






































































 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
 

SUBSANACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ANECA 02 /07 2014 

SUBSANACIONES 
 

CRITERIO 4 

Se ha eliminado la frase de la exención de la actividad “Seminario de introducción a la 
investigación” para algunos perfiles de ingreso del apartado de descripción, pero sigue 
permaneciendo la misma en el apartado de procedimientos de control. Se debe 
subsanar este aspecto. 
Se ha eliminado el párrafo en todos los apartados de este criterio. 

CRITERIO 6 

Se incluyen en la lista de profesores de cada línea de investigación “otros profesores 
que podrían incorporarse al programa” o también “otros investigadores con tesis 
dirigidas o proyectos de investigación”. Se debe aclarar si estos profesores pertenecen 
o no al equipo. 
En la nueva versión del pdf que se adjunta en el punto 6.1 se ha eliminado esa 
incertidumbre, dejando únicamente a los profesores pertenecientes al equipo 
investigador. 

Se proporciona de cada profesor el número de sexenios concedidos, pero no la fecha 
de inicio y finalización del último tramo de investigación reconocido por la CNEAI, por 
lo que no se puede evaluar si éste está vivo o no. Se debe subsanar este aspecto. 
En la nueva versión del pdf que se adjunta en el punto 6.1 se ha indicado la fecha de 
concesión del último sexenio para la mayoría de los profesores del equipo, pudiendo 
comprobarse que 18 de los 28 profesores (64,5%) tiene un sexenio vivo. 

Se deben aportar únicamente 10 tesis así como una contribución científica derivada 
de cada una de ellas. 
Así se ha hecho. 
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 1 
 
Se recomienda cambiar la denominación de la línea de investigación “Documentación” 
ya que ésta resulta poco expresiva de su contenido. El nombre del grupo de 
investigación que la sustenta “Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad” 
parece expresar más explícitamente su contenido. 
 
Se ha añadido: 
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La línea de Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad se sustenta a partir de la 
actividad del grupo consolidado de investigación  Dibujo y Documentación de Arquitectura y 
ciudad 
 
CRITERIO 3 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
3.2.1 REQUISITOS DE ACCESO  
Se pide revisar el enlace relativo a los requisitos de acceso  
 
Se sustituye el enlace por el que figura a continuación  
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/NormativaLegislación/NormasEspecíficas/Docto
rado 
 
3.4 
Se recomienda aportar un enlace directo a los programas de másteres asociados para 
comprobar la información relativa a los contenidos, los resultados de aprendizaje, las 
actividades formativas, los sistemas de evaluación, etc. de los complementos de formación 
considerados. 
 
La información sobre los programas de los másteres asociados puede encontrarse en los 
siguientes enlaces: 
 
http://dcamaster.eshost.es/ 
http://etsamadrid.aq.upm.es/estudios/posgrado/master/conservacion_patrimonio 
 
CRITERIO 6 
 
Se recomienda fomentar la participación de profesores extranjeros en el Programa de 
Doctorado. 
 
Se ha añadido, después de los profesores  de la Línea de Conservación y Restauración, el 
siguiente texto: 

El Programa de Doctorado fomentará por todos los medios la inclusión de profesores de otras 
universidades tanto nacionales como extranjeras, especialmente de aquellas con las que se 
tienen ya establecidos convenios. 

 
CRITERIO 7 
 
Se recomienda que el servicio de orientación profesional propuesto por la Dirección del 
Programa sea coordinado con el centro para todos los Programas de Doctorado que se 
imparten en el mismo. 
 
Se ha añadido en el texto: 

En cualquier caso la orientación profesional a los alumnos del programa se coordinará con la 
del resto de los programas de doctorado que se imparten en el mismo centro. 
 
Se recomienda dotar al programa de recursos externos para la asistencia a congresos y 
estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación. 
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Gracias por la recomendación, se está trabajando actualmente en esta importante tarea. 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

SUBSANACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ANECA    26 /05/ 2014 

 

 

 

CRITERIO 1 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Se pide aportar información concreta relativa a las formas de integración …en la estrategia de I+D+i de la 
Universidad 

Se añade el siguiente párrafo 

El presente programa de doctorado en Patrimonio Arquitectónico se basa en dos programas anteriores 
con una larga historia dentro de los estudios de tercer ciclo de la UPM. Por lo tanto se trata de una 
propuesta integrada desde hace años en el entorno científico-investigador de dicha universidad. Además 
de esta implicación histórica en la estrategia de investigación de la UPM cabe citar la importancia singular 
que en la reciente configuración del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa, constituido por la 
UPM y la UCM, han tenido los temas vinculados con este tipo de estudios, que han dado pie a un cluster 
específico sobre Patrimonio. Esta propuesta se constituye, por tanto, en lugar de encuentro de un 
conjunto amplio de investigadores con intereses comunes en las líneas desarrolladas por el programa de 
doctorado y que poseen un gran potencial formativo e investigador.  

El espíritu que sustenta el CEI Moncloa se basa en la idea de compartir campus y recursos físicos y 
humanos, contemplando en particular dos ejes (investigación y docencia) en los que se enmarca la 
presente propuesta; en este sentido, el presente programa de doctorado se espera que  contribuya 
significativamente a la consecución de los objetivos estratégicos de ser un centro de referencia en 
conocimiento y tecnología y de dar un salto cualitativo en la transferencia universidad-empresa-sociedad. 
También habrá de ser un elemento catalizador de la futura Escuela Internacional de Doctorado del 
Campus Moncloa. 

Por otra parte, uno de los objetivos estratégicos de la Universidad para el fortalecimiento de la 
investigación es el incremento de la cooperación estable con otras entidades de ámbito nacional e 
internacional. El programa de doctorado propuesto se integra en dicho objetivo por cuanto promueve y 
potencia los acuerdos de colaboración nacionales e internacionales, así como la participación en 
programas internacionales de I+D+i. Los equipos de investigación que colaboran en el programa de 
doctorado participan activamente en proyectos de diferentes ámbitos, nacional e internacional, 
correspondientes a convocatorias públicas, integrándose en consorcios formados por universidades, y 
centros de investigación. También ha de añadirse la colaboración que algunos grupos han mantenido con 
instituciones en los diferentes ámbitos, estatal, comunitario o de la adminastración local en el desarrollo 
de proyectos de I+D+i financiados por dichas entidades. 

En resumen, este programa de doctorado representa una tradición de excelencia en la UPM, de total 
vigencia y pujanza en la actualidad, que la Universidad quiere fortalecer y expandir en el futuro inmediato. 
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CRITERIO 2 COMPETENCIAS  

Se pide eliminar las competencias adicionales propuestas 

Se deja sólo una competencia general, la CG1, eliminándose la CG2, Capacidad de análisis e interpretación 
de las teorías del Patrimonio Arquitectónico, y la CG3, Capacidad de conocimiento de las técnicas de 
intervención en el Patrimonio Arquitectónico. 

 

 

CRITERIO 3 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

3.2.1 REQUISITOS DE ACCESO  

Se pide revisar el enlace relativo a los requisitos de acceso 

Se sustituye el enlace por el que figura a continuación 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20 
Academica/Modelo%20Doctorado_21-12-2011.pdf 

Se pide indicar claramente si se considera como perfil de ingreso recomendado a los títulos que contengan 
una formación previa suficiente en las áreas de especialización … especialmente los titulados en Historia 
del Arte, Arqueología, Bellas Artes o ingenierías de la rama de la edificación … ya que de no ser así deberán 
definirse complementos de formación para cada uno de los perfiles de ingreso distintos al recomendado 

Se sustituye el texto previo por el que figura a continuación 

El perfil de ingreso recomendado para el acceso al programa es el de Arquitecto 

Dado el carácter pluridisciplinar que hoy tienen los estudios sobre Patrimonio Arquitectónico, también se 
considerarán otros perfiles de acceso, especialmente los de Historia del Arte, Arqueología, Bellas Artes o 
Ingenierías en la rama de la edificación, siempre y cuando cumplan los requisitos de acceso mencionados 
anteriormente. Estos otros perfiles de ingreso deberán cursar entre 9  y 12 créditos ECTS en alguno de los 
dos másteres universitarios asociados al programa de Doctorado, el máster en Análisis, Teoría e Historia 
de la Arquitectura y el máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico. 

 

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN  

En consecuencia con la subsanación anterior, se modifican de esta manera los Complementos de 
Formación 

Los alumnos con el perfil de ingreso recomendado –Arquitecto- no realizarán ningún complemento 
formativo 

Los alumnos con cualquiera de los otros perfiles de ingreso cursarán obligadamente entre 9 y 12 créditos 
ECTS según las siguientes indicaciones. Para los alumnos procedentes de Historia del Arte y Arqueología, 9 
créditos que la Comisión Académica del Programa de Doctorado seleccionará entre las siguientes 
asignaturas de los Másteres asociados: 
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Máster en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura 

 Análisis avanzado de arquitectura  (3ECTS) 

 Herramientas de Teoría y Crítica  (3ECTS) 

 Arquitectura, Lugares y Paisajes  (3ECTS) 

Máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico 

 Historia y Teoría de la intervención 1  (2ECTS) 

 Historia de la construcción    (3ECTS) 

 Aproximación al objeto arquitectónico  (2ECTS) 

 Patología y técnicas de intervención 1  (4ECTS) 

Para los alumnos procedentes de Bellas Artes u otras ingenierías de la rama de la edificación, 12 créditos 
que la Comisión Académica del Programa de Doctorado seleccionará entre las siguientes asignaturas de 
los Másteres asociados 

Máster en Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura 

 Metodología de la investigación histórica I (3ECTS) 

 Metodología de la investigación histórica II (3ECTS) 

 Herramientas de Teoría y Crítica  (3ECTS) 

 Arquitectura, Lugares y Paisajes  (3ECTS) 

Máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico 

 Historia y Teoría de la intervención 1  (2ECTS) 

 Arqueología de la arquitectura    (2ECTS) 

 

 

CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Se pide precisar mejor la actividad “Seminario de Introducción a la Investigación” así como el que las 
actividades formativas que se incluyan en el Programa deben ofrecerse, sin excepciones, para todos los 
estudiantes 

Se sustituye la descripción de la actividad por el siguiente contenido en el que expresamente se suprime el 
párrafo final que dejaba exentos de dicha actividad a los alumnos que hubieran completado cualquiera de 
los másteres asociados al programa. 

El programa de doctorado contempla una actividad formativa de obligado cumplimiento para todos los 
alumnos, cualquiera que haya sido su perfil de ingreso, que se llevará a cabo durante el primer semestre 
después de la incorporación al programa. El objetivo de esta actividad es capacitar al alumno para la 
elaboración de un trabajo de investigación científica en el campo del Patrimonio Arquitectónico. Dicha 
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actividad formativa consiste en un seminario propedeútico de Introducción a la Investigación que incluirá 
la aproximación a la metodología específica de trabajo requerida para este tipo de estudios y a las 
habilidades y destrezas personales en la comunicación y trasmisión de resultados dentro de ese ámbito 
científico. El seminario tendrá una dedicación de 375 horas dividida en dos partes iguales y será impartido 
por profesores del propio programa designados por la Comisión Académica, siendo ellos mismos los 
encargados de evaluar el trabajo de los alumnos. 

 

Se pide incluir como actividad formativa … la relativa a la movilidad de los estudiantes 

Se ha incluido dicha actividad 

 

 

CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO  

5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS 

Se pide aportar de forma explícita las actividades previstas … para fomentar la dirección o codirección de 
Tesis Doctorales. Así mismo la incluir información relativa a la previsión de estancias en otros centros 

Se incorpora este texto: 

Fomento a la dirección y codirección de Tesis Doctorales 

En la actualidad la mayoría de los profesores que participan en el Programa han dirigido o están dirigiendo 
Tesis Doctorales. Para fomentar la mayor implicación de todos los profesores se ha pensado organizar 
anualmente una actividad conjunta entre los profesores que en ese momento no estén dirigiendo tesis, o 
las que estén dirigiendo se encuentren en el último año, y los nuevos alumnos que se hayan incorporado 
al Programa (especialmente aquellos que tienen asignado tutor, pero no director de tesis) con el fin de 
poner en común los intereses científicos y de investigación de ambas partes para favorecer las direcciones 
o codirecciones en su caso. Así mismo se incentivará a los profesores seniors que vayan a dirigir alguna 
tesis a considerar posibles codirecciones con los más jóvenes, siempre de forma coherente con el proceso 
de formación del doctorando y con la investigación que se lleve a cabo y bajo la aprobación de dicha 
codirección por la Comisión de Doctorado de la UPM, que tendrá en cuenta el informe emitido a tal efecto 
por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.  

Por otro lado hay que destacar que, en el caso de los profesores de la UPM la labor de dirección de tesis 
computa en la UPM, como trabajo de docencia (una vez leída) durante 2 horas por semana, 30 semanas al 
año, 3 años en total, es decir, que por cada tesis dirigida y finalizada al director se le computa 180 horas 
de docencia. Así mismo esta carga de docencia se reparte con el codirector, en el caso de que exista. Este 
cómputo ayuda al fomento de la dirección/codirección de tesis doctorales, ya que tanto la dirección de 
tesis doctorales como las horas de docencia que presenta cada profesor son datos que se ponderarán en 
las futuras organizaciones administrativas de la UPM. 
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Previsión de estancias en otros centros. Instituciones Universitarias con las que se mantienen relaciones 

Actualmente los programas de doctorado que convergerán en el nuevo programa de Patrimonio 
Arquitectónico mantienen acuerdos y relaciones de intercambio con los siguientes centros: 

* International Phd Programm in Architecture and Urban Phenomenology, Università della Basilicata , Matera 
(Italia) 
 
*Facoltà di Architettura Roma Tre (Roma) 
 
*Facoltà di Architettura de la Università della Sapienza (Roma) 
 
*Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 

Estos acuerdos y los que en el futuro se puedan establecer con otras universidades que mantengan 
programas similares, serán un vehículo determinante para la movilidad tanto del alumnado como del 
profesorado. Las estancias de investigación en periodos de tres o más meses, en el caso de los alumnos 
con dedicación a tiempo completo, o en sucesivos periodos más cortos y repetidos para los alumnos con 
dedicación a tiempo parcial, les permitirán encuadrar su investigación en contextos más amplios y 
familiarizarse con la comunicación del conocimiento científico en ámbito internacional. En ese sentido el 
programa de doctorado fomentará la co-tutela de los trabajos y la obtención de la mención europea de 
doctorado internacional.  

 

 

CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS  

Se pide sintetizar la información según lo requerido en la Guía de Apoyo 

En ese sentido se ha dejado en las líneas de investigación solo la información relativa al profesorado 
participante con el número de sexenios y el de tesis dirigidas o tuteladas, sin especificar estas. La 
documentación añadida de proyectos de investigación y contribuciones científicas en los últimos cinco 
años para cada una de las líneas, se ha suprimido, dejando únicamente un proyecto de investigación 
obtenido en convocatoria pública y competitiva y 25 publicaciones, como avales de referencia del 
programa. 

Se ha quitado del programa al único profesor doctor contratado, David Sanz, que figuraba entre los de la 
línea de Conservación y Restauración del Patrimonio 

Se ha actualizado el PDF donde todavía figuraba como profesor de referencia el profesor José Luis García 
Grinda, que no tenía un sexenio activo y había sido ya reemplazado en el resto de la documentación por el 
profesor Miguel Ángel Anibarro, que será el que complete los profesores avalistas junto con los 
catedráticos Javier Ortega Vidal y Javier García-Gutiérrez Mosteiro 

Se han completado los datos pendientes ISBN y criterios de indexación de las 25 contribuciones científicas 
con las que se avala el programa 

Se ha dejado un solo proyecto de investigación como aval del programa. Al final de la relación de 
profesores que compone cada una de las líneas de investigación se ha añadido el número de proyectos y 
contribuciones científicas en los últimos cinco años de dicha línea, suprimiendo la relación pormenorizada 
que se hacía de los mismos. 
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Se pide indicar si se ha previsto la participación de profesores extranjeros 

Se ha añadido el siguiente párrafo 

Incorporación de nuevos profesores y participación de profesorado extranjero 

El programa de doctorado tratará de incorporar profesores jóvenes, cuando estos cumplan las 
condiciones exigidas por la universidad,  tal como se ha explicado en el apartado referente al fomento de 
la dirección de Tesis Doctorales. Así mismo se fomentará la incorporación de profesores de otros centros 
de investigación participantes en los programas de movilidad de las universidades con las que se 
mantienen acuerdos de colaboración. 

Se pide especificar la dedicación docente reconocida por la labor de tutorización y dirección de tesis 

Se ha añadido el siguiente texto 

Ya se ha mencionado en el apartado 5.1 la dedicación docente reconocida por la UPM a los profesores por 
su labor de tutorización o dirección de Tesis Doctorales. Una información detallada puede obtenerse en el 
enlace 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20Academica/
Modelo%20estimacion%20actividad%20docente%20dptos.pdf 

 

 

CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS  

Se pide un mayor detalle en los recursos materiales y medios disponibles. También indicar la previsión del 
porcentaje de doctorandos que conseguirán ayudas para la asistencia a congresos y estancias 

Se ha añadido el siguiente texto 

Así mismo los másteres vinculados al programa disponen de espacios específicos de docencia, dos aulas 
dedicadas exclusivamente a ellos y despachos para tutorías, así como espacios propios para el trabajo de 
becarios. 

Para incentivar las actividades de movilidad que permitan las estancias en centros extranjeros se podrá 
disponer de diferentes fuentes de financiación, entre otras las siguientes 

 El programa propio de la UPM de ayudas a la movilidad mediante la concesión de ayudas 
para estancias breves en España y en el extranjero para los beneficiarios de los programas 
predoctorales oficiales de formación de investigadores y para el Personal Investigador de 
Apoyo de la Comunidad de Madrid: 
(http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Movilidad/Programa_Propio/Convocato
rias_abiertas).  

 Bolsas de viaje que convoca la propia Universidad:  
(http://www.upm.es/institucional/Estudiante/BecasAyudasPremios/Bolsa+de+viaje) 

 Ayudas del Consejo Social de la UPM para el fomento de la Internacionalización de 
doctorados:  cs
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http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Organos%20de%20Gobierno/Consejo%20Social/Activi
dades/Ayudas/XI%20CONVOCATORIA%20DE%20AYUDAS%20DEL%20CURSO%202012.pdf 

 Programas de movilidad y bolsas de viaje que convocan los organismos de las entidades 
colaboradoras (CSIC, CIEMAT, URJC, etc) 
 

 Financiación de los propios grupos de investigación participantes en la propuesta, 
derivada de proyectos de investigación públicos o en colaboración con empresas. 

 

 Financiación asociada a becas/contratos de doctorado con financiación 
estatal/autonómica. 

 

Algunos de estos recursos permitirán establecer también diversas modalidades de ayuda para la asistencia 
y participación en congresos y seminarios internacionales, esperando que al menos la mitad de los 
alumnos pueda llegar a beneficiarse de ellas.  

 

 

CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA  

Se pide indicar los datos relativos a la previsión de empleabilidad de los doctorandos 

Se ha añadido el siguiente párrafo 

El cuidado y conservación del Patrimonio Arquitectónico está en buena medida en manos de las 
diferentes administraciones y ellas constituyen el principal potencial de empleabilidad de los doctorandos 
egresados. En la situación actual, las posibilidades de empleo en ese campo se han complicado 
extraordinariamente, aunque esperemos sea de manera transitoria, lo que hace difícil fijar una previsión 
de empleabilidad futura. Podría confiarse para los próximos años en conseguir alcanzar una tasa cercana 
al 75 % de los doctorandos egresados. 
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6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El Programa de Doctorado quedará referenciado por un único equipo de investigación 
integrado por los profesores: 

Javier Ortega Vidal  (Catedrático de Universidad) UPM 

Número total de Tesis dirigidas en los últimos 5 años  4 tesis (1 en co-dirección) 

Año de concesión del último sexenio    2012 

 

Miguel Ángel Aníbarro Rodríguez (Profesor Titular de Universidad) UPM 

Número total de Tesis dirigidas en los últimos 5 años  2 tesis  

Año de concesión del último sexenio    2008 

 

Javier García-Gutiérrez Mosteiro (Catedrático de Universidad) UPM 

Número total de Tesis dirigidas en los últimos 5 años  1 tesis  

Año de concesión del último sexenio    2013 

 

Ninguno de dichos profesores figura como Profesor de Referencia para otros programas de 
doctorado de la UPM, ni de ninguna otra universidad. 

 

Líneas de investigación asociadas al programa de doctorado 

El programa de doctorado que se propone se apoya en tres líneas de trabajo principales, líneas 
ya consolidadas que han venido sustentando los programas precedentes 

1. Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad 
2. Análisis, Teoría e Historia 
3. Conservación y Restauración del Patrimonio 

Dichas líneas de investigación, que se detallan más adelante, quedarán asociadas al nuevo 
programa de doctorado 
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Avales de referencia del Programa 

1. Proyecto de investigación activo 

Denominación:  La Arquitectura Popular en las publicaciones periódicas. Influencia en 
la modernización de la arquitectura española. 1900-1975 

Investigador Principal José Luis García Grinda 
Programa: Plan Nacional de I+D+i 
Referencia: HAR 2012-35092 
Año: 2013 (tres años) 
Asignación:  20.000 euros 

 

2. Contribuciones científicas del personal investigador que participa en el programa 

2013 

Barbeito, J.M., “Juan Gómez de Mora, Antonio Mancelli y Cassiano dal Pozzo”, Archivo 
Español de Arte, (LXXXVI) nº 342, pp. 107-122, ISSN 0004-0428 (Base indexación ISI 
Web of Science, Scopus 0027, Arts and Humanities Citation Index) 

2012 

García, R., “Concrete Meccanos: Precast Constructions after the Second World War in 
the Netherlands” en Nuts & Bolts of Construction History. Culture, Technology and 
Society, vol. 3, pp. 421-429, París 2012, ISBN 978-84-460-2807-9 

 Girón Sierra, F.J., “A review of the Depiction of Ancient Construction by Charles Chipiez 
in L’Histoire de l’Art”, en Nuts and Bolts of Construction History. Culture, Technology 
and Society, Picard, París 2012, ISBN 978-2-7084-0929 

González-Capitel, A., La arquitectura como arte impuro, Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona 2012, 145 pp. ISBN 978-84-939409-6-6 

Gracia, F. de, Pensar, componer, construir: Una teoría (in)útil de la arquitectura, San 
Sebastián 2012, 247 pp. ISBN 978-84-75042-29-7 

Moleón Gavilanes, P., De pasadizo a palacio. Las casas de la Biblioteca Nacional, 
Biblioteca Nacional, Madrid 2012, 102 pp. ISBN-978-84-92462-22-3 

Ortega, J., Martínez Díaz, A., Muñoz de Pablo M.J., “La representación de la ciudad 
entre la planta y el volumen: el plano del Prado y la maqueta de la Gran Vía de Madrid” 
en EGA, pp. 256-266,  ISSN 11333-6137 (Base indexación: Avery Index (Columbia 
University), RIBA (Royal Institute of British Architects )) 

Prada, M. de, Arte, arquitectura y mímesis,  205 pp., Buenos Aires 2012, ISBN 978-987-
584-419-3 

2011 

García, R., Arquitectura moderna en los Paises Bajos. 1920-1945, 463 pp., Madrid 
2011, ISBN 84-252-1700-8 
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García Roig, J.M., Paul Schmitthenner. Proyecto de arquitectura y Sachlichkeit,  Madrid 
2011, ISBN 978-84-92641-62-8 

García-Gutiérrez Mosteiro, J., “Consideraciones sobre algunos caracteres de la 
arquitectura del siglo XX y su incidencia en los criterios de salvaguarda patrimonial” en 
Criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX, Madrid 2011, pp. 
145-150 ISBN-978-84-8181-505-4 

García Grinda, J.L., “Paisaje Cultural del Camino de Santiago. Morfologías y Tipologías 
Camineras”, en El Camino de Santiago. Historia y Patrimonio, 51 pp.,  Burgos 2011, 
ISBN 978-84-92681-43-3 

Girón Sierra, F.J., “Compartmente (travée) drawings in the Histoire de l’Architecture 
and the problem of describing Gothic Architecture in the 19 Th Century: from Whewell 
to Choisy”, Construction Techniques in the Age of Historicism, pp. 196-215, Munchen, 
Hirmer 2011, ISBN 978-3-7774-3901-3 

Moleón Gavilanes, P., El Museo del Prado. Biografía del edificio, Museo Nacional del 
Prado, Madrid 2011, 240 pp. ISBN-978-84-84802-27-3 

Ortega, J., Martínez Díaz, A., Muñoz de Pablo, M.J., “El dibujo y la vida de los edificios” 
en EGA, pp. 50-63, 2011, ISSN 11333-6137 (Base indexación: Avery Index (Columbia 
University), RIBA (Royal Institute of British Architects ) 

2010 

Prada, M. de, De cosas que se ven en la tierra,  139 pp., Buenos Aires 2010, ISBN 978-
987-584-281-6 

Barbeito, J.M., “El palacio urbano madrileño durante el antiguo régimen”, en Palacios 
de Madrid, pp. 119-131, Madrid 2010. ISBN-978-84-451-3316-3 

Barbeito, J.M. “Olivares en palacio”, Libros de la Corte, vol. 2, pp. 65-71, Universidad 
Autónoma de Madrid 2010, ISSN 1989-6425Base de datos de indexación Directory of 
Open Access Journal (DOAJ), Latindex 

2009 

García Grinda, J.L., “Valles Centrales. Luna, Bernesga y Torío”, en Cuadernos de 
Arquitectura 3,  monográfico, pp. 1-135,  León 2009, ISSN: 1887-5211 

García Roig, J.M., La arquitectura del cine. Estudios sobre Dreyer, Hichcock, Ford y Ozu,  
Barcelona 2009, ISBN 978-84-935929-8-1 

González-Capitel, A., La arquitectura compuesta por partes, Barcelona 2009, 223 pp., 
ISBN 978-84-252-2235-1 

Gracia, F. de, Entre el paisaje y la arquitectura, San Sebastián 2009, ISBN 978-84-
96431-61-4 

Moleón Gavilanes, P., (ed.) Isidro Velázquez 1765-1840. Arquitecto del Madrid 
fernandino, Ayuntamiento de Madrid, Madrid 2009. ISBN 978-84-7812-722-1 

Ortega, J., Marín Perellón, F., El Canal Real del Manzanares, Madrid 2009, ISBN 978-84-
7812-715-3 
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Vela Cossio, F., “Primeros trabajos de investigación arqueológica en la ciudad de San 
Miguel de Piura” en La campaña de excavaciones de 1999. Informe de bases del sitio 
arqueológico de Piura la Vieja, Madrid 2009, pp.  ISBN 978-84-92641-32-1 

 

3. Tesis Doctorales  

Ana López Mozo 
Bóvedas de piedra en el monasterio de El Escorial 
Director, Enrique Rabasa 
Fecha de lectura: 26/ 6/2009 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado Dibujo, historia, construcción 1393 / 07 
Calificación: Sobresaliente cum laude, Premio Extraordinario de Doctorado UPM 
Contribución científica: 
López Mozo, A., “The influence of the Escorial on Spanish domes at the end of the 16th 
century. The case of Cerralbo Chapel in Ciudad Rodrigo”. Informes de la Construcción, 2013, 
vol. 65  nº Extra-2, p. 95-109. 
 

Isabel de Cárdenas Maestre 
Una genealogía de lo verde. Del simbolismo romántico a los higienismos de los años 20 
Director, Miguel Ángel Anibarro Rodríguez 
Fecha de lectura: 6 / 11 /2009 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado Arquitectura y Patrimonio 778/98 (305A?) 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Contribución científica: 
Isabel de Cárdenas Maestre, “El verde como regenerador social en las teorías urbanas de 
principios del siglo XX”, A x A Revista digital de Arte y Arquitectura, junio 2009. 
 

Álvaro Soto Aguirre 
Útiles del proyecto. Tiempo y memoria de los edificios 
Director, Antonio González-Capitel 
Fecha de lectura:  / /2010 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Contribución científica: 
Alvaro Soto Aguirre, “La casa espacio intuido”, Casas en Japón, 2008, pp. 107-112. ISBN 978-
84-936485-1-0 

Marta García Carbonero 
Espacio, paisaje y rito: Formas de sacralización del territorio en el cementerio europeo del siglo 
XX 
Director, Miguel Ángel Anibarro Rodríguez 
Fecha de lectura: 27/ 4 /2011 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado Arquitectura y Patrimonio 778/98 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
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Contribución científica: 
Marta García Carbonero, “Landscape of mourning: European Approaches in 20th Century 
Cemeteries” en Mind and Matter. Selected papers of Nordik 2009 Conference for Art 
Historians, Helsinki 2010, pp. 82-97, ISBN 978-952-5533-13.2 
 

Gonzalo López-Cuervo Medina 
Desarrollo para la integración de datos integrados en proyectos de Patrimonio Arquitectónico 
Director, Javier Ortega Vidal 
Fecha de lectura: / /2012 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Contribución científica: 
Gonzalo López-Cuervo, “Integration of ortography into CAD systems: its problems in 
architecture”, MIIGAIK, Universidad de Moscú, 2004. 
 

José Antonio Flores Soto 
Aprendiendo de una arquitectura anónima. Influencias y relaciones en la arquitectura española 
contemporánea 
Director, José Luis García Grinda 
Fecha de lectura: 21 / 5 /2013 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado 1393/07 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Contribución científica: 
José Antonio Flores, “La construcción del lugar. La plaza en los pueblos del Instituto Nacional 
de Colonización”, Historia Agraria, nº 60, 2013, pp. 119-154, ISSN 1139-1472 (Base de datos de 
indexación) 
 

Pablo Gárate Fernández- Cossio 
El palacio de Valsaín. Una reconstitución a través de sus vestigios 
Director, Javier Ortega Vidal 
Fecha de lectura: / /2013 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado  
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Contribución científica: 
Pablo Gárate Fernández-Cossio, “La torre nueva del palacio de Valsaín”, Reales Sitios, 2013, 
ISSN 0486-0993 
 

Mª José Rodríguez Pérez 
La rehabilitación de construcciones militares para uso hotelero: la red de paradores de turismo 
(1928-2012) 
Director, Javier García-Gutiérrez Mosteiro 
Fecha de lectura 8 / 7 / 2013 
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Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado 1393 / 07 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Contribución científica: 
Mª José Rodríguez Pérez, “Restauración y reutilización de fortificaciones para uso hotelero” en 
Los Paradores de Turismo, 2012  
 

María Díez Ibargoitia 
Roma y la formación de los arquitectos en la Academia de España 
Directores, Pedro Moleón Gavilanes / José Manuel Barbeito 
Fecha de lectura: 9 / 7 / 2013 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado 1393/07 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Contribución científica: 
María Díez Ibargoitia, “Memoria sobre el Urbanismo Moderno: Adolfo Blanco, pensionado por 
la Junta de Ampliación de Estudios, 1927”, Archivo Español de Arte, nº 340, 2013, pp. 44-53,  
(Base de datos de indexación)   
 

José de Coca Leicher 
El recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid 
Directores, Javier Ortega Vidal / José María Mercé Hospital (Universidad de Alcalá de Henares) 
Fecha de lectura: 23 / 7 / 2013 
Centro de lectura: ETSAM, programa de doctorado 1393/07 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Contribución científica: 
José de Coca Leicher, “Fragmentos de paisaje y arquitectura. El pabellón de Ciudad Real en la 
segunda FIC de Madrid 1953”, Progreso, proyecto, arquitectura, nº 2, 2010, pp. 34-45, (Base 
de datos de indexación)  
  

cs
v:

 1
38

20
88

31
81

57
14

58
86

14
73

2



OTRA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Línea de DIBUJO Y DOCUMENTACIÓN DE ARQUITECTURA Y CIUDAD 

La línea de Documentación se sustenta a partir de la actividad del grupo consolidado de 
investigación Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad. 

 

Profesores  

Profesor de referencia 

Javier Ortega Vidal  (Catedrático de Universidad) 

Subdirector de Investigación de la ETSAM entre 2004 y 2006, Director del Departamento de 
Ideación Gráfica Arquitectónica entre 2010 y 2012 

-3 sexenios de actividad investigadora, el último concedido en 2012 

-7 Tesis doctorales dirigidas 

-13 Tesis doctorales tuteladas  

 

José Manuel Barbeito (Profesor Titular de Universidad. Catedrático de Universidad 
acreditado)) 

Director del programa de doctorado en Análisis, Teoría e Historia y del Máster Universitario del 
mismo título 

-4 sexenios de actividad investigadora, el último concedido en 2013 

-2 Tesis doctorales dirigidas 

-3 Tesis doctorales tuteladas 

 

Pedro Moleón Gavilanes (Profesor Titular de Universidad) 

-3 sexenios de actividad investigadora, el último concedido en 2010 

-1 Tesis doctoral dirigida 

-3 Tesis doctorales tuteladas 

 

Ángel Martínez Díaz (Profesor Titular de Universidad) 

-2 sexenios de actividad investigadora, el último concedido en 2013 
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-2 Tesis doctorales tuteladas 

  

Mª Jesús Callejo Delgado (Profesor Titular de Universidad) 

-2 sexenios de actividad investigadora, el último concedido en 2014  

-1 Tesis doctoral tutelada 

  

Francisco Javier Girón (Profesor Titular de Universidad) 

-1 sexenios de actividad investigadora.  

-1 Tesis doctoral tutelada 

  

Otros investigadores con sexenios reconocidos incorporados al equipo 

Carmen Román Pastor PTU (Dpto. Composición UPM) 4 sexenios de actividad investigadora, 
el último concedido en 2013 

Esteban Casado Alcalde  PTU (Dpto. Composición UPM) 4 sexenios de actividad investigadora 

María Larumbe Martín PTU (Dpto. Composición UPM)  3 sexenios de actividad investigadora, 
el último concedido en 2009 

 

Dentro de la línea de investigación se han llevado 12 proyectos de investigación durante los 
cinco últimos años y publicado 36 comunicaciones científicas entre artículos, capítulos de 
libros y libros completos. 
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Línea de Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura 

Esta línea es continuación del programa de doctorado "Composición Arquitectónica: análisis, 
teoría e historia de la arquitectura y el patrimonio arquitectónico y artístico", impartido en la 
actualidad en el Departamento de Composición Arquitectónica de la ETSAM. 
 
Profesores 

Profesor de referencia 

Miguel Ángel Aníbarro Rodríguez (Profesor Titular de Universidad) 
 
Redactor-coordinador del Libro  Blanco del Título de Grado de Arquitecto 
Subdirector de Ordenación Académica y Profesorado de la ETSAM entre2005 y 2008. 
- 1 sexenios  de actividad investigadora, concedido en 2008 
- 2 Tesis doctorales dirigidas 
- 6 Tesis doctorales tuteladas 
 
 
José Luis García Grinda (Catedrático de Universidad) 
 
Director del departamento de Composición arquitectónica de la ETSAM entre 2008 y 2012 
Vicerrector de alumnado de la UPM. 
-2 Sexenios de investigación  
-4 Tesis doctorales dirigidas 
-14 Tesis doctorales tuteladas 
 
Francisco de Gracia Soria (Profesor Titular de Universidad) 
 
- 2 sexenio de actividad investigadora, concedido en 2013 
- 1 Tesis doctoral dirigida 
 
Fernando Vela Cossío (Profesor Titular de Universidad) 
 
- 1 sexenio de actividad investigadora, concedido en 2011 
- 1 Tesis doctoral dirigida 
-6 Tesis doctorales tuteladas 
 

Rafael García García (Profesor Titular de Universidad)  

Subdirector del programa de doctorado en Análisis, Teoría e Historia y del Máster Universitario 
del mismo título 
-1 sexenio de actividad investigadora, concedido en 2011 
-2 Tesis doctorales tuteladas 
 

Manuel Blanco Lage (Catedrático de Universidad) 
 
-2  sexenios de actividad investigadora 
-3 Tesis doctorales tuteladas 
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Juan Bordes Caballero (Profesor Titular de Universidad) 
 
-3  sexenios de actividad investigadora, concedido en 2012 
-1 Tesis doctoral tutelada 

 
José Manuel García Roig (Profesor Titular de Universidad) 
 
-2  sexenios de actividad investigadora, concedido en 2008 
-1 Tesis doctoral tutelada 

 
Lilia Paloma Maure Rubio (Profesor Titular de Universidad) 
 
-2  sexenios de actividad investigadora, concedido en 2007 
-1 Tesis doctoral tutelada 

Manuel Prada Pérez de Azpeitia (Profesor Titular de Universidad) 

-1  sexenio de actividad investigadora, concedido en 2010 
-1 Tesis doctoral tutelada 

 

Dentro de la línea de investigación se han llevado 22 proyectos de investigación durante los 
cinco últimos años y publicado 39 comunicaciones científicas entre artículos, capítulos de 
libros y libros completos. 
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Línea de Conservación y Restauración del Patrimonio 

Profesores 

Profesor de referencia 

Javier García-Gutiérrez Mosteiro (Catedrático de Universidad) 
 
Subdirector de Doctorado y Postgrado de la ETSAM entre 2009 y 2011 y Director del Máster 
Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico entre 2008 y 2013 
- 3 sexenios  de actividad investigadora, el último concedido en 2013 
- 1 Tesis doctorales dirigidas 
- 9 Tesis doctorales tuteladas 
 
Antonio Gonzalez Capitel- Martínez (Catedrático de Universidad) 
 
-6 sexenios de actividad investigadora, el último concedido en 2013 
- 1 Tesis doctorales dirigidas  
-10 Tesis doctorales tuteladas 
 
José Miguel Merino de Cáceres (Catedrático emérito de Universidad) 
 
- 2 sexenios de actividad investigadora 
- 3 Tesis doctorales dirigidas 
- 4 Tesis doctorales tuteladas 
 
Juan Monjo Carrió (Catedrático de Universidad) 
 
-  2 sexenios de actividad investigadora 
- 3 Tesis doctorales tuteladas 
 
Enrique Rabasa Díaz (Catedrático de Universidad) 
 
- 3 sexenios de actividad investigadora, el último de ellos concedido en el año 2012 
- 1 Tesis doctoral dirigida 
- 5 Tesis doctorales tuteladas 
 
Miguel Ángel Alonso Rodríguez (Profesor Titular de Universidad) 
 
- 1 sexenio de actividad investigadora 
-1 Tesis doctoral tutelada 
 
Joaquín Ibañez Montoya (Profesor Titular de Universidad) 
 
- 2 sexenios de actividad investigadora 
-11Tesis doctorales tuteladas 
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José Carlos Palacios Gonzalo (Profesor Titular de Universidad) 
 
- 2 sexenios de actividad investigadora, concedido en 2012 
- 10 Tesis doctorales tuteladas 
 
Susana Mora Alonso-Muñoyerro (Profesor Titular de Universidad) 
 
- 1 sexenios de actividad investigadora, concedido en 2005  
- 3 Tesis doctorales dirigidas 
- 10 Tesis doctorales tuteladas 
 
 

Dentro de la línea de investigación se han llevado 10 proyectos de investigación durante los 
cinco últimos años y publicado 59 comunicaciones científicas entre artículos, capítulos de 
libros y libros completos. 

 

Incorporación de nuevos profesores y participación de profesorado extranjero 

El programa de doctorado tratará de incorporar profesores jóvenes, cuando estos cumplan las 
condiciones exigidas por la universidad, tal como se ha explicado en el apartado referente al 
fomento de la dirección de Tesis Doctorales.  

El Programa de Doctorado fomentará por todos los medios la inclusión de profesores de otras 
universidades tanto nacionales como extranjeras, especialmente de aquellas con las que se 
tienen ya establecidos convenios. 
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