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GABINETE 
DE PRENSA 

En Valencia, organizadas por el Instituto de Ingenería del Agua y del Medio 
Ambiente (IIAMA) de la Universidad Politécnica de Valencia 

La directora general del Agua inaugura las IV 
jornadas Internacionales sobre los Sistemas de 

Soporte a la Decisión para la Planificación y Gestión 
de cuencas hidrográficas 

• Liana Ardiles ha valorado el uso estos sistemas para dar soporte a  la 
toma de decisiones en los procesos de planificación y gestión 
hidrológica, unas herramientas que se han utilizado “con enorme éxito” 
en el diseño de gran parte de los planes hidrológicos en vigor 

• La  directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente ha presidido además el acto de entrega 
de los IV premios IIAMA al mejor trabajo académico en el ámbito de la 
ingeniería del agua 

 
19 de abril de 2018.-  La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, ha inaugurado hoy en 
Valencia las “Jornadas Internacionales sobre los Sistemas de Soporte a la 
Decisión para la Planificación y Gestión de las cuencas Hidrográficas”, organizadas 
por el Instituto de la Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (IIAMA) de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
 
La directora general ha valorado en su intervención el uso de estos sistemas para 
dar soporte a la toma de las decisiones en los procesos de planificación y gestión 
hidrológica, “unas herramientas que han demostrado ser prácticas y eficaces para 
resolver los nuevos y cada vez más complejos asuntos que nos plantea la gestión 
diaria del agua, y que ya han sido utilizadas con éxito en el diseño de gran parte de 
los planes de cuenca actualmente en vigor”, ha señalado. 
 
Ardiles, además, ha señalado que estos sistemas de análisis de variables son aún 
más necesarios en el contexto de cambio climático, y se ha mostrado partidaria de 
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promover su uso a la hora de estimar los impactos que las sequías e inundaciones 
tendrán en los diferentes territorios. 
 
PREMIOS IIAMA-UPV  
La directora general del Agua, por otro lado, ha presidido el acto de entrega de la 
IV edición de los premios IIAMA al mejor trabajo académico en Ingeniería del Agua 
y Medio Ambiente, organizados por la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Se trata de unos premios de referencia en el ámbito académico, que valoran  el 
trabajo realizado por los estudiantes en sus tesinas de fin de grado o máster, y  
que este año han recaído en el trabajo de Final de Grado de  Ricardo Martínez 
Vives, estudiante de Agrónomos e Industriales de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, por su trabajo “Aplicación de un reactor electroquímico en el 
tratamiento de aguas salobres, Proyección tecnológica”. 
 

  


