
IMPULSE presenta un sistema  SIG de ayuda a la gestión integral de planes 
de rehabilitación energética en los edificios públicos. Esta herramienta, 
orientada a las administraciones públicas, facilitará la definición de planes 
fiables y asequibles para el parque de edificios púbicos. Los principales 
problemas abordados son la falta de datos de consumo energético 
desagregados para el conjunto de edificios públicos y de sus características 
energéticas, así como la falta de sistemas de toma de decisiones intuitivos 
para definir los planes asequibles con soluciones realistas y financieramente 
viables. 

El enfoque transnacional del proyecto incluye una importante fase de 
pruebas de la metodología IMPULSE en 6 ciudades piloto del área MED.

La identificación de similitudes entre edificios y su categorización de acuerdo con criterios específicos relacionados 
con su comportamiento energético es de vital importancia para la planificación de proyectos de renovación 
energética y de sistemas de financiación adecuados.

Catálogo de tipologías de edificios públicos de Elche: 
Partiendo de una muestra inicial de 85 edificios, se realizó una clasificación bajo 4 criterios clave desde el punto 
de vista energético (uso del edificio, año de construcción, superficie y nº de plantas). El resultado obtenido es un 
inventario de 71 edificios, clasificados en 12 tipologías, representada cada una de ellas por un edificio Embajador. 7 
de las 12 tipologías (60%) están constituidas por centros educativos, y representan el 80% del stock total de edificios 
públicos de la ciudad.

Simulación energética de los 12 edificios Embajador:
Se llevaron a cabo las simulaciones energéticas de los 12 edificios representantes del catálogo de tipologías de Elche, 
con el fin de identificar su comportamiento energético, así como posibles escenarios y niveles de mejora. Dadas las 
similitudes del edificio Embajador con el resto de los edificios incluidos en la misma tipología, se extrapolaron los 
principales indicadores relativos al rendimiento energético por m2 de superficie. 
Con esta información se priorizaron los edificios a renovar bajo criterios de asequibilidad, identificando los escenarios 
que se adecuaban a la metodología del coste óptimo, cumpliendo además con requisitos de financiación viables.
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