24. Proyecto BIDELEK SAREAK
Nombre del
Proyecto
Resumen del
proyecto (1 frase)

Bidelek Sareak

Fecha de comienzo
del proyecto
Organización líder o
coordinadora

2011

Otras
organizaciones
participantes

Bidelek Sareak es una iniciativa de colaboración público-privada del
Gobierno Vasco a través del Ente Vasco de la Energía y de Iberdrola
Distribución Eléctrica para dotar de redes inteligentes al área
Metropolitana de Bilbao con el objetivo de incrementar la eficiencia
y seguridad del suministro eléctrico.
Fecha de fin del
2016
proyecto
IBERDROLA Distribución Eléctrica
Lidera el Proyecto en su dimensión tecnológica y consigue que
determinadas áreas seleccionadas sean referentes en cuanto a la
calidad y eficiencia de sus redes eléctricas, tanto a nivel nacional
como internacional.
Organización
Contribución principal al proyecto
EVE
Aporta además del apoyo financiero, su
visión sobre el ahorro y eficiencia
energética y sobre la mejora de la gestión
de la demanda en los consumidores
finales.

Presupuesto del
Proyecto (miles
euros)

Año
20112016

Fuentes de
financiación de la
participación vasca
(miles euros)

Año

Presupuesto Total
60 M€

Financiación 1:
Iberdrola
54%

Áreas prioritarias estratégicas
Fabricación Avanzada

Ámbito de actuación

Participación vasca

Financiación 2:
EVE
46%

Otras Ayudas
públicas

Marcar con una X

Energía

Biosanitaria

X
Territorios de Oportunidad
Alimentación

Hábitat
Urbano
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Marcar con una X

Ecosistemas

Ind. Cultural
y Creativas

Descrripción resumida del Pro
oyecto: prinncipales obje
etivos y resu
ultados a dessarrollar, retos
a los que respond
de, impacto potencial ecconómico y social,
s
etc.
Las reedes eléctriccas están experimentanddo un salto cualitativo en
e su processo de evolución
tecno
ológica haciaa un concepto muy difeerente en funcionalidad y caracteríssticas. Entre las
tendeencias y cam
mbios que están impuls ando esta transformación de las reedes eléctriccas,
destaacan la integgración de fuentes
f
de generación renovable (generación distribuida),, la
gestió
ón activa de
d la dema
anda y la iintegración de nuevos elementoss (sistemas de
almaccenamiento,, vehículo elé
éctrico).
En reespuesta a estas tende
encias y de mandas, lass redes elécctricas tradiicionales esttán
evolu
ucionando haacia el nuevo
o concepto dde redes inte
eligentes, me
ediante la in corporación de
tecno
ologías elécctricas, electtrónicas, sisstemas de información
n y comuniicaciones, que
q
perm
miten disponer de inform
mación preccisa y detallada en tiem
mpo real so bre consum
mos,
cargaas en la red
d e incidenccias. Esto p ermitirá gesstionar mejo
or una red cada vez más
m
comp
pleja y, a su vez,
v reducir los tiempos dde respuestaa y las averías.
En ell marco de este
e
reto su
urgió en 20111 Bidelek Sareak, con el
e fin de prooducir un sa
alto
tecno
ológico de laa red de distribución actuual y sus ele
ementos constituyentes, que afectarrá a
todoss los niveles de la cadena
a de valor deel negocio.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
P
El Go
obierno Vasco e Iberdrola
a vieron en eesta necesid
dad una oporrtunidad parra desarrollar la
nuevaa generación
n de equipos industrialees de redes inteligentes
i
interoperab les e implan
ntar
un deemostrativo suficiente pa
ara probar loos equipos y cuantificar las mejoras.

Bidelek Sareak pretende dessplegar una red inteligen
nte con voca
ación de connvertirse en un
refereente internaacional y con
n capacidad para adecuaarse a despliegues en cuualquier región
del m
mundo. Para ello, el objettivo entre 20011 y 2014 era el de reno
ovar íntegram
mente las red
des
eléctricas del Área
Á
Metrop
politana de Bilbao me
ediante la instalación de contado
ores
inteligentes, la adaptación de Centross de Transfformación para
p
la Teleegestión y para
la Sup
pervisión y Automatiza
ación de la red de Media
M
Tensiión, y la aadaptación de
Subesstaciones dee nueva conccepción.
El proyecto con
nsolida la capacidad emprendedora del Pa
aís Vasco e impulsa los
conocimientos y experiencia
a del tejido empresarial vasco en el sector elléctrico a niivel
nacio
onal e internaacional contribuyendo addemás al dessarrollo sostenible de Euuskadi.
ALCA
ANCE DEL PROYECTO
Para el despliegue de la red in
nteligente, see acometiero
on las siguientes actuacioones:
I. Con
ntadores inteligentes
En el área de desarrollo urban
no, se realizóó la sustitución de más de 250 000 coontadores
inteligentes que sirven
s
a una población dee 410.000 haabitantes en las poblacioones de Bilba
ao
y Porrtugalete.
II. Centros de Traansformación
n inteligentees
En el área de desarrollo urban
no, se configguraron 1100
0 centros de transformacción con
serviccios de teleggestión, supe
ervisión y auttomatización
n.
III. Su
ubestacioness de nueva concepción
c
En el área de desarrollo rural,, se pretendee la implantaación de un nuevo
n
conceepto de
subesstación elécttrica modular y compactaa en los mun
nicipios de Aulesti y Leke itio-Gardata y
de nu
uevas funciones de subesstación y redd inteligente en Ondarroa
a.
IV. In
ntegración de
e generación
n distribuidaa
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Integración de 7 plantas de cogeneración a nivel de media tensión, así como de 50 plantas
de generación en baja tensión
V. Desarrollo y puesta en marcha de sistemas y servicios.
Además, se han desarrollado y puesto en servicio las siguientes aplicaciones que
posibilitarán el funcionamiento eficiente de la red y el uso de herramientas de información
por parte de usuario que permitan una mejor gestión de su consumo.
 Portal de Smart Metering
 Algoritmos de reconfiguración automática de red.
 Plataforma de gestión de equipos electrónicos.
 Plataforma de gestión de la información de la red.
 Monitorización de cables.
En 2014 se amplió del alcance inicial del despliegue de Bidelek Sareak con la instalación de
una red inteligente rural integral en Lea-Artbai. Una oportunidad para validar la tecnología
desarrollada por los fabricantes vascos en zona dispersa.
Así mismo, la buena marcha del proyecto posibilitó el despliegue a otras poblaciones de
Bizkaia y Gipuzkoa, alcanzando la cifra total de 400.000 contadores y 2.400 centros de
transformación.
RESULTADOS e IMPACTO
El despliegue de Bidelek Sareak ha permitido generar ventajas y beneficios en cuatro niveles
diferentes: Consumidores, sociedad, tejido industrial y empresas eléctricas.
En particular,
Para los consumidores…
 Ahorro de 3.8 M€ anuales en la factura energética vasca
 Mayor información y capacidad de gestión del consumo
 Mejora en la calidad y fiabilidad del suministro de energía eléctrica
 Confort y acceso a nuevos servicios
Para la sociedad…
 Reducción global del consumo eléctrico
 Las emisiones de CO2 podrían reducirse en un 25% gracias a las Smartgrids
 Creación de 212 empleos directos y cerca de 900 si se consideran los indirectos e
inducidos
 Generación de 14M€ de ingresos para la administración pública
Para el tejido industrial…
 Mejora competitiva de los fabricantes y proveedores de servicios:
- Incremento de la actividad de I+D de las empresas en un 18% para 2018
(2.8M€ adicionales)
- Proyecto referente y demostrador
-Imagen de competitividad en mercados internacionales
- Aumento del nivel de facturación de las empresas proveedoras un 26%
para 2018
 Efecto tractor sobre nuevas inversiones
 Efecto tractor sobre las empresas suministradoras de equipos eléctricos y sistemas
Para las empresas eléctricas…
 Reducción de costes de operación
Reducción del número de incidencias en un 40%
Mejora de la calidad de suministro con reducción del TIEPI en un 60%
Reducción de pérdidas en red de un 10%
Detección de fraude
 Optimización de inversiones: mayor vida útil de los activos de red por mejoras en su
control, gestión y mantenimiento. Reducción de costes de las intervenciones en
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campo en
n un 20%.
SHOW
WROOM
En el marco del despliegue
d
de
e Bidelek Sarreak se ha crreado un Sho
owroom quee correspond
de a
una rréplica parciaal del proyeccto de Red E léctrica Inteligente Bidelek Sareak, ddonde se pue
ede
mostrar y demostrar a otras empresas elléctricas, fab
bricantes de equipos, Ad ministracion
nes,
y otrras instituciones tanto locales com
mo internaccionales, lass principaless innovacion
nes
tecno
ológicas que se están in
ntroduciendoo en la red eléctrica,
e
sus aplicacionees y beneficcios
para el sistema eléctrico y el usuario
u
final .
Su usso se reservva en princip
pio a sus proomotores, EVE
E e IBERDROLA, y a uun conjunto de
emprresas que haan cedido al Showroom
m sus equipo
os y están aportado
a
su apoyo para
a la
installación, configuración y puesta
p
en maarcha de los mismos. Estte conjunto dde empresass lo
formaan: ARIADN
NA, ARTECHE
E, ELECNOR
R, GENERAL ELECTRIC, IBERICA DE APARELLAJJES,
INGETTEAM, MESA
A, ORMAZAB
BAL, PRONU TEC, SCHNEIDER, URIAR
RTE SAFYBOXX y ZIV. Con los
equip
pos aportad
dos por esttas empresaas se han establecido distintas cconfiguracion
nes
comp
pletamente operativas
o
de centros dee transformaación, sistem
mas de medidda de consumo
eléctrico y otros elementos singulares
s
dee red, dotados todos ellos de los co rrespondientes
sistem
mas de supeervisión y co
ontrol que ppermiten caategorizarlos como “inteeligentes”. Este
E
espaccio es por tanto un demo
ostrador de lla capacidad tecnológica de las emprresas vascas del
secto
or, participan
ntes en la inicciativa Bideleek Sareak, en
n el área de redes eléctriicas.
El Sh
howroom se ubica en el
e Edificio 7000 de TECNALIA ubicad
do en Derio,, en el Parq
que
Tecno
ológico de Bizkaia
B
y su uso se gesttiona a travé
és de Tecna
alia. Está preevisto que siga
s
operaativo hasta el
e 2016.
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