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      BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN PRESENTACION PLANES DE 
INVESTIGACION. PENDIENTES  

C-DOCT 99 07/2020 

 

Jueves 17  de diciembre de 2020  
 
 
 
 
Día:  17 de diciembre de 2020  
Hora:   9:00 horas  
Lugar:  Sala de ZOOM   etsaupm265 clave 634000 
 
Orden del día provisional: 
 
1.- Apertura de la reunión y relación de miembros presentes. 
2.- Exposición de los planes de investigación de los alumnos pendientes del curso 2020-
2021 
3.- Aprobación, si procede, de los planes de investigación presentados  
4.- Aprobación, si procede, de los directores de tesis propuestos 
   
 
 
 
ACTA 
 
1.- Apertura de la reunión  
 
Bajo la presidencia de Javier Neila González, se abre la reunión a las 9:00 horas del 
17 de diciembre de 2020 en ZOOM 
 
Asisten a la reunión:  
 
-Bedoya Frutos, César 
-Cassinello Plaza, Pepa 
-García Santos, Alfonso 
-Humero Martín, Antonio 
-Neila González, Javier (Presidente)  
-Sanz Arauz, David (secretario) 
 
Excusa su presencia: 
-Adell Argiles, José Maria 
 
 
2.- Exposición de los planes de investigación de los alumnos pendientes del curso 
2020-2021 
 
Los alumnos presentan sus planes de investigación y los miembros de la comisión 
hacen las preguntas oportunas. 
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3.y 4.- Aprobación, si procede, de los planes de investigación presentados 
 
Se revisan las propuestas presentados por los alumnos y se decide por unanimidad: 
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Jesús López Mozos, titulado: 
Organismos fúngicos saprófitos autóctonos aplicados a la bio-construcción y 
regeneración de un ecosistema de forma sostenible. regeneración sostenible de un 
ecosistema a través de la creación de un biomaterial basado en micelios y aprobar la 
dirección de Enrique Larrumbide y Beatriz inglés 
Acuerdo C_DOCT 99 75/20     
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Luis Eduardo Bardón Rubio, titulado: 
Hacia la unicidad de la responsabilidad civil edificatoria en España, y aprobar la 
dirección de Antonio Humero Martín 
Acuerdo C_DOCT 99 76/20     
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Afrasiabian Shaghayegh, titulado: Digital 
configuration of continuous spaces of variable geometries by parameterizing natural air 
conditioning systems in traditional iranian architecture of palaces (1501 to 1925 a.d.), y 
aprobar la dirección de Jesús Anaya Díaz 
Acuerdo C_DOCT 99 77/20     
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de José Miguel Cervantes Pérez, titulado: 
Arquitectura de postas en los caminos castellanos, haciendo modificaciones en el título 
y aprobar la dirección de Enrique Azpilicueta 
Acuerdo C_DOCT 99 78/20     
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Ruperto Santiago Hernández González, 
titulado: Determinación de los sistemas constructivos prefabricados de hormigón 
(estructura y envolventes arquitectónicas) más idóneos para su utilización en las islas 
Canarias. y aprobar la dirección de Pepa cassinello y Raúl González Bravo 
Acuerdo C_DOCT 99 79/20     
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Marta Gayoso Heredia, titulado: 
Integración de la dimensión cualitativa en la evaluación de la pobreza energética, y 
aprobar la dirección de Javier Neila y Carmen Sánchez Guevara.  
Acuerdo C_DOCT 99 80/20     
 
Se acuerda no aprobar el plan de investigación de Sherezade Hadit Muñoz Avendaño, 
titulado: Paneles con fibra vegetal de stipa ichu para aislamiento térmico en 
comunidades alto andinas de Perú.  
Acuerdo C_DOCT 99 81/20     
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Violeta Rodríguez González, titulado: 
Optimización de las soluciones de rehabilitación energética en centros docentes en 
clima continental ante la previsión de cambio climático, y aprobar la dirección de Mar 
Barbero.  
Acuerdo C_DOCT 99 82/20     
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Se acuerda aprobar el plan de investigación de Javier Alberto Vázquez Renedo, titulado 
Tecnología para el control de ambientes, matizando el título y aprobar la dirección de 
César Bedoya y Jesús García Herrero.  
Acuerdo C_DOCT 99 83/20     
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Somayeh Ebrahimi, titulado: The 
photobioreactors viability in office buildings facades of mediterranian climate, case study 
crystal tower y aprobar la dirección de José Pablo de la Rocha y Márlix Pérez 
Acuerdo C_DOCT 99 84/20     
 
Se acuerda no aprobar el plan de investigación de Marko Antonio Lengua, titulado: 
Gestión de los residuos sólidos generados por la construcción de edificios 
multifamiliares destinados a la vivienda en la ciudad de Lima.  
Acuerdo C_DOCT 99 85/20     
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Salvador Domínguez Gil, titulado: La 
monetización de los intangibles en la evaluación del coste del ciclo de vida. aplicación a 
las estructuras de edificación residencial en España, centrando el título y definiendo 
claramente cuáles son los intangibles que va a estudiar, y aprobar la dirección de Gema 
Ramírez Pacheco.  
Acuerdo C_DOCT 99 86/20   
 
Se acuerda aprobar el plan de investigación de Guillermo García Díaz, titulado: 
Metodología de pensamiento arquitectónico, cambiando el título y matizando los 
aspectos constructivos en la propuesta, y aprobar la dirección de Alfonso García Santos 
y Antonio Ruíz Barbarín.  
Acuerdo C_DOCT 99 87/20     
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier Neila González                                         Fdo.: David Sanz Arauz 
          Presidente                                                                       Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 


