
energía hidráulica. Es la que posee el agua en movimiento. Utilizada desde la 

antigüedad, con la industrialización se aprovechará para producir energía mecánica 

capaz de mover las máquinas. Por otro lado, la energía que se produce en las presas 

se destina a la obtención de energía eléctrica. La energía hidráulica constituyó la 

única fuente de energía en los primeros tiempos de la industrialización, 

aprovechándose las ruedas hidráulicas para obtener la energía mecánica. Por ello, 

el asentamiento de las primeras fábricas se produce a lo largo de los cursos 

fluviales, por lo que la orografía determinó durante mucho tiempo la localización 

de las industrias. 

 

El valor de la energía hidráulica depende de la cualidad o altura desde la que cae el 

agua y de la cantidad o volumen que cae por segundo. Lógicamente, es preciso 

encauzar el agua para poder mover las ruedas hidráulicas o las turbinas y accionar 

el árbol de transmisión, así como construir presas con el fin de poder poner en 

funcionamiento las centrales eléctricas. Una rueda hidráulica -como las utilizadas 

en la cuenca del Molinar en Alcoi- consta de un eje central libre, apoyado sobre 

cojinetes; de platos de fundición, montados sobre este eje a una distancia entre los 

mismos que varía en las mismas proporciones que la anchura útil del artefacto. Los 

platos soportan una estructura espacial formada por radios rígidos y diagonales de 

rigidización en forma de cruz de san Andrés, formadas por redondos regulables por 

sus extremos. La rueda está coronada en su periferia por una banda que contiene 

las compartimentaciones estancadas, formadas por membranas en forma de álabe, 

que aseguran una penetración del agua sin choques y una salida de la misma sin 

turbulencias. Los procedimientos de regulación del caudal del agua se resuelven 

por el sistema de aliviadero directamente por el canal de alimentación de .los 

arcaduces, o bien por el canal general, por medio de un aliviadero comandado 

desde la propia rueda, mediante husillo y manivela. 

 

A partir del empleo de potentes fuentes de energía, la mano de obra se vincula a un 

lugar fijo, donde la tecnología se va desarrollando paulatinamente, y las 

instalaciones fabriles van desalojando los antiguos edificios de su actividad 

primaria, readaptándolos a nuevos usos. Asimismo, las nuevas construcciones van 



desarrollando los patrones que, progresivamente estabilizados, constituirán las 

bases para una futura tipologización. Mientras tanto, el espacio disponible para la 

ubicación industrial está limitado por el aprovechamiento energético que se pueda 

sacar a los cursos de agua, lo que obliga a superponer instalaciones en el mismo 

solar que implican transformaciones a fondo de la morfología de los cauces, hasta 

llegar a un equilibrio que permanece estable incluso después de la aparición de la 

máquina de vapor, ya que la decisión de la ubicación se rige entonces por otras 

leyes, como es la accesibilidad y la disponibilidad de un caudal estable 

de agua susceptible de ser canalizado y depurado. Este es el caso de Alcoi, como 

muy bien ha estudiado Vicente Manuel Vidal. En esta ciudad, las instalaciones 

fabriles que, en buena parte, mantenían la misma localización nunca dejaron de 

utilizar, en determinados momentos, la energía hidráulica para mover los árboles 

de transmisión de las máquinas, como ocurrió durante la posguerra debido a las 

continuas restricciones del suministro de electricidad. En la actualidad, la energía 

hidráulica se emplea casi exclusivamente para la obtención de electricidad [Anna 

Barzola]. 

 

 


