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- Propuesta didáctica de aprendizaje basado en proyectos: Entre dos
mundos: del instituto a la huerta. Cristina Vicente-Almazán. 2015
- Propuesta de medidas adaptativas de la ciudad de Valencia al
Cambio Climático. Mario Peiró.2015
- El cas dels horts de Benimaclet com a eina de transformació de la
percepció de l’entorn en Educció Infantil. Laia Bono . 2015
- Efectos ambientales generales del transporte sostenible en la
movilidad urbana. Aplicación a la ciudad de Valencia. Antonio
Sanz.2015
- Estudio de actuaciones para la mejora de la calidad del agua y la
garantía de suministro al abastecimiento del Área metropolitana de
Valencia. Clara Estrela. 2015
- “La riada de Valencia de 1957: reconstrucción hidrológica y
sedimentológica y análisis comparativo con la situación actual.
Cristina Puertes. 2015
- Termografía infrarroja aplicada a la detección de incendios en la
interfaz urbano-forestal y su optimización mediante redes neuronales
artificiales. Pedro Canales TESIS. 2015
- Calidad del agua y tarifa: un caso práctico. José A. Palomero. 2015.
- Elaboración e implantación de medidas restrictivas del uso del
vehículo privado en zonas congestionadas en la ciudad de Valencia.
Ana Moragón y Raúl Simarro. 2015.
- A novel Approach to Label-Free Biosensors Based o Photonic
Bandgap Structures. Javier García Castelló. TESIS. 2015.
- La huerta de Valencia: evolución, planeamiento urbanístico y
perspectivas. Víctor M. Soriano. 2015.
- Desarrollo de una herramienta analítica para la proyección de un
fotograma terrestre sobre un plano georreferenciado. Aplicación en
trabajos de monitorización de línea de costa. Elena Sánchez. Finalista
premio 2014.

- Análisis de las Metodologías para la Recuperación Patrimonial de
Entornos Urbanos Protegidos. Propuesta Metodológica: Desde los
Valores Históricos a los Nuevos Modelos Energéticos. Russafa Desde
El Siglo XIX. (Analisi delle Metodologie per il recupero patrimoniale
degli ambiti urbani protetti. Russafa dall’Ottocento al Novecento).
CÉSAR JIMÉNEZ ALCAÑÍZ . Premio TESIS 2014.
- Estudio preliminar de la flora silvestre de la ciudad de Valencia.
Roberto Artigas . 2014.
- Estrategia para la evaluación agronómica, hidráulica y energética en
jardinería. Aplicación a la gestión de jardines públicos. Mª AMPARO
MARTÍNEZ. Finalista Premio 2014
- Gestión medioambiental en el sistema sanitario de la Comunidad
Valenciana:el caso concreto de la hemodialísis. SERGIO GARCÍA.
2014
- Cambios ambientales en el sector septentrional de la Albufera de
Valencia. Datos de la cartografía histórica. Por una gestión ambiental
sostenible del área metropolitana. MªJOSE BERLANGA. FINLISTA
PREMIO 2013
- Huella de carbono como indicador de sostenibilidad de la Universitat
de València. MARIA PUCHADES. OPTA AL PREMIO 2013
- El antiguo eje ferroviario Valencia-Calatayud:el tramo de la Vía
Xurra y su recomposición urbanística como Vía Verde”. ANNA RUIZ
OPTA AL PREMIO 2013
- La importancia de la participación ciudadana en los sistemas de
recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. Análisis del caso de la
población de origen extranjero de la ciudad de Valencia, España.
DAYANNA ROJAS. OPTA AL PREMIO TESIS 2013.
- Valencia al Mar; The Turia delta between sea and city.LUCIA ISELLA
y MARCO VISCARDI. OPTA AL PREMIO 2013
- Paisajes Fluviales. La ciudad de Valencia y el río Turia. Metodología
de intervención en cauces urbanos. ADOLFO VIGIL. OPTA AL PREMIO
2013.

- Estudio de la implantación del sistema de alquiler de bicicletas en la
ciudad de Valencia. Análisis, problemas y mejoras en el sistema de
transporte en bicicleta. JOSE CARLOS GIRÓN . OPTA AL PREMIO.
2013
- Evaluación del desarrollo de biofilms en los sistemas de distribución
de aguapotable mediante la extracción del conocimiento a través de
los datos. (Knowledge discovery in database-KDD). EVA RAMOS.
.OPTA AL PREMIO 2013
- Impacto ambiental causado por el picudo rojo de las palmeras
(rhynchophorusferrugineusolivier) en el palmeral urbano de la ciudad
de Valencia. Medidas de gestión para el control de la plaga. JUDITH
MARTÍNEZ . 2012.
- Mejora ambiental de los espacios verdes del Puerto de Valencia
JORGE SERRANO. 2012.
- La defensa del suelo agrícola de calidad como recurso finito y
estratégico para la soberanía alimentaria y la sustentabilidad local y
global. El caso de la huerta del GRAN VALENCIA. BEATRIZ
GIOBELLINA .2012.
- Infraestructura viaria e infraestructura verde en la ciudad de
Valencia. Aplicación a los barrios del Grao y el Cañamelar. VICENTE
PALOMO . 2012.
- Análisis de la gestión logística en la recogida y transporte de RSU en
la ciudad de Valencia y provincia. RAMÓN MILLET ESCRIVÁ (2011)
- Propuesta de Metodología para el Diagnóstico de Barrios Históricos y
Clasificación Tipológica de la Edificación. El caso de Russafa BRcCO2.
(Barrio de Consumo energético casi cero). César Jiménez Alcañiz
(2011)
- Planificació i govern del territori a l’Arc Mediterrani Espanyol. Luis
del Romero Renau (2009)
- Diseño y desarrollo de un centro de ocio compuesto por un jardín
tropical y una piscina climatizada. Eduardo Fernández Lacruz (2005)

