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El Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Am-
biente, IIAMA, 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 tecnológi-
cos 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 IIAMA es impulsar la investigación científica y técnica de forma 
coordinada y pluridisciplinar mediante la integración de diferentes áreas de cono-
cimiento, así como de promover la docencia especializada y el asesoramiento téc-
nico en todos aquellos temas relacionados con el agua, considerada como recurso 
y como soporte de la biosfera. 

Los principales objetivos del IIAMA son los siguientes: 

● Liderar la investigación científica y técnica en las áreas de actividad del IIAMA, 
promoviendo la investigación de calidad y multidisciplinar, y contribuyendo fir-
memente 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 pú-
blicas y otras estructuras articuladas para potenciar la colaboración entre enti-
dades, la optimización de recursos y transferencia de resultados de investiga-
ción. 

● Satisfacer, en el ámbito de la ingeniería del agua y el medio ambiente, las nece-
sidades formativas de las empresas y la sociedad en general, a través de cursos 
de formación especializada y de postgrado.

Introducción
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Las más de setenta líneas de investigación que desarrolla el Instituto de Inge-
niería del Agua y Medio Ambiente, IIAMA, giran alrededor de temas relacionados 
con el agua y el medio ambiente, abarcando casi en su totalidad el ciclo hidroló-
gico del agua: 

Tratamiento de aguas residuales; optimización de EDARs; microbiología y quí-
mica del agua, detección e identificación de bacterias en fangos activos; ecosiste-
mas acuáticos y aguas costeras; caracterización de vertidos, residuos y difusión de 
contaminantes; modelación y optimización de redes de distribución de agua ur-
bana 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; etc. 

Estas líneas de investigación se desarrollan en los siguientes 10 Grupos de Inves-
tigación en que se estructura el IIAMA: 

● Calidad de Aguas

● Ciencia y Tecnología Forestal 

● Evaluación de Impacto Ambiental 

● Hidráulica e Hidrología 

● Hidrogeología 

● Ingeniería de Recursos Hídricos 

● Modelación Hidrológica y Ambiental

● Modelación Matemática de Procesos de Flujo y Transporte de Masa en el Sub-
suelo 

● Química y Microbiología del agua 

● Redes Hidráulicas y Sistemas a Presión

Líneas y Grupos de Investigación
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El IIAMA está formado por una platilla altamente cualificada de alrededor de 
100 personas, entre las cuales hay aproximadamente 35 doctores, 8 de ellos ca-
tedráticos, 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 discipli-
nas, 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 IIAMA 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 momen-
to la satisfacción del cliente. 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 especializado 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). 

● El laboratorio de Ingeniería Fluvial, Hidráulica y Obras Hidráulicas está equipa-
do 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 especializado en la 
identificación mediante técnicas convencionales y moleculares de las bacterias 

RRHH e Infraestructuras
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que intervienen en la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y de bac-
terias filamentosas. 

● El laboratorio de Calidad de Aguas dispone de los equipos necesarios para ofre-
cer servicios de caracterización y estudios de tratabilidad de las aguas residua-
les, proponer posibles tratamientos y establecer cuál es el más adecuado en 
cada caso.

● El laboratorio de Edafología está especializado 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 especialiades del suelo.

Durante el año 2016 se publicaron 77 artículos en revistas científicas, se hicieron 
88 presentaciones en congresos científicos, se defendieron 17 tesis doctorales, se 
participó en 66 Proyectos de Investigación Competitivos, de los cuales 15 son Pro-
yectos Europeos, y en 12 Convenios I+D+i con Administración y Empresas.

RRHH e Infraestructuras



Calidad de Aguas



       Memoria de Actividades 2016        7

El equipo del Grupo de Calidad de Aguas lleva más de 20 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 matemá-
tica, 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 recupe-
ración de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, fermentación de fango primario, 
digestión anaerobia incluyendo los procesos de precipitación que tienen lugar, 
recuperación de fósforo mediante su cristalización en forma de estruvita, elimina-
ción de nitrógeno en el sobrenadante de la deshidratación de fangos, tratamien-
tos 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 utilización 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, diag-
nóstico y control de EDARs.

● Desarrollo de programas informáticos para la simulación de los diferentes pro-

Presentación
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cesos modelados de manera conjunta.

Ejemplos de este conocimiento adquirido, han sido el desarrollo por parte del 
grupo de diferentes herramientas: 

● Una herramienta informática de gran utilidad para el diseño, simulación y op-
timización de EDARs. Este Software, denominado DESASS (DEsing and Simula-
tion 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 diges-
tión 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 sencilla y guiada, otorgando además un elevado grado de flexi-
bilidad, que permite la introducción de cambios en la configuración y la incor-
poración de nuevos controladores. Actualmente, esta plataforma informática 
incorpora los siguientes sistemas de control: control de la aireación y de elimi-
nación 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, quí-
micos 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 autonó-
micos, 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 
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firman con empresas del sector de saneamiento y aguas residuales. Nuestros prin-
cipales clientes son empresas explotadoras y controladoras de EDARs, industrias 
que generen aguas residuales que deban depurar antes de su vertido, adminis-
traciones públicas, empresas concesionarias de diseño y/o ampliación de EDARs 
y, en definitiva, a cualquier empresa relacionada con la depuración de las aguas 
residuales.

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 eutro-
fización y las interacciones entre la columna de agua y los sedimentos. El trabajo 
en restauración de zonas húmedas incluye investigaciones sobre el empleo de hu-
medales artificiales en estos ecosistemas y su modelación matemática en colabora-
ción con el grupo de Gestión de Recursos Hídricos de IIAMA. El desarrollo y la di-
fusión 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 IIAMA, son otras de las líneas de trabajo del grupo.
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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 de Escuela Universitaria

● Ramón Barat Baviera - Profesor Titular de Universidad

● Juan Andrés González Romero -  Profesor Colaborador

● Miguel Martin Monerris - Profesor Titular de Universidad

● Jesús Mengual Cuquerella - Profesor Contratado Doctor

● Joaquín Serralta Sevilla - Profesor Titular de Universidad

Personal de apoyo a la investigación
● Daniel García Castro

● Juan Bautista Giménez Garcia 

● Josué González Camejo 

● Carmen Hernández Crespo 

● Jose Vicente Izquierdo Núñez 

● Antonio Luis Jiménez Benítez 

● Óscar Mateo Llosá

● Ángel Robles Martínez 

● Ana Ruiz Martínez 

● Alexandre Viruela Navarro
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Tratamiento de aguas residuales
Estudio experimental, a escala de laboratorio mediante la utilización de reactores 
discontinuos secuenciales, y a escala piloto empleando diferentes plantas piloto 
situadas en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) industriales. Es-
tudio de sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante membranas anae-
robias. Estudio de la recuperación de nutrientes del agua residual mediante culti-
vo de microalgas. Estudio de la recuperación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) 
de corrientes con concentraciones medias y altas. Estudios microbiológicos de la 
biomasa implicada en los diferentes procesos biológicos de tratamiento de aguas 
residuales.

Modelación de procesos en EDARs

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

Calidad de aguas en ecosistemas acuáticos continentales
Estudio de la calidad físico-química de las aguas continentales, fundamentalmen-
te 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 vertidos al mar 
mediante emisarios submarinos, de transporte de metales en sedimentos y de flu-
jos 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 de-
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sarrollando e implementando modelos de calidad de aguas para humedales natu-
rales y artificiales.

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. Es-
tudio 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.
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● LIFE CERSUDS: Ceramic Sustainable Urban Drainage System (LIFE15 CCA/
ES/000091). Asoc. Investigación de las Industrias Cerámicas, Comisión de las Co-
munidades Europea. (2016 - 2019).

● Superficies urbanas permeables e inteligentes (BIA2015-65240-C2-2-R). MINE-
CO. (2016 - 2019).

● Diseño de catalizadores zeolíticos para la optimización de procesos químicos de 
interés industrial (CTQ2015-70126-R). MINECO. (2016 - 2018).

● LIFE MEMORY: Membrane for ENERGY and WATER RECOVERY (LIFE13 ENV/
ES/001353). Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2018).

● MAB 2.0 (APIN0057_2015-3.6-230_P066-05). CLIMATE KIC. (2015 - 2018).

● Desarrollo de un sistema de control y de soporte a la decisión para la obtención 
de bionutrientes y energía en procesos de tratamiento de aguas residuales ur-
banas (CTM2014-54980-C2-2-R-AR). MINECO. (2015 - 2018).

● Desarrollo de proyectos para la aplicación de la Directiva Marco del Agua a las 
masas de aguas costeras y de transición de la Comunitat Valenciana (T6225). Ge-
neralitat Valenciana. (2016 - 2017).

● Gestión integrada de tres humedales artificiales en cumplimiento de las Di-
rectivas Marco del Agua, Aves y Hábitats (LIFE12 ENV/ES/000685). Aguas de las 
cuencas mediterráneas, S.A., Confederación Hidrográfica del Júcar, Comisión de 
las Comunidades Europea. (2013 - 2016).

● Recuperación del biogás presente en el efluente de biorreactores anaerobios 
de membrana mediante membranas de desgasificación (SP20141438). Universi-
tat Politècnica de València. (2015 - 2016).

● I-WEB: Integrating water cycle management: Building capability, capacity and 
impact in education and business (2012-3011/001-001). Middlesex University, 
Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2016).

● Estudio a escala de laboratorio del tratamiento de efluentes enriqueci-
dos en nutrientes (N y P) para su recuperación por microalgas: Efecto de la 
luz (SP20140691). Universitat Politècnica de València, Universitat Politècnica de 
València. (2015 - 2016).

● Control de calidad del agua en el proyecto LIFE+12 de gestión integrada de tres 
humedales artificiales en cumplimiento de las Directivas Marco del Agua, Aves 
y Hábitats. Fundación Biodiversidad. (2015 - 2016).
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● Incorporación RSU al tratamiento de aguas SAMBR: Estudio de viabilidad de 
la incorporación de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en el 
tratamiento de aguas residuales mediante membranas anaerobias (PROME-
TEO/2012/029). Generalitat Valenciana. (2012 - 2016).



Convenios I+D+I con Administración y 
Empresas
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● Huella energética en el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. En-
tidad financiadora: Fundación Canal Isabel II. (2015 - 2016).

● RECAPLAS: Transformation of plastic wastes to valuable products. Empresa fi-
nanciadora: Rhodia Operations. (2014 - 2016).
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● Moñino, P.; Jimenez, E.; Barat, R.; Aguado, D.; Seco, A.; Ferrer, J. (2016). Poten-
tial use of the organic fraction of municipal solid waste in anaerobic co-diges-
tion with wastewater in submerged anaerobic membrane technology. Waste 
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● Pretel, R.; Robles, A.; Ruano, M.V.; Seco, A.; Ferrer, J. (2016). Economic and en-
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technology compared to aerobic-based technologies for moderate-/high-loaded 
urban wastewater treatment. Journal of Environmental Management. (166):45 
- 54. doi: 10.1016/j.jenvman.2015.10.004.

● Viruela, A.; Murgui Mezquita, M.; Gomez-Gil, T.A.; Duran, F.; Robles, A.; Ruano, 
M.V.; Seco, A.; Ferrer, J. (2016). Water resource recovery by means of microal-
gae cultivation in outdoor photobioreactors using the effluent from an anae-
robic membrane bioreactor fed with pre-treated sewage. Bioresource Techno-
logy. (218):447 - 454. doi: 10.1016/j.biortech.2016.06.116.

● Moñino, P.; Robles, A.; Ruano, M.V.; Seco, A.; Ferrer, J. (2016). Economic and 
environmental sustainability of an AnMBR treating urban wastewater and 
organic fraction of municipal solid waste. Journal of Environmental Manage-
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● Oliver, N.; Martin, M.; Gargallo, S.; Hernandez, C. (2016). Influence of opera-
tional parameters on nutrient removal from eutrophic water in a constructed 
wetland. Hydrobiologia. doi: 10.1007/s10750-016-3048-4.

● Pretel, R.; Robles, A.; Ruano, M.V.; Seco, A.; Ferrer, J. (2016). A plant-wi-
de energy model for wastewater treatment plants: application to anaerobic 
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● Pretel, R.; Robles, A.; Ruano, M.V.; Seco, A.; Ferrer, J. (2016). Filtration pro-
cess cost in submerged anaerobic membrane bioreactors (AnMBRs) for ur-
ban wastewater treatment. Separation Science and Technology. 3(51):517-
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● Moñino-Amoros, P.; Jimenez-Douglas, E.; Barat, R.; Aguado, D.; Seco, 
A.; Ferrer, J. (2016). Prevalence of Cryptosporidium oocysts and Giardia 
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● Aguado, D.; Barat, R.; Soto, J.; Martinez-Mañez, R. (2016). Monitoring dissolved 
orthophosphate in a struvite precipitation reactor with a voltammetric electro-
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● Ruiz-Martinez, A.; Serralta, J.; Ferrer, J. (2016). Behavior of mixed Chlorophy-
ceae cultures under prolonged dark exposure. Respiration rate modeling. Eco-
logical Engineering. (91):265 - 269. doi: 10.1016/j.ecoleng.2016.02.025.

● Ruiz-Martinez, A.; Serralta, J.; Seco, A.; Ferrer, J. (2016). Modeling light and 
temperature influence on ammonium removal by Scenedesmus sp. un-
der outdoor conditions. In Press Water Science and Technology. 74(8):1964-
1970. doi: 10.2166/wst.2016.383.

● Perales-Momparler, S.; Andres-Domenech, I.; Hernandez, C.; Valles-Moran, F.J.; 
Martin, M.; Escuder, I.; Andreu, J. (2016). The role of monitoring sustainable 
drainage systems for promoting transition towards regenerative urban built 
environments: a case study in the Valencian region, Spain. Journal Of Cleaner 
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● Brenda Acevedo Juárez. “Estudio y modelación matemática del cambio meta-
bólico de las bacterias responsables de la eliminación biológica de fósforo en el 
tratamiento de aguas residuales”. Directores: Ramón Barat, Luis Borrás Falomir. 
Universitat Politècnica de València. 2016.

● Enrique Javier Asensi Dasí. “Estudio y modelización de la velocidad de sedimen-
tación zonal y de la aceleración de los fangos activados”. Directores: José Ferrer 
Polo, Aurora Seco Torrecillas. Universitat Politècnica de València. 2016.
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● Valles-Moran, F.J.; Martin, M.; Nacher-Rodriguez, B.; Hernandez, C.; Andres-Do-
menech, I.; Equibar, M.A.; Gargallo, S.; Albentosa, E. (2016). Manual Técnico 
para una gestión óptima de la hidráulica en humedales restaurados para mejo-
ra del hábitat y de la calidad del agua. ByPrint Percom SL.



Patentes
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● Reactor de Cristalización. Ref.: ES 1 156 783 U. Entidad: Universitat Politècnica 
de València. Universidad de Valencia.
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● Viruela, A.; Gonzalez, J.; Duran, F.; Robles, A.; Ruano, M.V.; Barat, R.; Serralta, J.; 
Seco, A.; Ferrer, J. Effect of artificial lighting on the performance of an outdoor 
PBR system treating the effluent from an AnMBR. IWA Specialized International 
Conference Ecotechnologies for Wastewater Treatment (ecoSTP). 30/06/2016.

● Moñino-Amoros, P.; Aguado, D.; Barat, R.; Borras, L.; Seco, A.; Ferrer, J. Effect of 
treating OFMSW and wastewater in AnMBRtechnology over microbial commu-
nity. IWA Specialized International Conference Ecotechnologies for Wastewa-
ter Treatment (ecoSTP). 30/06/2016.

● Bouzas, A.; Robles, A.; Ruano, M.V.; Gonzalez, J.; Jimenez-Benitez, A.L.; Mateo, 
O.; Moñino-Amoros, P.; Viruela, A.; Duran, F.; Ruiz-Martinez, A.; Abargues, M.R.; 
Paches, M.; Gimenez, J.B.; Aguado, D.; Barat, R.; Serralta, J.; Borras, L.; Marti, N.; 
Ribes, J.; Ferrer, J.; Seco, A. El biorreactor anaerobio de membranas (AnMBR): 
alternativa tecnológica para establecer las bases de la EDAR del siglo XXI. Reu-
nión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas (META). 22/06/2016.

● Bouzas, A.; Barat, R.; Borras, L.; Marti, N.; Seco, A.; Ferrer, J.; Mangin, D.; Cogne, 
C.; Labouret, S.; Morales, E.; Doñate, S.; Grau, S.; Pastor, L. Implementación de 
un sistema de recuperación de fósforo en la EDAR de Calahorra. Reunión de la 
Mesa Española de Tratamiento de Aguas (META). 22/06/2016.

● Serralta, J.; Robles, A.; Ruano, M.V.; Jimenez-Benitez, A.L.; Viruela, A.; Gonza-
lez, J.; Duran, F.; Barat, R.; Ribes, J.; Ferrer, J.; Seco, A.; Gales, A.; Sialve, B. Via-
bilidad de la tecnología de membranas para el pre-cosechado de microalgas en 
dos sistemas de cultivo. Aplicación para el tratamiento del agua residual urba-
na. Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas (META). 22/06/2016.

● Gonzalez, J.; Viruela, A.; Barat, R.; Duran, F.; Ruano, M.V.; Robles, A.; Seco, A.; 
Ferrer, J. Effect of the sulphide inhibition on microalgae cultivation for was-
tewater treatment: Study at bench and pilot scale. IWA Leading-Edge Confe-
rence on Water and Wastewater Treatment Technologies. 16/06/2016.

● Bouzas, A.; Barat, R.; Borras, L.; Marti, N.; Seco, A.; Ferrer, J.; Mangin, D.; Do-
ñate, S.; Grau, S.; Pastor, L. Implementation of a P-recovery system in Calaho-
rra wastewater treatment plant. IWA Leading-Edge Conference on Water and 
Wastewater Treatment Technologies. 16/06/2016.

● Viruela, A.; Gonzalez, J.; Duran, F.; Barat, R.; Ferrer, J.; Seco, A. Operation of an 
outdoor membrane photobioreactor (MPBR) to treat the effluent from an AnM-
BR system. IWA Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Treatment 
Technologies. 16/06/2016.
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● Robles, A.; Viruela, A.; Seco, A.; Ferrer, J.; Steyer, J.P. Performance of a pilot-scale 
membrane-coupled high-rate algal pond (MHRAP) for urban wastewater treat-
ment. IWA Leading-Edge Conference on Water and Wastewater Treatment Te-
chnologies. 16/06/2016.

● Sanz, M.; Barat, R. Estudio de la recuperación de fósforo en la EDAR de Arazuri 
- Pamplona. International Congress on Project Management and Engineering 
(Formerly: International Congress on Project Engineering (AEIPRO). 15/07/2016.

● Moreno, L.; Lassale, M.; Ribera, L.; Lopez, E.; Martin, M.; Hernandez, C.; Regidor, 
M.C.; Juan, F.; Vera, P.; Gimenez, M. Comunicación y participación en humedales 
artificiales: La experiencia del LIFE+ALBUFERA. Congreso Ibérico de Gestión y 
Planificación del Agua. 09/09/2016.

● Vera, P.; Gonzalez, R.; Martin, M.; Rodrigo-Alacreu, M.A.; Benedito, V.; Sacco, 
M.; Moreno, L.; Regidor, M.C.; Juan, F. Humedales artificiales: Herramientas 
para la mejora del estado de conservación de la avifauna de L’Albufera de Va-
lencia mediante la mejora de la calidad del agua. Congreso Ibérico de Gestión 
y Planificación del Agua. 09/09/2016.

● Martin, M.; Guillem, A.; Regidor, M.C.; Juan, F.; Hernandez, C.; Lassale, M.; Vera, 
P. Infraestructuras verdes en el ciclo del agua. Oportunidades en un contex-
to de escasez hídrica. Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. 
09/09/2016.

● Gargallo, S.; Martin, M. Biokinetic model for nitrogen removal in free water 
surface constructed wetlands. International Society for Environmental Biotech-
nology (ISEB) Conference. 03/06/2016.

● Hernandez, C.; Martin, M.; Perales-Momparler, S.; Andres-Domenech, I. Deten-
tion basins and green swales: wetlands in an urban environment. LIFE08 AQUA-
VAL Project. International Society for Environmental Biotechnology (ISEB) Con-
ference. 03/06/2016.

● Martin, M.; Hernandez, C.; Gargallo, S.; Benedito, V.; Sacco, M. Removal effi-
ciencies comparison between surface and subsurface horizontal flow construc-
ted wetlands treating eutrophic watersremoval efficiencies camparision be-
tween surface and subsurface horizontal flow constructed wetlands treating 
eutrophic waters. International Society for Environmental Biotechnology (ISEB) 
Conference. 03/06/2016.



Ciencia y Tecnología
Forestal



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 Univer-
sidad 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 fores-
tal-ambiental de la UPV, hasta ahora dispersos.

● Crear una referencia en materia de investigación forestal-ambiental en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, de modo que se facilite, 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 in-
vestigación y desarrollo.

● Facilitar 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. 
Ello 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.

Presentación
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RESPONSABLE DEL GRUPO
● Antonio Dámaso del Campo Garcia - Profesor Titular de Universidad

PROFESORES Y PERSONAL INVESTIGADOR
● Inmaculada Bautista Carrascosa - Profesora Titular de Universidad

● Carlos Dopazo González - Profesor Colaborador

● Alberto García Prats - Profesor Contratado Doctor

● Antonio Luis Lidón Cerezuela - Profesor Titular de Universidad

● Leticia López Sardá - Profesora Titular Escuela Universitaria

● Cristina Lull Noguera - Profesora Contratada Doctor

● Santiago Reyna Doménech - Profesor Contratado Doctor

● Eduardo Rojas Briales - Profesor Contratado Doctor

● José Andrés Torrent Bravo - Profesor Titular Escuela Universitaria

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
● Joana Oliver Talens

Miembros del Grupo
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Biogeoquímica de suelos
Ciclo de carbono en el suelo. Respiración del suelo. Carbono de la biomasa micro-
biana. Ciclo del nitrógeno en el suelo. Mineralización y nitrificación. Lixiviación de 
nitrato. Actividades enzimáticas.

Hidrología forestal, Gestión y Ordenación hidrológica de cuen-
cas de cabecera
El agua en la gestión adaptativa al cambio climático de los ecosistemas forestales. 
Cuantificación de la gestión forestal en términos hídricos. Criterios actuales con 
fuerte base en la conservación del suelo junto con objetivos hidrológicos de aho-
rro y/o producción de agua. Obtención de criterios hidrológicos, cuantificación de 
las relaciones bosque-agua, efecto de la selvicultura sobre éstas.

Relaciones agua-suelo-planta. Modelos de transporte de agua 
y solutos en suelo
Características del suelo que determinan la distribución y productividad de la vegeta-
ción. Temperatura del suelo. Humedad del suelo. Patrones de respuesta de las plantas 
a diferentes condiciones de estrés abiótico en clima mediterráneo. Evaluación de mo-
delos de simulación del nitrógeno en el suelo, y su posterior uso como herramientas de 
asesoramiento a los agricultores. Análisis de sensibilidad. Análisis de incertidumbres.

Gestión forestal sostenible
Gestión forestal sostenible: selvicultura; sistemas silvopascícolas; aprovechamiento 
de productos forestales y otros servicios ambientales; ordenación de montes.

Truficultura
Mejora de las técnicas de cultivo y seguimiento de la producción de trufa en plan-
ta micorrizada que se maneja como una explotación agro-forestal. Trabajo con las 
siguientes variables: técnicas de desinfección de suelos, reinoculaciones, riegos, 
podas etc. Manejo de la masa forestal para mantener las truferas actuales y favo-
recer la formación de nuevas truferas, tanto con puestas en luz y reinoculaciones 
como con plantaciones. Implementación de técnicas para establecer truferas (muy 
pirorresistentes) en áreas cortafuegos de forma que contribuyan al mejor mante-
nimiento del cortafuegos dado sus efectos alelopáticos que fomentan un modelo 
de combustible muy resistente y la vinculación de la población local interesada en 
la trufa para el mantenimiento del área cortafuegos.

Líneas de Investigación
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Selvicultura y gestión forestal adaptativa al cambio global; 
Respuestas morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de las 
especies forestales al estrés hídrico; Monitorización y seguimiento 
de ecosistemas forestales
Influencia de la gestión forestal como medida de mitigación y/o adaptación de 
los bosques al cambio global (cambios en la estructura forestal, etc.). Cuantifi-
cación de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y de su articulación 
dentro de la gestión forestal, orientándolo hacia sistemas de pagos por servicios 
ambientales. Transpiración y flujo de savia, dendrocronología, isótopos estables y 
caracterización del WUE, Proteómica de especies frente al estrés abiótico (hídrico 
y térmico). Caracterización y seguimiento de variables ambientales y ecohidroló-
gicas en sitios experimentales. Data loggers. Redes de sensores.

Silvicultura, gobernanza forestal, recursos forestales interna-
cionales
Gestión forestal sostenible, criterios e indicadores, certificación forestal, silvicul-
tura adaptativa, silvicultura multifuncional, silvogénesis, plantaciones intensivas, 
tratamientos silvícolas, restauración de bosques degradados. Tenencia y propie-
dad forestal, institucionalidad forestal, normativa forestal, el régimen interna-
cional forestal, financiación forestal, pago por servicios ambientales, planificaca-
ción forestal, comunicación forestal, educación e investigación forestal, historia 
forestal. Recursos forestales a escala global y regional, deforestación y sus causas, 
programas de restauración forestal, REDD+, FLEGT, el sistema ONU y los bosques.

Análisis de sequías
Índices de sequías. Relación entre sequías e incendios forestales. Sequías y gestión 
forestal.

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 sostenibilidad 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.

Líneas de Investigación
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Ordenación integral de cuencas; Restauración Hidrológico-Am-
biental-Forestal y cambio climático; Incendios forestales y el 
cambio climático; Procesos de desertificación; Ordenación de 
montes con criterios de sostenibilidad; Biomasa
Ordenación de usos de la cuenca para la toma de decisiones y ordenación con 
criterios de sostenibilidad. Respuestas y estrategias de restauración en zonas de-
gradadas. Consecuencias ecológicas y sobre elementos del medio, respecto a la 
erosión del suelo y cambio de composición florística y estructuras de vegetación. 
Análisis de incidencia global de los incendios como elemento deforestador, cam-
bio de usos del territorio y emisión de gases de efecto invernadero (GEI) e inci-
dencia en el cambio climático. Identificación de los procesos de desertificación a 
distintas escalas y estrategias de respuesta. Criterios de ordenación con el objetivo 
de formar bosques maduros ecológicamente estables y más resistentes a plagas, 
enfermedades e incendios. Biomasa como energía natural renovable a nivel de 
cultivos y como herramienta de gestión forestal y selvicultura preventiva en la 
lucha contra los incendios forestales.

Restauración forestal, viveros y calidad de planta
Restauración forestal. Proceso restaurador integral, incidiendo en los distintos 
controles de calidad; Mejora de la calidad de planta genética, morfológica, fisio-
lógica y biológica. Calidad Cabal y Comercial. Desarrollo de estándares de calidad 
de planta para repoblación forestal. Mejora y protocolozación del cultivo en vi-
vero de especies forestales. Mejora de resultados en programas de restauración 
forestal de cuencas y repoblaciones forestales.

Líneas de Investigación
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● Validación de datos y productos de observación de la tierra en las Valencia y 
Alacant Anchor Stations (ESP2015-71894-R (MINECO/FEDER)). Ministerio eco-
nomía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. (2016 - 2018).

● Desarrollo de conceptos y criterios para una gestión forestal de base ecohidro-
lógica como medida de adaptación al cambio global (SILWAMED) (CGL2014-
58127-C3-2-R-AR). MINECO. (2015 - 2018).

● Contribución a la sostenibilidad del cultivo de arroz en Saint Louis (Sene-
gal). Universitat Politècnica de València. (2016 - 2018).

● Adaptación al cambio global en sistemas de recursos hídricos (CGL2013-48424-
C2-1-R). MINECO. (2015 - 2018).

● ESSENCE: Carpe European sustainable solutions for existing and new city en-
vironments (2014-1-NL01-KA203-001292). Stichting Hogeschool Utrecht, Comi-
sión de las Comunidades Europea. (2014 - 2017).

● COSTFP1207 (COST Orchestra). UE. (2015 - 2016).

Proyectos de Investigación Competitivos
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● Bautista, I.; Boscaiu, M.T.; Llinares, J.V.; Lull, C.; Donat-Torres, M.P.; Ma-
yoral, O.; Lidon, A. (2016). Environmentally induced changes in antioxi-
dant phenolic compounds levels in wild plants. Acta Physiologiae Planta-
rum. 38(1):42005. doi: 10.1007/s11738-015-2025-2.

● Garcia, A.; del Campo, A.; Pulido-Velazquez, M. (2016). A hydroeconomic mode-
ling framework for optimal integrated management of forest and water. Wa-
ter Resources Research. 1(52):8277 - 8294. doi: 10.1002/2015WR018273.

● Belda, R.; Lidon, A.; Fornes, F. (2016). Biochars and hydrochars as substrate 
constituents for soilless growthof myrtle and mastic. Industrial Crops and Pro-
ducts. (94):132-142. doi: 10.1016/j.indcrop.2016.08.024.

● Bautista, I. (2016). Generic competences acquisition through classroom activities 
in first-year agricultural engineering students. International Journal of Educa-
tional Technology in Higher Education. 13(1). doi: 10.1186/s41239-016-0028-8.

● Garcia-Bartual, R.; del Campo, A. (2016). Coupling daily transpiration modelling 
with forest management in a semiarid pine plantation. iForest: biogeosciences 
and forestry. (9):38-48. doi: 10.3832/ifor1290-008.

● Garcia, A.; Guillem, S. (2016). Adaptation of pressurized irrigation networ-
ks to new strategies ofirrigation management: Energy implications of low 
discharge andpulsed irrigation. Agricultural Water Management. (169):52-
60. doi: 10.1016/j.agwat.2016.02.023.

● Taïbi, K.; del Campo, A.; Aguado, A.; Mulet, J.M. (2016). Early establishment res-
ponse of different Pinus nigra ssp. salzmanii seed sources on contrasting environ-
ments: Implications for future reforestation programs and assisted population 
migration. Journal of Environmental Management.171():184-194. doi: 10.1016/j.
jenvman.2016.02.014.

● Lado-Monserrat, L.; Lidon, A.; Bautista, I. (2016). Erratum to: Litterfall, litter 
decomposition and associated nutrient fluxes in Pinus halepensis: influence of 
tree removal intensity in a Mediterranean forest. European Journal of Forest 
Research. 1(135):203-214. doi: 10.1007/s10342-015-0923-x.

● Gualberto-Fernandes, T.J.; del Campo, A.; Molina, A.; Herrera, R. (2016). Si-
multaneous assessment, through sap flow and stable isotopes, of water use 
efficiency (WUE) in thinned pines shows improvement in growth, tree-cli-
mate sensitivity and WUE, but not in WUEi. Forest Ecology and Manage-
ment. (361):298-308. doi: 10.1016/j.foreco.2015.11.029.

Artículos
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● Ruiz-Perez, G.; Gonzalez-Sanchis, M.; del Campo, A.; Frances, F. (2016). Can a 
parsimonious model implemented with satellite data be used for modelling the 
vegetation dynamics and water cycle in water-controlled environments?. Ecolo-
gical Modelling. (324):45–53. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2016.01.002.

● Sanchez, S.; de Miguel, A.M.; Saez, R.; Martin-Santafe, M.; Agueda, B.; Barriuso, 
J.; Garcia-Barreda, S.; Salvador-Alcalde, D.; Reyna, S. 2016. La trufa de verano en 
la península ibérica: estado actual y potencialidad de cultivo. ITEA (2016), Vol. 
112 (1), 20-33.

Artículos
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● María Z Flores López. “Metodología para la ordenación de cuencas hidrográfi-
cas en el ámbito biogeográfico árido sudcaliforniano (México)”. Directores: Le-
ticia Lopez Sarda, José Andrés Torrent Bravo. Universitat Politècnica de Valèn-
cia. 2016.

● Claudia Ximena Jaramillo González. “Mineralización de la gallinaza y de los 
restos de cosecha en el suelo. Aplicación al cultivo de la coliflor en la huerta 
de Valencia”. Directores: Antonio Luis Lidón Cerezuela, Carlos Ramos Mompó. 
Universitat Politècnica de València. 2016.

● Carlos Manuel Sánchez de Oleo. “Estimación de parámetros en modelos de 
transporte de agua y nitrógeno en el suelo”. Directores: Damián Ginestar Peiró, 
Antonio Lidón Cerezuela. Universitat Politècnica de València. 2016.

● Guillermo Palacios Rodríguez. “Influencia de la fecha de plantación, la prepa-
ración del terreno y la calidad de planta en repoblaciones forestales de pino 
piñonero (Pinus pinea L.) y encina (Quercus ilex L.) en ámbito mediterráneo”. 
Directores: Rafael Navarro, Antonio del Campo. Universidad de Córdoba. 2016.

Tesis Doctorales
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● Orozco-Messana, J.; Valles-Planells, M.C.; Galiana, F.; Lidon, A.; Martinez-Rubio, 
J.M.; Perez-Guillot, C. (2016). Lecciones sobre sostenibilidad. Tecnología sosteni-
ble en las ciudades del futuro. TechCAMP 2014. Editorial Universitat Politècnica 
de València.

Libros
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● Mayans-Diaz, J.J.; Lopez-Sarda, L.; Torrent, J.A. Gestión forestal sostenible para 
fabricación de pellets utilizados en la calefacción de edificios públicos del Ayun-
tamiento de Serra y creación de empleo local. Congreso Forestal de la Comuni-
tat Valenciana (Formerly: Congreso Forestal Valenciano). 26/02/2016.

● Garcia, A.; del Campo, A.; Pulido-Velazquez, M. Hydroeconomic DSS for optimal 
hydrology-oriented forest management in semiarid areas. AGU Fall Meeting 
(American Geophysical Union). 16/12/2016.

● Mayans-Diaz, J.J.; Torrent, J.A.; Lopez-Sarda, L. Puesta en valor del paisaje fo-
restal mediterráneo el ejemplo de Serra. Jornada Puesta en valor del paisaje 
forestal mediterráneo. 16/09/2016.

● Mayans-Diaz, J.J.; Torrent, J.A.; Lopez-Sarda, L. Serra. Desarrollo rural median-
te el uso y generación de energías renovables. Jornada Energías renovables 
para el desarrollo rural. Retos y oportunidades en la provincia de Castellón. 
14/10/2016.

● Lidon, A.; Ginestar-Peiro, D.; Gomez, D. Simulación de la dinámica del conte-
nido de agua y nitrógeno en el suelo en un cultivo de coliflor. Congreso I+D+i 
Campus de Alcoi. Creando sinergias. 13/07/2016.

● Mayans-Diaz, J.J.; Lopez-Sarda, L.; Torrent, J.A. Eficiencia energética en edificios 
públicos y gestión de biomasa. Jornada sobre “Casos de Éxito de Mejora de la 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Edificios”. 09/11/2016.

● Mayans-Diaz, J.J.; Torrent, J.A.; Lopez-Sarda, L. Biocombustibles sólidos a partir 
de residuo verde. Jornada sobre Separación y Recogida Selectiva de los Biorre-
siduos: Mejorar y Avanzar. 05/05/2016.

● Mayans-Diaz, J.J; Torrent, J.A.; Lopez-Sarda, L. Desarrollo rural mediante el uso 
y generación de energías renovables. Feria de la Energía en el medio rural. 
03/12/2016.

● del Campo, A.; González-Sanchis, M.; Lidon, A.; Garcia-Prats, A.; Lull, C.; Bautis-
ta, I. Ecohydrological processes in the management of semiarid forests. IUFRO 
Regional Congress for Asia and Oceania. Octubre 24–27, 2016.

● Gonzalez-Sanchis, M.; del Campo, A.; Lidon, A.; Lull, C.; Bautista, I.; Garcia-Prats, 
A.; Di Prima, S.; Ruiz, G.; Frances, F. 2016. Effects of the eco-hydrological based 
forest management of a Mediterranean marginal Oak forest. EcoSummit 2016, 
Ecological Sustainability: Engineering Change, 29 August - 1 September 2016.

Participaciones en Congresos
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● Di Prima, S.; Bagarello, V.; Bautista, I.; Cerda, A.; Cullotta, S.; del Campo, A.; 
Gonzalez-Sanchis, M.; Iovino, M.; Maetzke, F. 2016. Water infiltration and hy-
draulic conductivity in a natural Mediterranean oak forest: impacts of hydrolo-
gy-oriented silviculture on soil hydraulic properties. Geophysical Research Abs-
tracts Vol. 18, EGU2016-671.

Participaciones en Congresos
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Evaluación de Impacto
Ambiental



Desde su nacimiento, la principal labor investigadora llevada a cabo en el Gru-
po de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido en el campo de la tecnología 
medioambiental. El amplio y experimentado equipo con el que cuenta este Gru-
po, 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 cono-
cimiento 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 administra-
ciones 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 em-
presas, siendo algunos de los principales campos de trabajo los que se detallan a 
continuación:

● Estudios de impacto ambiental. Establecimiento, análisis y optimización de re-
des de muestreo y seguimiento ambiental.

● Caracterización de vertidos, estudios de difusión de contaminantes y posibilida-
des de minimización.

● Análisis de aguas continentales, costeras/marinas y de transición (parámetros 
físico-químicos, metales pesados, clorofila, fitoplancton). Diagnóstico ambien-
tal 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, salinas 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 reali-
za el diagnóstico ambiental de ecosistemas de aguas continentales (costeras y de 
transición, naturales y muy modificadas), se establecen las condiciones de referen-
cia para la aplicación de la Directiva Marco del Agua Europea y se determina el 
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estado o potencial ecológico para las masas de agua. Del mismo modo, el perso-
nal del Grupo trabaja en el establecimiento, análisis y optimizado de las redes de 
muestreo, así como en el seguimiento ambiental.
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RESPONSABLE DEL GRUPO
● Inmaculada Romero Gil - Profesora Titular de Universidad

PROFESORES Y PERSONAL INVESTIGADOR
● María Pachés Giner - Profesora Ayudante Doctor

● Lidia Pérez González - Profesora Asociada

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
● Mª Remedios Martínez Guijarro

● Regina Temiño Boes

● Alexi Delgado Villanueva

Miembros del Grupo
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Desarrollo de nuevos equipos para medidas in situ en sistemas 
acuáticos
Desarrollo de sondas de medición de diferentes parámetros con el objetivo de fa-
cilitar considerablemente determinados procesos de medición y muestreo.

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 estableci-
miento del buen potencial ecológico para la aplicación en masas de agua muy mo-
dificadas de ámbito portuario y de transición (estuarios, salinas, lagunas costeras).

Gestión integral de las zonas costeras
Análisis de los usos en la zona costera. Planificación y gestión del litoral. Ordena-
ción territorial. Cambios y evolución de usos. Impactos ambientales y transforma-
ción 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. Me-
todologías para la determinación de impactos acumulativos. Herramientas para 
la previsión cuantitativa de los procesos de acumulación de contaminantes en el 
ecosistema.

 

Líneas de Investigación
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● Desarrollo de un sistema de control y de soporte a la decisión para la obtención 
de bionutrientes y energía en procesos de tratamiento de aguas residuales ur-
banas (CTM2014-54980-C2-2-R-AR). MINECO. (2015 - 2018).

● Desarrollo de proyectos para la aplicación de la Directiva Marco del Agua a las 
masas de aguas costeras y de transición de la Comunitat Valenciana (T6225). Ge-
neralitat Valenciana. (2016 - 2017).

Proyectos de Investigación Competitivos
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● Recursos hídricos en la Comunitat Valenciana. Entidad financiadora: Generali-
tat Valenciana. (2016 - 2017).

Convenios I+D+i con Administración y 
Empresas
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● Delgado-Villanueva, K.A.; Romero, I. (2016) Integrating social impact assessment 
and environmental conflict analysis on a hydrocarbon exploration project in 
Spain. International Journal of Engineering and Technology (Online). (8):2403-
2417. doi: 10.21817/ijet/2016/v8i5/160806402.

● Delgado-Villanueva, K.A.; Romero, I. (2016) Environmental conflict analysis 
using an integrated grey clustering and entropy-weight method: A case study 
of a mining project in Peru. Environmental Modelling and Software. (77):108 - 
121. doi: 10.1016/j.envsoft.2015.12.011.

● Delgado-Villanueva, K.A.; Romero, I. (2016) Social impact assessment on a hy-
drocarbon proyect using triangular whitenization weight functions. IEEE CACI-
DI 2016- IEEE Conference on Computer Sciences (ISBN: 978-1-5090-2939-6; ISSN 
(Online): 978-1-5090-2938-9. 118-123.
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● Kiko Alexi Delgado Villanueva. “Methodological proposal for social impact as-
sessment and environmental conflict analysis”. Director: Inmaculada Romero 
Gil. Universitat Politècnica de València. 2016.

Tesis Doctorales
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● Sebastia-Frasquet, M.T.; Pena-Regueiro, J.; Sanchis-Blay, J.A.; Llario-Sempere, 
F.; Rodilla, M.; Paches, M. Monitoring of an urban lake in the Mediterranean 
coast after restoration measures. International Electronic Conference on Water 
Sciences (ECWS). 29/11/2016.

● Bouzas, A.; Robles, A.; Ruano, M.V.; Gonzalez, J.; Jimenez-Benitez, A.L.; Mateo, 
O.; Moñino-Amoros, P.; Viruela, A.; Duran, F.; Ruiz-Martinez, A.; Abargues, M.R.; 
Paches, M.; Gimenez, J.B.; Aguado, D.; Barat, R.; Serralta, J.; Borras, L.; Marti, N.; 
Ribes, J.; Ferrer, J.; Seco, A. El biorreactor anaerobio de membranas (AnMBR): 
alternativa tecnológica para establecer las bases de la EDAR del siglo XXI. Reu-
nión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas (META). 22/06/2016.

● Delgado-Villanueva, K.A.; Romero, I. Social impact assessment on a hydrocar-
bon proyect using triangular whitenization weight functions. Congreso Ar-
gentino de Ciencias de la Informática y Desarrollos de Investigación (CACIDI). 
02/12/2016.

Participaciones en Congresos
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● Estudios para la redacción del proyecto básico de la variante de la carretera 
CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de Valencia). Estudio de 
impacto ambiental en todos los corredores. Análisis sobre medio biótico.

● Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Línea de alta velocidad Ma-
drid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de Murcia, nudo de La 
Encina. Pedanía de La Encina, TM Villena (Alicante).

● Estudio de Impacto Ambiental de la Remodelación de la Carretera AB-519 entre 
los términos municipales de Casas de Lázaro y Peñarrubia (Provincia de Albace-
te). 

● Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Regeneración, Ordenación y 
Conservación del cordón litoral del Marjal dels Moros (Puzol-Sagunto. Valen-
cia). 

● Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de construcción del tercer carril de 
la Autovía A-7. Tramo Elche-Crevillent (Alicante). 

● Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto De Trazado Y Construcción Del 
Tercer Carril Por Calzada En La Autovía Del Mediterráneo, A-7, Tramo: Nu-
les-Sagunto, Puntos Kilométricos 278 Al 300.

● Estudio De Impacto Ambiental De La Restauración Del Río Magro (Sistema Jú-
car) En El Término Municipal De Yátova Perteneciente A La Provincia De Valen-
cia. 

● Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Restauración del despoblado de 
Jinquer, en el T.M. de Alcudia de Veo (Castellón).

 

Otras Actividades
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Hidráulica e Hidrología



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 estructu-
ras (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 inun-
daciones en la Comunidad Valenciana, o el proyecto de investigación sobre es-
tructura estocástica espacio-temporal de campos de lluvias extremas para el Mi-
nisterio 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 inundabilidad, entre los 
que destacan los correspondientes a ámbitos territoriales como T.M. de Onil, Be-
nicassim-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 “De-
sertization and Water Resources” para el Parlamento Europeo.

En materia de modelación física el equipo de trabajo ha llevado a cabo impor-
tantes proyectos, elaborando modelos físicos de estructuras hidráulicas, como, por 
ejemplo, los de las presas de Algar de Palancia, Beniarrés, etc., o de encauzamien-
tos, 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. 
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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 de-
sarrollada RAINGEN, así como la participación en proyectos europeos como FLOO-
DAWARE “Prevention and forecast of floods”, FRAMEWORK “Flash-flood risk as-
sessment 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 Po-
litécnica de Cartagena y CEDEX – para estudiar el efecto que tiene la aireación 
tanto natural como artificial (forzada) del flujo en los aliviaderos sobre la estruc-
tura 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 eje-
cución.
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RESPONSABLE DEL GRUPO
● Juan Bautista Marco Segura - Catedrático de Universidad

PROFESORES Y PERSONAL INVESTIGADOR
● Pascual Abad Moreno - Profesor Asociado

● Eduardo Albentosa Hernández - Profesor Titular de Escuela Universitaria

● Ignacio Andrés Doménech - Profesor Contratado Doctor

● Arnau Bayón Barrachina - Profesor Asociado

● Miguel Ángel Eguibar Galán - Profesor Titular de Escuela Universitaria

● Manuel G. de Membrillera Ortuño - Profesor Asociado

● Rafael Garcia Bartual - Catedrático de Universidad

● Desamparados Moreno Durá - Profesora Asociada

● Francisco José Vallés Morán - Profesor Titular de Escuela Universitaria

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
● Pablo Cabo López

● Juan Francisco Macián Pérez

● Beatriz Nácher Rodríguez

Miembros del Grupo
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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 resal-
to 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. Utilización de modelos robustos en tiempo real 
para ayuda a la toma de decisiones y gestión óptima de sistemas de recursos hidráu-
licos. 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 geomorfoló-
gicas con la vegetación de riberas. Flujos térmicos en ríos y masas de agua. Extrac-
ción selectiva. Corrientes de densidad. Estratificación salina en estuarios.

Hidráulica Fluvial
Estudio de la hidráulica del transporte de sedimentos y morfología fluvial. Aná-
lisis teórico-experimental de erosiones locales en estructuras insertas en cauces y 
desarrollo de metodologías de protección. Cuantificación de la vulnerabilidad 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 sumergi-
da, 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.

Líneas de Investigación
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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 em-
balses. Gestión de compuertas en tiempo real.

Sistemas de drenaje sostenible
Depósitos de retención. Diseño hidrológico e hidráulico. Control y gestión de Des-
cargas de Sistemas Unitarios. Reducción de la escorrentía urbana. Pavimentos fil-
trantes. 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 hi-
dráulico. 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. Relacio-
nes geohidrológicas. Relaciones agua- biocenosis. Hidroperíodos. Régimen hídri-
co 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 artifi-
ciales: 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 proble-
máticas hidrológicas con funciones de influencia radial (RBF) - soporte a la toma 
de decisiones. Conexión de modelos estocásticos de lluvia con modelos de balance 
hídrico.

Líneas de Investigación
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Modelación de la precipitación
Predicción cuantitativa de lluvia. Desagregación. Modelación estocástica. Reduc-
ción de escala a partir de modelos de circulación atmosférica. Modelación multidi-
mensional. Completado de series. Modelos de simulación continua. Distribuciones 
de extremos. Estimación de curvas IDF. Análisis de curvas IDF en intervalos meno-
res. 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 informa-
ción de radar.

Líneas de Investigación
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● Estimación del riesgo ambiental frente a las sequias y el cambio climáti-
co (CTM2016-77804-P). Agencia Estatal de Investigación. (2016 - 2019).

● LIFE CERSUDS: Ceramic Sustainable Urban Drainage System (LIFE15 CCA/
ES/000091). Asoc. Investigación de las Industrias Cerámicas, Comisión de las Co-
munidades Europea. (2016 - 2019).

● Superficies urbanas permeables e inteligentes (BIA2015-65240-C2-2-R). MINE-
CO. (2016 - 2019).

● Nueva tecnología fotónica de detección avanzada de aire y vapor de agua en 
fluidos de centrales de generación eléctrica para la gestión eficiente de los re-
cursos energéticos-HIDROSENSE (RTC-2014-2232-3). MINECO, Iberdrola Genera-
ción, S.A. (2014 - 2018).

● Collaborative transition towards sustainable urban drainage: Making it happen 
at district scale (APUT0023_1.1.1-237_P066-03). CLIMATE KIC. (2016 - 2017).

● Desarrollo de esquemas numéricos de alto orden y su validación mediante 
contraste experimental para analizar el transporte de sedimentos en puentes 
fluviales con lecho protegido (AICO/2015/098). Generalitat Valenciana. (2015 - 
2017).

● Formulación de un hietograma sintético con reproducción de las relaciones de 
dependencia entre variables de evento y de la estructura interna espacio-tem-
poral (GV/2015/064). Generalitat Valenciana. (2015 - 2017).

● Gestión integrada de tres humedales artificiales en cumplimiento de las Di-
rectivas Marco del Agua, Aves y Hábitats (LIFE12 ENV/ES/000685). Aguas de las 
cuencas mediterráneas, S.A., Confederación Hidrográfica del Júcar, Comisión de 
las Comunidades Europea. (2013 - 2016).

● I-WEB: Integrating water cycle management: Building capability, capacity and 
impact in education and business (2012-3011/001-001). Middlesex University, 
Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2016).

Proyectos de Investigación Competitivos
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● Diseño de canal hidráulico experimental para el análisis de la socavación en 
pilas de puente. Empresa financiadora: Servicios de Ingeniería y Gestión de Pro-
yectos V12 Limitada (Chile). (2016 - 2017).

● Investigación y aplicación de avances tecnológicos relacionados con el ciclo in-
tegral del agua y el saneamiento en Valencia. Empresas financiadoras:  ACCIO-
NA Infraestructuras, S.A. y ACCIONA AGUA SAU. Periodo agosto-diciembre de 
2016.

● Investigación y aplicación de avances tecnológicos relacionados con el ciclo in-
tegral del agua y saneamiento en Valencia. Empresa financiadora: Pw Advisory 
& Capital Services S.L. (2015 - 2016).

Convenios I+D+i con Administración y 
Empresas
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● Olaya-Marin, E.J.; Martinez-Capel, F.; Garcia-Bartual, R.; Vezza, P. (2016). Mode-
lling critical factors affecting the distribution of the vulnerable endemic Eastern 
Iberian barbel (Luciobarbus guiraonis) in Mediterranean rivers. Mediterranean 
Marine Science. 17(1):264-279. doi: 10.12681/mms.1351.

● Bodoque, J.; Guardiola, C.; Aroca-Jimenez, E.; Equibar, M.A.; Martinez-Che-
noll, L. (2016). Flood Damage Analysis: First Floor Elevation Uncertainty Re-
sulting from LiDAR-Derived Digital Surface Models. Remote Sensing. 7(8):1-
17. doi: 10.3390/rs8070604.

● Garcia-Bartual, R.; del Campo, A. (2016). Coupling daily transpiration modelling 
with forest management in a semiarid pine plantation. iForest: biogeosciences 
and forestry. (9):38-48. doi: 10.3832/ifor1290-008.

● Jato-Espino, D.; Sillanpää, N.; Charlesworth, S.; Andres-Domenech, I. (2016). 
Coupling GIS with stormwater modelling for the location prioritization and 
hydrological simulation of permeable pavements in urban catchments. Wa-
ter. 451(8):1-17. doi: 10.3390/w8100451.

● Bayon-Barrachina, A.; Valero, D.; Garcia-Bartual, R.; Valles-Moran, F.J.; Lopez-Ji-
menez, P.A. (2016). Performance assessment of OpenFOAM and FLOW-3D in the 
numerical modeling of a low Reynolds number hydraulic jump. Environmental 
Modelling and Software. (80):322-335. doi: 10.1016/j.envsoft.2016.02.018.

● Perales-Momparler, S.; Andres-Domenech, I.; Hernandez, C.; Valles-Moran, F.J.; 
Martin, M.; Escuder, I.; Andreu, J. (2016). The role of monitoring sustainable 
drainage systems for promoting transition towards regenerative urban built 
environments: a case study in the Valencian region, Spain. Journal of Cleaner 
Production. 1(163). doi: 10.1016/j.jclepro.2016.05.153.

● Morales-Torres, A.; Escuder, I.; Andres-Domenech, I.; Perales Momparler, 
S. (2016). Decision Support Tool for energy-efficient, sustainable and integra-
ted urban stormwater management. Environmental Modelling And Softwa-
re. (84):518 - 528. doi: 10.1016/j.envsoft.2016.07.019.

Artículos
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● Salvador Francisco Palop Guillem. “Procesos ecológicos, agronómicos y ambien-
tales en el humedal de L’Albufera de Valencia. Construcción de escenarios de 
futuro”. Directores: Juan B. Marco Segura, Juan M. Gisbert Blanquer. Universi-
tat Politècnica de València. 2016.

Tesis Doctorales
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LIBROS
● Valles-Moran, F.J.; Martin, M.; Nacher-Rodriguez, B.; Hernandez, C.; An-

dres-Domenech, I.; Equibar, M.A.; Gargallo, S.; Albentosa, E. (2016). Manual 
Técnico para una gestión óptima de la hidráulica en humedales restaurados 
para mejora del hábitat y de la calidad del agua. ByPrint Percom SL.

CAPÍTULOS DE LIBRO
● Valero, D.; Garcia-Bartual, R. (2016) Calibration of an Air Entrainment Mo-

del for CFD Spillway Applications.  En: Advances in hydroinformatics (571-
582). SPRINGER.

● Valles-Moran, F.J.; Andres-Domenech, I. (2016) Modelación hidráulica de 
cauces. Procesos hidrosedimentarios en medios fluviales (109-156). Milenio.

● Andres-Valeri, V.; Perales-Momparler, S.; Sañudo, L.A.; Andres-Domenech, I.; 
Castro-Fresno, D.; Escuder, I. (2016) Sustainable Drainage Systems in Spain. 
En: Sustainable Surface Water Management: A Handbook for SUDS (355-
370). Wiley.

Libros y Capítulos de Libro
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Participaciones en Congresos
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● Frances, F.; Garcia-Bartual, R.; Bussi, G. Estimación de cuantiles de niveles máxi-
mos de embalse de alto período de retorno mediante generación sintética de 
crecidas. Congreso Latinoamericano de Hidráulica. 30/09/2016.

● Garcia-Kabbabe, L.A.; Hoppe, S.; Gomez de Membrillera, M. Gestión de datos 
de instrumentación y monitoreo en la seguridad de presas. Congreso Latinoa-
mericano de Hidráulica. 30/09/2016.

● Garcia-Kabbabe, L.A.; Gomez de Membrillera, M. Propuesta de lineamientos 
para un programa de seguridad de presas adaptado a los condicionantes espe-
cíficos (normativos, ambientales y físicos) del Perú. Congreso Latinoamericano 
de Hidráulica. 30/09/2016.

● Andres-Domenech, I.; Garcia-Bartual, R.; Albentosa, E. A Gaussian design-storm 
for Mediterranean convective events. IAHR Europe Congress. 29/07/2016.

● Nacher-Rodriguez, B.; Rodriguez-Benlloch, F.J.; Balaguer-Beser, A.; Valles-Mo-
ran, F.J. Estudio de la erosión local en puentes. Técnicas de correlación foto-
gramétrica para la toma de datos experimentales. Seminario sobre las Líneas 
Prioritarias de Investigación de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España 
(RLHE). 29/06/2016.

● Bodoque, J.; Aroca-Jimenez, E.; Guardiola, C.; Equibar, M.A. Flood damage 
analysis: uncertainties for first floor elevation yielded from LiDAR data. EGU 
General Assembly (European Geosciences Union). 22/04/2016.

● Salcedo-Cidoncha, R.; Bayon-Barrachina, A.; Chueca, P. Simulación de flujo en 
medio poroso de una corriente forzada de aire. Jornadas de Modelización Ma-
temática. 14/05/2016.

● Andres-Domenech, I.; Escuder, I. Los sistemas de drenaje sostenible como solu-
ción eficaz a problemas de calidad de agua en nuestros cauces. Congreso Ibéri-
co de Gestión y Planificación del Agua. 09/09/2016.

● Perales-Momparler, S.; Andres-Domenech, I. Retos para la integración de los sis-
temas de drenaje sostenible en los procesos de planificación vigentes. Congreso 
Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. 09/09/2016.

● Hernandez, C.; Martin, M.; Perales-Momparler, S.; Andres-Domenech, I. Deten-
tion basins and green swales: wetlands in an urban environment. LIFE08 AQUA-
VAL Project. International Society for Environmental Biotechnology (ISEB) Con-
ference. 03/06/2016.



Hidrogeología



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 Sahuquillo, su mayor fortaleza ha sido el desarrollo de méto-
dos numéricos para la caracterización de reservorios subterráneos, fundamental-
mente 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 he-
terogeneidad 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 conjun-
ta de lixiviados y biogás, así como modelos de estabilidad de taludes atendiendo 
a la caracterización del residuo y a su grado de saturación. 

El desarrollo y aplicación de nuevas técnicas de optimización, fundamental-
mente en el campo de la modelación inversa, ha propiciado la incorporación de 
nuevos miembros procedentes del campo de la ingeniería de materiales y aero-
náutica donde se están aplicando estas técnicas de optimización para el diseño 
óptimo de dispositivos.
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RESPONSABLE DEL GRUPO
● José Jaime Gómez Hernández - Catedrático de Universidad

PROFESORES Y PERSONAL INVESTIGADOR
● Eduardo Fabián Cassiraga - Profesor Titular de Universidad

● José Luis Pérez Aparicio - Profesor Titular de Universidad

● María Elena Rodrigo Clavero - Profesora Asociada

● Javier Rodrigo Ilarri - Profesor Titular de Universidad

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
● Julio Gutierrez Esparza 

● Teng Xu

● Chen Zi

Miembros del Grupo

       Memoria de Actividades 2016        62



Hidrología subterránea
Planificación de recursos hidráulicos. Explotación y gestión de acuíferos. Mode-
los matemáticos de flujo y transporte de contaminantes. Utilización conjunta de 
aguas superficiales y subterráneas. Modelos de gestión de aguas subterráneas. 
Modelos analíticos y semianalíticos de flujo. Autovalores. Relaciones de aguas su-
perficiales 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 in-
certidumbre 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 variabilidad 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 vulnerabilidad 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
Utilización 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 infiltra-
ción o el índice foliar.

Modelos inversos
Construcción de modelos de flujo y de transporte de masa en acuíferos utilizando 
medidas de variables de estado como la piezometría y la concentración. Determina-
ción 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.

Líneas de Investigación
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Suelos contaminados y gestión de residuos sólidos
Técnicas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos (residuos tóxicos y peli-
grosos, residuos industriales y residuos urbanos). Plantas de transferencia. Ecopar-
ques. Vertederos de residuos sólidos. Depósitos de seguridad de residuos peligro-
sos. 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 me-
diante algoritmos de contacto mecánico. Conservación de energía en procesos 
dinámicos. Interacción fluido-estructuras mediante el cálculo de fuerzas hidrodi-
námicas con códigos de ordenador especializados 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.

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 pie-
zoeléctricos, 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 fun-
cionamiento de la misma. Aplicación de algoritmos de optimización y problemas 
inversos para detectar anomalías en respuestas globales, por ejemplo, en la vibra-
ción de un puente de tren de alta velocidad cuando se inaugura (estado no daña-
do) y durante el paso de un convoy (posible estado dañado).

Líneas de Investigación
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● Adaptación al cambio global en sistemas de recursos hídricos (CGL2013-48424-
C2-1-R). MINECO. (2015 - 2018).

● ¿Quién ha sido? (CGL2014-59841-P). MINECO. (2015 - 2018).

● Desarrollo y evaluación de un sistema de previsión de la amenaza de inundacio-
nes relámpago en España - FFHazF (CGL2014-60700R). Ministerio de Economía 
y Competitividad. (2015 - 2017).

● EVENTO: 10 INT Geostatistics Congress (AORG2016/050). Generalitat Valencia-
na. (2016 - 2017).

● I-WEB: Integrating water cycle management: Building capability, capacity and 
impact in education and business (2012-3011/001-001). Middlesex University, 
Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2016).

 

Proyectos de Investigación Competitivos
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● Perez-Aparicio, J.L.; Palma, R.; Moreno-Navarro, P. (2016). Elasto-thermoelec-
tric non-linear, fully coupled, and dynamic finite element analysis of pulsed 
thermoelectrics. Applied Thermal Engineering. (107):398 - 409. doi: 10.1016/j.
applthermaleng.2016.05.114.

● Esteve-Boch, R.; Mora-Mas, F.J; Perez-Aparicio, J.L.; Toledo-Alarcon, J. (2016). 
First proof of topological signature in the high pressure xenon gas TPC with 
electroluminescence amplification for the NEXT experiment. Journal Of High 
Energy Physics. (14):42736. doi: 10.1007/JHEP01(2016)104.

● Gomez-Hernandez, J.J. (2016). Geostatistics for Environmental Applications. Ma-
thematical Geosciences. (48):1-2.

● Xu, T.; Gomez-Hernandez, J.J. (2016). Joint identification of contaminant sour-
ce location, initial release time, and initial solute concentration in an aqui-
fer via ensemble Kalman filtering. Water Resources Research. 8(52):6587-
6595. doi: 10.1002/2016WR019111.

● Alvarez-Puerta, V.; Esteve, R.; Mora-Mas, F.J.; Perez-Aparicio, J.L.; Rodriguez-Sa-
maniego, J.; Toledo, J.F. (2016). Results of the material screening program of 
the NEXT experiment. Nuclear and Particle Physics Proceedings. doi: 10.1016/j.
nuclphysbps.2015.10.024.

● Xu, T.; Gomez-Hernandez, J.J. (2016). Characterization of non-Gaus-
sian conductivities and porosities with hydraulic heads, solute concen-
trations, and water temperatures. Water Resources Research. 8(52):6111-
6136. doi: 10.1002/2016WR019011.

● Gomez-Hernandez, J.J.; James, J.; Butler, Jr.; Fiori, A. (2016). Groundwater trans-
port in highly heterogeneous aquifers. Eos (Online). (97).

● Perez-Aparicio, J.L.; Palma, R.; Taylor, R.L. (2016). Multiphysics and Thermodyna-
mic Formulations for Equilibrium and Non-equilibrium Interactions: Non-linear 
Finite Elements Applied to Multi-coupled Active Materials. Archives of Compu-
tational Methods in Engineering. 3(23):535-583. doi: 10.1007/s11831-015-9149-
9.

Artículos
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● Ana Cecilia Amalia Dufilho. “Caracterización y modelación del transporte prefe-
rencial de plaguicidas organofosforados en suelos productivos bajo riego. Apli-
cación al Distrito Colonia Centenario, Patagonia Argentina”. Directores: Silvia 
Laura Falco Giaccaglia, Eduardo Cassiraga. Universitat Politècnica de València. 
2016.

Tesis doctorales
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● Rodrigo-Ilarri, J.; Reisinger, M; Gomez-Hernandez, J.J. (2016) Influence of hete-
rogeneity on Heat Transport Simulations in Shallow Geothermal Systems. Geos-
tatistics Valencia 2016 (849-862). SPRINGER.

Capítulos de Libros
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Participaciones en Congresos
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● Gomez-Hernandez, J.J.; Xu, T. CSI ? Forensic Hydrogeology. IAH Congress (Inter-
national Association of Hydrogeologists). 29/09/2016.

● Almeida, V.; Zuquete, L.V.; Gomez-Hernandez, J.J. Eficiência da Mudança de 
Escala da Condutividade Hidráulica na Modelagem Estocástica do Rebaixamen-
to do Nível d?Água. Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia 
Geotécnica. 22/09/2016.

● Rodrigo-Ilarri, J.; Rodrigo, M.E. Groundwater protection of minimal water su-
pply systems integrating simple hydrogeological information. EGU General As-
sembly (European Geosciences Union). 22/04/2016.

● Almeida, V.; Zuquete, L.V.; Gomez-Hernandez, J.J. Variações na condutividade 
hidráulica associadas com a mudança da escala da amostra. Congreso Uruguayo 
de Geología. 19/11/2016.

● Berenguer, M.; Sempere, D.; Cassiraga, E.; Gomez-Hernandez, J.J. An approach 
to include the time component into radar-raingauge blending. European Con-
ference on Radar in Metereology and Hydrology (ERAD). 14/10/2016.

● Almeida, V.; Zuquete, L.V.; Gomez-Hernandez, J.J. Study of the scale effect in 
hydraulic conductivity for undisturbed soil columns. Congresso Brasileiro de 
Geologia. 13/10/2016.

● Li, L.; Zhou, H.; Gomez-Hernandez, J.J.; Srinivasan, S. A comparison of EnKF and 
EnPat inverse methods: non Gaussianity. International Geostatistics Congress 
(GEOSTATS). 09/09/2016.

● Fu, J.; Gomez-Hernandez, J.J.; Song, D. A gradient-based blocking Markov chain 
Monte-Carlo method for stochastic inverse modeling. International Geostatis-
tics Congress (GEOSTATS). 09/09/2016.

● Rodrigo-Ilarri, J.; Rodrigo, M.E. Geostatistical analysis of geological data for 
the definition of a new landfill site. Application to a future landfill in Valencia 
(Spain). International Geostatistics Congress (GEOSTATS). 09/09/2016.

● Berenguer, M.; Sempere, D.; Cassiraga, E.; Gomez-Hernandez, J.J. Improved ra-
infall estimation based on the combination of weather radar and rain gauge 
measurements. International Geostatistics Congress (GEOSTATS). 09/09/2016.

● Rodrigo-Ilarri, J.; Reisinger, M.; Gomez-Hernandez, J.J. Influence of heteroge-
neity on heat transport simulations in shallow geothermal systems. Internatio-
nal Geostatistics Congress (GEOSTATS). 09/09/2016.



● Rodrigo, M.E.; Rodrigo-Ilarri, J. Integrating geological and hydrogeological 
information on the environmental analysis of a potential landfill site in Sou-
th Valencia Region (Spain). International Geostatistics Congress (GEOSTATS). 
09/09/2016.

● Gutierrez, J.; Gomez-Hernandez, J.J. Inverse modeling aided by the classifica-
tion and regression tree (CART) algorithm. International Geostatistics Congress 
(GEOSTATS). 09/09/2016.

● Xu, T.; Gomez-Hernandez, J.J. Simultaneous identification of a contaminant 
source and aquifer hydraulic conductivity via ensemble Kalman filtering.  Inter-
national Geostatistics Congress (GEOSTATS). 09/09/2016.

● Gutierrez, J.; Gomez-Hernandez, J.J. Combining inverse modeling with decision 
trees: An exercise of managing data. International Conference on Geostatistics 
for Environmental Applications (GEOENV) (Formerly: European Conference on 
Geostatistics for Environmental Applications). 08/07/2016.

● Xu, T.; Gomez-Hernandez, J.J. Joint identification of contaminant source lo-
cation, initial release time and initial solute concentration in an aquifer via 
ensemble Kalman filtering. International Conference on Geostatistics for Envi-
ronmental Applications (GEOENV) (Formerly: European Conference on Geosta-
tistics for Environmental Applications). 08/07/2016.

Participaciones en Congresos
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Ingeniería de Recursos
Hídricos



El Grupo de Ingeniería de Recursos Hídricos cuenta con una experiencia de más 
de 30 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 in-
tegrando aspectos cuantitativos, cualitativos, económicos, ambientales y sociales, 
y en el Diseño, construcción, explotación y seguridad de infraestructuras hidráu-
licas.

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 hí-
dricos, siendo autor del software AQUATOOL, el cual ha sido utilizado como he-
rramienta 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 metodolo-
gías 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 
EVALHID y PATRICAL), simulación y optimización de la gestión de cuencas (SIM-
GES 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 as-
pectos de diseño, construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas, dedi-
cando una especial atención al estudio de seguridad de presas informado en ries-
go 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 2011 de una empresa de base tecnológica de-
nominada iPresas (Spin-off UPV) por parte de investigadores del Grupo.

Todos estos programas han mostrado ser de gran utilidad, pues son utilizados 
por empresas, agencias del agua y otras universidades para el desarrollo de estu-
dios 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 Eu-
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ropea que establece las directrices para el desarrollo de los planes hidrológicos a 
nivel europeo.

El grupo es muy activo también en economía del agua, incluyendo el desarro-
llo de métodos y herramientas para modelos hidroeconómicos con aplicaciones 
tan diversas como: nexo agua-energía-suelo-clima, gestión de cuencas, gestión de 
aguas subterráneas y uso conjunto, mercados de agua, impactos y adaptación al 
cambio climático, economía del agua, y ahorro y conservación de agua en zonas 
urbanas y en el regadío. Ha participado en el desarrollo de modelos hidroeconó-
micos en distintos sistemas de recursos hídricos en Europa (diversas cuencas en 
España, Francia, Italia), América (ej. California, cuenda del Rio Grande), y Asia (ej. 
cuenca del Tigris-Eufrates).

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 utilidad práctica de 
los resultados obtenidos hacen de la transferencia de tecnología, ya sea a las ad-
ministraciones 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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RESPONSABLE DEL GRUPO
● Joaquín Andreu Álvarez - Catedrático de Universidad

PROFESORES Y PERSONAL INVESTIGADOR
● Ignacio Escuder Bueno - Profesor Titular de Universidad

● Teodoro Estrela Monreal - Profesor Asociado

● Francisco Javier Ferrer Polo - Profesor Asociado

● Juan Fullana Montoro - Profesor Asociado

● Vicente Fullana Serra - Emérito

● Vicente Javier Macián Cervera - Profesor Asociado

● Javier Paredes Arquiola - Profesor Titular de Universidad

● Miguel Ángel Pérez Martín - Profesor Contratado Doctor

● Manuel Pulido Velázquez - Catedrático de Universidad

● Abel Solera Solera - Profesor Titular de Universidad

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
● Edgar Belda Ibáñez 

● Jessica Tamara Castillo Rodríguez

● Corentín Denis Pierre Girard Martín

● David Haro Monteagudo

● Néstor Lerma Elvira

● Antonio Lopez Nicolas

Miembros del Grupo
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● Héctor Macián Sorribes

● Patricia Marcos García

● Jesús Miguel Merino

● Andrea Momblanch Benavent 

● María Pedro Monzonís

● Mar Violeta Ortega Reig



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.

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.

Planificación y gestión de las sequías
Análisis de riesgos relacionados con la sequía a largo plazo y reducción de la vul-
nerabilidad. Adaptación a las sequías. Indicadores sequía. Análisis de riesgos a 
corto plazo. Gestión en tiempo real y aumento de la resiliencia.

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 inver-
siones.

Evaluaciones de sostenibilidad y eficiencia energética en in-
fraestructuras del ciclo del agua
Eficiencia energética. Sostenibilidad. Ciclo urbano del agua. Funciones de utilidad 
y toma de decisiones.

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

Líneas de Investigación
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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 reme-
diación de la calidad del agua en ríos. Métodos numéricos en calidad de aguas. 
Modelos de eutrofización de embalses. Modelos hidrodinámicos. Técnicas de res-
tauración de lagos y embalses. Modelos ligeros de modelación de la calidad del 
agua a escala de cuenca.

Análisis y optimización de sistemas de recursos hídricos
Análisis de sistemas de recursos hídricos mediante simulación y optimización de 
cuencas. Asignación de recursos hídricos y estimación de garantía de las deman-
das. Optimización de reglas de operación. Algoritmos evolutivos aplicados a la 
optimización de recursos hídricos.

Gestión integral de sistemas de recursos hídricos
Modelación integral del agua mediante acople de modelos de gestión, calidad 
y ambientales. La gestión de sistemas y su influencia en la calidad del agua y el 
medio ambiente. Definición de caudales ecológicos. Medidas para la mejora am-
biental de los recursos hídricos.

Modelos hidrológicos con calidad del agua superficial y subte-
rránea 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 condicio-
nes de calidad en el agua como: la conductividad eléctrica del agua, los sólidos 
suspendidos y el fósforo.

Evaluación del cambio climático en los recursos hídricos y la 
gestión del agua
Desarrollo de modelos para evaluar el impacto del cambio climático en los recur-
sos superficiales y subterráneos. Análisis del impacto del Cambio Climático en: los 
Recursos Hídricos, los ecosistemas acuáticos y la gestión del agua. Análisis y eva-
luación de las medidas de adaptación.

Líneas de Investigación
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Detección, análisis, predicción y gestión de sequías
Implementación de sistemas de indicadores de sequía en tiempo quasi-real. Análisis de 
las características de los diferentes tipos de sequía. Desarrollo de herramientas para la 
predicción de sequías. Evaluación de impactos y medidas de mitigación de sequías.

Modelos hidroeconómicos y economía del agua
Modelos hidroeconómicos de simulación y optimización de la gestión de cuencas. 
Modelos estocásticos de gestión de embalses. Mercados del agua. Impactos de 
las sequías. Coste del recurso y costes ambientales. Modelos de agente. Análisis 
Coste-Eficacia y Coste-Beneficio. Aplicación a la implementación de la Directiva 
Marco del Agua.

Evaluación de impactos y adaptación al cambio climático
Generación de escenarios de cambio climático. Simulación de impactos en la hidrolo-
gía y gestión de cuencas. Simulación de impactos en la hidrología y gestión de acuí-
feros. Impactos económicos. Métodos participativos para adaptación (bottom-up). 
Modelos de gestión y adaptación al cambio climático. Incertidumbre y robustez.

Planificación y gestión de la demanda
Proyección de demandas. Binomio agua-energía. Modelos de impactos y gestión 
del agua en sequías para la agricultura. Modernización de regadíos, eficiencia y 
efecto rebote. Modelos de participación pública. Gestión de la demanda urbana. 
Instrumentos económicos (políticas tarifarias, seguros, tasas, etc.). Instrumentos 
para control de la contaminación difusa.

Técnicas y software para la modelación de la gestión de siste-
mas de recursos hídricos
Diseño y desarrollo de métodos y herramientas informáticas para el análisis de 
sistemas de recursos hídricos complejos (cuencas hidrográficas) con propósitos de 
evaluación de reglas de operación y toma de decisiones para la gestión de cuen-
cas hidrográficas. Desarrollo de herramientas gráficas en entorno de Sistemas de 
Información Geográfica para la ayuda al tomador de decisiones en el manejo del 
software y de la información de interés sobre la gestión de la cuenca.

Líneas de Investigación
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Uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas
Técnicas y estudios de gestión de cuencas incluyendo recursos superficiales, subte-
rráneos reutilización y recursos de otras procedencias. Teniendo por objetivo anti-
ciparse a las sequias, así como diseñar de estrategias de mitigación de las mismas.

Generación de escenarios hidrológicos
Análisis multivariado de datos hidrológicos para la formulación de modelos esta-
dísticos de generación de series: Técnicas clásicas y otras.

Utilización de energías renovables integrada con la gestión del 
agua
Diseño integrado de instalaciones hidráulicas y de generación de energía renova-
ble. Aprovechamiento de energías renovables en la gestión del agua. Optimiza-
ción de sistemas hidráulicos en funcionamiento integrado con la generación de 
energías renovables.

Líneas de Investigación
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● Estimación del riesgo ambiental frente a las sequias y el cambio climáti-
co (CTM2016-77804-P). Agencia Estatal de Investigación. (2016 - 2019).

● LIFE CERSUDS: Ceramic Sustainable Urban Drainage System (LIFE15 CCA/
ES/000091). Asoc. Investigación de las Industrias Cerámicas, Comisión de las Co-
munidades Europea. (2016 - 2019).

● IMPREX: Improving Predictions and Management of Hydrological Extre-
mes (641811). Comisión de las Comunidades Europea. (2015 - 2019).

● AGUAMOD: Desarrollo de una plataforma de gestión de recursos hídricos du-
rante el estiaje en el territorio SUDOE (SOE1/P5/F0026). Centre National dela 
Recherche Scientifique, Comisión de las Comunidades Europea. (2016 - 2019).

● IMPADAPT: Adaptación al cambio global en sistemas de recursos hídri-
cos (CGL2013-48424-C2-1-R). MINECO. (2015 - 2018).

● Formulación de un hietograma sintético con reproducción de las relaciones de 
dependencia entre variables de evento y de la estructura interna espacio-tem-
poral. (GV/2015/064). Generalitat Valenciana. (2015 - 2017).

● SMARTH2O: An ICT Platform to leverage on Social Computing for the efficient 
management of Water Consumption (619172). Scuola universitaria professiona-
le della Svizzera italiana, Comisión de las Comunidades Europea. (2015 - 2017).

● Collaborative transition towards sustainable urban drainage: Making it happen 
at district scale (APUT0023_1.1.1-237_P066-03). CLIMATE KIC. (2016 - 2017).

● Metodología de evaluación de inversiones en infraestructuras del ciclo integral 
del agua basada en indicadores de riesgo y de eficiencia energética (BIA2013-
48157-C2-1-R). MINECO. (2014 - 2017).

● Energética (BIA2013-48157-C2-1-R). MINECO. (2014 - 2017).

● ENHANCE: Enhancing risk management partnerships for catastrophic natu-
ral disasters in Europe (308438). Comisión de las Comunidades Europea. FP7-
ENV.2012.6.4-1 (2012 - 2016).

● NUTEGES: Nuevas técnicas para la planificación, gestión y optimización de re-
cursos hídricos (CGL2012-34978). MINECO. (2014 - 2016).

● Gestión integrada de tres humedales artificiales en cumplimiento de las Di-
rectivas Marco del Agua, Aves y Hábitats (LIFE12 ENV/ES/000685). Aguas de las 
cuencas mediterráneas, S.A., Confederación Hidrográfica del Júcar, Comisión de 
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las Comunidades Europea. (2013 - 2016).

● I-WEB: Integrating water cycle management: Building capability, capacity and 
impact in education and business (2012-3011/001-001). Middlesex University, 
Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2016).

● Pionero Grupo IG04 Land and water (APED0159_2015-1.2-121_P066-04). CLI-
MATE KIC. (2015 - 2016).

● Ayuda GVA Org. International Conference on Drought (AORG/2015/009). Gene-
ralitat Valenciana. (2015 - 2016).

Proyectos de Investigación Competitivos
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● Estudio y diagnóstico sobre causas que generan incumplimiento por pesticidas 
en la demarcación hidrográfica del Júcar. Empresa financiadora: Tecnología y 
Servicios Agrarios, S.A. (2016 - 2017).

● SWICCA: Service for water indicators in climate change adaption. Entidad fi-
nanciadora: Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI (para 
programa COPERNICUS de la UE). (2016 - 2017).

● Recursos hídricos en la Comunitat Valenciana. Entidad financiadora: Generali-
tat Valenciana. (2016 - 2017).

● Mejora de los sistemas de gestión para la planificación hidrológica 2015-
2021. Entidad financiadora: Confederación Hidrográfica del Duero. (2014 - 
2016).

● Metodologías de análisis de modos de fallo, modelos cuantitativos de riesgo e 
indicadores de inversiones incluyendo su aplicación a las presas de Bolarque, 
el Vado (España) y Fierze, Komani y Vau Des (Albania). Empresa financiadora: 
Ingeniería de Presas, S.L. (2015 - 2016).

● RS MINERVE - Consolidation of version 2.0 and coupled GIS. Entidad financiado-
ra: Centre de Recherche sur l-Environnement Alpin. (2015 - 2016).

Convenios I+D+i con Administración y 
Empresas
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● Garcia, A.; del Campo, A.; Pulido-Velazquez, M. (2016). A hydroeconomic mode-
ling framework for optimal integrated management of forest and water. Wa-
ter Resources Research. 1(52):8277 - 8294. doi: 10.1002/2015WR018273.

● Girard, C.; Pulido-Velazquez, M.; Rinaudo, J.D (2016). Sharing the cost of river 
basin adaptation portfolios to climate change: Insights from social justice and 
cooperative game theory. Water Resources Research. 10(52):7945 - 7962. doi: 1
0.1002/2016WR018757.

● Escuder, I.; Mazza, G.; Morales-Torres, A.; Castillo-Rodriguez, J.T. (2016). Com-
putational aspects of dam risk analysis: Findings and challenges. Enginee-
ring. (2):319-324. doi: 10.1016/J.ENG.2016.03.005.

● Escuder, I.; Halpin, E. (2016). Overcoming failure in infrastructure risk 
governance implementation: large dams journey. Journal of Risk Re-
search. doi: 10.1080/13669877.2016.1215345.

● Pedro-Monzonis, M.; Solera, A. (2016). The use of AQUATOOL DSS applied to 
the System of Environmental-Economic Accounting for Water (SEEAW). Journal 
of Hydrology. 533(1):1-14. doi: 10.1016/j.jhydrol.2015.11.034.

● Macian, V. (2016). Tratamiento de una corriente de recuperación mediante un 
humedal artificial a escala piloto. Tecnoaqua. 20:40-48.

● Serrano, A.; Morales-Torres, A.; Escuder, I.; Altarejos-Garcia, L. (2016). 
A new risk reduction indicator for dam safety management combining 
efficiency and equity principles. Structure and Infrastructure Enginee-
ring. doi: 10.1080/15732479.2016.1245762.

● Ferreira, D.; Almeida, J.A.; Simões, M.; Perez-Martin, M.A. (2016). Agricultural 
practices and geostatistical evaluation of nitrate pollution of groundwater in 
the Júcar River Basin District, Spain. Emirates Journal of Food and Agricultu-
re. 6(28):415-424. doi: 10.9755/ejfa.2016-04-346.

● Morales-Torres, A.; Escuder, I.; Altarejos-Garcia, L.; Serrano, A. (2016). Building 
fragility curves of sliding failure of concrete gravity dams integrating natural and 
epistemic uncertainties. Engineering Structures. (125):227-235. doi: 10.1016/j.
engstruct.2016.07.006.

● Chirivella, V.; Capilla, J.E.; Perez-Martin, M.A. (2016). Dynamical versus statis-
tical downscaling for the generation of regional climate change scenarios at 
a Western Mediterranean basin: the Jucar River District. Journal of Water and 
Climate Change. 2(7):379-392. doi: 10.2166/wcc.2015.207.
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● Terrado, M.; Momblanch, A.; Solera, A. (2016). Integrating ecosystem services 
in the implementation of river basin management plans. Global Environmental 
Change-Human and Policy Dimensions. doi: 10.1111/1365-2664.12613.

● Perez-Martin, M.A.; Estrela, T.; Amo-Merino, P. (2016). Measures required to 
reach the nitrate objectives in groundwater based on a long-term nitrate mo-
del for large river basins (Jucar, Spain). Science of the Total Environment. (566-
567):122-133. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.04.206.

● Aviles-Añazco, A.; Solera, A.; Paredes-Arquiola, J. (2016). Probabilistic Fore-
casting of Drought Events Using Markov Chain- and Bayesian Network-Ba-
sed Models A Case Study of an Andean Regulated River Basin. Water. 37(8):1-
16. doi: 10.3390/w8020037.

● Morales-Torres, A.; Serrano, A.; Escuder, I.; Altarejos-Garcia, L. (2016). 
The suitability of risk reduction indicators to inform dam safety ma-
nagement. Structure and Infrastructure Engineering. 11(12):1465-
1476. doi: 10.1080/15732479.2015.1136830.

● Lopez-Nicolas, A.; Pulido-Velazquez, M.; Martinez-Capel, F. (2016). Shifts in 
the suitable habitat available for brown trout (Salmo trutta L.) under short-
term climate change scenarios. Science of the Total Environment. 544:686-
700. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.11.147.

● Momblanch, A.; Paredes-Arquiola, J.; Andreu, J. (2016). Using ecosystem servi-
ces to represent the environment in hydro-economic models. Journal of Hydro-
logy. (538):293-303. doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.04.019.

● Pedro-Monzonis, M.; Solera, A.; Ferrer, J.; Andreu, J.; Estrela, T. (2016). Water 
accounting for stressed river basins based on water resources management 
models. Science of the Total Environment. 565(1):181-190. doi: 10.1016/j.scito-
tenv.2016.04.161.

● Porta-Sancho, J.R.; Castillo-Rodriguez, J.T.; Escuder, I.; Perales-Momparler, 
S. (2016). The need for municipal action planning against flood risk: the risk-in-
formed journey of the municipality of Oliva (Spain). 67-78. doi: 10.4995/vitru-
vio-ijats.2016.6849.

● Castillo-Rodriguez, J.T.; Escuder, I.; Perales-Momparler, S.; Porta-Sancho, J. 
R. (2016). Enhancing local action planning through quantitative flood risk analy-
sis: a case study in Spain. Nat. Hazards Earth Syst. 16:1699-1718. doi: 10.5194/
nhess-16-1699-2016.
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● Perales-Momparler, S.; Andres-Domenech, I.; Hernandez, C.; Valles-Moran, F.J.; 
Martin, M.; Escuder, I.; Andreu, J. (2016). The role of monitoring sustainable 
drainage systems for promoting transition towards regenerative urban built 
environments: a case study in the Valencian region, Spain. Journal Of Cleaner 
Production. 1(163). doi: 10.1016/j.jclepro.2016.05.153.

● Morales-Torres, A.; Escuder, I.; Andres-Domenech, I.; Perales Momparler, 
S. (2016). Decision Support Tool for energy-efficient, sustainable and integra-
ted urban stormwater management. Environmental Modelling And Softwa-
re. (84):518 - 528. doi: 10.1016/j.envsoft.2016.07.019.

● Solera, A.; Aviles-Añazco, A.; Paredes-Arquiola, J. (2016). Análisis del rendimien-
to de sistemas hídricos en desarrollo mediante el acople de modelos estocás-
ticos hidrológicos y optimización de redes de flujo. INGENIUS (Online). 15:48-
57. doi: 10.17163/ings.n15.2016.05.

● Muñoz-Mas, R., Martinez-Capel, F., Lopez-Nicolas, A., Pulido-Velazquez, M. 
(2016). Shifts in the suitable habitat available for brown trout (Salmo trutta L.) 
under short-term climate change scenarios. Science of the Total Environment 
544, 686-700. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.11.147.
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● Andrea Momblanch Benavent. “Assessment of Ecosystem Services and Water 
Accounting Methodologies for Integrated Water Resources Management in 
water scarce basins”. Directores: Joaquín Andreu Álvarez, Javier Paredes Ar-
quiola. Universitat Politècnica de València. 2016.

● Maria Pedro Monzonís. “Assessment of water exploitation indexes based 
on water accounting”. Directores: Francisco Javier Ferrer Polo, Abel Solera 
Solera. Universitat Politècnica de València. 2016.

● Juan Fullana Montoro. “Una contribución al establecimiento del margen de 
seguridad contra el deslizamiento de presas de gravedad en explotación en 
función de la información disponible”. Directores: Ignacio Escuder Bueno, 
Luis Altarejos García. Universitat Politècnica de València. 2016.

● Iván Alfredo Ríos García. “Incorporación de los efectos de erupciones volcá-
nicas en modelos estocásticos de precipitación en cuencas hidrográficas. Caso 
del volcán Tungurahua en la microcuenca del río Ambato”. Director: Abel 
Solera Solera. Universitat Politècnica de València. 2016.

● Gabriel Lozano Sandoval. “Modelación hidroeconómica y análisis coste efi-
cacia de medidas para alcanzar objetivos medioambientales en una cuenca 
hidrográfica. Contribución a la Directiva Marco europea del Agua”. Directo-
res: Joaquín Andréu Álvarez, Manuel Pulido Velázquez. Universitat Politèc-
nica de València. 2016.
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● Bauer-Gottwein, P.; Riegels, N.; Pulido-Velazquez, M.; Harou, J.; Cai, X.; Da-
vidsen, C.; Pereira-Cardenal, S. (2016). Hydroeconomic analysis. Handbook 
of Applied Hydrology, 2nd edition (3601-3610). McGraw-Hill.

● Pulido-Velazquez, M.; Marques, G.F.; Harou, J.J.; Lund, JR. (2016). Hydro-
economic Models as Decision Support Tools for Conjunctive Management 
of Surface and Groundwater. Integrated Groundwater Management. Con-
cepts, Approaches and Challenges (693-710). SPRINGER.

● Garcia-Molla, M.; Sanchis-Ibor, C.; Macian-Sorribes, H.; Avella, L.F.; Pulido-Ve-
lazquez, M. (2016). Los mercados de agua en la demarcación hidrográfica 
del Júcar. Los mercados de agua en España: presente y perspectivas (283-
312). Cajamar Caja Rural.

● Andres-Valeri, V.; Perales-Momparler, S.; Sañudo, L.A.; Andres-Domenech, 
I.; Castro-Fresno, D.; Escuder, I. (2016). Sustainable Drainage Systems in 
Spain. Sustainable Surface Water Management: A Handbook for SUDS (355-
370). Wiley.

● Hayes, M.J.; Lopez-Perez, M.; Svoboda, M.; Fuchs, B.; Engle, N.; Andreu, J. 
(2016). Perspectives from the Outside: Contributions to the Drought Para-
digm Shift in Brazil from Spain, Mexico, and the United States. In Drought 
in Brazil: Proactive Management and Policy.  De Nys, E.; Engle, N. and Rocha, 
A. (Eds), Taylor and Francis, pp. 81-90 (ISBN 978-1-4987-6566-4).
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● Miner-Vega, A.; Solera, A.; Esau, L. Pronóstico del caudal medio diario del 
Río Mendoza mediante técnicas estadísticas. Congreso Latinoamericano de 
Hidráulica. 30/09/2016.

● Macian-Sorribes, H.; Pulido-Velazquez, M. DSS Tool for seasonal manage-
ment of a complex water resource system coupling expert criteria, fuzzy 
logic and stochastic optimization. World Environmental & Water Resources 
Congress. 26/05/2016.

● Marcos García, P.; Pulido-Velazquez, M.; Lopez-Nicolas, A. Assessment of cli-
mate change impacts on meteorological and hydrological droughts in the 
Jucar River basin. EGU General Assembly (European Geosciences Union). 
22/04/2016.

● Girard, C.; Pulido-Velazquez, M.; Rinaudo, J.D. Integrating top-down and 
bottom-up approaches to design a cost-effective and equitable programme 
of measures for adaptation of a river basin to global change. EGU General 
Assembly (European Geosciences Union). 22/04/2016.

● Escriva-Bou, A.; Pulido-Velazquez, M.; Lund, J.R. Managing the urban wa-
ter-energy nexus. EGU General Assembly (European Geosciences Union). 
22/04/2016.

● Macian-Sorribes, H.; Pulido-Velazquez, M. Optimal operating rules defini-
tion in complex water resource systems combining fuzzy logic, expert cri-
teria and stochastic programming. EGU General Assembly (European Geos-
ciences Union). 22/04/2016.

● Castillo-Rodriguez, J.T.; Porta-Sancho, J.R.; Perales-Momparler, S.; Escuder, 
I. Risk-informed local action planning against flooding: lessons learnt and 
way forward for a case study in Spain. European Conference on Flood Risk 
Management (FLOODRISK). 21/10/2016.

● Setrakian, M.; Escuder, I.; Morales-Torres, A.; Simarro, D. Application of risk 
analysis in membrío DAM (Spain) to inform safety investments. ICOLD An-
nual Meeting. 20/05/2016.

● Escuder, I.; Jovani, A.; Alonso, J.M.; Moralo, J. Risk governance implemen-
tation for a cascade system on Drini river, Albania. ICOLD Annual Meeting. 
20/05/2016.

● Macian-Sorribes, H.; Pulido-Velazquez, M. Estimating the value of a seasonal 
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fuzzy-based inflow prediction system in the Jucar River Basin. AGU Fall Mee-
ting (American Geophysical Union). 16/12/2016.

● Garcia, A.; del Campo, A.; Pulido-Velazquez, M. Hydroeconomic DSS for op-
timal hydrology-oriented forest management in semiarid areas. AGU Fall 
Meeting (American Geophysical Union). 16/12/2016.

● Gomez, C.M.; Gutierrez-Martin, C.; Pulido-Velazquez, M.; Lopez-Nicolas, A. 
What lies behind crop decisions? Coming to terms with revealing farmers? 
preferences. AGU Fall Meeting (American Geophysical Union). 16/12/2016.

● Suarez-Almiñana, S.; Solera, A.; Pedro-Monzonis, M.; Andreu, J.; Estre-
la, T. Linking Pan-European data to local scale for decision making within 
global change and water scarcity. NET-SCARCE International Conference. 
16/11/2016.

● Escuder, I.; Morales-Torres, A.; Castillo-Rodriguez, J.T. Use of quantitative risk 
results to inform DAM safety governance: Practical cases in Europe. United 
States Society on Dams Annual Meeting and Conference (USSD). 15/04/2016.

● Rouge, C.; Harou, J.; Garrone, P.; Pulido-Velazquez, M.; Marzano, R.; Giulia-
ni, M.; Cominola, A.; Lopez-Nicolas, A.; Castelletti, A.; Rizzoli, A. Smart me-
ter enabled dynamic pricing of water. iEMSs Biennial Meeting: International 
Congress on Environmental Modelling and Software. 14/07/2016.

● Escriva, A.; Pulido-Velazquez, M.; Lund, J.R. Targeting rebates in water-ener-
gy nexus. iEMSs Biennial Meeting: International Congress on Environmental 
Modelling and Software. 14/07/2016.

● Carmona, M.; Mañez, M.; Andreu, J.; Pulido-Velazquez, M. Assessing the 
effectiveness of multi-sector partnerships in the Jucar River Basin to manage 
droughts. International Climate Change Adaptation Conference (Adapta-
tion Futures). 13/05/2016.

● Macian, V. The impact of droughts in water quality, quantity and micro-
biological contamination for urban demand. International Climate Change 
Adaptation Conference (Adaptation Futures). 13/05/2016.

● Muñoz-Mas, R.; Martinez-Capel, F.; Lopez-Nicolas, A.; Pulido-Velazquez, M. 
Shifts in the suitable habitat available for brown trout under short-term 
climate changes scenarios. International Symposium on Ecohydraulics. 
12/02/2016.

● Andres-Domenech, I.; Escuder, I. Los sistemas de drenaje sostenible como so-
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lución eficaz a problemas de calidad de agua en nuestros cauces. Congreso 
Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. 09/09/2016.

● Pedro-Monzonis, M.; Solera, A.; Andreu, J. Water Accounting in the Po River 
Basin applied to climate change scenarios. EWaS International Conference. 
04/06/2016.

● Solera, A.; Pedro-Monzonis, M.; Andreu, J.; Estrela, T. Analyzing hydropower 
production in stressed river basins within the SEEA-W approach. The Ju-
car River case. British Hydrological Society (BHS) International Conference. 
01/09/2016.

● Momblanch, A.; Andreu, J.; Paredes-Arquiola, J. Can environmental aspects 
consideration be improved in water resources management?. International 
EcoSummit Congress. 01/09/2016.



Modelación Hidrológica
y Ambiental



Los problemas de la Ingeniería que el Grupo de Investigación de Modelación 
Hidrológica y Ambiental (GIMHA) es especialista 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 materializa en las líneas de investigación 
que se describen más adelante, pero siempre en el entorno de la utilización de 
modelos matemáticos y estadísticos. 

La experiencia alcanzada por los miembros del GIHMA en el campo de la modela-
ción 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 orga-
nismos y las empresas interesadas a nivel nacional e internacional. La colaboración de 
nuestro equipo, respaldado por la calidad científico-técnica del IIAMA y de la Univer-
sitat Politècnica de València, facilitan la consecución de objetivos mediante el desa-
rrollo de modelos, su implementación y la obtención de resultados de gran calidad.

El GIHMA ha participado en más de un centenar de proyectos de investigación 
y estudios en los campos de la modelación hidráulica urbana, modelación hidro-
lógica 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 avan-
ce 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 vegeta-
ción de ribera para el Ministerio de Medio Ambiente.
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En lo que respecta a las convocatorias públicas de proyectos de I+D+i, el GIHMA 
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-Inge-
nio) 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 Mode-
lling 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
● Pascual Artana López 

● Tamara Asensio Serrano

● Carlos Echeverría Martínez

● María García García

● Mario R. Hernández López

● Claudia Patricia Romero

● Luis Eduardo Peña Rojas

● Cristina Puertes Castellano

● Jonathan Romero Cuellar

● Guiomar Ruiz Pérez

● Ruth Karime Sedano Cruz

● Shantosa Yudha Siswanto

Miembros del Grupo
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Hidrología estadística
Modelos estadísticos de extremos (crecidas y sequías). Técnicas de incorporación 
de información histórica y de paleoavenidas. Análisis regional. Modelos estadísti-
cos multivariados. Modelación no estacionaria. Teleconexiones entre extremos e 
indicadores climáticos. Estimación de curvas IDF. Escalabilidad. Crecidas en peque-
ñas cuencas. Análisis de sensibilidad de modelos. Modelos de error y estimación de 
la incertidumbre en simulación y predicción.

Inundaciones y modelación hidráulica
Estudios de inundabilidad. Impacto de las inundaciones. Generación de mapas de 
peligrosidad y riesgo de inundación mediante técnicas SIG. Diseño de actuacio-
nes de defensa y Ecoingeniería. Modelación numérica del flujo desbordado 2D. 
Control automático de canales. Gestión de información de redes de colectores. 
Modelación hidráulica de redes de colectores. Estrategias óptimas de laminación 
y resguardos en embalses. Sistemas de predicción en tiempo real.

Evaluación de recursos hídricos
Modelación hidrológica distribuida. Modelos hidrológicos de simulación continua. 
Variabilidad espacial de la precipitación y temperatura. Balances hídricos multies-
cala. Recarga de acuíferos distribuida. Efectos del cambio climático en el ciclo hi-
drológico. Efectos de cambios en usos del suelo y/o cubierta vegetal en el ciclo 
hidrológico. Modelización de la evapotranspiración. Hidrología de climas áridos. 
Caudales ambientales.

Ecohidrología y medioambiente
Modelación de la vegetación de ladera y ecosistemas vegetales. Relaciones geohi-
drológicas. Relaciones agua- biocenosis. Interacciones entre el régimen hídrico del 
suelo y la vegetación dinámica. Modelización de la vegetación riparia. Caudales 
ambientales. Efectos antrópicos y cambio climático en ecosistema ripario. Modela-
ción distribuida de los ciclos de N y C a escala de cuenca. Procesos de erosión y se-
dimentación. Aterramiento de embalses. Asimilación de datos de radar y satélite.

Líneas de Investigación
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● TETISMED: Mejoras biogeoquímicas en el modelo TETIS y su explotación en 
el análisis del impacto del cambio global en los ciclos del agua, calidad y sedi-
mentos en cuencas mediterráneas (CGL2014-58127-C3-3-R-AR). MINECO. (2015 
- 2018).

● Ayuda empleo joven actuación: Desarrollo y explotación de modelos de inge-
niería hidráulica y ambiental (PEJ-2014-A-21406). MINECO. (2015 - 2018).

● Ayuda empleo joven actuación: Potenciación de las actividades de difusión y co-
municación del IIAMA. Creación de un boletín de noticias y portal web sectorial 
del agua relacionado con la I+D+i (PEJ-2014-A-57822). MINECO. (2015 - 2018).

● I-WEB: Integrating water cycle management: Building capability, capacity and 
impact in education and business (2012-3011/001-001). Middlesex University, 
Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2016).

● NETSCARCE: Red CONSOLIDER sobre los efectos de la escasez del agua y el cam-
bio global en sistemas fluviales.  (CTM2015-69780-REDC). MINECO. (2016-2017).

Proyectos de Investigación Competitivos
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● Recursos hídricos en la Comunitat Valenciana. Entidad financiadora: Gene-
ralitat Valenciana. (2016 - 2017).

● Análisis del impacto de la dinámica de crecimiento urbano de una gran ciu-
dad en el ciclo hidrológico y el régimen de crecidas de su cuenca. Aplicación 
a una subcuenca de la cuenca del rio Bogotá. Entidad financiadora: Univer-
sidad de Santo Tomás de Bogotá (Colombia) (2016-2017).

Convenios I+D+i con Administración y 
Empresas
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● Peña-Rojas, L.E.; Barrios, M.; Frances, F. (2016). Flood quantiles scaling with 
upper soil hydraulic properties for different land uses at catchment scale. Jour-
nal Of Hydrology. (541):1258 - 1272. doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.08.031.

● Ruiz-Perez, G.; Koch, J.; Manfreda, S.; Caylor, K.; Frances, F. (2016). Calibra-
tion of a parsimonious distributed ecohydrological daily model in a data 
scarce basin using exclusively the spatio-temporal variation of NDVI. Hydro-
logy and Earth System Sciences Discussions. doi: 10.5194/hess-2016-573.

● Garcia-Arias, A.; Frances, F. (2016). The RVDM: modelling impacts, evolution 
and competition processes to determine riparian vegetation dynamics. Eco-
hydrology. 3(9):438-459. doi: 10.1002/eco.1648.

● Ruhi, A.; Muñoz, I.; Tornes, E.; Batalla, R.; Vericat, D.; Ponsati, L.; Acuña, V.; 
Shiller, D.V.; Marce, R.; Bussi, G.; Frances, F.; Sabater, S.(2016). Flow regula-
tion increases food-chain length through omnivory mechanisms in a Medi-
terranean river network. Freshwater Biology. 9(61):1536-1549. doi: 10.1111/
fwb.12794.

● Puertes, C.; Frances, F. (2016). La riada de Valencia de 1957: reconstrucción 
hidrológica y sedimentológica y análisis comparativo con la situación ac-
tual. Ingeniería del Agua. 4(20):181-199. doi: 10.4995/ia.2016.4772.

● Frances, F.; Ruiz-Perez, G.; Medici, C. (2016). Investigating the behavior of 
a small Mediterranean catchment using three different hydrological mo-
dels as hypotheses. Hydrological Processes. 30(13):2050–2062. doi: 10.1002/
hyp.10738.

● Ruiz-Perez, G.; Gonzalez-Sanchis, M.; del Campo, A.; Frances, F. (2016). 
Can a parsimonious model implemented with satellite data be used for 
modelling the vegetation dynamics and water cycle in water-controlled 
environments?. Ecological Modelling. (324):45–53. doi: 10.1016/j.ecolmo-
del.2016.01.002.

Artículos
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● Guiomar Ruiz Pérez. “On the use of satellite data to calibrate a parsimo-
nious ecohydrological model in ungauged basins”. Director: Félix Francés. 
Universitat Politècnica de València. 2016.

Tesis Doctorales
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LIBROS
● Frances, F.; Garcia, M.; Aranda-Domingo, J.A. (2016). Evaluación de los Efec-

tos de la Restauración Ambiental Sobre la Erosión en el Paraje de Las Arcillas 
(Teruel), Dentro del Proyecto Life+11 ENV/ES/515. Ayuntamiento de Teruel.

CAPÍTULOS DE LIBRO
● Aldekoa, J.; Marce, R.; Frances, F. (2016). Fate and degradation of emerging 

contaminants in rivers: review of existing models. Emerging Contaminants 
in River Ecosystems (159-196). Springer.

● Bussi, G.; Frances, F. (2016). Modelación hidrológica de cuencas. Procesos 
hidrosedimentarios en medios fluviales (157-186). Milenio.

Libros y Capítulos de Libro
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● Palomino, H.; Ramos, L.; Frances, F. Efecto del cambio climático en la hidro-
logía, usando un modelo hidrológico distribuido en la cuenca Chancay Hua-
ral-Perú. Congreso Latinoamericano de Hidráulica. 30/09/2016.

● Frances, F.; Garcia-Bartual, R.; Bussi, G. Estimación de cuantiles de niveles 
máximos de embalse de alto período de retorno mediante generación sinté-
tica de crecidas. Congreso Latinoamericano de Hidráulica. 30/09/2016.

● Karime, R.; Frances, F.; Carvajal, Y.; Lopez-De La Cruz, J. Flood and low flow: 
non-stationary frequency analysis in Cauca River, Colombia. STAHY Interna-
tional Workshop. 27/09/2016.

● Sanchis-Ibor, C.; Ruiz-Perez, J.M.; Palencia, J.S.; Frances, F. La cartografía re-
gional de peligrosidad de inundación por criterios geomorfológicos en el 
Plan de Acción Territorial frente al Riesgo de Inundación en la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA). Reunión Nacional de Geomorfología. 25/06/2016.

● Ruiz-Perez, G.; Manfreda, S.; Caylor, K.; Frances, F. Automatic calibration of a 
parsimonious ecohydrological model in a sparse basin using the spatio-tem-
poral variation of the NDVI. EGU General Assembly (European Geosciences 
Union). 22/04/2016.

● Puertes, C.; Frances, F. How important are sediments in the flood peaks ge-
nerated by a Mediterranean catchment?. EGU General Assembly (European 
Geosciences Union). 22/04/2016.

● Echeverria, C.; Ruiz-Perez, G.; Frances, F. How relevant is the interannual 
vegetations dynamic in the water cycle at catchment scale?. EGU General 
Assembly (European Geosciences Union). 22/04/2016.

● Siswanto, S.; Frances, F. Water cycle shift by historical land cover change 
using distributed model in a tropical watershed in Indonesia. NET-SCARCE 
International Conference. 16/11/2016.

Participaciones en Congresos
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Otras Actividades
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● Editor Asociado del “Journal of Hydrology”, desde junio de 2015.

● Vocal de la Junta Directiva de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, 
desde 2013.



Modelación Matemática de
Procesos de Flujo y Transporte

de Masa en el Subsuelo



El equipo del Grupo de Modelación Matemática de Procesos de Flujo y Trans-
porte de Masa en el Subsuelo, FLUTMAS, cuenta con una experiencia de más de 
20 años en el campo de la modelización hidrológica y el uso conjunto de aguas 
superficiales y subterráneas. 

La investigación desarrollada gira principalmente en torno a la modelación de 
acuíferos y sistemas de recursos hídricos, la modelación matemática de flujo y 
transporte de contaminantes, así como a la aplicación de técnicas de simulación 
estocástica para el estudio probabilístico de las predicciones de modelos de flujo 
y transporte en el subsuelo. Uno de los campos de trabajo más activos ha sido 
el desarrollo y aplicación de técnicas de modelación matemática a la evaluación 
de riesgos asociados al almacenamiento subterráneo de residuos. Paralelamente, 
desde hace unos años, el equipo está llevando a cabo labores de investigación so-
bre modelos físicos de medio poroso en laboratorio, destinados a servir de apoyo 
al desarrollo de nuevas aproximaciones en la modelación del flujo y transporte de 
especies químicas en el subsuelo. 

Esta labor investigadora se ha canalizado a través de la participación en un ele-
vado número de proyectos de investigación de tipo competitivo financiados por 
organismos públicos, por la Comisión Europea, y también en infinidad de inves-
tigaciones contratadas con entidades de la administración o privadas, tales como 
consultores en ingeniería civil y medioambiental, organismos encargados de la 
planificación y gestión de recursos hídricos, agencias medioambientales, y orga-
nismos con responsabilidad en la regulación y gestión de residuos nucleares. 

La experiencia técnica e investigadora del personal de este Grupo hace que con 
frecuencia participen en la resolución o asesoramiento de diversos problemas téc-
nicos relacionados con los recursos hídricos y el medioambiente, a demanda tanto 
del sector público como privado. 

Como resultado de toda esta actividad se han desarrollado metodologías y 
aproximaciones nuevas que han sido aplicadas a diversos problemas, tanto dentro 
del ámbito de la Comunitat Valenciana, como en otras zonas de España y países. 
Esto ha llevado a la generación de más de cien publicaciones y presentaciones en 
diversas revistas científico-técnicas y congresos nacionales e internacionales. Por 
otro lado, los investigadores de este Grupo han impartido multitud de conferen-
cias, participado y organizado cursos específicos, participado en comités científi-
cos nacionales e internacionales, etc.
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Miembros del Grupo
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RESPONSABLE DEL GRUPO
● Jose E. Capilla Romá - Catedrático de Universidad

PROFESORES Y PERSONAL INVESTIGADOR
● Vicente Chirivella Osma - Profesor Asociado



Líneas de Investigación
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Modelación integrada de sistemas de recursos hídricos
Integración de modelos de aguas superficiales y subterráneas para la modelación 
destinada a la resolución de problemas de planificación y gestión. Realización de 
análisis de incertidumbre. Modelación de la contaminación de acuíferos. Gestión 
con Uso Conjunto.

Aplicaciones de la geoestadística al análisis de variables hidrológicas 
y medioambientales
Aplicaciones de la estadística espacial para la estimación de variables hidrológicas 
y medioambientales. Estimación, kriging y simulaciones estocásticas. Modelación 
inversa estocástica. Aplicación de análisis de incertidumbre a la estimación de re-
servas de acuíferos y de presencia de contaminantes en suelos y aguas. Modela-
ción inversa estocástica.

Modelación matemática del flujo y transporte de contaminantes 
en el subsuelo
Desarrollo de modelos matemáticos de flujo en acuíferos y, en general, en medios 
porosos. Estudio de las relaciones entre aguas superficiales y subterráneas. Mode-
lación de medios saturados y no-saturados. Desarrollo de modelos estocásticos de 
flujo. Modelación inversa. Análisis de la heterogeneidad y variabilidad espacial de 
los medios permeables. Calibración de parámetros de acuíferos. Estudio del alma-
cenamiento geológico de residuos. Modelación de los procesos de generación y 
movimiento de lixiviados a partir de almacenamientos de residuos.

Análisis de riesgo
Aplicación de modelos matemáticos y técnicas estocásticas para el análisis de ries-
go asociado a problemas de contaminación medioambiental y almacenamiento 
de residuos. Evaluación del comportamiento del almacenamiento subterráneo de 
residuos nucleares.

Modelación física en laboratorio de Flujo y Transporte
Diseño y construcción de modelos físicos de medio poroso a escala de laboratorio 
para el estudio de la modelación matemática del flujo y transporte de masa.



Proyectos de Investigación Competitivos
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● Accessibility and harmonization of higher education in Central Asia throu-
gh curriculum modernization and development (215-3552/001-001). Burgas 
Free University, Comisión de las Comunidades Europea. (2015 - 2018).

● Thinking Smart: Toolkit for the engagement of HEI in regional growth (2015-
3454/001-001). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Comisión de 
las Comunidades Europea. (2016 - 2018).

● I-WEB: Integrating water cycle management: Building capability, capacity 
and impact in education and business (2012-3011/001-001). Middlesex Uni-
versity, Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2016).



● Meyer, B.; Lundy, L.; Watt, J.; Abdullaev, I.; Capilla, J.E. (2016). Risk manage-
ment as basis for integrated water cycle management in Kazakhstan. Jour-
nal of Environmental Geography (Online). 3(9):33-42. doi: 10.1515/jen-
geo-2016-0010.

● Chirivella, V.; Capilla, J.E.; Perez-Martin, M.A. (2016). Dynamical versus sta-
tistical downscaling for the generation of regional climate change scenarios 
at a Western Mediterranean basin: the Jucar River District. Journal of Water 
and Climate Change. 2(7):379-392. doi: 10.2166/wcc.2015.207.

Artículos
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Participaciones en Congresos
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● Conejero, J. A.; Capilla, J.E.; Sanchez, L.M.; Amigo-Borras, V.; Blasco, A.; Botti 
V.; Cano, J.C.; Capmany, J.; Chiralt A.; Cuesta, S.; Garcia, J.M.; Jorda, C.; Ju-
lia-Igual, J.; Miguel-Sosa, P.; Miranda, M.A.; Peris, A. The research activity in-
dex at the Universitat Politècnica de València (IAIP): How an institution can 
complement national regulation on the productivity of university professors 
in research and teaching activities. International Conference on Science and 
Technology Indicators (STI). 16/09/2016.



Química y Microbiología
del Agua



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 in-
vestigadora llevada a cabo se ha concretado en el desarrollo de una técnica que 
permite utilizar 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 pro-
tozoos 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 publicacio-
nes 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, de-
sarrollado hace algunos años. BioControl EDARs es un programa informático para 
la identificación de las bacterias filamentosas y metazoos, que permite el diagnós-
tico del fango activo, y que ha demostrado ser una herramienta útil de autofor-
mación 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, MI-
NECO, así como a través de contratos firmados con empresas, como la Entidad de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, GAMASER, IPRO-
MA, URBASER, DAM, Aguas de Valencia con las que se colabora habitualmente.
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RESPONSABLE DEL GRUPO
● 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

● Andrés Miguel Zornoza Zornoza - Técnico Superior de Laboratorio

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
● Paula Barbarroja Ortiz

● Julián Fernández Navarro

● Irene Hortelano Martin

● Laura Moreno Mesonero

● Rut Pérez Santonja 

Miembros del Grupo
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Metagenómica de protozoos y bacterias en aguas de riego y 
potables
Caracterización microbiológica de las aguas residuales reutilizadas para riego. De-
terminación de protozoos y bacterias patógenas emergentes.

Supervivencia de bacterias patógenas en sistemas acuáticos
Estudio de fluoróforos como marcadores de viabilidad. Estudio de cambios morfo-
lógicos con microscopía electrónica de barrido. Cambios en el ADN y ARN con las 
técnicas de PCR y FISH. Estudios de supervivencia en diferentes sistemas acuáticos. 
Técnicas directas e indirectas de recuento.

Técnicas moleculares aplicadas al estudio de la ecología de los 
fangos activos y el bioensuciamiento de MBR
Técnica FISH para la determinación de grupos filogenéticos y grupos funcionales.

Bioindicación y control de procesos biológicos en depuración 
de aguas residuales
Estudios de ecología de protistas, micrometazoos, bacterias filamentosas, varia-
bles fisicoquímicas y operacionales para la optimización y monitorización del pro-
ceso de fangos activos en EDAR.

Detección de microorganismos patógenos e indicadores de 
contaminación fecal
Puesta a punto de técnicas para la detección de bacterias patógenas por métodos 
convencionales y moleculares. Detección de protozoos patógenos por inmunocap-
tura, inmunofluorescencia y métodos moleculares.

Líneas de Investigación
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● Desarrollo de un proceso de biorreactor de membranas para gestión de efluen-
tes salinos (RTC-2015-3582-5-AR). Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L., 
MINECO. (2016 - 2018).

● Disminución del ensuciamiento de membranas de ultrafiltración en biorreacto-
res y en tratamientos terciarios mediante reducción de sustancias poliméricas 
extracelulares (CTM2014-54546-P). MINECO. (2016 - 2018).

● Aplicación de herramientas moleculares dirigidas a la evaluación del riesgo 
para el consumidor (AGL2014-53875-R-AR). MINECO. (2015 - 2018).

● Nuevos instrumentos moleculares y de metagenómica para la identificación y 
control a escala europea de contaminantes microbianos emergentes en agua 
de riego (JPIW2013-095-C03-02). MINECO. (2015 - 2018).

● H. pylori y otros Helicobacters patógenos en aguas y alimentos: Desarrollo y 
aplicación de herramientas moleculares dirigidas a la evaluación del riesgo para 
el consumidor (AGL2014-53875-R-AR). MINECO. (2015 - 2018).

● Ayuda empleo joven actuación: Uso de herramientas moleculares y metagenó-
micas para la identificación de protozoos y de bacterias del interior de amebas 
de vida libre en aguas potables y de riego (PEJ-2014-A-88780). MINECO. (2015 
- 2017).

● I-WEB: Integrating water cycle management: Building capability, capacity and 
impact in education and business (2012-3011/001-001). Middlesex University, 
Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2016).

● Determinación del papel de las amebas de vida libre (FLA) como vehículo de tras-
misión de los patógenos H.pylori y L.pneumophila en aguas potables y de riego 
de la Comunidad Valenciana mediante técnicas moleculares (SP20140615). Uni-
versitat Politècnica de València. (2015 - 2016).
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● Determinación on line del rendimiento del reactor ultravioleta en la ETAP de la 
presa de Manises por medio de la bioinformática. Estudio para la aplicación de 
rendimiento microbiológico de nuevos tratamientos (ultrafiltración). Empresa 
financiadora: Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A. (2016 - 2018).

● Influencia de las variables operacionales y fisicoquímicas en la dinámica y es-
tructura de la población de bacterias nitrificantes. Empresa financiadora: EDAR 
Molina-Alguazas Ute. (2016 - 2018).

● Estudio integral de los sistemas MBR en el tratamiento de lixiviados para opti-
mizar el proceso y resolver problemas de foaming y bioensuciamiento de mem-
branas. Empresa financiadora: URBASER, S.A. (2014 - 2016).
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viados. Retema Medio Ambiente. 193:18-26.

● Calvo, S.; Zornoza, A.; Alonso-Molina, J.L. (2016). Limitaciones en la identifica-
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activos. Tecnoaqua. (18):40-49.

● Zornoza, A.; Lledias, M.; Romera, V.; Alonso-Molina, J.L. (2016). Microscopía 
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● Zuriaga, E.; Mendoza-Roca, J.A.; Bes-Pia, A.; Alonso-Molina, J.L.; Amoros, 
I. (2016). Sludge reduction by uncoupling metabolism: SBR tests with para-ni-
trophenol and a commercial uncoupler. Journal of Environmental Manage-
ment. 182:406-411. doi: 10.1016/j.jenvman.2016.07.100.

● Moreno-Mesonero, L.; Ferrus, M.A.; Maria, L.; Alonso-Molina, J.L.; Amoros, 
I. (2016). 16S rDNA metagenomics approach to identifify Helicobacter pylori inside 
free- living amoebae in water samples. HELICOBACTER. (21). doi: 10.1111/1462-
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● Bayas, I.; Gonzalez, A.; Moreno-Mesonero, L.; Maria, L.; Ferrus, M.A. (2016). De-
tection of Helicobacter pylori in vegetables. HELICOBACTER. (21). doi: 10.1111/
hel.12344/abstract.

● Moreno-Mesonero, L.; Moreno, Y.; Ferrus, M.A.; Alonso-Molina, J.L. (2016). 
DVC-FISH and PMA-qPCR techniques to assess the survival of Helicobacter 
pylori inside Acanthamoeba castellanii. Research in Microbiology. 167(1):29-
34. doi: 10.1016/j.resmic.2015.08.002.

● Amoros, I.; Moreno, Y.; Reyes, M.; Moreno-Mesonero, L.; Alonso, J.L. (2016). 
Prevalence of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in raw and treated 
sewage sludges, Environmental Technology, Vol 37, Iss 22, 2016.

● Zornoza A.; Tena S.; Castillo A.; Alonso J.L. (2016). Microscopía convencional vs. 
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● Rey H.; de Gracia M.; Zornoza A. (2016). Experiencia piloto de simulación para 
la mejora del rendimiento de eliminación del nitrógeno en EDAR. FuturEnviro 
37:83-89.
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● Paula Santiago Cuéllar. “Transmisión de Helicobacter Pylori a través del agua: 
Estudio de la presencia del patógeno e identificación de formas viables median-
te técnicas moleculares”. Directores: Mª Antonia Ferrús Pérez, Yolanda Moreno 
Trigos. Universitat Politècnica de València. 2016.



● Bayas, I.; Gonzalez, A.; Moreno-Mesonero, L.; Moreno, Y.; Ferrus, M.A. Detec-
tion of Helicobacter pylori in vegetables. International Workshop on Helicobac-
ter and Microbiota in Inflammation and Cancer. 17/09/2016.

● Moreno-Mesonero, L.; Ferrus, M.A.; Amoros, I.; Alonso-Molina, J.L.; Moreno, Y. 
16S rDNA metagenomics approach to identify Helicobacter pylori inside Free-li-
ving amoebae in water samples. International Workshop on Helicobacter and 
Microbiota in Inflammation and Cancer. 17/09/2016.

● Moreno-Mesonero, L.; Ferrus, M.A.; Amoros, I.; Alonso-Molina, J.L.; Moreno, 
Y. Amplicon-based metagenomic analysis of Free-Living Amoebae microbio-
me in water samples. Annual Microbiology & Immunology Virtual Conference. 
08/09/2016.
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Perchlorate tolerant bacteria from saline environments at the Caribbean region 
of Colombia. International Congress of Toxicology (IUTOX). 06/10/2016.
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Redes Hidráulicas y
Sistemas a Presión



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 desa-
rrollo, implantación y explotación de modelos matemáticos de redes de distribu-
ción 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 simula-
ción EPANET para incorporar al mismo los resultados de las últimas investigaciones 
realizadas, y posibilitar su integración en herramientas GIS 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 
GIS 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, debida-
mente tratados y filtrados. Ello 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 HuraGIS para el uso racional del agua a nivel de comunidades de re-
gantes. Este software permite estimar en continuo las necesidades de agua de los 
cultivos a partir de los datos agroclimáticos obtenidos, combinando la informa-
ción GIS 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 compor-
tamiento de las redes hidráulicas, a fin de facilitar su incorporación en cualquier 
entorno de trabajo. 

Los principales clientes de este Área son las empresas gestoras de abastecimien-
tos de agua urbanos, ingenierías, comunidades de regantes, etc. Así, las aplicacio-
nes más avanzadas de gestión que se ofrecen han sido implantadas en sistemas 
reales a través de convenios y contratos con empresas. En este sentido, el equipo 
colabora habitualmente con el Grupo Aguas de Valencia, realizando todo tipo de 
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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 GIS. 

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 FI-
GARO 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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RESPONSABLE DEL GRUPO
● Fernando Martínez Alzamora - Catedrático de Universidad

PROFESORES Y PERSONAL INVESTIGADOR
● Miguel Angel Jiménez Bello - Profesor Ayudante Doctor

PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
● Joan Carles Alonso Campos - Becario Valid i+D GV

● Oscar Tomas Vegas Niño - Becario externo
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Desarrollo de software para el análisis de redes de agua a presión
Mejora de los algoritmos de análisis del estado hidráulico permanente y no per-
manente 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 softwa-
re 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 re-
habilitación de redes en explotación, evaluación y localización de fugas, propues-
ta 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
Integración de modelos de simulación en un Sistema de Información Geográfica 
y desarrollo de herramientas de ayuda en la toma de decisiones. 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 pro-
ducción, sectorización, gestión de la demanda, gestión de averías, situaciones de 
emergencias, evaluación de la calidad del servicio, mapas de localización, inventa-
rios, 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 filtra-
do de datos de campo, predicción de la demanda, confección de sinópticos para 
sistemas SCADA, conexión SCADA-modelos, entrenamiento de operadores, anti-
cipación 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 pre-
sión, incorporando datos agro-climáticos para la evaluación de necesidades de los 
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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.

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 telede-
tección 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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● Desarrollo e implementación de algoritmos para la optimización energética en 
tiempo real de redes hidráulicas a presión (ACIF/2016/123). Generalitat Valen-
ciana. (2016 - 2019).

● I-WEB: Integrating water cycle management: Building capability, capacity and 
impact in education and business (2012-3011/001-001). Middlesex University, 
Comisión de las Comunidades Europea. (2014 - 2016).

● FIGARO: Flexible and Precise Irrigation Platform to Improve Farm Scale Water 
Productivity. VII Programa Marco. European Comission. DG for R&D. Coordina-
dor: Netafim (Israel). (2012 - 2016).
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● Transferencia tecnológica de la plataforma SCARed 2.0 a EMIMET, S.A. para 
habilitar su mantenimiento, actualización y adaptación a otros abastecimien-
tos por parte de la empresa. Peticionario: Empresa Mixta Metropolitana, S.A. 
– EMIMET. (2015 - 2016).

● Optimización de las peticiones diarias de riego en el Sector III de la Comunidad 
de Regantes del Pantano estrecho de Peñarroya (C. Real). Peticionario: SERINA 
(Servicios de Ingeniería y Arquitectura). (2016).

● Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la C.A. Hidrológica 
del Centro en el marco del proyecto de saneamiento y control de nivel del lago 
Valencia (Venezuela). Grupo INCLAM (2016-17).
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v2.1. Mapping. 177(25):60-65.
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Martinez-Alzamora, F.; Chanzy, A.; Vereecken, J. (2016). Simultaneous Soil Mois-
ture and Properties Estimation for a Drip Irrigated Field by Assimilating Cos-
mic-ray Neutron Intensity. Journal of Hydrology. (539):611-624. doi: 10.1016/j.
jhydrol.2016.05.050.
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● Vicente Bou Soler. “Optimización en tiempo real del modo de operación de un 
abastecimiento de agua mediante técnicas metaheurísticas. Aplicación a la RED 
de suministro a Valencia y su área metropolitana”. Director: Fernando Martínez 
Alzamora. Universitat Politècnica de València. 2016.

● Fernando Alvarruiz Bermejo. “Reducción del Tiempo de Simulación de Redes de 
Distribución de Agua, mediante el Método de Mallas y la Computación de Altas 
Prestaciones”. Directores: Fernando Martínez Alzamora, Antonio Manuel Vidal 
Maciá. Universitat Politècnica de València. 2016.
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