
 
 
   
 
 
 
 
 

ASIGNACIÓN PROVISIONAL DE ALUMNOS 
TFM CURSO 2018/2019 

ALUMNO  TEMA DIRECTOR 
Alejandra Castelo López 
 

Evaluación de la sostenibilidad de un sistema de construcción 
modular frente a sistemas tradicionales 

Víctor Hermo López 

Adonay Pérez Pinto Evaluación del efecto del filter de recuperación en el 
desarrollo de grouts para el relleno de bloques de hormigón 

Gumersinda Seara Paz (directora) y 
Belén González Fonteboa (Co-
directora) 

Adirane Calvo Martínez Optimización de una vivienda para lograr la autosuficiencia 
energética 

Francisco Javier López Rivadulla 

Stella García Amoedo Viviendas sociales brasileiras. Un abordaje ecológico del 
programa “minha Casa Minha Vida) 

Amalia Rey Somoza Adaptación del standard passivhaus a viviendas prefabricadas 
Laura Rodríguez Romero 
 

Adaptación del standard passivhaus a las viviendas modulares 

Verónica Vázquez Pulido Metodología BIM aplicada a la sostenibilidad y sostenibilidad 
de un edificio 

Larissa Pedreira Iten Figuerêdo 
Gomes 

Aplicación y propuesta del diseño pasivo y bioclimático en 
Bahia - Brasil 

Zheng Pengjie Arquitectura Pasiva en Fujian (China) 
 

Santiago Pintos Pena 

Johana Kathetin Infante Pinzón Estrategias de adaptación a un microclima de una granja en 
América del Sur 

Rosalidia Álvarez Hernández Estudio de sistemas pasivos para evitar problemas 
respiratorios en interiores de vivienda ubicados en lugares de 
clima húmedo y ventoso 

Nuria Eguren García La vegetación como estrategia pasiva en la arquitectura. 
Estudio de su aplicación en Galicia. 

Cándido Pazos de Andrade Posibilidades del cartón como recurso constructivo: aplicación 
para módulos de carácter en Brasil 

Santiago Muñiz Gómez 

Melissa Martínez Paez Evaluación de la eficiencia energética y Rehabilitación 
energética de un inmueble 

José Antonio Paz Álvarez 

Andrés José Rey Gasbarri Evaluación de la eficiencia energética de un inmueble 
 

 
Nota : Antes de la fecha indicada,  se debería entregar en secretaría el "...esquema de trabajo con memoria explicativa por parte del 
estudiante, con aprobación del director"  
El modelo será el mismo modelo utilizado para la entrega de preferencia, pero en esta ocasión es necesaria la firma del director del 
TFM. 
Si ya han firmado Director y alumno, se ha entregado el esquema y el alumno o la Comisión no solicitan ningún cambio no será 
necesaria una entrega añadida. 
 
 


