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Este proyecto tiene en cuenta aspectos medioambientales:     SI          NO 

 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 

RESUMEN: 

El objetivo del presente proyecto es el de alimentar en media tensión un complejo deportivo 

municipal situado en la ciudad de Igualada. 

Para ello se tendrán en cuenta las cargas que debemos alimentar, ya sean las cargas del 

polideportivo a diseñar, como los campos de futbol exteriores o las zonas de jardín y 

aparcamiento exteriores. 

El polideportivo a diseñar es la remodelación de un antiguo polideportivo, el cual quedó 

obsoleto y se le quiere dar nuevas aplicaciones. 

La remodelación es el aprovechamiento de la antigua pista de hockey para crear una zona para 

espectáculos. Se creara un escenario, un patio de sillas y se modificaran las gradas ya 

existentes. También se creara una zona restaurante donde antes había una sala para la 

práctica del tenis mesa.  

Una vez tenemos los cambios arquitectónicos hechos, procederemos a hacer la instalación 

eléctrica, en la cual debemos tener en cuenta la iluminación necesaria para cada dependencia, 

para ello utilizaremos el programa DIALux, para calcular los puntos de luz necesarios. También 

tendremos en cuenta el consumo de la maquinaria de hostelería utilizada en las zonas de bar y 

restaurante así como la potencia de las máquinas de climatización. Una vez tenemos toda la 

previsión de cargas hecha, se calculan las líneas que alimentaran dichas cargas y las 

protecciones necesarias.  

También calcularemos la instalación de agua caliente sanitaria la cual utilizaremos para 

abastecer las duchas y las zonas de bar y restaurante. 

La climatización se calculara solo para las zonas de pública concurrencia. 

 También realizaremos un estudio de seguridad contra incendios e iluminación de emergencia. 

Una vez hecha la previsión de cargas eléctricas, calcularemos el centro de transformación 

adecuado para alimentar dicho complejo deportivo. 

Finalmente se ha realizado un pequeño estudio de seguridad y salud para los trabajadores que 

tendrán que realizar las instalaciones correspondientes. 
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