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I. PARTICIPANTES
Prof. Dr. César Martín Gómez. Coordinador
Prof. Natalia Mambrilla Herrero
Javier Bada. Director del Laboratorio de Edificación

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En primer lugar ha de señalarse que este Proyecto de Innovación Docente (PID) se inscribe
en una actuación conjunta de la Escuela de Arquitectura para reorientar las actividades
académicas del Laboratorio de Edificación, incrementando la carga docente impartida en el
mismo.
Desde la asignatura de Diseño de Instalaciones se planteó en el año 2011 crear diferentes
escenarios de las instalaciones existentes en edificios, para que los estudiantes del Grado de
Arquitectura y de Edificación pudieran entenderlas interactuando con las mismas, más allá de
los conocimientos teóricos habituales para este tipo de materias.
Para ello se diseñaron y construyeron varios armarios ex profeso gracias al mecenazgo de un
fabricante del sector que, hasta donde saben los responsables de este PID, no tiene ningún
equivalente en otras Escuelas de Arquitectura, ni siquiera a nivel internacional.
En una primera fase, se ejecutaron tres armarios, uno referido a protección contra incendios
(el que nos ocupa en este texto), otro a electricidad y un tercero sobre acondicionamiento
higrotérmico. Se decide presentarlos como PID distintos pues los protocolos de uso y las
asignaturas a las que se refieren son distintas.
El objetivo del PID es mejorar el protocolo de funcionamiento del armario de protección contra
incendios, integrando las prácticas asociadas en el Laboratorio de Edificación de distintas
asignaturas y grados.

III. RESULTADOS OBTENIDOS
1. El armario de prácticas de protección contra incendios fue utilizado durante el curso
2012-2013 por los alumnos de Instalaciones II de Tercer Curso y de Diseño de
Instalaciones de Quinto Curso del Grado de Arquitectura, así como por los alumnos
Instalaciones II de Segundo Curso del Grado de Edificación, esto es, por más de 200
estudiantes en grupos de 10 personas.
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2. Se mejoró el protocolo existente disminuyendo el tiempo para rellenarlo (cuestión vital
cuando la presentación ha de repetirse decenas de veces).
3. Se confirma con el uso la validez del contenido pues cualquier alumno interno del
Departamento puede repetir la práctica solo siguiendo este protocolo.
4. Se mejora la rotulación de los elementos interiores del armario.
5. Las encuestas de satisfacción entre los alumnos demuestran el interés por realizar estas
prácticas de instalaciones en el Laboratorio.
6. El protocolo se redacta en español e inglés. Aunque todas las asignaturas se imparten en
español, muchas de las visitas que recibe la Escuela son de personal extranjero y así se
facilita la explicación del contenido del armario.
7. Los armarios de prácticas se han convertido en una utilísima herramienta para la
promoción de futuros estudiantes de la Escuela.
8. Por último, cabe indicar que en el momento de redacción de estas líneas, el European
Journal of Engineering Education ha aprobado la publicación de un artículo sobre estos
armarios, lo que avala el interés de los mismos para la docencia de instalaciones en una
Escuela de Arquitectura.
Se adjuntan a continuación imágenes tanto del protocolo de uso definitivo como de los
alumnos asistiendo a una práctica de este armario.

IV. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS
Los comentarios sobre acciones futuras relacionadas con este PID son los siguientes:
1. Se ha grabado un video de una práctica con este armario para su posterior inclusión
como material docente en la web de la asignatura, la cual a su vez se inscribirá en el
marco OCW.
2. Se ha formado a un técnico de Laboratorio para impartir las prácticas asociadas a este
armario, pero dado el actual funcionamiento del Laboratorio (con trabajos externos), es
evidente la necesidad de formar a 2 personas más para que puedan supervisar las
prácticas, asegurando así la continuidad de las sesiones independientemente de los
servidumbres por otros trabajos del Laboratorio u horarios.
3. Dos fabricantes están desarrollando un cuarto armario cuya entrega se espera a lo largo
del curso 2013-2014 y que se centrará en los sistemas de iluminación de emergencia.
4. Se ha acondicionado una instalación de saneamiento existente en la Escuela de
Arquitectura que permitirá mostrar in situ como funciona una instalación de este tipo, y
para la que se desarrollará su correspondiente protocolo teniendo como base el aquí
explicado.
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