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16PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
Y CONVENCIONES

Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente

Con motivo de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente que anualmente se cele-
bra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar organiza una exposición que en los últimos años cuenta con una 
mayor participación y colaboración de todas las unidades administrativas del organismo. En 
la exposición se exhiben paneles divulgativos de las actividades, obras y trabajos novedosos, 
y en la últimas ediciones de la feria se ha hecho entrega de material, libros, publicaciones y 
mapas de la Confederación Hidrográfica del Júcar a los asistentes. 

Esta feria en la que la Confederación Hidrográfica del Júcar participa desde el año 2004, enfa-
tiza en el interés de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, tanto para las empresas privadas, 
como para las instituciones públicas que participan en el evento.

Montaje y Acto de 
inauguración de la XVI 

Semana de la Ingeniería, 
2009
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Exposición en Elche, Vive el Júcar

La exposición Vive el Júcar, se celebró en Elche (Alicante) durante los días 28 de enero de 2008 
al 14 de febrero, y bajo el lema “Un compromiso con el agua” acercó la figura de la Confedera-
ción a los ciudadanos. Su labor diaria, su gestión, sus proyectos y su historia fueron difundidos 
a través de una serie de paneles, videos e interactivos, dirigidos al público en general. 

Fue visitada por más de 3.500 personas. Un total de 1.200 alumnos de distintos colegios 
participaron en los talleres dirigidos a los más pequeños. Mediante paneles interactivos han 
conocido y se han familiarizado sobre el ciclo del agua, sobre las medidas básicas de un uso 
racional y sostenible de la misma.

Además se realizaron espectáculos teatrales al aire libre orientados a los más pequeños. El 
espectáculo, con un formato interactivo espontáneo, propio de las representaciones a pie de 
calle, pretendía transmitir al público, de una forma amena y sencilla, mediante narraciones 
cortas y sketches, una serie de actitudes y comportamientos respecto a la importancia del 
ahorro de agua. Más de 1.500 niños han participado en estos espectáculos a pie de calle.

El contenido de la exposición fue abordada desde tres grandes bloques: La situación del agua 
en el mundo, la situación del agua en España y los retos para el futuro.

Ecoambiente en Teruel

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha venido participando regularmente en todas las 
ediciones de la Feria Ecoambiente en Teruel.

Stand en la feria de 
ecoambiente, en los años 

2006, 2008 y 2009
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Visita de la Ministra de Medio Ambiente a la Sede en Valencia de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar

Programa de atención a los visitantes de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Los colegios de enseñanza primaria, los institutos, las escuelas taller, las asociaciones de 
jubilados, las comunidades de regantes, los ayuntamientos y las universidades, son los colec-
tivos que demandan visitar las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Las visitas son acompañadas por personal de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que les 
muestran las actuaciones e instalaciones, además se les explica el funcionamiento del río, el 
ciclo del agua, su gestión, consumo y la necesidad del ahorro. A todos los visitantes se les 
facilita material informativo y divulgativo tanto técnico de la presa, como institucional. 

Desde que se inició este programa se han recibido casi 50.000 visitas en 14 presas distin-
tas. Concretamente en la presa de Tous, entre los años 2004 y 2009 se han recibido 15.778 
visitas, lo que supone una media anual de casi 2.700 personas.

La Ministra y el Delegado de 
Gobierno con el equipo de 

dirección de la CHJ

La Ministra con  
personal de la CHJ


