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1. OBJETO DE PROYECTO 

El Proyecto CEPPI2 es iniciativa cofinanciada por el Programa Marco Horizonte 2020, que 

permitirá consultar las soluciones más innovadoras y sostenibles para ciudades en materia de 

energía con objeto de mejorar la eficiencia energética a través del diseño y la implantación de 

políticas correctas de compra pública innovadora. 

Valencia, Castellón, Birmingham, Budapest y Wroclaw son las cinco ciudades europeas que 

participan en el proyecto CEPPI para la Investigación y la Innovación de la Comisión Europea. 

A través de una contratación que favorezca la innovación, las ciudades tienen como objetivo 

lograr un ahorro energético de 33GWh por año. Este proyecto que tiene una duración de 3 

años tiene como finalidad que la contratación pública fomente la innovación y satisfaga las 

necesidades y los retos de los servicios públicos. 

Valencia ha comenzado a trabajar en su primera adquisición de intervención en innovación 

promovida por esta iniciativa europea: la rehabilitación de un edificio de bomberos construido 

en los años setenta. LAS NAVES Valencia detectó que era necesario renovar las instalaciones, 

ya que existían multitud de deficiencias en términos de confort y bienestar para los bomberos y 

las bomberas, y también en cuanto a la eficiencia energética y costes energéticos. 

El proyecto promovido por la Fundación LAS NAVES, ESPAI D'INNOVACIÓ   

 I CREACIÓ, una entidad promovida por el Ayuntamiento de Valencia con el objeto de apoyar 

e incentivar en la ciudad el desarrollo mediante la innovación en sus diversas vertientes. 

LAS NAVES Valencia actúa sobre el sistema empresarial, donde promueve la innovación en 

los sectores productivos de la ciudad de Valencia; sobre la administración local, impulsando 

aplicaciones de innovación urbana para modernizar los servicios municipales y ofrecer una 

respuesta más ágil y eficaz a los ciudadanos. 

LAS NAVES Valencia, socio del proyecto, y el personal de los bomberos han firmado un 

memorando de entendimiento para demostrar su compromiso de iniciar una intervención 

CEPPI para la rehabilitación del edificio. 

Se redacta el presente estudio energético para el Parque Central de Bomberos perteneciente a 

los Servicios Generales del Ayuntamiento de Valencia.  

La Auditoría Energética  permitirá realizar una evaluación de la actual situación 

energética del edificio y una posterior determinación de medidas de ahorro y eficiencia 

energética y de aprovechamiento de las energías renovables, con el objetivo de reducir, 

al menos, un 20 % el consumo de energía final del edificio. 
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2. CARACTERÍSTICAS EDIFICIO 

El Parque Central de Bomberos, edificio objeto de estudio, se encuentra situado en Avenida de 

la Plata, 46013 Valencia. 

 

Ilustración 1. Situación Parque Central de Bomberos 

 

Ilustración 2. Vista aérea del Parque Central Bomberos Valencia 

Se trata de una parcela con una extensión total de 13.800 m2, de los cuales se consideran 

5.325 m2 como superficie construida, repartidos entre el edificio central o principal, edificio 1 en 
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la imagen anterior, la nave taller, edificio 2 y una tercera zona, edificio 3 ya construida en la 

actualidad. 

El edificio central alberga a modo general, una zona destinada para administración, como las 

oficinas del servicio de prevención o las oficinas del servicio de protección civil, y otra zona 

destinada íntegramente a bomberos, como son todas las habitaciones, cocina, gimnasio o la 

nave de vehículos. 

En cuanto a la nave taller, se encuentran el taller, una zona de aparcamiento de vehículos, las 

oficinas de mantenimiento o la zona de buzos. 

Por último, se puede ver en la ilustración anterior una tercera zona sin construir, que en la 

actualidad alberga dos naves idénticas, destinada una para aparcamientos de vehículos y la 

otra para ser un museo. De estas naves tan solo se dispone de la estructura, pues ambas aún 

están sin suministro eléctrico. 

El Parque Central de Bomberos está formado por 3 edificios: 

• Edificio 1 EDIFICIO DE OFICINAS. 

• Edificio 2 EDIFICIO DE TALLERES. 

• Edificio 3 NAVE MUSEO. 

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN USOS EN PLANTA BAJA 

EDIFICIO CENTRAL PARQUE DE BOMBEROS Superficie Construida m2 

NAVE DE VEHÍCULOS 842 

OPERACIONES 530 

OFICINAS SERVICIO DE BOMBEROS 340 

SALÓN DE ACTOS 122 

TOTAL SUPERFICIE EDIFICIO CENTRAL P. BAJA 1.834 
    

EDIFICIO NAVE TALLER Superficie Construida m2 

NAVE TALLER 1.634 

ALMACÉN Y DEP. AUXILIARES 185 

TOTAL SUPERFICIE EDIFICIO NAVE-TALLER 1.819 
    

CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN USOS EN PRIMER PISO 

EDIFICIO CENTRAL PARQUE DE BOMBEROS Superficie Construida m2 

OPERACIONES 1.095 

OFICINAS SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL 159 

OFICINAS SERVICIO PREVENCIÓN 418 

TOTAL SUPERFICIE EDIFICIO CENTRAL PRIMER PISO 1.672 
  
TOTAL SUPERFICIE PARCELA 13.800 

Tabla 1. Superficies en planta 
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3. EVALUACIÓN ENERGÉTICA 

Se ha tomado el periodo enero’16 – diciembre’16 como referencia para analizar el consumo y 

coste anual de energía del centro por ser el periodo del cual se han facilitado datos de 

facturación tanto de electricidad como de consumo de gas y combustible, por parte de los 

responsables de la instalación. 

En la siguiente tabla se muestran los consumos energéticos, emisiones de CO2 y costes 

anuales de las distintas fuentes de energía empleadas en el centro.  

 

 

Tabla 2. Consumos, costes de la energía y factores empleados* 

* Emisiones anuales. Fuente: Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) FACTORES DE 

EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL 

CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA (Resolución conjunta de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y 

Ministerio de Fomento) 

A continuación, se muestra gráficamente la distribución del coste económico de la energía en 

función del combustible utilizado. Tal y como se observa, el mayor coste económico se produce 

en la energía eléctrica, la cual representa el 65,34 % del total. El 35% restante se divide entre 

el gas natural y el gasóleo, que representan aproximadamente el 30% y el 5% respectivamente. 

En cuanto al consumo, destaca mucho la contribución del gasóleo con casi la mitad del 

consumo, concretamente el 45,33%. El resto se divide aproximadamente de forma similar ente 

el gas natural y la electricidad, suponiendo el 28,42% la electricidad y el 26,24% el gas natural. 

El gran consumo de gasóleo se debe a la gran flota de vehículos de los que se dispone en el 

centro.  

Denominación Consumo anual           
Consumo anual 

(tep) 

Coste anual sin IVA

(€)

Coste unitario 

promedio

(c€/kWh)

Emisiones anuales                               

(kg CO2)

Energía Eléctrica (kWh) 407.435  35  44.749,28 € 10,98  145.454,30  

Gas Natural (kWh) 376.207  32  20.429,64 € 5,43  94.804,16  

Gasóleo (kWh) 649.861  56  3.310,98 € 0,51  198.857,44  

TOTAL 1.433.503  123  68.489,90 € 4,78  439.116  

Denominación
Factor de conversión 

energético                

Factor de conversión 

de emisiones                              

(kg CO2/ kWh E. Final)

Energía Eléctrica 1 tep = 11.628 kWh 0,357  

Gas natural 1 tep = 11.626 kWh 0,252  

Gasóleo B
1 tep = 11.625 kWh                                                    

1 tep = 1.181 litros
0,306  
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Del análisis de la situación energética actual del centro se obtiene la conclusión de que las 

actuaciones a realizar para contribuir al ahorro energético y económico deben ser globales para 

todos y cada uno de los combustibles utilizados, aunque con especial hincapié en la 

electricidad al suponer el 65% del coste energético total. 

 

Gráfico 1. Distribución del coste económico de la energía 

 

Gráfico 2. Distribución del consumo energético 
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4. DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS  

En este punto se va a estudiar la distribución del consumo eléctrico y térmico en cada una de 

las instalaciones. 

4.1.1. Distribución de consumo eléctrico por instalaciones/líneas 

Los datos recopilados durante la campaña de medidas, el consumo eléctrico del centro, se 

pueden dividir según las distintas instalaciones que alimentan. Los resultados se pueden ver la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfico 3. Distribución consumos eléctricos parque central bomberos Valencia 

En el gráfico anterior se observa como el mayor consumo se registra en la línea de 

climatización, con un 34 % del consumo de energía eléctrica total. Mencionar que la línea de 

clima del cuadro eléctrico según indicaron los representantes de la planta, alimenta tanto a la 

enfriadora, como a los circuitos de distribución del fluido caloportador, como a las máquinas de 

expansión directa del refrigerante del edificio principal. El resto de medidas realizadas se 

corresponden con los distintos cuadros secundarios. El CS1 y CS2 son las oficinas de la planta 

baja y primera planta del edificio central y su consumo representa el 8 % y el 15 %, 

respectivamente, del total de energía. El CS3 es el centro de comunicaciones, denominado 

CECOM, que representa el 10 % y el CS4 con un 19 %, que es la línea que abastece a las 

habitaciones del parque de bomberos de la primera planta. Por último, la depuradora 

representa el 8 % del consumo. 

1.1. CLIMA
34%

1.2. CS1 
Oficinas PB

8%

1.3. CS2 Oficinas P1
15%

1.4. CS3 Cecom
10%

1.5. CS4 
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19%

1.6. DEPURADORA
8% RESTO

6%

Distribución de Consumos Eléctricos PARQUE CENTRAL 
BOMBEROS VALENCIA
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Tabla 3. Porcentajes distribución demanda eléctrica y consumos por procesos 

4.1.2. Distribución de consumo térmico por instalaciones 

La distribución del consumo térmico del centro se hace sobre la base de las facturas recibidas 

por parte de los representantes de la planta. 

Como no se disponen de contadores para cada línea o instalación susceptible de consumir 

gas, como son las cocinas, o las calderas, se recurre a la distribución del consumo mensual 

obtenido de las facturas y a estimaciones que a continuación se detallan. 

 

Gráfico 4. Distribución mensual de consumos de Gas Natural 

Teniendo en cuenta que, desde mediados de mayo hasta noviembre inclusive, la calefacción 

permanece apagada, se obtiene el consumo en cocinas, como diferencia entre el consumo 

total de factura y el consumo de energía en ACS. Para el resto de meses, el consumo de 

calefacción se obtiene como diferencia entre el total de factura, el consumo de ACS y un 

promedio de energía consumida en cocinas. 

La distribución mensual de energía térmica por servicios es la que se muestra a continuación. 

PROCESO
% Distribución demanda 

eléctrica

Consumo energía eléctrica 

(kWh)

1.1. CLIMA 34,17% 139.203

1.2. CS1 Oficinas PB 7,72% 31.458

1.3. CS2 Oficinas P1 15,54% 63.331

1.4. CS3 Cecom 10,11% 41.174

1.5. CS4 Habitaciones P1 18,64% 75.944

1.6. DEPURADORA 7,90% 32.183

RESTO 5,93% 24.143

100% 407.435 
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Tabla 4. Distribución del consumo de gas natural por instalaciones 

De los datos de la tabla anterior se obtienen los siguientes porcentajes que muestra una 

distribución del consumo térmico.  

 

Gráfico 5. Distribución consumos térmicos parque central bomberos Valencia 

La distribución de consumos térmicos del parque central de bomberos de Valencia es la que se 

presenta en la anterior gráfica. En ella se puede ver como el mayor consumo térmico se 

produce en calefacción con un 62 % de la energía consumida, seguido de las cocinas con un 

33 % y por último el ACS con un 5 % sobre el total. 

Mes Total (kWh) ACS (kWh) Cocina (kWh) Calefacción (kWh)

Enero 61.161 1.625 11.213 48.323

Febrero 44.167 1.489 11.213 31.465

Marzo 51.273 1.559 11.213 38.502

Abril 56.510 1.476 11.213 43.821

Mayo 39.860 1.459 11.213 27.188

Junio 16.760 1.348 15.412 0

Julio 10.361 1.327 9.034 0

Agosto 12.034 1.327 10.707 0

Septiembre 10.629 1.316 9.313 0

Octubre 1.717 1.459 258 0

Noviembre 13.104 1.508 11.596 0

Diciembre 58.631 1.592 11.213 45.827

TOTAL 376.207 17.484 123.596 235.127

ACS
5%

Cocina
33%

Calefacción
62%

Distribución de Consumos Térmicos PARQUE CENTRAL 
BOMBEROS VALENCIA
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En el siguiente gráfico sankey, se puede observar de forma más detallada el desglose del consumo energético, tanto eléctrico como de gas. De esta forma, 

se tiene una imagen global del consumo del centro por energía en función del proceso/instalación consumidores. 

 

Gráfico 6. Diagrama Sankey 
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5. PUNTOS YA EXISTENTES QUE FAVORECEN EL AHORRO ENERGÉTICO 

El centro en la fecha de realización del estudio ya presenta medidas que favorecen el ahorro 

energético, tal y como: 

• Progresiva sustitución de luminarias con tecnología convencional por otras de 

tecnología LED. 

• Sustitución de calderas convencionales para ACS y calefacción por calderas de 

condensación. 

• Parte de la iluminación exterior se enciende con programador horario. 

• Algunas zonas de paso disponen de detectores de presencia para el control del 

encendido de las luminarias. 

• Se observa una predisposición de los técnicos del centro en la búsqueda e 

implantación de una mejora continua en eficiencia energética en el centro. 

6. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

A partir de las visitas al parque se pudo analizar las distintas posibilidades de ahorro energético 

y económico por procesos.  

Los representantes de la Fundación LAS NAVES Valencia enfatizaron en el hecho de que 

CEPPI  2 es el primer proyecto enfocado en compra pública innovadora financiado por 

H2020 y, por ello, sus conclusiones serán un referente para futuras propuestas.  

Recordar que el término innovación tal y como se comentó anteriormente, hace referencia a la 

aplicación de nuevas ideas o conceptos en materia de eficiencia energética con la intención de 

ser de utilidad no solo para reducir el consumo energético sino también para mejorar el 

bienestar de los ocupantes y tratar de ser sostenibles con el medio ambiente. 

Debido al especial hincapié en la idea de medidas de mejora con carácter innovador, en el 

informe final de auditoría energética se muestran la selección de medidas de mejora más 

interesantes en la reunión mantenida por parte de los representantes de bomberos y del 

proyecto CEPPI 2. 

En este resumen, se presentan únicamente aquellas medidas relativas a la climatización del 

edificio, destinadas a mejorar las condiciones de confort y bienestar de los ocupantes del 

centro, y por lo tanto las que cuentan con mayor prioridad a la hora de acometerse.  
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Tabla 5. Medidas de mejora con alto grado de innovación 

A continuación, se muestra una tabla resumen con la valoración energética, económica y 

medioambiental de las medidas propuestas de ahorro y eficiencia energética que se han 

podido cuantificar en términos de ahorro energético, económico e inversión. 

En la tabla que se presenta a continuación, se representan las medidas de mejora 

contempladas aplicables a la instalación de climatización. 

  

Tabla 6. Resumen medidas de ahorro 

Ordenando las mejoras según el periodo de retorno estimado se obtiene el siguiente gráfico en 

el cual se han clasificado las mejoras por periodo de retorno y se ha representado el ahorro 

económico anual acumulado si se realizasen todas ellas. 

Proceso afectado Medidas
Grado 

innovación
Inversión

Coste 

implantación
Ahorros Beneficios

Sistema de control y gestión de la calefacción Medio Bajo Bajo Alto Reducción consumo climatización

Válvulas termostáticas en radiadores Bajo Bajo Bajo Alto Reducción consumo calefacción

Desconexión enfriadora en horario no laboral 

oficinas
Bajo Bajo Bajo Alto Reducción consumo refrigeración

Desconexión clima con ventanas abiertas Bajo Bajo Bajo Alto Reducción consumo climatización

Modos de comportamiento sistema de control Alto Alta Medio Medio Adaptación consumo clima a la demanda

Control clima por zonas según ocupación Alto Medio Medio Medio Reducción consumo climatización

MEDIDAS DE MEJORA INNOVADORAS PARQUE CENTRAL BOMBEROS VALENCIA PROYECTO INNDEA

Clima

Mejora

Ahorro 

energético 

anual              

(kWh)

Ahorro 

económico 

anual                 

(€/año)

Inversión 

estimada               

(€)

P.R.S                

(años)

% Ahorro 

sobre coste 

total energia

Reducción 

emisiones CO2 

eléctricas 

(kg/año)

Reducción 

emisiones CO2 

térmicas 

(kg/año)

Válvulas termostáticas en radiadores 70.538 3.831 7.000 1,83 5,9% - 14.249

Desconexión enfriadora en horario no laboral 

oficinas
32.698 2.652 100 0,04 4,1% - 6.605

Desconexión clima con ventanas abiertas 18.716 1.016 3.500 3,44 1,6% - 3.781

TOTAL 121.952 7.499 10.600 1,41 11,5% 0 24.634
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Gráfico 7. Clasificación de las medidas de mejora en función del PRS 

En el gráfico se observa lo siguiente:  

• Se han planteado 3 mejoras de ahorro energético que afectan directamente a la 

instalación de climatización del edificio. 

• De las medidas planteadas de eficiencia energética, las 3 cuentan con un periodo de 

retorno simple (PRS) menor de 5 años. Si se acometiesen todas estas mejoras el 

ahorro económico ascendería a 7.499 €/año con una inversión inicial estimada de 

10.600 €  

Si la empresa decide implementar alguna o todas las mejoras propuestas, antes de realizarlo, 

debería desarrollarse un plan de Medida y Verificación (M&V), tal como se expone con detalle 

en el documento de auditoria energética. 
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