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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
“SMART BUILDING CPI – La compra pública de Innovación como herramienta para la consecución de edificios
inteligentes, sostenibles y eficientes en la Comarca de la Ribera” financiado por la Agencia Valenciana de la
Innovación (AVI). 

A  través  de  los  procesos  de  CPI,  el  proyecto  SMART BUILDING CPI promueve  la  transformación de  los
edificios públicos en nodos energé cos que en su conjunto hagan posible la transición de los territorios hacia
ciudades, pueblos y barrios inteligentes, caracterizadas por una alta eficiencia energé ca y con reducidas
emisiones de CO2. 

En el marco de este proyecto está prevista la implementación de este mecanismo de compra basado en CPI
para alcanzar esa transformación deseada en un edificio público demostrador. El edificio elegido para ello es
la Comisaría de la Policía Local de Alzira. 

En general, cualquier proceso de compra pública nace desde la existencia de una necesidad. Cuando esta
necesidad no puede ser cubierta por bienes o servicios ya existentes en el mercado, el mecanismo de CPI
trata de dar respuesta abriendo el camino para facilitar la introducción de productos o servicios de carácter
innovador.  Para  ello,  la  iden ficación  de  necesidades  en  términos  de  rendimiento  y  funcionalidad  son
esenciales  dentro del  proceso de CPI, y serán el  punto de par da hacia la  consecución de los obje vos
deseados con el proceso de compra pública.

SMART 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 Compe vidad, 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 empo 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. OBJETIVOS DEL PROCESO DE CPI EN EL PROYECTO SMART BUILDING CPI

De forma general, el proyecto SMART BUILDING CPI pretende impulsar el desarrollo de tecnología y/o
soluciones  innovadoras  y  su  puesta  masiva  en  el  mercado  en  el  campo  de  los  llamados  edificios
inteligentes o smart buildings para la consecución de territorios sostenibles e inteligentes. 

Para alcanzar este obje vo final, el proyecto se apoya en la puesta en prác ca de un mecanismo de
Compra Pública Innovadora (CPI) aplicada a un caso piloto concreto. Así, el objeto de la CPI en el marco
del proyecto “SMART BUILDING CPI” es la transformación del edificio de la Comisaría de la Policía Municipal
de Alzira en un nodo o “hub” energé co que sirva de catalizador para la transformación global del territorio
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en un entorno sostenible e inteligente, caracterizado por un uso racional y sostenible de la energía.

Para alcanzar esta transformación se han seleccionado tres aspectos clave que serán los que caractericen a
los edificios como nodos o hub energé cos, y que por tanto, serán los que tengan que proporcionarse al
edificio de la Comisaría de la Policía Municipal:

- Edificio  caracterizado por  un mínimo consumo energé co,  alcanzando  un modelo  de  Edificio  de
Energía Casi Nula (EECN o NZEB)

- Incorporación de producción descentralizada de energía de carácter renovable.
- Centro de carga/descarga de vehículos eléctricos que permitan favorecer la movilidad sostenible del

parque de vehículos públicos (y privados).

El proyecto del edificio integra ya, o integrará en fases futuras estos tres elementos clave. Sin embargo,
para la transformación real del edificio en hub energé co no es suficiente con que se introduzcan estos
aspectos, sino que es necesario que los tres estén relacionados entre sí,  y que funcionen de forma
coordinada, permi endo el óp mo aprovechamiento de los recursos disponibles en el edificio a todos
los niveles 

Como respuesta a las recientes norma vas en materia de eficiencia energé ca es cada vez más común
que los edificios integren al menos dos de los estos aspectos, el diseño orientado a edificios NZEB y la
producción local de energía renovable. Sin embargo, es todavía bastante incipiente la introducción de
centros de movilidad eléctrica en los mismos. Y aun resulta más extraordinario, aun en los casos en los
que los tres elementos están presentes, que los mismos funcionen de forma coordinada, siendo lo más
habitual  que  sean  independientes  entre  sí,  en  ocasiones  con  sistemas  de  control  y  ges ón
independientes que dificultan su funcionamiento armonizado.

Es por ello que el reto que se presenta en este proyecto es la integración total de los tres aspectos en un
edificio, no sólo desde el punto de vista sico, sino también permi endo el funcionamiento op mizado y
coordinado de todos ellos. Para ello será necesario disponer de un sistema de control único que permita
dotar al edificio de suficiente inteligencia para establecer las estrategias óp mas de funcionamiento en
cada momento. Este sistema de ges ón único, con capacidades que actualmente no están presentes en
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el mercado de forma masiva, se podrá adquirir a través de un proceso de Compra Pública de Innovación
(CPI) de tal forma que pueda adaptarse a las necesidades concretas del edificio en estudio, y en general,
a las necesidades de este nuevo modelo de edificio concebido como nodo energé co.

3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA EL PROCESO DE CPI

Como se ha comentado previamente, la principal mo vación del proyecto SMART BUILDING CPI viene dado
por la necesidad de disponer de un caso piloto que permita la transformación de los edificios municipales en
nodos de energía sostenible que actuarán como eje vertebrador para la consecución de un territorio basado
en una economía baja en carbono y económicamente compe va. 

El caso piloto seleccionado es la Comisaría de la Policía Local de Alcira. La transformación de este edificio
concreto en un hub energé co será el obje vo principal que deberá alcanzarse mediante un mecanismo de
CPI que favorezca la compra de soluciones de carácter innovador que den respuesta a las necesidades de
intervención en el edificio para la consecución del fin buscado.

Desde las primeras fases de diseño y ejecución del edificio se han establecido criterios de bajo consumo
energé co con el fin de favorecer la transformación final en un hub energé co que se ha de caracterizar por
los siguientes elementos:

- Edificio de muy baja demanda energé ca, alcanzando un modelo de edificio de Energía Casi Nula
(EECN o NZEB) en cuanto a limitación de las necesidades energé cas se refiere.

- Producción  local  descentralizada  de  energía  de  carácter  renovable,  que  pueda  u lizarse  para
abastecer al propio edificio, o incluso en caso de excedentes de producción, que pueda suministrar
parte de la energía producida a otros edificios colindantes,  actuando así de nodo energé co con
funciones de productor, consumidor y distribuidor.

- Centro logís co para favorecer la movilidad sostenible, con capacidad para la carga del parque de
vehículos eléctricos públicos (y privados) y almacenamiento de energía.

Con objeto de op mizar el funcionamiento de todos estos elementos de forma coordinada, convir endo el
edificio así en un nodo energé co real, es necesario disponer de un sistema de ges ón único que permita el
funcionamiento óp mo de cada uno de los elementos en relación con el resto, obteniendo así el  mayor
provecho posible de los recursos disponibles en el edificio. 

Este  sistema de ges ón requerido presenta  algunas  funcionalidades que no se encuentran actualmente
cubiertas por las soluciones más comunes que se encuentran en el mercado, por lo que se requiere acudir a
un proceso de CPI para su obtención.

En defini va se requiere un sistema de ges ón que permita las siguientes funcionalidades generales:
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- Control  y  ges ón  de  la  instalación  de  generación  renovable:  El  sistema  deberá  ges onar  la
producción  fotovoltaica  derivando  en cada  momento  la  energía  producida bien  a  autoconsumo
directo, al almacenamiento en baterías o posible inyección a red en función de las necesidades del
edificio, los costes de la energía en cada momento, y el estado de carga de las baterías, de tal forma
que se propicie el aprovechamiento óp mo de la energía producida.

- Control  y ges ón de los equipos consumidores de electricidad en el edificio.  A modo de BEMS
(Building Energy Management System) el Sistema deberá realizar las funciones convencionales de
control  y  ges ón  del  consumo  de  energía  en  el  edificio,  con  posibilidad  además  de  realizar  la
evaluación de la flexibilidad de las cargas eléctricas. Analizará la viabilidad de trasladar a diferentes
horarios las cargas existentes, e iden ficando las oportunidades de ahorro para el consumidor en
función de las tarifas energé cas más ventajosas y la disponibilidad de energía de origen renovable
en el edificio.  

- Control  y  ges ón  de  los  puntos  de  recarga  de  vehículos  eléctricos.  Deberá  integrar  las
funcionalidades convencionales de los gestores de carga convencionales (ac vación de los puntos de
recarga, balanceo de potencia, monitorización del consumo y facturación en caso de ser preciso, etc)
además de otras funcionalidades adicionales como son la capacidad de programación de los puntos
de carga en función de la disponibilidad de energía en el edificio y los  precios  de la  energía,  la
interacción con las baterías de almacenamiento eléctrico posibilitando, siempre y cuando los puntos
de recarga instalados y los vehículos a cargar lo permitan, la derivación bidireccional  de la energía a
y desde las baterías de los vehículos.

Para que todo esto  sea posible,  se detallan a con nuación las mínimas prestaciones requeridas  para  el
sistema:

1) Monitorización de energía consumida/generada. El sistema de ges ón deberá monitorizar al menos
los siguientes puntos de medida:
- Monitorización del consumo energé co del edificio – consumos convencionales
- Monitorización del consumo energé co de los cargadores de vehículos propios
- Monitorización del consumo energé co de los cargadores de vehículos públicos
- Monitorización de la energía aportada por la instalación fotovoltaica
- Monitorización del estado de carga las baterías
- Monitorización de la energía aportada por las baterías

2) Iden ficación de los precios variables de la energía. El sistema deberá permi r conectarse a servicios
de precios horarios de energía, de modo que pueda servir como fuente de información en la toma de
decisiones.

3) Ges ón  op mizada  de  la  carga  de  vehículos  eléctricos.  A  par r  de  los  valores  de
consumo/generación  monitorizados,  en  función  del  consumo  instantáneo  del  edificio,  de  la
producción de la instalación solar, y del precio horario del mercado eléctrico en cada momento, el
sistema de ges ón deberá permi r tomar las siguientes acciones:

o Habilitar/deshabilitar la carga de vehículos públicos
o Habilitar/deshabilitar la carga de vehículos propios
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o Priorizar la carga de vehículos públicos o privados frente a la carga de baterías y 
viceversa

4) Ges ón op mizada de los recursos energé cos. El sistema deberá permi r la programación de estas
funciones, en base a unos valores umbral y unos horarios definidos por el usuario.

5) Ges ón usuarios. El sistema deberá dispondrá de un servidor web, con clave de acceso y ges ón de
usuarios, para el control de la instalación y la captación de todos los datos necesarios. 

6) El sistema dispondrá de ges ón usuarios mediante al menos dos niveles de permisos.
7) El sistema dispondrá de la capacidad de generación y ges ón de alarmas, por niveles de consumo de

energía, fallos de comunicación, etc.
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ACTUAL
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

Con objeto de iden ficar las actuaciones concretas a abordar mediante el  procedimiento de CPI,  resulta
imprescindible conocer las caracterís cas básicas del edificio, tanto las ya definidas en la concepción del
edificio e incluidas en el proyecto básico (por ejemplo, las rela vas a su ubicación y condiciones de uso y
operación esperado),  así como aquellas caracterís cas futuras que se esperan para el edificio como hub
energé co.

En este apartado se realiza un análisis del proyecto actual del edificio, analizando por un lado los puntos
fuertes del diseño planteado, y detectando por otro lado los aspectos con opción de mejora para que el
proyecto final del edificio pueda alcanzar la condición de hub energé co.

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El edificio objeto de estudio, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Alzira, y diseñado por el arquitecto
Miguel Ángel Vila Llopis, albergará en un único inmueble todas las dependencias de la Policía Local, hasta
ahora dispersas y de accesibilidad reducida. Por tanto, el nuevo edificio pretende unificar todos los servicios
en una misma localización, resolviendo además los problemas de acceso y aumentando así la capacidad de
actuación con salidas rápidas ante una emergencia. 

El edificio se ubicará en la Avda. Pare Pompilio Tortajada, s/n de Alzira (Valencia). Esta ubicación permite la
salida rápida a dos calles, por un lado la propia Avda. Pare Pompilio Tortajada con orientación suroeste, y la
calle Proyecto con orientación sur. 

Figura 1. Proyecto básico del edificio de la Policía Local de Alzira

La  construcción  del  edificio  se  está  ejecutando  por  fases,  habiéndose  ejecutado  ya  hasta  la  fecha  las
siguientes fases:

- Fase I: Cimentación
- Fase II: Estructura de forjados superiores
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- Fase III: Conexiones de servicio, saneamiento y agua potable
- Fase IV: Accesos, muros y escaleras
- Fase V: Cerramientos exteriores
- Fase VI: Cubiertas

 La superficie total construida del edificio tras la fase V de ejecución es de 1599,92 m2. 

El edificio se plantea en dos alturas con una planta bajo rasante y otra planta sobre rasante de geometría
rectangular. Se produce una separación funcional y sica en dos alas claramente diferenciadas por el módulo
central que marca la circulación principal con el acceso, el pa o interior y la sala mul funcional. A par r de
dicho  eje  central,  el  edificio  se  distribuye  en  dos  paralepípedos  paralelos  que  responden  a  los  usos
administra vos más públicos y accesibles situados a la izquierda, y la zona más priva va de uso exclusivo
para el personal de la policía local situada a la derecha. 

A con nuación, se detallan las diferentes dependencias que se requieren en el edificio y su distribución por
plantas.

Planta baja

 Recepción
 Distribuidor
 Sala administración
 Sala control
 Despacho comparecencia
 Detenidos
 Comedor
 Distribuidor – pasillo
 Vestuario hombres
 Vestuario mujeres
 Archivo
 Cuarto maquinas
 Sala breifing

Planta Semisótano

 Aparcamiento
 Dependencias varias

Además de este edificio principal,  el  programa de necesidades de la Policía Local de Alzira incluye otros
edificios que se localizarán en la misma ubicación. Así, se prevé la construcción de un edificio aislado próximo
al  edificio principal,  des nado a  taller  de  vehículos  policiales.  Este  edificio  se  desarrollará  en  proyectos
posteriores. Se prevé asimismo un espacio con guo para la futura ubicación del edificio de protección civil y
anejos diversos para usos complementarios del edificio principal de la policía, como puede ser el almacén de
vehículos re rados de la vía pública por la grúa municipal.
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

El edificio se proyecta con el obje vo de alcanzar un consumo energé co muy bajo, por lo que el diseño
básico de la envolvente térmica se realiza buscando el  óp mo comportamiento energé co,  limitando la
demanda energé ca necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del
régimen de verano y de invierno. 

De esta forma, las principales caracterís cas demandadas a la envolvente térmica son las siguientes:

- Aislamiento térmico
- Inercia térmica
- Estanqueidad / permeabilidad al aire
- Aprovechamiento y control óp mo de la radiación solar
- Reducción riesgo de condensaciones superficiales e inters ciales
- Eliminación o reducción de puentes térmicos

En base a estas premisas, se plantean en el proyecto básico los elementos construc vos que se describen a
con nuación.  Es  importante destacar  que  las  expuestas  a  con nuación son solo  las  soluciones  de base
consideradas para el edificio. Las soluciones defini vas serán definidas en los correspondientes proyectos de
ejecución.  

En todo caso,  las soluciones finales  deberán cumplir  al  menos con los límites  establecidos  en el  Código
Técnico de la Edificación (CTE), para la zona climá ca B3.

En el caso de las propiedades térmicas, los valores máximos aceptados según el documento de ahorro de
energía,  sección HE1 del  CTE,  son las  que se indican en la tabla  3.1.1.a del  mismo documento. Para la
localidad de Alzira, los valores a considerar serán los que se recogen para la zona climá ca B.

Los valores incluidos en la tabla anterior se corresponden con los valores máximos aceptados por cada po
de elemento. Sin embargo, para el cumplimiento de la exigencia no basta con cumplir con este criterio, sino
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que el conjunto de todos los elementos debe mantener un valor límite. De esta forma, el valor máximo
aceptado para el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) será el
indicado en la siguiente tabla:

1.2.1. FACHADA

Las fachadas se  componen de un cerramiento de hoja interior  para reves r a base de muro de bloque
cerámico de termoarcilla de 19 cm de espesor. 

En el proyecto básico se proyecta un sistema de aislamiento térmico por el exterior SATE, de colocación
con nua mecánica y químicamente de aislamiento termoacús co cons tuido por paneles rígidos de lana de
roca de 100 mm. De esta forma se evitan los puentes  térmicos de fachada.  Se proyectan dos pos de
acabado. Para cubrir la mayor parte de la fachada se plantea acabado de mortero monocapa fratasado de
color blanco con 15mm de espesor mínimo, mientras que para la sala mul usos se propone una fachada
trasven lada con panel Trespa.

Como acabado interior se propone enlucido de yeso de 1,5 cm salvo en cuartos húmedos, para los que se
proyecta acabado mediante azulejo.

Fachada mortero      

Nº Materiales
Espesor

(m)
Conduct.
(W/m K)

Densidad
(kg/m3)

Cp            (kJ/
kg K)

Resistencia
(m2 K/W)

 R. superficial ext. Ver cal - - - - 0,04
1 Mortero monocapa 0,015 1,400 2.000,000 1.000,000 0,01
2 Paneles rígidos de lana roca 0,100 0,040 50,000 1.000,000 2,50
3 Bloque cerámico termoarcilla 0,190 0,290 920,000 1.000,000 0,66
4 Enlucido de yeso 0,015 0,570 1.150,000 1.000,000 0,03
 R. superficial int. Ver cal - - - - 0,13

TOTAL  0,320    3,36
     U (W/m2 K) 0,30
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Las superficies existentes de fachada son las siguientes:

Fachadas Superficie [m2]
Fachada acceso su-oeste SO 143,70
Fachada sud-este SE 267,80
Fachada noroeste NO 254,02
Fachada noreste NE 157,54
Total fachadas 823,06

1.2.2. CUBIERTA

La cubierta del  edificio se proyecta plana, de po inver do, con diferentes acabados para las diferentes
partes  del  edificio.  De  esta  forma  se  dis nguen  zonas  de  cubierta  transitable,  zonas  de  cubierta  no
transitable y cubierta vegetal. 

Cubierta plana no transitable ajardinada extensiva (ecológica)

Cubierta plana no transitable compuesta por hormigón celular de cemento espumado y adi vo aireante de
formación de pendientes, con espesor medio de 20 cm, geotex l no tejido de fibras de polipropileno, lámina
impermeabilizante flexible de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, capa de geotex l
no tejido de fibras de polipropileno, aislamiento térmico en base a paneles rígidos de polies reno extruido
de 80 mm de espesor, geotex l de poliéster no tejido, membrana drenante y retenedora de polie leno de
alta densidad, capa filtrante en base a geotex l no tejido de fibras de polipropileno,  y sustrato orgánico
acabado con roca volcánica. 

Cubierta plana transitable

Cubierta plana transitable,  no ven lada, con solado fijo,  pendiente del  1% al  5%,  para tráfico peatonal
público,  compuesta  por  hormigón  celular  de  cemento  espumado  y  adi vo  aireante  de  formación  de
pendientes, con espesor mínimo de 30 cm, lámina impermeabilizante flexible de 1,5 mm de espesor, con
armadura de velo de fibra de vidrio,  capa de geotex l  no tejido de fibras de polipropileno, aislamiento
térmico en base a paneles rígidos de polies reno extruido de 80 mm de espesor, geotex l no tejido de fibras
de polipropileno, baldosas de gres porcelánico de 20x20cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso,
sobre capa de regularización de mortero.

Cubierta plana no transitable

Cubierta  plana  no  transitable,  pendiente  del  1%  al  5%,  compuesta  por  hormigón  celular  de  cemento
espumado y adi vo aireante de formación de pendientes, con espesor mínimo de 30 cm, impermeabilización
de cubierta realizada mediante sistema visto Coniroof 2103 “BASF Construc on Chemical”.
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Cubierta plana transitable      

Nº Materiales
Espesor

(m)
Conduct.
(W/m K)

Densidad
(kg/m3)

Cp            (kJ/
kg K)

Resistencia
(m2 K/W)

 R. superficial ext. Htal. - - - - 0,04
1 Baldosa gres 0,020 2,300 2.500,000 1.000,000 0,01
2 Mortero 0,020 1,800 2.100,000 1.000,000 0,01
3 Geotex l 0,002 0,220 910,000 1.800,000 0,01
4 Paneles polies reno extruido 0,080 0,032 38,000 1.000,000 2,50
5 Lámina impermeabilizante 0,002 0,230 1.100,000 1.000,000 0,01
6 Hormigón celular 0,300 0,350 1.000,000 1.000,000 0,86
 R. superficial int. Htal. - - - - 0,10

TOTAL  0,424    3,53
     U (W/m2 K) 0,28

Las superficies que ocupan las diferentes composiciones de cubierta se detallan a con nuación:

Cubiertas Superficie [m2]
SC1_ Plana ajardinada 223,85
SC2_ Plana ajardinada 144,30
SC3_ Plana transitable 737,80
SC4_Plana lucernario 100,20
SC5_ Plana transitable 197,20
SC6_ Plana losa hormigón 173,90
Total cubiertas 1.577,25

1.2.3. HUECOS

Se proyecta una carpintería de aluminio lacado anodizado natural, con rotura de puente térmico, en una
combinación de elementos fijos, con otros elevables, aba bles y/u osciloba entes. Se establece el límite
máximo de permeabilidad al aire de la carpintería según UNE 12207 en 20 m3/h·m2 (100 Pa).

El acristalamiento se proyecta doble, de estructura laminar en la planta baja y acristalamientos que llegan
hasta el suelo, y con espesores (4+4)/15/5. 

1.2.4. FORJADO SOBRE TERRENO

Solera armada de hormigón H-25 de 10 cm de espesor sobre encachado de zahorras de 20 cm de espesor
mínimo y film de polie leno de alta densidad. 

1.3. ANÁLISIS DE NECESIDADES ENERGÉTICAS

1.3.1. DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

La  demanda  de  agua  caliente  sanitaria  se  cubrirá  en  parte  mediante  incorporación  de  un  sistema  de
captación, almacenamiento y u lización de energía solar de baja temperatura.

14 / 20



SMART BUILDING CPI

INFORME DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES

Para un edificio de las caracterís cas de la comisaría de la Policía Local de Alzira, se puede asumir una
demanda de ACS base de 28 litros ACS/día·persona a 60ºC.

1.3.2. DEMANDA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Uno de los principales obje vos de este proyecto es alcanzar la categoría de edificio de consumo de energía
casi  nulo (EECN o NZEB), por lo que el  diseño general  del  edificio en el proyecto básico se ha realizado
buscando entre otros aspectos, la mínima demanda energé ca.

Jus ficado por la importancia de mantener los criterios de edificios de consumo de energía casi nula,  el
ayuntamiento de Alzira ha licitado la redacción de un anexo de diseño NZEB para el nuevo edificio de la
Policía Local.  En el marco de este estudio1 se ha hecho una es mación de la demanda de calefacción y
refrigeración  esperadas  para  el  edificio  teniendo  en  consideración  las  soluciones  contempladas  en  el
proyecto básico, obteniéndose los siguientes resultados anuales.

 Demanda de calefacción anual: 21 kWh/m2
 Demanda de refrigeración anual: 10 kWh/m2

La evolución de las demandas de calefacción y refrigeración a lo largo del año se muestran en el siguiente
gráfico.

Estos valores alcanzados en el proyecto básico se consideran como los límites máximos que se esperan para
las soluciones finales. 

1 Fuente: Estudio nZEB Alzira. Fase 1- Muro de fachada – Posición de la capa de aislamiento. 
Valoración energé ca de la posición de la capac de aislamiento en el muro de fachada. Aiguasol. 
2019
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1.3.3. DEMANDA DE ELECTRICIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

Con  objeto  de  iden ficar  las  necesidades  del  edificio  en  cuanto  a  electricidad  requerida  para  su
funcionamiento, ya sea proporcionada por la producción local a través de la instalación fotovoltaica a instalar
en cubierta, o bien a través de la red, a con nuación, se muestra la es mación de consumo eléctrico anual
esperado en el edificio. 

Cabe destacar que se trata de una es mación de consumo basada tanto en la información disponible del
proyecto del edificio, entrevista con personal del ayuntamiento para determinar la opera va habitual del
edificio, como en la experiencia de consumo de otros edificios anteriores. 

Se consideran además los siguientes puntos para determinar el consumo energé co:

- Superficie de las estancias
- Número de puestos de trabajo
- Horarios de funcionamiento
- Requisitos exigibles en el Código Técnico de la Edificación en materia de eficiencia energé ca
- Experiencia anterior en datos reales de edificios de oficinas de composición similar

Según lo descrito anteriormente, la siguiente tabla muestra las dis ntas zonas indicando su uso (general-
8h/día, ocasional 2h/día, intensivo 24h/día), así como los dis ntos puestos de trabajo:

Uso Zona Superficie
Puestos de

trabajo
General Multes-adm 212 20
General Instrucción 1 19,5 1
General Instrucción 2 19,5 1
General Despacho 1 19,5 1
General Despacho 2 19,5 1
General Despacho 3 19,5 1
General Despacho intendente 30 1
General Despaccho director 27 1

Ocasional Sala reuniones 47
Ocasional Sala mul usos 169
Intensivo Recepción 36
Intensivo Sala de control 28 2
Intensivo Sala de atestados 79 3
Ocasional Servidor 12
Ocasional Armero 13
General Comparacencia y detenidos 26 1

Ocasional Archivo 26
Ocasional Sala de máquinas 16
Ocasional Sala briefing 43
Ocasional Comedor 43
General Vestuario mujeres 51
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General Vestuario hombres 80
General Distribuidor 40

Intensivo Pasillo 1 96
Intensivo Pasillo 2 86
General Zona espera 21

Ocasional Aseos y otros 48,5
TOTAL 1327 33

De acuerdo a  estas  premisas,  se  ob enen  los  consumos es mados  para  los  siguientes  usos  dentro  del
edificio:

- Alumbrado interior
- Clima zación
- Equipos informá cos
- Ven lación edificio
- Alumbrado exterior
- Ascensores
- Taller de vehículos
- Otros usos

CLIMATIZACIÓN 28132 kWh/año
Es mación instalación clima zación 50 W/m2
Potencia térmica es mada 66,35 kW

SCOP/SEER es mado 3,5
Potencia eléctrica es mada 18,96 kW
Horas func /año 1484 h
Consumo anual es mado kWhe 28132 kWh/año

ILUMINACIÓN INTERIOR 15441 kWh/año

Ra o potencia W/m2 es mado 8
Potencia instalada total 10,616 kW
Horas/año uso general 2120 h

Coef. Regulación zona general 0,3
Horas/año uso intensivo 3650 h

Coef. Regulación zona intensivo 0,3
Horas/año uso ocasional 795 h

Coef. Regulación zona ocasional 0,3
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Consumo zona general 6939 kWh/año
Consumo zona intensiva 6643 kWh/año
Consumo zona ocasional 1859 kWh/año
Total iluminación 15441 kWh/año

EQUIPOS INFORMÁTICOS 38531 kWh/año

Sobremesa 33
Potencia /ud 150 W
Horas uso/año 2120 H

Coef. Uso 0,75
Consumo equipos sobremesa 7871 kWh/año

Servidores
Potencia es mada equipos 2500 W
Potencia es mada clima zación 1000 W
Horas/año 8760 h
Consumo servidores 30660 kWh/año

VENTILACIÓN EDIFICIO 1500 kWh/año
Potencia ven ladores 1500 W
Horas uso/año 1000 h
Consumo anual 1500 kWh/año

ILUMINACIÓN EXTERIOR 12045 kWh/año

Potencia instalada total 3
Horas/año uso general 4015 h
Total iluminación 12045 kWh/año

TALLER DE VEHÍCULOS 6000 kWh/año
ASCENSORES 3000 kWh/año
OTROS USOS 5000 kWh/año

CONSUMO TOTAL ESTIMADO 109649 kWh/año

1.3.4. DEMANDA ENERGÉTICA ESPERADA DEL PARQUE DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Para la es mación del consumo esperado para la recarga de vehículos eléctricos en el edificio, se consideran
las siguientes premisas para los puntos de carga a instalar:

- Salida para cable po 2 mínimo. Posible integrar otras opciones
- Potencia de carga mínima 7,4 kW / 22 kW por toma. Posible integrar otras opciones
- Balanceo de potencia
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- Protocolo de comunicaciones OCPP (Open Charge Point Protocol)

Se considera la instalación de 3 puntos de recarga, y para la es mación del consumo se considera la carga de
vehículos con una capacidad media de batería de 40 kW. Con ello, se es ma una demanda anual total de
43.800 kWh.

1.4. FUENTES DE ENERGÍA DISPONIBLES

Para la alimentación de todos los consumos eléctricos del edificio, se cuenta con las siguientes fuentes de
energía:

- Red pública (aprox 160 kVA)
- Instalación fotovoltaica (15 kW)
- Instalación de acumulación (aprox 200 kWh)

 La selección de la fuente energé ca óp ma para u lizar en cada momento y para cada servicio, así como la
interacción  entre  ellas  deberá  ser  comandada  por  el  sistema de  ges ón  inteligente  cuyo obje vo  será
alcanzar el rendimiento energé co máximo del conjunto.

1.4.1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

Se  prevé  la  instalación  de  placas  fotovoltaicas  de  35  cm  de  anchura  en  la  cubierta  del  edificio,  con
orientación sudeste, en la posición que se recoge en la siguiente figura 2.

Las caracterís cas previstas del sistema son:

- Nºmódulos: 242 
- Potencia por módulo: 70 Wp
- Área por módulo: 1,50 m2
- Área total: 122,08 m2
- Orientación: SE
- Inclinación: 31º 
- Potencia total: 16,9 kWp
- Producción anual es mada2: 24.688 kWh/año

2 Fuente: Estudio nZEB Alzira.  Fase 1 - Estudio de Diseño y Producción Fotovoltaica. Valoración
energé ca y económica del diseño actual propuesto para la configuración del campo fotovoltaico y
análisis de propuestas alterna vas. Aiguasol. 2019
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Figura 2. Posición de la instalación solar fotovoltaica en cubierta
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