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CLAUSURADO EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGIA.
en

PALMA DE MALLORCA
El pasado día 20 finalizó el XI Congreso de Molinología organizado por el
Consell de Mallorca y la Asociación ACEM. Un informe final, que se redactó
a modo de declaración, cerró las actividades del Congreso. Fue un intenso
trabajo que aglutinó un importante número de comunicaciones y paneles de
todo el mundo. Se han escuchado voces desde paises como Italia, Portugal,
Grecia, Colombia, Mexico y Chile.
De nuestro país se han presentado comunicaciones desde diferentes
regiones y autonomías: Andalucia, Extremadura, Cataluña, Baleares, Valencia,
Madrid, Cantabria y Aragón entre otras.
Los temas han sido muy diversos: la historia y vida social en los molinos,
su tecnología, su arquitectura, restauración y conservación, la enseñanza, la
divulgación y los usos turísticos.
Dos aspectos han sido de constante exposición: la importancia cultural de
este patrimonio y el general abandono en que se encuentra.
Por eso sorprendió muy gratamente la labor que desde el Consell de Mallorca
y su área de Patrimonio Industrial se esta realizando en la conservación y
restauración de este tipo de patrimonio. Fue en una visita girada a las naves
de restauración de Son Bonet cuando los congresistas, pudieron observar
y comentar muchas cuestiones con los artífices que allí trabajaban en la
restauración de diversas piezas de molinos.
Las sesiones se cerraron con la lectura de unas conclusiones que finalmente
se convirtieron en en verdadero manifiesto sobre la situación actual de este
patrimonio.

En imagenes diversos molinos y la sede del Congreso en Palma de Mallorca (Caixaforum)

DECLARACIÓN DE PALMA DE MALLORCA
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES DEL DEL XI CONGRESO DE MOLINOLOGÍA

21 Octubre 2018

REUNIDOS LOS CONGRESISTAS DEL XI CONGRESO DE
MOLINOLOGÍA, ORGANIZADO POR EL CONSELL DE
MALLORCA Y LA ASOCIACIÓN ACEM, TRATADOS LOS
TEMAS REFERENTES A LOS ESTUDIOS Y CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DEL PATRIMONIO MOLINAR.
CONSIDERANDO el alto valor patrimonial de la arquitectura vernácula
tradicional y en especial el de los molinos y sus vinculadaciones con el
territorio, edifícios, mueble e inmaterial
CONSIDERANDO QUE esta arquitectura vernácula es testimonio de
la vida cotidiana y de trabajo de nuestros pueblos y hoy parte de nuestra
identidad heredada.
CONSIDERANDO que forman paisajes culturales que identifican
nuestras regiones, su tradiciones e identidad característica.
CONSCIENTES del riesgo de su desaparición por razones de su
abandono, su transforamación edilicia o de usos inadecuados y los
riesgos ambientales de los cambios morfológicos de sus asentamientos.

DECLARAMOS
La necesaria integración del patrimonio cultural en la actividad
contemporánea.
La necesidad de un tratamiento integral y holístico de los sistemas
molinares que abarquen al menos sus sistemas integrados de captaciones
hidráulicas, distribución y canalizaciones, sistemas de regadios y otros
complejos elementos del territorio afectado. Esta visión integral se
concretaria en:

5.-Integración en la enseñanza con sentido transversal
con la vida social y cotidiana.
6.- Reorganizar demanda y oferta turistica de este tipo
de patrimonio. El sistema cultural no debe quedar
abandonado a las simples leyes del mercado. Recordamos como otros patrimonios, los paisajes litorales de
nuestras costas, fueron abandonados al mercado inmobiliario que, en muchas ocasiones, lo transformaron y
degradaron de forma irrecuperable.

congreso.
10.- Establecer amplia colaboración entre las iniciativas
públicas y privadas como se viene realizando en los
programas que desarrolla el Consell de Mallorca.
Finalmente agradecemos la calidad de las
comunicaciones y pósters presentados asi como
la colaboración de los propietarios en facilitar las
visitas realizadas a diversas instalaciones y posesiones
regionales.

7.- Crear circuitos desde el cultivo, la producción
agricola, la transformación en molinos tradicionales
en harinas y aceites, y la distribución de producto con
marca de calidad y origen.
8.- Intensificar diseños y métodos de difusión en
soportes virtuales que permitan un mayor conocimiento y difusion del patrimonio molinar.
9.- La importancia de la realización de estudios e intercambios multidisciplinares como los realizados en este

1.- Descripción de los paisajes culturales generados.
2.- Paisaje inmaterial generado como histórico o de tradición popular.
3.- Identidad por usos del tipo de tecnología, oficios y lenguaje de los
espacios de trabajo y sus máquinas.
4.- Integración en los planes urbanísticos del territorio.

La Directora Insular de
Patrimonio, Kika Coll y el
Presidente de ACEM, Luis
Azurmendi, presentan las
conclusiones del Congreso
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NOTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL
Tras el Congreso se celebró la Asamblea de ACEM.
Dedicamos estas notas como resumen de lo tratado a la
espera del Acta del Secretario.

Asistentes
Junta Directiva: Luis Azurmendi, Nines Gómez
Carballo, Juan José Barrio, Mario Sanz, Pablo Zapico, José Mari Izaga.
Socios: Rosa Mª Fuertes, Aina Serrano, Susana
Castells Jordana, Manuel Martín Espigares, Francisco J. Martinez Lopez, Juan Montoya Ingles, Tarsicio
Pastrana, Diego Martín, Ayuntamiento de Morata de
Tajuña, Asociación Tajamar.
Votos delegados: Ana María Espinar Cappa, Koldo Lizarralde, Jose Ibarrola Ibarrola, Javier Castro.

Aprobación del Acta de la anterior
Asamblea

la composición de la Junta Directiva elegida en la
Asamblea General celebrada en Morata de Tajuña
Gestión Título Oficial, en vigor hasta octubre de
2027 del CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA A.C.E.M. MOLINOS E INGENIOS
TRADICIONALES.
- Publicacion de Molinum nº 52
- Informe de 2 socios- sobre la presa de arco de
la ferrería de Rezuma en Leitza (Navarra) lo que ha
evitado su demolición.
- Se han mantenido contactos con una Asociación de Molinos de Chile.
- Junta Directiva el 13 de septiembre 2018 en
el mismo lugar acordándose celebrar la Asamblea
en la de Mallorca, así como la Convocatoria de
elecciones para la Renovación de la Junta Directiva y
la presentación de candidaturas para la organización
del próximo Congreso Internacional de Molinología
2020 y su elección.
Se trató de la gestión de la web y del facebook.

Se aprobó Acta anterior Asamblea

Memoria de actividades desde la
última Asamblea del 11 de junio de
2017
- Jornadas y Asamblea en Morata de Tajuña en
Madrid,
- Publicacion Mensual del BOLETIN 15 números
- Se envió al Gobierno de Navarra un informe y
se pidió una moratoria para evitar la demolición de
la presa de Ituren.
- Se han publicado Actas del Congreso de Murcia,
- varios socios participaron en las jornadas sobre
Patrimonio Arquitectónico organizadas por Tajamar
en Santander.
- Reunión La Junta Directiva en Elgoibar
(Gipuzkoa) el 10 de febrero de 2018 tratandose
asuntos sobre el Congreso de Palma y sobre
la revista Molinum, - Resolución del Registro
Nacional de Asociaciones por la que se inscribía

Situación económica. Cuentas de
Ingresos y Gastos
La Tesorera expone las cuentas a fecha 21 de
octubre de 2018:
INGRESOS
Total ingresos............................................6.380,00
GASTOS:.
Total gastos...............................................5.065,32
Resultado............................................ ...+1.315,68
Saldo al 22.05.2016.................................10.346,58
Saldo al 21 octubre 2018........................11.661,26
Por lo que la Asociación puede mantener sus
gastos actuales para Congresos, editar Molinum y pg
Web.

Presentación de candidaturas del XII
Congreso 2020
Se han presentado dos candidaturas para organizar el próximo XII Congreso Internacional de
Molinología 2020.
a) León, presentada por el socio Pablo Zapico

y con apoyos de Industria de la Junta de Castilla y
León y de la Universidad de León.
b) Alcalá de Henares, presentada por los socios
Ayuntamiento de Morata de Tajuña y Diego Martín,
y con apoyos del citado Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá, Escuela de Arquitectura.
Tras la exposición la votación arrojo el siguiente
resultadobos
Votantes presenciales........16
Votos delegados...................4
Total votantes.....................20
Resultado:

León.................13 votos
Alcalá................7 voto
Se acuerda celebrar el XII Congreso de Molinología
2020 en León .

Varios
Aina Serrano, responsable de la organización del
XI Congreso que acaba de finalizar expuso que el
coste ha sido de 20.612 €, aportados en su totalidad
por el Consell de Mallorca. Opina que el Convenio
utilizado entre ACEM y la organización de los Congresos debe ser más permisivo con respecto a estos
últimos, cree que el poder organizar una conferencia
inaugural debe ser potestad del organizador que
es quien realiza el 90% del trabajo y asume todo el
coste.
Contesta el Presidente, Luis Azurmendi, que
ya es tradición de los Congresos de ACEM que las
ponencias sean igualitarias en tiempo y dotaciones,
sin lecciones magistrales por encima de las Comunicaciones y la única condición es que estas sean
aprobadas por el Comité científico. Pero la Asociación es soberana para decidir cualquier otra forma.
También que la Asociación participó en los trabajos
de los Comités previos con los diversos desplazamiento a Mallorca de varios miembros de ACEM
cuyos gasto han sido subvencionados por la Fundación Juanelo Turriano.
Aina informa que no se incluirán en la publicación de las Actas las comunicaciones recibidas
pero no leídas. Dice que sí se publicarán aquellas
que han sido leídas por otra persona distinta del
autor. También manifiesta que ACEM debería ser
más activa en la difusión de la celebración de los
Congresos. No puede ser que no se haya anunciado
en la web hasta tres o cuatro meses antes y también
se debe activar en facebook.

El Presidente contesta que todos los meses desde
hace un año se ha informado del Congreso en el
Boletin de la Asociación, que tiene amplia difusión.
Aunque es cierto que otros medios como web y
facebook no estan a la altura y debe revisarse su
funcionamiento.
Francisco Martinez pide que no se publiquen las
Actas hasta terminado el Congreso.
Los asistentes acuerdan agradecer a Aina Serrano y a l departamento de Patrimonio Histórico
Industrial del Consell de Mallorca su trabajo y
esfuerzo en la organización del XI Congreso de
Molinología que acabamos de celebrar en Palma,
los asistentes se manifiestan muy satisfechos de su
organización y desarrollo.
*Con anterioridad a la Asamblea nos pasaron
estos datos de interes:
Total de congresistas: 114
Total de acompañantes: 11
Total comunicaciones: 48
Total pósters: 15
Nueva Web para noticias del Congreso de
Mallorca:
https://congresmolinologia.conselldemallorca.
cat/
Izaga informa que se ha perdido el dominio de
la web del Congreso de Segovia 2016 por ello se ha
abierto una nueva con la dirección
www.congresomolinología2 016
y que también se puede encontrar en la web de
ACEM.

Votación elección de nueva
Junta Directiva
Esta Asamblea debía debatir y elegir nueva Junta
Directiva. Sin embargo no ha sido posible porque no
se ha presentado ninguna candidatura.
El Presidente expuso la actual situación que
preocupa seriamente. La actual Junta se eligió
hace justo un año y fue elegida siendo la única
candidatura presentada entonces. La mayoria de
sus miembros procedían de anteriores candidaturas
únicas. No parece deseable que la Dirección de
la Asociación se convierta en una rutina sucesoria
que posiblemente enquilose no solo objetivos sino
la ilusión que durante tanto tiempo ha motivado
a tanta gente en torno a ACEM. Se necesita mas
disponibilidad, ilusión, por parte de todos para

impulsar y renovar ACEM. No es una crítica a la actual Junta, que también, si no un llamamiento general a la
participación de socios y amigos.
Se sucedieron una serie de
intervenciones de los asistentes.
Francisco Martínez pide que se envíen
los fines de la Asociación a todos los socios
y que sirva de elemento de reflexión, Aina
serrano dice que parece claro que no es
un problema de quien ocupa cargos, sino
de quien está dispuesta a hacer trabajos y
se ofrece a gestionar el facebook , Diego
Martín se ofrece a colaborar con ella, lo que
se acepta por los asistentes.
Juanjo Barrio dice que desde la
Universidad de la Rioja (Dialnet) pueden
ayudarle a gestionar nuestra web. Y que se
pueden colgar los contenidos completos de
las Actas de los Congresos. Diego Martín se
ofrece a colaborar lo que también se acepta.
Luis Azurmendi dijo que la actual Junta
Directiva puede mantenerse en funciones
durante varios meses, (6) según los
Estatutos, período que propne de reflexión y
reorganización y que cada uno de los socios
piense que puede aportar a este colectivo.
Diego Martín y el Ayuntamiento de
Morata manifiestan que desean organizar
la próxima primavera unas Jornadas sobre
Molinos en su localidad como la realizada
en 2017 que tuvo gran aceptación.
Con este ofrecimiento, y reconocido el
éxito de aquellas Jornadas, los asistentes
opinan y aprueban la realización de las
Jornadas en Morata de Tajuña en Madrid.
Se propusó y aprobó que se mantenga la Junta Directiva actual en funciones hasta entonces y celebrar
elecciones al tiempo de las Jornadas y que los seis meses que se disponen hasta entonces sirvan para pensar en
nuevas ideas, reorganizar y renovar nuestra Asociación, labor para la que hace falta la colaboración de todos.

