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Inicio y registro:
• Alias

• Contraseña 
(8 dígitos, incluyendo al menos, letra 
mayúscula, letra minúscula, número, carácter 
especial)

• Correo electrónico

• Compañía

• País

• Ciudad

Características:
Disponibilidad de 
todas las 
herramientas.

https://impulseonline.eu/
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Vista general:

https://impulseonline.eu/


Zoom en la ciudad piloto de ELCHE



Representación de edificios: Edificios Piloto "PBT"

PBT1 Educacional Anterior 1979 1001-5000 3-5

PBT2 Educacional 1980-2006 1001-5000 1-2

PBT3 Educacional 1980-2006 1001-5000 3-5

PBT4 Educacional Anterior 1979 1001-5000 1-2

PBT5 Socio-cultural 1980-2006 1001-5000 1-2

PBT6 Socio-cultural 1980-2006 200-1000 1-2

PBT7 Educacional 1980-2006 5001-16000 3-5

PBT8 Deportivo 1980-2006 1001-5000 1-2

PBT9 Deportivo Posterior 2006 1001-5000 1-2

PBT10 Oficinas Anterior 1979 200-1000 3-5

PBT11 Educacional 1980-2006 200-1000 1-2

PBT12 Educacional Anterior 1979 200-1000 1-2

Tipología Uso Año Construcción Superficie 
(m2)

Nº
plantas



Representación de edificios: Edificios Piloto "PBT"



Leyenda
Planos de fondo

Redes sociales del 
proyecto

Web y foro del 
proyecto

Funcionalidades

Leyenda 
tipologías PBTs



Identificación de mapas base y leyendas



Funcionalidades:

• Filtros

• Descripción del edificio

• Indicadores

• Plan de renovación

• Introducción de edificios

• Descargas

Funcionalidades



• Herramienta filtro:

Permite una visualización 
específica & ahorrar 
tiempo de carga.

• Ciudad

• Tipo de edificio

• Año de construcción

• Número de plantas

• Superficie construida

• Tipo de construcción

• Sistema de calefacción

• Sistema de refrigeración

• Tipología



• Herramienta descripción del edificio:



• Herramienta descripción del edificio:

Elección de la 
pantalla por 
tipo y 
rendimiento de 
la renovación.

Diferentes opciones de escenarios de 
renovación.
Los siguientes elementos cambian de 
acuerdo con el escenario seleccionado.
Descripción de la intervención según 
escenario seleccionado.

Indicadores de impacto energético 
(ahorros energéticos respecto al 
escenario de base existente)

Indicadores de impacto 
medioambiental (ahorros en emisiones 
de CO2 respecto al escenario de base 
existente)

Indicadores de impacto económico 
(ahorros en coste operativos, periodo 
de retorno de la inversión, coste 
estimado de la inversión)



• Herramienta indicadores:



• Herramienta Plan de renovación:
Introducción de datos, pestaña que define los 
indicadores de entrada para definir un plan de 
renovación adaptada a las necesidades del municipio.

1. Elección de la ciudad piloto para simular.

2. Elección de indicadores y su ponderación, según 
las necesidades y objetivos del municipio.

3. Elegir una prioridad según sea necesario (valor 
de + 30% a -30%) RES – Energías renovables 

4. Ilustración de los escenarios (niveles) de 
renovación existentes por tipologías definida 
para la ciudad piloto.



• Herramienta Plan de renovación:

Indica los objetivos alcanzados según los indicadores 
definidos en la pestaña anterior.

1. Introducción del porcentaje de superficie 
construida a renovar anualmente.

2. Indica el porcentaje equivalente de superficie 
renovada según el nivel de intervención para 
satisfacer el objetivo del 3% de superficie a 
renovar anualmente.

3. Cálculo y visualización: Indica de forma rápida y 
visual el impacto y los ahorro obtenidos en 
comparación con la situación existente. 



• Herramienta Plan de renovación:

Realización de un plan de renovación anual que 
prioriza, año tras año, qué edificios deben renovarse y 
que medidas de eficiencia energética (escenarios de 
renovación) para alcanzar los objetivos establecidos 
(Directiva Europea, Pacto de los Alcaldes, etc.).

1. Muestra la superficie a renovar anualmente, la 
inversión anual estimada para ejecutar el plan y 
los ahorros estimados en términos económicos 
(€), de emisiones (tCO2/año evitadas), y de 
energía (kWh/año ahorradas).

2. Muestra el programa de renovación año tras año, 
con los edificios y los niveles de intervención a 
llevar a cabo..



• Herramienta Introducción de edificios:
Permite al usuario introducir el parque de edificios públicos de su municipio y extrapolar 
los datos de una de las 6 ciudades piloto para simular su propio parque de edificios .

La herramienta permite obtener de forma rápida y automática una priorización de 
edificios sobre los que intervenir de acuerdo a los criterios objetivos definidos.



• Herramienta Introducción de edificios:
Permite al usuario introducir el parque de edificios públicos de su municipio y extrapolar 
los datos de una de las 6 ciudades piloto para simular su propio parque de edificios .

La herramienta permite obtener de forma rápida y automática una priorización de 
edificios sobre los que intervenir de acuerdo a los criterios objetivos definidos.



• Herramienta descargas:

Elección de una de las ciudades piloto o nueva 
ciudad simulada por el usuario.

Exportación a una plataforma GIS existente. 
Portabilidad de datos

Datos básicos para la realización de las 
simulaciones. Transparencia de las hipótesis.

Elección y asesoramiento para optimizar el uso de 
los sistemas de energía del edificio.



GRACIAS 

Vera Valero, vvalero@five.es



• Herramienta filtro:

permite una visualización 
específica 

& 

ahorrar tiempo de carga.




