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1. INTRODUCCIÓN 

El  presente  documento  recoge  una  síntesis  de  las  actuaciones  realizadas  en  la  fase  de  análisis  de  las 

necesidades  correspondiente al proceso de Compra Pública de  Innovación  (CPI) en el marco del proyecto 

“BUILDING CPI_Compra pública de innovación como herramienta para la mejora de la EE en edificios públicos 

en municipios de pequeño tamaño” financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) que pretende 

impulsar el desarrollo de  tecnología  y/o  soluciones  innovadoras enfocado  a  la  reducción del  consumo de 

energía y emisiones de CO2 mejorando así la eficiencia energética del edificio objeto de esta compra. 

Tecnalia realiza esta Asistencia Técnica encargada por el Consorci de la Ribera, con el objetivo de dar apoyo 

en  la  implementación  del  mecanismo  de  compra  basado  en  la  CPI  mediante  la  identificación  de  las 

necesidades a cubrir por la CPI en el edificio “Antiguo Matadero de Sueca” con el objetivo de reducción del 

consumo de energía y emisiones de CO2 para su futuro uso como centro de día de personas mayores. 

La necesidad  es  la  causa de  todas  las  compras públicas.  La  identificación de necesidades  en  términos de 

rendimiento  y  funcionalidad  es  esencial  en  la  CPI  y  en  este  caso  es  el  punto  de  partida  ya  que  es 

imprescindible justificar la inexistencia del bien o el servicio que requerimos. 

BUILDING CPI contempla la CPI en la modalidad de Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) según la 

definición de la Guía 2.0 para la Compra Pública de Innovación de la Subdirección General de Fomento de la 

Innovación Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad, que la define como: La Compra pública 

de bienes  y  servicios que no  existen  en  el momento de  la  compra pero que pueden desarrollarse en un 

período  de  tiempo  razonable.  Es  decir,  esta  contratación  no  requerirá  de  ningún  servicio  de  I+D.  para 

desarrollar soluciones innovadoras que superen las ya disponibles en el mercado. 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el marco del proyecto BUILDING CPI, el proceso de CPI se plantea con objeto de transformar un edificio 

existente en desuso actualmente en un edificio con un uso diferente al original, y con la dificultad añadida de 

resultar de  consumo de energía  casi nulo. Esta  transformación  implica por  tanto  la necesidad de dotar al 

edificio  de  nuevas  funcionalidades  no  disponibles  hasta  la  fecha,  con  una  configuración  tal  que  permita 

asegurar el rendimiento energético óptimo del inmueble durante toda su vida útil.  

Para  la  identificación de  las actuaciones concretas a abordar, es decir,  las necesidades a cubrir mediante el 

proceso de CPI, resulta imprescindible el análisis de la situación actual del edificio, identificando la capacidad 

del mismo para su adaptación al nuevo uso  requerido en  las condiciones de mínimo consumo energético. 

Este análisis se realiza a partir de las observaciones realizadas durante las visitas realizadas al edificio y de la 

documentación  técnica  disponible  del  edificio  y  facilitada  por  el  ayuntamiento  de  Sueca.  El  análisis 

contempla el estudio de sus puntos fuertes, por una parte, y por otra,  la  identificación y evaluación de  los 

aspectos con opción de mejora.   



 

Agència Valenciana de la Innovació

Informe de evaluación de necesidades 

 

4 / 17 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO  

El  edificio  objeto  de  estudio  es  el  “Antiguo  Matadero  de  Sueca”  (conocido  como  el  Antic  Escorxador 

Municipal de Sueca), situado en la avenida de Riola (s/n) de Sueca en la comarca de La Ribera Alta, a escasos 

75 m de la A‐38 que discurre entre Valencia y Alicante y rodeado perimetralmente por un canal de agua de 

regadío. El edificio de estilo modernista Valenciano es obra del arquitecto Pascual Bonaventura Ferrando, 

construido en 1921 en piedra y ladrillo. 

 

Figura 1. Localización del edificio “Antiguo Matadero de Sueca” 

Se trata de un edificio de una única planta compuesta de varios pabellones de unos 8 metros de crujía en 

forma de “U” alrededor de un patio central que rodea a su vez un pabellón con cubierta a dos aguas.  

 

Figura 2. Planta del edificio objeto de la CPI 
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Se accede al edifico a  través de  la  fachada Sur de unos 40 metros de  longitud en  la que  se encuentra el 

acceso principal. Los pabellones tienen una crujía de unos 8 metros. La nave sur cuenta con un porche hacia 

el interior del patio. 

 

Figura 3. Vista del edificio objeto de la CPI. Fuente: Google maps 

2.2. CONDICIONES AMBIENTALES  

La zona climática que le corresponde al complejo según la clasificación recogida en el Documento Básico de 

Ahorro de Energía HE del Código Técnico de la Edificación (CTE – DB HE) es la B3. 

Al  margen  de  las  condiciones  climáticas  propias  de  la  región,  es  importante  destacar  las  condiciones 

especiales que se dan en  la zona en cuanto a humedad. El edificio se encuentra  rodeado por un canal de 

agua para regadío. Además, en las áreas próximas al complejo se ubican humedales y plantaciones de arroz 

que provocan unas condiciones de humedad particulares en el ambiente y en el terreno circundante. Estas 

condiciones  especiales  afectan  finalmente  a  los  elementos  edificados,  principalmente  derivando  en 

patologías originadas por la filtración de humedad.  

Las soluciones técnicas a adquirir mediante el proceso de CPI para  la rehabilitación del edificio deberán ser 

adecuadas para hacer frente a estas condiciones adversas. 

2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ACTUALES 

En general,  la envolvente del  inmueble se caracteriza por muros de carga de  ladrillo macizo y mamposteria 

sin recubrir,  ladrillo caravista como ornamentacion de huecos exteriores verticales y cubierta de teja a dos 

aguas, con vigas de madera sobre los machones de ladrillo macizo. 

La  intervención se centrará en  la rehabilitación de  la envolvente abarcando ésta  la solera, cubierta, muros 

perimetrales  y  carpintería  exterior  de  los  diferentes  pabellones  que  conforman  el  edificio  del  “Antiguo 

Matadero de Sueca”, con el objetivo de conseguir un edificio de Energía casi Nula.  

A continuación, se presenta una descripción más detallada de cada uno de  los elementos que componen el 
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edificio. 

2.3.1. PABELLÓN SUR 

El  Pabellón  Sur  es  donde  se  sitúa  el  acceso  principal  al  edificio,  a  través  de  su  puerta  principal,  con 

ornamentación típicamente modernista de tipo geométrico trabajada en ladrillo. 

 

Figura 4. Entrada principal del edificio en estudio. Google: Wikipedia 

Esta fachada presenta un zócalo rematado con hilada de ladrillo cara vista, sobre éste se levanta el muro de 

mampostería vista y remata una viga de ladrillo macizo sobre el que se apoya el faldón de la cubierta a dos 

aguas con acabado en  teja sobre estructura de madera a base de vigas y solivos. Los huecos verticales de 

fachada  sur  están  rematados  perimetralmente  con  ornamentación  de  ladrillo  cara  vista  y  cuentan  con 

herrería para impedir el acceso al interior. 

Hacia el  interior del edificio, el pabellón Sur cuenta con muros de mampostería  raseados y pintados, y un 

porche formado por un alero sustentado sobre una estructura auxiliar. 
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Figura 5. Vista de la fachada norte del pabellón Sur 

 

 

Figura 6. Vistas del alero del porche del pabellón Sur situado en la fachada norte 

 

2.3.2. PABELLÓN OESTE  

El pabellón Oeste está situado a continuación del pabellón Sur y cuenta con mayor crujía (10 metros) y altura 

que este. El pabellón consta de dos cuerpos de unos 16 metros de longitud cada uno de ellos interrumpidos 

por uno de menor altura donde se situaba el acceso (tapiado actualmente). 
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Figura 7. Fachada interior al patio (Este) del Pabellón Oeste 

La  fachada  hacia  el  exterior  del  edificio  (orientación Oeste)  presenta  un  zócalo  rematado  con  hilada  de 

ladrillo cara vista, sobre éste se levanta el muro de mampostería vista con tres huecos rematadas en arcos y 

remata una viga de  ladrillo macizo con ornamentación sobre el que se apoya el faldón de  la cubierta a dos 

aguas con acabado en  teja sobre estructura de madera a base de vigas y solivos. Los huecos del pabellón 

Oeste  en  ambas  fachadas,  tanto  Oeste  hacia  el  exterior  y  Este  hacia  el  patio,  están  rematados 

perimetralmente con ladrillo cara vista. Los huecos constan de tres cuerpos separados por pilastra de ladrillo 

y rematadas por un arco de  ladrillo en  la parte superior. Actualmente presentan una celosía de madera. El 

acceso al pabellón se produce por la fachada interior del patio. 

 

Figura 8. Detalle del hueco de fachada 

2.3.3. PABELLÓN ESTE 

El  pabellón  Este  es  totalmente  simétrico  al  pabellón  Oeste,  compartiendo  las  mismas  características 

geométricas y constructivas principales. Sin embargo, a diferencia del pabellón Oeste, el pabellón Este ha 
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sido  recientemente  acondicionado  para  su  uso  como  centro  de  día,  por  lo  que  se  han  realizado  algunas 

mejoras sobre la envolvente. Estas actuaciones incluyen la instalación de falso techo, el acabado interior de 

las fachadas y la sustitución de las ventanas por otras de aluminio dispuestas de rotura de puente térmico y 

doble vidrio. Las celosías presentes en los huecos del resto de los pabellones han sido retiradas en los huecos 

rehabilitados del Pabellón Este. 

 

Figura 9. Huecos reacondicionados del Pabellón Este 

2.3.4. PABELLÓN CENTRAL 

En  el  centro  del  patio  se  sitúa  el  pabellón  central  guardando  las  mismas  características  constructivas 

principales que los pabellones Sur y Oeste anteriormente descritos. 

 

Figura 10. Vista de la fachada sur del pabellón central 

En el interior de este pabellón aún se mantienen los paneles tipo sándwich con aislamiento que recubrían las 

fachadas por su parte interior a modo de trasdosado. Está previsto la retirada de estos paneles en las obras 

de rehabilitación. 

De entre las características constructivas que presenta el edificio actualmente, se destaca de forma positiva, 
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desde el punto de vista térmico, la fachada de mampostería. Los materiales y el grosor de los muros actuales 

dotan a  la  fachada de capacidad para el almacenamiento térmico de energía o  inercia térmica, además de 

que suponen una barrera importante para la transmisión de calor a su través. Ambos aspectos favorecen el 

comportamiento  térmico  óptimo  del  edificio,  permitiendo  de  esta  forma  una  mayor  aproximación  al 

concepto de edificio de energía casi nula.  

Sin  embargo,  en  lo que  respecta  a  la  cubierta,  la  composición de  los huecos  tipo  ventana  y  la  solera,  se 

destaca  la  mala  calidad  de  los  mismos  desde  el  punto  de  vista  térmico,  por  lo  que  será  necesaria  la 

intervención con criterios de excelencia energética con objeto de alcanzar los niveles de eficiencia energética 

deseados. 

2.4. NIVEL DE PROTECCIÓN  

Según el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del ayuntamiento de Sueca, Ficha Catálogo número 42, el 

edificio tiene un grado de protección 2 , por lo que los elementos a conservar afectan a todo el edificio.  

Este aspecto deberá ser tenido en cuenta para la identificación de posibles alternativas de intervención. 

2.5. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DEL EDIFICIO 

En  general,  el  edificio  se  encuentra  situado  en  una  zona  relativamente  tranquila,  en  un  entorno natural. 

Como aspectos destacables únicamente se señalan  la existencia de  la carretera CV‐505  frente a  la  fachada 

sur del edificio, y la proximidad de humedales.  

Como se ha comentado previamente, la proximidad de humedades afecta a las condiciones ambientales a las 

que se ve expuesto el edificio.  

En cuanto a la carretera, ésta puede afectar al edificio desde el punto de vista del impacto acústico. Esta vía 

une  las  capitales  de  las  comarcas  de  la  Ribera  Alta,  Alzira,  y  la  Ribera  Baixa,  Sueca,  con más  de  14.000 

vehículos al día. Este hecho provoca la existencia de un foco de ruido que deberá considerarse a la hora de 

establecer las medidas de intervención adecuadas. Teniendo en cuenta el futuro uso del edificio como centro 

de día de personas mayores,  la  reducción del  impacto  acústico deberá  ser uno de  los  aspectos  críticos  a 

considerar.  

3. ESTUDIO DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DEL EDIFICIO 

Para  poder  definir  de  forma  adecuada  el  objeto  de  la  licitación  de  compra  pública  de  innovación,  se  ha 

procedido a realizar un análisis detallado de  las necesidades que el futuro uso del edificio requerirá con el 

objeto de que  el  edificio  alcance un modelo de  edificio de  Energía  casi Nula  (NZEB,  “Nearly  Zero  Energy 

Building"). 
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Según  las directrices marcadas por  la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (Directiva 2010/31/EC y 

sus modificaciones  recogidas  en  la  Directiva  2018/844),  a  partir  del  31  de  diciembre  de  2020  todos  los 

edificios  tendrán un consumo de energía casi nulo. Este objetivo se adelantaba a  finales del 2018 para  los 

edificios ocupados y que sean propiedad de autoridades públicas. 

En el contexto normativo actual en España no existe un indicador numérico del uso de energía expresado en 

kWh/m2 por año para  la  identificación de un edificio de consumo casi nulo, por  lo que para establecer  los 

objetivos del proyecto BUILDING CPI se utiliza la definición conceptual. 

Un edificio de consumo casi nulo es aquél cuya demanda de energía es muy baja o prácticamente nula, y en 

el que, además, la energía consumida procede en su mayor parte de fuentes de energía renovables. 

La  demanda  de  energía  de  un  edificio  depende  de muchos  factores,  por  lo  que  para  su  reducción  es 

necesario  realizar  un  planteamiento  global  para  la  rehabilitación  del  edificio  que  tenga  en  consideración 

todos aquellos aspectos que influyen en el consumo energético final del edificio.  

Sin embargo, la actuación de restauración que está previsto realizar sobre el edificio a corto plazo y que será 

objeto del proceso de CPI, no contempla aun  todas  las actuaciones a  realizar  sobre el edificio, por  lo que 

mediante esta primera  intervención no podrá asegurarse que el edificio  final  será de consumo de energía 

casi nulo. No obstante, esta primera  intervención  sí  resulta  clave para asentar  las bases de  lo que en un 

futuro será un edificio de energía casi nulo.    

Con objeto de poder analizar hasta qué punto puede actuarse en esta primera fase para alcanzar el objetivo 

final de edificio de consumo de energía casi nulo, se realiza este análisis de  las capacidades energéticas del 

edificio.  Tal  y  como  se  ha  indicado  anteriormente  el  edificio  actualmente  se  encuentra  en  desuso  y  en 

condiciones  energéticamente  muy  deficientes  por  lo  que  las  características  energéticas  identificas  a 

continuación  no  son  las  reales  si  no  que  se  han  establecido  partiendo  de  una  situación  convencional  de 

edificio con cumplimiento mínimo normativo en materia energética sobre la que se establecerá un grado de 

mejora  para  el  cual  se  ha  realizado  una modelización  energética  del mismo.  A  través  de  este modelo 

energético es posible detectar las necesidades prioritarias de actuación, y la capacidad de mejora del edificio. 

Este  modelo  podrá  utilizarse  además  como  herramienta  para  la  evaluación  técnica  de  propuestas 

presentadas a la licitación de CPI, evaluando la capacidad de las diferentes soluciones presentadas para hacer 

frente a  las necesidades detectadas. Este modelo proporciona un entorno de evaluación homogéneo para 

todas las soluciones presentadas. 

3.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

Como se ha comentado anteriormente, para la realización del análisis energético se ha realizado un modelo 

de simulación térmica del edificio que permitirá identificar el potencial de mejora del edificio. 

En las siguientes subsecciones se indican las condiciones consideradas para la realización del análisis.  
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3.1.1. HERRAMIENTAS DE CÁLCULO 

La evaluación del comportamiento energético del edificio en estudio se ha realizado mediante simulaciones 

energéticas ejecutadas con el programa informático CE3X. Este software, de carácter gratuito, es uno de los 

programas de referencia autorizados en España para la Certificación Energética de Edificios. 

3.1.2. CONDICIONES OPERACIONALES Y FUNCIONALES DE CÁLCULO 

El edificio ha sido simulado bajo las condiciones de ambiente exterior recogidas en el archivo climático tipo 

para la zona climática B3.  

El comportamiento térmico de un edificio depende no sólo de sus características constructivas y de la calidad 

de  los  sistemas  térmicos  instalados,  sino  que  un  factor  muy  importante  que  puede  afectar 

considerablemente  al  consumo  final del  edificio  es  el uso que  se  realice del  edificio  y  las  condiciones de 

operación. 

Puesto que este aspecto es complejo de predecir, y de cara a obtener un modelo de simulación que permita 

comparar diferentes soluciones, para  realizar el estudio energético que se describe en este documento se 

han asumido las siguientes hipótesis de cálculo: 

‐ Geometría:  El  modelo  geométrico  se  ha  generado  a  partir  de  los  planos  de  planta,  alzados  y 

secciones disponibles del edificio en su estado actual. 

‐ Composición  envolvente  de  partida:  se  considera  el  escenario  base  en  el  que  los  parámetros  de 

envolvente cumplen con los mínimos establecidos en el documento HE del CTE. 

Cerramiento  Transmitancia U (W/m2K) 

Fachada  0,38 

Muro terreno  0,38 

Cubierta   0,33 

 

Ventana  U (W/m2K)  g 

Ventana  3,3  0,75 

 

‐ Condiciones de uso y operación: Con objeto de facilitar el proceso de simulación, se ha considerado 

un mismo uso para todo el edificio, adoptando el más desfavorable (extremo) ya que actualmente se 

desconoce  la  distribución  de  espacios  para  adecuar  el  edifico  al  centro  de  día  de mayores.  Se 

consideran los establecidos en el documento HE del CTE para edificios terciarios de uso 12h. 

3.2. DEMANDAS ENERGÉTICAS DE BASE 

Para las condiciones de cálculo anteriores se obtienen los siguientes resultados: 
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Esto  implica  que  si  se  adaptase  el  edificio  en  las  circunstancias  actuales  a  los  requisitos  exigidos 

térmicamente por el CTE vigente, el edificio resultaría en una calificación energética C.  

Este  resultado  dista mucho  del  objetivo  final  de  edificio  de  consumo  de  energía  casi  nulo.  Por  tanto,  se 

observa que  se deberá  realizar un esfuerzo  importante para  la  reducción máxima de consumo de energía 

primaria no renovable. Las soluciones comúnmente trabajadas en el mercado actualmente no suelen ampliar 

mucho  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa,  por  lo  que  se  observa  la  necesidad  de  recurrir  a 

materiales  innovadores que puedan alcanzar reducciones mucho más exigentes que  las que se encuentran 

normalmente. 

4. NECESIDADES CENTROS DE DÍA 

Como  se  ha  comentado,  el  edificio  objeto  de  la  licitación  de  CPI  será  sometido  a  rehabilitación  y 

reacondicionamiento  para  cobijar  un  centro  de  día  para  personas  mayores.    Si  bien  el  alcance  de  la 

intervención dentro del marco del proyecto BUILDING CPI  solo contempla una primera actuación  sobre  la 

envolvente, se considera de interés conocer cuáles serán las demandas del edificio como centro de día para 

poder tenerlas en consideración desde las fases previas si fuera necesario. 

En primer lugar, como definición de un centro de día, de entre las múltiples definiciones existentes se toma 

una de  las más  integradoras que es  la  recogida en el Documento Técnico  “Centros de Día para personas 

mayores  con  dependencias”  elaborado  por  la  Consejería  de  Servicios  Sociales  del  Principado  de Asturias 

(2000) que  lo define  como  “un  centro  socioterapéutico y de apoyo a  la  familia que durante el día presta 

atención  a  las  necesidades  básicas,  terapéuticas  y  sociales  de  la  persona mayor  frágil  promoviendo  su 

autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual”. 

El  centro  por  tanto  podrá  incluir  servicios  básicos  como  manutención  y  transporte,  así  como  servicios 

asistenciales como atención social, atención psicológica, fisioterapia, cuidados y vigilancia de la salud, etc, y 

opcionalmente otros servicios como peluquería, podología, etc. 

En el caso especial del edificio objeto de estudio, el Centro de Día previsto  tendrá además  la categoría de 

Centro  de  Día  de  atención  especializada  con  instalaciones  preparadas  para  la  asistencia  a  personas  con 

Alzheimer. 
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En este apartado se recopilan algunos de  las recomendaciones que se  incluyen en algunos documentos de 

referencia1 en relación a las condiciones mínimas que han de cumplir los edificios que alojan los centros de 

día, y que en cierta manera puedan afectar al objeto de la CPI del proyecto BUILDING CPI. 

Diseño del edificio 

‐ Todas  las  instalaciones  del  centro  deben  cumplir  con  la  normativa  vigente  de  su  Comunidad 

Autónoma. El centro se diseñará  teniendo en cuenta  los criterios de accesibilidad, adaptabilidad, y 

seguridad de los usuarios, familiares y personal, teniendo en cuenta las características y dificultades 

más generalizadas entre los usuarios de este tipo de centros. 

‐ El diseño del edificio debe fomentar la intimidad, facilitar la orientación, personalizar los ambientes y 

ofrecer un aspecto hogareño.  

‐ El diseño del edificio tendrá en cuenta  los criterios de salubridad requeridos, siendo  imprescindible 

asegurar  aspectos  como  la  iluminación  natural,  la  ventilación  y  el  control  de  la  contaminación 

ambiental y acústica.  

‐ El diseño del edificio favorecerá la accesibilidad interior y exterior, en los planos vertical y horizontal, 

permitiendo a  todos  los usuarios el  libre desplazamiento.   Con respecto a  las zonas de paso, éstas 

deberán tener un ancho no inferior a 1,5 metros y estarán dotadas de pasamanos, observando en su 

instalación lo que marca la normativa de accesibilidad.  

‐ Se debe dotar al edificio de las medidas necesarias para evitar lesiones o daños a las personas.  Uno 

de los aspectos destacables es la selección de suelos antideslizantes. 

‐ El centro debe estar adecuadamente situado en su entorno, favoreciendo un espacio soleado y con 

máximo aprovechamiento de luz natural,  no ya sólo por los efectos positivos que provoca ésta en las 

personas),  sino  también  porque  ello  permitirá  poder  visualizar  el  entorno  desde  el  interior  del 

centro,  lo cual ayudará a situar al usuario en su marco de vida aun cuando permanezca dentro del 

centro durante una serie de horas al día.  

‐ Las ventanas deberán ser amplias, a una altura adecuada y contar con sistemas de seguridad en su 

apertura.  

‐ Deben evitarse obstáculos y recovecos en la construcción, creando espacios sencillos, diáfanos y no 

agobiantes. Ello se conseguirá proyectando estancias lo más regulares posible en cuanto a superficie 

y profundidad.  

‐ Con carácter general, la altura de los techos debe situarse, como mínimo, a 2,20 metros del suelo, y 

las salas de trabajo han de tener una superficie de al menos 3 m2 por usuario.  

                                                            

1  “100  Recomendaciones  básicas  de  calidad  y mejora  continua  para  los  servicios  de  centros  de  día  de 
atención  a  personas mayores”,  de  la  Sociedad  Española  de  Geriatría  y  Gerontología,  Grupo  de  Trabajo: 
Criterios de calidad asistencial en servicios sociosanitarios para personas mayores. 

“Guía sobre Centros de Día para personas mayores en situación de dependencia” Programa Iberoamericano 
de Cooperación sobre la situación de los adultos mayores en la región. 
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‐ Debe contar con  sistemas de calefacción y aire acondicionado que permitan al centro estar a una 

temperatura adecuada a las características físicas de los usuarios. Además, los equipos deben ser de 

tal manera que sea imposible la manipulación por parte de los usuarios y estar situados de modo que 

no se conviertan en obstáculos que dificulten la movilidad por el centro. Igualmente, el centro ha de 

contar con sistemas que permitan la ventilación y eliminación de malos olores.  

‐ Además de contar con suministro de agua potable, el Centro de Día debe equiparse con sistemas que 

permitan una  regulación de  la  temperatura del agua, de modo que  se eviten posibles  lesiones en 

aquellos usuarios con sensibilidad reducida.  

Mantenimiento 

‐ El centro deberá  tener un plan  integral de mantenimiento,  regulador, preventivo y  reparador, que 

incluya un plan de control de  instalaciones, alta y baja  tensión, grupo electrógeno, plan de aguas, 

ascensores,  climatización,  alarmas,  sistemas  contra  incendios,  robo,  fugas  y  cualquier  otro  según 

necesidades y normativa.  

Además de  lo anterior,  se destaca  la  importancia de  la estimulación  sensorial de  los usuarios,  situando al 

edificio  como  un  elemento más  que  puede  proporcionar  estímulos  bien  positivos,  o  bien  negativos  en 

función de si se ha realizado un diseño adecuado. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES PARA CPI 

Tal y como se ha comentado previamente, el objeto de la Compra Pública Innovadora (CPI) en el marco del 

proyecto  “BUILDING  CPI_Compra  pública  de  innovación  como  herramienta  para  la  mejora  de  la  EE  en 

edificios  públicos  en municipios  de  pequeño  tamaño”  es  la  rehabilitación  energética de  la  envolvente del 

edificio “Antiguo Matadero de Sueca” con el objetivo de reducción del consumo de energía y emisiones de 

CO2  para  su  futuro  uso  como  centro  de  día  de  personas mayores,  alcanzando  un modelo  de  edificio  de 

Energía casi Nula (NZEB).  

La  rehabilitacion  integral  se  desarrollará  en  fases  por  lo  que  a  corto  plazo  se  preve  intervenir  en  la 

envolvente  del  edificio.  Inicialmente  está  previsto  que  las  actuaciones  principales  se  realicen  sobre  la 

cubierta y  los huecos de  fachada, si bien, también está prevista  la  intervención en solera y  fachadas. En el 

caso  de  las  fachadas,  la  intervención  prevista  es  mínima.  Como  se  ha  comentado  anteriormente,  las 

características térmicas que presentan los muros actuales son suficientes como para no tener que intervenir 

sobre ellos, por  lo que  las actuaciones previstas  irán orientadas más a  la consolidación de  los paramentos 

que  conforman  la  fachada  con  el  objetivo  de  paliar  las  patología  detectadas  en  ellas,  como  fisuras, 

filtraciones y humedades. 

La licitación de CPI en el marco del proyecto BUILDING CPI por tanto busca soluciones para la envolvente del 

edificio  (principalmente  cubierta  y  carpintería  exterior)  de  carácter  innovador  que  reduzcan  el  consumo 

energético,  así  como  las  emisiones  de  CO2,  a  la  vez  que  aporten  las  funcionalidades  acordes  al  uso  del 

edificio y de las circunstancias del entorno. 
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Teniendo  en  consideración  todos  los  aspectos  comentados  a  lo  largo  de  este  informe,  se  identifican  las 

siguientes funcionalidades generales que deberán cumplir las soluciones propuestas: 

‐ Dotar al edificio de unas propiedades térmicas tales que sean capaces de asegurar unas condiciones 

de confort óptimos en el interior del edificio con el mínimo consumo energético. Sobre las soluciones 

de envolvente esto implica: 

o Se deben minimizar las pérdidas de calor en invierno 

o Se deben minimizar  las ganancias de  calor en  verano, para evitar  sobrecalentamientos en 

verano y aprovechar las ganancias solares en invierno 

o Reducción de  las necesidades de  calefacción  y  refrigeración  activa, evitando en  lo posible 

equipos  de  aire  que  pueden  provocar  mayores  problemas  en  personas  con  dificultades 

respiratorias. 

‐ Asegurar una calidad de aire interior adecuada. Este aspecto debiera abordarse por dos frentes: 

o Asegurar niveles de renovación de aire o ventilación adecuados al uso del edificio  

o Reducción  de  emisión  de  partículas  contaminantes  mediante  el  uso  de  materiales 

adecuados. 

‐ Maximizar el aprovechamiento de luz natural.  

‐ Reducción del impacto acústico de los elementos próximos al edificio como la carretera  

‐ Reducción de la necesidad de recursos para su mantenimiento. 

‐ Mantener la estética principal del edificio, respectando su nivel de protección 

Como  complemento  a  estas  necesidades  principales,  también  se  consideran  otras  posibles  propiedades 

adicionales de  interés que redundan en  los conceptos de sostenibilidad tanto energética como económica. 

Entre ellas se destacan el carácter sostenible de las soluciones en cuanto a optimización del coste del ciclo de 

vida, reciclabilidad, uso de materiales, así como las necesidades de seguridad, mantenimiento y limpieza.  

Con  objeto  de  optimizar  en  mayor  medida  las  soluciones  a  adoptar,  se  identifican  las  necesidades 

particulares para cada uno de  los elementos afectados, buscando  la mayor optimización posible en función 

de  las necesidades específicas. Esta diferenciación por elementos podrá  llevarse a  la  licitación de CPI bien 

mediante la división por lotes, o bien, con el ajuste del valor asignado a los diferentes criterios de evaluación 

adaptado a cada zona. 

En las subsecciones siguientes se identifican las necesidades particulares para cubierta y huecos acristalados, 

puesto que son los elementos que se entiende que tendrán un mayor protagonismo en la actuación prevista. 

En  fases posteriores de  la  redacción de  los pliegos  técnicos  se deberán  cuantificar  las necesidades de  tal 

forma que sea posible objetivar al máximo la evaluación del grado de cumplimiento de las necesidades. 

5.1. CUBIERTA 

Las necesidades principales que deberán satisfacer  las soluciones  innovadoras a  implementar en el proceso 

de rehabilitación de la cubierta son las siguientes: 
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‐ Reducir al máximo las pérdidas de calor a través de la cubierta en invierno 

‐ Evitar los sobrecalentamientos por cubierta en época de refrigeración  

‐ Favorecer la ventilación natural a través de la cubierta 

‐ Mantener la estética actual vista por el interior (solivos y cerchas) 

‐ Incorporar  elementos  para  la  generación  de  energía  de  forma  renovable,  o  bien,  sistemas  que 

posibiliten la incorporación posterior de sistemas de generación renovable.  

‐ Sistema de construcción sencillo, favoreciendo sistemas tipo plug and play que permitan reducir el 

impacto de la obra de rehabilitación. 

‐ Reducción de  las necesidades de mantenimiento a  través de  soluciones que permitan ampliar  los 

ciclos de mantenimiento y/o requieran de  labores de mantenimiento de alta sencillez, baratas y de 

mínimo impacto ambiental (por ejemplo, para el tratamiento de la madera, calidad del aislamiento, 

etc) 

5.2. VENTANAS 

En lo que respecta a las ventanas, las necesidades que de forma simultánea las soluciones a proponer han de 

cumplir serán: 

‐ Maximizar el aprovechamiento de  luz natural. Por  tanto,  se precisan  soluciones que proporcionen 

alto  nivel  de  aprovechamiento  de  la  iluminación  natural,  por  una  parte,  con  altos  niveles  de 

transmitancia  lumínica,  y  por  otro,  con  una  geometría  optimizada  para  el  aprovechamiento  de 

iluminación natural. 

‐ Reducción  de  las  pérdidas  de  calor  en  invierno  desde  el  interior  a  través  de  las  ventanas  y 

disminución en  lo posible del efecto de pared  fría provocado por  superficies acristaladas  con una 

temperatura superficial baja respecto al resto de superficies. 

‐ Aprovechamiento máximo de  las ganancias solares en  invierno ayudando a reducir  las necesidades 

de calefacción. 

‐ Reducción  de  ganancias  solares  en  verano  que  contribuyan  a  la  reducción  de  las  demandas  de 

refrigeración, y principalmente se eviten las situaciones de sobrecalentamiento excesivo en periodos 

de alta intensidad de la radiación solar incidente, principalmente en las fachadas sur y oeste. 

‐ Minimizar las necesidades de mantenimiento y facilitar las operaciones de limpieza. 

‐ Asegurar el uso de materiales de carácter sostenible. 

‐ Sistemas de apertura adecuados al uso del edificio, dotados de  sistemas de  seguridad para evitar 

accidentes. 


