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¿Qué objetivos persigue IMPULSE?

• Objetivo general: crear un sistema integrado de apoyo a la gestión 
para la planificación de intervenciones energéticamente eficientes 
en edificios públicos.

Impulse pretende ser una herramienta de apoyo para las 
administraciones públicas a la hora de crear o revisar sus 
Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES), incorporando 
acciones de eficiencia energética fiables y asequibles para su 
parque de edificatorio.

El principal problema es la falta de disponibilidad de datos de 
consumo energético de los edificios así como de sistemas de 
apoyo a la toma de decisiones intuitivos que permita llegar a 
planes de acción más asequibles con soluciones rentables y 
realistas. 



¿Cómo?

▪ Creando una aplicación informática que apoye a las administraciones públicas a la 
hora de gestionar los proyectos de rehabilitación energética en su parque de 
edificios públicos. Herramienta SIG que muestre indicadores energéticos y 
económicos para evaluar el impacto de diferentes escenarios de rehabilitación para 
grupos de edificios a escala ciudad.

Tipologías de edificios públicos: 

diferenciadas por colores

Indicadores energéticos se visualizan => 
rendimiento energético del escenario 
base y de los diferentes escenarios 
potenciales de renovación



¿Cómo?

▪ Catalogo de tipologías de edificios públicos en cada ciudad piloto

▪ Estudio energético de las tipologías incluidas en el catálogo y los potenciales escenarios 
de renovación

▪ Herramientas para la definición de planes de renovación energética

▪ SIG (Sistema de información georreferenciada): mapeo de las tipologías y sus 
correspondientes indicadores de rendimiento energético, resultados de escenarios de 
renovación potenciales y demostración de las intervenciones coste-óptimas. 

▪ Proyectos de renovación a pequeña escala en un 
edificio de cada ciudad piloto: renovación, 
monitorización pre y post de indicadores energéticos. 

▪ Aplicación IMPULSE para creación de PAES/PACES.

▪ Transferencia del conocimiento: sesiones de 
formación; involucración de otras autoridades locales 
en el uso del sistema IMPULSE, reuniones con 
autoridades locales con poder de decisión.



¿Cómo?

▪ Catalogo de tipologías de edificios públicos en cada ciudad piloto

▪ Datos recogidos (Superficie construida, dirección y coordenadas, tipo de uso del 
edificio, año de construcción, nº de plantas, geometría cubierta, material cubierta, 
estructura, fachada, aislamiento envolvente, acristalamiento y marcos,  sistemas 
calefacción y refrigeración, información disponible: certificados, auditorias, planos, 
consumos energéticos,etc. )
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¿Cómo?

▪ Clasificación final de la ciudad de Elx



¿Cómo?

▪ Conclusiones de la caracterización en el conjunto de las ciudades piloto
Criteria Typologies & percentage over

the total

Nª of buildings per PBT & percentage

over the total

Cannes Building use: Compulsory
Construction year
Number of floors
Surface

10 PBTs:
5 educational (50%)
1 cultural centers (10%)
2 office buildings (20%)
2 sport halls (20%)

42 buildings:
26 educational (62%)
4 cultural centers (10%)
6 office buildings (14%)
6 Sport halls (14%)

Elche Building use: Compulsory
Construction year
Number of floors
Surface

12 PBTs:
7 educational (58%)
2 community centers (17%)
1 office buildings (8%)
2 Sport centers (17%)

71 buildings:
57 educational (80%)
6 community centers (8%)
2 office buildings (3%)
6 Sport centers (8%)

Heraklion Building use: Compulsory
Construction year
Number of floors
Cooling system

10 PBTs:
8 educational (80%)
1 health & social care (1%)
1 educational pre-school (1%)

73 buildings:
65 educational (89%)
2 cultural centers (3%)
6 educational pre-school (8%)

Osijek Different way of
organaising

10 PBTs:
6 educational (60 %)

70 buildings:
47 educational (67%)

Mostar Building use: Compulsory
Construction year
Number of floors
Surface

12 PBTs:
5 educational (42%)
3 cultural Institutions and sports
Facilities (25%)
2 office buildings (17%)
2 community/public assembly 
buildings (17%)

73 buildings:
34 educational (47%)
11 cultural Institutions and sports
Facilities (15%)
17 office buildings (23%)
11 community/public assembly
buildings (15%)

Ravenna Building use: Compulsory

Number of floors

Construtive type

(bricks/concrete)

Surface

10 PBTs:

4 educational (36%)

1 public entertainment(9%)

3 office buildings (27%)

2 sport halls (18%)

1 residential for communities (9%)

42 buildings:

41 educational (53%)

7 cultural centers (9%)

11 office buildings (14%)

14 Sport halls (18%)

5 residential for communities (6%)

50-90 % educational buildings
other more repeated typologies: 
offices, sport centers

50% pilot Cities have chosen the 
same dominating criteria for 
classification (building use, number 
of floors, surface and construction 
year)

Other classification criteria used: 
heating systems, construction 
characteristics (structure/framework, 
thermal insulation)



¿Cómo?

▪ Estudio energético de las tipologías incluidas en el catálogo

▪ Selección de 1 edificio embajador/tipología : recogida exhaustiva de información 
sobre los 12 edificios embajadores.
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¿Cómo?

▪ Estudio energético de las tipologías incluidas en el catálogo

▪ Modelización energética con herramientas dinámicas: escenario base + 8 
escenarios de renovación (mínima, media, profunda, nZEB)

▪ Sobre 30 indicadores recogidos (energía, ambiental, económico)



¿Cómo?

▪ Estudio energético de las tipologías incluidas en el catálogo



¿Cómo?

▪ Estudio energético de las tipologías incluidas en el catálogo

▪ Priorización y proyección de indicadores al stock de edificios.



¿Cómo?

▪ Resultados del estudio energético – Renovación mínima (medidas 
más comunes)

▪ Sustitución de luminarias existentes por LEDs:

▪ 5-30%  ahorro de energía primaria total anual

▪ Ahorro medio entorno al 15%

▪ Periodo de amortización simple ≈ 2 años

▪ Instalación de colectores solares para ACS (50%)

▪ 5% ahorro de energía primaria total anual

▪ Periodo de amortización simple >20 años. (Generalmente edificios con 
bajo consumo de ACS)



¿Cómo?

▪ Resultados del estudio energético – Renovación media/profunda 
(medidas más comunes)

▪ En la mitad de los casos los escenarios son comunes

▪ Combinaciones: reemplazo de iluminación existente por LEDs, instalación de 
colectores solares para  ACS (50-100%), aislamiento térmico en fachadas y 
cubiertas, mejora de la estanquidad y permeabilidad, sustitución de ventanas.

▪ 25-45%  ahorro de energía primaria total anual

▪ Periodo de amortización simple ≈ 10-20 años

▪ La instalación de SATE incrementa el periodo de retorno 
considerablemente



¿Cómo?

▪ Resultados del estudio energético – Renovación nZEB (medidas más 
comunes)

▪ En la mitad de los casos los escenarios son comunes

▪ Combinaciones de medidas anteriores con producción de energía fotovoltaica

▪ 50-80%  ahorro de energía primaria total anual

▪ Periodo de amortización simple ≈ 5-15 años

▪ La instalación de SATE incrementa el periodo de retorno 
considerablemente, 20-35 años.



¿Cómo?

▪ Herramientas para la definición de planes de renovación energética y su 
financiación

▪ Planes para la renovación energética de 3% de la superficie total del stock de edificios 
públicos anualmente (DIRECTIVE 2012/27/EU - EED)

▪ Herramienta Excel que tiene en cuenta el stock de edificios públicos y todos los 
escenarios de renovación analizados

▪ ¿Qué es importante para cada ciudad?

▪ Rentabilidad del dinero invertido en medidas de rehabilitación: renovación a 
pequeña escala + inversión baja en medidas de EE

▪ Ahorro de energía y emisiones de CO2: escenarios de renovación profunda/nZEB + 
elevada inversión en medidas de EE



¿Cómo?

▪ Herramientas para la definición de planes de renovación energética 

▪ Definición de los 5 indicadores clave (KPIs)y su factor de peso 

▪ Penalizaciones positivas o negativas de algunas características especiales

Weight factor Measures

50 yr

50 %

0 kg/m²/yr

0 National Currency/yr

0 yr

Annual electricity cost savings  - %

Simple Payback period  - yr

Simple Payback period  - yr

Annual electricity cost  - National Currency/yr

Total annual CO2 emissions  - kg/m²/yr

Option Penalization (± 30%)

Building Typology PBT1 0%

Type of Retrofit Deep retrofit 0%

RES NO RES 0%



¿Cómo?

▪ Herramientas para la definición de planes de renovación energética y su 
financiación
▪ Resultados:

▪ Superficie renovada
▪ Inversión anual, €
▪ Ahorros anuales estimados, €, CO2, kWh
▪ Listado de edificios que se han de renovar cada año

1 2 3

Floor area retrofited m² 12.223,76 13.010,07 11.552,31

Anualy investment NC 11.229.455 16.063.637 16.693.788

Savings - currency NC/a 839.735 1.069.862 882.724

Savings - CO2 tCo2/a 543 898 614

Savings - kWh kWh/a 2.769.855 3.551.169 2.722.958

1 PBT4 - Višnjevac Sports Hall - Minor Retrofit PBT6 - Dobriša Cesarić, Neretvanska - Elementary School - Deep retrofitPBT7 - August Šenoa Elementary School - Deep retrofit

2 PBT4 - Sports Hall FKF - Minor Retrofit PBT7 - Vladimir Becić Elementary School - Deep retrofit PBT7 - Vijenac Elementary School - Deep retrofit

3 PBT4 - Franjo Krežma Sports Hall - Minor Retrofit PBT7 - Mladost Elementary School - Deep retrofit PBT7 - FKF, Frankopanska - Elementary School - Deep retrofit

4 PBT4 - Ljudevit Gaj Sports Hall - Minor Retrofit PBT7 - Antun Mihanović Elementary School - Deep retrofitPBT10 - Cvrčak Kindergarten - Deep retrofit

5 PBT6 - Višnjevac Elementary School - Deep retrofit PBT7 - Franjo Krežma Elementary School - Deep retrofit PBT10 - Pčelica Kindergarden - Deep retrofit

6 PBT6 - Josipovac Elementary School - Deep retrofit 0 PBT10 - Stribor Kindergarden - Deep retrofit

7 PBT6 - Ivan Filipović Elementary School - Deep retrofit 0 PBT10 - Sunčica Kindergarden - Deep retrofit

8 PBT6 - Grigor Vitez Elementary School - Deep retrofit 0 PBT10 - Sjenčica Kindergarten - Deep retrofit

9 PBT6 - Tenja Elementary School - Deep retrofit 0 PBT10 - Latica Kindergarden - Deep retrofit

10 PBT6 - Dobriša Cesarić, Drinska - Elementary School - Deep retrofit 0 PBT10 - Jaglenac Kindergarten - Deep retrofit

Year



¿Cómo?

▪ Herramientas para la definición de planes de renovación energética y su 
financiación
▪ Resultados:

Comparison / Reference

k€ -23.361 € -16.060 € 0 €

% -46% -32% 0%

Total of interests k€ 1.843 € 2.576 € 0 €

Total of the capital k€ 11.173 € 13.129 € 0 €

Total invoices NRJ k€ 14.247 € 18.857 € 50.622 €

Comparison 2 types financing

Total of interests k€ 1.843 € 2.576 € 734 €

Total of the capital k€ 11.173 € 13.129 € 1.957 €

Total invoices NRJ k€ 14.247 € 18.857 € 4.610 €

187 €

Financing 1 

complete loan 

over 20 years

Financing 20 

annual loans over 

20 years

Energy bill 

Reference

Financing 1 

complete loan 

over 20 years

Financing 20 

annual loans over 

20 years

50.622 €

Distance

7.301 €

Complete expense 

over 40 years
k€ 27.262 € 34.562 €

Benefit / Reference

Complete expense 

over 40 years
k€ 27.262 € 34.562 €

Annual medium 

expense
k€ / year 699 € 886 €

0 €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Cumulé sur 40 ans

Financing 1 complete loan over 20 years Financing 20 annual loans over 20 years Energy bill Reference



¿Cómo?
▪ SIG (Sistema de información georreferenciada)

▪ Mapeo de las tipologías y sus correspondientes indicadores de rendimiento 
energético, resultados de escenarios de renovación potenciales y demostración 
de las intervenciones coste-óptimas. 



¿Cómo?

▪ Proyectos de renovación a pequeña escala y planes de monitorización

▪ Selección de edificio piloto (Principal criterio: Coste total de la inversión por energía 
total anual ahorrada)

▪ Rehabilitación con mayor impacto al menor coste (35,000 € de presupuesto)

▪ 6 proyectos de renovación: 1 por cada ciudad piloto

▪ 5 pilotos en centros educativos (centros de infantil y/o primaria) + 1 piloto en oficinas

▪ Monitorización de consumos energéticos: 2 + 2 meses (antes y posterior obra de 
renovación). 



¿Cómo?
▪ Proyecto de renovación a pequeña: el caso de Elx

▪ C.E.I.P. El Plà: paneles fotovoltaicos, sustitución parcial de ventanas, iluminación a LED 



¿Cómo?

▪ Aplicación IMPULSE para creación/revisión de PAES.

▪ Transferencia del conocimiento: sesiones de formación; involucración 
de otras autoridades locales en el uso del sistema IMPULSE, reuniones 
con autoridades locales con poder de decisión.



Más info:

▪ https://impulse.interreg-med.eu/

▪ http://www.five.es/project/impulse/

▪ https://impulseonline.eu/

▪ https://youtu.be/wItHh_w-iWE

https://impulse.interreg-med.eu/
http://www.five.es/project/impulse/
https://impulseonline.eu/
https://youtu.be/wItHh_w-iWE


Gracias!

Miriam Navarro Escudero

Coordinadora Área I+D+i Internacional
Instituto Valenciano de la Edificación
Email: mnavarro@five.es
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