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       ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 11/2018 

Lunes 17 de Diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
Día:   Lunes 17 de diciembre de 2018 
Hora: 9:30 horas 
Lugar:     Sala de Grados C de la ETSAM  
 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (16-11-2018) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Exposición de las propuestas de planes de investigación de los alumnos admitidos 
en el curso 2018-19, de forma presencial y por Skype (a partir de las 16:00 horas) 
5.- Aprobación, si procede, de los planes de investigación expuestos   
6.- Propuesta y aprobación, si procede, de los directores de tesis  
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
            -Randy Eppich 
            -Hugo Sánchez Vicente  
            -Elena Zapatero Rodríguez 
            -Paula Ayllon García 
            -Julia Ayuso Sánchez (cambio de tribunal) 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, del tribunal de lectura de tesis 
            -Hugo Sánchez Vicente  
            -Julia Ayuso Sánchez 
9.- Toma de acuerdo en relación a los alumnos a los que les finaliza el plazo para 
finalizar el Doctorado y no van a llegar.   
10.-Apertura de Sobres de “Cum Laude” de la lectura de tesis de Raquel Otero Ortiz 
de Cosca 
11.- Ruegos y preguntas 
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ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 12:30 
horas del 16 de noviembre de 2018 en la Sala de Grados C de la ETSAM. 
 
Asisten a la reunión: 
- Adell Argiles, Josep Maria 
-Bedoya Frutos, César  
-García Santos, Alfonso 
-García Erviti, Federico 
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Lauret Aguirregabiria, Benito (Secretario) 
-Neila González, Javier  
 
Excusan su asistencia: 
-Cassinello plaza, Pepa 
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (16-11-2018) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del 16 de noviembre del 
2018  
 
 
3.- Informe del presidente 
 
 En esta ocasión no hay informe del Presidente. 

 

4.- Exposición de las propuestas de planes de investigación de los alumnos 
admitidos en el curso 2018-19, de forma presencial y por Skype  
 
Los alumnos exponen sus propuestas y responden a las preguntas de los miembros 
de la Comisión. 
 
 
5. y 6.- Aprobación, si procede, de los planes de investigación expuestos  y de 
los Directores propuestos  
 
Tras oír las exposiciones de los alumnos, se decide por unanimidad:   
 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “Pasado, presente y futuro, La 
Conservación de las intervenciones contemporáneas en el Patrimonio Arquitectónico” 
de la alumna Camila Burgos Vargas, con cambios en los objetivos que tiene que 
ponerlos de acuerdo con la metodología y cambiando en el título el término 
conservación por persistencia u otro similar. Se aprueba la dirección de Susana Mora 
Alonso-Muñoyerro. 
Acuerdo C_DOCT 99 180/18 
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Se acuerda no aprobar como plan de investigación “Indicadores clave de Facility 
Management para la gestión eficiente de los activos inmobiliarios. El caso de los 
juegos olímpicos de Río 2016” del alumno Richard Wagner Coelho Maral,  
Acuerdo C_DOCT 99 181/18 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “La recuperación de la imagen. 
Metodología y sistemas contemporáneos en la reintegración de pérdidas en edificios 
históricos” del alumno David Emilio García García, con mejoras en los objetivos y en la 
hipótesis de partida que es muy mejorable y que cite la revista del profesor Benito 
Lauret. Se aprueba la dirección de Susana Mora Alonso-Muñoyerro. 
Acuerdo C_DOCT 99 182/18 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “El compromiso de los trabajadores y 
su relación con el nivel de calidad y los valores de los indicadores de Facility 
Management” del alumno Panagiotis Machairas, centrando la hipótesis de tres en una 
sola  y citando a la Agencia Europea del Espacio. Se aprueba la dirección de Sergio 
Vega Sánchez. 
Acuerdo C_DOCT 99 183/18 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “Achieving nearly zero energy 
buildings” de la alumna Belén Moreno Santamaría, pero tiene que partir de una 
hipótesis porque actualmente no existe ninguna. Se aprueba la dirección de Benito 
Lauret Aguirregabiria   
Acuerdo C_DOCT 99 184/18 
 
Se acuerda no aprobar como plan de investigación “Geometría, estructura y técnica 
del espacio arquitectónico musical” del alumno Juan Rojo Ferrer.  
Acuerdo C_DOCT 99 185/18 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “Optimización de la operación de 
edificios a partir de un modelo simplificado de captura automática FM BIM” de la 
alumna Evelyn Tapia Quinga, ajustando el título a los edificios que va a analizar. Se 
aprueba la dirección de Sergio Vega Sánchez. 
Acuerdo C_DOCT 99 186/18 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “La innovación en el diseño de los 
espacios de trabajo inteligentes mediante el uso de redes inalámbricas para interpretar 
las dinámicas” de la alumna Alicia Regodón Puyalto.  
Acuerdo C_DOCT 99 187/18 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “Desarrollo de la metodología para la 
evaluación de estándares de sostenibilidad en la vivienda social en mercados 
emergentes a través de sistemas de certificación de edificios verdes (GBRS) asistidos 
por BIM.” Del alumno Carlos Andrés Giraldo Ocampo, modificando el título y aclarando 
los objetivos. Se aprueba la dirección de César Bedoya Frutos. 
Acuerdo C_DOCT 99 188/18 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “Sistema modular de fachada opaca 
de acumulación térmica, mejorada mediante materiales de cambio de fase y una losa 
de distribución” del alumno Arturo Martínez García, pero debe estudiar mejor el 
objetivo para aclarar la originalidad de su propuesta. Se aprueba la dirección de José 
Maria Adell Argilés. 
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Acuerdo C_DOCT 99 189/18 
 
Se acuerda aprobar como plan de investigación “Mejora de la constructibilidad en la 
arquitectura prefabricada modular usando BIM” del alumno Antonio Pérez Moreno, 
debiendo mejorar la documentación del estado de la técnica, aclarar bien el objetivo y 
argumentar su viabilidad. Se aprueba la dirección de José Maria Adell. 
Acuerdo C_DOCT 99 190/18 
 
No se pudo contactar por Skype con Juan Fernando Jaramillo, por lo que tiene que 
presentar en la convocatoria de febrero.  
 
 
 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de tribunal de pre-lectura de tesis 
 
Tras leer las solicitudes de los alumnos, se decide por unanimidad:  
  
Se acuerda no aprobar como indicio de calidad el artículo presentado por el alumno 
Randy Eppich, por no reunir las condiciones que exige el Programa.  
Acuerdo C_DOCT 99 191/18 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Hugo Sánchez Vicente 
titulada “Aplicación de las metodologías ágiles en la gestión de la información y 
comunicación en proyectos de reforma en el sector retail”, a los siguientes miembros: 
-Antonio Humero Martín 
-Javier Sardiza Asensio 
-Montserrat Castellanos Moreno 
Acuerdo C_DOCT 99 192/18 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Elena Zapatero 
Rodríguez de  titulada “Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en 
la preservación de los “valores documentales del patrimonio arquitectónico a partir de 
mediados del s. XX: Experiencias en España y Centroeuropa”, a los siguientes 
miembros: 
-Pepa Cassinello Plaza 
-Maria Rosa Cervera  Sarda 
-Alfonso Muñoz Cosme 
Acuerdo C_DOCT 99 193/18 
 
Se acuerda aprobar como tribunal de pre lectura de la tesis de Paula Ayllón García  
titulada “Materiales de acabado en uso hospitalario: el cobre para superficies de 
contacto contra las enfermedades nosocomiales” a los siguientes miembros: 
-Francisco Hernández Olivares 
-Concepción Merino Casals 
-Eduardo Lahoz 
Acuerdo C_DOCT 99 194/18 
 
Se acuerda aprobar como nuevo tribunal de pre lectura de la tesis de Julia Ayuso 
Sánchez  titulada “Mejora cuantitativa de las prestaciones de los espacios de trabajo. 
Empleo de vegetación, luz natural y madera” a los siguientes miembros: 
-Alfonso García Santos 
-Consuelo Acha Román 
-David Martínez Orte 
Acuerdo C_DOCT 99 195/18 
 



 

Comisión Académica del programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas.  
17 de diciembre de 2018. C-DOCT 99 11/2018 

 

 
 
8.- Propuesta y aprobación, si procede, del tribunal de lectura de tesis 
 
Se leen las solicitudes de los alumnos y se decide por unanimidad: 

Se acuerda no aprobar el tribunal de lectura de la tesis de Hugo Sánchez Vicente 
titulada “Aplicación de las metodologías ágiles en la gestión de la información y 
comunicación en proyectos de reforma en el sector retail” y que proponga nuevos 
miembros. 

Acuerdo C_DOCT 99 196/18 

Se acuerda aprobar como tribunal de lectura de la tesis de Julia Ayuso Sánchez  
titulada “Mejora cuantitativa de las prestaciones de los espacios de trabajo. Empleo de 
vegetación, luz natural y madera” a los siguientes miembros: 

-Alfonso García Santos 

-Consuelo Acha Román 

-David Martínez Orte 

-Alexander Redlein 

-Carlos García Sanchez 

-Montserrat Castellanos Moreno 

-Lukas Windlinger 

Acuerdo C_DOCT 99 197/18 

 

9.- Toma de acuerdo en relación a los alumnos a los que les finaliza el plazo para 
finalizar el Doctorado y no van a llegar.   

Tras debatir sobre el tema, se decide que la Comisión consultará cada caso con el 
Vicerrectorado para que se den criterios al respecto.  

 
10.-Apertura de Sobres de “Cum Laude” de la lectura de tesis de Raquel Otero 

Ortiz de Cosca 
 
Se procede a la apertura de los sobres Cum laude de la lectura de tesis de Raquel 

Otero Ortiz de Cosca, siendo el resultado: 4 votos afirmativos y un voto negativo, 
por lo que la tesis no es Cum Laude. 
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11.- Ruegos y preguntas 
 
El profesor Benito Lauret propone una Actividad Formativa para los alumnos de 

doctorado que se realizaría en enero. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:30 del día 17-12-18   
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                                             Fdo.: Benito Lauret 
          Presidente                                                                              Secretario 
 
 


