
EL COL·LECTIU SAGINOSA PROMUEVE LA PUESTA EN VALOR DEL 
BARRANC DELS MOLINS CON UNA RUTA LÚDICA Y REIVINDICATIVA 

 
 

• La actividad se llevará a cabo este domingo, 13 de noviembre, y tiene 
como principal objetivo la sensibilización social acerca de la riqueza 
cultural y etnográfica del entorno y hacer fuerza para pedir su protección 

• La jornada contará con la participación de un arqueólogo y un 
naturalista, e incluirá la limpieza de los aledaños del Molí de Paper 
 
 
 
Ibi, 8-11-2011. El Col·lectiu Saginosa, plataforma ciudadana creada en Ibi para promover la 

preservación del patrimonio natural y cultural del municipio, ha organizado para este domingo, 

13 de noviembre, una ruta por el Barranc dels Molins, con el objetivo de sensibilizar acerca de 

la riqueza cultural y etnográfica de este paraje. La iniciativa pretende también dar a conocer a 

los asistentes las singularidades de este lugar, en el que se viene desarrollando desde hace 

siglos un eficiente sistema de aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, 

doméstico e incluso industrial. Además, la jornada tiene una función reivindicativa, ya que con 

ella se tratará de hacer la máxima fuerza ante las administraciones públicas para instar a la 

protección y preservación de todo el entorno. 

La cita, Vine al Barranc, ha sido planteada como una excursión desde el casco urbano 

de Ibi hasta las ruinas del antiguo Molí de la Pedra, junto a las cuales se halla en la actualidad 

la surgencia de agua que abastece a todo el sistema de molinos y acequias. La ruta partirá del 

parque de Les Hortes a las 10.00 horas y se dirigirá en primer lugar al Molí de Paper, el edificio 

cuyo alarmante deterioro fue uno de los motivos de la creación del Col·lectiu Saginosa. Allí está 

previsto explicar a los asistentes las principales características de este inmueble, que albergó 

una notable actividad industrial aproximadamente entre 1880 y 1930, y que fue probablemente 

el último molino papelero de la zona donde la producción se realizaba a mano. Asimismo, quien 

lo desee podrá sumarse a la actividad de limpieza del entorno que ha preparado el colectivo, y 

con la que se pretende paliar la grave degradación que sufre en la actualidad. 

Tras esta parada, el itinerario proseguirá por el Barranc dels Molins, remontándolo 

hasta la citada surgencia junto a las ruinas del Molí de la Pedra. A lo largo del recorrido está 

previsto que el naturalista Manuel Monleón y el arqueólogo José Lajara expongan a los 

asistentes el valor ambiental, etnográfico y patrimonial de la zona, que resulta desconocido 

para un importante número de vecinos de Ibi. El elemento más singular es el sistema de 

aprovechamiento de las aguas de la fuente de Santa María, que aún a día de hoy se utilizan 

para el abastecimiento urbano y el riego de las fincas agrarias de buena parte del término 

municipal, y que durante mucho tiempo fueron el motor de los molinos harineros que existieron 

en el paraje. De ellos se conservan en buen estado, aunque ya sin actividad alguna, el Molí 

Nou y el Molí de la Tia Roseta. 

La participación en esta jornada está abierta a todo el que lo desee, de manera que el 

Col·lectiu Saginosa confía reunir a un importante número de personas en el final de la ruta. 



Este punto, conocido también con el nombre tradicional de la Cascada, y con el popular –y 

mucho más reciente– de la Trompa del Elefante, es un lugar habitual de excursiones para gran 

parte de los ibenses, especialmente en fechas señaladas como la Pascua. Por ello, se 

pretende que este domingo también sea escenario de convivencia de todos los asistentes a la 

hora de la comida. Para la sobremesa, el colectivo ha preparado actividades para los niños que 

acudan a la jornada. 

 

Encuestas ciudadanas 

De forma paralela, el Col·lectiu Saginosa ha distribuido 5.000 encuestas entre los vecinos de Ibi 

para sondear la opinión de la población acerca del futuro del Molí de Paper y su entorno. Con 

ello se quiere comprobar el grado de preocupación entre los ibenses acerca del grave deterioro 

del emblemático edificio y posibles fórmulas para su recuperación. Entre las cuestiones 

formuladas en las encuestas está la de si el Molí de Paper debería contar con alguna 

protección legal, qué actuaciones de restauración se podrían llevar a cabo, los usos que podría 

tener el edificio en caso de que se recuperara y quién debería gestionarlo. El colectivo espera 

conocer los resultados de este sondeo ciudadano en el plazo de unas semanas. 

 Al mismo tiempo, se están realizando gestiones para instar al pleno del Ayuntamiento 

de Ibi a acordar la protección de todo el entorno del Barranc dels Molins. En este sentido, el 

Col·lectiu Saginosa considera que el paraje es susceptible de merecer la declaración de Bien 

de Interés Cultural o, al menos, la de Bien de Relevancia Local, con la cultura de la eficiencia 

en el uso del agua que allí se desarrolla como principal motivo. Asimismo, la plataforma 

recuerda que este enclave es uno de los principales accesos al parque natural de la Font Roja 

desde el casco urbano ibense. 

  

 


