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INTRODUCCIÓN
• Cambio redes eléctricas  Smart Grids
– nuevo paradigma de distribución activa
 cambio rol del consumidor  activo
• Incorporación de las TICs  intercambio bidireccional

• Necesario involucrar (concienciar)
a consumidores (CE): ¿Cómo?
– Trasladando al consumidor parte del foco
centrado hasta ahora en cuestiones
tecnológicas e incentivos económicos.
– Prestar más atención a los consumidores
más pequeños: 20% consumidores hogares.
– Las redes eléctricas inteligentes
deberían permitir a los consumidores
controlar y gestionar su uso individual
de la energía (su consumo).
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OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN
•Presentar una Investigación Social:
– Marco: proyecto europeo H2020 UPGRID

•Incluyen 4 demostraciones:

http://upgrid.eu

– Suecia
– Polonia
– Portugal**
– España*  Bilbao
• área urbana
• 1.075 CTs
• 190.000 consumidores

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 646.531
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OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN SOCIAL (INSOC)
• La integración de una investigación social en el
proyecto UPGRID junto con las actividades de
carácter tecnológico y económico…
– Pretende evaluar el impacto
social de las redes inteligentes en las 4
demostraciones.
• Integración del punto de vista de los
consumidores-usuarios de las SGs.
• Complementar el amplio desarrollo
técnico de esta nueva generación de SGs.
• Mejora de la eficacia de las mismas.
• Conocer cuál es la percepción de los usuarios.
• Indagar cómo mejorar su aceptación social.

4

METODOLOGÍA UPGRID-INSOC
• Instrumento de recogida de
información directamente
de los consumidores
– Cuestionarios
– Entrevistas
• Estrategias de participación
e implicación social:
– Diversificación
– Adaptación a los grupos y
necesidades específicas
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INSTRUMENTOS: CUESTIONARIOS
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN
 Caracterización de hogares
 Opiniones y creencias (en Bilbao):
 Interrupciones de suministro eléctrico
 Conocimiento de servicios on-line de IBD y EVE
 Energía y redes inteligentes
Electrónica https://goo.gl/forms/N2zDAXcEjagHAoFt1

ENCUESTAS DE OPINIÓN (pre & post)
•
•
•

Conocimiento
Actitudes
Percepción: ventajas, riesgos y
preocupaciones

•
•
•

Expectativas
Hábitos de consumo
Propuestas de mejoras
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ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN E
IMPLICACIÓN DE PARTICIPANTES
• Diversas estrategias de contacto con consumidores domésticos
– Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao aglutina 24 asociaciones
participantes y 9 asociaciones observadoras, que representan a prácticamente todos los
vecinos del municipio de Bilbao.
• Reuniones y sesiones de trabajo con la Junta Directiva
• Publicación en su boletín informativo
–

Hiritarrok nº 24 (abril 2016) y

– Boletín Express, nº 119 (octubre 2016) 

• Participación en el Comité Consultivo de
Usuarios Finales del proyecto UPGRID.

• Talleres informativos sobre acceso a
información sobre propio consumo 

• Otras estrategias de captación
– Publicación de breves notas informativas
Invitando a participar
• En la web del proyecto UPGRID
• En la web del Ente Vasco de la Energía (EVE)

– Campaña entre trabajadores/as y familiares de las instituciones implicadas en UPGRID
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RESULTADOS:
CARACTERIZACIÓN DE CONSUMO
• Consumos medios diarios 4 periodos estacionales 2015
– No varían apenas entre las diferentes estaciones del año
• Viviendas el consumo desciende ligeramente durante el verano y se
incrementa en invierno.
• Servicios generales (luz de escalera, ascensor, sótanos etc.), se
observa que es mayor en primavera y otoño, y menor en invierno.

– Si diferencias significativas entre los diferentes actores.
De menos a más:
• Autogeneradores
• Viviendas
• Servicios generales y
oficinas
• Locales comerciales
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RESULTADOS:
PARTICIPANTES EN UPGRID-INSOC
• Participantes domésticos cerca de una centena (N=88).
• Molestia por Interrupciones: se incrementa con el tiempo de duración.
• Escaso conocimiento de su tarifa y consumo eléctrico:
– más del 40% no conoce el tipo de tarifa eléctrica que han contratado
– 73% desconoce el servicio de Iberdrola Distribución de información de consumo
– 90% desconoce el servicio ofrecido a través de la web del proyecto Bidelek Sareak.

• Indicadores que favorecerían el rol activo en los consumidores de SGs:
– Actitudes: 40-50% de los participantes creen que las redes eléctricas inteligentes
permiten el ahorro de energía, un mayor despliegue y uso de energía renovables, y
promueven la producción y el consumo de energía sostenible.
– A favor del contador inteligente: 62% interesado/a en que se monitorización su
consumo.
– Expectativas: 93% le gustaría reducir su consumo energético y su factura.
– Intenciones de cambio de conducta: 81% le gustaría cambiar su consumo energético
para promover la sostenibilidad.
– Cambio de comportamiento: 18% han cambiado la mitad de luminarias por tipo LED.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
• Proceso de reclutamiento muy costoso  el esfuerzo necesario para
conseguir la participación e implicación de los consumidores es enorme
– Resistencia a participar en propuestas realizadas por eléctricas  no buena imagen.
– En España, lo que perciben los usuarios de las SGs es solo la sustitución de los
contadores tradicionales por contadores inteligentes.

• Principal preocupación de consumidores  la reducción del coste factura:
– Cambio de patrones de consumo (horario) y/o reducción de consumo.
– El esfuerzo personal y social de estos cambios es no es proporcional a la reducción del
coste de la factura que se obtiene con los mismos:
• El que consume menos paga proporcionalmente más por la energía consumida.

– Escaso conocimiento de la información disponible: factura, consumo…

• ¿Cómo se puede aumentar la colaboración de los usuarios de SGs?
– Políticas que favorezcan el cambio y sean congruentes con el esfuerzo de los consumidores
 con incentivos al menos inicialmente  favorece cambios de comportamiento.
– Talleres de información prácticos de su propio consumo con consejos de EE
 en grupos reducidos  más atractivos.
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