas y  se denominan metates, suelen presentar un alto valor artístico por 

lo que se relaciona su uso en los rituales y ceremonias como símbolos del poder económico, 

social y religioso. 

Los molinos manuales han llegado hasta nuestros días y  pueden ser de  tres tipos de 

mortero, de vaivén o giratorio. Estos últimos también llamados rotatorios (Fig. 229)    

disponían de una o dos manivelas y fueron la base del ingenio de molturación por piedras 

utilizado en el molino hidráulico tradicional. 

                                                      
 
168

 En Mozambique se han encontrados restos de harina de sorgo pegadas a las piedras que se habían utilizado 

para molturar el grano, con una datación entre 100.000 y 90.000 años a. C. 
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Fig. 229 Molinos de mano de vaivén o barquiforme y el giratorio. Fte: Yacimiento de Numancia 

Estos molinos movidos por hombres o animales forman parte de los denominados molinos 

de sangre. Los molinos movidos por animales se utilizaron en todas las civilizaciones, 

incluso el singular caso representado en una escultura de un  molino movido por una 

tortuga, en la dinastía Han en china. En Occidente en tiempo romanos eran común utilizar 

asnos y se denominada mola asinaria, en España se denominaron tahonas, en épocas 

posteriores continuó su uso  teniendo constancia de numerosas patentes durante los siglos 

XVI y XVII, tal como indica García y Carricajo (1990). 

En cuanto al molino hidráulico, no existe consenso en el origen cultural, ni en el tipo de 

rueda hidráulica que se inventó primero: horizontal o vertical. Son hipótesis en continuo 

cambio directamente relacionadas con las investigaciones históricas y arqueológicas que se 

van realizando.  

Su origen está relacionado con la aparición de  la rueda hidráulica, utilizada en las azudas 

para elevar el agua y regar, conocidas en la antigua Mesopotamia, existiendo inscripciones 

en Babilonia, ya era utilizada en Egipto a comienzos del siglo III a. C..  Algunos autores 

retroceden más en el tiempo como Morris (1995), apuntando al empleo de la rueda 

hidráulica por el pueblo Sumerio, posiblemente al atribuir el invento de la rueda y el 

desarrollo del sistema de riego a este pueblo.  

Otros investigadores sitúan el inicio del empleo de la fuerza hidráulica en el mundo asiático, 

bien en la India o China. Respecto a China es controvertida la fecha de inicio de la 

utilización de la fuerza del agua. Según lo recogido por Lucas (2005), algunos autores como 

Needman indican que en el  siglo I a. C. la rueda vertical sin engranaje se utilizaba para 

descascarillar arroz y en los fuelles de los hornos, datos puestos en duda por otros 

investigadores como Colin Rynne. No obstante, el empleo del agua para usos industriales 

está constatado desde el siglo III d.C. en adelante, y el empleo en molinos harineros con 

rueda vertical y horizontal desde el siglo V d. C., este hecho sugiere que dicha tecnología 

fuera importada desde el mundo mediterráneo.  

En el atrevido intento de dar una fecha para la aparición del molino hidráulico, esta  se 

ubicaría entre la aparición de la azuda y el siglo III a. C., por ser esta fecha  la del  primer 

texto griego que parece hacer alusión a su empleo.  En cuanto a la fecha concreta, Palomo 

y Fernández (2007) recogen que  investigadores como Wikander da una fecha aproximada 

de  270-260 a. C. o Lewis indica que la invención del molino de rueda vertical habría sido en 

Alejandría en el 240 a. C. y el de rueda horizontal en Bizancio un poco antes. Uniéndose a la 
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hipótesis de que el molino hidráulico naciese en el mediterráneo oriental Roos (1996 citado 

por Palomo y Fernández 2007)  llega incluso a plantear que fuera Lucullus169 el que pudo 

introducir dicha técnica en Roma.  

11.1.2.- Antigüedad: herencia cultural del Imperio Romano  

En la literatura se suele situar el nacimiento del molino hidráulico en la época greco-romana, 

muchos autores consideran que el imperio romano  descubrió el molino hidráulico en el 

mundo helenístico y lo difundió desde Asia Menor,  formaron parte importante de la 

economía romana y  de la herencia cultural a civilizaciones posteriores. Concretamente 

dentro de los importantes aportes culturales romanos se encuentran los molinos de barca, la 

rueda hidráulica compartimentada para elevar agua, las pompas hidráulicas y los molinos de 

agua de rueda vertical y horizontal (Lucas, 2005) 

Un dato constatado es que en el mundo romano se utilizaron  simultáneamente: molinos de 

mano,  de sangre e hidráulicos, relacionados con  ellos aparece el termino  rota que derivará 

en rueda y  el termino mola que derivará en muela. Según Palomo y Fernández (2007) los 

molinos de mano se emplearon más en el ámbito doméstico y rural; los molinos de sangre 

estarían relacionados con los establecimientos de harinas urbanas;  los pequeños molinos 

hidráulicos se ligarían a las villae y vici, a los campos militares y pequeñas poblaciones y 

finalmente los grandes conjuntos hidráulicos aparecen ligados a las grandes ciudades. 

Se puede afirmar que el molino de agua forma parte de la historia en Europa al menos 

desde hace casi 2000 años, concretamente desde el siglo I d. C. dato confirmado por los 

estudios dendrocronológicos realizados que han datado el molino de Avenches170 (Fig. 233) 

en el año 57-58 d.C. (Palomo y Fernández, 2007). 

La investigación sobre  la utilización del molino de agua en el mundo greco-romano se basa 

en las fuentes escritas, representaciones gráficas y restos arqueológicos, en continua 

interpretación en función de los nuevos hallazgos. En cuanto a las fuentes escritas se aporta 

a continuación la recopilación de textos realizada por Palomo y Fernández (2007), por ser 

una relación muy completa: 

Filón de Bizancio podría haber descrito por primera vez un molino de agua, lo que 

supondría que su invención habría podido ocurrir hacia mediados del siglo III a.C. en 

el mundo helenístico (Lewis, 1997).  

Estrabón cita un molino accionado por la fuerza hidráulica en el palacio del rey del 

Ponto Mitrídates VI (120-63 a. c.) en Cabeira (actual Niksar, Turquía).  

Antipater de Tesalónica (c. 20 a.C.-10 d.C.) cantaba alabanzas a los molinos de agua 

que sustituían los pesados trabajos de molienda diaria realizados, generalmente, por 

las mujeres al alba, librándolas de tal carga.  

El mecanismo de la rueda hidráulica vertical es descrito por el arquitecto, escritor e 

ingeniero romano Vitrubio  (c. 40-10 a. C.) 

                                                      
 
169

 Lucius Licinius Lucullus político y militar romano del s. I a.C.  
170

 El molino de Avenches (Suiza) fue encontrado en 1990 en Chaplix, es un molino de la época galo-romana. En 

el 2007 a 300 m ha sido hallado restos de un segundo molino de agua de madera. Fuente: 

http://www.aventicum.org/images/public/publications/documents/Aventicum_12_LR.pdf 
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En la segunda mitad del siglo I d.C. Plinio el Viejo comenta que en gran parte de 

Italia se usaban ruedas movidas por el agua.  

Desde Plinio hay un vacío en las fuentes literarias para los siglos segundo y tercero 

(aunque se conocen algunas inscripciones), pero a partir de la segunda mitad del 

siglo IV d.C. las citas comienzan a abundar. Amiano Marcelino (18, 8, 11), en los 

antecedentes del sitio del rey sasánida Sapor a la ciudad de Amida (Diyarbakir, 

Turquía) en el 359 d.C. comenta la existencia de molinos construidos aprovechando 

la abrupta pendiente de una colina (Wilson, 2001b).  

El poeta Ausonio (c. 370) evoca los molinos de grano y las sierras accionadas por la 

corriente situados en algunos afluentes del río Mosela.  

Libanios nos informa de que los panaderos de Antioquía debían pagar un canon por 

la utilización de los molinos de agua (c. 387).  

Cuando Símaco argumentaba que al suprimir la prerrogativa de las vírgenes vestales 

se había producido una pública hambruna, el hispano Prudencio (c. 404) 

argumentaba que los frutos de las provincias seguían alimentando a la plebe, que 

continuaban los repartos de alimentos en el Circo y que los molinos del Janículo no 

paraban de moler, de donde se infiere su existencia («¿Quién viene hambriento a los 

espectáculos del circo? ¿Qué barrio soporta los rigores del ayuno por estar vacías 

las gradas o qué muela del Janículo descansa en silencio?»).  

San Juan Casiano (c. 360 - c. 430-435) escribía que la meditación de las Sagradas 

Escrituras es una actividad del corazón que podía, por su impetuosidad, compararse 

con las muelas que no pueden pararse forzadas por el impulso del agua.  

Magno Aurelio Casiodoro, como Quaestor sacri palatii (506-511), recogía el 

comentario de que el agua de los acueductos de Roma estaba siendo desviada para 

hacer girar molinos y regar jardines.  

Procopio de Cesárea amplia la información sobre los molinos del monte Janículo en 

Roma que nombraba Prudencio a tenor del asedio de Roma por los godos en el 537. 

Cuenta en su Guerra Gótica que todos los molinos de la ciudad habían sido 

construidos de antiguo en la colina del Janículo, en la otra margen del Tíber, donde 

eran abastecidos por el agua de los acueductos que llegaba hasta su cresta y se 

precipitaba con fuerza por la inclinación de la pendiente. Tanto para evitar que los 

enemigos pudiesen acercarse a la ciudad por esa zona como para proteger los 

molinos, el Janículo fue rodeado por el muro de Aureliano. Pero el rey Vitiges cortó 

los acueductos, paralizando la producción de harina. Los romanos, ante la falta de 

abastecimiento por el asedio, carecían de animales suficientes para suplir su 

carencia, pero el general Belisario resolvió la situación de otro modo: unió las dos 

orillas del río con unas cuerdas junto al Pons Aurelius, y tensándolas amarró a ellas 

varios barcos unidos entre sí donde la corriente fluía con más fuerza. Entre ellos 

instaló las ruedas hidráulicas, que eran movidas por el Tíber, pudiendo así fabricar la 

harina necesaria.  

El obispo de Aventicum, Marius Aventicensis, señalaba la presencia de molinos en 

Ginebra hacia el 563.  
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Gregorio de Tours hace una descripción de Dijon hacia el 580 con molinos junto a 

sus murallas movidos por un impetuoso torrente.  

También santo y obispo, Isidoro de Sevilla (c. 627-630) no hace mención a molinos 

de agua, pero sí a ruedas que elevan agua de los ríos, recogiendo un verso de 

Lucrecio, poeta latino de la primera mitad del siglo I a.C., sobre esta misma cuestión. 

(pp. 503-504) 

En cuanto a los restos materiales, el registro de yacimientos arqueológicos con molinos 

hidráulicos  romanos desde la primera mitad del s. II., realizado por Wikander (1986),  

mostraba 50 lugares,  posteriormente Wilson (2007)  desde la Universidad de Oxford y 

dentro de un proyecto  de investigación  sobre la economía romana registra el número de 

yacimientos a más de 70 sitios. La distribución geográfica de los molinos hidráulicos 

romanos hallados (Fig. 230),  muestra la existencia del molino de agua por todo el imperio 

romano171: Francia, Suiza, Italia, Alemania, Grecia, Turquía, Siria, Jordania, Israel, Túnez, 

Argelia, Marruecos y Portugal.  

 

Fig. 230 Plano de sitios en la antigüedad  de molinos hidráulicos en base a fuentes escritas y 
yacimientos. Fte: Brun, J., y Fiches, J. 2007. 

 

El mapa revela la existencia de un mayor número de molinos hidráulicos en Francia, antigua 

Galia, Inglaterra e Israel,  esto refleja el empleo generalizado del molino de agua  en dichas 

áreas, pero también los países con mayor investigación arqueológica en este tema. En 

consecuencia, no se puede realizar una lectura homogénea geográficamente dado que las 

investigaciones no lo son, por ejemplo se detectan falta de estudios en Italia cuna del mundo 

romano donde el número de bienes debería ser mucho más elevado o en Portugal y 

especialmente llamativo es el caso de España donde no se recoge ningún bien. Respecto al 
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 Interesante información de los sitios arqueológicos de  molinos hidráulicos que incluye las fuentes    

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ancient_watermills 
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caso de España, diversos autores entre ellos Palomo, Fernández y Wikander consideran 

que debía haber sido utilizado el molino de agua ampliamente en la Hispania romana  y 

manifiestan su extrañeza por las pocas investigaciones que constaten su existencia.  Ante la 

ausencia de estudios arqueológicos los primeros investigadores Aguirre (1988), citaban las 

primeras fuentes de los molinos de agua en España como las documentales que aparecen a 

partir del siglo IX. Sin embargo Palomo  y Fernández (2007) recogen ya algunos lugares 

donde hay evidencias de posibles molinos hidráulicos romanos como en Mérida, Córdoba172 

o en Carranque Toledo, sin duda el estudio del  patrimonio hidráulico romano desde un 

punto de vista arqueológico que permita su datación es una asignatura pendiente en 

España. 

La primera conclusión sobre el molino de agua en el mundo romano, en base a estas 

fuentes arqueológicas,  es que el empleo de la machinaria molae aquariae   se realizaba en 

el s. I d. C. y estaba generalizado en el Imperio Romano en el siglo II d.C., en el cual se 

realizaron obras tan monumentales como el complejo industrial molinar de Barbegal173.  Esto 

contradice las teorías desarrolladas por  Bloch174, en donde se consideraba que a pesar de 

ser conocido el molino hidráulico en época romana, no se extendió su uso debido  a la 

existencia de esclavos. (Lucas, 2005). Las últimas teorías basadas en los nuevos 

yacimientos arqueológicos apuntan a una expansión continua, casi lineal del molino de agua 

en el mundo romano, que se vería afectada por las propias crisis económicas derivadas de 

las invasiones. (Belmont  2006, citado en Palomo y Fernández 2007), tal como se puede 

observar en el gráfico de los yacimientos arqueológicos de molinos de agua (Fig. 231) 

efectivamente se produjo un declive y estancamiento al final del imperio romano. 

 

Fig. 231 Sitios arqueológicos con  evidencias de molinos hidráulicos. Fte: Wilson (2007). 

 

En cuanto a ubicación, se podían encontrar en las grandes ciudades como los casos 

hallados en Roma, Arles o Cesárea Marítima ligado a los propios acueductos, termas e 

                                                      
 
172

 •En Córdoba los trabajos arqueológicos que se han hecho en el Molino de la Alegría muestran una 

canalización hidráulica del s. I d.C. ( Córdoba de la Llave, 1999  citado Córdoba 2011) 
173

  En Francia, Barbegal excavado e investigado por Benoit en 1937.   
174

 Marc Bloch forma parte de los pioneros en el estudio de la historia de la técnica, publica en 1935 “Avènement 

e conquêtes du moulin â eau”, donde se estudia el desarrollo de la tecnología en la Edad Media. 
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infraestructuras hidráulicas romanas. También, en pequeñas ciudades, como el caso de 

Saepinum  y especialmente aparecen en el mundo rural, pudiendo estar ligados a minas o 

canteras, vías y corrientemente en el entorno de la villae, dentro del dominio pero no en el 

centro,  su uso en la villae era de autoabastecimiento o podría ser  para uso comercial como 

en el caso Les Mesclan.   

En cuanto a diversidad de usos, el principal uso del molino de agua romano es el agrario 

utilizándose  el sistema de muelas pero también el sistema de golpeo por pisón.  Para  usos 

industriales se ha confirmado el empleo de la fuerza hidráulica para mover  sierras de piedra 

(Fig. 232),  desde el siglo IV175, existiendo también evidencias de grandes mazos176, 

utilizados en la trituración del mineral177 y  fuelles en los hornos de Marsella en Francia que 

podrían haber sido accionados por agua. 

 

Fig. 232 Sierra hidráulica romana en el sitio de Jerash Jordania. Fte: Brun, J., Fiches, J. (2007) 
Autores: Foto sitio (izq) J.Signe  e Hipótesis de estudio (der) de J. Seigne, D. A. O. T. Morin  
 

Finalmente, resulta interesante recoger la tipología técnica de molinos harineros hidráulicos 

que se emplearon en el mundo romano, con el objeto de poder identificarlos. En base a los 

restos arqueológicos estudiados hasta ahora, queda constatado tanto el conocimiento y 

empleo de los dos tipos de rueda hidráulica la horizontal y la vertical. Predominando en la 

zona de Europa la rueda hidráulica vertical o vitruviano, sería este tipo el más antiguo  sobre 

la base de los yacimientos arqueológicos datados en el s.I.d.C (Fig. 233) y encontrados 

hasta ahora, mientras que  en la zona del Norte de África y el Mediterráneo Oriental 

predomina la rueda horizontal.  

 Molino de rueda hidráulica vertical movida por abajo  

                                                      
 
175

 Según el poeta de Mosella de Ausonius, puesto en duda inicialmente hoy todos los estudios consideran que se 

trata de sierra hidráulica, de hecho existen restos arqueológicos posteriores como en el sitio arqueológico de 

Jerash en Jordanica  que confirman su utilización en el mundo romano., véase Seigne, J., & Morin, T. 2007. Une 

scierie hydraulique du VIe siècle à Gerasa (Jerash, Jordanie) : Remarques sur les prémices de la mécanisation du 

travail. En Brun, J., & Fiches, J. (Eds.), Énergie hydraulique et machines élévatrices d'eau dans l'Antiquité. 

Publications du Centre Jean Bérard. Consultado en http://books.openedition.org/pcjb/445 
176

 Sitio arqueológico de Ickan en Kenn, Reino Unido 
177

 Sitio arqueológico de Dolaucothi  en Wales  
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Fig. 233 Reconstrucción del molino hidráulico de Aventicum, 57-58 d.C. (Avenches, Suiza). Fte: 
Castella 1994 recogido por Palomo y Fernández (2007) 

 Molino de rueda hidráulica vertical movida por arriba o gravitatoria 

En el mundo antiguo se han encontrado varios molinos que reciben el agua por la 

parte superior a través de un canal elevado llena los cangilones cuyo peso provoca 

el giro de la rueda. A este tipo pertenecen el molino encontrado en el Ágora de 

Atenas del s. V. d. C., y el conjunto de molinos romanos de Barbegal en Arles, 

Francia. 

 

Fig. 234 Reconstrucción del molino hidráulico romano de L’Auribelle-Basse s. II d.C. (Pézenas, 
Hérault).  Fte: Brun, J., Fiches, J. (2007) Autor: J. -L. Paillet, DAO R. Bourgaut et S. Mauné. Éch. L 

 

 Molino de rueda horizontal: Se han detectado en las zonas del Mediterráneo Oriental 

y Norte de África así por ejemplo en Israel la mayoría de los molinos hidráulicos son 

de rueda horizontal. También han aparecido de forma muy puntual restos 
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arqueológicos en Europa, concretamente en Francia e Italia como el supuesto caso 

del molino ubicado en las proximidades de Villa Adriana178 .Algunos autores como 

Vega Oliveira179 consideran que la referencia de Antiper hace alusión al molino de 

rodezno. Los estudios arqueológicos de Axel Steenberg de 1946 en Dinamarca, 

mostraban la existencia de dos molinos de rodezno del  s. I. a. C. y otro posterior, por 

esta razón en ocasiones se han denominado molinos nórdicos o griegos, (González 

Tascón, 1987),  no estando claro el lugar de origen de este tipo de molinos. 

 Molino de rueda horizontal con arubah o cubo: aparecen por el Norte de África y la 

parte oriental del Mediterráneo, hay casos en Argelia, Israel y Jordania 

 Molino de barca: en las fuentes documentales de Procopio de Cesárea se recoge el 

nacimiento del molino de barca, así  ante el asedio de los godos en el año  537  y 

tras el corte de los acueductos, el  general Belisario crea en el Pons Aurelius del río 

Tiber un molino de barca colocando ruedas hidráulicas entre barcas. En épocas 

posteriores se continuarán utilizando. 

 Molino de regolfo: llamativo  es los dos casos de yacimientos arqueológicos de 

Chemtou y Testour en Túnez que han sido los datados en s. III d. C. según la 

imagen (Fig. 235) es un molino de rueda horizontal, en el que la rueda hidráulica se 

ubicaría en el interior de un cilindro, por lo que algunos autores (Lewis, Cimbala, & 

Wouden, 2014)   plantean la hipótesis de que se trata de un molino tipo turbina 

llamado en el renacimiento de regolfo, cuya característica es un componente de 

remolino que se forma en el interior cuyo movimiento transmite energía al rotor 

reduciendo el tamaño de la rueda horizontal. 

 

Fig. 235 Restos de molino de rueda hidráulica horizontal en Chemtou. (Túnez). Fte: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Watermill#/media/File:Roman_mill_at_Chemtou.jpg 

                                                      
 
178

 Caso estudiado por Jørgen M. Hansen citado en Brun, J.; Fiches, J. (2007) 
179

 Citado en González Tascón (1987, p.29) 
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 Molino de marea: Se ha planteado una hipótesis de haber encontrado un molino de 

marea  romano, con muchas reservas dado que la comunidad científica todavía no 

ha aceptado este caso como molino de marea  cuya aparición se sitúa siglos 

después, se quiere indicar por su singularidad del hecho, Spain (2002) ha realizado 

una investigación por la que podría haberse descubierto un molino de marea de 

origen romano en el valle del río Fleet en Reino Unido, no obstante este hallazgo 

como el mismo autor indica debe tomarse como una hipótesis. 

 Molinos bajo puente: Como hipótesis sin confirmar por la falta de excavaciones y 

también con ciertas reservas, se debe plantear el posible molino romano situado en 

la parte inferior de uno de los arcos de este puente Apice en Italia de la época 

Adriana. (Johannowsky 1994 citado en Brun y Fiches 2007). 

 

Fig. 236 Hipótesis de restos arqueológicos de un molino romano bajo el puente de Apice. Fte: Brun, 
J.; Fiches, J. (2007) Autor: Quilici 1996 

Con la intención de aprovechar toda la potencia de las infraestructuras hidráulicas 

construidas, aparecen en el mundo romano conjuntos hidráulicos que abastecen varios 

molinos: 

 Barbegal en Francia es conjunto de 16 molinos de ruedas verticales,  ha sido datado 

en el s. II d.C. Un acueducto abastecía el conjunto de molinos desde les Alpilles, que 

distribuía el agua por dos canales a los molinos de rueda vertical con cangilones. El 

canal se escalona salvando un desnivel de 18,60 m, y mueve dos líneas de 8 ruedas 

hidráulicas cada una, las dimensiones de las ruedas hidráulicas eran de 2,20 m de 

altura y 70 cm de ancho, presentando muelas de 90 cm de diámetro, pudiendo moler 

3000 kg/h (González Tascón, 1987)  y se ha estimado una producción de 4,5 

t/diarias. A continuación se presenta una hipotética reconstrucción del conjunto de 
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Barbegal que sirvió de base para la maqueta de la exposición de Arles de 1995. 

 

Fig. 237 Hipotética reconstrucción del conjunto molinar romano de Barbegal (Francia)  Fte: Leveau, 
P. (1996). Autor: J-F Robert Imagen utilizada como base para la maqueta de la exposición de 
Arles1995 

 Nahal Tanninim en  Israel: Seis molinos son abastecidos por la misma infraestructura 

hidráulica. 

 

Figura 4.1-12 Plano de los molinos del sitio de Nahal Tanninim (Israel)  Fte: Brun, J.; Fiches, 

J. (2007) Autor: Frankel, R.  

Sin duda, el panorama dibujado muestra que los romanos fueron consciente del potencial de 

sus magníficas infraestructuras hidráulicas para el aprovechamiento de los molinos 

hidráulicos: termas, acueductos, canales.   Los sitios arqueológicos revelan la presencia del 

molino hidráulico con un uso predominante harinero en todo el mundo romano con una 

amplia variedad de tipos tecnológicos que serán repetidos por las culturas posteriores. 

 

11.1.3.- Edad Media:  siglo V al XVI: “la  revolución industrial” del molino de agua  

La Alta Edad Media es un periodo  con pocas fuentes, pero en la Europa medieval hay una 

clara expansión  y diversificación de los molinos hidráulicos. Existen  unos factores clave 

que influyeron en la utilización generalizada del molino hidráulico. 
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En primer lugar, la propia herencia cultural de los molinos hidráulicos romanos tanto de 

Occidente como en Oriente,  que ya se conocían como se ha indicado en el apartado 

anterior,  el molino de rueda vitruviana, de rueda gravitatoria, de rodezno, el molino de rueda 

horizontal con arubah o cubo  y el molino de barca. 

En segundo  lugar,  hay que considerar el gran intercambio cultural que provocaran los 

continuos movimientos de los diferentes pueblos, bien por invasiones o bien a través de las 

rutas comerciales y rutas religiosas, como el Camino de Santiago o  la de los cruzados que 

conectaban Oriente y Occidente. Por ejemplo, en China la utilización del molino de agua con 

ambas ruedas, estaba extendido por todas las regiones en el siglo X, sin duda estas rutas 

permitieron un intercambio cultural entre el siglo X y XVI, favoreciendo  la diversidad del uso 

industrial del agua, pudiendo plantear una influencia China en la tecnología medieval. 

(Lucas, 2005) 

 

Fig. 238 Pintura con un molino hidráulico de rueda horizontal en la dinastía China Song. (960-1127). 
Fte: Patricia Ebrey, the Cambridge Illustrated History of China (1999) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Watermill#/media/File:Song_Dynasty_Hydraulic_Mill_for_Grain.JPG 
 

En el caso de España hay varias culturas que influyen fuertemente en la difusión del molino 

hidráulico en la Edad Media. Por una parte el mundo visigodo, del que el molino de agua  

formaba parte ya en el año 654, tal como se refleja en el Código de Recesvinto con leyes 

que hacen referencia al molino de agua, por ejemplo en  la norma De configentibus molina 

et conclusiones aquarum  se indica el castigo180 que tendrán los que destruyan un molino de 

agua, lo cual podría estar marcando el carácter público del molino hidráulico, algunos 

autores como González Tascón (2008)  considera clave el periodo visigodo para la difusión 

del molino de agua en España. Por otra parte, en Al-Andalus, azudas o  ruedas hidráulicas 

verticales fueron empleadas para la elevación del agua permitiendo el riego y el 

                                                      
 
180

 En el Código de Recesvinto  se indica que las personas que destruyan alguno de ellos deben repararlo hasta 

volverlo a poner en funcionamiento en el plazo de 20 días, independientemente del pago de un canon por 

pérdidas y si no se cumple el plazo se incrementa en el pago de 20 azotes. 
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abastecimiento de agua de ciudades como Córdoba, Zamora, Murcia o Toledo o para 

abastecer los baños árabes como el caso de la azuda de Ronda,  dichas ruedas coexistían 

con los molinos hidráulicos denominados molino y aceña181. 

Finalmente no hay que olvidar, la difusión de las técnicas hidráulicas a través de las clases 

dominantes, especialmente a través de los monasterios como centros de cultura que se 

expanden en el medievo, así por ejemplo la Abadía de Saint-Bertin en el norte de Francia 

son los promotores de la construcción de los primeros molinos de agua en el s. VIII.182  El 

régimen señorial es el sistema de organización de la Edad Media, los lugares y aldeas 

pertenecían a los señores laicos, eclesiásticos, órdenes militares o realengos. Los señores 

con derechos en su territorio solían obligar a los vasallos a moler en su molino, y les 

cobraban el derecho de moltura. Sin duda en la Edad Media, el molino hidráulico supuso 

una importante fuente de ingresos para las clases señoriales, que poseían el derecho del 

agua. El promotor de su construcción podía ser un señor o un vasallo, si el señor promovía 

su construcción utilizaba generalmente la mano de obra de sus vasallos a los que les eximía 

del pago de tributos por un tiempo,  si quien lo promovía era un vasallo o vecino, de la 

misma forma  los señores a través de la autorización podían obtener beneficios como una 

parte de un molino o nuevos tributos. 

En el contexto europeo, los investigadores de principios de siglo XX, como Bloch, apuntaban 

a que los monasterios cristianos fueron los que reintrodujeron la técnica el molino hidráulico 

romano. Aunque, tal como se ha indicado en el apartado anterior, en el mundo romano 

estaba ya generalizado su uso,  no se puede negar que la expansión de los monasterios en 

Europa incentivaron el uso de la energía hidráulica desde el s. X, incrementando el número 

de aplicaciones y extendiendo la tecnología.  Así por ejemplo, los monasterios cistercienses 

cuya orden se fundó en el año 1098, en el siglo XII representaban los complejos industriales 

más importantes de Europa, se instalaban en zonas próximas a los arroyos, cuya energía 

hidráulica se utilizaba para la molturación, la sierra de madera, forja y el molino de aceite.  

                                                      
 
181

 El estudio de Córdoba (2003)  muestra que se emplea aceña para referirse a los molinos de rueda vertical y 

molino para los de rueda horizontal. También en las crónicas de viaje del “moro Rasis” del s. X se habla de 

aceñas en Córdoba: “Et Hemar hijo de Abdalasi fiço sobre este río unas aceñas” y molinos en Guadalete: “et 

dende nasçe un río que llaman Let, et yazen en él muy buenos molinos” recogidas por González Tascón (1987) 

ba 
182

 Se indica que los molinos de agua de ese  monasterio se comenzaron en 797  y  fueron los primeros que se 

establecieron en el país,  posteriormente entre 1095-1123 se  instalan ruedas hidráulicas que elevan el agua para 

el suministro de agua. Fuente: Viollet-le-Duc (1856), se basan en los estudios  M. Henri De la Place, 1 parte, 

1854, p.41,186 y 187 Les abbés de Saint-Bertin, d’après les anciens monuments de ce monastère. 
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Fig. 239 Detalle del capitel del molino místico (s. XII). Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay.  , 
Fte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A9zelay_Nef_Chapiteau_220608_O6.jpg 

 

Las fuentes documentales de los tumbos en los monasterios españoles proporcionan 

interesantes datos sobre los molinos de agua,  así indican que los monasterios poseían 

molinos hidráulicos, donde predominaban los molinos de harina, pero también era corriente 

algún batán y ferrería. Las pocas representaciones de molinos medievales que nos han 

llegado han sido a través de los códices medievales y  muestran las ruedas hidráulicas 

verticales como las habituales en Europa (Fig. 240) 
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Fig. 240 Representación de un molino hidráulico de rueda vertical. (s. XII). Fte: Copia del manuscrito 
Hortus Deliciaru, 1818. Biblioteca Alsatique du Crédit Mutuel  http://www.bacm.creditmutuel.fr/ 

En el ámbito español, la gran difusión del molino hidráulico se apoya en el gran número de 

fuentes documentales que aparecen, especialmente a partir del s. X, así por ejemplo en la 

mayor parte de las regiones españolas las primeras fuentes documentales son de los siglos 

VIII, IX, X y XI. Es preciso aclarar, que aunque no existan fuentes documentales anteriores, 

no se puede realizar una lectura de estas fechas como el comienzo de la utilización del 

molino de agua,  de hecho algunas de estas fuentes constatan la existencia del molino 

hidráulico en España en épocas anteriores,   como por ejemplo en el Fuero de Cirueña del 

año 972  en el que además aparece la distinción ya entre los roterius o rueda vertical y los 

molinarius o rueda horizontal.  

La Baja Edad Media en España presenta un orden feudal, con unos campesinos que pagan 

rentas o trabajan para las clases dominantes. Analizando la forma de adquisición de los 

molinos hidráulicos por parte de los monasterios, esta podía ser por donación, compra, 

intercambio o construcción. En el caso de estudio del Tumbo de la Catedral de León183 se 

muestra que el s. X los monasterios llevan a cabo una importante concentración de 

propiedades incluyendo los molinos de agua a base de donaciones y compras, 

posteriormente en los s. XIII la documentación muestra el cobro de maquilas y el uso 

obligatorio del molino por parte de los vecinos, así por ejemplo el monasterio de Bujedo de 

Juarros, en el año 1261 realiza un acuerdo con los vecinos de Torregalindo por la que estos 
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 Estudio de García Villada, P citado Flores Arroyuelo, 1993 
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se comprometen a moler el grano, pagar derechos y no servirse de molinos domésticos. 

Otra importante fuente documental son los fueros que recogen lo que deben pagar al rey los 

propietarios de los molinos y  también nos muestran que  existía una cierta libertad de los 

vasallos para construir molinos donde no molestasen a los de los señores. En el caso de las 

villas de realengo, el concejo de las villas administraba el patrimonio comunal que solían ser 

hornos, montes, taberna, algún molino y en ocasiones carnicería, de aquí se obtenían los 

ingresos de las villas. Para ello, el concejo se convertía en promotor de la construcción de 

molinos y en arrendador, y en ocasiones los vecinos estaban obligados a moler en los 

molinos del concejo, como en el caso de Janovas   en Aragón. Sin embargo, resulta también 

muy interesante el hecho de que en la Alta Edad Media todavía no se ha impuesto en 

España el sistema de feudalismo como en el resto de Europa, dado que los molinos de agua 

son también bienes colectivos de los vecinos, así se recoge en las ventas y cesiones de 

derechos de molienda o propiedad de un 5ª, 6ª y hasta 7ª parte del molino.  

Estos datos permiten dibujar el contexto de los molinos hidráulico en la Edad Media, donde 

inicialmente la propiedad de los molinos hidráulicos era tanto de la clase dominante como de 

los vecinos. Por un lado, la oligarquía tendió a monopolizar los molinos hidráulicos por el 

interés de las rentas que producían,  su poder económico les permitió construir complejos 

industriales más productivos y  de mejor calidad constructiva, que incluso podrían  utilizar los 

mismos maestros de sus edificios monumentales,  ejemplo de ello en España son las 

grandes aceñas harineras, los molinos de marea y las ferrerías hidráulicas. Por otro lado, 

también existieron los vecinos propietarios de pequeños molinos hidráulicos, por los que los 

señores podrían cobrar dado que ellos tenían el derecho del agua o disponer libremente su 

emplazamiento, se trata de molinos hidráulicos más sencillos en su construcción de carácter 

tradicional que le proporcionaban al propietario dentro de su clase social una distinción 

económica y social. 

Respecto a los tipos de molinos de agua medievales,  los hidráulicos comparten época con 

los molinos de mano, de sangre y los nuevos molinos de viento, técnicamente los molinos 

hidráulicos medievales utilizan la rueda hidráulica vertical y  horizontal ya conocidas por los 

romanos  y no hay grandes avances técnicos, pero si en la morfología y escala 

arquitectónica  y  producción harinera, apareciendo tipos de molinos arquitectónicos que 

caracterizan el paisaje medieval, que a continuación se indican: 

 Molino de barca 

Los molinos sobre barcos que aprovechan las corrientes -  inventados como se ha 

indicado en Roma184 en el s. VI - fueron muy comunes  en los ríos caudalosos 

europeos en el entorno de las ciudades medievales,  inicialmente se extendieron 

desde el rio Tíber, en el s. VI, a Ginebra, Paris y Dijon, en el s. IX aparecen sobre el 

río Rhin en ciudades como Estrasburgo y  Maguncia, al final de s. X sobre el río Kur 

en Georgia y en España185, en el s. XI en Venecia y los Balcanes.  También 

existieron referencias de ellos en la literatura china desde s. VIII según indica 

                                                      
 
184

 Véase apartado de la  tesis 4.1.2 sobre la antigüedad  
185

 Según García Tapia y Carricajo (1990)  cita en el siglo X la crónica del moro Rasis “Memoria sobre la 

autenticidad de la crónica denominada del moro Rasis, Madrid, 1850” recogida por Pascual de Gayango existían 

molinos de barca en el río Ebro, concretamente en Tortosa. 
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Neehham y en el s. IX en el Tigris y Eúfrates, existían unos molinos con una gran 

capacidad de producción desconocida en Europa, según indica Reynolds. 

Sin duda fueron muy numerosos en los ríos caudalosos de Europa, porque 

presentaban la gran ventaja de adaptarse al nivel del río, por ejemplo en Tolouse en 

s. XII había 60 molinos de barca y en el río Sena de París en el s. XIV cerca de 80 

molinos de barcas. En España hay constancia de su existencia por fuentes 

documentales, así  el geógrafo musulmán Al-Idrisí muestra la existencia de molinos 

hidráulicos montados en barcas sobre el río Segura en Murcia y sobre el Ebro en 

Zaragoza en el s. XII, aunque no debieron ser muy cuantiosos, dado que en las 

representaciones gráficas posteriores del s. XVI de Wyngaerde de España no se 

reflejan, en cambio si aparecen representadas las aceñas. A finales del s. XII se 

tiene constancia que en algunas ciudades europeas como Tolouse se comienza a 

sustituir los molinos de barca por otros molinos con estructuras fijas sobre el río. 

 

 
Fig. 241  Detalle de los molinos de barca en la pintura de la “Virgen del Canciller Rolin”, autor 
Jan Van Eyck, 1435, Fte: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgin_with_Chancellor_Rolin-Detail.jpg?uselang=es 

Tipos evolutivos de los molinos de barcas son los denominados molinos bajo puente 

y colgantes. Inicialmente en la Edad Media algunos molinos de barca se situaban 

bajo los puentes para aprovechar la fuerza que se genera entre los tajamares, 

colocándose numerosos molinos de barca entre ellos, por ejemplo en París, bajo el 

puente de Pont-Aux-Meunier había una docena de molinos barco en s. XIII. O en 

España los molinos del puente de Tudela que  Rasis186 recoge en sus crónicas del s. 
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 En la crónica del llamado moro Rasis (Gayangos, Pascual. Memoria sobre la autenticidade la crónica 

denominada  moro Rasis, Madrid ,1850 citado en González Tascón, 1987, p42) se indica: “Et ala puerta de la 

villa está la puente de sobre el río Ebro, et so los arcos de la puente están las azenias que por ninguna guisa 

nunca los podrán vedar el agua”,  González Tascón considera que podría ser la primera cita del s.X de unos 

molinos de barca, no obstante con esa descripción podría ya de tratarse de los primeros molinos puente que se 

establecieron en Tudela.  
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X. La evolución de los molinos de barca bajo los puentes da origen al molino bajo 

puente, que es una construcción fija que aprovecha uno de los arcos laterales del 

puente para la construcción del molino, bajo el puente se coloca la rueda y encima el 

edificio, tal como se ha indicado en el apartado anterior podría ser que este modelo 

de molino ya existiese en el imperio romano. Es España se conoce estos molinos en 

el puente de Tudela y en el puente de Zaragoza del s. XV, en el que se señala en su 

construcción que se haga a semejanza de los de Tudela,187 recogido por Lampérez  

y Romea (1922) que: 

“en el 1401 se construyó una cabeza compuesta de dos torres 

abovedadas y un bello portal entre ambas, con arqueras de piedra, 

noreznos, saeteras y peine, constituyendo un edificio que hermoseaba 

grandemente la población”   

Además aparece también la variante del  molino suspendido  o colgante, presente en 

Francia desde el s. XIII, se ubica sobre el cauce del río con acceso desde la orillas, 

precisa la construcción de un elemento estructural similar a un puente para poder 

alcanzar la zona de corriente y colgar la rueda. En el Plan de Paris de Truschet y 

Hoyau de alrededor de 1550 (Fig. 242), muestra que los molinos de puente y 

colgantes fueron elegidos los tipos de molinos ideales para sustituir a las barcas 

flotantes de Paris. 

 
Fig. 242 Detalle de los molinos de puente y colgantes en Paris.  1550. Fte: Plan de París de 
Truschet &Hoyau, 1550, disponible en http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/HL31524a.jpg 

 

 Aceñas 

                                                      
 
187

 Lamperez (1922), citando la fuente del libro Fábrica del puente de piedra de Zaragoza de Herraiz y Laín  

Clemente (Zaragoza, 1987)  indica que para  su construcción el modelo a seguir era el puente de Tudela tal como 

se indica en el  pliego para construir el puente de Zaragoza: “en los zagueros (machos) se harán fundamentos 

firmes sobre los cuales puedan construirse “molinos farineros, segunt son feytos en puente de Tudela” 
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En la Edad Media se comienza a aplicar  el nombre de aceña en España a los 

molinos de agua que utilizan la rueda hidráulica vertical movidas con la corriente de 

agua por abajo, para ello se deben situar en ríos de gran caudal. El origen 

etimológico de la palabra aceña según la Real Academia Española  es “assánya" y 

procede del árabe hispánico que significa en el árabe clásico “sāniyah” elevadora, 

que hace referencia a la función árabe de la noria de elevar el agua. Según el 

diccionario de la Real Academia  su significado es “Molino harinero de agua situado 

dentro del cauce de un río”. El debate ha sido largo y no sin cierta controversia y 

confusión, dado que algunos investigadores han hallado este nombre en lugares que 

llevan a pensar más en molinos de rueda vertical gravitatoria es decir movida por 

arriba, finalmente en el contexto de la molinología se ha adoptado el término aceña 

para designar a los molinos hidráulicos que utilizan la rueda hidráulica vitrubiana o 

vertical, movida por la corriente del agua por abajo, en esta tesis se mantiene esta 

acepción. 

Si los molinos de barca fueron hitos paisajísticos en las principales ciudades 

centroeuropeas circundadas por grandes ríos, las aceñas fueron los hitos 

paisajísticos de las ciudades españolas, cuyos ríos son menos profundos  facilitando 

la construcción del  azud para dirigir el agua hacia el molino. Cronológicamente Caro 

Baroja  sitúa las aceñas a partir del s. XI en España, cuya presencia se constata 

documentalmente en el siglo XII y siglo XIII (González Tascón, 2008), así por 

ejemplo, los importantes geógrafos medievales de origen hispano-musulmán  Al-

Idrisí y AI-Himyarinos mencionan en el s. XII y s. XIII con admiración los molinos de 

Córdoba en el Guadalquivir, cerca del puente de la ciudad, González Tascón (1987)   

indica que no se puede saber con certeza si eran aceñas pero cree que pudieran 

serlo, los estudios realizados recientemente y las representaciones de Anton van den 

Wingaerde confirman esta tipología en el s. XVI. El uso de las aceñas se generalizó 

en los siglos XIII y XIV según indica el estudio histórico  de Córdoba (1998).  

 

Fig. 243 Plano de Aranda del Duero, 1550 .Fte: González Tascón (1992)  
 Fábricas hidráulicas, A.G.S., MP y D. X-1 
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En la España islámica existieron aceñas como las situadas en el río Guadalquivir en 

Córdoba188 a finales del s. XV,  en el río Guadajoz se han descrito la de Puente y 

Batanejo, y en otros ríos como el Guadiana, Tajo y Segura. (Córdoba, 2003),  

también fueron muy abundantes en Castilla  como las del río Pisuerga y del  Duero. 

(García Tapia y Carricajo, 1990) 

Las aceñas con azud, son edificios que se agrupan y se construyen sobre paradas, 

estos diques dirigen el  agua hacia las ruedas y se observa su presencia en la 

mayoría de las  aceñas como las  de Zamora Fig. 244. Después de la conquista 

cristiana las aceñas hispanomusulmanas pasan a manos de las clases señoriales, 

con el orden feudal cambió el sistema agrario y provoca la aparición de conjuntos de 

aceñas que se convierten en pequeñas factorías, con una organización laboral  y 

administrativa más compleja  y una singularidad arquitectónica, que darán origen a 

un tipo arquitectónico de identidad propia denominada aceñas harineras. 

 

Fig. 244 Detalle de las aceñas en la vista de Zamora del s. XVI.  
Fte: Arroyo (2012) Autor: Wyngaerde (1567) 

Constituyeron grandes hitos paisajísticos y culturales durante siglos en España, que 

el Quijote  recoge en la historia del  barco encantado: 

 “¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuesa merced, señor? – dijo 

Sancho- No echa de ver que aquellas son aceñas que están en el río, donde 

se muele el trigo? – Calla, Sancho- dijo Don Quijote, que aunque parece 

aceñas, no lo son; y ya te he dicho que todas las cosa trastuecan y mudan de 

su ser natural los encantos.” 

 Ruedas verticales gravitatorias 

Denominada aceñuela por Francisco Lobato (García Tapia y Carricajo, 1990)  es un 

molino que emplea una rueda hidráulica vertical gravitatoria, donde el agua cae 

desde la parte superior,  se ubica en zonas de arroyos y de poco caudal.  Estos 

molinos se caracterizan por disponer de un canal superior que lleva el agua hasta la 

rueda, pudiendo moler con poca agua y gran eficacia, fueron muy comunes en la 
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 Aceñas en Córdoba en el río Guadalquivir a finales del s. XV: Martos, Albolafia, Cascajar y Enmedio 
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zona central de Europa, sin embargo en el Mediterráneo y especialmente en España 

nos resultan casi desconocidos, conociendo este sistema para mover los mazos de 

usos industriales como las ferrerías, molinos de papel o batanes, no obstante en la 

Edad Media pudieron existir en la península en el s. XV  según la hipótesis planteada 

por  Adeline Rucquoi189 en los pequeños ríos. 

 Molinos de rodezno 

El molino de rodezno es un molino de rueda hidráulica horizontal ubicada en el 

interior del cárcavo,  ocultando su elemento de identidad: el rodezno, por ello ha 

pasado más desapercibido, sin embargo fue muy empleado en el entorno del 

Mediterráneo, de hecho fue el más extendido en España durante la Edad Media, 

existiendo tanto en la zona hispanomusulmana como en la zona hispano cristiana, 

aunque al ser menos iconográfico que los de rueda vertical no hay documentación 

gráfica que testimonie sus características, pero si hay documentación que atestigua 

claramente la existencia de molinos de rodezno como los casos estudiados por 

Córdoba (2003). Con una procedencia todavía por investigar en la península 

hispánica, se apunta a un origen nórdico (García Tapia, 1990) lo cual podría explicar 

su difusión por el norte en España se realizase a través de los pueblos visigodos de 

origen germánico, y se apunta también a un claro origen islámico, dado que hay 

constancia de su conocimiento especialmente el tipo arubah por el mundo romano en 

el norte de África,  de hecho este tipos de molinos horizontales  los musulmanes los 

denominan raha y se recoge su existencia ya en el Códice árabe de Al-Jazari (García 

Tapia y Carricajo, 1990).  

En cuanto a  localización, su fácil construcción y el poco caudal que requieren  hace 

que sea muy adaptable incluso a zonas de gran pendiente y se puedan localizar en 

cualquier lugar.  Aparecen normalmente conectados a infraestructuras hidráulicas de 

regadío, presentando  una diferencia de ubicación interesante, en las zonas hispano 

cristiana se sitúa al principio de la infraestructura de riego y en las islámicas 

generalmente al final marcando una clara diferencia de prioridades en el uso del 

agua entre ambas culturas. 

González Tascón (2008)  considera que hay un cambio técnico importante en la 

Edad Media en este tipo de molinos al sustituir las paletas planas del rodezno por las 

de forma de cuchara mejorando su rendimiento. Los molinos de rodezno se 

emplearon en la Edad Media para la fabricación de harina y también para la 

producción del aceite en las almazaras, la producción de azúcar en los molinos de 

caña, la molienda de sal, la molienda de cortezas para la producción de tintes, y para 

blanquear el arroz. (González Tascón, 2008) 

Dentro de los molinos de rodezno,  hay subtipos tecnológicos, estaban los molinos 

de canal que utilizaban un canal en pendiente para proyectar el agua sobre las 
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 Adeline Rucquoi, en su investigación sobre los molinos y aceñas de Castilla en la Edad Media (58, pág. III) 

señala la existencia de "aceñas" en la segunda mitad del siglo XV en un pequeño afluente del río Cega, y 

también en un arroyo llamado Caramillo, en los que la falta de un caudal suficiente de agua hace técnicamente 

inviable el levantar aceñas de rueda vitruviana, por lo que nos inclinamos a pensar que se trata de molinos de 

rueda de cangilones citado por García Tapia y Carricajo (1990). 
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paletas de la rueda,  los molinos de cubo que mediante un depósito previo consiguen 

mayor velocidad en la salida del agua al aprovechar la energía potencial de la altura 

y el molino de regolfo en el que el rodezno se ubica en el interior de un cubo 

cilíndrico. 

El molino de cubo parece proceder de los molinos de rueda horizontal con arubah  ya 

empleado en el mundo romano e islámico, de hecho este tipo de molino ya existía en 

la España islámica antes de la conquista cristiana,  al aparecer en los repartimientos 

nombres que hacen alusión a ese tipo específicos de molinos, es el caso del molino 

denominado al qub en Mallorca recogido en el s. XIII el libro de Repartimiento 

(González Tascón, 2008),  y más temprana es la citación de un molino en Córdoba 

por Fath al-Andalus denominado kulayb en el s. VIII y que posteriormente será 

llamado culeb (Córdoba, 1997), todo apunta a que su uso se extiende en la Baja 

Edad Media desde la zona islámica  a la cristiana de España, donde aparecen 

fuentes que indica la construcción de cubos en esas zonas, como por ejemplo el 

caso del molino de Cuiquipes en Lérida (González Tascón, 2008) que se reforma en 

s. XIII para la construcción de siete cubos para esos rodeznos, o en Cataluña que 

aparecen casos a partir del s. XII de construcción de cubos en las propiedades 

señoriales incrementando su producción de harina. 

El molino de regolfo comienza a aparecer en los ríos andaluces en el s. XV, así este 

tipos de molinos se citan en el Guadaira y Guadajoz entre los años 1478 y 1528, 

(Córdoba, 2003) sin embargo será en el Renacimiento cuando se recoja como el 

molino técnicamente más avanzado.  

 Molino de marea 

Ubicándose en las costas marinas son los molinos que aprovechan la subida de la 

marea para llenar un embalse y en la bajamar aprovechan el agua acumulada para 

mover las ruedas hidráulicas. Estos molinos medievales se ubican en el entorno de 

las villas medievales con puertos importantes.  Hasta la hipótesis de Spain (2002), 

los estudios arqueológicos indicaban que los molinos de marea del siglo VII, 

encontrados en Irlanda eran los más antiguos, concretamente el más antiguo se 

consideraba el hallado  en la isla de Mahee, Strangford Lough.Co. el cual servía al  

monasterio de Nendrum190, fue datado por estudios dendrocronológicos en el 619-

621 d. C.  Los molinos de marea utilizaban tanto ruedas horizontales como ruedas 

verticales, tal como muestran los dos molinos encontrados en Little Island en la bahía 

de Cork, datados en 630 d. C.191, uno de ellos con una rueda vertical y el otro con 

doble rueda horizontal. En Inglaterra Kent (citado Spain 2002) sugiere que en el 

Domesday Book del s. X aparece un molino de marea, sin embargo la mayoría de los 

investigadores sitúan los primeros 7 molinos de marea en el s. XII en Inglaterra 

(Minchinton 1977, citado  por Spain 2002), ese mismo siglo aparecen en casi toda la 

costa atlántica: Francia, el País Vasco y en el s. XIII en Holanda. En cuanto a 

España, los primeros molinos de mar se situarían en el golfo de Gascuña en el s. XII 
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 En base a los estudios de McErlean and Crothers 2001, 16-19 y Archaeology Ireland, vol.. 15, n.2, issue n. 

56, Summer 2001 citado por t Spain (2002) 
191

 En base a  los estudios de Rynne 1992, 22-4. citado por Spain (2002) 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

456  

o se podría adelantar al año 857 si se considera el molino de Vivero (Santa Cruz de 

Bezana) o s. X192  en Cantabria, pero la gran mayoría de  los molinos de marea se 

construyeron a lo largo del s. XIII y s. XIV, posteriores serían los de Vizcaya, 

Guipúzcoa, Andalucía s. XV, Galicia s. XVI y costas portuguesas  del s. XIV e incluso 

existieron en el mar Mediterráneo en el s. XV.   

 

 
Fig. 245 Molino de mar medieval  (1470). Fte: Molinos de Mar y Estuarios (Azurmendi y Gómez, 

2005) 

 

En cuanto a la diversificación funcional del molino hidráulico, la teoría desarrollada por 

Bloch193 señala a la  Edad Media como el momento de mayor expansión y diversificando de 

uso, constituyendo una auténtica revolución económica y cambio del orden social. Siguiendo  

esta línea el trabajo,  Margaret Hodgen’s (citado por Lucas 2005), muestra el registro en el 

Domesday Book de 5.632 molinos de agua en el año 1086 d.C. para apoyar la fuerte 

expansión de los molinos de agua, también Carus-Wilson194 (1941 citado por Lucas 2005)  

apunta a una auténtica revolución industrial en el s. XIII de la Edad Media debido al cambio 

del  empleo  de la energía de sangre por la hidráulica, tanto en la industria textil en los 

procesos de batanado, triturado de corteza y cáñamo como en la industria del hierro 

aplicado a la forja y los fuelles. En este sentido García Tapia y Carricajo (1990) habla de una 

“pre-revolución industrial”  en España desde el s. X al s. XIII de la Edad Media. 

Respecto a la llamada “Revolución Industrial Medieval” los estudios de Lucas (2005) 

intentan aclarar con números esta idea e  indica que no se produce de forma general en 

toda Europa sino que existen focos de adelanto localizados en regiones. Los países donde 

se localizan son en Inglaterra, Alemania, España, Francia e Italia, especialmente en algunas 

regiones del norte y sur de Francia. Estos desarrollos industriales parecen no derivar  de las 

innovaciones técnicas hidráulicas, cuyo origen parece estar en China, mundo islámico e 

                                                      
 
192

 Azurmendi y Gómez (1981) indican que el Molino de Marini aparece en el cartulario del Puerto de Santoña 

en 1047 sin embargo el historiador  Luis Martínez Lorenzo publica un artículo en 

http://www.molinosdemarea.com indicando que  el molino de marea más antiguo hasta ahora documentado sería 

el de Noja de 927 
193

 Bloch 1935 citado por Palomo y Fernández, 2007 
194

 Eleanora Carus-Wilson (1941) autora del artículo: An Industrial Revolution of the Thirteenth Century 

http://www.molinosdemarea.com/
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Imperio Romano, ni de la disponibilidad de recursos existentes, sino que parecen haberse 

desarrollado más tecnológicamente de forma aislada, por su situación geográfica y densidad 

de población directamente relacionada con la demanda. Tampoco se puede hablar de una 

rentabilidad homogénea de estas industrias hidráulicas, dado que  los beneficios dependen 

de las regiones, así  por ejemplo mientras que los batanes ingleses ganaban la mitad o un 

cuarto que los molinos harineros, en Italia los batanes eran más rentable que los harineros o 

en el caso de las forjas francesas dieron beneficios a los reyes que no dieron las forjas 

inglesas. Los países más avanzados tecnológicamente eran Francia, Inglaterra  e Italia 

desde el siglo XI y XII en adelante. Estas regiones junto con Alemania y República Checa, 

destacan por el desarrollo y por su acceso a mercados regionales, nacionales e 

internacionales, lo que favoreció el desarrollo de la molienda industrial. El uso predominante 

de la fuerza hidráulica era el agrario, así en el caso de Inglaterra en el s. XIV el 80 % de 

molinos eran rurales y de ellos el 90 % agrarios, el uso  industrial por excelencia era el textil  

en el caso inglés empleando el batán,  los cuales eran propiedades principalmente de la 

iglesia ¾ partes y de algunas ordenes, y únicamente un 1 %  se dedican a otros usos 

industriales, estos usos se muestran en el resultado (Fig. 246) de su estudio, donde se 

indican  los diversos usos industriales por países y fechas de aparición. 

 

Fig. 246 El uso industrial del molino en la Edad Media  (770-1600). Fte: Lucas (2005) 

Según la muestra estudiada por Lucas (2005) en un total de 1092  bienes hidráulicos de la 

Edad Media, el uso industrial predominante son los batanes (635 bienes)  que supone más 

de un 50 % de la muestra, siguiéndole las ferrerías (236) supone casi un 20 %, siguiéndole 

taninos, sierra y molinos de afilar. El país donde aparece mayor diversidad de usos 

industriales y más tempranamente es en Francia, pero el   mayor número de bienes 

industriales se registra en Inglaterra y Gales, seguido de Francia e Italia. Los usos 

industriales no son homogéneos, dependen de cada región así por ejemplo los batanes en 

Inglaterra supone el 95 %,  mientras  en Francia supone el 40 %. La aparición de tres 

cuartas partes de estos molinos industriales se sitúa entre los siglos XIII y XIV que se 

corresponde con un periodo de desarrollo económico y crecimiento de la población. Lucas 

(2005)  concluye que sin poder apoyar las tesis de Revolución Industrial es representativo 

de la Edad Media un aumento de la utilización de  la energía hidráulica para usos 
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industriales entre los siglo XIII y XVI afectando principalmente a la industria textil y del hierro. 

Existiendo claras diferencias regionales, el mayor  desarrollo industrial se localiza en 

Francia195, donde se recoge la aparición de los primeros ingenios industriales y una gran 

diversidad de tipos. Se hablaría más de focos regionales de innovación tecnológica, debido 

a sus características comerciales dentro a una tendencia general de incremento del uso, que 

de una revolución industrial europea global.  

Sin embargo en el estudio de Lucas (2005) los datos procedentes de España, son muy 

escasos en contraste con otros datos proporcionados por investigadores españoles, así  en 

la España medieval  González Tascón (2008) indica que los usos industriales 

predominantes son el batán utilizado desde el s. XII196 para limpiar, enfurtir, compactar 

paños, directamente ligado al desarrollo de la industria pañera en Castilla y Aragón, su uso 

se generaliza en el s. XIII, importantes son también los usos ligados a  la industria del hierro, 

aparecen ingenios hidráulicos para mover el  barquín,  fuelle, mazo o martinete. La ferrería 

hidráulica se utiliza al menos desde el s. XIII en el País Vasco, con legislación específica 

desde el s. XIV197, la mayor exportación de Castilla se centra en la lana y el hierro, en 

España se forjaron anclas, rejas y hasta cañones de hierro y en menor cantidad existieron 

molinos de papel, sierras de madera hidráulicas documentadas en el Repartimiento de 

Lérida de 1149 (González Tascón, 2008) y almadanetas para triturar los minerales y  en su 

variante del molino de pólvora. Teniendo en cuenta estos datos, observamos que en  

España el uso industrial se desarrolla también en regiones localizadas, en ese sentido sería 

interesante completar el  estudio desarrollado por Lucas (2005) actualizándolo  con los datos 

españoles, que muestran por ejemplo que es en España donde se tiene la fecha más 

temprana para  la sierra de madera hidráulica desbancando a Francia como el sitio de más 

temprana aparición documentada según Lucas (Fig. 246). 

 

11.1.4.- Edad Moderna: la mirada científica del Renacimiento, transferencia cultural a 

América y el nacimiento de las fábricas hidráulicas 

El paisaje medieval ha dibujado en Europa una distribución de molinos de agua muy densa 

en el territorio, insertando en cada lugar viable un bien, siendo resultado de un gran 

conocimiento del lugar y de los tipos de molino, según las características topográficas, 

disponibilidad de agua, permisos y recurso económico, se elegiría el tipo de molino que 

mejor se adapta a cada lugar. Así, en el entorno a las ciudades medievales europeas 

predominarían los molinos de barca posteriormente aparecerían los molinos de puente y 

colgantes, en las ciudades españolas predominaron las aceñas, en las ciudades costeras 

los molinos de mar y en los pueblos pequeños se instalaron molinos de agua que podrían 

ser de rodezno o de rueda gravitatoria según el lugar, dominando los primeros en su 

variedad de canal y cubo en España. Tal como se indica en los mss. Los veintiún libros de 

                                                      
 
195

 Lucas (2005)  indica que pese a que en la muestra no se ha podido realizar un estudio profundo por la falta de 

Francia como se hizo en Italia, sin embargo revela  una gran diversidad y las fechas más tempranas de 

utilización. 
196

 Documentado el uso del batán en el s. XII en el que Caro Baroja recoge en el año 1151 la existencia en 

Cataluña un molin  draper citado por González Tas cón (2008) 
197

 En el Fuero de las Ferrerías de la villa del Segura en Guipúzcoa, del año 1335, se diferencia entre ferrerías 

masuqueras de las del mazo de agua, citado por González Tascón (2008). 
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los ingenios y las máquinas, todos los pueblos que disponían de agua tenían un molino de 

agua.  

La edad moderna supone cambios para los molinos hidráulicos que comienza con el estudio 

y desarrollo  tecnológico, su expansión al nuevo continente dentro de la transferencia 

cultural que se realiza  hacia América  y finalmente termina con la aparición de las fábricas 

hidráulicas. 

La presencia de los molinos se evidencia en los dibujos realizados por Wyngaerde del s. XVI  

en los que se puede descubrir  no únicamente las famosas aceñas cordobesas,  sino 

aceñas en Toledo, Zamora y  molinos en Salamanca o Alcalá de Henares Fig. 247 

 

Fig. 247 Detalle de los molinos en Alcalá de Henares (der) y Salamanca (izq) del s. XVI. Fte: Arroyo 
(2012) Autor: Wyngaerde (1567) 

 

En la Edad Moderna hay tres hechos claves para el desarrollo de los molinos hidráulicos. 

Durante los s. XV y s. XVI dentro de la corriente renacentista y humanista procedente de 

Italia, los científicos  vuelven su mirada a los molinos hidráulicos considerados anteriormente 

elementos del “común”,  con un enfoque científico y tecnológico, se analizan los ingenios 

existentes y se experimenta proponiendo nuevas tecnologías y patentes para resolver 

problemas detectados. Según García Tapia en esta época en España se inventa el molino 

de regolfo precedente de la turbina hidráulica, también el rodillo para la molienda dentro del 

contexto de las campañas militares y finalmente existe una gran adaptación del molino 

hidráulico a diversos usos industriales. En España trabajan algunos de los mejores 

ingenieros hidráulicos italianos renacentistas como Sitoni o Juanelo Turriano, también 

españoles como el aragonés Lastanosa machinario del  rey Felipe II y que según García 

Tapia (1989) es el autor de uno de los manuscritos más importantes de la tecnología: “Los 

veintiún libros de los ingenios y de las máquinas”. Se traen expertos europeos para instalar y 

desarrollar nuevas máquinas y las primeras fábricas hidráulicas como es el caso de la CECA 

o fábrica de acuñado de moneda instalada en Segovia. 

Como resultado de esta época, existen relevantes tratados tecnológicos españoles, que 

resultan fuentes documentales excelentes, donde se recogen, dibujan y explican los molinos 

hidráulicos existentes en el siglo XVII, sobre la base de los mss. Los veintiún libros de los 

ingenios y las máquinas que presenta los molinos conocidos por el autor en el reino de 

Cataluña, Aragón y Valencia, se describen los molinos de esta época. Los molinos 

hidráulicos comparten espacio temporal con los siguientes molinos: 

 1 Molino de taona o de sangre, movido por un animal, según el autor muele muy 

poco presentando la ventaja que se puede colocar en cualquier lugar, señalando un 

lugar común en las fortalezas. 
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Fig. 248 Molino de sangre: tahona.  Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, 
p.524, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

 2 Molino de sangre movido por hombre, muele menos que la tahona 

 

Fig. 249 Molino de sangre movido por hombres.  Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las 
máquinas, t. III, p.525, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 3 Molino de viento 

 4 Molino de contrapesos que indica el autor que muele más y la principal desventaja 

señala el autor es que se desbaratan con facilidad. 

La variedad y dominación de los molinos hidráulicos, es patente en la clasificación 

realizada en los mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, del nº 5 al nº 

15,  se corresponde con la descripción y análisis técnico de diferentes tipos de molinos 

de agua que se recogen a continuación: 
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  Molino de ceña198 o de canal abierta,  se trata de un molino de rueda hidráulica 

vertical movido por el agua que cae por arriba o por el costado desde un canal 

abierto.  Interesante es el hecho de que el autor indica que es el más universal y el 

más común, dado que su estudio se centra en los reinos de Aragón, Valencia y 

Cataluña, esta manifestación contrasta con la idea  generalizada que en la España 

medieval anterior sería poco común este molino,  añade además  que es un molino  

de poco artificio y lo más importante técnicamente  es como se asienta el canal para 

la incidencia del agua en las ruedas, estudiando diferentes ángulos llega a la 

conclusión que la inclinación de 45º es la más eficiente es decir la de costado. (Fig. 

250) Además señala García Tapia y Carricajo (1990) que el autor se da cuenta muy 

acertadamente que la rueda movida por arriba es una rueda por gravedad por lo que 

es conveniente que tenga los costados cerrados. 

 

Fig. 250 Molino de canal abierta o ceña (Rueda hidráulica vertical con canal superior) Fte: 
Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, tibi, p.485 y p.529, ca. 1601-1700, 
Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

 Molino de bomba, se trata de un molino de rueda hidráulica horizontal con un canal 

cerrado en forma troncopiramidal, se indica que muele más que el anterior de ceña, 

además que la pendiente adecuada del canal es 2/3, la rueda hidráulica debe tener 

24 álabes curvados y al menos medir 8 palmos aunque mejor a partir de 10 palmos, 

recomendando un canal para la proyección del agua de 32 palmos. También indica 

                                                      
 
198

 El autor de los mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, p.488,  hace una referencia a los 

molinos que ha descrito anteriormente que son de rueda vertical  y los denomina ceña  indica “este género de 

molino muele mucho más q no muele el molino de ceña o canal” 
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una variante de este sistema de canal con la rueda vertical aunque no aconseja su 

uso. (García Tapia y Carricajo,1990) 

 

 
Fig. 251Molino de bomba (Rueda hidráulica horizontal) Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y 
las máquinas, t. III, p.488, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

 Molino de  balsa y cubo, son los de rodezno pero que acumulan agua en un cubo o 

depósito previo. Esta solución permite poner un molino en la zonas de poco caudal 

planteando ya que la potencia depende del caudal y de la altura, así según indica el 

autor199 “digo que en cualquier parte que haya agua viva que se puede hacer andar 

un molino con tal que tenga caída para remediar la falta en cantidad de agua, de 

modo que hallándose una teja de agua viva se podrá hacer un molino (…)”  

                                                      
 
199

 Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, p.496.   
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Fig. 252 Molino de cubo. Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, 
p.507 y p.531, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

Los cubos deben presentar paredes más gruesas en la parte inferior para soportar la 

presión, se recomienda un cubo cilíndrico de 6 palmos de diámetro y 30 de altura 

para moler un caíz por hora.  La entrada del agua se recomienda por el centro para 

evitar la formación de remolinos, posición A. en la (Fig. 252). Morfológicamente son 

muy diversos presentando diferentes volúmenes, siguiendo  la clasificación de 

García Tapia y Carricajo (1990) los cubos pueden ser: cilíndricos recomendando 

hacerlos de al menos veinte palmos de alto y ocho de diámetro; troncocónicos 

estrechándose abajo pudiendo presentar en boca doce palmos, en el medio ocho 

palmos y en el suelo cuatro palmos; pirámide invertida que se recomienda que sea 

muy liso y uno de los costados se dirigen directamente al saetín; mixtos por que 

mantiene la sección cuadrada o circular en la parte superior y se estrecha en la 

parte inferior, así por ejemplo sería cilíndrico en la parte superior pero termina en un 

embudo en la parte inferior lo cual permite acumular más cantidad de agua. 

Se recoge en los mss. diferentes molinos que mueven varias ruedas horizontales 

con un cubo o varios cubos,  alguno de ellos de invención del autor. 

 Molino de Balsa este molino en el texto que acompaña a la ilustración se indica que 

es antiguo aunque no tanto como los romanos, y que muele poco, por lo que se 

podría considerar que es un tipo de molino que no se construiría en el siglo XVII por 

no ser moderno y lo podríamos situar antes. 
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Fig. 253 Molino de Balsa. Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, p.518 y 
p.532, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 9 Molino de bomba con rueda vertical 

 10Molino carreo, denominado así por la cantidad de agua que lleva. Dispone de 

balsa y contrabalsa, y rodete en el cárcavo, indica el autor que es de invención 

nueva en el siglo XVII por lo que no se encuentra en toda España, 

 11 medio regolfo  

Indica el autor que existe una variante que denomina de  medio regolfo que sería 

igual con balsa y cubete pero anda con la mitad de agua,  constructivamente la 

sección del saetín es más pequeña ubicada a una altura de 0,75 palmos, el rodezno 

es más pequeño con 5 o 6 álabes. 

 12 Molino de Regolfo,  con balsa,  es un molino de rodezno pero este se ubica en el 

interior de un cubete, el agua se introduce por una ranura tangencialmente 

produciendo un giro del agua en el interior que arrastra al rodezno por efecto de la 

fuerza centrífuga. La complejidad de este molino está en el diseño del cubete y su 

sistema constructivo, al ubicarse la rueda dentro de un cubete, de ahí que el autor 

realice diferentes dibujos y ponga mucho énfasis en el sistema constructivo que 

debe presentar gran resistencia. Según recoge García Tapia y Carricajo (1990) 

según el ms. las dimensiones adecuadas del cubete son 4 palmos de diámetro y 5 o 

6 de alto, la boca de entrada de agua debe estar a 1,5 palmos y la de salida del 

saetillo a 2 palmos de la boca del cubete. 
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Fig. 254 Molino de Regolfo. Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, 
p.518 y p.520, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

El molino de regolfo indica Córdoba (2003) que ya aparecen en el sur de España a 

finales del s. XV, sin embargo su empleo se realiza principalmente a partir del s. XVI. 
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Fig. 255 Molino de Regolfo. Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, 
p.530 y p.536, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

 13 Molino de barcas 

 

Fig. 256 Molino de barcas. Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, p.546, 
ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 14 Molino dentro de una balsa de agua 

 15 Molino de carro, muele mientras anda y es para cuando marcha un ejército. 



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

467  

Tecnológicamente también se dispone ya de la máquina de cernido, recogida también en los 

mss. 

 

Fig. 257 Cernedor. Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas, t. III, p.565 y p.567, 
ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

Los tipos de ingenios hidráulicos descritos anteriores son para el uso de molienda pero 

también aparecen las diversas aplicaciones industriales, recogidas en el libro 13, donde se 

recogen batanes, molinos de aceite, de caña de azúcar, artificios para pólvoras, alumbres, 

salitres, lanas y paños. 
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Fig. 258 Batán dcha. y molino de aceite izd. Fte: Mss. Los veintiún libros de los ingenios y las 
máquinas, t. III, p.571 y p.575, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

 

Fig. 259 Ingenio de la caña de azúcar dcha. e ingenio de la pólvora izd. Fte: Mss. Los veintiún libros 
de los ingenios y las máquinas, t. III, p.579 y p.572, ca. 1601-1700, Biblioteca digital hispánica, BNE 

 

  

También se incluyen los sistemas de elevación de agua, con diferentes tipos de norias y el 

propio tornillo de Arquímedes, no hay que olvidar que el ingeniero Juanelo Turriano fue el 

autor del artificio en Toledo para elevar las aguas desde el Tajo. 
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Estas láminas ilustran la variedad de molinos hidráulicos que existían ya en el s. XVI, que 

constituyen la base tecnológica sobre la que se desarrollará la industria. 

Los molinos hidráulicos  se caracterizan por aplicar la nueva tecnología como se manifiesta 

en los molinos harineros de las aceñas, que desde mediados del s. XVI en los ríos del sur 

de la península Córdoba (2003), sustituyen a las ruedas verticales de las aceñas medievales 

por la aplicación del sistema de regolfo o en la ferrerías donde se utilizan nuevas potentes 

máquinas soplantes en  los altos hornos. 

Transferencia cultural del molino hidráulico de Europa a América 

La expansión de los ingenios hidráulicos viene ligada a la difusión de la tecnología entre los 

diferentes pueblos, a través de  conquistas, colonizaciones, rutas de comercio, o rutas 

tecnológicas de los maestros especialistas como fue el caso de los ferrones vascos que la 

transmitieron su tecnología a lejanas tierras y por el norte del cantábrico. El descubrimiento 

de las Indias, originó una transferencial cultural en ambos sentidos. Por ejemplo, desde 

América permite la introducción de un nuevo producto como el maíz (zea mays) en la 

molienda que se implanta a partir del s. XVII por su productividad, a la vez se origina un 

nuevo mercado, lo cual intensifica la construcción de nuevos molinos  y ampliación de los 

existentes sobre todo en las zonas costeras desde donde la salen las expediciones para 

América, de hecho se construyen numerosos molinos de marea en Cádiz, Cantabria, o en 

Lisboa donde figuran 27 molinos vinculados a la producción de galletas para abastecer la 

flota. 

En el otro sentido también se produce una transferencia cultural,  España transfiere sus 

productos y la tecnología conocida al continente americano, se introduce en este continente 

por primera vez los molinos hidráulicos, a través de las expediciones desde la metrópoli se 

envían maestros de hacer molinos y batanes, maestros de azúcar, alarifes,  carpinteros de 

lo prieto, herreros, caldereros, materiales entre las que figuran piedras de moler, 

herramientas, e incluso tratados, ejemplo de esta transferencia cultural son las  láminas (Fig. 

260) que el obispo de Trujillo de Perú mandó realizar en el s. XVIII.   
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Fig. 260 Molino de rodezno con tolva y taravilla. Figura en la colección de láminas mandadas hacer 
por el obispo de Trujillo (Perú) Martínez Compañón. Siglo XVIII. B.P.R. Madrid Fte: González 

Tascón,1992 

Ya en 1495 Cristóbal Colón solicita un maestro de hacer molinos. Se nombrarán los 

primeros alarifes en América el s. XVI, por ejemplo en el año 1536 en Lima o en el año 1541 

será alarife Pedro de Gamboa en el actual Santiago de Chile. En esas fechas aparecen las 

primeras referencias a la instalación de molinos en América, en Nueva España (Méjico) el 

virrey concede en el año 1535 varios heridos de molino, estimándose que entre los años 

1540 y 1600 se concedieron 200 permisos.  En la segunda mitad del s. XVI se reglamenta la 

solicitud de licencias en América, concediéndose tanto a españoles como a indios, también 

se legisla siguiendo el modelo español, su uso como por ejemplo el sistema de cobro de los 

molinos harineros de sistema de maquila, fijado en doce a uno es decir el 8,33 % y una libra 

de pérdidas en las Ordenanzas de trigo y arina de 1553 de ciudad de México. 

Tecnológicamente se exporta, los molinos de rodeznos que son los más generalizados, los 

de rueda vertical con paletas y cangilones y los molinos de sangre. Las perspectivas del 

mercado en las Indias, hizo que muchos inventores españoles patentasen sistemas de 

molinos y solicitasen licencias para explotarlos en el nuevo mundo entre ellos Juan de 

Lastanosa, también se concedieron ayudas reales económicas para favorecer esta industria. 

Los usos son tanto para la molienda de grano trigo o maíz, como para usos industriales: 

serrería, minería, bombeo, batanes, pólvora, caña de azúcar. El sistema tecnológico de 

molienda utilizado incluía empiedro y cernido, las muelas normalmente zunchadas al 

escasear el hierro se admitía zunchos de cuero. (Iglesias, 2006) 

A ambos lados del atlántico se diversifican los usos de los molinos hidráulicos  influyéndose 

unas industrias a otras, su adaptación a diferentes condiciones medioambientales y 

culturales e intereses económicos, influirá en la expansión de los molinos hidráulicos en el 

continente americano, cuya evolución no es lineal ni homogénea. 
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Por ejemplo, es el caso de los de los trapiches o molinos de caña, que tras la introducción 

desde Oriente en el s. X de la caña  (Saccharum officinarum), se había desarrollado una 

importante infraestructura hidráulica en el s. XIII en Valencia, tras ser introducida en América 

por Colón en el segundo viaje se producirá su declive en la península. (González Tascón, 

2008).  

También los molinos de pólvora de Villafeliche (Zaragoza) en Aragón sirvieron de modelo 

para los que se construyeron en las colonias españolas, como los del Reino de Nueva 

España (México) o en Filipinas (Fig. 261). 

 

Fig. 261 Molino de papel de Filipinas 
Fte: Año 1773. A. G. I., Filipinas, 81. González Tascón (1992) 

 

Las fábricas de papel, también forman parte relevante de esta transferencia cultural 

hispanoamericana, de hecho el papel constituyó el vehículo cultural que permitía la relación 

entre la Metrópoli y sus territorios a ultramar, sin embargo mucho de este papel se producía 

en Europa debido al retroceso de las labores artesanales en España, de hecho la corona 

española con monopolio real, no fomentó la construcción molinos papeleros en América,  

pese a todo el primer molino papelero americano se fundó hacia 1575, en Culhuacán 

(Méjico) con una producción local. 

La adaptación a la cultura del lugar, implica  la aparición de nuevos usos como  en Cuba 

donde se instalan molinos hidráulicos para la industria de tabaco, que no se había utilizado 

antes en España. 

Proyectos hidráulicos de la Ilustración s. XVIII 

Si la primera mitad del siglo XVIII fue empleada por la dinastía borbónica, esencialmente, en 

la centralización del estado y el refuerzo del poder central, a partir de Fernando VI, se inicia 

la política reformista que, dirigida por Ensenada, desarrollará un gran esfuerzo en dotar al 

país de infraestructuras de comunicación y el inicio del estímulo de la industria y el 

comercio, que sin embargo se vio obstaculizado por la pervivencia de un sistema de 

organización gremial que supuso una resistencia a la expansión productiva y la 

modernización tecnológica.  



Evaluación de  compatibilidad patrimonial para el renacimiento energético de los 
molinos de agua en el valle del Lóuzara 

 

Tesis doctoral 
Vila, M.P. (2021) 

 

 

472  

Pero fue con Carlos III cuando la política reformista llega a su punto culminante con el 

establecimiento de medidas de modernización y acercamiento científico y tecnológico a una 

Europa de la que España se había separado en su desarrollo desde mediados del siglo XVI.  

El continuado esfuerzo de modernización iniciado por la dinastía borbónica llegó a la 

industria con las manufacturas reales o Reales Fábricas, en las que el Estado se convirtió  

en empresario, con propósitos fiscales, necesidades militares,  con el objeto de desarrollar la 

industria nacional y abastecer las necesidades internas. Algunas de estas reales fábricas, se 

ubicaban cerca de los ríos y utilizaban la fuerza hidráulica para mover alguna de su 

maquinaria. 

Algunas de estas reales fábricas borbónicas son:  

 la Real Fábrica de Cristales de La Granja San Idelfonso (Segovia)  

 

Fig. 262 Molinos de raspamiento en la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso (Segovia). Fte: 
A. G. P. R., 1841 González Tascón (1992) 

 Porcelana del Buen Retiro o la posterior de La Moncloa  

 Real Fábrica de Tapices  

 Real Fábrica de Relojes  

 Real Fábrica de Sedas de Talavera de la Reina  

 Real Fábrica de Paños de Guadalajara -denominada de sarguetas, es decir, telares: 

Real Fábrica de Sarguetas de San Carlos-,  

 Real Fábrica de Hilar Sedas a la Piamontesa en (Murcia)  

 Real Fábrica de Paños de San Fernando de Henares (Madrid) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Cristales_de_La_Granja
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana_del_Buen_Retiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_La_Moncloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Tapices
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Relojes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_F%C3%A1brica_de_Sedas_de_Talavera_de_la_Reina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Pa%C3%B1os_de_Guadalajara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_F%C3%A1brica_de_Sarguetas_de_San_Carlos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_F%C3%A1brica_de_Hilar_Sedas_a_la_Piamontesa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_F%C3%A1brica_de_Pa%C3%B1os_de_San_Fernando_de_Henares&action=edit&redlink=1
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Fig. 263 Molino de regolfo de la casa de batanes de la Real Fábrica de Paños de San Fernando  
Fte: A.G.P.R. ,465 González Tascón (1992)  

 Real Fábrica de Paños de Brihuega 

 

Fig. 264 Casa de batanes de la Real Fábrica de Paños de Brihuega. 
 Fte: S.H.M., A-15-41, n.º 1.402 González Tascón (1992) 

 Real Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón de Ávila  

 Real Fábrica de Armas de Toledo  

 Real Fábrica de Artillería de La Cavada (fundada anteriormente, en 1622)  

 Real Fábrica de Tabacos de Sevilla y la de Madrid, aguardiente, naipes... 

  La Real Compañía de Hilados de Algodón del Principado de Cataluña (1771) estuvo 

en el origen de la industria textil catalana (indianas) y terminó constituyéndose en la 

organización patronal privada Fomento del Trabajo Nacional. 

 La Real Fábrica de Hojalata de Ronda (Málaga) 

 Factoría metalúrgica de San Lorenzo de la Muga (Gerona) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Pa%C3%B1os_de_Brihuega
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_F%C3%A1brica_de_Hilados_y_Tejidos_de_Algod%C3%B3n_de_%C3%81vila&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_F%C3%A1brica_de_Armas_de_Toledo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Artiller%C3%ADa_de_La_Cavada
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Tabacos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica_de_Tabacos_(Madrid)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Hilados_de_Algod%C3%B3n_del_Principado_de_Catalu%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indianas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Patronal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fomento_del_Trabajo_Nacional
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 La fábrica de cañones de Trubia (Asturias) 

 Reales Fábricas de bronce y latón en San Juan de Alcaraz (Riópar) pionera en la 

manufactura de latón, la primera en España y segunda en Europa. El pueblo de 

Riópar se crea como alojamiento de los trabajadores.  

También surgen proyectos de infraestructuras hidráulicas de gran envergadura como los 

canales navegables en Europa, cuyo modelo se seguirá en España con la construcción del 

Canal Imperial de Aragón  o el Canal de Castilla, cuyos trabajos preliminares se inician en 

1751 finalizándose en 1849, compuesto de tres canales que se unirían constituyendo un 

trazado en "Y" invertida que, a modo de río artificial, facilitó el transporte y la navegación, 

originó en su entorno el desarrollo de una industria agrícola en la que surgieron molinos, 

batanes y fábricas de harinas ligados a los canales hidráulicos y aprovechándose de los 

"caminos de sirga" que, a sus lados, permitían la circulación humana y facilitaban el arrastre 

de las barcazas transportadoras.  

Nacimiento de las fábricas harineras 

Nacen cuando se juntan varios elementos,  el desarrollo tecnológico en el Renacimiento con 

la aparición de nuevas técnicas como los rodillos,  diversificación industrial del molino y 

aparición del  hombre ilustrado en el s. XVIII. 

Según indica Moreno (2018), el nacimiento de las fábricas harineras, en el que aparece un 

sistema de comercialización con venta de harinas, realizando en el interior los trabajos 

completos de producción que incluye la limpia, molturación y cernidos, se puede situar entre 

el siglo XVII y XVIII, en Inglaterra e Irlanda aparecen grandes factorías en las ciudades, y se 

promueven en las colonias de Norteamérica y Australia.  En Francia se hace eco de estas 

ideas de pasar del molino a la fábrica para aumentar la producción y exportar a las colonias. 

Sin embargo, en España, la actividad fabril no fue consentida, existiendo ordenanzas que 

prohibían esta actividad. Hasta el siglo XVIII la Organización medieval se mantiene, en 

Madrid  existían tahonas, que realizan todo el proceso desde limpia hasta el cocido del pan, 

moliendo mediante molinos de sangre o caballerías, proporcionando pan a ciudades y 

guarniciones militares. En la zona de Tierra de Campos se producía pan para Galicia y las 

cabañas mesteñas, se elaboraba pan, galleta o munición, que los arrieros transportaban 

desde Astorga al norte, regresando con lino. 

Según Moreno (2018) en España no se produjo un monopolio de las moliendas de los 

señores, aunque si se ejercía el monopolio para la trituración local con el objeto de amortizar 

la construcción de grandes molinos y se realizaba monopolio para controlar  el 

aprovechamiento de las aguas. Los comunales, los concejos contrataban un asalariado, o lo 

realizaban los vecinos, también podía arrendarlo a un particular u orden religiosa, para 

ofrecer la maquila sin carga a los vecinos. Las plantillas, puede ser: 1molinero, 2  ayudantes 

y de 7 a 12 operarios no cualificados y personas para el arreglo de pesqueras, todo estaba 

regulado por ordenanza. Así mismo, Moreno (2018) indica que las innovaciones técnicas en 

la molienda europea durante el siglo XVIII son: 

 Molienda económica: cambio de tratamiento del grano, molturación y cernido en 5 

ocasiones para harinas de más calidad y cantidad. 

 Limpias mediante “cribas alemanas” planas o las tararas “cilíndricas” 
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 Piedras de siliceo de las canteras de La Ferté-sous-Juarre (Francia) con rayonado en 

radios sustituyen a las de granito. 

 Cedazos manuales de Seda 

Hasta finales del siglo XVIII en España, no se adopta estas técnicas, en el año 1782 las 

medidas de Floridablanca para la liberación del comercio del grano permitieron la 

producción de la fábrica de harina, favoreciendo la adopción de dicha tecnología. 

El Catastro del Marqués de la Ensenada  realizado en la segunda mitad del s. XVIII, muestra 

el peso de la actividad de la molienda en esa época, por ejemplo en Zamora se indica que el 

35 % de las personas dedicadas a actividades artesanales e industriales eran molineros, 

también  constata la variedad de usos del patrimonio hidráulico en España, donde además 

del batán, ferrería, sierra, molino de papel, se utilizan ingenios hidráulicos para la producción 

de pólvora, aceite, yeso, alumbre, trapiches, almidón, rubia, zumaque, casca,  bruñido de 

armas, y cecas entre otros. 

 

11.1.5.- Edad Contemporánea: Nacimiento de la fábrica de luz y muerte del patrimonio 

hidráulico 

En el marco español, el fin del antiguo régimen va a afectar a la historia del patrimonio 

molinar, en 1812 las cortes de Cádiz, anulan los señoríos, Fernando VII los recupera, los 

liberales los anulan de nuevo entre 1820-1823, finalmente en 1837 se anulan los señoríos, 

esto supone que gran parte del patrimonio hidráulico, molinos harineros y batanes de la 

clase dominante, cambien de dueños, se abandonen o se arrienden pero ya sin obligaciones 

de molienda de los vecinos, sin vasallos y sin derecho de moltura. Esto permitirá que en 

ocasiones en una sola generación el arrendatario pase a ser propietario del molino. 

Otros hechos histórico que propician el cambio de propiedad en el patrimonio molinar, son 

las desamortizaciones de los bienes de las órdenes religiosas, la  expropiación y venta de 

los bienes religiosos dentro del intento de sanear la economía de los gobiernos, supuso un 

cambio importante en la propiedad  y el uso del patrimonio hidráulico. En España por 

ejemplo se produjo la ley de 1835, conocida con el nombre de desamortización de 

Mendizábal, donde las ferrerías y molinos de agua pertenecientes a los monasterios 

pasaron a nuevas manos. Posteriormente, en la desamortización de Madoz de 1860, entre 

las ventas urbanas aparecen molinos, tipo harineros y aceiteros, como bienes enajenados, 

aunque el número de ventas no es significativo con respecto el total, los importes 

subastados son significativos, superando en algunas provincias el 30 % de lo subastado, en 

el caso de Segovia este porcentaje llegó al 80 % según se recoge en Moreno (1990). 

En cuanto al Canal de Castilla surgido para dar salida a los productos agrícolas hacia otros 

mercados, con unos caminos gran parte de los años impracticables, las vías navegables 

supusieron una alternativa de transporte segura y estable hacia el puerto de Santander. A 

partir del s. XVIII comienza su carácter industrial al instalarse en su ramal Norte molinos y 

fábricas hidráulicas. Así estos ingenios fábricas harineras, batanes, fábricas de papel, 

molinos y fraguas, aprovechan el agua que se deriva por los canales para llenar las esclusas 

cuando no es necesario para elevar las barcas. 
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Fig. 265 Molinos de papel en el Canal de Castilla. Fte: Colección Juan Homar. Dch: A. G. P. R., 445 
Izd: A. G. P. R., 442. González Tascón (1992) 

 

El periodo de mayor auge económico del Canal de Castilla se produce entre 1850 y 1862. 

Cuando la producción de las fábricas harineras de la región supone el 20 % de la producción 

nacional, y el 30 % de las harinas producidas utilizan el Canal de Castilla como medio de 

transporte. Se localizaron 35 fábricas de harinas a lo largo de su recorrido, comenzándose la 

construcción de la primera en 1812 en Ventera de Pisuerga. Los edificios de las fábricas 

harineras presentan desde dos a  cuatro plantas, y utilizan el sistema constructivo del lugar, 

muros de ladrillo y adobe, cubierta de estructura de madera acabado en teja. 

 

 

Fig. 266 Fábricas de harinas en el Canal de Castilla. Fte: A.G.P.R., 455 González Tascón (1992) 

En Castilla la industria harinera se ve favorecida en 1820 por la ley de prohibición de 

importación de cereales que unido a la pérdida del mercado americano por la independencia 

de las colonias, origina que la producción se oriente al mercado nacional. La exportación en 
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1860 cambia a productos de vinos, frutas, aceites y minerales, el abaratamiento de trigos 

americanos, la llegada del ferrocarril si bien favoreció el transporte de los trigos perjudico la 

actividad transportadora del Canal de Castilla,   todo ello origina que el Canal de Castilla en 

1920 este en crisis, y se comience un proceso de reconversión, algunas de sus fábricas 

harineras se convierte en centrales hidroeléctricas y sus canales de transporte en riego. A 

finales del s. XIX y principios del s. XX aparecen también las fábricas de luz en un momento 

de crisis de la industria harinera regional, 

Hacia 1947, el riego aportaba el 38 % y la navegación el 24 % de los ingresos del Canal, en 

1954 el 44 % (regadío) y 8 % (navegación) .En 1959, año en el que se promulga el decreto 

de la suspensión definitiva de la navegación, pasando a la única actividad de riego y 

abastecimiento. 

El desnivel que salva el Canal es de 148,7 metros, presenta un caudal variable pudiendo 

generar una potencia superior a 7.000 CV.   

Hoy su uso está limitado al riego, quedando todavía alguna central hidroeléctrica en 

funcionamiento, la mayoría de los edificios se encuentran en ruinas, habiéndose rehabilitado 

una fábrica hidráulica para usos turísticos 

En España será en el s. XIX, en el que se instalan los avances tecnológicos, se utilizan 

rodeznos metálicos, las ruedas verticales tipo Poncelet en las aceñas y a finales de siglo 

aparece al turbina (García Tapia y Carricajo, 1990). Para la molturación, se generaliza el uso 

de las piedras francesa especialmente la Ferté, se introducen las nuevas maquinarias, para 

ello es necesario un crecimiento del edificio en altura y en algunos molinos se eleva un piso, 

para la ubicación de las máquinas y  el grano se eleva mediante cangilones, aparece la 

imagen de la fábrica de harinas representada en la L'Encyclopédie o Dictionnaire raisonné 

des sciences, des arts et des métiers de 1751 a 1772 (Fig. 267). 
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Fig. 267 Molino hidráulico. Fte : L'Encyclopédie o Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 

métiers de 1751-1772 
 

Según indica García Tapia y Carricajo (1990), la desamortización de Mendizábal favorece 

que la burguesía adquiera estas propiedades de manos de las órdenes religiosas 

favoreciendo la aparición de estos complejos industriales y en el 1860 las fábricas harineras 

tendrán su época dorada que en 1856 contaba con 87 fábricas, en el año 1880 se introduce 

el método austro-húngaro. Estas nuevas fábricas de harinas, coexisten con los tradicionales 

molinos maquileros y los que García Tapia denomina molinos-fábrica que son los 

tradicionales que incorporan los nuevos elementos de limpia y cernido.  

Aparecen las nuevas energías como el vapor y la electricidad, que no se generalizarán 

hasta el siguiente siglo XX, será en ese siglo cuando se produce una crisis de las fábricas 

harineras originada por la sobreproducción. Si exceptuamos las cuencas mineras y los 

núcleos textiles, la Revolución Industrial se desarrolló de forma tímida y escasa, tierra 

mayoritariamente campesina, cuyo motor principal de esta nueva era industrial no fue la 

máquina de vapor, sino las grandes turbinas hidráulicas que daban vida a las nuevas 

fábricas de harinas, textiles, de hielo, de papel. 

En cuanto a los tipos de molinos, los molinos de barca ya se habían comenzado a sustituirse 

por construcciones fijas desde el s. XII como los de Eslovaquia que se transforman en 

molinos sobre pilotes.  La mayoría de los molinos de barca desaparecieron en Europa entre 

1770 y 1870, dado el conflicto de navegación que se producía con los barcos de vapor, así 

aparecen leyes que los prohíben, en Austria 1770, París 1787, en el Rin en 1868, ello 

origina su desaparición en la mayoría de estas zonas e incluso en China en el s. XIX. Hoy 

extintos se conservan en algunos museos como el de Sibiu en Rumania.  

En cuanto  a los molinos de marea el declive se produce a mediados del siglo XIX hasta 

comienzos del siglo XX, no obstante algunos se construyen ex novo como el molino de 
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marea en la Ría de Ortigueira (1905-1910), otros se abandonan o se sustituye su fuente de 

energía, algunos funcionaron hasta los años 40’ debido a la carestía del pan. 

En el contexto español, la posguerra civil española es un momento crítico para los molinos 

tradicionales, por la Creación de la Fiscalía de Tasas y Servicio Nacional del Trigo, 

convirtiéndose el estado como único intermediario,  esta ley de 1944 que no permite que los 

molinos molturen en régimen de fábrica,  arruinan a pequeños molinos o los llevan a la 

ilegalidad del estraperlo. En 1945 según Benito Arranz había en España 1878 fábricas de 

harinas, no obstante sin una demanda interna capaz de absorber la producción hizo que en 

1971 se redujera un 50 %, el abandono de ese 50 % de las  fábricas harineras se produce 

en la década de 1970 por la crisis en el sector producido por la unión exceso de capacidad 

molturadora en España y el desarrollo económico que implica la disminución de la demanda 

de pan. (Escalera, 1983). Los últimos molinos hidráulicos que sobrevivieron pararon su 

actividad a finales de la década de 1980. 

Fábrica de Luz: el agua como fuente de energía 

A finales del siglo XIX y a principios del XX, aparecen las fábricas de luz o primeras 

centrales hidroeléctricas. De hecho, la primera fábrica de luz con el sistema eléctrico de 

Edison utilizó una rueda hidráulica en el río Fox en Wisconsin en 1882, también en ese 

mismo año Thomas Alva Edison estableció en Nueva York la primera central eléctrica del 

mundo destinada a suministrar electricidad para el alumbrado público y privado. La 

tecnología se transfiere desde América a Europa, y se aprovechan las infraestructuras  

hidráulicas y técnicas de los molinos para la producción de energía, pronto se extiende por 

España por ejemplo, solo siete años más tarde se funda la primera compañía en Segovia, 

“La Electricista Segoviana Sociedad Anónima por acciones fundada en 1889 para servir al 

alumbrado público y el particular”  

En la llamada segunda revolución industrial en España producida con la llegada de la 

electricidad, la arquitectura hidráulica tiene un gran protagonismo a través de las centrales 

hidroeléctricas denominadas en aquellos años fábricas de luz. 

Las primeras fábricas de luz, surgieron adaptando los molinos tradicionales. Al principio, en 

los pequeños molinos se utilizaba el rodezno tradicional de día para la molienda, y por la 

noche para la producción de luz para el propio molino y/o para los pueblos próximos.  

Algunos de estos molinos utilizaban dinamos que producían de 10 a 20 kW, al no poder 

transformarse su capacidad de transporte está muy limitada. 

Poco a poco, algunos molinos mantenían una función mixta de molino harinero y fábrica de 

luz, y aquellos de mayor poder económico y mayor caudal, se actualizaban técnicamente 

incorporando las nuevas turbinas mucho más eficientes pero también mucho más caras.  

Además del coste inicial, se sumaba el costoso mantenimiento de las ruedas importadas de 

acero, lo cual originó que en países como España se utilizase principalmente los rodeznos, 

cuyo mantenimiento realizaban los propios molineros. 

Posteriormente, aparecen las primeras centrales hidroeléctricas con la construcción grandes 

saltos, destinadas exclusivamente para la producción de electricidad con potencias desde 

50 kW hasta 2000 kW, en las que se instalaron turbinas Pelton o Francis de cámara espiral, 

que hasta hoy siguen funcionado. Las turbinas más utilizadas en las primeras fábricas de luz 

en España fueron la  turbina Francis de cámara abierta y en los casos de mayor tamaño la 
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turbina Francis de cámara cerrada o turbinas Pelton. Estas primeras fábricas de luz 

producían en corriente electricidad para las poblaciones más próximas. 

Según indica Gutiérrez (2005), en España en 1935 el 28,23 % de las instalaciones 

hidroeléctrica producían electricidad para consumo local, limitado el transporte a 1000 

metros para evitar las caídas de tensión, con una producción inferior a 20 kVA.  

Nacieron las empresas dedicadas a generar, transportar, distribuir y vender energía 

eléctrica, centrales eléctricas hidráulicas y centrales térmicas, en muchos casos con motores 

de gas pobre, para seguir disponiendo de suministro en épocas de estiaje.  

Debido al incremento de la demanda eléctrica, juntamente con la de evitar los efectos de las 

grandes crecidas de los ríos, dieron origen a la construcción de grandes embalses dejando 

obsoletas las fábricas de luz. La centralización energética a través de las grandes 

compañías eléctricas de la década de 1960  junto con la llegada de la red eléctrica a los 

lugares más remotos en las siguientes décadas, supuso el fin de los primeros 

microhidrogeneradores 

Mientras tanto en la industria de la molienda en el s. XX las fábricas de harina  que nacieron  

vinculadas a un curso hidráulico con la incorporación de la nueva tecnología desarrollada en 

la molienda, sus potentes turbinas hidráulicas, son sustituidas por la energía eléctrica 

comenzando el olvido de la energía hidráulica.  

En España,  la revolución industrial y la electricidad no se expandieron en todo el territorio 

por igual. La falta de desarrollo de algunas regiones españolas ha permitido que estas 

arquitecturas  hidráulicas preindustriales hayan llegado hasta nosotros, contando con gran 

número en funcionamiento hasta la década de 1970 poco a poco sus ruedas hidráulicas se 

pararon, siendo raros los que seguían moliendo en la década de 1990,  solo ha sido 

necesario 30 años en el olvido sin una función aparente,  para que prácticamente hayan 

desaparecido. 

En el s. XXI, algunos molinos han sido conservados con otras funciones como segunda 

residencia al ubicarse en lugares de gran calidad paisajística, que los salvó del abandono 

pero no así de una desconfiguración estética y desmantelamientos de los ingenios. 

En los últimos años, las investigaciones realizadas en algunos tipos de molino como el caso 

de los de marea han propulsado que sean considerados como patrimonio singular, lo cual 

ha permitido su puesta en valor a través de su restauración e integración en circuitos 

culturales, abriéndose algunos de ellos al público. Pero la falta de proyectos de viabilidad 

económica y  de gestión, junto con las crisis económicas en España supone un claro 

retroceso en la revitalización de estos inmuebles. 

 

11.2.- FUENTES DOCUMENTALES HISTÖRICAS DEL PATRIMONIO MOLINAR 

 

Las fuentes históricas relativas a los ingenios provienen principalmente de la documentación 

escrita.  

Fuentes escritas: Documentales, textos y fuentes jurídicas y gráficas 
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La documentación histórica referente a los bienes molinares es muy diversa: tumbos y 

cartularios medievales de monasterios, fueros reales, mapas, cartas manuscritas, foros, 

catastros, instancias oficiales, legislación, instrucciones municipales, protocolos notariales, 

registros, planos o simplemente documentos de propiedad. Por otra parte, su localización es 

complicada al ser fuentes muy dispersas, pueden encontrase en los archivo municipales o 

en particulares. 

En España, siguiendo las etapas indicadas por el investigador Severino Pallaruelo (1994) en 

la documentación del patrimonio molinar podemos distinguir los siguientes periodos: 

En el primero que se desarrolla desde el siglo I al XV, solamente hay documentación 

administrativa sobre la propiedad y el sistema de explotación de los molinos. Dado que la 

documentación de carácter notarial más antigua que se conserva en la Península Ibérica no 

supera el siglo VIII, y que en la gran mayoría de estas construcciones la tipología 

constructiva se mantiene a lo largo de los años, es difícil situar cronológicamente estas 

construcciones y debería ser  la arqueología la encargada de realizar las dataciones de 

estas construcciones.  

En el segundo periodo que va desde finales del siglo XV hasta el XIX se caracteriza por la 

importante documentación técnica que se realiza. Destacable en el siglo XVI son los 

tratados tecnológicos con dibujos tipológicos, que permiten identificar la tecnología y 

clasificar los molinos. A lo largo de este periodo se siguen estos modelos tipológicos 

adaptándolos al lugar en el que se implantan, no hay cambios administrativos ni técnicos por 

lo que resulta difícil la datación de un molino en este periodo, porque no hay diferencias 

entre un molino del siglo XVI y de principios del siglo XIX. Sin embargo, hay otra importante 

documentación en este periodo, que permite ubicar cronológicamente a un bien molinar 

concreto, son los contratos y los inventarios. Los primeros  son, muchos de ellos, contratos 

de  arrendamiento, construcción, reparación; donde se describen las obras a realizar, otros 

son de aprendizaje, de compra-venta, constitución de sociedades que hacen referencia al 

sistema de propiedad y administración, especialmente interesantes son las escrituras de 

aprecio que sirven para un cambio de arrendamiento del molino y los profesionales 

especializados hacen inventario del molino y su valoración económica. En los inventarios, 

son especialmente relevante los catastros históricos, que nacidos con una finalidad 

claramente recaudatoria, son en la actualidad las bases utilizadas por los investigadores 

para la identificación de los molinos y la cuantificación del patrimonio molinar histórico en 

España. 

Pallaruelo (1994) distingue un tercer periodo que va desde el siglo XIX a la década de 1990. 

Los grandes cambios sociales acaecidos en el siglo XIX: las desamortizaciones y el fin de la 

estructura social medieval, llevan consigo cambios tecnológicos tan importantes como la 

electricidad, el ferrocarril que modifican la tecnología, la gestión y la actividad del patrimonio 

hidráulico. Representa un “tsunami” en los molinos tradiciones. La industria tradicional se 

intentan adaptar a los nuevos tiempos, nacen  las fábricas de luz, finalmente la industria 

tradicional hidráulica terminará por paralizarse en el último tercio del siglo XX. En esa época 

hay documentación que como indica Córdoba (2012) presenta mayor complejidad como los 

amillaramientos decimonónicos, los libros de matrículas industriales del s. XX, las licencias 

de aprovechamientos hidráulicos y protocolos notariales, siendo especialmente interesantes 
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en España los primeros Catastros de Rústica del s. XIX y s. XX conservados en los 

Ayuntamiento, en los cuales se señalan los molinos hidráulicos. 

Finalmente, habría que añadir un último periodo a los indicados por Pallaruelo, en el cual se 

integrarían todos los estudios realizados sobre el patrimonio histórico molinar en las últimas 

tres décadas en España y en el que se integraría el propio trabajo de Pallaruelo, sería el 

comprendido desde el año 1985 a la actualidad. En España a finales de la década de 1980, 

surgen investigadores interesados en seguir la huella cultural de los asentamientos 

tradicionales  y estudian los molinos, se desarrollan numerosos estudios temáticos muy 

localizados por comunidades autónomas, coincidiendo con la descentralización 

administrativa y transferencia de competencias sobre el patrimonio a las comunidades. 

Actualmente, libros, ponencias, comunicados y artículos en revistas especializadas como el 

Molinum incrementan la documentación existente cada año. 

Entre la documentación gráfica de los molinos históricos podemos encontrar proyectos de 

obra e ingeniería y de arquitectura culta, son edificios más complejos que necesitan un 

proyecto para ejecutarse, es el caso de las ferrerías y las Fabricas Reales. 

Los pequeños molinos, que forman parte de la arquitectura tradicional o popular, es más 

difícil encontrar representaciones gráficas, hay que esperar hasta los primeros estudios de 

molinología realizados a partir de la década de 1980 en los que se incluyen levantamientos  

planimétricos y en los proyectos de rehabilitación realizados    

Otras Fuentes: Epigráficas,  Narrativas y Arqueológicas 

La narrativa incluye la tradición oral y escrita, la presencia de los molinos en  la literatura y el 

refranero popular, reflejan el gran valor cultural de estos bienes en nuestra cultura.  Citar a 

los clásicos, como el Quijote donde se hace referencia a molinos de agua y a batanes, nos 

permite la puesta en valor del patrimonio molinar. Asimismo, la narrativa encontrada de uno 

de los molinos catalogados, ha permitido incrementar su valor cultural, por formar parte de 

las escenas descritas por el poeta. 

Las fuentes epigráficas, son inscripciones realizadas en los muros, así las epigrafías más 

conocidas en el contexto de la molinología son las epigrafías de molinos en los muros de las 

catedrales donde se representan oficios relevantes como el de molinero, de gran belleza 

estética  es el capitel medieval de Nef de Vézelay llamado el molino místico con un gran 

valor simbólico donde Cristo, el personaje de la derecha, echa el cereal en la tolva que 

recoge San Pablo, el personaje de la derecha,  que con los pies descalzos y su túnica larga 

recogida en el hombro que lo identifica como apóstol recoge la harina.  En la patrimonio 

tradicional, son relevantes las inscripciones, grafitis que sin gran calidad artística aparece en 

los muros, porque pueden ser fechas que ayuden a la datación o que nos aporte 

informaciones etnográficas como el dibujo del picado de las muelas o sistema de 

contabilidad. 

Las fuentes arqueológicas son fundamentales en los molinos históricos, dado que son las 

que nos permiten datar y estudiar estos bienes, que en el marco español son bienes 

históricos con más de 100 años de antigüedad pudiendo ser incluso de origen romano, los 

restos materiales tienen un  gran valor documental y científico. 

A continuación se ha realizado un listado cronológico de las fuentes documentales históricas 

clásicas que recogen los principales estudios de la molinología. Dichos estudios se basan 
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precisamente en estas fuentes documentales para  ubicar temporalmente  el patrimonio 

molinar. 

s. I a. C.: Manuscrito Vitruvio 

Vitruvio arquitecto e ingeniero del imperio de roma, describe en el siglo I a C el primer 

ingenio hidráulico  o “machinaria molae aquariae”  en el tratado Los Diez Libros de 

Architectura200, así: 

“Caput Quintum  

Fiunt etiam in fluminibus rotae eisdem rationibus, quibus supra scriptum est. Circa 

earum frontes adfiguntur pinnae, quae, cum percutiuntur ab impetu fluminis, cogunt 

progredientes versari rotam, et ita modiolis haurentis et in summum referentes sine 

operarum calcatura ipsius fluminis inpulsu versatae praestant, quod opus est ad 

usum.  

Eadem ratione etiam versantur hydraletae, in quibus eadem sunt omnia, 

praeterquam quod in uno capite axis tympanum dentatum est inclusum. Id autem ad 

perpendiculum conlocatur in cultrum versatur cum rota pariter. Secundum id 

tympanum maius item dentatum planum est conlocatum, quo continetur. Ita dentes 

tympani eius, quod est in axe inclusum, inpellendo dentes tympani plani cogunt fieri 

molarum circinationem. In qua machina inpendens infundibulum subministrat molis 

frumentum et eadem versatione subigitur farina.” 

“Capítulo Quinto  

Traducción: “Se instalan también en los ríos ruedas de las mismas características 

descritas antes. En torno a estas ruedas se fijan unas aletas que, cuando son 

golpeadas por el ímpetu de la corriente, avanzando obligan a la rueda a girar y de esta 

manera cogiendo el agua con unos cangilones y llevándola a lo alto sin esfuerzo 

humano giradas por la fuerza misma de la corriente ofrecen lo que se necesita.  

Giran de la misma manera las aceñas, en las cuales todo es igual, excepto que en un 

extremo del eje se ha engarzado una rueda dentada. Ésta se coloca 

perpendicularmente y gira  juntamente con la turbina y de la misma manera. Al lado de 

la rueda dentada se coloca otra rueda dentada mayor y plana, en la cual se encaja. De 

esta manera los dientes de la rueda engarzada en el eje, impulsando los dientes de la 

rueda plana obligan a que se haga el giro de las muelas. En esta máquina, una tolva 

que está colgada encima suministra el trigo a las muelas y con el mismo giro la harina 

es expulsada”. 

s. XVI Manuscritos, Teatros de Máquinas  y Legislación Renacentistas 

                                                      
 
200

VITRUVIO POLION, Marco Lucio  autor de Los Diez Libros de Arquitectura, en el libro X lo dedica a obras de 

ingeniería y es en este libro, concretamente en el número [2] del capítulo V donde describe la noria y el molino 

hidráulico, en la variedad conocida como aceñas: 
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En el Renacimiento, siglos XV y XVI, la obra de Vitruvio fue muy difundida. Y será 

precisamente en el siglo XVI y XVII, donde se producen grandes avances tecnológicos. En 

el caso español, tal como confirma García Tapia en sus estudios sobre la Ciencia y Técnica 

en la España de los Austrias, los avances científicos y técnicos españoles son muy 

importantes y existen numerosas invenciones, protegidas bajo patente real, como la notoria 

máquina de vapor201 invención atribuida a los ingleses. 

En consecuencia, en esta época aparecen importantes manuscritos sobre la tecnología, 

creándose incluso un nuevo género literario denominado “teatros de máquinas202”. En estos 

libros se describen y representa mediante dibujos y grabados máquinas e instrumentos 

existentes y muchas veces imaginados. 

Los más destacados manuscritos o tratados tecnológicos de esta época que hacen 

referencia a los ingenios de los molinos son: 

  “Los veintiún libros de los ingenios y las máquinas" es un manuscrito mandado realizar 

por Felipe II, el original se encuentra en la Biblioteca Nacional de España y actualmente está 

disponible digitalmente en el catálogo de la Biblioteca Digital Hispánica. Es anónimo, 

originalmente se creía que el autor era Juanelo Turriano, por el título que figuraba en portada 

“Los Veintiún Libros de los Yngenios, y Máquinas de Juanelo Turriano”, actualmente hay 

estudios que lo  atribuyen su autoría al aragonés Pedro Juan de Lastanosa203. Se trata de un 

magnífico manuscrito de la técnica española con descripciones técnicas e interesantes dibujos 

de los molinos hidráulicos existentes realizando la primera clasificación técnica de los molinos 

de agua. En el tercer tomo del manuscrito  se incluye  el libro XI en el que se describen molinos 

y taonas, en el libro XII se describe y dibuja cedazos para cernir la harina accionados por la 

fuerza hidráulica, finalmente en el libro XII lo dedica a la descripción de otros ingenios como 

batanes o molinos de aceite.  

 Tratado de Arquitectura de Francesco di Giorgio Martín de 1475, se representa una 

turbina con paletas curvas que aprovechan mejor la energía del agua, precedente de la actual 

turbina Pelton. 

 El manuscrito de Giovanni Francesco Sitoni “Tratatto delle virtù et propietá delle 

acque, del trovarle, eleggerle, livellarle, et condurle, et di alcune altre sue 

circonstanze”   

                                                      
 
201

 Jerónimo de Ayanz y Beaumont (1553–1613), fue un militar y científico navarro, que desarrollo números 

inventos: molinos de aire, piedras de forma cónica para moler, molinos de rodillos metálicos… 48 de ellos con  

“priviligio de invención” emitida por Felipe III. Según el investigador Nicolás García Tapia entre ellos se 

encontraba la máquina de vapor. Bibliografía de referencia: “Un inventor navarro: Jerónimo de Ayanz y 

Beaumont: (1553-1613)”  Autor: Nicolás García Tapia. Gobierno de Navarra, 2001. 
202

  El género “Teatro de Máquinas” toma su nombre del libro original “ Theatrum instrumentorum et 

machinarum”  creado entre 1557 y 1579  por Jacques Besson  que fue en Francia “ maestro de las máquinas del 

rey”, se trataba de máquinas imaginadas lo que hoy se llamaría diseño de prototipos. 
203

 El investigador español sobre la historia de la técnica Nicolas García Tapia ha publicado numerosos estudios 

sobre la autoría del manuscrito de “Los veintiún libros de los ingenios y máquinas”, defendiendo la autoría del 

aragonés Pedro Juan de Lastanosa, el cual era “machinario” de Felipe II y propietario de bienes molinares en 

Aragón. Bibliografía relativa: “Los 21 libros de los ingenios y de las máquinas: su atribución.” Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 50, 1984, págs.434-439; “Los veintiún libros de los 

ingenios y máquinas de Juanelo, atribuidos a Pedro Juan de Lastanosa.” Zaragoza Departamento de Educación y 

Cultura Instituto de Estudios Altoaragonés, 1990.  
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 El manuscrito del s. XVI de Francisco Lobato sobre la vida y técnica en el Renacimiento.  

El trabajo sobre los ingenios hidráulicos de Francisco Lobato del Canto, ha sido estudiada por  

el historiador de la tecnología Nicolás García Tapia, habiendo publicado numerosos estudios 

sobre el tema.204 En un estudio realizado sobre el ingenio de Zubiarre205, Nicolás García Tapia 

indica que los dibujos de Francisco Lobato aparecen en la “Geografía de Ptolomeo” difundida 

en 1508 en Roma, en ella se representan máquinas hidráulicas de rueda vertical, horizontal, de 

regolfo con paletas y molinos de marea. 

  “Declaración del uso y fábrica de los instrumentos de agua, molinos y otras cosas”. 

Perteneciente a la biblioteca del arquitecto Juan Herrera, se conserva en la Biblioteca Nacional, 

atribuido a Girava según Nicolás Tapia podría ser colaboración de Lastanosa. 

 Protocolos notariales de  los s. XV y s. XVI de Jaén, Córdoba y Sevilla, en el que figuran 

contratos de los molinos ubicados en el Guadalquivir, Guadajoz, Genil y Guadaira (Córdoba, 

2003) 

Es importante la legislación acerca de los molinos y su actividad, la relevancia de la 

actividad de la molienda se muestra en la necesidad de ordenarla y ya aparece referencias 

en el Código De Recesvinto del año 654, también  en Al-Ándalus existe reglamentación. A 

partir del s. XV en los municipios el proceso de los molinos aparece reglamentado por 

ordenanzas, que garantizaban el buen funcionamiento de un sistema básico económico de 

la sociedad. Citar por ejemplo las Ordenanzas de Sevilla del siglo XVI cuando mandan que 

los albañiles deben saber construir “un molino de pan de cubo y otro de canal (...), hacer sus 

bóvedas, atarjeas y azudas”206 , o las ordenanzas de la ciudad de Vélez promulgadas el día 

17 de marzo de 1537, donde se indica en la reglamentación del molino entre otras cosas la 

prohibición de tener animales como cerdos y gallinas en el molino, se trata de una norma 

higiénico-sanitaria para evitar la contaminación de las harinas.  Relativo a las obligaciones 

de la propiedad, en el Fuero de Soria  se legisla a favor de los que desean reconstruir un 

molino, sin que puedan hacer valer sus derechos los propietarios que no quieran repararlo. 

Esta misma normativa, en lo que concierne al equipamiento molinar, se mantiene hasta el 

siglo XVIII y así lo recoge Juan de Torija a mediados del siglo, en las "Ordenanzas de la Villa 

de Madrid", en las que se señala que si los propietarios de un molino no se ponen de 

acuerdo, "cualquiera de ellos pueda llamar a un Alarife, para que con su declaración se 

aderece", pagándose las obras “según el grado en que cada uno se hallare". Estas 

ordenanzas servirán como modelo a las que se dicten en las colonias hispanoamericanas. 

Tratados Tecnológicos del s. XVIII 

La aparición de la imprenta producirá un cambio en la difusión de las ideas incluyendo los 

tratados de tecnología. En el siglo XVIII los ilustrados franceses estudian la tecnología y 

describen en la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert la perfección técnica que los molinos 

hidráulicos habían alcanzado en aquella época. Siguiendo esta línea aparecen tratados de 

                                                      
 
204

 El manuscrito de Francisco Lobato se recoge en el libro  “Vida y técnica en el renacimiento: manuscrito que 

escribió, en el siglo XVI, Francisco Lobato vecino de Medina del Campo” Autores: Francisco Lobato, Nicolás 

García Tapia, José A. García-Diego, Editores: Valladolid, Secretariado de Publicaciones, Universidad, D.L. 

1987. 
205

 El ingenio de Zubiaurre para elevar el agua del río Pisuerga a la huerta y palacio del Duque de Lerma  Autor: 

Nicolás García Tapia, Localización: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, ISSN 

0210-9573, Tomo 50, 1984, págs. 299-324 
206

 Recopilación de Ordenanzas de la muy noble ciudad de Sevilla. 1527. (Fol. 150v), 
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gran interés por su descripción de los ingenios hidráulicos en toda Europa, algunos ejemplos 

son: 

 “L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” es 

una enciclopedia francesa editada entre los años 1751 y 1772 en Francia bajo la 

dirección de Denis Diderot y Jean d’Alembert. Está considerada una de las más 

grandes obras del siglo XVIII, no sólo por ser la primera enciclopedia francesa, sino 

que también por contener la síntesis de los principales conocimientos de la época, en 

un esfuerzo editorial considerable para su tiempo. 

 Villarreal de Breéis, Pedro Bernardo es autor de “Maquinas hidráulicas de molinos y 

herrerías, y gobierno de los árboles y montes de Vizcaya”. Marín (Madrid) 1736, 168 

p. Resumen: Interesante tratado  al ser una fuente primaria, en la que el autor desde 

su experiencia en la restauración de los ingenios y el estudio de los tratados 

Matemáticos y de Statica, estudia los ingenios aportando medidas y datos para su 

construcción, en el primer libro dedicado a los molinos indica la relación entre la 

cantidad de agua y alturas de caída del agua y el canal, en el capítulo 2 del primer 

libro se dan detalles de la construcción indicando materiales constructivos, medidas y  

sistema de  impermeabilización, el segundo libro desarrolla las herrerías, comienza 

con la descripción de la restauración de algunas de ellas en el País Vasco, distingue 

entre las herrerías mayores y menores, en el capítulo 2 se indican las tipologías de 

ruedas, y sus dimensiones con respecto a las alturas.. 

  “La Archiktecture Hydraulique” de Bernard Bélidor207, publicado en 1737. Siglo XVIII.  

 Jacob Leupold: “Theatrum machinarum generale”. Reproduce los diseños 

renacentistas de Francesco Martino. Siglo XVIII 

 La obra de Suárez y Núñez Colección General de Máquinas. Siglo XVIII 

Catastros Geográficos e inventarios históricos: 

A continuación se ha realizado un listado cronológico de los diferentes inventarios históricos, 

que las investigaciones consultadas sobre patrimonio molinar, han utilizado como base para 

referenciar  en el tiempo los bienes molinares:  

 Libros de apeo y repartimiento (LAR) o Libros de Población del Antiguo Reino de 

Granada entre 1560-1570, documentación originada por la repoblación llevada a 

cabo en el Reino de Granada después de la conquista de los Reyes Católicos se 

conserva en el Archivo Histórico Provincial de Granada. 

 Relaciones histórico- geográficas de los pueblos de España, se trata de 

interrogatorios hechos por iniciativa de Felipe II, realizado entre 1574 y 1578. Se 

hicieron en algunas provincias de España: Castilla la Nueva, parte de Murcia, 

Alicante, Cáceres y Jaén. Se intentó realizar también en América, cuyos resultados 

se recogen en la Relaciones de las Indias. Eran cuestionarios reales contestados por 

                                                      
 
207

 En el año 2003 se ha publicado el libro “Mills of Bélidor “el cual se basa en el manuscrito original traducido 

por Owen Ward y George Watkins. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Rond_d%27Alembert
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clérigos, escribanos y alguaciles. Son muy interesantes porque incluye descripciones 

de las casas privadas, es decir de lo que hoy llamaríamos arquitectura popular.208  

 El catastro del Marques de la Ensenada (1749-1756)  

En el Archivo General Simancas y otros Archivos Históricos Provinciales se 

encuentran las “Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada”, 

configurando la más antigua encuesta de las poblaciones de Castilla. Entre 1750 y 

1754 se realizó un interrogatorio en todos los pueblos de la Corona de Castilla, eran 

un total de 40 preguntas, entre las que figuraba la pregunta nº 17 referente a los 

artefactos existentes: “17. Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de 

papel, batanes u otros artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de 

qué uso, explicando sus dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al 

año” La respuesta exhaustiva por localidades permite identificar de forma individual 

los bienes molinares, describe detalles como el propietario, la tipología, el número de 

ruedas e incluso el tamaño del edificio en varas. 209  

 Larruga, Eugenio: “Memorias políticas y económicos sobre los frutos, comercio y 

fábricas y minas de España…” Madrid, 1790. 

 Diccionario Geográfico-Histórico de España. Real Academia de la Historia. Madrid. 

1802. 

 Descripción económica del Reyno de Galicia realizado por la Junta de Gobierno del 

Rl. Consulado de la Coruña en 1804, su redactor fue José Lucas Labrada.210 

 El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 

Ultramar es una magna obra publicada por Pascual Madoz entre 1846 y 1850. 

Compuesta por 16 volúmenes (Madrid, 1845–1850), analiza todas las poblaciones de 

España. Supuso en la época una mejora importante respecto al Diccionario 

geográfico y estadístico de España y Portugal, que había terminado de publicarse en 

1829 por Sebastián Miñano.  

También conocido como «el Madoz», es una obra a la que según su propio autor, se 

dedicaron 15 años, 11 meses y 7 días de trabajos literarios. En esta tarea le 

ayudaron más de mil colaboradores y veinte corresponsales. A pesar de 

imprecisiones, contiene interesante información sobre la ubicación de los ingenios y 

su descripción, precisando incluso la tipología del molino: hidráulica,  de barca… 

Para algunos etnógrafos pioneros españoles en el estudio, inventario y catalogación 

de molinos en España, como Koldo Lizarralde211, constituye el inventario-base 

                                                      
 
208

 Los datos de la provincia de Madrid, se han recogido por Viñas y Mey, Carmelo y Paz, Ramon en Relación 

histórico- geográfico. Estadísticas de los pueblos de España, hechos por iniciativa de Felipe II. Provincia de 

Madrid. Madrid, CSIC, 1949 (Felipe II) 
209

 El Catastro de la Ensenada ha sido la principal documentación histórica utilizada en el capítulo del “Estudio 

histórico de la arquitectura hidráulica en la cuenca alta del río Lor” de la presente Tesis, consultado en el AHPL 

y a través del Portal PARES. 
210

 Fuente documental utilizada  en el capítulo del “Estudio histórico de la arquitectura hidráulica en la cuenca 

alta del río Lor” de la presente Tesis 
211

 Koldo Lizarralde Elberdin, fue un historiador y etnógrafo, que desde 1988 ha realizado diferentes 

investigaciones sobre los molinos vascos, colaboró en el Tratado de Monilogía de Antxon Aguirre y ha 

cuantificado el número de molinos existentes en España basándose en el Madoz. 

http://mashpedia.es/Pascual_Madoz
http://mashpedia.es/1846
http://mashpedia.es/1850
http://mashpedia.es/Espa%C3%B1a
http://mashpedia.es/Diccionario_geogr%C3%A1fico_y_estad%C3%ADstico_de_Espa%C3%B1a_y_Portugal&action=edit&redlink=1
http://mashpedia.es/Diccionario_geogr%C3%A1fico_y_estad%C3%ADstico_de_Espa%C3%B1a_y_Portugal&action=edit&redlink=1
http://mashpedia.es/1829
http://mashpedia.es/Sebasti%C3%A1n_Mi%C3%B1ano
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histórico de partida para cualquier investigación de molinos. Permite cuantificar el 

número de molinos y otros ingenios en un área geográfica concreta, obtener una 

referencia cronológica  y en ocasiones obtener datos concretos como nombre y 

estado de conservación. 

Destaco entre todas estas fuentes documentales, las descripciones de Vitrubio por ser 

referencia cronológica de los primeros molinos hidráulicos en la historia occidental, los 

manuscritos renacentistas del s. XV que junto con los tratados técnicos del s. XVIII 

representan gráficamente las diferentes tipologías de los ingenios hidráulicos y finalmente 

los Diccionarios Geográficos que permiten inventariar los bienes molinares históricos en un 

espacio físico y temporal concreto.   
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ANEXO I. INVENTARIO HISTÓRICO PATRIMONIO HIDRÁULICO  

CUENCA ALTA RÍO LOR 

  



INVENTARIO DE  LOS ARTEFACTOS  EXISTENTES EN 1752 EN O COUREL A TRAVÉS DEL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
Zona 1: Río Lóuzara
Feligresía, base documental y 
localidades que incluye. Artefacto Lugar-Sitio Propietario Tipo Utilidad 

meses
Valor: real 
vellón/año

1 Molino arinero Cortinas do Caseiro- Fuentes de Baldefariña Juan Antonio del Río Una rueda 3 15
2 Molino arinero Barreiro- Arroio Baldafariña Manuel Carvallo Una rueda 4 20
3 Molino arinero Veiga de Fontela-Rio da Ponte Bartolomé Rodriguez Una rueda 3 12
4 Molino arinero Rio da Ponte Pedro Pombo Una rueda 6 40
5 Molino arinero De panisco- Fuente de Panisco Pedro Carvallo da fonte Una rueda 3 12
Fábrica Ferro Gondriz Monasterio Samos avenidas 3400
Fábrica Ferro Santalla de Abajo Monasterio Samos 12 11000
1 Molino arinero Parada Fco Castrelo 1 muela 2 30
2 Molino arinero Gamiz Benito Lopez 1 muela 2 30
3 Molino arinero Gamiz Domingo Marcos 1 muela 2 30
4 Molino arinero Santalla de Abajo Monasterio Samos 2 muela [1] 12 100
5 Molino arinero Santalla (Aguasalta) Jph Montrero 1 muela 2 30
6 Molino arinero Santalla de Arriba Bartolome Carvallo 1muela 8 80
7 Molino arinero Locay Juan Fco Lopez 1muela 2 30
8 Molino arinero Requeixo No consta 2 muelas[6] 12 100
9 Molino arinero Puente de Lozara Jph Casares 1 muela 6 90
10 Molino arinero Das Cales Santiago Orozco 1 muela 4 60
11 Molino arinero Bustofrio Fco Lopez 1 muela 2 16
12 Molino arinero Castrelo Blas Montero 1 muela 2 16
13 Molino arinero Castrelo Juan Blanco 1 muela 2 16
14 Molino arinero Gondríz Jph Montrero 1 muela 12 80
15 Molino arinero Rosamile Fco Arza 1 muela 3 29
16 Molino arinero Portela Jph Arza 1 muela 1 15
17 Molino arinero Molino Viejo (Biejo) Antonio Surxo 1 muela 4 40
18 Molino arinero Molino Ribón Jph Blanco 1 muela 2 30
19 Molino arinero Reculba Domingo Pombo No consta arruinado No consta
20 Molino arinero Suportelo Franciso Surxo No consta No consta 14
Batán Santalla de Arriba Bartolome Carballo No consta 3 150
Mazo Gondriz Juan de Arze No consta No consta 340
Fábrica Ferro Lousadela D.Carlos Deza No consta No consta [4]
1 Molino arinero Lousadela D.Carlos Deza Una rueda No consta 120
2 Molino arinero Frias Pedrineira Antonio Ramos Una rueda 8 80
3 Molino arinero Soayra Antonia Lopez Una rueda 8 80
4 Molino arinero Abarga chousa [5] D.Fco Armesto Una rueda 10 120
5 Molino arinero Moyños D. Jph Torre Una rueda 8 80

Total artefactos: 3 Fábricas de Ferro, 1 Mazo, 1 Batán, 30 Molinos Harineros [2]
LEYENDA: Hipótesis: Conjunto molinar en cadena Alto potencial energético Conjunto arquitectónico

Notas: 

Feligresía de San Juan de Fonfría- 
Consulta: AGS_CE_RG_L175_711 y 
712.jpg                                         
Localidades:  Louzarela y Fonfría [3]

AGS Archivo General de Simancas CE Catastro de la Ensenada RG Respuestas Generales L Libro AHPL Archivo Histórico Provincial de Lugo. 

[5] La interpretación del sitio que se indica es "Abarga", pero no se ha podido identificar claramente el nombre en el documento original, en la 
descripción realizada en el libro 10380-08 se añade "chousa" para especificar el sitio.
[6]Con ciertas dudas por el emborronamiento de la letra parece indicar que tenía dos muelas.

[2 ] Forman parte del nacimiento del río Lóuzara, Val de Fariña y Louzarela ubicadas en el ayuntamiento de Pedrafita de O Cebreiro.Val de Fariña 
en 1752 era un coto de la Encomienda de Puerto Marín y se recogen los datos en el catastro de la Ensenada en la localidad actual Pedrafita do 
Cebreiro Padornelo, en ella se indica que no hay ningún artefacto según consulta realizada en AGS_CE_RG_L182_015.jpg.
[3] El Catastro de la Ensenada no especifica localidades, pero Louzarela y Fonfría,  en 1752, formaban parte de la feligresía de San Juan de 
Fonfría según recoge Luis Lopez Pombo en su libro "O Courel y su comarca" pg157

[1 ]En el interrogatorio figura de una muela pero en la descripción realizada en el Real de Eclisiásticos 10817-06 figuran dos muelas.

[4] En el libro del interrogatorio se indica en la valoración que el arrendamiento del conjunto esta en 325 quintales de hierro cada año

Feligresía de San Juan de Lózara. 
Consulta: AHPL-CE-I-L-10817-05 
Localidades: No especifica

Feligresía de Seceda.                                   
Consulta: AHPL_CE_I_L_10380-06             
Localidades: Seceda, Cortes



INVENTARIO DE  LOS ARTEFACTOS  EXISTENTES EN 1752 EN O COUREL A TRAVÉS DEL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
Zona 2: Cuenca alta río Lor

Feligresía, base documental y 
localidades que incluye. Artefacto Lugar-Sitio Propietario Tipo Utilidad 

meses
Valor: real 
vellón/año

1 Molino Arinero Puente do rio Andres Pombo 1 rueda 4 40
2 Molino Arinero Regada [2] Domingo García 1 rueda 3 30
3 Molino Arinero Braselo Juan Crespo 1 rueda 3 30
4 Molino Arinero Puente do rio Jph de Llanos 1 rueda 3 30
5 Molino Arinero Moynovello Pedro Crespo 1 rueda 2 20
6 Molino Arinero Puente do rio Juan de Llanos 1 rueda 3 30
7 Molino Arinero Dacanda Pedro Cobo 1 rueda 4 40
8 Molino Arinero Da ponte da pedra Simon Gonzalez 1 rueda 3 30
1 Batán de Paño de Buriel Puente do rio Jph de Llanos 1 rueda 3 60
2 Batán de Paño de Buriel Puente do rio Juan de Llanos 1 rueda 2 40
1 Molino Arinero Fontes (agua arroyo) Dña Cruz Craces 1 rueda 5 50
2 Molino Arinero Fontes (agua arroyo) D. Joseph y Armesto 1 rueda 5 50
3 Molino Arinero Fontes (agua arroyo) Juan Fontal 1 rueda 5 50
4 Molino Arinero Fontes Pedro Lobo 1 rueda 4 40
1 Molino Arinero Rigueiro Fuente do Cubo Juan Antonio Armesto 1 rueda 4 28
2 Molino Arinero Barredo Joseph Gonzalez 1 rueda 4 28
3 Molino Arinero arroyo Brañuelas D.Miguel Armesto 1 rueda 6 42
4 Molino Arinero Prado da Costa, fonte Boa Benito Gonzalez 1 rueda 3 21
5 Molino Arinero Pena cereixa Pedro Carrete 1 rueda 2 14
6 Molino Arinero Río  Zanfoga Pedro Carrete 1 rueda 6 48
7 Molino Arinero Fontes fonseca Pedro Martinez 1 rueda 3 21
8 Molino Arinero Fontales-Fuente Grande D. Carvallo 1 rueda 1,5 10
9 Molino Arinero Rio de avaxo Mathias de Ayra 1 rueda 6 42,8
10 Molino Arinero Debajo del cubo D. Fco Camares 1 rueda 8 57,6
11 Molino Arinero Cubo D.Joseph Jernodes 1 rueda 2 17
12 Molino Arinero Poza do Ollo Pedro Pol 1 rueda 3 21,14
13 Molino Arinero fontefria Benito Fernandez 1 rueda 3 21,14
14 Molino Arinero Fontefria-fonteboa Mathias Pol confusión descripción1 rueda 6 42,28
15 Molino Arinero Fuente do Cubo Alvaro Quiroga 1 rueda 3 21,14
1 Molino Arinero Muiños (agua regueiro) baja do faroJuan Santín 1 rueda 2 14,1
2 Molino Arinero Ponte río Cereija Blas Lopez 1 rueda 2 14,12
3 Molino Arinero Tras a Aira- fuente formosa Domingo Mendez 1 rueda 3 21,14
4 Molino Arinero Fuente formosa- (agua regueiro)Fco Mendez 1 rueda 4 28,24
5 Molino Arinero Castrillón- (agua del faro) Gabriel Lopez 1 rueda 3 21,14
6 Molino Arinero Ferrería Franciso Armesto Balcarce 1 rueda 2 15
1 Mazo: labrar yerro Ferrería Franciso Armesto Balcarce 1 rueda 7[2] 63[2]

Total artefactos: 1 Mazo, 2 Batanes y 33 Molinos Harineros de Centeno
LEYENDA: Hipótesis: Conjunto 

molinar en cadena Alto potencial energético
Notas: 

[2 ] Ininteligible, traducción con dudas.

Feligresía de San Vicente de Losada 
Consulta: AGS_CE_RG_L178_325 a 
327.jpg                               Localidades: 
Lousada (Coto de Pacios), Chandepeña, 
Rabazeiras y Santalla

Anejo de San Vicente de Losada.                           
Consulta: AGS_CE_RG_L181_780 y 
781.jpg Localidades: Pacios y Seijo

AGS Archivo General de Simancas CE Catastro de la Ensenada RG Respuestas Generales L Libro AHPL Archivo Histórico Provincial de Lugo. 
[1 ] En la feligresía de Veiga de Forcas, de Pedrafita do Cebreiro no hay ningún artefacto AGS_CE_RG_L188_487.jpg.

Feligresía de San Martín de Zanfoga. 
Consulta: AGS_CE_RG_L185_149 
y150.jpg Localidades: Hospital de 
Nuestra Señora del Cebrero.

Feligresía de Santa Mª Magadalena de  
Rio de Cereixa 
Consulta:AGS_CE_RG_L185_149 
y150.jpg                               Localidades: 
No se especifican.

Conjunto arquitectónico



INVENTARIO DE  LOS ARTEFACTOS  EXISTENTES EN 1752 EN O COUREL A TRAVÉS DEL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
Zona 3: Río Pequeno
Feligresía, base documental y 
localidades que incluye. Artefacto Lugar-Sitio Propietario Tipo Utilidad 

meses
Valor: real 
vellón/año

1 Batán de paño de burielMoin o Vao Antonio Valcarce 1 rueda 8 240
2 Batán de paño de burielRio Buey (Rego de Bois) Antonio Rivera 1 rueda 7 210
1 Molino arinero Rede Muiños Antonia Diaz, Antonia Rueda, J.Fco Quiroga1 rueda 8 100
2 Molino arinero Rigueiro Daueriva Antonio García, Juan do Bao, Fco Maior 1 rueda 8 100
3 Molino arinero Suaxuisa Antonio do Foxo 1 rueda 8 100
4 Molino arinero Requeijido Juan Diaz, Fco de Ayra, Rafael Quiroga, Fco Aira de Arriba, Diego Corral1 rueda 9 112
5 Molino arinero Redespin Juan de Cruz, D. Manuel de Cruz 1 rueda 9 112
6 Molino arinero Río Perullo Fco Lopez 1 rueda 8 100
7 Molino arinero Puente da Veiga Juan Paz, Fco Paz, Fco Forno (Foxo) 1 rueda 9 112
8 Molino arinero Río Arriba Juan Rodriguez 1 rueda 8 100
9 Molino arinero Moin o Vao Baltasar Blanco 1 rueda 9 112
10 Molino arinero Subiacha Fco Rivera 1 rueda 9 112
11 Molino arinero Río Perullo [1] Fco Armesto 1 rueda 9 112

Total artefactos: 2 Batanes, 11 Molinos Harineros 
LEYENDA: Hipótesis: Conjunto 

molinar en cadena Alto potencial energético
Notas: 
AGS Archivo General de Simancas CE Catastro de la Ensenada RG Respuestas Generales L Libro AHPL Archivo Histórico Provincial de Lugo. 

Interrrogatorio Feligresía de Santa 
Mª de Meiraos.                          
Consulta AHPL-CE-I-L10351-01      
Localidades: Meiraos, Vilasibil, Miraz, 
Paderne, Pedrafita do Courel

[1] En este molino se indica que es el molino de la Fábrica laverta y esta ubicado en el río Perullo.

Conjunto arquitectónico



INVENTARIO DE  LOS ARTEFACTOS  EXISTENTES EN 1752 EN O COUREL A TRAVÉS DEL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
Zona 4: Cuenca media río Lor

Feligresía, base documental y 
localidades que incluye. Artefacto Lugar-Sitio Propietario Tipo Utilidad 

meses
Valor: real 
vellón/año

1 Molino arinero Rio Rumior - Castro Millares Antonio Zela 1 rueda 4 40
2 Molino arinero Rio Rumior - Pontón Casamiro Zela 1 rueda 4 40
3 Molino arinero Millares Domingo Rodriquez 1 rueda 4 40
4 Molino arinero Muiños Fco Lolo 1 rueda 4 40
5 Molino arinero Pena Tallada Juan López 1 rueda 4 40
6 Molino arinero Manuel Gallego Manuel Gallego 1 rueda 4 40
7 Molino arinero Salto de Feira D. Gabriel García 1 rueda 4 40
1 Molino Arinero Mohinos Juan López No consta 4 40
2 Molino Arinero Mohinos Antonio Ayra No consta 4 40
3 Molino Arinero Mohinos Carlos Suazo No consta 4 40
4 Molino Arinero Verrigueira Cabelleira Carlos Fonfría No consta 4 40
5 Molino Arinero Verrigueira Cavelleira Fco Gato No consta 4 40
6 Molino Arinero Prados de Feixo D. Dionisio Torre No consta 3 30
7 Molino Arinero Verrigueira Cavelleira Manuel Lago No consta arruinado
1 Molino arinero Concheyro Antonio Pol 1 rueda 5 50
2 Molino arinero Ferrería Angel Visuña 1 rueda 5 50
3 Molino arinero Fonte Grande Bartolomé Carrete 1 rueda 4 40
4 Molino arinero Penela Domingo de Castro 1 rueda 4 40
5 Molino arinero Rio da Veiga Fco Campo 1 rueda 5 50
6 Molino arinero Carrelosa Fco Castro 1 rueda 4 40
7 Molino arinero Fonte Grande Fco Rodrigo 1 rueda 4 40
8 Molino arinero Chouxas [2] Antonio Faxia 1 rueda 4 40Total artefactos: 22 Molinos Harineros 

LEYENDA: Hipótesis: Conjunto 
molinar en cadena Conjunto arquitectónico

Notas: AGS Archivo General de Simancas CE Catastro de la Ensenada RG Respuestas Generales L Libro AHPL Archivo Histórico Provincial de Lugo. 
[1 ] En PARES figura archivado por localidad actual "Quiroga-Nocedo" lo cual es incorrecto.
[2 ] Ininteligible, traducción con dudas.

[1] Interrrogatorio Feligresía San 
Pedro de Nozeda. Consulta: 
AGS_CE_RG_L181_204 y 205.jpg   
Localidades: Nozeda, Vilela, Teijeira

Interrrogatorio Feligresía de 
Esperante.                        Consulta: 
AHPL-CE-RG-L10592-01

Interrogatorio Feligresía de Seoane 
Localidades: Seoane, Moreda, 
Parada, Piñeyra y Mercorin



Zona 5: Cuenca media-baja río Lor
Feligresía, base documental y 
localidades que incluye. Artefacto Lugar-Sitio Propietario Tipo Utilidad 

meses
Valor: real 
vellón/año

1 Fábrica de Ferro Ferreirós de Avaixo Fco Robles Ferrería 4 4000
2 Fábrica de Ferro Baldomir Fco Armesto Ferrería 1,5 1600
1 Mazo Baldomir Antonio Ferreiro Mazo 6 60
2 Mazo Mazo Carlos Sanchez Mazo 8 300
1 Molino Arinero Os Alvarez Domingo Albarez No consta 4 40
2 Molino Arinero Arroyo Rigueiro Alejos Marcos No consta 4 40
3 Molino Arinero Arroyo Rigueiro Anton Albarez No consta 4 40
4 Molino Arinero Polonda Baliña Antonio Ferreiro No consta 3 30
5 Molino Arinero Laruda Antonio Ferreiro No consta 4 40
6 Molino Arinero As Larxas Anton Francisco No consta 4 40
7 Molino Arinero As Larxas Andres Zela No consta 4 40
8 Molino Arinero Cabo Antonio Fuente No consta 4 40
9 Molino Arinero Muín Antonio Alvarez 1 rueda [1] 4 40
10 Molino Arinero Banzela [2] Antonio Alvarez de AbaixoNo consta 4 40
11 Molino Arinero Ferreirós de Avaixo Andrés Alfora [2] No consta 6 60
12 Molino Arinero Muin de Beira Do. Sanchez [2] No consta 4 40
13 Molino Arinero Baldomir Fco Armesto No consta 4 40
14 Molino Arinero Baldomir Jacinto Valcarcel No consta 6 60
15 Molino Arinero Os Muiños Sebastián González No consta 3 30
16 Molino Arinero Muiño Benito Touzon [2] No consta 4 40
17 Molino Arinero Rigueiro Patricio Zaranza o ZaxanzaNo consta 3 30
1 Molino Arinero Rego Antonio Fernandez Una rueda 4 40
2 Molino Arinero Bica Sebastián Alvarez Una rueda 6 60
3 Molino Arinero Mazuco Pedro Fernandez Una rueda 6 60
4 Molino Arinero Mazo Bernardo Martin Una rueda 8 80
5 Molino Arinero Bica Jph Ramon Una rueda 4 40
6 Molino Arinero Fonte Jph Quiroga Una rueda 3 30
7 Molino Arinero Carnon Touzon Una rueda 4 40
8 Molino Arinero Pozo da Cosva Fco Fernandez Una rueda 4 40
1 Mazo Mazo Bernardo Martin No consta No consta 200

Total artefactos: 2 Fábricas de Ferro, 3 Mazos, 25 Molinos Harineros

LEYENDA:
Hipótesis: 

Conjunto molinar 
en cadena

Alto potencial 
energético

Conjunto arquitectónico

Notas: 
AGS Archivo General de Simancas CE Catastro de la Ensenada RG Respuestas Generales L Libro AHPL Archivo Histórico Provincial de Lugo. 
[2 ] Ininteligible, traducción con dudas.

Interrrogatorio Feligresía de Folgoso.                                           
Consulta: AHPL_CE_I_L_10820-05                                   
Localidades: Folgoso, Ferreirós de 
Arriba, Ferreirós de Abajo, Eiriz, 
Tourón, Pendella, Baldomir, Santa 
Eufemia, Sobredo 

Interrrogatorio Feligresía San Vicente 
de Vilamor  Consulta: 
AGS_CE_RG_L189_751 y752.JPG  
Localidades: Vilamor, Frojan, 
Carvallal, Mazo Santiagoso, Villar, 
Vidallón y Campa

[1] Dato obtenido del libro Real Eclisiástico 10820-06
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ANEXO II. CATÁLOGO PATRIMONIO HIDRÁULICO VALLE LOUZARA 

 

 

 

 

Localización Tipos funcionales 
Nº Ficha Catalogo 

(Anexo II) 

Val de Fariña 
Molino harinero 

Fábrica de Luz* 
1 

Louzarela Molino harinero 2 

Carqueixeda Molino harinero  3 

Santa Mariña Molino harinero 4 

Gundriz 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 

5 

Gundriz  Ferrería 6 

Ponte de  Lóuzara 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 

7 

Ponte de Lozara (Antiguo) Molino harinero 7 bis 

Requeixo  Molino harinero 8 

Requeixo  Fabrica de luz 9 

 Locay 
Molino harinero-  

Fábrica de Luz 

10 

Santalla de Arriba   Molino harinero 11 

Santalla de Arriba  Batán 12 

 Santalla de Abajo Molino harinero 13 

Santalla de Abajo  Ferrería 14 

Santalla de Abajo (Antiguo) Molino Harinero 13 bis 

Parada Molino harinero 15 

Gamiz   Molino harinero 16 

Gamiz   Molino harinero 17 

Cortes Molino harinero 18 

Lousadela  Ferrería 19 

Lousadela  Molino harinero 20 

Seceda  Molino harinero 21 

Seceda  Molino harinero 22 

Seceda  Molino harinero 23 

Seceda  Molino harinero 24 

Seceda  Molino harinero 25 

 
  



       CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LOÚZARA                    
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO MIÑO - LUGO    

y 7 bis

y 13 bis

FUENTES: Documental:  Catastro del Marques de la Ensenada  consultado en AHPL Toma de datos:  Mª Paloma Vila Vilariño



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 1

Denominación: Molino Val de Fariña

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Louzarela-Regueir Lugar: Regueiro Panisco

Parroquia Louzarela Núcleo: Val de Fariña

Municipio Pedrafita do Cebreir Provincia: Lugo

UTM 42.714033, -7.1493 Altitud 1050

Situación: Ctra entre Valdefariña y Louzarela

Distancia < 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Catalogado

Nº de Catalogación: 368-Patrimonio Etnográfico

Protección: P2 Parcial

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad

Fin Actividad:

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah)

Composición: Compacto Aislado con Cobertizo

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada tres aguas

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Piedra apoyo, Cobertizo curvo, 
Dintel y jambas petreas

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria no operativa

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento; Reintegración 

ingenio

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable < 100 m

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Mútiple: 2 Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 12/08/2013

Diagnóstico- Patologías:Carpinteria patología biótica; 

Cubierta filtraciones

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 2

Denominación: Molino de Louzarela

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Louzarela Lugar: Louzarela

Parroquia Louzarela Núcleo: Louzarela

Municipio Pedrafita do Cebreir Provincia: Lugo

UTM 42.710189, -7.1625 Altitud 1025

Situación: LU-P-4505 salida de Louzarela

Distancia < 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Catalogado

Nº de Catalogación: 352-Patrimonio Etnográfico

Protección: P2 Parcial

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad

Fin Actividad: 1995

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah),Balsa

Composición: Compacto Aislado con Cobertizo

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada dos aguas

Carpintería: Madera maciza acabado pintado

Acabado Interior: Dato No Constatado

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Cobertizo, Puente de losas, 
Dintel y jambas petreas

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria no operativa

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento; Reintegración 

ingenio

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable 500 m ≥

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 12/08/2013

Diagnóstico- Patologías:Carpinteria patología biótica; 

Cubierta filtraciones

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 3

Denominación: Molino de Carqueixeda

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Louzarela Lugar: Carqueixeda

Parroquia Gundriz Núcleo: Carqueixeda

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.703708, -7.1799 Altitud 975

Situación: LU-P-4505 salida de Carqueixeda

Distancia < 500 m

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Ferrería

Cambio usos: Molino Harinero

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1873

Fin Actividad:

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah), Balsa

Composición: Compacto Aislado con Cobertizo

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada 3 o 4 aguas

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Cobertizo

Edificio: Malo

Ingenio: Restos de maquinaria aplastada

Infr. hidráulica: Regular

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Desescombro; Limpieza; 

Reconstrucción; Reintegración 

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable < 100 m

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Mútiple: 2 Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 11/03/2014

Diagnóstico- Patologías:Cubierta desplomada; Forjado del 

cárcavo desplome; Muros 

desplome parcial; Riesgo expolio

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 4

Denominación: Molino de Santa Mariña

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara_Rego Ret Lugar: Santa Mariña

Parroquia Gundriz Núcleo: Santa Mariña

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.701713, -7.1956 Altitud 950

Situación: LU-P-4505 salida de Santa Mariña

Distancia < 500 m

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad

Fin Actividad:

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah)

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada dos aguas

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Puente Losas, Alero

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria  restaurada sin uso

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Carretera vehiculo ordinario

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 12/08/2013

Diagnóstico- Patologías:Carpinteria patología biótica

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 5

Denominación: Molino de Gundriz

Tipología "Utilitas": Molino -Fábrica Luz

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara Lugar: Ferrería

Parroquia Gundriz Núcleo: Gundríz

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.693369, -7.2195 Altitud 775

Situación: LU-P-5601 Gundriz de Abajo

Distancia < 250 m

Electricidad: Si

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos: Fábrica de Luz

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1970

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah), Doble

Composición: Compacto Adosado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada dos aguas

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Dato No Constatado

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto arquitectónico religioso, 
puente, alero

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria no operativa

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable 500 m ≥

Abastecimiento Agua: Si

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Mútiple: 2, arcos

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 12/08/2013

Diagnóstico- Patologías:Carpinteria patología biótica

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 6

Denominación: Ferrería  de Gundriz

Tipología "Utilitas": Ferrería

Tipología Tecnológica:

Tipología Arquitectónica Ferrería Hidráulica

Lóuzara Lugar: Ferrería

Parroquia Gundriz Núcleo: Gundríz

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.693369, -7.2195 Altitud 775

Situación: LU-P-5601 Gundriz de Abajo

Distancia < 250 m

Electricidad: Si

Paisaje: Notable

Régimen:

Nº de Catalogación:

Protección:

Ferrería

Cambio usos: Mazo

Uso Actual:

Antigüedad 1555

Fin Actividad: 1910

Causa: No sostenible

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición:

Estructura:

Sistema Constructivo:

Cubierta:

Carpintería:

Acabado Interior:

Cimentación:

Elementos singulares: Conjunto arquitectónico religioso

Edificio: No se conserva

Ingenio: No se conserva

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Estudios históricos y 

arqueológiocos; Señalización 

informativa

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable 500 m ≥

Abastecimiento Agua: Si

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Ferrería de banzado

Subtipología cárcavo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada:

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 12/08/2013

Diagnóstico- Patologías:Desaparecida reutilización de 

materiales

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 7

Denominación: Molino de la Ponte

Tipología "Utilitas": Molino -Fábrica Luz

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara Lugar: Ponte de Lóuzara

Parroquia San Juan de Lóuza Núcleo: A Ponte

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.677051, -7.2421 Altitud 650

Situación: Cruce  A Ponte ctra LU-P-5604

Distancia < 250 m

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos: Fábrica de Luz

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1985

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah)

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada cuatro agu

Carpintería: Madera acabado natural con vidri

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto arquitectónico

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria no operativa

Infr. hidráulica: Regular

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento; Reintegración 

ingenio

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Carretera vehiculo ordinario

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Múltiple 3 Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 24/08/2013

Diagnóstico- Patologías:Carpinteria patología biótica; 

Cubierta filtraciones; Forjado 

madera patología biótica; Riesgo 

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 8

Denominación: Molino de Requeixo

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Regato Lugar: Requeixo

Parroquia San Juan de Lóuza Núcleo: Requeixo

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.675914, -7.2446 Altitud 640

Situación: Ctra LU-P-5604

Distancia < 500 m

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad:

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah) Compartido

Composición: Compacto Adosado con Cobertizo

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada tres aguas

Carpintería: Madera acabado natural con vidri

Acabado Interior: Mamposteria enfoscada mortero  

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Cobertizo, Conjunto 
arquitectónico

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria no operativa

Infr. hidráulica: Regular

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable < 100 m

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Unico

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria revestida enlucido d

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 24/08/2013

Diagnóstico- Patologías:Carpinteria patología biótica

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 9

Denominación: Fábrica de Luz Requeixo

Tipología "Utilitas": Fábrica de Luz

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Regato Lugar: Requeixo

Parroquia San Juan de Lóuza Núcleo: Requeixo

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.675914, -7.2446 Altitud 640

Situación: Ctra LU-P-5604

Distancia < 500 m

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Fábrica de Luz

Cambio usos: Almacen agrario

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad

Fin Actividad: 1960

Causa: Centralización eléctrica

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah) Compartido

Composición: Compacto Adosado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada dos aguas

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto arquitectónico

Edificio: Regular

Ingenio: Desmantelado

Infr. hidráulica: Regular

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable < 100 m

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Fabrica Luz

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria revestida enlucido d

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 24/08/2013

Diagnóstico- Patologías:Cubierta filtraciones; Forjado 

madera patología biótica

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 10

Denominación: Molino de Locai

Tipología "Utilitas": Molino -Fábrica Luz

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara Lugar: Locai

Parroquia San Juan de Lóuza Núcleo: Locai

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.670773, -7.2510 Altitud 635

Situación: Ctra LU-P-5604

Distancia < 250 m

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos: Fábrica de Luz

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad:

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Balsa

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada dos aguas

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria enfoscada mortero  

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Alero, 3 puentes, ruta señalizada

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria no operativa

Infr. hidráulica: Azud de pieda; Buena; Perfil escal

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable < 100 m

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Mútiple: 3* Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria revestida enlucido d

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 27/08/2015

Diagnóstico- Patologías:Carpinteria patología biótica; 

Cubierta filtraciones; Forjado 

madera patología biótica; 

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 11

Denominación: Molino Santalla de Arriba

Tipología "Utilitas": Molino - Fábrica Luz

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Cueva Lugar: Santalla de Arriba

Parroquia Santalla de Abaixo Núcleo: Santalla de Arriba

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.666239, -7.2571 Altitud 630

Situación: Ctra LU-P-5604 Santalla de Arriba

Distancia < 250 m

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos: Fábrica de Luz

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad:

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah),Balsa

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada dos aguas

Carpintería: No conserva

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Alero, cubo vertical de gran altura

Edificio: Malo

Ingenio: Maquinaria desaparecida

Infr. hidráulica: Buena

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Desescombro; Limpieza; 

Reconstrucción

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Carretera vehiculo ordinario

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río-Cueva

Fecha Toma de Datos: 11/03/2014

Diagnóstico- Patologías:Carpintería Pérdida; Cubierta 

desplomada; Forjado del cárcavo 

desplome; Muros desplome 

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 12

Denominación: Batán Santalla de Arriba

Tipología "Utilitas": Batán

Tipología Tecnológica:

Tipología Arquitectónica Batán

Lugar: Santalla de Arriba

Parroquia Santalla de Abaixo Núcleo: Santalla de Arriba

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.666239, -7.2571 Altitud 630

Situación: Ctra LU-P-5604 Santalla de Arriba

Distancia < 250 m

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Régimen:

Nº de Catalogación:

Protección:

Batán

Cambio usos:

Uso Actual:

Antigüedad 1753

Fin Actividad:

Causa: Falta Rentabilidad

Tipo Arquitectura:

Subtipología ingenio:

Composición:

Estructura:

Sistema Constructivo:

Cubierta:

Carpintería:

Acabado Interior:

Cimentación:

Elementos singulares:

Edificio: No se conserva

Ingenio: No se conserva

Infr. hidráulica: Buena

Intervencion Propuesta: Estudios históricos y 

arqueológiocos; Reproducción; 

Señalización informativa

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Carretera vehiculo ordinario

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico:

Subtipología cárcavo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada:

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos:

Diagnóstico- Patologías:Desaparecida reutilización de 

materiales

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 13

Denominación: Molino Santalla de Abajo

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Cueva Lugar: Santalla de Abajo

Parroquia Santalla de Abaixo Núcleo: Santalla de Abaixo

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.657924, -7.2559 Altitud 625

Situación: Ctra LU-P-5604 Santalla de Abajo

En el propio núcleo

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1985

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah) Doble

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada dos aguas

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto arquitectónico religioso, 
ruta señalizada, casa del poeta 

Edificio: Muy bueno Rehabilitado

Ingenio: Maquinaria sin uso

Infr. hidráulica: Buena

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable < 100 m

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Valle

Subtipología cárcavo: Mútiple: 2* Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río-Cueva

Fecha Toma de Datos: 11/03/2014

Diagnóstico- Patologías:Humedades filtracción muro 

lateral

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 14

Denominación: Ferrería Santalla de Abajo

Tipología "Utilitas": Ferrería

Tipología Tecnológica: Rueda Vertical

Tipología Arquitectónica Ferrería con Banzado

Lóuzara-Cueva Lugar: Santalla de Abajo

Parroquia Santalla de Abaixo Núcleo: Santalla de Abaixo

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.657828, -7.2563 Altitud 625

Situación: Ctra LU-P-5604 Santalla de Abajo

En el propio núcleo

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Régimen:

Nº de Catalogación:

Protección:

Ferrería

Cambio usos: Mazo

Uso Actual:

Antigüedad 1555

Fin Actividad: 1910

Causa: No sostenible

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición:

Estructura:

Sistema Constructivo:

Cubierta:

Carpintería:

Acabado Interior:

Cimentación:

Elementos singulares: Conjunto arquitectónico religioso

Edificio: No se conserva

Ingenio: No se conserva

Infr. hidráulica: Buena

Intervencion Propuesta: Estudios históricos y 

arqueológiocos; Señalización 

informativa

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable < 100 m

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Ferrería de banzado

Subtipología cárcavo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada:

Tipología Lugar: Molino de Río-Cueva

Fecha Toma de Datos: 11/03/2014

Diagnóstico- Patologías:Desaparecida reutilización de 

materiales

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 15

Denominación: Molino de Parada

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Regato Lugar: Parada

Parroquia Santalla de Abaixo Núcleo: Parada

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.631820,-7.2612 Altitud 690

Situación: Camino desde Parada

Distancia < 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad:

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: Dato no constatado

Acabado Interior:

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares:

Edificio: Malo

Ingenio: Desmantelado

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Desescombro; Limpieza

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie no reconocible

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 27/08/2015

Diagnóstico- Patologías:Cubierta desplome parcial; 

Forjado del cárcavo desplome

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 16

Denominación: Molino de Gamiz

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Regato Lugar: Gamiz

Parroquia Santalla de Abaixo Núcleo: Gamiz

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.650423, -7.2513 Altitud 750

Situación: Camino desde Gamiz

Distancia < 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1940

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto molinar en cascada

Edificio: Malo

Ingenio: Restos de maquinaria

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Desescombro; Limpieza

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie no reconocible

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 27/08/2015

Diagnóstico- Patologías:Cubierta desplome parcial; 

Forjado del cárcavo desplome

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 17

Denominación: Molino de Gamiz

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Regato Lugar: Gamiz

Parroquia Santalla de Abaixo Núcleo: Gamiz

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.650423, -7.2522 Altitud 740

Situación: Camino desde Gamiz

Distancia < 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1940

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto molinar en cascada

Edificio: Malo

Ingenio: Restos de maquinaria

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Desescombro; Limpieza

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie no reconocible

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 27/08/2015

Diagnóstico- Patologías:Cubierta desplome parcial; 

Forjado del cárcavo desplome

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 18

Denominación: Molino de Cortes

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Regato Lugar: Cortes

Parroquia Seceda Núcleo: Cortes

Municipio Folgoso do Caurel Provincia: Lugo

UTM 42.611113, -7.2482 Altitud 520

Situación: Ctra LU-P-1306 Cortes

Distancia < 500 m

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Comunal

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad

Fin Actividad:

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Canal

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Molino de canal con maquinaria

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria no operativa

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Integración; Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie no reconocible 150

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 11/03/2014

Diagnóstico- Patologías:Carpintería Pérdida; Cubierta 

filtraciones; Forjado madera 

patología biótica; Riesgo 

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 19

Denominación: Ferrería Lousadela

Tipología "Utilitas": Ferrería

Tipología Tecnológica: Rueda Vertical

Tipología Arquitectónica Ferrería con Banzado

Lóuzara Lugar: Lousadela

Parroquia Seceda Núcleo: Lousadela

Municipio Folgoso do Caurel Provincia: Lugo

UTM 42.604941, -7.2390 Altitud 500

Situación: Lousadela

En el propio núcleo

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Catalogado

Nº de Catalogación: 602-Patrimonio Etnográfico

Protección: Estructural

Ferrería

Cambio usos: Mazo

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1669

Fin Actividad: 1910

Causa: No sostenible

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición:

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta:

Carpintería: No conserva

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto arquitectónico 
aristocrático, acueducto, puente 

Edificio: Muy malo

Ingenio: No se conserva

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Estudios históricos y 

arqueológiocos; Limpieza; 

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Carretera o pista tierra vehiculo to

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Ferrería de banzado

Subtipología cárcavo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 02/09/2012

Diagnóstico- Patologías:Cubierta desplomada; Muros 

desplome parcial

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 20

Denominación: Molino Lousadela

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara Lugar: Lousadela

Parroquia Seceda Núcleo: Lousadela

Municipio Folgoso do Caurel Provincia: Lugo

UTM 42.604941, -7.2390 Altitud 500

Situación: Lousadela

En el propio núcleo

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos: Almacen agrario

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad:

Causa: Falta usuarios

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Canal

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: No conserva

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto arquitectónico 
aristocrático, acueducto, puente 

Edificio: Malo

Ingenio: Desmantelado

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Consolidación y apuntalamiento; 

Limpieza; Mantenimiento

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Carretera o pista tierra vehiculo to

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 02/09/2012

Diagnóstico- Patologías:Cubierta filtraciones; Forjado 

madera patología biótica; Riesgo 

derrumbe

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 21

Denominación: Molino 1 Seceda

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Regueiro de Seced Lugar: "Muiños"

Parroquia Seceda Núcleo:Seceda (San Silvestre)

Municipio Folgoso do Caurel Provincia: Lugo

UTM 42.621234, -7.2233 Altitud 650

Situación: Camino desde Seceda

Distancia  3 km ≥ 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1940

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Canal

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: No conserva

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto molinar en cascada, 
ruta paisajistica puentes, 

Edificio: Malo

Ingenio: No se conserva

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Estudios históricos y 

arqueológiocos; Limpieza; 

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable > 500 m

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 03/09/2012

Diagnóstico- Patologías:Carpintería Pérdida; Cubierta 

desplomada; Forjado del cárcavo 

desplome

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 22

Denominación: Molino 2 Seceda

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Regueiro de Seced Lugar: "Muiños"

Parroquia Seceda Núcleo:Seceda (San Silvestre)

Municipio Folgoso do Caurel Provincia: Lugo

UTM 42.650423, -7.2522 Altitud 640

Situación: Camino desde Seceda

Distancia  3 km ≥ 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1940

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: No conserva

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Conjunto molinar en cascada, 
ruta paisajística puentes, 

Edificio: Malo

Ingenio: No se conserva

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Estudios históricos y 

arqueológiocos; Limpieza; 

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable > 500 m

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 03/09/2012

Diagnóstico- Patologías:Carpintería Pérdida; Cubierta 

desplomada; Forjado del cárcavo 

desplome; Muros desplome 

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 23

Denominación: Molino de Miraza Seceda

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Regueiro do Fial Lugar: Seceda

Parroquia Seceda Núcleo:Seceda (San Silvestre)

Municipio Folgoso do Caurel Provincia: Lugo

UTM 42.626117, -7.2193 Altitud 730

Situación: Ctra LU-P-1306 Seceda

Distancia < 500 m

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Catalogado

Nº de Catalogación: 625-Patrimonio Etnográfico

Protección: Ambiental

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad

Fin Actividad: 1995

Causa: Jubilación propietario

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Cubo (Arubah)

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: Madera maciza acabado natural

Acabado Interior: Mamposteria enfoscada mortero  

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Alacena, Rodete madera, 
población BIC

Edificio: Regular

Ingenio: Maquinaria no operativa

Infr. hidráulica: Regular

Intervencion Propuesta: Conservación Preservación; 

Limpieza; Mantenimiento; 

Reintegración; Señalización 

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Carretera vehiculo ordinario

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 04/09/2012

Diagnóstico- Patologías:Carpinteria patología biótica; 

Cubierta filtraciones; Forjado 

madera patología biótica; 

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 24

Denominación: Molino 3 Seceda

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Regueiro de Seced Lugar: "Muiños"

Parroquia Seceda Núcleo:Seceda (San Silvestre)

Municipio Folgoso do Caurel Provincia: Lugo

UTM Altitud

Situación: Camino desde Seceda

Distancia  3 km ≥ 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada Multiple

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1940

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: Dato No Constatado

Acabado Interior: Dato No Constatado

Cimentación: Dato No Constatado

Elementos singulares: Conjunto molinar en cascada, 
ruta paisajística puentes, 

Edificio: No localizados restos

Ingenio: Dato no constatado

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Estudios históricos y 

arqueológiocos; Limpieza; 

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie no reconocible

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos:

Diagnóstico- Patologías:Hipótesis: restos de muros

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 25

Denominación: Molino 4 Seceda

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Regueiro de Seced Lugar: "Muiños"

Parroquia Seceda Núcleo:Seceda (San Silvestre)

Municipio Folgoso do Caurel Provincia: Lugo

UTM Altitud

Situación: Camino desde Seceda

Distancia  3 km ≥ 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1940

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio:

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Pizarra losa, Inclinada un agua

Carpintería: Dato No Constatado

Acabado Interior: Dato No Constatado

Cimentación: Dato No Constatado

Elementos singulares: Conjunto molinar en cascada, 
ruta paisajística puentes, 

Edificio: No localizados restos

Ingenio: Dato no constatado

Infr. hidráulica: No localizada

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 

Estudios históricos y 

arqueológiocos; Limpieza; 

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie no reconocible

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos:

Diagnóstico- Patologías:Hipótesis: restos de muros

Foto 1

Foto 2

Plano
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 26

Denominación: Molino antiguo de la Ponte de Loz

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara Lugar: A ponte de Lóuzara

Parroquia San Juan de Lóuza Núcleo: A Ponte

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42,677933,-7,2409 Altitud 670

Situación: Cruce  A Ponte ctra LU-P-5604

Distancia < 50 m

Electricidad: A 50 m

Paisaje: Notable

Privada Individual

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad:

Causa:

Tipo Arquitectura:

Subtipología ingenio: Hip: Regolfo

Composición:

Estructura:

Sistema Constructivo:

Cubierta:

Carpintería:

Acabado Interior:

Cimentación:

Elementos singulares: Presa vertical, tipo tecnológico

Edificio: No se conserva

Ingenio: Restos de sillares de depósito

Infr. hidráulica: Azud de pieda; Buena; Perfil vertic

Intervencion Propuesta: Estudios históricos y arqueológiocos; 
Señalización informativa

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable < 100 m

Abastecimiento Agua: A 50 m

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico:

Subtipología cárcavo:

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada:

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 12/08/2020

Diagnóstico- Patologías:Hipótesis: restos de sillares depósito 
o caldeira

Foto 1

Foto 2

Plano

7 bis

FUENTES: Documental:  Catastro del Marques de la Ensenada  consultado en AHPL Toma de datos:  Mª Paloma Vila Vilariño



CATÁLOGO DEL PATRIMONIO MOLINAR HIDRÁULICO DEL RÍO LÓUZARA

Código Ficha: 27

Denominación: Molino de Montrero

Tipología "Utilitas": Molino Harinero

Tipología Tecnológica: Rueda Horizontal

Tipología Arquitectónica Molino con Cárcavo

Lóuzara-Regato Lugar:Cascada  "Aguassaltas"

Parroquia Santalla de Abaixo Núcleo: Santalla de Abaixo

Municipio Samos Provincia: Lugo

UTM 42.650371, -7.2545 Altitud 640

Situación: Camino desde Santalla de Abajo

Distancia  3 km ≥ 1 km

Electricidad: No

Paisaje: Notable

Privada Individual

Régimen: Sin Catalogar

Nº de Catalogación:

Protección: Sin Protección

Molino Harinero

Cambio usos:

Uso Actual: Sin Uso

Antigüedad 1753

Fin Actividad: 1940

Causa: Leyes proteccionistas

Tipo Arquitectura: Tradicional Sierra Gallega

Subtipología ingenio: Hip: Canal

Composición: Compacto Aislado

Estructura: Muros de Carga, Forjado madera

Sistema Constructivo: Mamposteria en lajas de 
esquistos recibida en seco/ barro. 
Madera de castaño/roble.

Cubierta: Hip: Pizarra losa, Inclinada un agu

Carpintería: No conserva

Acabado Interior: Mamposteria vista

Cimentación: Zapata corrida esquistos y roca

Elementos singulares: Punto de abastecimiento 
cascada, ruta paisajística

Edificio: Muy malo

Ingenio: No se conserva

Infr. hidráulica: Azud Temporal; Mala

Intervencion Propuesta: Consolidación y apuntalamiento; 
Estudios históricos y arqueológiocos; 
Limpieza; Señalización informativa

IDENTIFICACIÓN BIEN

LOCALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN

ENTORNO-CONTEXTO

Río

Distancia al núcleo

Saneamiento: No

Accesibilidad: Sendero a pie transitable > 500 m

Abastecimiento Agua: No

SITUACIÓN JURÍDICA/ADMINISTRATIVAHISTÓRICO DE USOS

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

Subtipo morfológico: Molino de Montaña

Subtipología cárcavo: Unico Adintelado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Propiedad:
Uso original:

Fachada: Mamposteria vista

Tipología Lugar: Molino de Río

Fecha Toma de Datos: 08/08/2020

Diagnóstico- Patologías:Cubierta pérdida; Forjado del 
cárcavo desplome; Muros desplome 
parcial

Foto 1

Foto 2

Plano

13 bis

FUENTES: Documental:  Catastro del Marques de la Ensenada  consultado en AHPL Toma de datos:  Mª Paloma Vila Vilariño
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EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL  LISTA DE CHEQUEO INICIAL:
SELECCIÓN  APLICANDO LOS CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD A LA MUESTRA DEL VALLE DEL LÓUZARA

BIEN MOLINAR DE LA MUESTRA
 CRITERIO I 

(AUTENTICIDAD)
CRITERIO II 

(INTEGRIDAD)  

CRITERIO III 
(REPRESENTATIVIDAD 
USO HCO)

 CRITERIO IV 
(ENERGETICO)

CRITERIOV 
(FLEXIBILIDAD 
FÍSICA)

CRITERIO VI 
(ACCESIBILIDAD)

 CRITERIO VII 
(PROXIMIDAD )

Bien nº 1 Molino Val de Fariña SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 2 Molino de Louzarela SI SI SI SI SI SI SI

Bien nº 3 Molino de Carqueixeda NO (1) SI SI SI SI SI SI

Bien nº 4 Molino de Santa Mariña SI NO NO NO SI SI SI

Bien nº 5 Molino de Gundriz SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 6 Ferrería  de Gundriz NO SI NO SI NO SI SI
Bien nº 7 Molino de la Ponte SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 7 Bis Molino antiguo NO NO NO (2) SI NO SI SI
Bien nº 8 Molino de Requeixo SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº9 Fábrica de Luz Requeixo SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 10 Molino de Locai SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 11 Molino Santalla de 
Arriba

NO (1) SI NO (2) SI SI SI SI

Bien nº 12 Batán Santalla de 
Arriba

NO SI NO NO NO SI SI

Bien nº 13 Molino Santalla de 
Abajo

SI SI* SI SI SI SI SI

Bien nº 13 bis Molino NO SI NO (2) NO SI NO NO 
Bien nº 14 Ferrería Santalla de 
Abajo

NO SI NO SI NO SI SI

Bien nº 15 Molino de Parada NO SI NO (2) NO SI NO SI
Bien nº 16 Molino de Gamiz NO SI NO (2) NO SI NO SI
Bien nº 17 Molino de Gamiz NO SI NO (2) NO SI NO SI
Bien nº 18 Molino de Cortes SI NO NO SI SI SI SI
Bien nº 19 Ferrería Lousadela NO NO NO NO NO SI SI
Bien nº 20 Molino Lousadela NO SI NO (2) NO SI SI SI
Bien nº 21 Molino 1 Seceda NO SI NO (2) SI SI NO NO 
Bien nº 22 Molino 2 Seceda NO SI NO (2) SI SI NO NO 
Bien nº 23 Molino de Miraza 
Seceda

SI NO NO SI SI SI SI

Bien nº 24 Molino 3 Seceda NO SI NO (2) SI SI(6) NO NO 
Bien nº 25 Molino 4 Seceda NO SI NO (2) SI SI (6) NO NO 
NOTAS:
(1)  NO CUMPLE POR ESTAR EN  RUINAS PERMITE LA LECTURA Y RECOSNTRUCCIÓN DE LA FORMA ORIGINAL 

(2) NO CUMPLEN AL SER DE UN UNICO CÁRCAVO  NO PERMITE REPRESENTATIVIDAD DEL HARINERO PERO NO DISPONE DEL INGENIO

  



EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL: SELECCIÓN AJUSTADA
 APLICANDO LOS CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD A LA MUESTRA DEL VALLE DEL LÓUZARA

BIEN MOLINAR DE LA MUESTRA
 CRITERIO I 

(AUTENTICIDAD)
CRITERIO II 

(INTEGRIDAD)  

CRITERIO III 
(REPRESENTATIVIDAD 
USO HCO)

 CRITERIO IV 
(ENERGETICO)

CRITERIOV 
(FLEXIBILIDAD 
FÍSICA)

CRITERIO VI 
(ACCESIBILIDAD)

 CRITERIO VII 
(PROXIMIDAD )

Bien nº 1 Molino Val de Fariña SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 2 Molino de Louzarela SI SI SI SI SI SI SI

Bien nº 3 Molino de Carqueixeda NO (1)/SI SI SI SI SI SI SI

Bien nº 4 Molino de Santa Mariña SI NO NO NO SI SI SI

Bien nº 5 Molino de Gundriz SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 6 Ferrería  de Gundriz NO SI NO SI NO SI SI
Bien nº 7 Molino de la Ponte SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 7 Bis Molino antiguo NO NO NO (2)/SI SI NO SI SI
Bien nº 8 Molino de Requeixo SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº9 Fábrica de Luz Requeixo SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 10 Molino de Locai SI SI SI SI SI SI SI
Bien nº 11 Molino Santalla de 
Arriba

NO (1)/SI SI NO (1)/SI SI SI SI SI

Bien nº 12 Batán Santalla de 
Arriba

NO SI NO NO NO SI SI

Bien nº 13 Molino Santalla de 
Abajo

SI SI* SI SI SI SI SI

Bien nº 13 bis Molino NO SI NO (2)/SI NO SI NO NO 
Bien nº 14 Ferrería Santalla de 
Abajo

NO SI NO SI NO SI SI

Bien nº 15 Molino de Parada NO SI NO (2/SI NO SI NO SI
Bien nº 16 Molino de Gamiz NO SI NO (2)/SI NO SI NO SI
Bien nº 17 Molino de Gamiz NO SI NO (2)/SI NO SI NO SI
Bien nº 18 Molino de Cortes SI NO NO SI SI SI SI
Bien nº 19 Ferrería Lousadela NO NO NO NO NO SI SI
Bien nº 20 Molino Lousadela NO SI NO (2)/SI NO SI SI SI
Bien nº 21 Molino 1 Seceda NO SI NO (2)/SI SI SI NO NO 
Bien nº 22 Molino 2 Seceda NO SI NO (2)/SI SI SI NO NO 
Bien nº 23 Molino de Miraza 
Seceda

SI NO NO SI SI SI SI

Bien nº 24 Molino 3 Seceda NO SI NO (2)/SI* SI SI* NO NO 
Bien nº 25 Molino 4 Seceda NO SI NO (2)/SI* SI SI* NO NO 
NOTAS:
(1) CUMPLE AL AJUSTAR EL CRITERIO A PERMITIR LA LECTURA DE SU FORMA ORIGINAL

(2) CUMPLE AL AJUSTAR EL CRITERIO Y LA PROPUESTA FUNCIONAL, DADO QUE NO DISPONEN DE INGENIO ORIGINAL SE GARANTIZA LA REPRESENTATIVIDAD MEDIANTE PANELES

  



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
VALOR TESTIMONIAL 3 4

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 5
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3

VALOR DE SINGULARIDAD 3 3

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3
VALOR REPRESENTATIVIDAD 4,33 5,00

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1) 3 5
VALOR AUTENTICIDAD 4,43 4,14

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 3
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 3
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 3

VALOR DE INTEGRIDAD 3 3,67
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 3
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 3

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1) 3 5
VALOR HISTÓRICO 2,60 2,60

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3

VALOR DE IDENTIDAD 2,00 4,50
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad 1 5
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 3
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 5

VALOR ARTÍSTICO 2,2 3,0
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 5
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 5

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

BIEN MOLINAR Nº 1



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 1

VALOR TECNOLÓGICO 2 2,5
Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 3
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3

VALOR ARQUITECTÓNICO 3,00 3,29
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 5

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL 3,33 4,67
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 5
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 5
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 5
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 5
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1) 5 5
VALOR ETNOLÓGICO 3 3,4

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 3
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)
1 5

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 3
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 3
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 3

VALOR CIENTÍFICO 3 1,8
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 3
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 1 1
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 5 3
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1) 3 1

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN 2,99 3,50
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL 0,51

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
2,5 3,5

3 3
1 5
3 3
3 3
3 3

3 3
4,33 5,00

5 5
5 5

3 5
4,43 4,14

5 5
5 5
5 5
5 5
1 3
5 3
5 3
3 3,67

5 3
1 3

3 5
2,20 2,20

3 3
1 1

1 1
3 3

3 3
2,00 4,50

1 5
1 3
5 5
1 5

2,2 3
1 1
1 1
3 3
3 5
3 5

BIEN MOLINAR Nº 2



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 2

1,5 2,5
1 3
3 3
1 1
1 3

3,00 3,29

1 1
5 5
1 1
5 5
1 1
5 5
3 5

3,33 4,67

3 5
5 5
3 3
3 5
1 5

5 5
3 3,4
5 3

1 5
5 3
3 3
1 3
3 1,8
1 1
5 3
1 1
5 3
3 1

2,88 3,44
0,55



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
2 3,5
3 3
1 5
1 3
3 3
1 3

1 3
2,33 5,00

3 5
3 5

1 5
3,00 2,14

3 3
3 1
3 1
5 5
1 3
1 1
5 1

1,67 4,33

3 5
1 3

1 5
3 3
3 3
1 1

3 3
5 5

3 3
1,50 4,50

1 5
1 3
3 5
1 5

1,4 3
1 3
1 1
1 3
3 3
1 5

BIEN MOLINAR Nº 4



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 4

1 2,5
1 3
1 3
1 1
1 3

1,86 3,29

1 1
1 5
1 1
5 5
1 1
3 5
1 5

2,00 4,33

3 3
3 5
1 3
3 5
1 5

1 5
2,2 3,4

5 3

1 5
3 3
1 3
1 3

1,4 1,8
1 1
3 1
1 1
1 3
1 3

1,87 3,37
1,50



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
3 4,5
5 5
1 5
3 5
3 3
3 5

3 5
4,33 5,00

5 5
5 5

3 5
4,14 4,71

5 5
5 5
5 5
5 5
1 5
3 3
5 5

2,33 5

3 5
1 5

3 5
4,20 4,20

5 5
5 5

3 3
5 5

3 3
2,00 4,50

1 5
1 3
5 5
1 5

2,6 3,4
1 1
3 3
3 3
3 5
3 5

BIEN MOLINAR Nº 5



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 5

1,5 3
1 3
3 5
1 1
1 3

3,00 3,29

1 1
5 5
1 1
5 5
1 1
5 5
3 5

3,67 4,67

5 5
5 5
3 3
3 5
1 5

5 5
2,6 4,6

5 5

1 5
3 5
3 5
1 3

3,4 4,2
3 3
5 5
3 3
3 5
3 5

3,06 4,31
1,25



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
3 4,5
5 5
1 5
3 5
3 3
3 5

3 5
4,33 5,00

5 5
5 5

3 5
4,43 4,71

5 5
5 5
5 5
5 5
1 5
5 3
5 5

2,33 5

3 5
1 5

3 5
3,00 3,00

5 5
1 1

1 1
5 5

3 3
2,50 5

1 5
3 5
5 5
1 5

2,6 3
1 1
1 1
3 3
5 5
3 5

BIEN MOLINAR Nº 7



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 7

1,5 3
1 3
3 5
1 1
1 3

3,00 3,29

5 5
1 1
1 1
5 5
1 1
5 5
3 5

3,33 4,67

3 5
5 5
3 3
3 5
1 5

5 5
2,6 4,6

5 5

1 5
3 5
3 5
1 3

3,4 4,2
3 3
5 5
3 3
3 5
3 5

3,00 4,23
1,23



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
3 4
5 5
1 5
3 3
3 3
3 3

3 3
4,33 5,00

5 5
5 5

3 5
4,43 4,14

5 5
5 5
5 5
5 5
1 3
5 3
5 3
3 3,67

5 3
1 3

3 5
2,60 2,60

5 5
1 1

1 1
3 3

3 3
2,00 4,50

1 5
1 3
5 5
1 5

2,2 3
1 1
1 1
3 3
3 5
3 5

BIEN MOLINAR Nº 8



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 8

1,5 3
1 3
3 5
1 1
1 3

3,00 3,29

1 1
5 5
1 1
5 5
1 1
5 5
3 5

3,67 5

3 5
5 5
5 5
3 5
1 5

5 5
3 3,8
5 5

1 5
5 3
3 3
1 3
3 1,8
1 1
5 3
3 3
3 1
3 1

2,98 3,60
0,62



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
1,5 3,5

3 3
1 5
1 5
1 1
1 5

1 5
3,67 4,33

5 5
5 5

1 3
3,86 4,71

5 5
5 5
5 5
5 5
1 5
1 3
5 5

2,33 5

3 5
1 5

3 5
1,80 1,80

3 3
1 1

1 1
1 1

3 3
1,50 4,5

1 5
1 3
3 5
1 5

1,8 3
1 1
1 1
3 3
1 5
3 5

BIEN MOLINAR Nº 9



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 9

1 3,5
1 3
1 5
1 3
1 3

3,00 3,29

5 5
1 1
1 1
5 5
1 1
5 5
3 5

3,33 5

3 5
5 5
5 5
1 5
1 5

5 5
2,6 5

5 5

1 5
3 5
3 5
1 5

2,2 3,4
1 1
3 5
3 5
1 1
3 5

2,28 4,00
1,73



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
3 4,5
5 5
1 5
3 5
3 3
3 5

3 5
4,33 5,00

5 5
5 5

3 5
4,43 4,71

5 5
5 5
5 5
5 5
1 5
5 3
5 5

2,33 5

3 5
1 5

3 5
2,60 2,60

5 5
1 1

1 1
3 3

3 3
2 4,5

1 5
1 3
5 5
1 5

2,2 3
1 1
1 1
3 3
5 5
1 5

BIEN MOLINAR Nº 10



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 10

1,5 3
1 3
3 5
1 1
1 3
3 3,29

1 1
5 5
1 1
5 5
1 1
5 5
3 5
4 5

5 5
5 5
5 5
3 5
1 5

5 5
2,6 4,6

5 5

1 5
3 5
3 5
1 3

3,4 4,2
3 3
5 5
3 3
3 5
3 5

2,95 4,18
1,23



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
2,5 3,5

5 5
1 3
1 3
3 3
1 3

1 3
2,33 3,00

3 3
3 3

1 3
2,71 1,86

3 3
3 1
3 1
3 3
1 1
1 1
5 3

1,00 3,67

1 3
1 3

1 5
2,60 2,60

5 5
1 1

1 1
3 3

3 3
1,50 4,5

1 5
1 3
3 5
1 5

1,8 3
1 3
1 1
1 3
5 3
1 5

BIEN MOLINAR Nº 11



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 11

1 3
1 5
1 3
1 1
1 3

2,14 3,57

3 3
1 5
1 1
5 5
1 1
3 5
1 5

2,00 4,67

3 5
3 5
1 3
1 5
1 5

3 5
2,2 2,2

5 1

1 5
3 1
1 3
1 1

2,6 1,8
1 1
3 1
3 3
3 3
3 1

1,95 3,10
1,15



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TESTIMONIAL

Edad (antigüedad) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Usos didácticos Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad colección de bienes o serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tradicción oral y/o escrita  (Valor tradicional) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE SINGULARIDAD

Valor singularidad  (1)
Rareza excepcional

Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
VALOR REPRESENTATIVIDAD

Representatividad  de un lugar: característica propia del área geográfica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad característica propia del mismo periodo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Forma parte de una colección de bienes o serie: relación con otros bienes o contexto. Colección de un gran número de bienes 

bien conservados  Alto (5) Colección 
representativa  Medio (3)   No forma 
parte Bajo (1)
VALOR AUTENTICIDAD

Autenticidad del diseño (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de los materiales (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad de la arquitectura (3) forma sustancia Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad del entorno (3) ubicación escenario Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad funcional y uso (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad técnica y tradicción (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autenticidad espiritu y sentimiento(impresión) (3) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE INTEGRIDAD
Grado de alteración: conserva todos los componentes: maquinas, infraestructura, 
arquitectura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Características funcionales: Representatividad rasgos y procesos de la significación del lugarAlto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Grado de Deterioro :Sufre efectos adversos de su evolución o negliencia

Confianza  Alto (5)                              
Precariedad o peligro Medio (3)     
Ruina Bajo (1)
VALOR HISTÓRICO

Datación-Edad : antigüedad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Acontecimiento y/o personaje histórico: marco escénico de un episodio o personaje en 
su ciclo vital: creación, evolución, Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Grupo cultural: marco escénico de la memoria colectiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Referencia funcionaI en la historia : importancia económica y laboral en el sector 
industrial o en el lugar, contribución del bien al desarrollo industrial. Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE IDENTIDAD
Valor funcional para la comunidad: aportación a transformaciones de actividades,  
marco escénico de actividades de la comunidad
Sentimiento de pertenencia a la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento identidad para la comunidad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Sentimiento de continuidad en el tiempo Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARTÍSTICO
Valor estético formal Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Autoría del elemento Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Belleza intrínseca: los espacios, resolución simples constructivas, empleo directo de materiales…Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Capacidad de evocación Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Expresividad Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Valor Autenticidad (1)

Valor de Integridad (1)

Valor Histórico (1)

Valor Social (1)

Valor Artístico (1)

Valor testimonial (1) 

Valor  representatividad tipológica (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
4,5 5

5 5
3 5
5 5
5 5
5 3

5 3
5,00 5,00

5 5
5 5

5 5
5 4,14
5 5
5 5
5 5
5 5
5 3
5 3
5 3

3,67 3,67

5 3
1 3

5 5
4,20 4,20

5 5
3 3

5 5
5 5

3 3
4 5

3 5
5 5
5 5
3 5
3 3
1 1
1 1
3 3
5 5
5 5

BIEN MOLINAR Nº 13



ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL PARA LA REUTILIZACIÓN ENERGÉTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL VALLE DEL LÓUZARA

VARIABLES: ATRIBUTOS DEL PATRIMONIO MOLINAR INDICADORES PARÁMETROS VALORATIVOS  
VALOR TECNOLÓGICO

Distintividad técnica: originalidad en la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito tecnológico-patentes Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Tecnologían innovadora: experimentación tanteo o exploración de cambios Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR ARQUITECTÓNICO
Distintividad tipológica (plano, formas, diseño, decoración) : originalidad tipológica o 
innovación, objeto cabeza de serie Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad tipológica o ejemplaridad: plano, formas, diseño, decoración Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad material: originalidad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad de los materiales de construcción Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Distintividad técnica constructiva : originalidad de la técnica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad  de la técnica constructiva Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Durabilidad :resistencia a la degradación en relación a la calidad arquitectónica Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DEL PAISAJE CULTURAL
Generación del Paisaje: Estructura el territorio formando parte de una estructura 
superior rutas paisajisticas, paisaje cultural del agua Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Integración paisajística: percepción de la forma, los materiales, la estructura Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Hito en el paisaje :Visibilidad a nivel del suelo como elemento del paisaje Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación territorial:  Es un referente en el lugar Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Significación ambiental: Relación con el ambiente circundante Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Parte de otras colecciones o series patrimoniales en el territorio

Forma parte de un conjunto singular 
(parque natural) Alto (5)                             
Esta asociado a otros patrimonios 
(etnológico, tradicional, industrial, 
natural) Medio (3)                            No 
se asocia a otro patrimonio Bajo (1)
VALOR ETNOLÓGICO

Marco escénico de una actividad tradicional (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Continuidad de uso (4) Uso continuo Alto (5) Uso discontinuo 

Medio (3) Pérdida de Uso bajo(1)

Función original sin alteración material (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Especificidad de la función: distintividad (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Actividad en riesgo de desaparición (4) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR CIENTÍFICO
Valor Científico Precocidad  (5)   Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

Sin alteración (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Rareza  (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Ejemplaridad (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)
Representatividad evolutiva (5) Alto (5) Medio (3 ) Bajo (1)

VALOR DE LA SIGNIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD PATRIMONIAL

(1) Valores establecidos por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(2) El Plan Nacional del Patrimonio Industrial indica como valor territorial en su relación con el paisaje, se ha adoptado el valor de paisaje cultural
(3) Documento de Nara sobre la Autenticidad art.13
(4) Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(5) Assessing cultural heritage significance. Australia

Valor Arquitectónico (1)

Valor  Paisajístico o Territorial

Valor Cultural o Etnológico

Valor Tecnológico (1)

VALOR  INICIAL  VALOR  FINAL
BIEN MOLINAR Nº 13

1,5 2,5
1 3
3 3
1 1
1 3

3,29 3,29

1 1
5 5
1 1
5 5
1 1
5 5
5 5

4,33 5

5 5
5 5
5 5
5 5
1 5

5 5
3,4 3,4

5 3

1 5
5 3
3 3
3 3

4,2 2,2
3 3
5 3
3 3
5 1
5 1

3,93 3,80
-0,13


