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RESÚMENES:
Ficha: La ACEM está interesada en la realización del Censo de Molinos, proyecto por el que lleva
apostando desde hace muchos años. Se trata de que sus socios y amigos rellenen una ficha o cuestionario
simple del molino o molinos de su zona y nos lo remitan.
Manual de actuación: La ACEM ha estimado que ha llegado el momento de establecer un manual para
brindar a todos los interesados unas pautas o vías que den solución a las preguntas más habituales.
En el congreso de Tui presentaremos el proyecto con todo detalle, tanto de la ficha, como del manual, a la
vez que recogeremos las sugerencias que los presentes aporten, e intentaremos llegar a un acuerdo en
ambos temas para que de forma sistemática se puedan empezar a cumplimentarlas.
PALABRAS CLAVE: Catalogación, censo de molinos, manual didáctico.
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1. Ficha
La ACEM está interesada en la realización del Censo de Molinos, proyecto por el que
lleva apostando desde hace muchos años.
Se trata de que sus socios y amigos rellenen una ficha o cuestionario simple del molino
o molinos de su zona y nos lo remitan.
Tras el estudio de las muchas encuestas que conocemos para realización de este tipo de
censo, la directiva de ACEM ha adoptado la que indicamos. Para cumplimentarla tendrá
que tenerse en cuenta:
•
•
•
•
•

Si el usuario domina el uso de programas tipo excel, rogamos rellene los datos
en la ficha adjunta.
En caso contrario puede usar la siguiente plantilla, llenando las casillas.
Nosotros posteriormente trasladamos estos datos a la Base General de ACEM.
En cada casilla, se puede escribir el texto que sea necesario, aunque supere una
línea.
Se puede copiar esta tabla tantas veces como sea necesario, haciendo una ficha
para cada molino.
Para la inclusión de imágenes no se deben pegar dentro de estas casillas, sino
adjuntarlas en archivo aparte, en la resolución y tamaño que se desee.

Nombre del molino
Situación (Coordenadas)
Lugar - barrio
Municipio
Provincia
Tipo (río, mar, viento, otros)
Pares de piedras (inferior+superior)
Otros elementos de que dispone
Propietario actual
Fecha de construcción
Citas bibliográficas y documentales
Estado del molino
Foto

(en archivo aparte, indicando nombre)

Plano a escala

(en archivo aparte, indicando nombre)

Fecha de la encuesta
Encuestador
Correo electrónico o señas del encuestador

Otros comentarios al respecto
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1. Como hemos dicho esta es la encuesta que pedimos que todos los socios y
amigos rellenen con los datos de los molinos que ellos conozcan y nos manden.
2. El encuestador puede ampliar tanto y cuanto quiera el presente cuestionario. Si
necesita nosotros le podemos enviar otros cuestionarios mucho más extensos.
3. Con el fin de facilitarnos la segunda fase de este trabajo, cual es el la de agrupar
todas las encuestas recibidas, pedidos que nos envíen los textos en castellano,
independientemente que cada uno efectúe el trabajo de campo en el idioma que
lo desee.
4. Tampoco hay que obviar otras posibilidades, como la posible aplicación de esta
encuesta a trabajos anteriores ya publicados, vaciando los datos desde la
bibliografía.
5. La ACEM se brinda a apoyar a los socios que deseen optar a ayudas o becas
para la aplicación de esta encuesta en su zona.

2. Manual de actuación
La ACEM ha estimado que ha llegado el momento de establecer un manual para brindar
a todos los interesados unas pautas o vías que den solución a las preguntas más
habituales.
Dicho manual tendría 8 apartados, y que serían respuestas a las correspondientes
preguntas:
1. ¿Donde puede enterarme de la antigüedad de mi molino?
2. ¿Que libros me recomiendan Uds. al efecto?
3. ¿Van a tirar un molino de mi pueblo, que acciones puedo hacer para evitarlo?
4. ¿Quienes conceden subvenciones y ayudas para restaurar un molino?
5. ¿Que personas o entidades se ocupan de estos temas: restauradores, gabinetes de
historiadores/investigadores, arquitectos, abogados, etc.?:
• Investigadores documentales.
• Arqueólogos.
• Arquitectos.
• Restauradores.
• Abogados.
6. ¿Existen condiciones técnicas y legales
restauración de un molino?

que tengo que cumplir en la

7. ¿Qué puedo hacer con mi molino restaurado?
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8. ¿Qué asociaciones hay que trabajen en estos temas?:
• ACEM. Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos
(www.molinosacem.com)
• ASGAMUI.
Asociación
Galega
Amigos
dos
Muíños
(www.asgamui.com)
• Asociación
de
Amigos
de
los
Molinos
de
Mallorca
(www.amigosmolinosmallorca.es)
Propongo que cada socio conteste, nos aporte, los datos que conozca sobre este tema, de
forma que podamos completar un MANUAL, en el que en cada apartado se den las
respuestas lo más concisas y escuetas posible (5 líneas por tema). Por ejemplo, sobre los
molinos de río, no se trata de poner una bibliografía extensa, sino los 2 ó 3 libros
básicos y generales sobre dicho tema.
Las respuestas tendrán que ser válidas para todo el estado. En anexo apuntaremos las
propias de cada autonomía (o en partes de ellas) y las dos ciudades autónomas para que
se anoten las respuestas válidas solamente en uno de dichos apartados.
El que la ACEM este compuesta por gentes de todas las comunidades, en las que las
legislaciones pueden ser diferentes, y a la vez sea una sociedad integrada por personas
de muy diversos oficios (historiadores, arqueólogos, entidades oficiales, etc.) hace que
sea la organización más adecuada para la realización de este manual, claro está, siempre
que sus socios se impliquen en el proyecto.
Por otra parte se trata de un manual que puede ayudar y potenciar laboralmente a
personas y entidades que se dediquen a ello.
Creo sinceramente, que todos pueden aportar algo a este proyecto, cada uno en el campo
de sus conocimientos y experiencias, por lo que la ACEM pide a todos un pequeño
esfuerzo. Solamente con la unión todas nuestras fuerzas lograremos resultados
positivos.
ANEXO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MELILLA
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•
•
•
•

MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
VALENCIA
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