
PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE 

 
Memoria final: Pid Arquitectura 11/2012 

Título del proyecto: “Risk-informed building systems design education” (RIBSDE) 
Curso: 2012-2013 
Breve descripción del proyecto: Aunque el riesgo (efecto de la incertidumbre en los objetivos), que es un parámetro indisociable de la 
actividad edificatoria, no es abordado tradicionalmente en los estudios de arquitectura, debe ser utilizado como punto de partida de la 
enseñanza de las Instalaciones, contribuyendo a crear una conciencia crítica en el alumno.   
Asignaturas: Instalaciones I, Instalaciones II (ETSAUN) 
 
I Participantes: Dr. Juan B. Echeverría Trueba (Director del proyecto), Natalia Mambrilla Herrero (Doctoranda) 
 
II Resultados obtenidos: 

 
1. Mapa de riesgos asociados a las exigencias básicas de las tecnologías abordadas en ambas asignaturas  
 

INSTALACIONES I   
Identificación de riesgos     

06-09-2012 
INTRODUCCIÓN 
• Riesgos asociados a la edificación 

en general. Importancia de la 
caracterización del riesgo 

 

 18-10-2012 
ABASTECIMIENTO 
• Incertidumbre asociada al 

dimensionado de los tubos (caudal, 
velocidad, pérdida de presión) 

 
13-09-2012 
SANEAMIENTO 
• Incertidumbre asociada a la 

deficiente ventilación de las 
instalaciones de saneamiento. 
Bloqueos y gases mefíticos 

 
 

 25-10-2012 
ABASTECIMIENTO 
• Incertidumbre asociada a la 

temperatura del ACS (Legionella) 

 
20-09-2012 
SANEAMIENTO 
• Incertidumbre asociada a la 

cuantificación de: 
1. Aguas Residuales. 

Simultaneidad de uso, UD 
2. Aguas Pluviales. Gráficas de 

intensidad-duración  

 08-11-2012 
ABASTECIMIENTO 
• Incertidumbre asociada a las 

disposiciones constructivas del 
abastecimiento (durabilidad, 
materiales, par galvánico) 

 
27-09-2012 
SANEAMIENTO 
• Incertidumbre asociada a las 

disposiciones constructivas del 
saneamiento. Informes ASEMAS 

 

 15-11-2012 
CONTRIBUCIÓN SOLAR 
• Incertidumbre asociada a la 

utilización de las energías 
renovables (radiación solar, 
temperaturas del agua, disposición 
de paneles)  

 
04-10-2012 
SANEAMIENTO 
• Incertidumbre asociada al 

tratamiento de los vertidos de 
saneamiento. Sistemas de 
depuración 

 
 
 

 

 22-11-2012 
CONTRIBUCIÓN SOLAR 
• Incertidumbre asociada a la 

integración de todos los elementos 
que conforman el abastecimiento de 
ACS 

 

11-10-2012 
ABASTECIMIENTO 
• Incertidumbre asociada a la 

simultaneidad de uso de los 
aparatos sanitarios y su importancia 
en el cálculo 

  

 
 
 

TRABAJO  
Descripción, análisis, cálculo y conclusiones de las instalaciones de evacuación,  
abastecimiento de agua y contribución solar térmica de un edificio de vivienda 
colectiva en bloque (elegido entre los construidos a partir de 1950  publicado en 
alguna revista de arquitectura) 
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INSTALACIONES II 
Identificación de riesgos     

10-01-2013 
INTRODUCCIÓN 
• Riesgos asociados a la edificación. 

Seguridad en caso de Incendio 
 
 
 
 
Analizing the Daily Risk of Life 
(Richard Wilson) (*) 

 

 07-03-2013 
SUA 
• Incertidumbre asociada al uso de 

los edificios en por personas con 
discapacidad 

 
September 11, 2001: A day to 
remember (J. Byzek and T. Gilmer, 
NRC) (*) 

 

17-01-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a la 

propagación interior del fuego. 
(Sectorización, ascensores) 

 
 
Informe Teatro Iroquois (NFPA) (*)  

 14-03-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a las 

instalaciones de PCI  
 
Incendio en un edificio de 
apartamentos en Bremerton, 
Washington ( NFPA) (*)  

24-01-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a la 

propagación interior del fuego (LRE, 
pasos de instalaciones, reacción) 

 
Unthinkable (Melissa Barnard,  NFPA 
Journal) (*)  

 21-03-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a las 

instalaciones de PCI (diseño, 
fiabilidad, mantenimiento) 

  
 
San Francisco Conflagration of April 
1906 ( NFPA) (*) 

 

31-01-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a la 

propagación exterior del fuego 
(fachadas, materiales) 

 
 
Informe Incendio en el Gothenburg 
Dance Hall (NFPA) (*) 

 

 11-04-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a la 

intervención de los equipos de 
rescate (resistencia, accesos) 

 
Home Fire Sprinklers ( NFPA) 
Incendio en una Iglesia, Lake Worth, TX 
(NFPA) (*) 

 

07-02-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a la  

conducta humana y a la evacuación 
de los edificios (salidas, recorridos) 

  
 
 
Estadísticas: 
NFPA Fires in the US during 2011 (*) 

 

 18-04-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a la 

capacidad portante de la estructura 
en situación de incendio (HA, acero, 
madera) 

 
Sumario de investigación de incendio 
Dusseldorf, Alemania, 11 de abril de 
1996 ( NFPA) (*) 

 

14-02-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a la 

conducta humana y a la evacuación 
de los edificios (movimiento de 
personas, escaleras) 

 
 

 25-04-2013 
EUROCLASES 
• Incertidumbre asociada a la 

reacción al fuego de los elementos 
y productos de construcción. 
EUROCLASES 

 
Codes for existing buildings: different 
approaches for different countries (D. 
Bergeron, NRCC) (*) 

 

28-02-2013 
SCI 
• Incertidumbre asociada a la 

evacuación de edificios complejos 
 
 
Evacuation by elevators: who goes 
first? (G. Proulx, NRCC) (*)  

 TRABAJO 
SCI de un edificio en altura diseñado en la asignatura de Proyectos. 
Consideración de escenarios de incendio concretos 

(*) Lecturas propuestas 

 
2. Se ha trasmitido permanentemente una visión de la práctica arquitectónica como riesgo, fomentándose una conciencia 

cautelosa en el alumnado. 
3. Fomento de la investigación en el ámbito de la Universidad. Se han realizado aportaciones en los siguientes Congresos: 
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 “Hazards in green: Fire and use risk characterization in sustainable buildings”. Energy Forum, Bressanone (Italia). 

Diciembre 2012. J. B. Echeverría, B. J. Meacham, P. González, A. Sánchez-Ostiz. 
 “Aproximación a métodos cualitativos para abordar la seguridad en caso de incendio en los edificio existentes en 

España”. 7th Internacional Congreso on Fire Safety Engineering, Madrid. Febrero 2013. J. B. Echeverría. 
 “Riesgo, política reguladora de edificación y diseño prestacional”. VII Jornadas de Gerencia de Riesgos y 

Emergencias, San Sebastián. Mayo 2013. J. B. Echeverría. 
 “Fire Safety Challenges of Green Buildings”. 13th International Conference and Exhibition on Fire Science and 

Engineering. Nr Windsor (UK). Junio 2013. B. J. Meacham, J. B. Echeverría, R. Cheng, B. Poole. 
 

4. Grado de satisfacción del alumnado. Aunque no se han realizado encuestas en estas asignaturas durante el presente 
curso académico, se han analizado las de cursos anteriores (en los que el enfoque era similar), considerándose positivas.  

 
III Enfoque futuro  
 
Continuidad 
Se han sentado las bases para que el enfoque tenga continuidad en el futuro. Se debe aumentar la base de datos de 
probabilidades/consecuencias y establecer nuevas bases para caracterizar los riesgos.   
Cambios en la guía docente de la asignatura Instalaciones II 
Nuevo objetivo de CONOCIMIENTOS:  

• Desarrollar una actitud cautelosa ante el hecho arquitectónico, para  situarlo entre la necesidad de los seres humanos y el 
riesgo como efecto de las innumerables incertidumbres asociadas al mismo. 

 
 

 
 
Pamplona, Agosto de 2013 
Juan B. Echeverría Trueba  

 
 

 


