
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elche participará en un proyecto internacional de cooperación para 
promover la eficiencia energética en sus edificios públicos 
 
El Ajuntament d’Elx, con la participación de la empresa municipal PIMESA, participará 
como socio en el Proyecto IMPULSE (Integrated Management Support for Energy 
efficiency in Mediterranean Public Buildings), liderado por el Centro de Fuentes de 
Energías Renovables y Ahorro de Grecia, y que cuenta con un presupuesto de 
2.222.863 euros. 
 
El proyecto ha sido aprobado y será cofinanciado al 85% por la Comisión Europea, a 
través del Programa de Cooperación Transnacional – MED, que tiene como 
finalidad hacer frente a los retos territoriales más allá de las fronteras nacionales, 
como la gestión de riesgos ambientales, de negocios o de corredores de transporte 
internacionales. 
 
Elche es el único municipio español que participa en el Proyecto IMPULSE, junto la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, a través del 
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), la ciudad de Heraklion de Grecia, el 
Envirobat BDM y la Agencia de Desarrollo Regional de Provenza, ambos de Francia; el 
municipio de Rávena en Italia, el Instituto de Energía Hrvoje Pozar y la ciudad de 
Osijek, ambos de Croacia y la ciudad de Mostar de Bosnia-Herzegovina. 
 
Además, para su presentación a la convocatoria pública de ayudas europeas, el 
Proyecto contó con el apoyo institucional de la Diputación de Alicante, a través de la 
Agencia Provincial de la Energía. 
 
Eficiencia Energética 
 
El Proyecto IMPULSE se trata de una iniciativa para realizar una plataforma inventario 
de edificios públicos (incluyendo colegios, etc.) mediante una herramienta web, 
realizando una auditoría de ahorro energético. En base a dicha herramienta, otros 
municipios podrán extrapolar resultados mediante una simulación energética cuando se 
publique el estudio. Tiene un periodo previsto de 30 meses, y la participación del 
Ayuntamiento se centrará en la toma de datos, selección de operaciones e 
implementación de medidas concretas para favorecer la eficiencia energética en 
instalaciones municipales. El presupuesto asignado al Ajuntament d’Elx asciende a 
206.643 euros. 

La participación municipal en el Proyecto IMPULSE será coordinado por las Concejalías 
de Medio Ambiente y Mantenimiento, con la asistencia técnica de PIMESA. El 
lanzamiento de IMPULSE se realizará durante al próximo mes de diciembre. 


