
MEMORIA PROYECTO INNOVACIÓN DOCENTE  

  

 

MEMORIA Pid Arquitectura 3_2013/2014 
 

“Desarrollo de un sistema gráfico para la educación de la seguridad en caso de incendio  
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 “Development of a graphic system for fire protection education in the built environment” (dgFPe) 
 

CURSO: 2013-2014 
 

Breve descripción del proyecto: Desarrollo de un sistema gráfico para la enseñanza de la Seguridad en 
Caso de Incendio en el entorno edificado que sea sencillo, coherente y atractivo para el alumno.   

 
FACULTAD: ARQUITECTURA (asignatura: Instalaciones II) 
 
PARTICIPANTES: 
 

Dr. Juan B. Echeverría Trueba (Dr. arquitecto, director) 
Dr. Carlos Naya Villaverde (Dr. arquitecto) 
María Álvarez García (arquitecta, doctoranda) 
Lide Plazaola Esnaola (estudiante de arquitectura) 
 

PROCESO: 
 
Al desarrollarse la asignatura (Instalaciones II) en el segundo semestre, el proyecto se estructuró en dos 
partes claramente diferenciadas: 

• Primer semestre: Reuniones periódicas para establecer el sistema gráfico. Se utilizaron como base 
prácticas de años anteriores y formas de representación existentes en normativas y publicaciones 
diversas. Estas reuniones están recogidas en 10 actas. 

• Segundo semestre: Reuniones semanales para discutir sobre la representación de la práctica 
propuesta y posibles mejoras. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Se ha desarrollado un sistema gráfico partiendo de prácticas de cursos anteriores. La evolución se refleja 
en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 

   
Práctica 09, curso 2012-2013 Evolución Práctica 09 (06-11-2013) Evolución Práctica 09 (04-12-2014) 
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2. Se ha definido un sistema gráfico coherente basado en una combinación de símbolos, esquemas y 
dibujos.  
• Los símbolos, que permanecen en todas las representaciones, actúan como un anclaje del 

aprendizaje. Por un lado los “usos” y las “alturas de evacuación”, que caracterizan el riesgo de los 
edificios se repiten como una letanía. Por otro las “instalaciones” (estrategias de seguridad activas) y 
las “características geométricas y físicas” del espacio arquitectónico (estrategias de seguridad 
pasivas) aparecen como los elementos fundamentales para mitigar esos riesgos.  

• Los esquemas, que desvinculados de los dibujos, permiten una primera representación básica, 
permiten una identificación rápida y clara de las características geométricas del edifico: volumen, 
usos, agrupación de plantas, partes sobre y bajo la rasante, etc. En ellos se representan la 
envolvente y los elementos integrados (escaleras, ascensores, etc.) de forma muy básica. 

• Los dibujos no requieren más definición que la puramente geométrica (grosores de muros, puertas, 
cotas, etc.) al haber transferido a los esquemas la información básica. 

 
3. Se han representado las 10 prácticas del curso, el examen intermedio y el examen final de la asignatura 

utilizando ese sistema gráfico. En la Tabla 2 se recogen las prácticas 01, 02 y 03 en formato vertical y las 
prácticas 09 y 10 en formato horizontal. 

 
Tabla 2 

   
Práctica 01, curso 2013-2014 Práctica 02, curso 2013-2014 Práctica 03, curso 2013-2014 

  
Práctica 09, curso 2013-2014 Práctica 10, curso 2013-2014 

 
4. La interacción con el alumnado ha sido buena. Los resultados obtenidos en prácticas y exámenes 

demuestran que la sistematización gráfica ha facilitado el aprendizaje.  
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5. Se ha mostrado el resultado al profesor Brian J. Meacham (Worcester Polytechnic Institute, MA, USA), 
referente internacional en la educación de la SCI, durante su visita a la UNAV en el mes de Mayo. El 
profesor Meacham ha recomendado la redacción de un artículo para enviar a un journal de educación. 

6. Se ha presentado el trabajo, como parte de la intervención, en: 
“Riesgo y edificación: involucrando a los agentes a través de la enseñanza”. VIII Jornadas de Gerencia de 
Riesgos y Emergencias, San Sebastián. Mayo 2014. J. B. Echeverría. 
Enlace página web: http://gerenciariesgosyemergencias.eu/jornadas/ 
Enlace vídeo presentación: https://www.youtube.com/watch?v=HMK4QVu6eQg 
 

 
 

PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 

1. Se considera que tanto la sistemática desarrollada como el resultado pueden ser de interés para ampliar el 
ámbito del trabajo a otras instalaciones de los edificios: agua, saneamiento, climatización, etc. 

2. Se considera que la evolución de la representación hacia formatos puramente digitales en la enseñanza es 
inexorable en los próximos años. Como consecuencia de la enorme elasticidad de las herramientas digitales  
para manejar la información  (vistas, tamaños, escalas…) será fundamental abordar el reto de la relación 
entre las partes y el todo. En esta dirección, el trabajo puede ofrecer un enorme interés como base para 
desarrollar formas de representación que faciliten la interacción. 
 

Pamplona, Agosto de 2014 
 

 
 
Juan B. Echeverría Trueba  

 


