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 BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN ACADEMICA DEL DOCTORADO EN 

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS.  
C-DOCT 99 03/2016 

Lunes 13 de  junio de 2016 
 
 
 
Día:   Lunes 13 de junio de 2016 
Hora:  12:00 horas en única convocatoria 
Lugar:  Sala de Grados B de la ETSAM  
  
 
Orden del día 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (09-05-2016) 
3.- Informe del Presidente 
4.- Exposición y evaluación de las nuevas propuestas de títulos de tesis de los 
alumnos a los que no se les aprobó en diciembre de 2015. En una segunda 
sesión por la tarde expondrán dos alumnos via SKYPE. 
5.- Propuesta y aprobación si procede de Director de Tesis 
          -Jesús Moreno Langarica 
          -Francisco de Asís Esteban Aguado       
6.- Revisión del expediente de Farhad Azarmi Azarmi 
7.- Propuesta y aprobación, si procede, de aceptación de la solicitud de 
matrícula a tiempo parcial 
           -Miguel Suárez Hermoso de Mendoza  
8.- Ruegos y preguntas           
   

 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Francisco Hernández Olivares, se abre la reunión a las 
9:00 horas en la Sala de Grados C 
 
 
Asisten a la reunión: 
 
-Adell Argiles, Josep 
-García Erviti, Federico 
-García Santos, Alfonso  
-Hernández Olivares, Francisco (Presidente) 
-Monjo Carrió, Juan  
-Neila González, Javier 
-Sanz Arauz, David (Secretario) 
 



Comisión Académica del programa de Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas.  
13 de junio de  2016. C-DOCT 99 03/2016 

 

 
 
 
Excusan su asistencia: 
 
-César Bedoya Frutos 
 
 
 
 
2.- Aprobación del acta de la reunión anterior (09-05-2016) 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 9 de mayo de 2016 
 
 
3.- Informe del presidente 
 
Francisco Hernández Olivares informa que se reunió con el Subdirector de 
Doctorado de la ETSAM y éste insistió en que el Programa tenía que poner 
atención en los directores y codirectores de tesis que se nombraran, ya que 
luego todos pasan a formar parte del Programa de doctorado y tienen que 
cumplir con lo fijado en la memoria ya que en el año 2017 el Programa cumple 
4 años y tendrá que ser evaluado. 
 
Por otra parte informa que en la última Comisión de Doctorado de la UPM se 
ha aprobado que cuando se produce un cambio de director de tesis, el director 
saliente tiene que redactar una carta de cese. 
 

    
4.- Exposición y evaluación de las nuevas propuestas de títulos de tesis 
de los alumnos a los que no se les aprobó en diciembre de 2015. En una 
segunda sesión por la tarde expondrán dos alumnos via SKYPE. 
 
A continuación se da la palabra a los alumnos que van a defender el nuevo 
título de la tesis Doctoral y se les realiza preguntas por parte de los miembros 
de la Comisión. 
 
Como hay dos alumnos que se encuentran fuera de España, la exposición 
continúa por la tarde via Skype. 
 
 Tras oír todas las presentaciones de los títulos de tesis, la Comisión se reúne 
a puerta cerrada  para deliberar y se decide por unanimidad:   
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Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de miguel Angel Alvarez Pérez: 
“La implantación del sistema del diseño de valor objetivo y los métodos 
colaborativos (tvd e ipd) en el proceso constructivo en España”, con la 
recomendación de que el Director Manuel Soler Severino presente a la 
Comisión un informe escrito indicando las diferencias que existen con la tesis 
de Xabier Brioso. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 89/16 
 
Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de Sajjad Dehghanzadeh 
Shahabad: “A frame work for measuring the benefits of BIM in the FM&O 
sector”. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 90/16 
 
Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de Francisco de Asís Esteban 
Aguado: “Desarrollo y caracterización de un mortero aireado de cal para 
aislamiento térmico de fachadas”, con la recomendación de que amplíe la fase 
experimental con más tipos de cal y componentes de cal. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 91/16 
 
Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de Pablo Fernández Ruíz: 
“Caracterización superficial de los materiales pétreos para modelos 
arquitectónicos virtuales”, con la recomendación de que redefina la hipótesis de 
partida. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 92/16 
 
Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de Miguel María Lapuerta 
Diego: “Optimización de recursos en centros hospitalarios mediante la 
visualización de datos”, con la recomendación de que amplíe el campo 
experimental y la metodología, que defina una hipótesis y que amplíe la 
bibliografía.  
 
Acuerdo C-DOCT 99 93/16 
 
Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de Jesús Moreno Langarica: 
“Caracterización de elemento constructivo modular de bajo coste con base en 
tierra estabilizada con aditivos ecológicos”, con la recomendación de que defina 
la metodología y el plan de ensayo.  
 
Acuerdo C-DOCT 99 94/16 
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Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de María Teresa Sanjuan Cabo: 
“Condiciones de confort, luz natural y artificial, en residencias geriátricas de la 
Comunidad de Madrid”, con la recomendación de que busque la codirección de 
un especialista clínico y que incluya en el título el método de evidencias 
basadas en datos.  
 
Acuerdo C-DOCT 99 95/16 
 
Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de José Luís Rodríguez 
Antúnez: “La integración de los Sistemas B.I.M. y S.I.G. metodologías, 
procesos y herramientas para la confluencia de ambas tecnologías”, con la 
recomendación de que busque la codirección de un experto en análisis 
geoespacial.  
 
Acuerdo C-DOCT 99 96/16 
 
Se acuerda aprobar el Título de Tesis Doctoral de Sebastián Almeida Chicaiza: 
“Industrialización de componentes de la vivienda de interés social, 
determinados a partir del estudio analítico de los proyectos de vivienda social 
construidos en Guayaquil en las últimas 7 décadas”.  
 
Acuerdo C-DOCT 99 97/16 
 
 
5.- Propuesta y aprobación si procede de Director de Tesis 
 
Tras leer las propuestas de director de dos alumnos, la Comisión decide por 
unanimidad: 
 
Se acuerda no aprobar la dirección de Alfonso García Santos propuesta por el 
alumno Jesús Moreno Langarica..  
 
Acuerdo C-DOCT 99 98/16 
 
Se acuerda no aprobar la dirección de Francisco Hernández Olivares propuesta 
por el alumno Francisco de Asís Esteban Aguado. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 99/16 
.  
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6.- Revisión del expediente de Farhad Azarmi Azarmi 
Tras revisar la preinscripción de Farhad Azarmi Azarmi y comprobar que es 
Arquitecto por la UPM, la Comisión decide por unanimidad: 
 

Se acuerda admitir a Farhad Azarmi Azarmi al programa de Doctorado en 
Construcción y Tecnología Arquitectónicas (RD99/2011) para el curso 2016-17 
 
Acuerdo C-DOCT 99 100/16 
 
 

7.- Propuesta y aprobación, si procede, de aceptación de la solicitud de 
matrícula a tiempo parcial 
 

Se lee la solicitud de un alumno que pide el cambio de matrícula a tiempo total 
a matrícula a tiempo parcial y la Comisión decide por unanimidad: 
 
Se acuerda conceder la matrícula a tiempo parcial al alumno Miguel Suárez 
Hermoso de Mendoza, para el próximo curso 2016-17. 
 
Acuerdo C-DOCT 99 101/16 
 
 

8.- Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos ni preguntas. 
 
Se fija la próxima reunión para el 21 de julio de 2016. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:30 del día 27 de mayo.  
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Olivares                             Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                              Secretario 
 


