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Líneas y Grupos de InvestigaciónIntroducción

El Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente,
I IAMA, de la Universitat Politècnica de València se creó en el año 2001 con una clara
vocación orientada a la transferencia de tecnología y colaboración con empresas y
organismos públicos, iniciando así un ambicioso proyecto basado en un compromiso firme
de trabajo en pro de conseguir el reconocimiento como centro de excelencia . En este
sentido, el Instituto pretende ostentar un liderazgo claro y reconocido, constituyendo un
referente donde acudir ante problemas tecnológicos concretos relacionados con la
Ingeniería Hidráulica y el Medio Ambiente. Uno de los primeros logros para la consecución
de este objetivo fue la obtención en el año 2005 del estatus de Instituto Universitario de
Investigación, y la ampliación del Instituto con nuevos despachos y laboratorios en la
Ciudad Politécnica de la Innovación.

La misión del I IAMA es impulsar la investigación científica y técnica de forma coordinada y
pluridisciplinar mediante la integración de diferentes áreas de conocimiento, así como de
promover la docencia especial izada y el asesoramiento técnico en todos aquellos temas
relacionados con el agua, considerada como recurso y como soporte de la biosfera.

Los principales objetivos del I IAMA son los siguientes:

• Liderar la investigación científica y técnica en las áreas de actividad del I IAMA,
promoviendo la investigación de calidad y multidisciplinar, y contribuyendo firmemente al
avance tecnológico de la sociedad y a la solución de sus problemas.

• Fomentar la transferencia y difusión de conocimientos, avances científicos y resultados
de investigación en las áreas de actividad del Instituto.

• Apoyar la constitución de redes y plataformas, así como a administraciones públicas y
otras estructuras articuladas para potenciar la colaboración entre entidades, la
optimización de recursos y transferencia de resultados de investigación.

• Satisfacer, en el ámbito de la ingeniería del agua y el medio ambiente, las necesidades
formativas de las empresas y la sociedad en general , a través de cursos de formación
especial izada y de postgrado.
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Las más de setenta líneas de investigación que desarrolla el Instituto de Ingeniería del
Agua y Medio Ambiente, I IAMA, giran alrededor de temas relacionados con el agua y el
medio ambiente, abarcando casi en su totalidad el ciclo hidrológico del agua:

Tratamiento de aguas residuales; optimización de EDARs; microbiología y química del
agua, detección e identificación de bacterias en fangos activos; ecosistemas acuáticos y
aguas costeras; caracterización de vertidos, residuos y difusión de contaminantes;
modelación y optimización de redes de distribución de agua urbana y riego; gestión,
planificación y modelación de sistemas de recursos hídricos y de acuíferos; diseño de
estructuras hidráulicas; modelación física y matemática de flujos; hidrogeología;
modelación y simulación hidrológica, de crecidas y de la precipitación; predicción de
eventos extremos; planificación hidráulica; cambio climático e impactos; ordenación e
hidrología forestal; modelos hidroeconómicos, técnicas de teledetección, etc.

Estas líneas de investigación se desarrollan en los siguientes 1 1 Grupos de Investigación en
que se estructura el I IAMA:

• Calidad de Aguas

• Ciencia y Tecnología Forestal

• Evaluación Ambiental y Sostenibil idad de Ecosistemas

• Hidráulica e Hidrología

• Hidrogeología

• Ingeniería de Recursos Hídricos

• Modelación Hidrológica y Ambiental

• Modelos Hidroeconómicos

• Química y Microbiología del agua

• Redes Hidráulicas y Sistemas a Presión

• Teledetección Terrestre y Atmosférica
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RRHH e Infraestructuras

El I IAMA está formado por una plantil la altamente cualificada de alrededor de 100
personas, entre las cuales hay aproximadamente 52 doctores, 1 0 de ellos catedráticos, y 33
investigadores no doctores. El resto lo compone el personal de apoyo, técnicos de
laboratorio y becarios de investigación.

En sus filas cuenta con titulados y doctores en una amplia variedad de disciplinas, entre los
que figuran:

• Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

• Ingenieros Químicos

• Ingenieros Industriales

• Ingenieros Agrónomos

• Ingenieros de Montes

• Licenciados en Ciencias Biológicas

• Licenciados en Informática

• Licenciados en Ciencias Químicas

• Licenciados en Ciencias Ambientales

Por otro lado, el I IAMA ocupa una superficie total de aproximadamente 4350 m2,
distribuidos en cinco laboratorios de investigación completamente equipados y en
funcionamiento, despachos, salas y centros de cálculo. Una parte importante de las
instalaciones se encuentra ubicada en el Parque Científico de la Universitat Politècnica de
València , la denominada “Ciudad Politécnica de la Innovación”.

Estas instalaciones de vanguardia permiten al Instituto ofrecer sus servicios con las
máximas garantías de calidad, eficiencia y resultados, buscando en todo momento la
satisfacción del cl iente. Las características y servicios más destacables de los laboratorios de
investigación son las siguientes:

• El laboratorio de Tecnologías del Medio Ambiente y Evaluación del Impacto Ambiental
está 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 trófica (metales pesados).
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• El laboratorio de Ingeniería Fluvial , Hidráulica y Obras Hidráulicas está equipado con
instalaciones pesadas de Modelación Física , y 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.

• El laboratorio de Química y Microbiología del Agua está especial izado en la
identificación mediante técnicas convencionales y moleculares de las bacterias que
intervienen en la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y de bacterias
fi lamentosas.

• El laboratorio de Calidad de Aguas dispone de los equipos necesarios para ofrecer
servicios de caracterización y estudios de tratabil idad de las aguas residuales, proponer
posibles tratamientos y establecer cuál es el más adecuado en cada caso.

• El laboratorio de Edafología está especial izado en la biogeoquímica de suelos. Sus
investigaciones se centran en el ciclo de nitrógeno / carbono en el suelo, estudia el
carbono de la biomasa microbiana, así como también las actividades enzimáticas entre
otras especial iades del suelo.

Durante el año 2021 se publicaron 83 artículos en revistas científicas, se hicieron 74
presentaciones en congresos científicos, se defendieron 6 tesis doctorales, se participó en
65 Proyectos de Investigación Competitivos y en 15 Convenios I+D+i con Administración y
Empresas.



Calidad de Aguas
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Presentación

El equipo del Grupo de Calidad de Aguas lleva más de 30 años desarrollando su labor
investigadora en temas relacionados con el tratamiento y gestión del agua, siendo los
principales el estudio de los tratamientos biológicos de aguas residuales y el estudio de la
calidad del agua en el medio natural y su modelación matemática, disponiendo en ambos
casos de software propio para abordar ese tipo de problemas.

Así, la actividad investigadora gira principalmente en torno al estudio integral de los
tratamientos de aguas residuales en aspectos como la eliminación y recuperación de
materia orgánica, nitrógeno y fósforo, fermentación de fango primario, digestión
anaerobia incluyendo los procesos de precipitación que tienen lugar, recuperación de
fósforo y nitrógeno en forma de fertil izantes (estruvita y sales de amonio), el iminación de
nitrógeno en el sobrenadante de la deshidratación de fangos, tratamientos de aguas con
membranas anaerobias y cultivos de microalgas. Este estudio integral se realiza desde
diferentes ámbitos de actuación:

- Estudio experimental , tanto a escala de laboratorio mediante la util ización de reactores
discontinuos secuenciales, como a escala piloto empleando diferentes plantas piloto
situadas en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs).

- Estudio de sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante membranas
anaerobias (AnMBR).

- Estudio de la recuperación de nutrientes del agua residual mediante cultivo de
microalgas.

- Estudio de la recuperación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) de corrientes con
concentraciones medias y altas.

- Modelación de los procesos físicos, químicos y biológicos implicados, a través del
desarrollo de un modelo global capaz de representar conjuntamente los principales
procesos que tienen lugar en una EDAR y de técnicas de calibración de los parámetros del
modelo.

- Estudios microbiológicos de la biomasa implicada en los diferentes procesos biológicos
de tratamiento de aguas residuales.

- Desarrollo de sistemas de control para optimizar el funcionamiento de las EDARs que
incluyen el control de la aireación, del pH, el control de la altura del manto de fangos en
decantadores primarios y el control de la eliminación de nitrógeno y fósforo.

- Aplicación de métodos de modelación estadística para la monitorización, diagnóstico y
control de EDARs.

- Desarrollo de programas informáticos para la simulación de los diferentes procesos
modelados de manera conjunta.
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Ejemplos de este conocimiento adquirido, han sido el desarrollo por parte del grupo de
diferentes herramientas:

- Una herramienta informática de gran util idad para el diseño, simulación y optimización
de EDARs. Este Software, denominado DESASS (DEsing and Simulation of Activated
Sludge Systems) permite el diseño (en estado estacionario) y simulación (en estado
transitorio) de los procesos biológicos de eliminación de materia orgánica y nutrientes,
procesos de fermentación-elutriación y digestión anaerobia de fangos. Además, esta
herramienta también permite diseñar estrategias para el control del oxígeno disuelto, el
amonio y el nitrato.

- La aplicación LoDif BioControl , herramienta que incorpora diferentes sistemas de
Control basados en Lógica Difusa, tiene la finalidad de optimizar los procesos de
tratamiento biológicos, físicos y químicos de las aguas residuales en EDAR.

Así pues, esta aplicación permite la implementación de sistemas de control en EDAR de
forma sencil la y guiada, otorgando además un elevado grado de flexibil idad, que permite
la introducción de cambios en la configuración y la incorporación de nuevos controladores.
Actualmente, esta plataforma informática incorpora los siguientes sistemas de control:
control de la aireación y de eliminación biológica de nitrógeno y fósforo, control de la
edad del fango, control del reparto de caudales entre líneas de biológicos, control de la
optimización de gestión de corrientes de la línea de fangos para maximizar la
recuperación de fósforo por cristalización, y el control del ensuciamiento de membranas
en reactores biológicos de membranas.

En resumen, la finalidad de los proyectos de investigación que se desarrolla la ingeniería de
proceso y la modelación de la totalidad de los procesos físicos, químicos y biológicos que
pueden darse en una EDAR que elimina materia orgánica y nutrientes, tanto por vía física
como biológica . Estos proyectos de investigación se financian tanto a través de proyectos
competitivos europeos, nacionales y autonómicos, como de subvenciones y convenios de
colaboración con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana.

Por otro lado el grupo de investigación de Calidad de Agua tiene multitud de contratos
que se firman con empresas del sector de saneamiento y aguas residuales. Nuestros
principales clientes son empresas explotadoras y controladoras de EDARs, industrias que
generen aguas residuales que deban depurar antes de su vertido, administraciones
públicas, empresas concesionarias de diseño y/o ampliación de EDARs y, en definitiva, a
cualquier empresa relacionada con la depuración de las aguas residuales.
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Los estudios que se realizan en el medio natural abarcan tanto la calidad de las aguas
como los sedimentos, haciendo especial hincapié en los procesos de eutrofización y las
interacciones entre la columna de agua y los sedimentos. El trabajo en restauración de
zonas húmedas incluye investigaciones sobre el empleo de humedales artificiales en estos
ecosistemas y su modelación matemática en colaboración con el grupo de Gestión de
Recursos Hídricos de IIAMA.

El desarrollo y la difusión de las tecnologías de bajo coste para el tratamiento de aguas
residuales de pequeñas comunidades y los cambios en la calidad de las aguas que se
producen mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, en colaboración con el grupo
de Hidráulica e Hidrología del I IAMA, son otras de las líneas de trabajo del grupo.
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Miembros del grupo

Responsable del grupo
José Ferrer Polo - Catedrático de Universidad

Profesores y personal investigador
Daniel Aguado García - Profesor Titular de Universidad

Enrique Javier Asensi Dasí - Profesor Titular Escuela Universitaria

Ramón Barat Baviera - Profesor Titular de Universidad

Juan Andrés González Romero - Profesor Colaborador

Miguel Martin Monerris - Profesor Titular de Universidad

Joaquín Serralta Sevil la - Profesor Titular de Universidad

Personal de apoyo a la investigación
Miriam Fernández Gonzalvo

Jesús Godifredo Calvo

Carmen Hernández Crespo

Ivana Ivailova Petkova

Antonio Luis J iménez Benítez
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Modelación de procesos en EDAR
Desarrollo de modelos matemáticos de los procesos físicos, químicos y biológicos que
tienen lugar en las EDAR. Aplicación de métodos de modelación estadística para la
monitorización, diagnóstico y control de EDARs. Desarrollo de metodologías de calibración
de los principales parámetros biocinéticos de los modelos. Implementación de los modelos
desarrollados en una herramienta informáticas de simulación (DESASS®).

Control de procesos en EDAR
Desarrollo de sistemas de control para optimizar el funcionamiento de las EDARs que
incluyen el control de la aireación, del pH, el proceso de filtración por membranas, el
control de la altura del manto de fangos en decantadores primarios y espesadores y el
control de la eliminación de nitrógeno y fósforo. Validación de los sistemas de control
desarrollados a escala piloto. Implementación de los sistemas de control desarrollados en
una herramienta informáticas (LodifBioControl®).

Tecnología de membrana para la valorización de la materia orgánica en EDAR
Implantación de la tecnología de membranas (ultrafiltración, microfiltración, membranas
dinámicas) en la línea de aguas de las EDAR para maximizar la valorización de la materia
orgánica en la digestión anaerobia de fangos. Tratamiento del permeado de las
membranas para la eliminación de nitrógeno vía nitrito.

Tecnología AnMBR
Estudio en planta piloto de la aplicación de la tecnología AnMBR para el tratamiento de
aguas residuales urbanas y/o industriales. Estudio de la viabil idad económica y ambiental
(LCA y LCC) de la implantación de esta tecnología. Recuperación del metano disuelto de la
corriente de permeado. Tratamiento conjunto de la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos y las aguas residuales urbanas.

Tecnología de recuperación de fósforo en EDAR
Estudio a escala demostración e industrial de la recuperación de fósforo de las aguas
residuales mediante cristalización de estruvita . Modificación de la gestión de corrientes en
la línea de fangos para maximizar la extracción de fósforo y minimizar los procesos de
precipitación incontrolada. Desarrollo de sistemas de control del proceso.

Tecnología de recuperación de nitrógeno en EDAR
Estudio a escala piloto de la recuperación de nitrógeno de las aguas residuales mediante
contactores de membrana (HFMC). Determinación de las condiciones óptimas de
funcionamiento. Estudio de la viabil idad económica y ambiental (LCA y LCC) de la
implantación de esta tecnología. Desarrollo de sistemas de control del proceso.
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Tecnología de eliminación de microplásticos en EDAR
Estudio y seguimiento de la presencia de microplásticos en los distintos procesos de una
EDAR. Evaluación de tecnologías que incrementen la retención de microplásticos en
depuradoras de aguas residuales. Estudio de la viabil idad económica y medioambiental de
membranas de ultrafiltración a escala piloto para la retención de microplásticos en EDAR.

Tecnologías de tratamiento con microalgas
Estudio a escala piloto del tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante
microalgas. Desarrollo de la tecnología de fotobiorreactores de membranas. Tratamiento
del agua residual mediante cultivos mixtos de algas y bacterias. Estudio de la viabil idad
económica y ambiental (LCA y LCC) de la implantación de esta tecnología. Desarrollo de
sistemas de control del proceso.

Monitorización de contaminantes emergentes en aguas residuales
Desarrollo de metodologías para el seguimiento de contaminantes emergentes en los
distintos procesos de tratamiento de las aguas residuales. Evaluación de la eliminación de
los contaminates emergentes en los diferentes procesos considerando los metabolitos
intermedios generados.

Monitorización de la dinámica de las poblaciones de microorganismos en
tratamiento de aguas
Aplicación de técnicas moleculares (FI SH, PCR, qPCR, secuenciación masiva) para la
detección y cuantificación de las poblaciones de microorganismos relevantes en el
tratamiento de las aguas residuales. Determinación de la viabil idad celular. Cuantificación
de patógenos relevantes en la reutil ización de aguas. Estudio de las relaciones entre los
microorganismos y las variables ambientales y operacionales.

Calidad de aguas en ecosistemas acuáticos continentales
Estudio de la calidad físico-química de las aguas continentales, fundamentalmente en
ambientes lénticos, haciendo especial hincapié en los nutrientes principales en la columna
de agua y sedimentos, y metales pesados y sulfuro ácido volátil en sedimentos. Evaluación
experimental de flujo de nutrientes entre el sedimento y la columna de agua.

Modelación de la calidad de aguas superficiales
Desarrollo de modelos de eutrofización en lagos y embalses, de transporte de metales en
sedimentos y de flujos de nutrientes entre el sedimento y la columna de agua. Una parte
de ellos realizada en colaboración con el grupo de Recursos Hídricos. En la actualidad
desarrollando e implementando modelos de calidad de aguas para humedales naturales y
artificiales.
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Tratamiento de aguas mediante humedales artificiales
Diseño y explotación de humedales artificiales para la recuperación de masas de agua
eutrofizadas; evaluación conjunta de la mejora de la calidad de aguas e indicadores de
biodiversidad y hábitats. Estudio de empleo de diversos agentes adsorbentes para la
ayuda en la eliminación de fósforo mediante humedales artificiales de flujo vertical .
Estudio e implementación de mejoras en humedales artificiales de pequeñas poblaciones
para la reducción de nitrógeno amoniacal . Evaluación del papel de las plantas helófitas en
la reducción de nutrientes de las aguas y su adaptación a las condiciones de trabajo en
humedales artificiales de flujo superficial .

Calidad de aguas en sistemas urbanos de drenaje sostenible
Diseño y explotación de sistemas urbanos de drenaje sostenible desde el punto de vista
de la calidad de las aguas. Modelación matemática de calidad de aguas en pavimentos
permeables.
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Estudio de tecnologías para la recuperación de nutrientes de las corrientes obtenidas en
instalaciones de recuperación de recursos con carbonización hidrotermal de lodos
(PID2020-1 14315RB-C22). Agencia Estatal de Investigación. (2021 -2024).

- Integrating circular economy and biodiversity in sustainable wastewater treatments
based on constructed wetlands (LI FE19 ENV/ES/000197). Comisión de las Comunidades
Europea. (2020-2024).

- Estudio del incremento del metano producido en la digestión anaerobia por la
introducción de membranas de ultrafiltración en la línea de aguas de un esquema de
tratamiento de aguas residuales convencional (PAID-01 -1 9-23). Universitat Politècnica de
València . (2020-2024).

- CASwaterLAB: Diseño y creación de un LIVINGLAB de agua orientado a la recuperación
de recursos y reutil ización de aguas residuales para la provincia de Castellón
(INNACC/2021 /38). Agencia Valenciana de la Innovación. (2021 -2023).

- Desarrollo de nuevas metodologías para prevenir la generación y la l iberación de
microplásticos a partir de procesos industriales (INNEST/2021 /168). Agencia Valenciana de
la Innovación. (2021 -2023).

- Ayuda contrato predoctoral FPU - Godifredo Calvo. Proyecto: Aplicación de la
tecnológia de membranas para potenciar la transformación de las EDAR convencionales
en estaciones de recuperación de recursos (FPU17/00540). M INECO. (2018-2023).

- Humedades artificiales: hacia el desarrollo de un saneamiento y regeneración sostenibles
de las aguas residuales de comunidades rurales (AD1901 ). Universitat Politècnica de
València . (2020-2022).

- Estudio del aprovechamiento del azufre en la transición de las EDAR actuales hacia el
concepto de biorrefinerías maximizando la util ización de las instalaciones existentes
(AICO/2020/1 15). Generalitat Valenciana. (2020-2022).

- Caracterización ambiental de secciones filtrantes y herramientas de gobernanza
inteligente para un drenaje urbano sostenible a escala ciudad (RTI2018-094217-B-C31 -AR).
Agencia Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Modelización y control para la implementación de la tecnología de membranas en las
EDAR actuales para su transformación en estaciones de recuperación (CTM2017-86751 -
C2-2-R-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2018-2022).

- Ayuda predoctoral GVA - Fernandez Gonzalvo. Proyecto: Estudio experimental y
modelación matemática de la calidad del agua filtrada a través de pavimentos
permeables urbanos bajo diferentes condiciones (ACIF/2018/1 1 1 ). Generalitat Valenciana.
(2018-2022).
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- Green cities for climate and water resil ience, sustainable economic growth, healthy
citizens and environments (730283). Comisión de las Comunidades Europea. (2017-2022).

- Proyecto de investigación aplicada a recursos hídricos en la Comunidad Valenciana
(S8160000). Generalitat Valenciana. (2021 ).

- INVESTIGA! Salva el planeta! (1 4921 ). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
(2020-2021 ).

- Evaluación y optimización energética y de la calidad en redes de distribución de agua
mediante modelos matemáticos y algoritmos genéticos de optimización (SP20180234).
Universitat Politècnica de València . (2019-2021 ).

- Ayuda predoctoral GVA - Godifredo Calvo (ACIF/2018/1 14). Generalitat Valenciana.
(2018-2021 ).

- Red inteligente de sensores inalámbricos para detectar y purificar agua salina y
contaminada para el riego agrícola (PCI2018-093268). Agencia Estatal de Investigación.
(2018-2021 ).

- Enhaced Nitrogen and phosphorus Recovery from wastewater and Integration in the
value Chain (LI FE16 ENV/ES/000375). Comisión de las Comunidades Europea. (2017-2021 ).
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Artículos

- Robles, A.; Serralta , J .; Marti , N .; Ferrer, J .; Seco, A. (2021 ). Anaerobic membrane
bioreactors for resource recovery from municipal wastewater: a comprehensive review of
recent advances. Environmental Science: Water Research & Technology. 7(2021 ):1 944-1965.
doi: 1 0.1 039/D1 EW00217A.

- Fernandez-Gonzalvo, M.; Hernandez-Crespo, C.; Martin , M.; Andres-Domenech, I . (2021 ).
Comparison of permeable pavements effluent under Atlantic and Mediterranean rainfall
regimes: A mid-term laboratory experience. Building and Environment. 206(108332). doi:
1 0.1 016/j .buildenv.2021 .1 08332.

- Barat, R.; Ferrer, J .; Seco, A. (2021 ). Economía circular de las aguas residuales. Retema:
Revista técnica de medio ambiente.

- Noriega-Hevia , G .; Serralta , J .; Seco, A.; Ferrer, J . (2021 ). Economic analysis of the scale-up
and implantation of a hollow fibre membrane contactor plant for nitrogen recovery in a
full -scale wastewater treatment plant. Separation and Purification Technology. 1 1 9128.
doi: 1 0.1 016/j .seppur.2021 .1 1 9128.

- Qintong ; Hernandez-Crespo, C.; Benben Du; Stijn W.H.Van Hulle; Diederik P.L.Rousseau
(2021 ). Fate and removal of microplastics in unplanted lab-scale vertical flow constructed
wetlands. Science of The Total Environment. 778(1461522):1 461522-1461522. doi:
1 0.1 016/j .scitotenv.2021 .1 46152.

- Viruela , A.; Aparicio_Antón, S.E.; Robles, A.; Borras, L.; Serralta , J .; Seco, A.; Ferrer, J .
(2021 ). Kinetic modeling of autotrophic microalgae mainline processes for sewage
treatment in phosphorus-replete and -deplete culture conditions. Science of The Total
Environment. 797. doi: 1 0.1 016/j .scitotenv.2021 .1 49165.

- Castro, M.; Gadea, A.; Mena, E.; Barat, R.; Romero, A. (2021 ). LI FE ENRICH PROJECT.
Recovery of nitrogen and phosphorous from wastewater for integration into the value
chain . Futurenviro. (79):37-41 .

- Serna-Garcia , R.; Ruiz-Barriga, P.; Noriega-Hevia , G .; Serralta , J .; Paches, M.A.V.; Bouzas, A.
(2021 ). Maximising resource recovery from wastewater grown microalgae and primary
sludge in an anaerobic membrane co-digestion pilot plant coupled to a composting
process. Journal of Environmental Management. 281 :1 -9. doi:
1 0.1 016/j .jenvman.2020.1 1 1 890.

- Gonzalez-Camejo, J .; Ferrer, J .; Seco, A.; Barat, R. (2021 ). Outdoor microalgae-based urban
wastewater treatment: recent advances, applications and future perspectives. Wiley
Interdisciplinary Reviews Water. 8(3):1 -24. doi: 1 0.1 002/wat2.1 518.

- Gadea, A.; Castro, M.; Mena, E.; Roldan-Albaladejo, M.; Barat, R.; Romero, A.; Mayor, A.;
Carreras-Sempere, M.; Biel , C.; Petit, X. (2021 ). Proyecto Life ENRICH: Recuperación de
nitrógeno y fósforo del agua residual e integración en la cadena de valor. Tecnoaqua.
(52):54-59.
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Artículos

- Castil lo-Rodriguez, J .T.; Andres-Domenech, I .; Martin , M.; Escuder, I .; Perales, S.; Mira, J .
(2021 ). Quantifying the Impact on Stormwater Management of an Innovative Ceramic
Permeable Pavement Solution. Water Resources Management. 35:1 251 -1 271 . doi:
1 0.1 007/s1 1 269-021 -02778-7.

- Seco, A.; Ferrer, J .; J imenez-Benitez, A. (2021 ). Retos y oportunidades de la reutil ización
agrícola de efluentes de EDAR basadas en reactores anaerobios de membranas. IDiAgua
(Online). (3):31 -34.

- Martinez-Guijarro, M.R.; Paches, M.A.V; Romero, I .; Aguado, D. (2021 ). Sources, Mobil ity,
Reactivity, and Remediation of Heavy Metal(loid) Pollution: A Review. Advances in
Environmental and Engineering Research. 2(4):1 -30. doi: 1 0.21926/aeer.2104033.

- Aguado, D.; Blumensaat, F.; Baeza, J .; Vil lez, K.; Ruano, M.V.; Samuelsson, O.; Plana. Q.
(2021 ). The value of meta-data for water resource recovery facil ities. H2Open Journal .

- Sanchis-Perucho, P.; Robles, A.; Duran, F.; Rogalla , F.; Ferrer, J .; Seco, A. (2021 ). Widening
the applicabil ity of AnMBR for urban wastewater treatment through PDMS membranes
for dissolved methane capture: Effect of temperature and hydrodynamics. Journal of
Environmental Management. 287:1 1 2344-1 1 2344. doi: 1 0.1 016/j .jenvman.2021 .1 1 2344.
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Tesis Doctorales

- Guil lermo Noriega Hevia . "Recuperación de nitrógeno mediante contactores de
membrana: aplicación, modelación y control". Directores: José Ferrer, Joaquín Serralta
Sevil la . Universitat Politècnica de València .
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Participaciones en Congresos

- Garcia-Haba, E.; Hernandez-Crespo, C.; Martin , M.; Andres-Domenech, I . Addition of
drinking water treatment sludge into permeable pavements for phosphorus control in
infiltrated runoff water. IAHR Young Professionals Congress. Online. 02/12/2021 .

- Garcia-Haba, E.; Hernandez-Crespo, C.; Martin , M.; Albentosa, E.; Andres-Domenech, I .
Permeable pavements as stormwater storage systems for water reuse in a Mediterranean
city and evaluation of their treatment capacity. International Conference on Urban
Drainage (ICUD). Online. 28/10/2021 .

- Garcia-Haba, E.; Hernandez-Crespo, C.; Martin , M.; Albentosa, E.; Andres-Domenech, I .
Can permeable pavements act as water storage systems? evaluation of water treatment
capacity and reuse. International conference SMALLWAT. Online. 1 8/06/2021 .

- Romero, I .; Paches, M.A.V.; Sebastia-Frasquet, M.T.; Hernandez-Crespo, C. Active
methodologies for deep learning in sustainable development goals. International
Technology, Education and Development Conference (INTED). Online. 09/03/2021 .



Ciencia y Tecnología
Forestal



Líneas y Grupos de Investigación

| Memoria de Actividades |

Presentación

El grupo de investigación en Ciencia y Tecnología Forestal , Re-ForeST se crea en diciembre
de 2008 por resolución de la Vicerrectora de Investigación de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV).

Este grupo pertenece al Registro Oficial de Estructuras de Investigación de la UPV. Tiene
entre sus objetivos:

- Crear una estructura común que agrupe a investigadores en materia forestal- ambiental
de la UPV, hasta ahora dispersos.

- Crear una referencia en materia de investigación forestal-ambiental en la Universidad
Politécnica de Valencia , de modo que se facil ite, por un lado, el flujo de información e
iniciativas investigadoras entre los integrantes, y por otro, la difusión de las actividades y
resultados al exterior (UPV, sociedad valenciana, mundo académico y científico, etc.)

- Ofrecer los servicios de esta estructura a alumnos interesados en investigación forestal:
acceso a laboratorios y otras infraestructuras, formación de posgrado específica ,
realización de tesis doctorales y otros trabajos de investigación, etc.

- Mejorar la competitividad en la participación en convocatorias públicas de investigación
y desarrollo.

- Facil itar los nexos con otros grupos de investigación El grupo de investigación está
compuesto por personal de la UPV perteneciente a distintos departamentos y centros y
tiene como nexo común la investigación en materia forestal y ambiental , desde sus bases
ecológicas hasta el producto final .

El lo permite contar con investigadores que abarcan el campo que va desde los procesos
físico-químico-biológicos en suelo, atmósfera, agua y plantas hasta la política y la
gobernanza forestal , pasando por las técnicas propias de la gestión y planificación forestal:
selvicultura, restauración, ordenación e hidrología forestal .
De este modo, el grupo presenta unas bases sólidas para abordar investigaciones
multidisciplinares como las relacionadas con el cambio global y la respuesta del sector de
una manera transversal .
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Miembros del grupo

Responsable del grupo
Antonio Luis Lidón Cerezuela - Profesor Titular de Universidad

Profesores y personal investigador
Inmaculada Bautista Carrascosa - Profesora Titular de Universidad

Carlos Dopazo González - Profesor Colaborador

Cristina Lull Noguera - Profesora Contratada Doctor

Personal de apoyo a la investigación
Joana Oliver Talens
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Líneas de Investigación

Biogeoquímica de suelos
Esta línea se centra en el estudio de los ciclos del carbono y del nitrógeno en el suelo en
sistemas agrícolas y forestales. Afección del manejo de estos sistemas sobre dichos ciclos.
Respiración del suelo. Carbono de la biomasa microbiana. Actividades enzimáticas.
Mineralización y nitrificación. Lixiviación de nitrato.

Relaciones agua-suelo-planta
En paralelo a la línea anterior, en esta línea se aborda la afección del manejo de los
sistemas agrícolas y forestales sobre el balance de agua en el suelo, incluyendo el uso de
modelos de transporte de agua y solutos en el suelo.

Tratamientos selvícolas para la reducción de riesgos y mejora de los servicios de las
masas forestales
Análisis de masas vegetales y ayuda a la toma de decisiones en cuanto a las técnicas de
selvicultura a aplicar para la reducción de riesgos y la mejora en la provisión de servicios
múltiples. Medios y técnicas a util izar. Ventajas e inconvenientes en cuanto a efectos sobre
el medio, riesgos existentes, servicios producidos y costes.

Pastoreo para la reducción de riesgos y mejora de los servicios de las masas
forestales
Análisis de sistemas pastorales y masas vegetales asociadas. Ayuda a la toma de decisiones
en cuanto a las técnicas si lvopascícolas a aplicar para la reducción de riesgos y la mejora en
la provisión de servicios múltiples.
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Adaptive management of Mediterranean Pinus halepensis forests in the face of climate
change (LI FE20 CCA/ES/001809). Comisión de las Comunidades Europea. (2021 -2025).

- Estudio del abandono de tierras util izando diferentes técnicas de teledetección
(AICO/2020/246). Generalitat Valenciana. (2020-2022).

- Add Your Value (2019-1 -IT02-KA203-063392). Comisión de las Comunidades Europea.
(2019-2022).

- Desarrollo de un nuevo insumo para la agricultura sostenible: Mulch de paja de arroz
con incorporación de bacterias promotoras del crecimiento de las lantas (PGPB) y
mecanización integral de procesos (RTC-2017-6249-2-AR). Agencia Estatal de
Investigación. (2018-2022).

- Green cities for climate and water resil ience, sustainable economic growth, healthy
citizens and environments (730283). Comisión de las Comunidades Europea. (2017-2022).

- INVESTIGA! Salva el planeta! (1 4921 ). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
(2020-2021 ).

- Validación de datos y productos de observación de la tierra en la Valencia Anchor
Station. Aplicación a las misiones OLCI , EARTHCARE y GNSS-R (RTI2018-102148-B-I00).
Ministerio de Ciencia , Investigación y Universidades. Agencia Estatal de Investigación.
(2019-2021 ).

- Recuperación del cultivo del arroz en suelos ácidos salinos de Casamance (Senegal).
Propuestas sostenibles para aumentar la seguridad alimentaria (AD1810). Universitat
Politècnica de València . (2019-2021 ).

- Incorporación de criterios eco-hidrológicos y de resilencia frente a perturbaciones
climáticas y del fuego en la planificación y gestión forestal de cuencas mediterráneas
(CGL2017-86839-C3-2-R-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2018-2021 ).

- Responsible reduction of nitrates in the comprehensive water cycle (LI FE16
ENV/ES/000419). Comisión de las Comunidades Europea. (2017-2021 ).
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Artículos

- del Campo, A.; Segura, G .; Bautista , I .; Ceacero, C.; Gonzalez-Sanchis, M.C.; Molina, A.;
Hermoso de Mena, J . (2021 ). Assessing reforestation failure at the project scale: The
margin for technical improvement under harsh conditions. A case study in a
Mediterranean Dryland. 796. doi: 1 0.1 016/j .scitotenv.2021 .1 48952.

- Puertes, C.; Bautista , I .; Lidon, A.; Frances, F. (2021 ). Best management practices scenario
analysis to reduce agricultural nitrogen loads and sediment yield to the semiarid Mar
Menor coastal lagoon (Spain). 1 88: 1 -1 7. doi: 1 0.1 016/j .agsy.2020.1 03029.

- Sanchez-Monedero, M.A.; Sanchez-Garcia , M.; Castejon-del Pino, R.; Fornes, F.; Belda,
R.M.; Lidon, A.; Cayuela , M.L. (2021 ). Biochar as an additive in composting: impact on
process performance and on the agronomical quality of the end product. 1 317: 1 75-187.
doi: 1 0.1 7660/ActaHortic.2021 .1 317.21 .

- Bautista , I .; Lado-Monserrat, L.; Lull , C.; Lidon, A. (2021 ). Mid-Term Effects of Forest
Thinning on N Mineralization in a Semi-Arid Aleppo Pine Forest. 1 2(1 1 ): 1 -1 6. doi:
1 0.3390/f1 21 1 1470.

- Bautista , I .; Lidon, A.; Lull , C.; Gonzalez-Sanchis, M.; del Campo, A. (2021 ). Thinning
decreased soil respiration differently in two dryland Mediterranean forests with
contrasted soil temperature and humidity regimes. 1 40(6): 1 469-1485. doi: 1 0.1 007/s10342-
021 -01413-9.

- Garcia-España, L.; Soriano, M.D.; Ll inares, J .V.; Lull , C.; Pons-Marti , V. (2021 ). Util ización de
drones para su aplicación en la enseñanza en estudios de geomorfología y erosión. 1 8(1 ):
247-249.
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Capítulos de Libro

- Ramon, F.; Lull , C. (2021 ). The protection of the war cultural heritage in the Valentian
Community: Analisis of the shelter Cervantes (Alcoy). Transcultural Diplomacy and
International Law in Heritage Conservation. A Dialogue between Ethics, Law, and

Culture. (347-357). Springer.

- Ramon, F.; Lull , C. (2021 ). Wine and advertising in Spanish Legislation: Analysis of some
controversias. Wine Law. (320-339). ESHTE.
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Participaciones en Congresos

- Ramon, F.; Lull , C.; Soriano, M.D. Alimentos del futuro: la ciencia ficción culinaria a través
del arte. Congreso Internacional sobre Patrimonio Alimentario y Museos. Valencia , España.
26/1 1 /2021 .

- Sanchez-Monedero; Sanchez-Garcia , M.; Castejon-del Pino, R.; Fornes, F.; Belda, R.M.;
Lidon, A.; Cayuela , M.L. Biochar as an additive in composting: impact on process
performance and on the agronomical quality of the end product. International
Symposium on Growing Media, Soil less Cultivation, and Compost Util ization in
Horticulture. Ghent, Bélgica . 27/08/2021 .

- Lull , C.; Soriano, M.D. Actividades de la Sección de Enseñanza del Suelo y Concienciación
Ciudadana de la SECS para acercar la Ciencia del Suelo a la comunidad educativa.
Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y Recuperación de Suelos
(CONDEGRES). Online. 25/05/2021 .

- Lull , C.; Bautista , I .; Segarra, R.; Monzo, J .M.; Segui , J .V.; Lidon, A. Efecto de una cubierta
de paja de arroz sobre la respiración del suelo. Simposio Nacional sobre Control de la
Degradación y Recuperación de Suelos (CONDEGRES). Online. 25/05/2021 .

- Bautista , I .; Sanjuan, M.N .; Osca, J .M. Recuperación de suelos sulfatados ácidos mediante
la adición de enmiendas. Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y
Recuperación de Suelos (CONDEGRES). Online. 25/05/2021 .



Evaluación Ambiental
y Sostenibilidad de

Ecosistemas
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Presentación

Desde su nacimiento, la principal labor investigadora llevada a cabo en el Grupo de
Evaluación Ambiental y Sostenibil idad de Ecosistemas ha sido en el campo de la tecnología
medioambiental . El amplio y experimentado equipo con el que cuenta este Grupo, así
como su carácter multidisciplinar, permite tener abiertas líneas de trabajo en campos muy
distintos del medio ambiente, pero convergentes bajo aspectos comunes: los impactos
ambientales y los sistemas acuáticos.
Entre los objetivos del Grupo están los de formar investigadores a través del desarrollo de
estudios de tercer ciclo y postgrado, así como los de aportar conocimiento y tecnología a
la sociedad mediante la participación en proyectos de investigación, desarrollo e
innovación. Es, por lo tanto, objetivo fundamental del equipo de trabajo el asesorar y
apoyar tecnológicamente a empresas y administraciones públicas en temas relacionados
con las investigaciones que se llevan a cabo.

Los servicios prestados van desde el análisis de muestras de agua y sedimento, hasta la
elaboración de planes de optimización y gestión medioambiental de empresas, siendo
algunos de los principales campos de trabajo los que se detallan a continuación:

- Estudios de impacto ambiental . Establecimiento, análisis y optimización de redes de
muestreo y seguimiento ambiental .

- Caracterización de vertidos, estudios de difusión de contaminantes y posibil idades de
minimización.

- Análisis de aguas continentales, costeras/marinas y de transición (parámetros físico-
químicos, metales pesados, clorofila , fitoplancton). Diagnóstico ambiental de ecosistemas
de aguas continentales (parámetros físico-químicos, metales pesados, clorofila ,
fitoplancton).

- Implementación de la Directiva Marco del Agua Europea en aguas costeras y de
transición. Determinación del “buen potencial ecológico” para masas de agua muy
modificadas y artificiales.

- Comportamiento de nutrientes y otros contaminantes en sistemas estuarinos, plumas
continentales, ecosistemas costeros, sal inas y aguas continentales.

Uno de los campos de actividad más importantes del equipo de investigación gira
alrededor de la aplicación de la Directiva Marco del Agua Europea en zonas costeras y de
transición. En el marco de los trabajos que se llevan a cabo se realiza el diagnóstico
ambiental de ecosistemas de aguas continentales (costeras y de transición, naturales y
muy modificadas), se establecen las condiciones de referencia para la aplicación de la
Directiva Marco del Agua Europea y se determina el estado o potencial ecológico para las
masas de agua. Del mismo modo, el personal del Grupo trabaja en el establecimiento,
análisis y optimizado de las redes de muestreo, así como en el seguimiento ambiental .
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Miembros del grupo

Responsable del grupo
Inmaculada Romero Gil - Profesora Titular de Universidad

Profesores y personal investigador
María Pachés Giner - Profesora Contratado Doctor

Lidia Pérez González - Profesora Asociada

Personal de apoyo a la investigación
María Remedios Martínez Guijarro
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Líneas de Investigación

Análisis, diagnóstico y seguimiento ambiental de ecosistemas acuáticos
Análisis, diagnóstico y seguimiento ambiental de ecosistemas acuáticos, con el objetivo de
proteger las aguas tanto en términos cualitativos como cuantitativos y garantizar su
sostenibil idad. Análisis de los usos antrópicos para el correcto diagnóstico ambiental de los
ecosistemas acuáticos. Análisis ambiental de aguas continentales, costeras/marinas y de
transición (parámetros físico-químicos, metales pesados, clorofila , fitoplancton).
Diagnóstico ambiental de ecosistemas de aguas continentales (parámetros físico-químicos,
metales pesados, clorofila , fitoplancton).

Aplicación de aguas regeneradas para el uso sostenible de ecosistemas
Análisis, estudio y desarrollo de las medidas necesarias para gestionar los ecosistemas
acuáticos mediante el uso de aguas regeneradas.

Herramientas para la aplicación y desarrollo de la Directiva Marco del Agua Europea
en Aguas Costeras y de Transición
Análisis y optimización de las redes de muestreo para nutrientes y fitoplancton. Análisis y
desarrollo de indicadores para contaminación por metales pesados y de indicadores para
plancton. Determinación y análisis de presiones. Establecimiento de la relación entre
presión e indicador. Desarrollo de la metodología y establecimiento del buen potencial
ecológico para la aplicación en masas de agua muy modificadas de ámbito portuario y de
transición (estuarios, sal inas, lagunas costeras).

Gestión integral de las zonas costeras
Análisis de los usos en la zona costera. Planificación y gestión del l itoral . Ordenación
territorial . Cambios y evolución de usos. Impactos ambientales y transformación de la zona
costera. Vertidos de materia orgánica, nutrientes. Efectos sobre el plancton, bentos y otras
las comunidades.

Desarrollo de herramientas para evaluación de impactos ambientales
Búsqueda de criterios y umbrales para evaluar la importancia en la evaluación ambiental .
Metodologías para la determinación de los impactos indirectos. Metodologías para la
determinación de impactos acumulativos. Herramientas para la previsión cuantitativa de
los procesos de acumulación de contaminantes en el ecosistema.
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Desarrollo de herramientas analíticas para la caracterización de la sostenibil idad de
sistemas hidráulicos mediante indicadores que definan objetos de desarrollo sostenible
(PID2020-1 14781 RA-I00). Agencia Estatal de Investigación. (2021 -2024).

- Estudio de tecnologías para la recuperación de nutrientes de las corrientes obtenidas en
instalaciones de recuperación de recursos con carbonización hidrotermal de lodos
(PID2020-1 14315RB-C22). Agencia Estatal de Investigación. (2021 -2024).

- CASwaterLAB: Diseño y creación de un LIVINGLAB de agua orientado a la recuperación
de recursos y reutil ización de aguas residuales para la provincia de Castellón
(INNACC/2021 /38). Agencia Valenciana de la Innovación. (2021 -2023).

- Predicción de compuestos sápidos en el agua prepotable para la mejora de su gestión y
adaptación al cambio climático (INNEST/2021 /276). Agencia Valenciana de la Innovación.
(2021 -2023).

- Humedades artificiales: hacia el desarrollo de un saneamiento y regeneración sostenibles
de las aguas residuales de comunidades rurales (AD1901 ). Universitat Politècnica de
València . (2020-2022).

- Estudio del aprovechamiento del azufre en la transacciones de las EDAR actuales hacia el
concepto de biorrefinerías maximizando la util ización de las instalaciones existentes
(AICO/2020/1 15). Generalitat Valenciana. (2020-2022).

- Modelización y control para la implementación de la tecnología de membranas en las
EDAR actuales para su transformación en estaciones de recuperación (CTM2017-86751 -
C2-2-R-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2018-2022).

- Proyecto de investigación aplicada a recursos hídricos en la Comunitat Valenciana
(S8160000). Generalitat Valenciana. (2021 ).

- INVESTIGA! Salva el planeta! (1 4921 ). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
(2020-2021 ).

- Enhaced Nitrogen and phosphorus Recovery from wastewater and Integration in the
value Chain (LI FE16 ENV/ES/000375). Comisión de las Comunidades Europea. (2017-2021 ).
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Artículos

- Ortega-Samaniego, Q.; Romero, I .; Paches, M.A.V.; Dominici -Arosemena, A. (2021 ).
Assessment of physicochemical and bacteriological parameters in the surface water of
the Juan Diaz River, Panama. 251 : 95-104.

- Gonzalez-Camejo, J .; Aparicio-Anton, S.E.; Paches, M.A.V.; Borras, L.; Seco, A. (2021 ).
Comprehensive assessment of the microalgae-nitrifying bacteria competition in
microalgae-based wastewater treatment systems: Relevant factors, evaluation methods
and control strategies. doi: 1 0.1 016/j .algal .2021 .1 02563.

- Temino-Boes, R.; Garcia-Bartual , R.; Romero, I .; Romero-Lopez, R. (2021 ). Future trends of
dissolved inorganic nitrogen concentrations in Northwestern Mediterranean coastal
waters under climate change. 282: 1 -1 2. doi: 1 0.1 016/j .jenvman.2020.1 1 1 739.

- Serna-Garcia , R.; Ruiz-Barriga, P.; Noriega-Hevia , G .; Serralta , J .; Paches, M.A.V.; Bouzas, A.
(2021 ). Maximising resource recovery from wastewater grown microalgae and primary
sludge in an anaerobic membrane co-digestion pilot plant coupled to a composting
process. 281 : 1 -9. doi: 1 0.1 016/j .jenvman.2020.1 1 1 890.

- Martinez-Guijarro, M.R.; Paches, M.A.V.; Romero, I .; Aguado, D. (2021 ). Sources, Mobil ity,
Reactivity, and Remediation of Heavy Metal(loid) Pollution: A Review. 2(4): 1 -30. doi:
1 0.21926/aeer.2104033.
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- Ortega-Samaniego, Q.; Romero, I .; Paches, M.A.V.; Fraiz-Toma, A.E.; Dominici -Arosemena,
A. Assessment of physicochemical and bacteriological parameters in surface water of
Juan Diaz River, Panama. International Conference on Water and Society. Online.
21 /05/2021 .

- Romero, I .; Paches, M.A.V.; Sebastia-Frasquet, M.T.; Hernandez-Crespo, C. Active
methodologies for deep learning in sustainable development goals. International
Technology, Education and Development Conference (INTED). Online. 09/03/2021 .



Hidráulica e
Hidrología



Líneas y Grupos de Investigación

| Memoria de Actividades |

Presentación

El personal del Grupo de Hidráulica e Hidrología tiene una experiencia de más de 20 años
en temas de hidrología, hidráulica , planificación y gestión de recursos hidráulicos, así como
de modelación matemática y física de fenómenos hidráulicos e hidráulico-
sedimentológicos de flujo, en sí mismos y en relación con las estructuras (hidráulicas o no)
que interfieren con aquellos.

El Grupo cuenta con un Laboratorio de Modelación Física de unos 1500 m2, así como un
centro de cálculo, donde desde 1979 se vienen desarrollando estudios, proyectos y
trabajos de investigación en temas de hidráulica e ingeniería fluvial , crecidas e
inundaciones, hidráulica urbana, modelación matemática en 1 , 2 y 3 dimensiones y
modelación física a escala reducida de cauces y obras hidráulicas. Este centro de cálculo
dispone de los principales modelos matemáticos de última generación para el análisis de
flujos uni , bi y tridimensionales.

En materia de crecidas, es de destacar el desarrollo del mapa de riesgo de inundaciones en
la Comunidad Valenciana, o el proyecto de investigación sobre estructura estocástica
espacio-temporal de campos de lluvias extremas para el Ministerio de Obras Públicas.
También es de destacar el informe PREVASA sobre las inundaciones del Júcar, o el
desarrollo para IBERDROLA de sistemas de predicción en tiempo real de crecidas.

Además, se han llevado a cabo diferentes estudios de inundabil idad, entre los que
destacan los correspondientes a ámbitos territoriales como T.M. de Onil , Benicassim- Golf,
etc. Todos ellos avalan la experiencia y el conocimiento por parte del personal de este
Grupo de las técnicas informáticas y estadísticas más actuales, así como del uso de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el ámbito de la hidrología y de la ingeniería
hidráulica . Así, se ha estado colaborando con el Ayuntamiento de Valencia en la gestión
de la información de la red de colectores.
En el campo de la planificación hidráulica , se han realizado modelos matemáticos de la
práctica totalidad de los sistemas hídricos de la región valenciana y de otras cuencas
peninsulares, habiendo participado muy directamente en los trabajos del Plan Hidrológico
Nacional y redactado el Libro Blanco de los Recursos Hidráulicos de la Comunidad
Valenciana. En 1991 el Dr. Marco fue codirector del informe “Desertization and Water
Resources” para el Parlamento Europeo.

En materia de modelación física el equipo de trabajo ha llevado a cabo importantes
proyectos, elaborando modelos físicos de estructuras hidráulicas, como, por ejemplo, los
de las presas de Algar de Palancia , Beniarrés, etc., o de encauzamientos, como los del río
Segura en Orihuela , el barranco de las Ovejas (Alicante), etc.
Cabe destacar también los trabajos realizados sobre modelación matemática del flujo
bifase agua-sedimentos, como, por ejemplo, el análisis del tramo final del río Júcar desde
Cullera hasta su desembocadura.



Líneas y Grupos de Investigación

| Memoria de Actividades |

Presentación

Por otro lado, los aspectos hidrológicos del medioambiente han sido abordados en
diversos proyectos de Investigación en la Albufera de Valencia , o en estudios contratados
con la Administración Pública sobre la interacción entre la vegetación de ribera y el
régimen hídrico.

Prueba de la labor investigadora llevada a cabo es la aplicación informática desarrollada
RAINGEN, así como la participación en proyectos europeos como FLOODAWARE
“Prevention and forecast of floods”, FRAMEWORK “Flash-flood risk assessment under the
impacts of land use changes and river engineering works”, EUROTAS “European River
Flood Occurrence and Total Risk Assessment System”.

El proyecto EMULSIONA (2012-2015) integra los esfuerzos de tres centros de investigación
- Universidad Politécnica de Valencia (coordinador), Universidad Politécnica de Cartagena y
CEDEX – para estudiar el efecto que tiene la aireación tanto natural como artificial
(forzada) del flujo en los aliviaderos sobre la estructura del resalto hidráulico contenido en
los cuencos de amortiguación y sobre sus propiedades disipativas. En las soluciones de
aumento de capacidad de desagüe de los aliviaderos de las presas de gravedad vertedero,
la parte más delicada y compleja desde el punto de vista técnico es la relativa a la obra de
disipación de energía. Esta parte es también la más costosa económicamente y en plazo
de ejecución.
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Miembros del grupo

Responsable del grupo
Juan Bautista Marco Segura - Catedrático de Universidad

Profesores y personal investigador
Pascual Abad Moreno - Profesor Asociado

Eduardo Albentosa Hernández - Profesor Titular Escuela Universitaria

Ignacio Andrés Doménech - Profesor Titular de Universidad

Miguel Ángel Eguibar Galán - Profesor Titular Escuela Universitaria

Rafael Garcia Bartual - Catedrático de Universidad

Francisco José Vallés Morán - Profesor Titular de Universidad

Personal de apoyo a la investigación
Rosario Balbastre Soldevil la

Eduardo García Haba

Juan Francisco Macián Pérez

Beatriz Nácher Rodríguez
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Líneas de Investigación

Hidráulica de grandes presas
Análisis y diseño hidráulico de aliviaderos y desagües. Estudio de flujos aireados y rápidas
escalonadas. Estudio teórico-experimental de los criterios metodológicos de adaptación
de diseños existentes de presas con cuenco amortiguador de resalto o trampolín
semisumergido, a caudales superiores a los de proyecto. Análisis experimental y diseños
hidráulicos de nuevos elementos-estructuras de disipación de energía.

Redes hidrológicas automáticas: aplicaciones en tiempo real
Medición y estimación de variables climáticas, hidráulicas e hidrológicas en tiempo real con
alta resolución. Hidrometría . Sensores y organización de la información. Redes
automáticas. Bases de datos hidrológicas. Verificación, completado y proceso en tiempo
real de la información. Util ización de modelos robustos en tiempo real para ayuda a la
toma de decisiones y gestión óptima de sistemas de recursos hidráulicos. Cuantificación de
la incertidumbre y predicción de escenarios a corto plazo.

Hidráulica medioambiental
Transporte de masa en flujo turbulento. Flujos estratificados. Procesos de calidad en lagos
y embalses. Hidrodinámica de Embalses. Relaciones hidráulicas y geomorfológicas con la
vegetación de riberas. Flujos térmicos en ríos y masas de agua. Extracción selectiva.
Corrientes de densidad. Estratificación salina en estuarios.

Hidráulica Fluvial
Estudio de la hidráulica del transporte de sedimentos y morfología fluvial . Análisis teórico-
experimental de erosiones locales en estructuras insertas en cauces y desarrollo de
metodologías de protección. Cuantificación de la vulnerabil idad de puentes sobre cauces
al paso de avenidas. Estudio de los efectos de resistencia al avance del flujo de la
vegetación, rígida y flexible, total y parcialmente sumergida, en cauces y llanuras de
inundación.

Modelación física en Ingeniería Hidráulica
Modelos físicos de Obras Hidráulicas. Aliviaderos de grandes presas. Modelación de
encauzamientos y transporte de sedimentos. Disipadores de energía. Efectos de escala .
Flujo emulsionado. Instrumentación de laboratorio.
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Análisis hidrológico de grandes presas
Análisis de frecuencia de crecidas. Laminación en embalses. Diseño hidrológico e hidráulico
de órganos de desagüe. Modificación del riesgo de inundación aguas debajo de embalses.
Riesgo en confluencias. Cópulas estadísticas. Cascadas de embalses. Gestión de
compuertas en tiempo real .

Sistemas de drenaje sostenible
Depósitos de retención. Diseño hidrológico e hidráulico. Control y gestión de Descargas de
Sistemas Unitarios. Reducción de la escorrentía urbana. Pavimentos filtrantes. Estanques de
laminación y filtración. Control en origen de la escorrentía urbana.

Análisis, diseño y modelación de redes de saneamiento de pluviales
Diseño de grandes redes de colectores. Cálculo hidrológico de caudales. Diseño hidráulico.
Disipadores de energía. Simulación hidrológica . Modelación matemática hidráulica .
Modelación de calidad de aguas. Tanques de tormenta. Depósitos de retención y
laminación.

Hidrología de humedales
Balances hídricos, Evaporación. Análisis hidrológico. Análisis hidráulico. Relaciones
geohidrológicas. Relaciones agua- biocenosis. Hidroperíodos. Régimen hídrico del suelo y
la vegetación. Modelación hidrológica e hidráulica . Calidad de las aguas y su modelación.

Modelación estocástica . Predicción y simulación hidrológica
Generación de series sintéticas de precipitaciones y aportaciones de caudales con modelos
tipo ARMA, ARMAX y no lineales. Series intermitentes. Completado de datos. Análisis y
predicción de sequías. Aplicaciones de redes neuronales artificiales: Predicción hidrológica,
Predicción y simulación de demandas, generación de series sintéticas. Incorporar variables
cualitativas y conocimiento experto en modelos hidrológicos. Predicción en tiempo real
para control de crecidas, y como soporte para criterios y normas de explotación de presas.
Clasificación de problemáticas hidrológicas con funciones de influencia radial (RBF) -
soporte a la toma de decisiones. Conexión de modelos estocásticos de lluvia con modelos
de balance hídrico.

Modelación de la precipitación
Predicción cuantitativa de lluvia . Desagregación. Modelación estocástica . Reducción de
escala a partir de modelos de circulación atmosférica . Modelación multidimensional .
Completado de series. Modelos de simulación continua. Distribuciones de extremos.
Estimación de curvas IDF. Análisis de curvas IDF en intervalos menores. Regionalización.
Chaparrones de diseño. Generación sintética de lluvia de alta resolución temporal .
Aplicaciones en hidrología urbana. Factores de reducción areal . Estimación areal de la
precipitación. Calibración de modelos con información de radar.
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Ayuda predoctoral AEI - García Haba. Proyecto: Caracterización ambiental de secciones
filtrantes y herramientas de gobernanza inteligente para un drenaje urbano sostenible a
escala ciudad (PRE2019-089409). Agencia Estatal de Investigación. (2020-2024).

- Integrating circular economy and biodiversity in sustainable wastewater treatments
based on constructed wetlands (LI FE19 ENV/ES/000197). Comisión de las Comunidades
Europea. (2020-2024).

- Predicción de compuestos sápidos en el agua prepotable para la mejora de su gestión y
adaptación al cambio climático (INNEST/2021 /276). Agencia Valenciana de la Innovación.
(2021 -2023).

- Un acueducto de información integradora para cerrar las brechas entre la observación
satelital global de ciclo del agua y la gestión local sostenible de los recursos hídricos
(PCI2019-103729). Agencia Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Green cities for climate and water resil ience, sustainable economic growth, healthy
citizens and environments (730283). Comisión de las Comunidades Europea. (2017-2022).

- Mejoras del conocimiento y de las capacidades de modelización para la prognosis de los
efectos del cambio global en una cuenca hidrológica (RTI2018-093717-B-I00-AR). Agencia
Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Caracterización ambiental de secciones filtrantes y herramientas de gobernanza
inteligente para un drenaje urbano sostenible a escala ciudad (RTI2018-094217-B-C31 -AR).
Agencia Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Maritime Themed Acceleraton (EIT_3.1 .1 _210206_P066_1 A). CLIMATE-KIC HOLDING B.V.
(2021 ).

- La aireación del flujo y su implementación en prototipo para la mejora de la disipación
de energía de la lámina vertiente por resalto hidráulico en distintos tipos de presas
(BIA2017-85412-C2-1 R-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2018-2021 ).

- INVESTIGA! Salva el planeta! (1 4921 ). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
(2020-2021 ).
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Convenios I+D+i con Administración y Empresas

- Plan de gestión del riesgo de inundación en la Vega Baja del Segura. Entidad
financiadora: Confederación Hidrográfica del Segura. (2021 -2022).

- Asesoramiento y apoyo tecnológico para la investigación y aplicación de avances
tecnológicos relacionados con el ciclo integral del agua y el saneamiento en Valencia
(2021 ). Entidad financiadora: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. y ACCIONA AGUA SAU.
(2021 -2022).

- Asesoramiento y apoyo tecnológico para la investigación y aplicación de avances
tecnológicos relacionados con el ciclo integral del agua y el saneamiento en Valencia
(2020). Entidad financiadora: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. y ACCIONA AGUA
SAU. (2020-2021 ).
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Artículos

- Cobos, G .; Eguibar, M.A.; Torrijo, F.J .; Garzon-Roca, J . (2021 ). A Case Study of a Large
Unstable Mass Stabil ization: El Portalet Pass at the Central Spanish Pyrenees. 1 1 : 71 76. doi:
1 0.3390/app1 1 167176.

- Capil la-Roma, M.T.; Balaguer-Beser, A.; Nacher-Rodriguez, B.; Valles-Moran, F. J . (2021 ). A
high-order numerical method for sediment transport problems simulation and its
comparison with laboratory experiments. 1 -1 7. doi: 1 0.1 002/cmm4.1 1 51 .

- Salazar, S.A.; Garcia-Bartual , R.; Salinas, J .L.; Frances, F. (2021 ). A process-based flood
frequency analysis within a trivariate statistical framework. Application to a semi-arid
Mediterranean case study. 603. doi: 1 0.1 016/j .jhydrol .2021 .1 27081 .

- Manchado, C.; Roldan-Valcarce, A.; Jato-Espino, D.; Andres-Domenech, I . (2021 ). ArcDrain:
A G IS add-in for automated determination of surface runoff in urban catchments. 1 8(16):
8802. doi: 1 0.3390/ijerph18168802.

- Macian-Perez, J .F.; Valles-Moran, F.J .; Garcia-Bartual , R. (2021 ). Assessment of the
Performance of a Modified USBR Type II Sti l l ing Basin by a Validated CFD Model . 1 47(1 1 ).
doi: 1 0.1 061 /(ASCE)IR.1 943-4774.0001623.

- Torrijo, F.J .; Garzon-Roca, J .; Eguibar, M.A.; Cobos, G . (2021 ). Combining Project Based
Learning and Cooperative Learning Strategies in a Geotechnical Engineering Course. 1 1 (9):
467. doi: 1 0.3390/educsci1 1 090467.

- Fernandez-Gonzalvo, M.I .; Hernandez-Crespo, C.; Martin , M.; Andres-Domenech, I . (2021 ).
Comparison of permeable pavements effluent under Atlantic and Mediterranean rainfall
regimes: A mid-term laboratory experience. 206(108332). doi:
1 0.1 016/j .buildenv.2021 .1 08332.

- Balbastre-Soldevila , R.; Garcia-Bartual , R.; Andres-Domenech, I . (2021 ). Estimation of the
G2P design storm from a rainfall convectivity index. 1 4(1 3): 1 943. doi: 1 0.3390/w13141943.

- Eguibar, M.A.; Porta-Garcia , R.; Torrijo, F.J .; Garzon-Roca, J . (2021 ). Flood hazards analysis
in flat coastal areas of the Eastern Iberian. 1 3: 2975. doi: 1 0.3390/w13212975.

- Temino-Boes, R.; Garcia-Bartual , R.; Romero, I .; Romero-Lopez, R. (2021 ). Future trends of
dissolved inorganic nitrogen concentrations in Northwestern Mediterranean coastal
waters under climate change. 282: 1 -1 2. doi: 1 0.1 016/j .jenvman.2020.1 1 1 739.

- Castil lo-Rodriguez, J .T.; Andres-Domenech, I .; Martin , M.; Escuder, I .; Perales, S.; Mira, J .
(2021 ). Quantifying the Impact on Stormwater Management of an Innovative Ceramic
Permeable Pavement Solution. 35: 1 251 -1 271 . doi: 1 0.1 007/s1 1 269-021 -02778-7.
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Artículos

- Madrazo-Uribeetxebarria , E.; Garmendia, M.; Almandoz-Berrondo, F.J .; Andres-
Domenech, I . (2021 ). Sensitivity analysis of permeable pavement hydrological modell ing in
the Storm Water Management Model . 600. doi: 1 0.1 016/j .jhydrol .2021 .1 26525.

- Andres-Domenech, I .; Anta, J .; Perales-Momparler, S.; Rodriguez-Hernandez, J . (2021 ).
Sustainable Urban Drainage Systems in Spain: a diagnosis. 5(1 3): 2791 . doi:
1 0.3390/su13052791 .
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Libros

- de la Fuente Garcia , L.; Perales, S.; Rico-Cortes, M.; Andres-Domenech, I .; Marco, J . (2021 ).
Guía Básica para el Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la Ciudad
de València. Editorial: Ajuntament de València .
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Participaciónes en Congresos

- Garcia-Haba, E.; Hernandez-Crespo, C.; Martin , M.; Andres-Domenech, I . Addition of
drinking water treatment sludge into permeable pavements for phosphorus control in
infiltrated runoff water. IAHR Young Professionals Congress. Online. 02/12/2021 .

- Garcia-Haba, E.; Hernandez-Crespo, C.; Martin , M.; Albentosa, E.; Andres-Domenech, I .
Permeable pavements as stormwater storage systems for water reuse in a Mediterranean
city and evaluation of their treatment capacity. International Conference on Urban
Drainage (ICUD). Online. 28/10/2021 .

- Balbastre-Soldevila , R.; Garcia-Bartual , R.; Andres-Domenech, I . Rainfall design storm
parametrization for urban drainage studies at regional scale. Workshop ICSH-STAHY.
Online. 1 7/09/2021 .

- Garcia-Haba, E.; Hernandez-Crespo, C.; Martin , M.; Albentosa, E.; Andres-Domenech, I .
Can permeable pavements act as water storage systems? evaluation of water treatment
capacity and reuse. International conference SMALLWAT. Online. 1 8/06/2021 .

- Madrazo-Uribeetxebarria , E.; Garmendia, M.; Almandoz-Berrondo, F.J .; Andres-
Domenech, I . Modell ing impervious pavements with the Low Impact Development
module of the Storm Water Management Model . IAHR Europe Congress. Warsaw,
Polonia . 1 8/02/2021 .
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Presentación

El grupo de hidrogeología tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la
modelación del flujo y el transporte de masa en el subsuelo. Creado por el catedrático
Andrés Sahuquil lo, su mayor fortaleza ha sido el desarrollo de métodos numéricos para la
caracterización de reservorios subterráneos, fundamentalmente acuíferos, pero también
yacimientos petrolíferos, y la modelación de los procesos que permiten conocer el estado
de los mismos, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad de los
mismos. Las publicaciones del grupo relativas a nuevas técnicas de modelación numérica,
de caracterización de la heterogeneidad del medio o de modelación inversa son referentes
mundiales en su campo, como también los son las publicaciones en el campo de la
geoestadística .

El interés por los agentes que puedan contaminar los acuíferos ha llevado al grupo a
desarrollar una línea de trabajo específica sobre contaminación de suelos y vertederos de
residuos sólidos, tanto industriales como urbanos. En este campo se están desarrollando
modelos específicos de predicción de la producción conjunta de lixiviados y biogás, así
como modelos de estabil idad de taludes atendiendo a la caracterización del residuo y a su
grado de saturación.

El desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de optimización, fundamentalmente en el
campo de la modelación inversa, ha propiciado la incorporación de nuevos miembros
procedentes del campo de la ingeniería de materiales y aeronáutica donde se están
aplicando estas técnicas de optimización para el diseño óptimo de dispositivos.
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Líneas de Investigación

Hidrología subterránea
Planificación de recursos hidráulicos. Explotación y gestión de acuíferos. Modelos
matemáticos de flujo y transporte de contaminantes. Util ización conjunta de aguas
superficiales y subterráneas. Modelos de gestión de aguas subterráneas. Modelos
analíticos y semianalíticos de flujo. Autovalores. Relaciones de aguas superficiales y aguas
subterráneas. Modelación de medios cársticos.

Geoestadística y análisis de riesgo
Aplicaciones de la Geoestadística a la gestión de recursos naturales. Análisis de la
incertidumbre en la modelación del flujo subterráneo y transporte de contaminantes.
Modelación del flujo en medios poco permeables. Almacenamiento de residuos tóxicos y
nucleares. Modelos estocásticos de flujo. Método autocalibrante. Modelación inversa.
Análisis de la heterogeneidad y variabil idad espacial de los medios permeables.

Evaluación de impacto ambiental
Análisis de la incidencia sobre el medio ambiente de las obras públicas. Estudios de
Impacto Ambiental . Estudios de vulnerabil idad de acuíferos. Análisis del riesgo. Aplicación
de modelos matemáticos para la valoración de impactos.

Métodos geoestadísticos para la incorporación de información geofísica en la
estimación de variables hidrológicas
Util ización de técnicas geoestadísticas para incorporar la información derivada de sondeos
geofísicos (sísmica, radar meteorológico y teledetección), en la mejora del conocimiento
de variables de relevancia hidrológica como la precipitación, la conductividad hidráulica , la
concentración de metales pesados, la tasa de infiltración o el índice foliar.

Suelos contaminados y gestión de residuos sólidos

Técnicas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos (residuos tóxicos y peligrosos,
residuos industriales y residuos urbanos). Plantas de transferencia . Ecoparques. Vertederos
de residuos sólidos. Depósitos de seguridad de residuos peligrosos. Técnicas de
remediación de suelos contaminados.

Métodos numéricos discretos de partículas e interacción con fluidos
Estudios numéricos de simulación de procesos de movimiento de áridos (arenas, lodos
etc.) usando métodos discretos. Estudio del contacto entre partículas mediante algoritmos
de contacto mecánico. Conservación de energía en procesos dinámicos. Interacción fluido-
estructuras mediante el cálculo de fuerzas hidrodinámicas con códigos de ordenador
especial izados basados en el método de los elementos finitos y aplicación a otros códigos
de elementos discretos. Estudio de fenómenos de sedimentación, saltación y movimiento
de dunas.
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Líneas de Investigación

Multifísica y análisis numérico de materiales activos

Análisis basados en Física Termodinámica de interacciones de campos mecánico, eléctrico,
térmico y magnético. Implementación en un código de investigación de elementos finitos.
Estudio de un amplio rango de materiales activos como piezoeléctricos, termoeléctricos,
piroeléctricos etc. Simulación de otros materiales como semiconductores y fotovoltaicos y
con movimiento de masa como plasmas. Aplicación para sensores de detección (humedad,
gas, etc.) y como actuadores (pulsos para búsqueda y caracterización en geología etc.).

Diseño y análisis de piezas hechas de materiales compuestos
Análisis numérico mediante elementos finitos de piezas aeronáuticas hechas de material
compuesto. Detección de posibles daños en la estructura durante el funcionamiento de la
misma. Aplicación de algoritmos de optimización y problemas inversos para detectar
anomalías en respuestas globales, por ejemplo, en la vibración de un puente de tren de
alta velocidad cuando se inaugura (estado no dañado) y durante el paso de un convoy
(posible estado dañado).

Modelos inversos
Construcción de modelos de flujo y de transporte de masa en acuíferos util izando
medidas de variables de estado como la piezometría y la concentración. Determinación de
fuentes de contaminación a partir de la observación de las concentraciones del penacho
contaminante aguas abajo del punto de vertido. Caracterización de la heterogeneidad de
los parámetros que definen el comportamiento hidrodinámico de un acuífero a partir de
series temporales de las variables de estado.
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Forensic Hydrogeology (H2020-MSCA-I F-2019/N° 895526). Comisión de las Comunidades
Europea. (2021 -2023).

- Aprendizaje automático para hidrogeólogos forenses (PID2019-109131 RB-I00). Agencia
Estatal de Investigación. (2020-2023).

- Innovative and Sustainable Groundwater Management in the Mediterranean. Fundación
PRIMA. (2020-2023).

- Gestión evento Congreso Ibérico Aguas Subterráneas 2021 . Universitat Politècnica de
València . (2021 -2022).

- Simulación integrada no-lineal del comportamiento estructural de puentes ferroviarios
de fábrica ante acciones dinámicas y mayores requerimientos de tráfico (RTI2018-093621 -
B-I00-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Proyecto de investigación aplicada a recursos hídricos en la Comunidad Valenciana
(S8160000). Generalitat Valenciana. (2021 ).

- INVESTIGA! Salva el planeta! (1 4921 ). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
(2020-2021 ).

- Work-based learning paths in water management (2019-1 -IT01 -KA202-007816).
Comisión de las Comunidades Europea. (2019-2021 ).

- Desarrollo de herramientas matemáticas para la simulación numérica y el contraste
experimental de fenómenos erosivos y transporte de sedimentos (AICO/2019/039).
Generalitat Valenciana. (2019-2021 ).
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Convenios I+D+i con Administración y Empresas

- Desarrollo y mejora de modelos empleados en la planificación y gestión hidrológica .
Entidad financiadora: Confederación hidrográfica del Júcar. (2020-2024).

- Asesoramiento medioambiental . Empresa financiadora: Ajuntament de l'Alcora. (2020-
2022).
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Artículos

- Xu, T.; Gomez-Hernandez, J .J .; Chen, Z.; Lu, C. (2021 ). A comparison between ES-MDA
and restart EnKF for the purpose of the simultaneous identification of a contaminant
source and hydraulic conductivity. 595(April 2021 ).

- Rodrigo-I larri , J .; Vargas-Terranova, C.; Rodrigo-Clavero, M.E.; Bustos-Castro, P. (2021 ).
Advances on the Implementation of Circular Economy Techniques in Rural Areas in
Colombia under a Sustainable Development Framework. 1 3(7): 1 -21 . doi:
1 0.3390/su13073816.

- Bagova, Z.; Zhantasov, K.; Turebekova, G .; Sapargaliyeva, B.; Rodrigo-I larri , J . (2021 ).
Analysis and prospective util ization of technogenic slag waste from a lead plant. 2(446):
22-28. doi: 1 0.32014/2021 .2518-1491 .22.

- Salikova, N .S.; Rodrigo-I larri , J .; Alimova, K.K.; Rodrigo-Clavero, M.E. (2021 ). Analysis of the
Water Quality of the Ishim River within the Akmola Region (Kazakhstan) Using
Hydrochemical Indicators. 1 3(9): 1 -1 9. doi: 1 0.3390/w13091243.

- Pavlichenko, L.; Rysmagambetova, A.; Tanybayeva, A.; Solodova E.; Rodrigo-I larri , J .
(2021 ). Assessment of boron content changes in the surface water of the I lek river valley
(Aktobe, Kazakhstan). 5-6(449): 53-60. doi: 1 0.32014/2021 .2518-1491 .77.

- Gomez-Hernandez, J .J .; Xu, Teng (2021 ). Contaminant Source Identification in Aquifers:
A Critical View. doi: 1 0.1 007/s1 1004-021 -09976-4.

- Zi , C.; Xu, T; Gomez-Hernandez, J .J .; Zanini , A. (2021 ). Contaminant Spil l in a Sandbox
with Non-Gaussian Conductivities: Simultaneous Identification by the Restart Normal-
Score Ensemble Kalman Filter. doi: 1 0.1 007/s1 1004-021 -09928-y.

- Butera, I .; Gomez-Hernandez, J .J .; Nicotra, S. (2021 ). Contaminant-Source Detection in a
Water Distribution System Using the Ensemble Kalman Filter. 1 47(7).

- Gomez-Hernandez, J .J .; Almeida-de Godoy, V.; Napa-Garcia , G .F. (2021 ). Ensemble
Smoother with Multiple Data Assimilation as a Tool for Curve Fitting and Parameter
Uncertainty Characterization: Example Applications to Fit Nonlinear Sorption Isotherms.
doi: 1 0.1 007/s1 1004-021 -09981 -7.

- Todaro, V.; Gomez-Hernandez, J .J . (2021 ). Ensemble smoother with multiple data
assimilation to simultaneously estimate the source location and the release history of a
contaminant spil l in an aquifer.

- Butler J .; Gomez-Hernandez, J .J .; Perrone, D.; Hyndman, D. (2021 ). Introduction to Special
Section: The Quest for Sustainabil ity of Heavily Stressed Aquifers at Regional to Global
Scales. 57.

- Perez-Indoval , R.; Rodrigo-I larri , J .; Cassiraga, E.; Rodrigo-Clavero, M.E. (2021 ). Numerical
Modeling of Groundwater Pollution by Chlorpyrifos, Bromacil and Terbuthylazine.
Application to the Buñol-Cheste Aquifer (Spain). 1 8(7): 1 -21 . doi: 1 0.3390/ijerph1807351 1 .
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Artículos

- Gomez-Hernandez, J .J .; Srivastava, R.M. (2021 ). One Step at a Time: The Origins of
Sequential Simulation and Beyond. doi: 1 0.1 007/s1 1004-021 -09926-0.

- Cassiraga, E.; Gomez-Hernandez, J .J .; Berenguer, M.; Sempere-Torres, D.; Rodrigo-I larri , J .
(2021 ). Spatiotemporal Precipitation Estimation from Rain Gauges and Meteorological
Radar Using Geostatistics. 53(4): 499-516. doi: 1 0.1 007/s1 1004-020-09882-1 .

- Bagova, Z.; Zhantasov, K.; Bektureeva, G .; Sapargaliyeva, B.; Rodrigo-I larri , J . (2021 ). The
impact of lead-containing slag wastes on the life safety. 5(339): 94-99. doi:
1 0.32014/2021 .2518-1483.83.
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Capítulos de Libro

- Gomez-Hernandez, J .J . (2021 ). Sequential Gaussian Simulation. Encyclopedia of

Mathematical Geosciences. (1 -4). Springer.

- Rodrigo-I larri , J .; Rodrigo-Clavero, M.E. (2021 ). Optimal Management of Municipal Solid
Waste Landfil l Leachate Using Mathematical Modeling: A Case Study in Valencia .
Handbook of Solid Waste Management. (1 -42). Springer.
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Tesis Doctorales

- Johanna Karina Solano Meza. "Propuesta metodológica basada en redes neuronales
artificiales para la determinación de la gestión óptima de residuos sólidos urbanos:
aplicación en las localidades de Suba y Engativá de la ciudad de Bogotá (Colombia)".
Director: Javier Rodrigo I larri . Universitat Politècnica de València .

- Valeria Todaro. "Advanced techniques for solving groundwater and surface water
problems in the context of inverse methods and climate change". Director: Jaime Gómez
Hernández. Universitat Politècnica de València .
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Participaciones en Congresos

- Perez-Indoval , R.; Cassiraga, E.; Rodrigo-I larri , J . Assessment of groundwater
contamination by pesticides using the PRZM-GW model in Júcar River Basin (Spain). IAHR
Young Professionals Congress. Online. 02/12/2021 .

- Rodrigo-I larri , J .; Rodrigo-Clavero, M.E. Modelación numérica de la producción de
lixiviados en vertederos de residuos sólidos urbanos. Congreso Ibérico sobre las aguas
subterráneas (CIAS). Valencia , España. 1 9/1 1 /2021 .

- Uribe-Asarta, J .; Almeida-de Godoy, V.; Gomez-Hernandez, J .J . Modelos surrogados
como soporte a la gestión de los acuíferos de Requena- Utiel y Cabril las-Malacara.
Congreso Ibérico sobre las aguas subterráneas (CIAS). Valencia , España. 1 9/1 1 /2021 .

- Rodrigo-Clavero, M.E.; Rodrigo-I larri , J . Monitorización detallada de la calidad de las
aguas subterráneas en el entorno de un vertedero de residuos sólidos urbanos. Congreso
Ibérico sobre las aguas subterráneas (CIAS). Valencia , España. 1 9/1 1 /2021 .

- Perez-Indoval , R.; Cassiraga, E.; Rodrigo-I larri , J . Simulación matemática de la
contaminación de las aguas subterráneas por pesticidas en la Demarcación Hidrográfica
del Júcar (DHJ). Congreso Ibérico sobre las aguas subterráneas (CIAS). Valencia , España.
1 9/1 1 /2021 .

- Perez-Indoval , R.; Cassiraga, E.; Rodrigo-I larri , J . El agua invisible una realidad bajo tus
pies. Congreso Latinoamericano de Hidráulica . Online. 1 9/1 1 /2021 .

- Perez-Indoval , R.; Cassiraga, E.; Rodrigo-I larri , J . ¿Dónde está el agua de mi castil lo?. Jo.in
Hydrocafe. Online. 1 3/10/2021 .

- Perez-Aparicio, J .L.; Palma, R.; Lee-Taylor, R. Hysteretic simulation of magnetosctrictive
materials with NL FE formulation. International Conference on Multi -scale Computational
Methods for Solids and Fluids (ECCOMAS MSF). Split, Croacia . 02/07/2021 .

- Minguez; Perez-Aparicio, J .L.; Bravo, R. Parameter identification for masonry arch using
FEM/DEM. International Conference on Multi -scale Computational Methods for Solids
and Fluids (ECCOMAS MSF). Split, Croacia . 02/07/2021 .

- Moreno-Navarro, P.; Perez-Aparicio, J .L.; Palomo, L. Simulations of Characterization
Methods for Thermoelectric Nanodeposited Layers. International Conference on Multi -
scale Computational Methods for Solids and Fluids (ECCOMAS MSF). Split, Croacia .
02/07/2021 .

- Perez-Indoval , R.; Cassiraga, E.; Rodrigo-I larri , J . Evaluación de la contaminación por
pesticidas en las aguas subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Congreso
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Madrid, España. 03/06/2021 .

- Ponce-Ochoa, K.E.; Rodrigo-I larri , J .; Rodrigo-Clavero, M.E. Sanitary waste management
under Covid-1 9 restrictions in Ecuador. EGU General Assembly (European Geosciences
Union). Online. 30/04/2021 .
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Participaciones en Congresos

- Perez-Indoval , R.; Rodrigo-I larri , J .; Cassiraga, E. Assessment of groundwater
contamination by chlorpyrifos using the PWC model in Valencia Region (Spain). EGU
General Assembly (European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Rodrigo-I larri , J .; Romero-Hernandez, C.P.; Rodrigo-Clavero, M.E. Evaluation of the land
use evolution near solid waste landfil ls using a new weighted environmental index based
on G IS techniques. EGU General Assembly (European Geosciences Union). Online.
30/04/2021 .

- Carnero-Pousa, M.L.; Rodrigo-I larri , J .; Rodrigo-Clavero, M.E. Indicator-based proposal for
the analysis of Municipal Solid Waste management systems. EGU General Assembly
(European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Vargas, C.A.; Rodrigo-I larri , J .; Rodrigo-Clavero, M.E. Proposal of a circular model for the
management of usable waste in low-income municipalities in Colombia . EGU General
Assembly (European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Perez-Indoval , R.; Cassiraga, E.; Rodrigo-I larri , J . Identificación y evaluación de pesticidas
en las aguas subterráneas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Seminario de
Investigación UPMWater. Madrid, España. 21 /01 /2021 .
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Presentación

El Grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos cuenta con una experiencia de más de 25
años de I+D+i en temas relacionados con la Ingeniería de Recursos Hídricos en general , y
con énfasis en la Planificación y gestión de cuencas hidrográficas integrando aspectos
cuantitativos, cualitativos, económicos, ambientales y sociales, y en el Diseño, construcción,
explotación y seguridad de infraestructuras hidráulicas.

Como consecuencia , el grupo es un referente en investigación y desarrollo de métodos y
herramientas para el análisis de la gestión de sistemas de recursos hídricos, siendo autor
del software AQUATOOL, el cual ha sido util izado como herramienta de ayuda a la
decisión en el desarrollo de planes hidrológicos tanto a escala nacional como internacional .
Las líneas de investigación abordan diversos planteamientos y objetivos dentro del marco
común de la ingeniería de sistemas de recursos hídricos, evolucionando a lo largo del
tiempo con el fin de adaptarse a las necesidades de esta disciplina .

Como consecuencia de esta actividad se han desarrollado diferentes metodologías para la
modelación y análisis de sistemas de recursos hídricos bajo un enfoque multidisciplinar e
integral , abarcando aspectos relacionados con: la evaluación de recursos hídricos mediante
la modelación precipitación – escorrentía (módulos EVALH ID y PATRICAL), simulación y
optimización de la gestión de cuencas (SIMGES y OPTIGES), modelación de aguas
subterráneas (AQUIVAL), modelación de la calidad del agua (GESCAL), estimación del
hábitat (CAUDECO) y la consideración de aspectos económicos en la gestión del agua
(ECOGES). La mayor parte de estos módulos están integrados en una misma plataforma
(AQUATOOL) que sirve como Sistema Soporte de Decisión para la planificación y gestión
de sistemas de recursos hídricos.

Además de la dilatada experiencia en el análisis de la gestión de sistemas de recursos
hídricos, otras líneas principales de investigación del Grupo abordan aspectos de diseño,
construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas, dedicando una especial
atención al estudio de seguridad de presas informado en riesgo y al análisis del riesgo de
inundación en zonas urbanas, así como al desarrollo de metodologías para la evaluación
de la eficiencia de medidas de reducción del riesgo. Cabe destacar la creación en 201 1 de
una empresa de base tecnológica denominada iPresas (Spin-off UPV) por parte de
investigadores del Grupo. Todos estos programas han mostrado ser de gran util idad, pues
son util izados por empresas, agencias del agua y otras universidades para el desarrollo de
estudios como: planes hidrológicos, diseño de infraestructuras, estimación del estado
ambiental de la cuenca, planes de sequías, etc. De hecho, AQUATOOL ha sido una
herramienta de referencia para la aplicación de la Directiva Marco del Agua Europea que
establece las directrices para el desarrollo de los planes hidrológicos a nivel europeo.
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Presentación

Las líneas de investigación desarrolladas se canalizan a través de proyectos de
investigación concretos financiados por distintas entidades, tanto públicas como privadas,
y de convenios de colaboración con empresas. El éxito conseguido en la implantación de
las metodologías y programas, así como la util idad práctica de los resultados obtenidos
hacen de la transferencia de tecnología, ya sea a las administraciones o a las empresas
consultoras, un objetivo clave del personal de este Grupo. Como complemento a esta
labor investigadora, el Grupo lleva a cabo de forma directa trabajos de modelación de
sistemas, así como labores de asesoría a diferentes usuarios del programa, principalmente
instituciones, administraciones y empresas relacionadas con el mundo del agua.
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Miembros del grupo

Responsable del grupo
Joaquín Andreu Álvarez - Catedrático de Universidad

Profesores y personal investigador
Ignacio Escuder Bueno - Catedrático de Universidad

Teodoro Estrela Monreal - Profesor Asociado

Francisco Javier Ferrer Polo - Profesor Asociado

Vicente Javier Macián Cervera - Profesor Asociado

Javier Paredes Arquiola - Catedrático de Universidad

Miguel Ángel Pérez Martín - Titular de Universidad

Abel Solera Solera - Profesor Titular de Universidad

Personal de apoyo a la investigación
Rafael Berguil los Meca

Jesica Tamara Castil lo Rodríguez

Diana Dorado Guerra

Clara Estrela Segrelles

David Macias Arias

Adrián Morales Torres

Carla Palop Donat

Jesús Pardo Loaiza

Sara Suárez Almiñana
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Líneas de Investigación

Desarrollo de Metodologías y Sistemas Soportes de Decisión para la Planificación y
Gestión Integrales de Cuencas y Sistemas de Recursos Hídricos
Desarrollo y aplicación de modelos de simulación y optimización contemplando
aspectos cuantitativos, cualitativos, económicos, ambientales y sociales del agua, y
su integración en sistemas soportes de decisión y de información. Desarrollo y
análisis de escenarios futuros, incluyendo cambio climático y adaptación al mismo.

Análisis, simulación y optimización de sistemas de recursos hídricos. Cantidad,
calidad, economía y requerimientos medioambientales
Análisis de sistemas de recursos hídricos mediante simulación y optimización.
Asignación de recursos hídricos y estimación de garantía de las demandas y
requerimientos ambientales. Optimización de reglas de operación. Algoritmos
evolutivos aplicados a la optimización de recursos hídricos. Modelación integral
mediante acople de modelos de gestión, calidad, económicos y ambientales. La
gestión de sistemas y su influencia en la calidad del agua, la economía y el medio
ambiente. Definición de caudales ecológicos. Medidas para la mejora ambiental de
los recursos hídricos.

Detección, análisis, predicción, planificación, gestión y mitigación de sequías
Análisis de riesgos relacionados con la sequía a largo plazo y reducción de la
vulnerabil idad. Adaptación a las sequías. Indicadores sequía. Análisis de riesgos a
corto plazo. Gestión en tiempo real y aumento de la resil iencia . Implementación de
sistemas de indicadores de sequía en tiempo real . Análisis de las características de
los diferentes tipos de sequía. Evaluación de impactos y medidas de mitigación de
sequías. Desarrollo de Sistemas Soporte de Decisión para sequías.

Modelos hidrológicos con calidad del agua superficial y subterránea a escala de
cuenca
Desarrollo de modelos hidrológicos de simulación continua que incluye las aguas
superficiales y subterráneas y la relación río-acuífero. Desarrollo de modelos que
evalúen: la contaminación por nitrato en aguas superficiales y subterráneas y las
medidas de recuperación; la erosión y el transporte de sedimentos; y las
condiciones de calidad en el agua como: la conductividad eléctrica del agua, los
sólidos suspendidos y el fósforo.

Modelación y restauración de la calidad del agua en tramos de río, lagos y embalses
Modelación de contaminantes físico químicos en tramos de río. Técnicas de remediación
de la calidad del agua en ríos. Métodos numéricos en calidad de aguas. Modelos de
eutrofización de embalses. Modelos hidrodinámicos. Técnicas de restauración de lagos y
embalses. Modelos ligeros de modelación de la calidad del agua a escala de cuenca.
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Líneas de Investigación

Aplicación del análisis de riesgos a la gestión de seguridad de presas y otras
infraestructuras hidráulicas

Análisis de riesgos. Seguridad de presas. Modelos de riesgo. Priorización de inversiones.

Diseño, instrumentación y estudio del comportamiento de obras y
aprovechamientos hidráulicos
Diseño de obras y aprovechamientos hidráulicos. Proyectos de instrumentación,
asucultación y desarrollo de sisitemas de análisis de datos. Modelación del
comportamiento mecánico (tenso-deformacional) e hidráulico de presas así como
de otras obras y aprovechamientos hidráulicos.

Evaluación de impactos, adaptación y mitigación del Cambio Climático en los
Sistemas de Recursos Hídricos y la Gestión del agua
Desarrollo de modelos para evaluar el impacto del cambio climático en los recursos
hídricos superficiales y subterráneos, los ecosistemas acuáticos y la gestión del agua.
Análisis y evaluación de las medidas de adaptación. Generación de escenarios de cambio
climático. Determinación de incertidumbres y capacidades predictivas.

Modelos hidroeconómicos
Modelos hidroeconómicos de simulación y optimización de la gestión de cuencas. Coste
del recurso y costes ambientales.

Uso conjunto de aguas superficiales, subterráneas, y recursos no convencionales
(reutil ización y desalación)
Técnicas y estudios de gestión de cuencas incluyendo recursos superficiales, subterráneos
reutil ización y recursos de otras procedencias. Teniendo por objetivo anticiparse a las
sequías, así como diseñar de estrategias de mitigación de las mismas, teniendo en cuenta
los costes de los distintos recursos.

Generación de escenarios hidrológicos para el análisis de Sistemas de Recursos
Hídricos
Análisis multivariado de datos hidrológicos para la formulación de modelos para
generación de series. Técnicas estadísticas clásicas e inteligencia artificial . Incorporación de
predicciones climáticas y de pronósticos meteorológicos estacionales.

Integración de energías renovables en la gestión del agua
Integración de energía solar fotovoltaica y de energía eólica en la gestión de recursos
hídricos, en la desalación de agua, la reutil ización de aguas regeneradas y las impulsiones
de agua.
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Líneas de Investigación

Modelización de la contaminación de nitratos en aguas subterráneas para grandes
cuencas
Modelización, simulación y generación de escenarios relativos a la contaminación por
nitratos para grandes cuencas hidrográficas

Toma de decisiones y resolución de conflictos del agua
Decisiones con objetivos múltiples y con múltiples actores. Análisis Multiobjetivo y
Aplicaciones de Teoría de Juegos. Desarrollo y aplicación participativos de Sistemas
Soporte de Decisión. Aplicaciones a la intermediación y resolución de conflictos de
recursos hídricos y a la gestión en tiempo real de sequías.
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Integrating circular economy and biodiversity in sustainable wastewater treatments
based on constructed wetlands (LI FE19 ENV/ES/000197). Comisión de las Comunidades
Europea. (2020-2024).

- Ayuda Juan de la Cierva incorporación - Bergil los Meca, Rafael Luis (IJC2019-038848-I ).
Agencia Estatal de Investigación. (2021 -2024).

- Reducción de la escala temporal en la planificación hidrológica para la gestión de
recursos y el medio ambiente (PID2019-106322RB-I00). Agencia Estatal de Investigación.
(2020-2023).

- Medidas para la adaptación de la gestión del agua y la planificación hidrológica al
cambio climático. Aplicación en la Demarcación del Júcar. Fundación Biodiversidad. (2019-
2022).

- Green cities por climate and water resil ience, sustainable economic growth, healthy
citizens and environmets (730283). Comisión de las Comunidades Europea. (2017-2022).

- Humedales artificiales: hacia el desarrollo de un saneamiento y regeneración sostenibles
de las aguas residuales de comunidades rurales (AD1901 ). Universitat Politècnica de
València . (2020-2022).

- INVESTIGA! Salva el Planeta! (1 4921 ). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
(2020-2021 ).
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Convenios I+D+i con Administración y Empresas

- Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Universitat Politècnica de
València para el desarrollo y mejora de modelos hidrológicos. Entidad financiadora:
Confedración Hidrográfica del Júcar. (2020-2024).

- Incorporación de los principios de la gestión de riesgos de desastres en la toma de
decisiones durante el ciclo de vida de las infraestructuras hidráulicas: Aplicación particular
para el Banco Interamericano de Desarrollo. Empresa financiadora: Ingeniería de Presas,
S.L. (2018-2022).

- Desarrollo de técnicas de análisis de riesgo para la toma de decisiones durante el ciclo de
vida completo de las infraestructuras, los equipamientos y los procedimientos de
protección frente a inundaciones. Empresa financiadora: Ingeniería de Presas, S.L. (2017-
2022).
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Artículos

- Fluixa-Sanmartin , J .; Escuder, I .; Morales-Torres, A.; Castil lo-Rodriguez, J .T. (2021 ).
Accounting for climate change uncertainty in long-term dam risk management. 1 47(4): 1 -
1 3. doi: 1 0.1 061 /(ASCE)WR.1943-5452.0001355.

- Soler-Serena, P.; Moreno-Mesonero, L.; Zornoza-Zornoza, A.; Macian-Cervera, V.J .;
Moreno, Y. (2021 ). Characterization of eukaryotic microbiome and associated bacteria
communities in a drinking water treatment plant. doi: 1 0.1 016/j .scitotenv.2021 .1 49070.

- Estrela , C.; Perez-Martin , M.A. (2021 ). Determinación de los mapas de peligrosidad,
exposición, vulnerabil idad y riesgo asociados al cambio climático en España. (228): 1 52-
1 55.

- Suarez-Almiñana, S.; Paredes-Arquiola , J .; Andreu, J .; Solera, A. (2021 ). Efecto del cambio
climático en la calidad del agua de la Cuenca del Júcar. 25(2): 75-95. doi:
1 0.4995/ia .2021 .1 4644.

- Gomez-Martinez, G .; Galiano, L.; Rubio, T.; Prado-Lopez, C.; Redolat, D.; Paradinas, C.;
Gaitan, E.; Pedro-Monzonis, M.; Ferriz-Sanchez, S.; Año, M.; Monjo, R.; Perez-Martin , M.A.;
Almenar, P.; Macian-Cervera, V.J . (2021 ). Effects of Climate Change on Water Quality in the
Jucar River Basin (Spain). 1 3(1 7): 1 -1 7. doi: 1 0.3390/w13172424.

- Pardo-Loaiza, J .; Solera, A.; Bergil los, R.; Paredes-Arquiola , J .; Andreu, J . (2021 ). Improving
Indicators of Hydrological Alteration in Regulated and Complex Water Resources Systems:
A Case Study in the Duero River Basin . 1 3(1 9): 2676. doi: 1 0.3390/w13192676.

- Dorado-Guerra, D.Y.; Paredes-Arquiola , J .; Perez-Martin , M.A.; Tafur, H . (2021 ). Integrated
Surface-Groundwater Modell ing of Nitrate Concentration in Mediterranean Rivers, the
Júcar River Basin District, Spain . 1 3(22): 1 -21 . doi: 1 0.3390/su132212835.

- Castil lo-Rodriguez, J .T.; Andres-Domenech, I .; Martin , M.; Escuder, I .; Perales, S.; Mira, J .
(2021 ). Quantifying the Impact on Stormwater Management of an Innovative Ceramic
Permeable Pavement Solution. 35: 1 251 -1 271 . doi: 1 0.1 007/s1 1 269-021 -02778-7.

- Estrela-Segrelles, C.; Gomez-Martinez, G .; Perez-Martin , M.A. (2021 ). Risk assessment of
climate change impacts on Mediterranean coastal wetlands. Application in Júcar River
Basin District (Spain). 790: 1 -1 3. doi: 1 0.1 016/j .scitotenv.2021 .1 48032.

- Rubio-Martin , A.; Mañez-Costa, M.; Pulido-Velazquez, M.; Garcia-Prats, A.; Cell iers, L.;
Llario, F.; Macian-Cervera, V.J . (2021 ). Structuring Climate Service Co-Creation Using a
Business Model Approach. 9(1 0): 1 -1 8. doi: 1 0.1 029/2021 EF002181 .
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Tesis Doctorales

- Sara Suárez Almiñana. "Incorporación de las predicciones meteorológicas y climáticas en
la planificación y gestión de las sequías. Aplicación a la Cuenca del Júcar". Directores: Abel
Solera Solera, Joaquín Andreu Álvarez. Universitat Politècnica de València .
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Participaciones en Congresos

- Monico, V.; Solera, A.; Bergil los, R. Efecto del régimen de caudales ecológicos sobre los
indicadores de alteración hidrológica en la cuenca del río Órbigo (España). Congreso
Latinoamericano de Hidráulica . Online. 1 9/1 1 /2021 .

- Pardo-Loaiza, J .; Solera, A.; Bergil los, R. Evaluación de caudales ambientales mediante el
uso de series de hábitat en modelos de gestión de recursos hídricos (cuenca del río
Órbigo, Península Ibérica). Congreso Latinoamericano de Hidráulica . Online. 1 9/1 1 /2021 .

- Escuder, I .; Morales-Torres, A.; Cervera-Miquel , D.; Dalmati , R.; Pertierra, A.; Souto, J .
Análisis de riesgo para la toma de decisiones sobre la remediación de la presa de Río
Hondo en Argentina. Jornadas Españolas de Presas. Las Palmas de Gran Canaria , España.
01 /10/2021 .

- Morales-Torres, A.; Concepcion-Guodemar, Y.J .; Cervera-Miquel , D.; Granell , C.; Escuder, I .
El análisis de riesgos como herramienta de apoyo a la decisión en la rehabil itación del
desagüe de fondo de la presa de Soria (Gran Canaria). Jornadas Españolas de Presas. Las
Palmas de Gran Canaria , España. 01 /10/2021 .

- Cervera-Miquel , D.; Escuder, I .; Morales-Torres, A. Evaluación numérica de las curvas de
fragil idad de las presas de materiales sueltos inducidas por terremotos. Jornadas
Españolas de Presas. Las Palmas de Gran Canaria , España. 01 /10/2021 .

- Cervera-Miquel , D.; Concepción-Guodemar, Y.J .; Escuder, I .; Morales-Torres, A.; Agüera-
Lidon, C. La caracterización del portfolio de presas del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria a través de modelos numéricos de comportamiento. Jornadas Españolas de
Presas. Las Palmas de Gran Canaria , España. 01 /10/2021 .

- Perez-Martin , M.A. Plan de Adaptación al Cambio Climático en la Demarcación del Júcar.
Jornada de Investigación Universitaria sobre Cambio Climático. Online. 09/07/2021 .

- Perez-Martin , M.A.; Camacho, A.; Martinez Cortina, L. Bloque 2. Temas claves en la
revisión de los planes hidrológicos. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
Madrid, España. 03/06/2021 .

- Gomez, G .; Estrela-Segrelles, C.; Castro, E.; Perez-Martin , M.A. Combinando la Gestión de
Recursos Hídricos y las Energías Renovables para resolver la escasez de agua en áreas con
estrés hídrico en la Región del Mediterráneo - Cuenca baja del río Mijares (España).
Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Madrid, España. 03/06/2021 .

- Salazar, M.; Perez-Martin , M.A. Impactos climáticos sobre los recursos hídricos. Congreso
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Madrid, España. 03/06/2021 .

- Estrela-Segrelles, C.E.; Perez-Martin , M.A. Mapas de Peligrosidad, Exposición,
Vulnerabil idad y Riesgo frente al Cambio climático de las especies piscícolas de aguas frías
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Congreso Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA). Madrid, España. 03/06/2021 .
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Participaciones en CongresosParticipaciones en Congresos

- Perez-Martin , M.A.; Estrela-Segrelles, C.E. Plan de Adaptación al Cambio Climático en la
Gestión del Agua. Aplicación en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Congreso Nacional
del Medio Ambiente (CONAMA). Madrid, España. 03/06/2021 .

- Garcia-Prats, A.; Llario, F.; Macian-Sorribes, H .; Rubio-Martín, A.; Macián-Cervera, V.J .;
Pulido-Velazquez, M. A fuzzy logic approach for the prediction of sapid compounds
concentration in a water supply system under climate change. EGU General Assembly
(European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Gomez, G .; Perez-Martin , M.A.; Estrela-Segrelles, C.E. Application of Hydrological
Simulation models to solve pollution impacts in the water management decision-making
processes. Measures for the recovery of Mar Menor sea lake and Campo de Cartagena
aquifer (Spain). EGU General Assembly (European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Estrela-Segrelles, C.E.; Perez-Martin , M.A.; Gomez, G . Climate Change Impacts on a
Mediterranean Coastal Wetland due to Sea Level Rise (L'Albufera de Valencia , Spain). EGU
General Assembly (European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Vicente-Torres, M.C.; Perez-Martin , M.A. Evaluation of methods for calculating potential
evapotranspiration in climate change scenarios. EGU General Assembly (European
Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Estrela-Segrelles, C.E.; Perez-Martin , M.A. Identificación de los impactos del cambio
climático en los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados. Aplicación en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar (España). Congreso Internacional de Cambio Climático. Online.
01 /02/2021 .

- Dorado-Guerra, D.Y.; Paredes-Arquiola , J .; Perez-Martin , M.A. Modelación de nitratos en
el sistema de explotación Mijares-Plana de Castellón. Seminario de Investigación
UPMWater. Madrid, España. 21 /01 /2021 .

- Pardo-Loaiza, J .; Solera, A.; Paredes-Arquiola , J . Uso de Indicadores de Alteración
Hidrológica en la Gestión Integral de Recursos Hídricos. Seminario de Investigación
UPMWater. Madrid, España. 21 /01 /2021 .
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Presentación

Los problemas de la Ingeniería que el Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y
Ambiental (G IMHA) es especial ista tanto a nivel de investigación como de consultoría
están relacionados con:

- Las inundaciones

- La evaluación de recursos hídricos

- La evaluación ambiental de los procesos relacionados con el agua: sedimentos, calidad y
vegetación

- El impacto de los Cambios de Uso y Climático en las cuencas hidrológicas

La resolución de estos problemas se material iza en las líneas de investigación que se
describen más adelante, pero siempre en el entorno de la util ización de modelos
matemáticos y estadísticos.

La experiencia alcanzada por los miembros del G IHMA en el campo de la modelación de
los diferentes procesos y relaciones que se dan en los sistemas hidrológicos, permite a este
grupo de investigación ofrecer sus servicios de consultoría a los organismos y las empresas
interesadas a nivel nacional e internacional . La colaboración de nuestro equipo, respaldado
por la calidad científico-técnica del I IAMA y de la Universitat Politècnica de València ,
facil itan la consecución de objetivos mediante el desarrollo de modelos, su
implementación y la obtención de resultados de gran calidad.

El G IHMA ha participado en más de un centenar de proyectos de investigación y estudios
en los campos de la modelación hidráulica urbana, modelación hidrológica y ambiental
distribuida, ecohidrología, sistemas de predicción de crecidas, mapas de peligrosidad y
riesgo de las inundaciones, análisis de la frecuencia de las crecidas, erosión en cuencas y
evaluación de recursos hídricos. Estos proyectos han estado subvencionados
fundamentalmente por ayuntamientos, el gobierno regional de la Generalitat Valenciana,
el gobierno nacional de España, la Unión Europea y diferentes compañías públicas y
privadas.

De sus actividades contratadas de I+D+i cabría destacar la elaboración del Mapa Regional
de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana en 1995 y el avance del PATRICOVA
en 1999 (premio Nacional de Medio Ambiente en la sección Aqua en el año 2001 ) para el
gobierno de la Generalitat Valenciana, el desarrollo continuado del modelo TETIS de
simulación hidrológica y ambiental distribuida (operativo en los SAIHs de las
confederaciones hidrográficas del Tajo, Júcar y País Vasco y herramienta básica en la
estimación de los recursos hídricos de ésta última comunidad autónoma) y el desarrollo de
un modelo de simulación de la vegetación de ribera para el Ministerio de Medio
Ambiente.
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Presentación

En lo que respecta a las convocatorias públicas de proyectos de I+D+i , el G IHMA ha
liderado 17 proyectos en convocatorias públicas nacionales y 9 en convocatorias públicas
europeas hasta 2016. De todos ellos caben destacar el proyecto SCARCE de 2010 a 2014
(en la convocatoria de mayor prestigio nacional Consolider-Ingenio) y la coordinación de
los proyectos europeos ROOM FOR THE RIVER (Efficiency of non-structural flood
mitigation measures: “room for the river” and “retaining water in the landscape”, de 2007
a 2008) y RIPFLOW (Riparian Vegetation Modell ing for the Assessment of Environmental
Flow Regimes, de 2008 a 2010).
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Responsable del grupo
Félix Francés García - Catedrático de Universidad

Personal de apoyo a la investigación
Carles Beneyto Ibañez

Alicia García Arias

Jose Gomis Cebolla

Sergio Salazar Galán
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Líneas de Investigación

Hidrología Estadística
Modelos estadísticos de extremos (crecidas y sequías). Técnicas de incorporación de
información histórica y de paleoavenidas. Análisis regional . Generadores meteorológicos.
Modelación no estacionaria y teleconexiones con indicadores climáticos. Escalabil idad e
Hidrología. Estimación de la incertidumbre en simulación y predicción con modelos.

Hidrología Ambiental
Ecohidrología. Interacciones atmósfera-suelo-vegetación. Relaciones geohidrológicas.
Modelización de la vegetación riparia . Modelación distribuida de los ciclos de N y C a
escala de cuenca. Procesos de erosión y sedimentación. Aterramiento de embalses.
Caudales ambientales.

Evaluación de recursos hídricos
Modelación hidrológica distribuida. Variabil idad espacial de la precipitación y temperatura.
Balances hídricos multiescala . Recarga de acuíferos distribuida. Efectos de los cambios
climático y del uso del suelo en el ciclo hidrológico. Adaptación al cambio climático.
Hidrología de climas áridos. Asimilación de datos de radar y satélite. Sistemas de
predicción estacionales.

Inundaciones
Estudios de inundabil idad. Estimación espacial de peligrosidad y riesgo de inundación
mediante técnicas SIG . Diseño de actuaciones basadas en la naturaleza y eco-ingeniería .
Modelación numérica del flujo desbordado 2D. Estrategias óptimas de laminación en
embalses. Sistemas de predicción en tiempo real . Crecidas relámpago en pequeñas
cuencas.
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Proyectos de Investigación Competitivos

- WATER4CAST: INtegrated FORecasting System for Water and the Environment.
(PROMETEO/2021 /074). Generalitat Valenciana. (2021 -2024).

- Predicción de compuestos sápidos en el agua prepotable para la mejora de su gestión y
adaptación al cambio climático (INNEST/2021 /276). Agencia Valenciana de la Innovación.
(2021 -2023).

- Internacionalización y gestión de proyectos internacionales (PPC/2021 /035). Generalitat
Valenciana. (2021 -2022).

- LIFE RESILIENT FORESTS: Coupling water, fire and climate resil ience with biomass
production in Forestry to adapt watersheds to climate change (LI FE17 CCA/ES/000063).
Comisión de las Comunidades Europea. (2018-2022).

- Un acueducto de información integradora para cerrar las brechas entre la observación
satelital global del ciclo del agua y la gestión local sostenible de los recursos hídricos
(PCI2019-103729). Agencia Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Gestión evento ICSH- STAHY 2020. Universitat Politècnica de València . (2019-2022).

- Ayuda garantía juvenil AEI . Actuación: Fortalecimiento y capacitación en modelación
hidrológica y medioambiental (PEJ2018-002569-A-AR). Agencia Estatal de Investigación.
(2019-2022).

- Mejoras del conocimiento y de las capacidades de modelización para la prognosis de los
efectos del cambio global en una cuenca hidrológica (RTI2018-093717-B-I00-AR). Agencia
Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Proyecto de investigación aplicada a recursos hídricos en la Comunitat Valenciana.
Generalitat Valenciana. (2021 ).

- Ayuda Garantía Juvenil GVA: Desarrollo y aplicación de modelos para ingeniería del agua
y medio ambiente (GJ IDI /2018/A/161 ). Generalitat Valenciana. (2018-2021 ).
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Convenios I+D+i con Administración y Empresas

- Desarrollo y mejora de modelos empleados en la planificación y gestión hidrológica .
Entidad financiadora: Confederación Hidrográfica del Júcar. (2020-2024).

- Plan de gestión del riesgo de inundación en la Vega Baja del Segura. Entidad
financiadora: Confederación Hidrográfica del Segura. (2021 -2022).

- Desarrollo modelo TETIS SAT Tenerife. Empresa financiadora: SENER, INGEN IERIA Y
SISTEMAS, S.A. (2021 ).
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Artículos

- Salazar, S.A.; Garcia-Bartual , R.; Salinas, J .L.; Frances, F. (2021 ). A process-based flood
frequency analysis within a trivariate statistical framework. Application to a semi-arid
Mediterranean case study. 603. doi: 1 0.1 016/j .jhydrol .2021 .1 27081 .

- Bocanegra, R.; Frances, F. (2021 ). Assessing the risk of vehicle instabil ity due to flooding.
1 4(4): 1 -1 5. doi: 1 0.1 1 1 1 /jfr3.1 2738.

- Puertes, C.; Bautista , I .; Lidon, A.; Frances, F. (2021 ). Best management practices scenario
analysis to reduce agricultural nitrogen loads and sediment yield to the semiarid Mar
Menor coastal lagoon (Spain). 1 88: 1 -1 7. doi: 1 0.1 016/j .agsy.2020.1 03029.

- Bocanegra, R.; Frances, F. (2021 ). Determining the vehicle instabil ity risk in stream
crossings. 1 4(4): 1 -1 3. doi: 1 0.1 1 1 1 /jfr3.1 2737.

- Pool , S.; Frances, F.; Garcia-Prats, A.; Pulido-Velazquez, M.; Sanchis, C.; Schirmer, M.; Yang,
H .; J imenez-Martinez, J . (2021 ). From Flood to Drip Irrigation Under Climate Change:
Impacts on Evapotranspiration and Groundwater Recharge in the Mediterranean Region
of Valencia (Spain). 9(5): 1 -20. doi: 1 0.1 029/2020EF001859.

- Pool , S.; Frances, F.; Garcia-Prats, A.; Puertes, C.; Pulido-Velazquez, M.; Sanchis, C.;
Schirmer, M.; Yang, H .; J imenez-Martinez, J . (2021 ). Hydrological Modeling of the Effect of
the Transition From Flood to Drip Irrigation on Groundwater Recharge Using Multi -
Objective Calibration. 57(8): 1 -1 9. doi: 1 0.1 029/2021 WR029677.

- Beneyto-Ibañez, C.; Benito, G .; Aranda, J .A.; Machado, M.J .; Frances, F.; Sanchez-Moya, Y.
(2021 ). Inundaciones y cambio climático: certezas e incertidumbres en el camino a la
adaptación. 1 07: 1 91 -216. doi: 1 0.7203/CGUV.107.21424.
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- Beneyto-Ibañez, C.; Aranda, J .A.; Frances, F. Exploring the stochastic uncertainty of
Weather Generators extreme estimates in different practical available information
scenarios. Workshop ICSH-STAHY. Online. 1 7/09/2021 .

- Beneyto-Ibañez, C.; Aranda, J .A.; Benito, G .; Frances, F. Estimation of extreme flooding
based on stochastic weather generators supported by a regional precipitation study and
non-systematic flood data. European Conference on Flood Risk Management
(FLOODRISK). Online. 24/06/2021 .

- Beneyto-Ibañez, C.; Aranda, J .A.; Frances, F. Exploring the uncertainty of Weather
Generators extreme estimates associated with the length of the input data series. EGU
General Assembly (European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .
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El Grupo de Modelos Hidroeconómicos (G IMHE), l iderado por el profesor Manuel Pulido
(actual director del I IAMA y director de la Cátedra de Cambio Climático UPV-GVA), centra
su actividad en la I+D+i relacionada con la valoración y mejora económica de la gestión del
agua y el medio natural y la definición de instrumentos económicos (políticas de precios,
mercados del agua, pago por servicios ambientales, seguros agrarios, etc.) para alcanzar un
uso y gestión sostenible de los recursos hídricos y el medio ambiente. También se incluye la
evaluación económica de los impactos del cambio climático y la definición de estrategias y
medidas de adaptación económicamente eficientes y rentables.

Fruto de su actividad, el grupo la desarrollado diferentes herramientas y metodologías de
análisis hidroeconómico. En cuanto a herramientas destacan los programas informáticos
de análisis hidroeconómico SIMGAMS, OPTIGAMS y ESPAT, que permiten modelizar
matemáticamente la operación de sistemas de recursos hídricos bajo un enfoque de
simulación (con reglas de gestión prefijadas) o de optimización (el sistema busca la mejor
operación posible). Dichas herramientas han sido ampliamente util izadas para analizar el
impacto económico de las sequías y de fenómenos de cambio global (cl imático y
socioeconómico), así como para definir estrategias que permitan contrarrestar o disminuir
los mismos. En cuanto a metodologías, el grupo ha desarrollado nuevas formas de definir
instrumentos económicos (en base al coste de oportunidad del recurso hídrico o natural ),
así como métodos novedosos de definir y afrontar los impactos del cambio global
combinando enfoques basados en modelos (top-down) con procesos participativos a nivel
local en el que los usuarios de los recursos definen y valoran las posibles medidas con las
que hacer frente a los mismos (bottom-up).

Además, el grupo cuenta con una intensa colaboración con universidades y centros de
investigación punteros en materia de gestión de recursos hídricos, economía del agua y
adaptación al cambio climático. A nivel nacional destacan las colaboraciones con las
universidades de Córdoba, Salamanca, Sevil la y Politécnica de Madrid, y el Instituto
Geológico y Minero (IGME). A nivel internacional destacan el Joint Research Centre (JRC)
de la Unión Europea, el Climate Research Centre (Alemania), las Universidades de California
– Davis (USA), Estatal de Pensilvania (USA), Cornell (USA), Oulu (Finlandia), Utrecht
(Holanda), Politécnica de Milán (Ital ia), Zagreb (Croacia), Laval (Canadá) y Rio Grande do
Sul (Brasil ); así como el Servicio Geológico Francés (BRGM). El grupo ha participado en el
desarrollo de modelos hidroeconómicos en distintos sistemas de recursos hídricos en
Europa (diversas cuencas en España, Francia , Ital ia), América (ej . California , cuenda del Rio
Grande), y Asia (ej . cuenca del Tigris-Eufrates).
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Miembros del grupo

Responsable del grupo
Manuel Augusto Pulido Velázquez - Catedrático de Universidad

Profesores y personal investigador
Alberto García Prats - Titular de Universidad

Personal de apoyo a la investigación
Najib Boubakri

Eva García González
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| Memoria de Actividades |

Líneas de Investigación

Manejo eficiente del agua de riego. Eficiencia del uso del agua y la energía en el
regadío
Binomio agua energía como factor fundamental para que los regadíos afronten los
nuevos retos de sostenibil idad exigidos. Programación del riego, modelización agronómica
de cultivos de regadío (Aquacrop, EPIC, etc.), optimización energética del funcionamiento
de redes de riego a presión. Modelación de la contaminación por nitratos procedente del
regadío. Adaptación al cambio climático de sistemas de regadío.

Análisis hidroeconómico de la gestión integrada de recursos hídricos

Integración de condicionantes físicos, económicos y legales-institucionales en modelos de
gestión de sistemas de recursos hídricos de simulación y optimización (Sistemas de Apoyo
a la Decisión, SAD). Modelos participativos de dinámica de sistemas. Cálculo de beneficios
y costes económicos asociados a la gestión del agua. Cálculo de los costes de oportunidad
del recurso hídrico. Estimación de beneficios económicos de medidas y programas de
medidas para mejorar la gestión y alcanzar el buen estado de las masas de agua de
acuerdo a la Directiva Marco del Agua. Evaluación de inversiones en el sector del agua.
Estimación del rendimiento económico que podría obtenerse con una gestión óptima de
los recursos hídricos.

Instrumentos económicos (mercados, precios, seguros agrícolas, etc.)

Definición y evaluación de mercados del agua. Impacto económico de mercados del agua
en la gestión del sistema y en usuarios individuales (eficiencia económica, equidad). Diseño
de políticas de precios teniendo en cuenta costes financieros, ambientales y del recurso.
Cálculo del impacto económico de políticas de precios en la gestión del sistema y en
usuarios individuales. Diseño de seguros agrícolas eficientes para el regadío y beneficios
económicos asociados.

Economía del agua en la agricultura

Cálculo de funciones de producción y demanda de agua en unidades de demanda agraria .
Estimación de beneficios y costes asociados a actuaciones agrícolas a nivel parcela . Uso de
modelos de preferencias reveladas en la agricultura. Uso de modelos econométricos para
estimar el valor de la producción agrícola y su impacto en situaciones de sequía.

Análisis, cálculo de impactos económicos y mitigación de sequías

Índices de sequía meteorológica, edáfica, hidrológica y operativa. Relación entre sequías e
incendios forestales. Sequías y gestión forestal . Cálculo de costes de escasez en situaciones
de sequía hidrológica . Estimación del impacto económico de medidas de mitigación de
sequías. Evaluación económica del impacto de sequías.
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| Memoria de Actividades |

Líneas de Investigación

Evaluación de impactos y adaptación al cambio climático

Obtención y procesado de datos de escenarios de cambio climático. Elaboración de
escenarios de cambio climático empleando modelos hidrológicos e hidroeconómicos.
Diseño de escenarios socioeconómicos y de demandas combinando talleres participativos
y modelos. Estimación del impacto económico esperable en situación de cambio climático
y cambio global (cl imático + socioeconómico). Diseño de medidas de adaptación para
optimizar la respuesta frente al cambio climático. Diseño de estrategias de asignación de
costes por cambio climático y costes de medidas.

Evaluación y gestión del nexo agua-energía-alimentos-medioambiente-clima

Evaluación integrada del impacto de la gestión del agua en la producción agrícola , la
producción y consumo de energía y el estado medioambiental . Optimización económica
del nexo agua-energía-alimentos-medioambiente. Estudio del impacto de medidas en una
componente del nexo sobre el resto. Evaluación del impacto del cambio climático en el
nexo agua-energía-alimentos-medioambiente. Definición de medidas de adaptación para
minimizar el impacto del cambio climático y global en el nexo agua-energía-alimentos-
medioambiente.

Desarrollo y aplicación de predicciones hidrometeorológicas en la gestión de recursos
hídricos

Adquisición, post-procesado y desarrollo de predicciones hidrometeorológicas de servicios
de predicción. Predicción hidrometeorológica de índices de sequía. Valor económico de
sistemas de predicción hidrometeorológica . Integración de la predicción
hidrometeorológica en la gestión de recursos hídricos.

Codiseño de servicios climáticos para usuarios del agua
Desarrollo de procesos participativos con usuarios y sectores afectados por el cambio
climático. Generación de escenarios particularizados de cambio climático. Transformación
de escenarios de cambio climático en información relevante para la toma de decisiones.
Estimación del valor añadido de servicios climáticos. Desarrollo de modelos de negocio
para servicios climáticos.
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| Memoria de Actividades |

Proyectos de Investigación Competitivos

- Mejora de la gestión del agua para riego en cuencas mediterráneas combinando
teledetección, predicción meteorológica, inteligencia artificial y modelos de gestión
(FPU20/03813). Ministerio de Universidades e Investigación. (2021 -2026).

- Innovate tools and solutions for governing the water-energy-food-ecosystems nexus
under global change (101003722). Comisión de las Comunidades Europea. (2021 -2025).

- Ayuda predoctoral AEI - Boubakri . Proyecto: Planificación, diseño y evaluación de la
adaptación de cuencas mediterráneas a escenarios socioeconómicos y de cambio
climático (PRE2019-091352). Agencia Estatal de Investigación. (2020-2025).

- WATER4CAST: INtegrated FORecasting System for Water and the Environment
(PROMETEO/2021 /074). Generalitat Valenciana. (2021 -2024).

- Citizen science and ICT-based enhanced information systems for groundwater
assessment, modell ing and sustainable participatory management. Fundación PRIMA.
(2020-2024).

- CASwaterLAB: Diseño y creación de un LIVINGLAB de agua orientado a la recuperación
de recursos y reutil ización de aguas residuales para la provincia de Castellón
(INNACC/2021 /38). Agencia Valenciana de la Innovación. (2021 -2023).

- Predicción de compuestos sápidos en el agua prepotable para la mejora de su gestión y
adaptación al cambio climático (INNEST/2021 /276). Agencia Valenciana de la Innovación.
(2021 -2023).

- INSERCLIMA: Integración de Servicios Climáticos en la Operación de Sistemas de
Recursos Hídricos. Universitat Poltècnica de València . (2018-2023).

- Internacionalización y gestión de proyectos internacionales (PPC/2021 /035). Generalitat
Valenciana. (2021 -2022).

- Gestión evento Congreso Ibérico Aguas Subterráneas 2021 . Universidad Politècnica de
València . (2021 -2022).

- LIFE RESILIENT FORESTS: Coupling water, fire and climate resil ience with biomass
production in Forestry to adapt watersheds to climate change (LI FE17 CCA/ES/000063).
Comisión de las Comunidades Europea. (2018-2022).

- Ayuda garantía juvenil AEI . Actuación: Contratación de un técnico en promoción,
valorización y gestión de proyectos de I+D+i para el UVI de ingeniería del agua y medio
ambiente (PEJ2018-003534-A-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Ayuda garantía juvenil AEI . Actuación: Desarrollo y aplicación de herramientas para la
optimización de la gestión de sistemas de recursos hídricos (PEJ2018-003733-A-AR).
Agencia Estatal de Investigación. (2019-2022).
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Planificación, diseño y evaluación de la adaptación de cuencas mediterráneas a
escenarios socioeconómicos y de cambio climático (RTI2018-101483-B-I00-AR). Agencia
Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Proyecto de investigación aplicada a recursos hídricos en la Comunitat Valenciana
(S8160000). Generalitat Valenciana. (2021 ).

- INVESTIGA! Salva el planeta! (1 4921 ). Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
(2020-2021 ).

- Incorporación de criterios eco-hidrológicos y de resilencia frente a perturbaciones
climáticas y del fuego en la planificación y gestión forestal de cuencas mediterráneas
(CGL2017-86839-C3-2-R-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2018-2021 ).

- Innovación en la provisión de servicios climáticos (PCIN-2017-066). Agencia Estatal de
Investigación. (2017-2021 ).
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Artículos

- Macian-Sorribes, H .; Molina, J .L.; Zazo-Del Dedo, S.; Pulido-Velazquez, M. (2021 ). Analysis
of spatio-temporal dependence of inflow time series through Bayesian causal modell ing .
597: 1 -1 4. doi: 1 0.1 016/j .jhydrol .2020.1 25722.

- Pool , S.; Frances, F.; Garcia-Prats, A.; Pulido-Velazquez, M.; Sanchis, C.; Schirmer, M.; Yang,
H .; J imenez-Martinez, J . (2021 ). From Flood to Drip Irrigation Under Climate Change:
Impacts on Evapotranspiration and Groundwater Recharge in the Mediterranean Region
of Valencia (Spain). 9(5): 1 -20. doi: 1 0.1 029/2020EF001859.

- Pool , S.; Frances, F.; Garcia-Prats, A.; Puertes, C.; Pulido-Velazquez, M.; Sanchis, C.;
Schirmer, M.; Yang, H .; J imenez-Martinez, J . (2021 ). Hydrological Modeling of the Effect of
the Transition From Flood to Drip Irrigation on Groundwater Recharge Using Multi -
Objective Calibration. 57(8): 1 -1 9. doi: 1 0.1 029/2021 WR029677.

- Swart, R.; Mañez-Costa, M.; Cell iers, L.; Collard, M.; Garcia-Prats, A.; Huang-Lachmann, Jo-
Ting; Llario, F.; de Jong, F.; Martinez, G .; Pulido-Velazquez, M.; Rubio-Martin , A.; Segretier,
W.; Stattner, E.; Timmermans, W. (2021 ). Reframing climate services to support municipal
and regional planning. 22: 1 -1 2. doi: 1 0.1 016/j .cl iser.2021 .1 00227.

- Rubio-Martin , A.; Mañez-Costa, M.; Pulido-Velazquez, M.; Garcia-Prats, A.; Cell iers, L.;
Llario, F.; Macian-Cervera, V.J . (2021 ). Structuring Climate Service Co-Creation Using a
Business Model Approach. 9(1 0): 1 -1 8. doi: 1 0.1 029/2021 EF002181 .

- Rouil lard, J .; Babbitt, C.; Pulido-Velazquez, M.; Rinaudo, J .D. (2021 ). Transitioning out of
Open Access: A Closer Look at Institutions for Management of Groundwater Rights in
France, California , and Spain . 57(4): 1 -20. doi: 1 0.1 029/2020WR028951 .
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Participación en congresos

- Rubio-Martin , A.; Lopez, E.; Macian-Sorribes, H .; Pulido-Velazquez, M. Ciencia ciudadana
y nuevas tecnologías para una gestión eficiente y sostenible de los acuíferos. Congreso
Ibérico sobre las aguas subterráneas (CIAS). Valencia , España. 1 9/1 1 /2021 .

- Lopez, E.; Sanchis Ibor, C.; J imenez-Bello, M.A.; Rubio-Martin , A.; Macian-Sorribes, H .;
Garcia-Prats, A.; Manzano, J .; Garcia , M.; Pulido-Velazquez, M. Mapeo de áreas regadas
usando datos geoespaciales y teledetección en el municipio de Caudete de las Fuentes
(Valencia). Congreso Nacional de Riegos. Cartagena, España. 05/1 1 /2021 .

- Zazo-Del Dedo, S.; Molina, J .L.; Macian-Sorribes, H .; Pulido-Velazquez, M. Advances in the
analysis of the spatio-temporal properties of multivariate hydrological time series based
on Information Theory. Workshop ICSH-STAHY. Online. 1 7/09/2021 .

- Zazo-Del Dedo, S.; Molina, J .L.; Macian-Sorribes, H .; Pulido-Velazquez, M. Analysis of
predictabil ity of uncertain inflows to reservoirs. Workshop ICSH-STAHY. Online.
1 7/09/2021 .

- Macian-Sorribes, H .; Molina, J .L.; Zazo-Del Dedo, S.; Pulido-Velazquez, M. Innovative
spatio-temporal time-series analysis through Causal Reasoning. Workshop ICSH-STAHY.
Online. 1 7/09/2021 .

- Garcia-Prats, A.; Llario, F.; Macian-Sorribes, H .; Rubio-Martin , A.; Macian-Cervera, V.J .;
Pulido-Velazquez, M. A fuzzy logic approach for the prediction of sapid compounds
concentration in a water supply system under climate change. EGU General Assembly
(European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Macian-Sorribes, H .; Marcos-Garcia , P.; Pechlivanidis, I .; Crochemore, L.; Pulido-Velazquez,
M. Assessing the Water-Energy-Food nexus on the Jucar river system using
hydrometeorological forecasting and stochastic hydroeconomic programming. EGU
General Assembly (European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Pulido-Velazquez, M.; Marcos-Garcia , Pa.; Lopez-Nicolas, A.; Macian-Sorribes, H .; Rubio-
Martin , A. Combining hydroeconomic modell ing and bottom-up approaches for climate
change adaptation. Application to the Jucar river basin (Spain). EGU General Assembly
(European Geosciences Union). Online. 30/04/2021 .

- Rubio-Martin , A.; Macian-Sorribes, H .; Lopez, E.; Garcia-Prats, A.; Manzano, J .; J imenez-
Bello, M.A.; Pulido-Velazquez, M. Forecasting groundwater pumping cap in an
overexploited Mediterranean aquifer using seasonal meteorological forecasts from
Copernicus Climate Change Service. EGU General Assembly (European Geosciences
Union). Online. 30/04/2021 .
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Presentación

El equipo de investigación del Grupo de Química y Microbiología del Agua centra
principalmente su actividad investigadora en el estudio de toxicidad de plaguicidas, la
microbiología de sistemas biológicos, detección y supervivencia de microorganismos
patógenos en aguas, química del agua. La excelente labor investigadora llevada a cabo se
ha concretado en el desarrollo de una técnica que permite util izar la cloración como
método para controlar problemas de “bulking” y “foaming”. Esta técnica, junto con los
protocolos de cloración específicos para problemas de bulking y/o foaming, se ha aplicado
con éxito en diferentes EDARs de la Comunidad Valenciana. Además, también se está
trabajando activamente en el desarrollo de técnicas para la detección y cuantificación de
bacterias y protozoos patógenos en aguas naturales, residuales y de abastecimiento. Otro
de los campos de investigación en los que se trabaja y en el que ya se han obtenido
interesantes resultados, es el seguimiento de las comunidades bacterianas en los sistemas
convencionales de fangos activos y en biorreactores de membrana con las técnicas de
secuenciación de nueva generación (NGS).

Como consecuencia de esta actividad, se han generado más de cien publicaciones y/o
presentaciones en revistas científico/técnicas (60) en revistas incluidas en SCI ) y diversos
congresos nacionales e internacionales. Además, se han impartido conferencias,
participado y organizado cursos, participado en comités científicos, etc., y se ha
colaborado en proyectos y convenios de investigación con grupos de las Unidades de
Microbiología y Bioquímica del Departamento de Biotecnología.

Uno de los resultados más difundidos ha sido el Software BioControl EDARs, desarrollado
hace algunos años. BioControl EDARs es un programa informático para la identificación de
las bacterias fi lamentosas y metazoos, que permite el diagnóstico del fango activo, y que
ha demostrado ser una herramienta útil de autoformación para los técnicos que trabajan
en las EDARs de la Comunidad Valenciana. Las investigaciones llevadas a cabo por el
personal del Grupo de Química y Microbiología del Agua son financiadas a través de
subvenciones de diferentes organismos públicos y organizaciones internacionales (OMS),
Unión Europea, M INECO, así como a través de contratos firmados con empresas, como la
Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, GAMASER,
IPROMA, URBASER, DAM, Aguas de Valencia con las que se colabora habitualmente.
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José Luis Alonso Molina - Técnico Superior de Laboratorio

Profesores y personal investigador
Yolanda Moreno Trigos - Técnico Superior de Laboratorio

Inmaculada Amorós Muñoz - Técnico Superior de Laboratorio

Personal de apoyo a la investigación
Irene Hortelano Martin

Laura Moreno Mesonero

Julián Fernández Navarro
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Líneas de Investigación

Microbioma de aguas potables, residuales y reutil izadas
Caracterización de bacterias y protozoos de aguas mediante metagenómica. Estudios de
grupos de interés industrial y de interés para Salud Pública .

Valoración de la reactivación de patógenos en aguas reutil izadas, tras la
desinfección, mediante técnicas moleculares
Estudios de reactivación celular de patógenos mediante técnica moleculares. . Cambios en
el ADN y ARN con las técnicas de PCR y FI SH. Estudios de supervivencia en diferentes
sistemas acuáticos. Técnicas directas e indirectas de recuento.

Papel de las FLA como vehículo de trasmisión y protección frente a la desinfección
en aguas reutil izadas
Identificación del microbioma de Amebas de vida libre mediante metagenómica.
Identificación de patógenos en el microbioma y supervivencia en el interior de FLA.

Estudios de biopelículas en aguas potables

Caracterización de biopelículas mediante técnicas moleculares. Estudio de la actividad
patógena y en procesos de corrosión de sistemas de distribución.

Estudio de Microbioma en aguas y alimentos
Patógenos procedentes de riego con aguas reutil izadas y potencial riesgo para Salud
Pública .
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Predicción de compuestos sápidos en el agua prepotable para la mejora de su getión y
adaptación al cambio climático (INNEST/2021 /276). Agencia Valenciana de la Innovación.
(2021 -2023).

- Detección y control de bacterias sulfato-reductoras en ingraestructuras de agua potable
(INNEST/2021 /169). Agencia Valenciana de la Innovación. (2021 -2023).

- Fotónica integrada para el control microbiológico integral en el sector agroalimentario
(INNEST/2021 /338). Agencia Valenciana de la Innovación. (2021 -2023).

- Análisis integrado de la diversidad, calidad y seguridad microbiologica de alimentos
vegetales ecologicos mediante cultivo, tecnicas moleculares y secuenciación masiva
(PID2019-105691 RB-I00). Agencia Estatal de Investigación. (2020-2023).

- El iminación e influencia de los microplásticos y nanoplásticos en biorreactores de
membrana y en procesos de regeneración de aguas residuales con membranas (RTI2018-
096916-B-I00-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Control de especies patógenas de Legionella en aguas de distribución mediante la
aplicación de PMA-QPCR, FI SH y METAGENÓMICA (SP20180050). Universitat Politècnica
de València . (2019-2021 ).

- Funcionalización de superficies para el control biológico en los sistemas de gestión del
agua (RTC-2017-6100-2-AR). Agencia Estatal de Investigación. (2018-2021 ).
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Convenios I+D+i con Administración y Empresas

- Apoyo tecnológico para la realización de actividades en el marco del proyecto:
Innovative vombination of WWT technologies for water reuse: Anaerobic-aerobic,
microalgae and AOP processes. Empresa financiadora: EUROFINS IPROMA, S.L.U . (2020-
2022).
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Artículos

- Soler-Serena, P.; Moreno-Mesonero, L.; Zornoza-Zornoza, A.; Macian-Cervera, V.J .;
Moreno, Y. (2021 ). Characterization of eukaryotic microbiome and associated bacteria
communities in a drinking water treatment plant. doi: 1 0.1 016/j .scitotenv.2021 .1 49070.

- Garcia , J .; Hernandez, M.; Moreno, Y. (2021 ). Combination of Direct Viable Count and
Fluorescent In Situ Hybridization (DVC-FI SH) as a Potential Method for Identifying Viable
Vibrio parahaemolyticus in Oysters and Mussels. 1 0(7)(1 502): 1 -1 4. doi:
1 0.3390/foods10071502.

- Alvim, C.; Castelluccio, S.; Ferrer-Polonio, E.; Bes-Pia , M.A.; Mendoza, J .A.; Fernandez-
Navarro, J .; Alonso-Molina, J .L.; Amoros, I . (2021 ). Effect of polyethylene microplastics on
activated sludge process Accumulation in the sludge and influence on the process and on
biomass characteristics. 1 48: 536-547. doi: 1 0.1 016/j .psep.2020.1 0.014.

- Ferrer-Polonio, E.; Alvim, C.; Fernandez-Navarro, J .; Mompo-Curell , R.; Mendoza, J .A.; Bes-
Pia , M.A.; Alonso-Molina, J .L.; Amoros, I . (2021 ). Influence of bisphenol A occurrence in
wastewaters on biomass characteristics and activated sludge process performance. 778.
doi: 1 0.1 016/j .scitotenv.2021 .1 46355.

- Ribes-Llop, S.; Ruiz, M.; Moreno-Mesonero, L.; Moreno, Y.; Barat, J .M. (2021 ). Natural
antimicrobial compounds immobil ised on sil ica microparticles as filtering materials: Impact
on the metabolic activity and bacterial viabil ity of waterborne microorganisms. 21 : 1 01219.
doi: 1 0.1 016/j .eti .2020.1 01219.

- Hortelano-Martin , I .; Moreno, Y.; Garcia , J .; Ferrus, M.A. (2021 ). Optimization of pre-
treatments with Propidium Monoazide and PEMAX before real-time quantitative PCR for
detection and quantification of viable Helicobacter pylori cells. 1 06223. doi:
1 0.1 016/j .mimet.2021 .1 06223.
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Tesis Doctorales

- Irene Hortelano Martín . "Determinación del riesgo para el consumidor de la presencia de
H.Pylori y otros helicobacters patógenos en aguas de consumo mediante técnicas
moleculares y metagenómica". Directores: Maria Antonia Ferrús Pérez, Yolanda Moreno
Trigos. Universitat Politècnica de València .
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Participaciones en Congresos

- Hortelano-Martin , I .; Moreno, Y.; Moreno-Mesonero, L.; Ferrus, M.A. Detection and
genotyping of Helicobacter pylori in environmental samples. Workshop of the European
Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG). Online. 1 8/09/2021 .

- Hernandez-Olivas, E.; Heredia , A.B.; Andres, A.M.; Moreno-Mesonero, L.; Moreno, Y.;
Garcia Hernandez, J . Understanding the contribution of diferent food groups to gut
microbiome in elders: An exploratory approach. Roma, Ital ia . 1 4/09/2021 .
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Presentación

El personal que conforma el Grupo de Redes Hidráulicas y Sistemas a Presión cuenta con
una experiencia de más de 30 años en investigación dirigida al desarrollo, implantación y
explotación de modelos matemáticos de redes de distribución de agua a presión, tanto
para abastecimientos de agua como para regadíos, con el soporte de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y los sistemas de control centralizado en tiempo real
(SCADA).

Las aportaciones más novedosas se basan en la mejora del software de simulación EPANET
para incorporar al mismo los resultados de las últimas investigaciones realizadas, y
posibil itar su integración en herramientas G IS y SCADA. Así, se han desarrollado
aplicaciones de software específicas como GisRed 1 .0, que integra todas las prestaciones
de EPANET junto con otras añadidas en ArcView, ó GisRed 2.0 Pro, orientado a producir
modelos permanentemente actualizados desde un G IS corporativo. Otro desarrollo
notable es el Software SCARed, el cual emula el funcionamiento de un SCADA comercial ,
al tiempo que integra en el mismo el simulador EPANET y lo alimenta en tiempo real con
los datos de campo, debidamente tratados y filtrados. El lo permite monitorizar en tiempo
real variables no medidas o simular y optimizar estrategias de control en una red de
distribución de agua, ofreciendo así una herramienta fundamental de soporte a la toma
de decisiones durante la explotación del sistema.

Como una extensión de las aplicaciones anteriores, el grupo ha desarrollado el Software
HuraG IS para el uso racional del agua a nivel de comunidades de regantes. Este software
permite estimar en continuo las necesidades de agua de los cultivos a partir de los datos
agroclimáticos obtenidos, combinando la información G IS de la comunidad de regantes,
con la información de campo obtenida vía Internet desde estaciones climáticas y sensores
de humedad, para optimizar el uso del agua mediante la programación adecuada de los
riegos, teniendo en cuenta la capacidad hidráulica de la red y sus equipos de bombeo.
Más recientemente el grupo ha incorporado una nueva línea de trabajo relativa al análisis
las imágenes de satélite, para determinar el estado fenológico y de estrés de los cultivos.

Actualmente se está trabajando también en el desarrollo de librerías y servicios web para
encapsular los nuevos avances realizados en la modelación del comportamiento de las
redes hidráulicas, a fin de facil itar su incorporación en cualquier entorno de trabajo.

Los principales clientes de este Área son las empresas gestoras de abastecimientos de
agua urbanos, ingenierías, comunidades de regantes, etc. Así, las aplicaciones más
avanzadas de gestión que se ofrecen han sido implantadas en sistemas reales a través de
convenios y contratos con empresas.
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Presentación

En este sentido, el equipo colabora habitualmente con el Grupo Aguas de Valencia ,
realizando todo tipo de estudios relativos a la planificación y mejora del Sistema Básico
Metropolitano de Valencia , así como su modelación en tiempo real a partir de datos del
SCADA, y la confección automatizada de modelos de detalle desde G IS.

Asimismo las aplicaciones desarrolladas por el grupo se han implantado en la Empresa
Municipal de Aguas de Málaga (EMASA), o en la Acequia Real del Júcar (ARJ) para
gestionar el sistema de distribución de agua en alta . A lo largo de los años de existencia , el
grupo ha colaborado también en la redacción de múltiples Planes Directores de
Abastecimientos de Agua.

La participación reciente del grupo en los proyectos europeos AGADAPT y FIGARO ha
permitido potenciar en los últimos años las actividades del grupo en la eficiencia del uso
de agua y la energía en la agricultura, contando con un campo experimental de naranjos
en explotación en el Sector XI de la CCRR de Picassent, equipado con todo tipo de
sensores.
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Líneas de Investigación

Desarrollo de software para el análisis de redes de agua a presión
Mejora de los algoritmos de análisis del estado hidráulico permanente y no permanente
de las redes hidráulicas. Conversiones de datos. Simplificación de redes. Algoritmos de
topología y sectorización. Algoritmos de optimización energética . Evaluación de fugas y
demandas dependientes de la presión. Traducción de software comercial o libre a otros
idiomas. Desarrollos basados en el software EPANET.

Evaluación y planificación de mejoras en abastecimientos de agua
Diseño de redes de nueva implantación, confección y calibración de modelos de redes en
servicio, asesoramiento para la toma de medidas en campo, mejora y rehabil itación de
redes en explotación, evaluación y localización de fugas, propuesta de planes de
mantenimiento, optimización del régimen de funcionamiento a corto y medio plazo,
confección de modelos de calidad del agua en las redes, y en general asistencia técnica en
la confección de Planes Directores.

Aplicación de los SIG a la gestión de las redes de distribución de agua. Gemelos
digitales
Integración de modelos de simulación en un Sistema de Información Geográfica y
desarrollo de herramientas de ayuda en la toma de decisiones. Incorporación de los
elementos auxil iares al modelo: Gemelos digitales. Calibración y simplificación de modelos
y herramientas para el mantenimiento actualizado del modelo. Aplicaciones de gestión
basadas en el modelo de la red: balances de producción, sectorización, gestión de la
demanda, gestión de averías, situaciones de emergencias, evaluación de la calidad del
servicio, mapas de localización, inventarios, seguimiento proyectos, etc.

Control y optimización en tiempo real de las redes de distribución de agua
Integración y uso de modelos en la operación diaria de las redes. Análisis y filtrado de
datos de campo, predicción de la demanda, confección de sinópticos para sistemas
SCADA, conexión SCADA-modelos, entrenamiento de operadores, anticipación de
actuaciones, previsión de la evolución del sistema y optimización del régimen de
explotación en tiempo real .

Diseño y explotación óptima de redes de riego a presión
Soluciones óptimas para el trazado y dimensionado de las redes de riego a presión,
incorporando datos agro-climáticos para la evaluación de necesidades de los cultivos, con
la ayuda de un SIG . Gestión de la explotación de una Comunidad de Regantes desde SIG .
Estimación de las necesidades de agua de los cultivos a partir de datos agroclimáticos en
tiempo real . Optimización de la programación de los riegos, y optimización energética en
tiempo real .
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Gestión del agua de riego mediante teledetección, sensores de suelo y planta
Esta línea de investigación se centra en el cálculo de las necesidades hídricas y la
determinación del estrés hídricos de los cultivos mediante técnicas de teledetección a
distintas escalas, la medida del contenido de humedad en el suelo y la determinación del
estrés hídrico mediante la medida de parámetros fisiológicos en la planta.
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Proyectos de Investigación Competitivos

- Innovate tools and solutions for governing the water-energy-food-ecosystems nexus
under golbal change (101003722). Comisión de las Comunidades Europea. (2021 -2025).

- WATER4CAST: INtegrated FORecasting System for Water and the Environment
(PROMETEO/2021 /074). Generalitat Valenciana. (2021 -2024).

- Citizen science and ICT-based enhanced information systems for groundwater
assessment, modell ing and sustainable participatory management. Fundación PRIMA.
(2020-2024).

- Gestión evento 2WDSA CCWI JOINT CONFERENCE. Universitat Politècnica de València .
(2021 -2022).

- Ayuda Garantía Juvenil AEI . Actuación: Desarrollo e implementación de herramientas
informáticas para la gestión eficiente del agua y la energía en redes de transporte y
distribución de agua para riegos y abastecimientos (PEJ2018-003513-A-AR). Agencia
Estatal de Investigación. (2019-2022).

- Planificación, diseño y evaluación de la adaptación de cuencas mediterráneas a
escenarios socioeconómicos y de cambio climático (RTI2018-101483-B-I00-AR). Agencia
Estatal de Investigación. (2020-2021 ).
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Convenios I+D+i con Administración y Empresas

- Apoyo tecnológico para el desarrollo de aplicaciones software específicas destinadas a la
gestión, operación, análisis y planificación de redes de distribución de agua. Empresa
financiadora: DEEP TECH SOLUTIONS SL. (2021 -2022).
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Artículos

- Vegas, O.T.; Martinez-Alzamora, F.; Tzatchkov, V. (2021 ). A Decision Support Tool for
Water Supply System Decentralization via Distribution Network Sectorization. 9(4): 1 -1 5.
doi: 1 0.3390/pr9040642.

- Martinez-Alzamora, F.; Conejos, P.; Castro-Gama, M.; Vertommen, I . (2021 ). Digital Twins.
A new paradigm for water supply and distribution networks. 2(2021 ): 48-54.

- Vegas, O.T.; Martinez-Alzamora, F.; Tzatchkov, V. (2021 ). iDistritos: Sectorización de
modelos de redes hidráulicas de Epanet. 2021 : 1 3-1 5.

- J imenez-Bello, M.A.; Alonso-Campos, J .C.; Manzano, J .; Martinez-Alzamora, F. (2021 ).
Methodology for flushing pressurised irrigation networks for fertigation and operation
maintenance purposes. 39. doi: 1 0.1 007/s00271 -021 -00724-4.
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Tesis Doctorales

- Joan Carles Alonso Campos. "Desarrollo e Implementación de Algoritmos para la
Optimización Energética en Tiempo Real de Redes Hidráulicas a Presión". Directores:
Fernando Martínez Alzamora, Miguel Angel J iménez Bello. Universitat Politècnica de
València .
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Participaciones en Congresos

- Carricondo-Anton, J .M.; J imenez-Bello, M.A.; Sala , A.; Martinez-Gimeno, M.A.; Bonet, L.;
Perez-Perez, J .G .; Intrigliolo, D. Evaluación de la programación del riego de parcelas de
cítricos mediante predicciones meteorológicas. Congreso Nacional de Riegos. Cartagena,
España. 05/1 1 /2021 .

- Carricondo-Anton, J .M.; J imenez-Bello, M.A.; Manzano, J .; Royuela , A.; Sala , A. Evaluación
del uso de predicciones climáticas para la operación de bombeos mediante energía
fotovoltaica de inyección directa. Congreso Nacional de Riegos. Cartagena, España.
05/1 1 /2021 .

- Lopez, E.; Sanchis, C.; J imenez-Bello, M.A.; Rubio-Martin , A.; Macian-Sorribes, H .r; Garcia-
Prats, A.; Manzano, J .; Garcia , M.; Pulido-Velazquez, M. Mapeo de áreas regadas usando
datos geoespaciales y teledetección en el municipio de Caudete de las Fuentes (Valencia).
Congreso Nacional de Riegos. Cartagena, España. 05/1 1 /2021 .

- Carricondo-Anton, J .M.; J imenez-Bello, M.A.; Manzano, J .; Royuela , A.; Gonzalez, P.
Optimización de sistemas de bombeo fotovoltaico a depósitos con criterio técnico-
económico. Congreso Nacional de Riegos. Cartagena, España. 05/1 1 /2021 .

- Carricondo-Anton, J .M.; J imenez-Bello, M.A.; Manzano, J .; Royuela , A.; Gonzalez, P.
Predicción del volumen bombeado semanalmente con diferente número de bombas en
una estación con energía fotovoltaica . Congreso Nacional de Riegos. Cartagena, España.
05/1 1 /2021 .

- Rubio-Martin , A.; Macian-Sorribes, H .; Lopez, E.; Garcia-Prats, A.; Manzano, J .; J imenez-
Bello, M.A.; Pulido-Velazquez, M. Forecasting groundwater pumping cap in an
overexploited Mediterranean aquifer using seasonal meteorological forecasts from
Copernicus Climate Change Service. EGU General Assembly (European Geosciences
Union). Online. 30/04/2021 .

- Martinez Alzamora, F.; Lerma, N .; Vegas, O.T. QG ISRed, un plugin libre y profesional sobre
QG IS para gestionar modelos avanzados de redes de distribución de agua. SIGTE Jornada
G IS Libre. Online. 25/03/2021 .
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Presentación

La línea principal de investigación del grupo LARS (Land and Atmosphere Remote
Sensing) es el desarrollo de métodos de teledetección para la monitorización espacial de
las variables bio/geofísicas de la biosfera.

La teledelección consiste en la observación de la Tierra desde sensores de radiación
electromagnética que operan a bordo de aviones o satélites. La investigación del grupo
LARS se basa en el desarrollo de nuevas técnicas de medida y extracción de información
adaptadas a las potentes tecnologías de teledetección que están emergiendo en los
últimos años. Este amplio campo de investigación puede cubrir desde el desarrollo de
instrumentación y aspectos técnicos de la medida hasta métodos aplicados a la
monitorización de variables ambientales y de recursos naturales. Debido a la actualidad,
relevancia y multidisciplinaridad de la teledetección como método de monitorización
medioambiental , esta línea de investigación es muy productiva tanto en la publicación y
divulgación de resultados como en la atracción de financiación y la transferencia del
conocimiento a empresas, agencias y administraciones públicas relacionadas con la gestión
de cambio climático, recursos naturales y calidad del aire y del agua.

En concreto, el uso de datos de espectroscopía de imágenes para la detección de
emisiones de metano desde satélite, la monitorización global de la fluorescencia de la
vegetación terrestre y el preprocesamiento, calibración y validación de datos de
teledetección óptica son actualmente nuestros temas centrales en LARS.



Líneas y Grupos de Investigación

| Memoria de Actividades |

Miembros del grupo

Responsable del grupo
Luis María Guanter Palomar - Catedrático de Universidad

Personal de apoyo a la investigación
Javier Gorroño Viñegla

Itziar Irakulis Loitxate

Javier Roger Juan

Elena Sánchez García

Miembros del grupo



Líneas y Grupos de Investigación

| Memoria de Actividades |

Líneas de Investigación

Nuevas metodologías para teledetección
Métodos para la extracción de información de datos multi -/hiperespectrales, nuevos
sensores y conceptos de misión, desarrollo de nuevos productos de datos para
monitorización de la biosfera.

Monitorización de emisiones de gases a la atmósfera
Estudios de calidad del aire con datos de satélite, detección desde el espacio de super-
emisores de gases de efecto invernadero.

Monitorización de la actividad fotosintética de la vegetación
Medida de parámetros biofísicos (estructurales y bioquímicos) de la cubierta vegetal ,
medida e interpretación de fluorescencia de la clorofila , detección de estrés.



Líneas y Grupos de Investigación

| Memoria de Actividades |

Proyectos de Investigación Competitivos

- Ayudas UPV Subprograma 2. Universitat Politècnica de València . (2017-2023).
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Convenios I+D+i con Administración y Empresas

- Realización de actividades en el marco del proyecto: Generation of methods for
exploiting the copernicus sentinel fleet (SENTINELS -1 , -2, -3, AND -5P) to estimate GPP
and impacts of fire disturbance [SEN4CARBON]. Entidad financiadora: SAS Noveltis. (2021 -
2023).

- Future EO-1 EO Science for society permanently open call for proporsals. Entidad
financiadora: European Space Agency. (2021 -2022).

- The living planet fellowship (L2A-RUT). Entidad financiadora: European Space Agency.
(2020-2022).

- SENTINEL-SSP + INNOAVTION (S5P+I) - THEME 6, Solar induced chriorophyll
fluorescence (SI F). Entidad financiadora: SAS Noveltis. (2020-2022).

- Further development and strategy of enmap. Entidad financiadora: Helmholtz C.
Postdam-German Research C. for Geosciences (GFZ). (2019-2022).
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Artículos

- Camps-Valls, G .; Campos-Taverner, M.; Moreno-Martinez, A.; Walther, S.; Duveil ler, G .;
Cescatti , A.; Mahecha, M.; Muñoz-Mari , J .; Garcia-Haro, F.J .; Guanter-Palomar, L.M.; Jung,
M.; Gamon, J .; Reichstein , M.; Running, S. (2021 ). A unified vegetation index for
quantifying the terrestrial biosphere. 7(9). doi: 1 0.1 1 26/sciadv.abc7447.

- Guanter-Palomar, L.M.; Irakulis-Loitxate, I .; Gorroño-Viñegla , J .; Sanchez-Garcia , E.;
Cusworth, D.; Varon, D.; Cogliati , S.; Colombo, R. (2021 ). Mapping methane point emissions
with the PRISMA spaceborne imaging spectrometer. 265. doi: 1 0.1 016/j .rse.2021 .1 1 2671 .

- Irakulis-Loitxate, I .; Guanter-Palomar, L.M.; Yin-Nian, L.; Varon, D.; Maasakkers, J .; Zhang,
Y.; Chulakadabba, A.; Wofsy, S.; Thorpe, A.; Duren, R.; Frankenberg, C.; Lyon, D.; Hmiel , B.;
Cusworth, D.; Zhang, Y.; Gorroño-Viñegla , J .; Sanchez-Garcia , E. (2021 ). Satell ite-based
survey of extreme methane emissions in the Permian basin . 7(27): 1 -8. doi:
1 0.1 1 26/sciadv.abf4507.

- Guanter, L.; Bacour, C.; Schneider, A.; Aben, I .; Kempen, T.; Maignan, F.; Retscher, C.;
Köhler, P.; Frankenberg, C.; Joiner, J .; Zhang, Y. (2021 ). The TROPOSIF global sun-induced
fluorescence dataset from the Sentinel-5P TROPOMI mission. 1 3(1 1 ): 5423-5440. doi:
1 0.5194/essd-1 3-5423-2021 .

- Bohn, N .; Painter, T.; Thompson, D.; Carmon, N .; Susiluoto, J .; Turmon, M.; Helmlinger, M.;
Green, R.; Cook, J .; Guanter, L. (2021 ). Optimal estimation of snow and ice surface
parameters from imaging spectroscopy measurements. 264: 1 1 2613. doi:
1 0.1 016/j .rse.2021 .1 1 2613.

- Cogliati , S.; Sarti , F.; Chiarantini , L.; Cosi , M.; Lorusso, R.; Lopinto, E.; Miglietta, F.; Genesio,
L.; Guanter, L.; Damm, A.; Perez-Lopez, S.; Scheffler, D.; Tagliabue, G .; Panigada, C.;
Rascher, U .; Dowling, PTF.; Giardino, C.; Colombo, R. (2021 ). The PRISMA imaging
spectroscopy mission: Overview and first performance analysis. 262: 1 1 2499. doi:
1 0.1 016/j .rse.2021 .1 1 2499.

- Camps-Valls, G .; Campos-Taberner, M.; Moreno-Martinez, A.; Walther, S.; Duveil ler, G .;
Cescatti , A.; Mahecha, M.; Muñoz-Mari , J .; Garcia-Haro, F.J .; Guanter, L.; Jung, M.; Gamon,
J .; Reichstein , M.; Running, S. (2021 ). A unified vegetation index for quantifying the
terrestrial biosphere. 7(9): eabc7447. doi: 1 0.1 1 26/sciadv.abc7447.
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- Irakulis-Loitxate, I .; Guanter-Palomar, L.M.; Maasakkers, J .; Zavala-Araiza, D.; Aben, I . High-
Resolution Mapping of Methane Point Emissions in Turkmenistans West Coast. The ESA
Atmospheric Science Conference (ATMOS). Online. 26/1 1 /2021 .

- Irakulis-Loitxate, I .; Guanter-Palomar, L.M.; Maasakkers, J .; Aben, I .; Zavala-Araiza, D.
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emissions on the West Coast of Turkmenistan. International Workshop on Greenhouse
Gas Measurements from Space (IWGGMS). Online. 1 7/06/2021 .
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