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La Confederación Hidrográfica del Júcar entre los años 2004 y 2009 ha editado una serie de
publicaciones con el objetivo de presentar y facilitar determinados trabajos y estudios que se
han llevado a cabo en el organismo.
En su realización han colaborado los técnicos de la Confederación así como expertos y
empresas que han contribuido a su diseño, desarrollo y ejecución. Destacar entre otros los
trabajos llevados a cabo por especialistas del ámbito universitario, y aquellos trabajos que
han venido a responder a las necesidades urgentes.
Relación de Libros publicados
»» Las Hoces del Cabriel
»» Barranco del Carraixet: los caudales del progreso
»» Barranco del Poyo: un cauce hacia los sentidos
»» Lluvias de octubre de 2007
»» Lluvias de octubre 2008
»» Provisional Article 5 Report, año 2004 (disponible en la web del Organismo)
Recoge los trabajos realizados en la Confederación Hidrográfica del Júcar como cuenca
piloto del grupo de trabajo 4.1 “Comprobación integrada de guías en las cuencas piloto”
constituido en el marco de la Estrategia Común para la Implementación de la Directiva
Marco del Agua.
Informe para la Comisión Europea sobre los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua, año
2005 (disponible en la web del Organismo)
Este Informe da respuesta a los requerimientos de los art. 5 y 6 de la Directiva Marco del
Agua. Define las masas de agua superficiales y subterráneas, estudia las repercusiones de la
actividad humana en el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas e incluyendo un análisis económico inicial del uso del agua en su ámbito territorial
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Edición de la colección “Les Arteries de la Terra”, y DVD interactivo sobre la descripción física
y geográfica de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 2005 (disponible en la web
del Organismo)

Los Regadíos Históricos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, años 2005-2009 (disponible
en la web del Organismo)
Desde el año 2005 la Confederación Hidrográfica del Júcar ha mostrado su interés en conocer
la situación del regadío histórico característicos de su ámbito territorial. Por eso ha contribuido junto con otras administraciones públicas y entidades, a la financiación de los trabajos de
la colección “Regadíos Históricos Valencianos” que en estos momentos continúan desarrollándose por la facultad de Geografía den la Universidad de Valencia, mediante la participación
del equipo investigador de la organización de Estudios del Territorio, Paisaje y Patrimonio, del
Departamento de Geografía de la Universitat de València (ESTEPA).

En el marco del Programa Operativo de la Comunidad Valenciana, y cofinanciado con Fondos
Estructurales de la Comunidad Europea (FEDER), el objetivo de esta publicación editada en el
año 2005, fue difundir el patrimonio natural relacionado con los ríos del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a través la edición de la serie “Les Arteries de la Terra”, producida por Canal 9 Televisión Valenciana. Esta serie, consta de trece capítulos y muestra una
descripción física y geográfica de los ríos así como los aspectos más relevantes de la fauna,
flora y la relación con el hombre.

Los volúmenes disponibles pueden consultarse en la página web www.chj.es junto a la colección de “Cartografía Histórica” que reproduce en formato póster los sistemas de regadío
más significativos tanto en las comarcas del litoral, como del interior. En la figura siguiente se
muestra la localización de dicha cartografía.

Así mismo, se elaboró un DVD interactivo denominado “Navegando por nuestros ríos” que
tiene como destinatario preferente el estudiante de la ESO, con contenidos relacionados con
los capítulos anteriormente citados. Así mismo, se elaboró un DVD interactivo denominado
“Navegando por nuestros ríos” que tiene como destinatario preferente el estudiante de la
ESO, con contenidos relacionados con los capítulos anteriormente citados.

Se resume a continuación el listado de cartografía de Regadíos Históricos por zona de estudio
analizada:
Localización Geográfica de
la Cartografía de Regadíos
Históricos. (mapa)
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»» Los Regadíos tradicionales de l’Albufera de Valencia: El Sistema Júcar-Turia-Albufera

Publicación de los Documentos Iniciales del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (año 2008,
disponible en la web del Organismo)

»» Regadíos tradicionales en la Vall d’Albaida: sistema de los ríos Albaida y Clariano

La elaboración del próximo PHC, ha supuesto la integración de cinco líneas de trabajo simultáneas que incluyen un proceso de participación pública divulgativo. En esta línea la Confederación Hidrográfica del Júcar ha trabajado activamente en la publicación del material generado
respecto a los tres hitos más importantes del proceso, que resulta de interés entre todos los
participantes, administraciones, ONG y fundaciones, usuarios, y sindicatos.

»» Sistemas de regadío histórico de los “Pobles Castells” del Turia y Sant Vicente de Llíria
»» Sistemas de regadío del Rincón de Ademuz: Ríos Turia, Ebrón, Boilgues y Rambla del Val
»» Regadíos tradicionales del Sistema Tuéjar-Chelva

En el marco del primer hito del proceso, relativo a los Documentos Iniciales (DI) del nuevo ciclo de planificación hidrológica, en el año 2008, se editó una publicación conjunta de los tres
documentos iniciales, y del informe de alegaciones resultado de su consulta pública:

»» Sistemas de regadío tradicional de l’Horta de Valencia
»» Sistema de regadío tradicional en l’Horta Sud

»» Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta

»» Sistema de regadío tradicional en l’Horta Nord

»» Proyecto de Participación Pública

»» Sistemas de regadío histórico de la Canal de Navarrés

»» Estudio General de la Demarcación

»» Sistemas de regadío histórico del bajo Serpis y La Valldigna

»» Informe de Alegaciones y Observaciones

»» Sistemas de regadío del Alto Palancia: Segorbe y su entorno

También cada una de las actuaciones realizadas ha contado con un folleto explicativo que se
ha entregado en el momento de la visita o presentación de las obras a los medios de comunicación, a los usuarios y a los interesados.

»» Sistemas de riego tradicional en el Camp de Morvedre

En estos documentos se recogen las necesidades y motivaciones de las actuaciones, el proyecto y la realización de los mismos incluyendo los importes y las fuentes de financiación con
las que se ha contado a lo largo de estos años, como han sido los presupuestos del Ministerio, los fondos propios de la Confederación , los fondos FEDER, las obras conveniadas con los
Gobiernos Autonómicos de la cuenca hidrográfica y las aportaciones de planes extraordinarios
como el Plan E del año 2009.
Publicación
Documentos Iniciales
del Nuevo Ciclo
de Planificación
Hidrológica
(portadas libros)

176

177

ANEXOS
Como ejemplo de folletos realizados mencionamos los siguientes:
Inversiones en cauces en la cuenca por provincias desde el año 2004 al 2009. Actuaciones
en Teulada, Simat de la Valldigna, Río Seco en Castellón, Río Huécar en Cuenca, Obras en
Fuente Cerrada en Teruel, Benisuera, Marjales de la Safor, Barranco de Coscó, Aula de la Natura en la Marjal de la Safor en Gandia, Recuperación del Tancat de la Pipa, Parc Fluvial del
Turia, Barranco de san José en la Vall d’Uixó, Río Huécar en Cuenca, Canal de María Cristina
en Albacete, Depósito del Agua del Parque Fiesta del Árbol en Albacete, Obras de emergencia en Cuenca, Restauración Medioambiental de la Rambla del Poyo, Acondicionamiento de
márgenes y riberas del río Turia a su paso por Teruel. Las Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales de la Albufera Sur, Benidorm, Monforte del Cid y Novelda entre otras, las de Albacete, Las actuaciones de en la Acequia Real del Júcar, en el Canal Júcar y en el Júcar- Turia, en
Navarrés como referencia a todas y cada una de las obras realizadas.
Destacar el mapa para la visita guiada del Parc Fluvial del Turia en formato bolsillo que se distribuyó con los diarios Levante y Las Provincias y que es uno de los mapas más demandados
en las oficinas de información turística de Valencia. También se realizó un DVD promocional
de siete minutos de duración.
Algunas de las
publicaciones
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