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AHORRO
Y MEJORA
DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
La directiva de la Unión Europea promueve desde
2012 la implantación de programas de DR (“Demand
Response” en inglés) o “Respuesta de la Demanda”
destinados de reducir el consumo de energía cuando
los precios son más altos o cuando la demanda es más
elevada. Como parte de esta directiva, la Comisión
Europea ha abierto diferentes convocatorias para realizar
proyectos que apliquen modelos de DR en grupos de
edificios. SIM4BLOCKS es uno de los proyectos elegidos
y el proyecto piloto catalán está formado por el grupo de
edificios de Av. de la Clota, 8, Volpelleres Centre (pisos
y oficinas) y Benet Cortada, 14-20 / Serrabogunyà, 9. El
proyecto persigue los siguientes objetivos:
3 Aumento de la eficiencia energética
3 Mayor conciencia de los usuarios en el uso
de la energía en sus hogares
3 Ahorro económico en los hogares
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Gestión de la
Energía en Tiempo
real apoyada en
simulaciones aplicada a
grupos de edificios

SERVICIOS INNOVADORES DE
RESPUESTA DE LA DEMANDA

CONTRIBUIR A LOS
OBJETIVOS DE ENERGÍA
DE LA UE 2020
Los objetivos de la UE en materia de clima y energía
para el 2020 apuntan a conseguir:
3 20% de reducción en las emisiones de gases de efecto
invernadero (en relación con los niveles de 1990)
3 20% de la energía consumida en la UE procedente
de fuentes renovables
3 20% de mejora en eficiencia energética.
Para alcanzar estos objetivos es necesario aumentar
las fuentes de energías renovables. La generación
mediante recursos renovables es impredecible y
requiere que el sistema eléctrico nacional se vuelva más
flexible. Los servicios de DR ofrecen un gran potencial
para proporcionar esta flexibilidad.

Sim4Blocks es un proyecto de cuatro años de duración
financiado por la Comisión Europea con el objeto de desarrollar
aplicaciones que presten servicios innovadores de DR para
uso residencial y comercial. El proyecto combina tecnologías
de gestión descentralizada de energía a escala de grupos de
edificios para poder poner en práctica las DR. Los sistemas
y servicios de DR se instalarán en tres proyectos piloto en
Alemania, Cataluña y Suiza. Los bloques de edificios implicados,
de alta eficiencia energética, están dotados de diversos
sistemas de energía y, lo más importante, cuentan con la
infraestructura necesaria para poner a prueba las estrategias
de DR. Los modelos de éxito que resulten de estos pilotos serán
transferidos a clientes de empresas miembros del proyecto
Sim4blocks de otros tres países europeos: Bélgica, Francia
y Reino Unido donde funcionan reglas de mercado eléctrico
diferentes de los países donde se desarrollan los pilotos. Allí, se
verificarán sus bondades y se aplicarán los ajustes necesarios
para después devolver los resultados obtenidos a los pilotos
donde se originaron para hacer posibles reajustes.

¿Qué es la Respuesta de la Demanda (DR)?
La respuesta de la demanda (DR) es la intervención
voluntaria del usuario de un suministro energético
(electricidad, climatización o gas) coincidiendo con la
oferta de energía disponible en un momento determinado.
Conocer de antemano la situación real o simulada de la
oferta energética permite reducir el consumo de energía
durante las horas punta en las que la energía es más cara y,
en consecuencia, reducir el gasto en energía. Así, los usuarios
juegan un papel más activo en el funcionamiento de la red
eléctrica, e indirectamente en la de gas que alimenta los
sistemas centralizados de calefacción.

OBJETIVOS DE SIM4BLOCKS
PARAEL PILOTO DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS
Los principales objetivos y acciones del proyecto piloto de
Sant Cugat son:
Agrupación de contadores eléctricos en un contador único en
Av. de la Clota, 8
Una única contratación por la potencia optimizada de todo
el edificio reducirá los costos fijos. Un subcontador en cada
piso permitirá que un gestor energético legalmente autorizado
como ENERGEA, que ya gestiona calefacción y agua caliente del
edificio, repercuta además los consumos eléctricos.
Servicios de información para los usuarios basados en los
datos de los contadores eléctricos individuales de cada piso
en Av. de la Clota, 8 y Benet Cortada 14-20 / Serrabogunyà, 9 y
en los pisos y oficinas de Volpelleres Centre.
Los usuarios podrán saber cuál es el mejor momento para
consumir electricidad y también comparar su consumo y su
gasto con la media de los pisos vecinos.
Optimización del uso de los sistemas solares térmicos en
todos los edificios del piloto
Aplicaciones móviles y otros métodos de información
indicarán a los usuarios las horas de máxima aportación de
energía solar para ahorrar en gas y con ello en la factura de
calefacción y agua caliente.
Optimización de los sistemas de producción de frío y calor
para las oficinas Volpelleres Centre
La gestión eficiente en tiempo real de los termostatos permitirá
que los usuarios consigan el máximo confort al menor precio.

