
¿Se puede ubicar un polígono 
industrial sobre un acuífero? El 

caso de El Molinar (Alcoi) 

Enrique Moltó Mantero 



Esquema 

• Contexto geográfico 

• Contexto histórico 

• Una larga historia. 1995-2014. Desde el macro 
polígono industrial a Alcoinnova 

• Colisión de intereses 



Los condicionantes geográficos y la 
industrialización 

• Condicionantes clásicos 

• Ventajas y desventajas comparativas 

• Los condicionantes cambian hasta llegar al 
colapso del modelo alcoyano 

• La deslocalización 

• ¿El futuro?  
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Contexto histórico 



Grabado de El Molinar a finales del 
XIX 







Una larga historia. 1995-2014. 
Desde el macro polígono industrial 

a Alcoinnova 
 



• 1995-2000 Un millón de metros cuadrados y 
1.000 millones de pesetas.  

• 2000-2010 Relevo político e inversión de 
papeles. Nacimiento de Salvem el Molinar 

• 2011. Nuevo relevo político y falso entierro 

• 2011-Actualidad: ATE Alcoinnova.  

 







Colisión de intereses: 
 

• Argumentos Empresa La Española y 
partidarios (Economía):  
– Buena ubicación junto Autovía 

– Terrenos de la empresa 

– Puestos de trabajo 

– Suelo de calidad y “barato” 

– Inversión tecnológica 

– Se “asegura” el vertido 0 

– Aunque no sea 0 el terreno es impermeable sobre  
el acuífero 



• Argumentos Salvem l’Aqüífer (Medio 
ambiente) 
– Riesgo contaminación del acuífero que 

proporciona el 80% agua potable 

– Invasión Zona PORN Parque Natural de la Font 
Roja 

– Colisión con LIC y ZEPA 

– Otras ubicaciones posibles en el municipio y en un 
polígono comarcal mancomunado 

– Perdida de la Autonomía Municipal con la ATE 

– La salud y el uso del agua potable como bien 
común no pueden correr riesgos irreversibles 
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Decisión técnica o política 


