
 
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PREMIOS A 
TRABAJOS FIN DE GRADO RELACIONADOS CON LAS 

SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
La comisión creada al efecto entre miembros de la comisión de seguimiento del Aula 
Empresa CIMSA SOSTENIBILIDAD ha resuelto los tres premios para los mejores 
Trabajos Fin de Grado en materia de Sostenibilidad y Medio Ambiente presentados en 
el curso 2020-2021 para alumnos de la UPV. Los premios han sido concedidos a: 
 
 1º  Premio a Dña. María Bárcena Esplá, por el trabajo fin de grado “Plan de 

movilidad urbana sostenible en el municipio de Foios (Valencia)”, realizado 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en 
el grado en Ingeniería Civil, dirigido por D. Josep Llin y D. Eric Gielen. 

 
 2º Premio a Dña. Estefanía Ferrer Mena, por el trabajo fin de grado 

"Estrategias de diseño para la renaturalización de los patios escolares”, 
realizado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en el grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, dirigido por Dña. Susana Iñarra y Dña. 
Verónica Llopis. 
 

 3º Premio a D. Andrés Segura Sempere, por el trabajo fin de grado "Plan de 
negocio y puesta en marcha de una empresa: Parquinea”, realizado en la 
Facultad de Administración y Dirección de Empresas, en el doble grado en 
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, dirigido por 
Dña. Cristina Gaona.  
 

La concesión de los premios se ha hecho atendiendo a la calidad de los mismos y a su 
relación con los temas de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La elección de los premios 
ganadores se ha realizado por una comisión constituida a tal efecto entre miembros de la 
comisión de seguimiento del Aula CIMSA SOSTENIBILIDAD con representantes de la 
Universidad, del CSIC y de CIMSA. 

 
Valencia, a 14 de DICIEMBRE de 2021 
 
 
Fdo. Antonio E Palomares 
Director del aula-empresa CEMEX-SOSTENIBILIDAD 


