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API PARA
EMPRESAS

HERRAMIENTAS 
PARA SEGUIMIENTO
DE POLÍTICAS
ENERGÉTICAS

HERRAMIENTAS 
PARA FACILITAR LA 
TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA



Lidera la transición energética y empodera a tu ciudadanía.
Una herramienta SaaS GIS para evaluar, cuantificar y priorizar las políticas energéticas urbanas.

MICROCLIMA
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EDIFICACIÓN
EQUIPOS GENERACIÓN EERR Y 

CEL
POBREZA ENERGÉTICA

Identifica los espacios 
urbanos más vulnerables 

frente al CC

Cuantifica la calidad 
energética del parque 

residencial

Evalúa el potencial de las CEL 
de calor y frío

Determina el potencial PV de 
los edificios y las CEL con 

mayor impacto

Localiza la pobreza 
energética e identifica su 

consumo

NUESTROS PRODUCTOS

SaaS Modular



Emisiones
anuales

Emisiones
ahorradas

Ahorro
económico

Ahorros anuales
por vivienda

MTon CO2 % % €/vivienda

Comunidades
Energéticas de Calor

200 91 75 126

Comunidades
Energéticas

Fotovoltaicas
1100 14 12 60

Comunidades energéticas de calor versus fotovoltaica

Caso de aplicación

“Las solucuiones óptimas son las que se adaptan a las 
necesidades de cada barrio”

Barrio de Illa Perduda, València



Herramienta de 

Comunidades 

Energéticas  PV



EVALUACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
EN 3 PASOS

GENERACIÓN
EERR Y CEL

Determina el potencial 
fotovoltaico de los edificios y 
las Comunidades Energéticas 

con mayor impacto

Evaluación general

Evaluación en detalle de 
los edificios

Evaluación de CE



GENERACIÓN
EERR Y CEL

Determina el potencial 
fotovoltaico de los edificios y 
las Comunidades Energéticas 

con mayor impacto

Evaluación general

Evaluación en detalle de 
los edificios

Evaluación de CE
1. SELECCIÓN DE PRODUCTORES



2. SELECCIÓN DE CONSUMIDORES

GENERACIÓN
EERR Y CEL

Determina el potencial 
fotovoltaico de los edificios y 
las Comunidades Energéticas 

con mayor impacto

Evaluación general

Evaluación en detalle de 
los edificios

Evaluación de CE



3. SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
COMUNIDAD ENERGÉTICA

GENERACIÓN
EERR Y CEL

Determina el potencial 
fotovoltaico de los edificios y 
las Comunidades Energéticas 

con mayor impacto

Evaluación general

Evaluación en detalle de 
los edificios

Evaluación de CE



RESULTADOS

GENERACIÓN
EERR Y CEL

Determina el potencial 
fotovoltaico de los edificios y 
las Comunidades Energéticas 

con mayor impacto

Evaluación general

Evaluación en detalle de 
los edificios

Evaluación de CE



Soluciones dinámicas para un mundo en continuo cambio

Para la planificación energética

Innovación técnica

▪ Priorizar la inversión por el impacto deseado
Localizar cubiertas óptimas de la ciudad

▪ Identificación del potencial total para un área
Cuantificación de la energía total generable, % de demanda 
eléctrica cubierta por la generación fotovoltaica y potencia 
instalable por cubierta

Periodo de retorno de instalaciones fotovoltaicas, València

Para el apoyo en procesos sociales

Innovación social

▪ Apoyo Oficina Verde/Oficina de la Energía
Evaluación de comunidades energéticas al momento

▪ Apoyo procesos participación ciudadana
Facilitar la evaluación técnica al momento para agilizar los 
procesos de participación

Año de construcción edificios, Barcelona Probabilidad de Pobreza Energética, Barcelona
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Cálculo automatizado de la superficie útil en cubierta

Proceso de cálculo


