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El Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, IIAMA, tiene el 
objetivo de impulsar la investigación cientí�ca y técnica de forma coordinada y pluridisciplinar, así 
como de promover la docencia especializada y el asesoramiento técnico en todos aquellos temas 
relacionados con el agua, considerada como recurso y como soporte de la biosfera. El IIAMA está 
formado por una plantilla altamente cuali�cada de alrededor de 100 personas, entre las cuales hay 
aproximadamente 35 Doctores, 8 de ellos Catedráticos. El resto lo compone personal investigador y de 
apoyo, técnicos de laboratorio y becarios de investigación. Todos ellos presentan una amplia experien-
cia en investigación y asesoramiento en sus respectivas áreas de trabajo con un importante grado de 
complementariedad entre ellos. El  IIAMA organiza el Máster en Ingeniera Ambiental, participa activa-
mente en el Máster de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente y es el coordinador de la red española 
de Institutos Universitarios relacionados con el agua y el medio ambiente, RIAMA. Además, sus 
doctores son miembros del programa de Doctorado de Ingeniería del Agua y Medioambiental de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Las dependencias del IIAMA en la UPV ocupan una super�cie superior a los 4.300 m2, distribuidos en 
cuatro laboratorios de investigación completamente equipados, despachos, salas y centros de cálculo. 
Una parte importante de las instalaciones se encuentra ubicada en el Parque Cientí�co de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, la denominada “Ciudad Politécnica de la Innovación”. Las características 
más destacables de estos laboratorios son: 

El Instituto tiene una amplia experiencia en transferencia de tecnología, colaborando con un gran 
número de instituciones (autoridades de cuenca, empresas nacionales e internacionales, etc.), que se 
ha traducido en varias patentes o resultados como los desarrollos de software DESASS, AQUA-
TOOLDMA, TETIS, AFINS, GISRED, HURAGIS, SCARED, BIOCONTROL EDARs, PATRICAL, etc. Entre los 
trabajos realizados están el Plan de Acción Territorial contra el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat 

La participación del IIAMA en programas europeos es amplia. Cabe destacar proyectos SEDEMED I y 
SEDEMED II (INTERREG program), WAM-ME, WARSYP, EC-DAMSE, POWADIMA, FLOODAWARE, FRAME-
WORK, EUROTAS, SPHERE, AQUAMONEY, GENESIS, SIRIUS, (EU V, VI y VII Framework Program), o los 
proyectos ROOM FOR THE RIVER PROJECT (ERA-NET CRUE), RIPFLOW (ERA-NET  IWRM) - ambos coordi-
nados por el IIAMA -. En el ámbito nacional destaca el proyecto Consolider SCARCE, además de 
multitud de proyectos competitivos desarrollados en el marco del Plan Nacional de I+D. 

Laboratorio de Tecnologías del Medio Ambiente y Evaluación del Impacto Ambiental: especial-
izado en la caracterización del estado ambiental de aguas y sedimentos en zonas marinas y de 
transición, así como en el estudio de contaminantes que se acumulan en la cadena tró�ca 
(metales pesados). 

Laboratorio de Química y Microbiología del Agua: especializado en la identi�cación mediante 
técnicas convencionales y moleculares de las bacterias que intervienen en la eliminación de 
nutrientes (nitrógeno y fósforo) y de bacterias �lamentosas  formadoras de bulking y foaming, así 
como en la identi�cación y cuanti�cación de protozoos patógenos Cryptosporidium y Giardia en 
aguas con técnicas de inmuno�uorescencia, viabilidad y moleculares (PCR directa, PCR anidada, 
PCR-RFLP y qPCR).

Laboratorio de Ingeniería Fluvial, Hidráulica y Obras Hidráulicas: equipado con instalaciones 
pesadas de Modelación Física. Destaca por la capacidad de ofrecer servicios de modelación y 
diseño hidráulico de estructuras y obras hidráulicas, tanto en el entorno territorial como en 
entornos urbanos y de ocio.

Laboratorio de Calidad de Aguas: dispone de los equipos necesarios para ofrecer servicios de 
caracterización y estudios de tratabilidad de las aguas residuales, proponer posibles tratamien-
tos y establecer cuál es el más adecuado en cada caso.
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Área de Química y Microbiología del Agua

Detección de microorganismos patógenos e indicadores de contaminación fecal
Toxicidad y degradación de compuestos tóxicos
Biología de plantas depuradoras con el sistema de fangos activados
Supervivencia de bacterias patógenas en sistemas acuáticos
Reutilización de aguas residuales

Área de Redes Hidráulicas y Sistemas a Presión

Diseño, modelado y explotación de redes de distribución de agua
Aplicación de los SIG a la gestión de redes de distribución de agua
Control y optimización en tiempo real de redes de distribución de agua
Diseño óptimo y explotación de redes de riego a presión

Área de Modelación Matemática de Procesos de Flujo y Transporte de Masa 
en el Subsuelo

Modelación matemática del �ujo y transporte de contaminantes en el subsuelo
Aplicaciones de la geostadística al análisis de variables hidrológicas y medioambientales
Análisis de riesgo
Modelación integrada de sistemas de recursos hídricos
Modelación física en laboratorio de procesos de Flujo y Transporte

Área de Calidad de Aguas

Modelación de la calidad de aguas subterráneas
Modelación de la calidad de aguas super�ciales
Tratamiento de aguas para suministro urbano
Tratamiento de aguas residuales
Gestión de resíduos

Área de Evaluación de Impacto Ambiental

Desarrollo de herramientas para la evaluación de impactos ambientales
Gestión integral de zonas costeras
Herramientas para aplicación y desarrollo de la Directiva Marco del Agua Europea 
en aguas de transición
Desarrollo de nuevos equipos para medidas in situ en sistemas acuáticos
Herramientas para aplicación y desarrollo de la Directiva Marco del Agua Europea 
en aguas costeras

Área de Hidráulica e Hidrología

Modelación de la precipitación
Modelación estocástica. Predicción y simulación hidrológica
Análisis, diseño y modelación de redes de saneamiento de pluviales
Hidrología de humedales
Hidráulica �uvial
Hidráulica medioambiental
Defensa contra las crecidas y estimación de la frecuencia. Estudios de inundabilidad
Hidráulica de grandes presas
Diseños hidráulicos en el entorno territorial, urbano y zonas de ocio
Modelación hidrológica y ambiental distribuída

Área de Ingeniería de Recursos Hídricos

Operación de sistemas de recursos hídricos en tiempo real
Generación de escenarios hidrológicos
Aplicación de técnicas de análisis multiobjetivo en la toma de decisiones
Consideración de aspectos económicos en plani�cación y gestión de recursos hídricos
Uso conjunto de aguas super�ciales y subterráneas
Diseño, instrumentación y estudio del comportamiento de obras y aprovechamientos hidráulicos
Análisis de sistemas de recursos hídricos
Modelación de la calidad de las aguas super�ciales a escala de cuenca
Tratamiento y remediación de procesos de eutro�zación del agua en embalses
Técnicas y software para la modelación de la gestión de sistemas de recursos hídricos

Valenciana (denominado PATRICOVA y que fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 2001), trabajos 
de soporte a la ejecución de Planes de Cuenca de múltiples Confederaciones Hidrográ�cas y Agencias 
del Agua, y los estudios sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua Europea en zonas costeras 
y de transición. La producción cientí�ca del Instituto se difunde además a través de las publicaciones 
cientí�cas de sus miembros, con una media de 30 anuales, y de su participación en una media de 54 
eventos nacionales e internacionales. 


