
  

PROPUESTAS DE TEMAS TFM1

LA OFERTA NO ES EXHAUSTIVA NI EXCLUYENTE Y UN ALUMNO PODRÁ
PROPONER TEMAS LIBRES Y PACTADOS PREVIAMENTE CON SU DIRECTOR DE

TFM

1 TEMAS APROBADOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MUES EL DÍA  14-02-2019. CONSERVARÁN  SU VIGENCIA MIENTRAS LOS DOCENTES NO
MANIFIESTEN SU INTENCIÓN EN CONTRA, O HASTA QUE SE APRUEBE OTRA TABLA DE TRABAJOS.



  

código Docente (orden 
alfabético)

01 Evaluación de la eficiencia energética/ Rehabilitación energética de inmuebles. 
Álvarez Díaz, José 
Antonio

02 Diseño de sistemas energéticos basados en energías renovables en edificios 

03
Diseño e implantación de sistemas eficientes de ventilación y climatización 
(HVAC) en edificios 

04 Sistema Constructivo Innovador 
Fernández Prado, 
Rubén 

05 Construcción modular de viviendas de consumo energético cercano a cero. 

Hermo Sánchez, víctor 
06 Unidad mínima de vivienda transportable y autosuficiente.

07 Evaluación energética de vivienda modular. 

08 Temas libres.

09 Aplicación de Certificados de sostenibilidad a la edificación y/o urbanismo

López Rivadulla, 
Francisco Javier

10
Estudio energético y rehabilitación en edificación con indicadores de 
sostenibilidad

11 Análisis de Ciclo de Vida de sistemas constructivos o edificación.

12

Ecología y sostenibilidad aplicadas a la construcción. Temática ligada tanto a 
soluciones teóricas como a desarrollo de soluciones ligadas a la permacultura, 
que pueden abarcar tanto al propio diseño arquitectónico, al desarrollo o 
análisis de soluciones constructivas o diseño urbanístico.

Muñiz Gómez, 
Santiago2

13
Ecoestructuras. Análisis de estos tipos de construcción, tanto desde un punto de 
vista histórico, tipológico, constructivo, geométricos, casos prácticos, etc.

14

Complemento de lo anterior para soluciones en materiales ecosostenibles, como 
(sin ser exhaustivos): Construcción en madera, Nave Tierra, construcción en 
tierra, balas de paja, materiales de reciclaje. Temática muy amplia que abarca 
desde el análisis de la propia tipología, comparaciones entre ellas, historia, 
análisis constructivo, materialización de casos prácticos, etc.

15

Temas libres: El alumnado podrá proponer temas libres, no incluidos en la 
clasificación orientativa anterior. En todo caso estos temas tendrían que ser 
aceptados previamente por el Tutor. 

16 Uniones en Estructuras de Madera. Visión crítica Tradición Vs Tecnificación 
Marilo Otero Chans y 
Félix Suárez Riestra 

2 Nota del profesor "...La elección de un tema concreto, aún dentro de las líneas genéricas indicadas con anterioridad, tendrá que ser comentado y aceptado 
específicamente por el tutor elegido. Las temáticas pueden ser muy amplias, por lo que pueden “afinarse” más en función de los intereses mutuos tanto del 
alumno como del tutor."



  

17 Certificación/simulación energética de inmuebles 
Pérez Ordóñez, Juan 
Luis

18

Arquitectura Pasiva.
Línea planteada para el estudio de la arquitectura de consumo energético casi 
nulo, básicamente, a través del conocimiento de las estrategias de 
acondicionamiento pasivo.

Pintos Pena, Santiago

19
Arquitectura autosuficiente energéticamente.
Línea planteada para explorar las posibilidades de las edificaciones 
autosuficientes energéticamente (no dependientes de la red energética).

20
Arquitectura y Clima. 
Línea planteada para profundizar en el estudio de las relaciones entre el clima y 
las soluciones arquitectónicas.

21

Arquitectura de baja huella ecológica.
Bajo consumo y baja huella ecológica son dos conceptos ligados a la 
sostenibilidad, pero con ditinto enfoque. En esta línea se propone profundizar en 
la huella ecológica.


