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MEMORIA DEL 
75 ANIVERSARIO
CONFEDERACIÓN
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DEL JÚCAR

Actividades desarrolladas 
en Valencia, Teruel, Albacete, 
Cuenca y Albalat de la Ribera  

(2010 - 2011)



El pasado 24 de noviembre de 2010 daban comienzo los actos conmemorativos del 75º aniversario de la creación 
y constitución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se prolongaron hasta bien entrado el año 2011. 
Como no puede ser de otra manera, Presidencia de la CHJ ha querido rendir homenaje a tan señalada ocasión de 
la mano de quienes dan sentido al organismo: los ciudadanos.
Constituida su Asamblea en el año 1935, durante el período republicano, este organismo confederal tenía como 
objetivo encargarse de la gestión del agua a partir de una novedosa fórmula asociativa que contemplaba la 
negociación colectiva. Esta esfera de autonomía se introducía en un heterogéneo territorio donde no solo el regadío 
tradicional estaba bien asentado sino que, además, otros intereses –sobre todo empresas hidroeléctricas- se 
habían establecido a lo largo y ancho de la cuenca fluvial. Se trataba por tanto de un organismo que combinaba de 
forma pionera la autoridad del Estado con la cooperación de intereses aunados de los usuarios. La Confederación 
Hidrográfica del Júcar dio pie a la creación de una esfera de actuación dentro del propio engranaje de la administración 
del Estado en el que los distintos usuarios tuviesen un punto de encuentro. El nuevo organismo no partía desde la 
nada; incorporaba también la labor facultativa y técnica desarrollada hasta entonces por la Dependencia de Aguas 
que, desde 1865, estaba afincada en Valencia.
Las Confederaciones Hidrográficas fueron un fruto tardío del regeneracionismo de Joaquín Costa. Pretendían 
ofrecer una solución unitaria a la administración del agua que respondiese a criterios puramente hidrológicos, 
es decir, se proponía un marco de gestión que estuviese delimitado por la cuenca hidrográfica y no ya en base a 
criterios geopolíticos, cuestión hoy que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo de rabiosa actualidad. Es por 
ello que la Confederación Hidrográfica del Júcar actúa en varias provincias. En consecuencia, las celebraciones 
han tenido lugar tanto en Valencia como en Teruel, Albacete, Cuenca y Albalat de la Ribera. 
La presente Memoria del 75 Aniversario retoma el pulso iniciado con la primera publicación del marco conmemorativo 
del 75º aniversario. Con ocasión de la inauguración de la exposición itinerante Hidrografías, vio la luz un magnífico 
libro titulado La primera Confederación Hidrográfica del Júcar (1934-1942), que contenía un estudio ilustrativo del 
profesor Mateu Bellés, así como abundante material fotográfico. Debido a la excepcional acogida tanto de la primera 
publicación como de la propia exposición itinerante, nos planteamos responder a esta fantástica recepción preparando 
otro volumen -el que tiene ahora entre sus manos- que recogiese las actividades que se han ido celebrando en el 
transcurso de las celebraciones. Como colofón de estas conmemoraciones hemos considerado oportuno editar 
ahora los dos volúmenes de forma conjunta.



Los distintos apartados de la Memoria, organizados siguiendo el recorrido que realizó la exposición itinerante, están 
introducidos por una crónica de los actos que pone de relieve el enorme peso de los distintos usuarios. En Valencia 
hubo ocasión para dedicarle a Ricardo Samper Ibáñez, presidente del Consejo de Ministros que aprobó el decreto 
que hizo posible la constitución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, un sentido homenaje del que hemos 
querido dejar constancia aquí. Las conferencias de inauguración tienen como objetivo contextualizar el origen del 
organismo en cada una de las zonas en cuya gestión de las aguas participa la Confederación Hidrográfica del Júcar, 
partiendo de la base del estudio recogido en la anterior publicación. Por otro lado, en los actos de clausura, se 
plantean cuestiones que están relacionadas con problemas actuales. Estos textos vienen asimismo acompañados de 
una muestra representativa del fondo fotográfico dedicado a estos territorios. 
Al igual que Hidrografías, esta publicación también es el resultado de una dilatada tarea de documentación y 
selección del fondo fotográfico de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Cada panel fotográfico comienza con 
algunas de las instantáneas más antiguas que se conservan, para luego concluir con otras imágenes de mayor 
actualidad. Este último aspecto presenta un elemento de novedad respecto a la primera publicación, ya que hemos 
considerado oportuno equilibrar el balance entre la preocupación por el origen y nuestra labor diaria. 
En efecto, el presente volumen es un paso más encaminado hacia el compromiso de este organismo para con el 
patrimonio de la obra hidráulica. No se trata, sin embargo, de una motivación similar a la del anticuario, sino que 
pretende servir de herramienta para el saludable ejercicio de la información. Se trata de ofrecer la materia prima 
para que los ciudadanos se interroguen sobre cuestiones tan fundamentales como la tecnología o los servicios de 
la administración relacionados con un recurso tan fundamental para nuestra sociedad como el agua.
Es por ello que desde la Confederación Hidrográfica del Júcar nos hemos propuesto continuar con más ahínco si 
cabe nuestra labor, preparándonos para responder con responsabilidad ante los retos de la cuenca, incluso, en 
un plano superior, de la planificación hidráulica española y europea. Queremos, en definitiva, seguir siendo una 
herramienta de desarrollo socioeconómico sostenible para llegar al siguiente aniversario con todavía más motivos 
para celebrar. 
No puedo concluir este escrito sin algunos agradecimientos. En primer lugar, a la Comisión Organizadora de los 
actos conmemorativos, que ha movilizado hasta el último recurso material y humano disponible, para hacer de estas 
jornadas algo inolvidable. En segundo lugar, por extensión, quiero dar las gracias al organismo que se ha implicado 
también de manera generosa. Estoy seguro de que para todos nosotros la celebración ha motivado la toma de 
conciencia sobre el hecho de que nuestra labor está al servicio de los usuarios. Por último, y enlazando con lo 
anterior, es mi deber agradecer a todos los asistentes y a la ciudadanía en general por la notable respuesta social que 
han recibido las actividades programadas. A todos, mi más sincera gratitud.

Juan José Moragues Terrades  
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
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8Introducción

1. Valencia (24 de noviembre - 1 de diciembre de 2010) 
 Crónica de los actos 
 Conferencia: Creación y constitución de la CHJ (J. F. Mateu) 
 Mesa redonda: El futuro de la Confederación ( J. Valero, J. Carles, R. Sotos y V. Sanchis) 
 Exposición: Hidrografías. Valencia

2. Teruel (14 - 24 de enero de 2011) 
 Crónica de los actos 
 Conferencia: Teruel en los primeros proyectos de la CHJ (J. F. Mateu) 
 Exposición: Hidrografías. Teruel

3. Albacete (31 de enero - 7 de febrero de 2011) 
 Crónica de los actos 
 Conferencia (I): Primeras actuaciones de la CHJ en Albacete (J. F. Mateu) 
 Conferencia (II): Agua, gobierno y territorio (J. Romero) 
 Exposición: Hidrografías. Albacete

4. Cuenca (16 - 28 de febrero de 2011) 
 Crónica de los actos 
 Conferencia: Primeros tiempos de la CHJ en Cuenca (J. F. Mateu) 
 Exposición: Hidrografías. Cuenca

5. Albalat de la Ribera (4 - 22 de marzo de 2011) 
 Crónica de los actos 
 Conferencia: Primeros trabajos de la CHJ en la Ribera (J. F. Mateu) 
 Exposición: Hidrografías. Albalat de la Ribera

¿Cómo se hizo?

Agradecimientos
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Introducción

La celebración del 75º Aniversario de la creación y constitución de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha 
brindado la ocasión para formar una Comisión Organizadora en la que han colaborado los distintos equipos 
multidisciplinares del organismo. Es de esta diversidad de ámbitos de donde han surgido las ideas que ha 
permitido poner de relieve la importancia de esta conmemoración. Su labor ha servido, además, para hacer 
especial énfasis en el papel tanto de gestores como de usuarios, verdaderos protagonistas de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

En el desarrollo del proyecto han colaborado activamente los equipos de la Secretaría General, los de 
Presidencia, Dirección Técnica, Comisaría de Aguas y la Oficina de Planificación Hidrológica, además de 
la Universitat de València. Desde su primera reunión, todos los componentes de la comisión organizadora 
participaron con gran interés, involucrándose en todas las propuestas que se han venido realizando.

Por todo ello y tras la realización de diez eventos por toda la demarcación de la cuenca hidrográfica, el trabajo 
expuesto y la respuesta que se ha obtenido, queremos dejar patente el agradecimiento a todos los que han 
contribuido con su esfuerzo, dedicación e ideas a que se haya podido cumplir el calendario de eventos con 
precisión; máxime teniendo en cuenta que las fechas han sido, en ocasiones, consecutivas, por lo que el 
trabajo ha tenido que desarrollarse de una forma intensa y precisa.
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Con esta publicación la Comisión Organizadora del 75 Aniversario de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar cierra los actos y acciones de celebración de su Asamblea Constituyente, el 24 de noviembre del año 
2010. La edición de esta Memoria se puede comprender al hilo de la ilustre tradición de un organismo como 
la Confederación Hidrográfica del Júcar que ha venido publicando anualmente un registro detallado de su 
gestión. En esta ocasión hemos querido recuperar la figura de la memoria de actividades para reconocer la 
tradición de transparencia de la institución.

Este organismo, debido a su dilatada trayectoria y su implantación social, planteó una serie de actos 
conmemorativos en varias ciudades de las provincias en las que tiene ámbito de gestión para que, de este 
modo, a lo largo de toda la cuenca hubiese una representación del aniversario con igual significado. Los 
actos se han plasmado en el montaje de una exposición itinerante que lleva el nombre de Hidrografías y que, 
en cada uno de los cinco puntos donde fue expuesta, llevaba además un panel específico, con imágenes 
representativas de las actuaciones de la confederación en esa provincia. Además, cada celebración venía 
acompañada de una conferencia del catedrático de la Universitat de València Joan F. Mateu Bellés. En los 
actos de clausura de cada ciudad se celebraron varias conferencias a excepción del caso de Valencia, donde 
tuvo lugar una mesa redonda. En cada uno de estos actos participaron especialistas en la gestión del agua y 
del territorio que honraron la conmemoración con el rigor de sus aportaciones. 

El punto de partida de las actividades programadas fue el acto institucional desarrollado en Valencia. Este tuvo 
lugar en el edificio del Centro Cultural de Bancaja, institución emblemática para la ciudad de Valencia cuya 
sede comparte la época y el estilo arquitectónico del edificio donde se ubicó la primera Confederación; pero, 
además, el espacio cedido por Bancaja se encuentra a muy pocos metros no solo del edificio que albergó 
al organismo en sus orígenes sino también del palacio del Temple donde tuvieron lugar los acontecimientos 
que aquí rememoramos. El resto de celebraciones se han diseminado por el territorio de la demarcación, 
desarrollándose en Teruel, en Albacete, en Cuenca y en Albalat de la Ribera.

Por último, nos gustaría hacer explícita nuestra gratitud por la oportunidad que se nos ha brindado de mirar 
hacia atrás y hacia adentro del organismo, para, en nuestro presente, poder mirar al futuro desde la reflexión 
del pasado.

Comisión Organizadora del 75 Aniversario de la Confederación Hidrográfica del Júcar


