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RESUMEN 

El proyecto que se muestra a continuación consiste en el desarrollo de un proyecto de instalaciones 

de un edificio industrial adaptado a salas de ensayo musical y a una pequeña sala de espectáculos. 

El principal objetivo del proyecto consiste en aplicar los conocimientos adquiridos durante los estudios 

de grado en ciencias y tecnologías de la edificación para diseñar y calcular las instalaciones 

necesarias para equipar el edificio, intentando dar las soluciones más prácticas y eficientes 

energéticamente. 

El edificio base del proyecto consta de una planta sótano, que contiene el aparcamiento y dos 

trasteros, la planta baja, con una sala de control de acceso, la entrada principal y la sala de 

espectáculos, tres plantas con un total de treinta-y-dos salas de ensayo y dos salas de descanso por 

planta, y la planta cubierta. 

Las instalaciones desarrolladas en el proyecto son las siguientes: 

- Instalación de climatización: se ha dotado al edificio de un sistema de caudal de refrigerante 

variable, con varias máquinas interiores por conductos y cassettes, y varias máquinas 

exteriores para abastecerlas, así como un sistema de recuperación de calor. 

 

- Instalación de ventilación: se ha diseñado la admisión y extracción de aire al interior del edificio 

para mantener unas condiciones de salubridad óptimas para un edificio de sus características. 

 

- Instalación de saneamiento: se ha diseñado y calculado un sistema separativo de aguas 

residuales y aguas pluviales que se une al final para evacuar las aguas a la red única de 

alcantarillado pública. 

 

- Instalación de protección contra incendios: se han dispuesto los elementos necesarios en 

cuanto a evacuación de los ocupantes y protección contra incendios, como extintores y 

detectores de incendios, para satisfacer las exigencias en cuanto a seguridad en caso de un 

incendio. 

 

- Instalación de fontanería: se dotará al edificio de una red de agua fría para abastecer las 

necesidades de los aseos del edificio. 

 

- Instalación de telecomunicaciones: se realizará un diseño de las previsiones que deberá tener 

el edificio para poder ser abastecido de los sistemas de telecomunicaciones básicos. 

 

- Instalación de electricidad: se ha diseñado una red para dar servicio eléctrico a toda la 

iluminación del edificio así como para todos aquellos aparatos o cargas que la requieran. 

 

El proyecto contempla las normativas básicas aplicables a cada tipo de instalación, así como 

normativas más específicas o reglamentos de fabricantes o compañías instaladoras. 

Las instalaciones han sido calculadas manualmente o mediante algún tipo de software de cálculo, 

como en el caso de la electricidad. 

En el proyecto constan la parte escrita, la memoria y los anexos, y la parte gráfica, planos detallados 

para explicar las instalaciones. 
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