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Andalucía se esfuerza en promover las 
SmartGrid 

Andalucía acogerá la próxima reunión del proyecto SET 

UP, prevista para febrero de 2017 y que será organizada 

por la Agencia Andaluza de la Energía, en el marco de la 

cual se celebrará un taller sobre modelos de financiación 

de redes inteligentes.

La región trabaja por el desarrollo de las Smartgrid. La Estrategia Andalucía Smart, una iniciativa 

del Gobierno Andaluz creada para impulsar el desarrollo inteligente de las ciudades y municipios 

andaluces, tiene entre sus objetivos el habilitar un modelo sostenible de financiación para el 

desarrollo de iniciativas en todos los ámbitos smart de las ciudades y municipios; y formalizar y 

consolidar un modelo de participación ciudadana en todos los ámbitos de desarrollo inteligente.

El Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de 

Andalucía, también incluye entre sus medidas la integración de las redes inteligentes en el 

ámbito de la edificación, con soluciones como contadores inteligentes o sistemas inteligentes de 

control energético y de instalaciones.
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El apoyo a las redes inteligentes va a tener también su reflejo en el nuevo Programa de 

Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, en el que actualmente está 

trabajando la Agencia Andaluza de la Energía.

Junto a los programas Construcción Sostenible y PYME Sostenible, la nueva Orden incluirá 

incentivos por importe de 30,6 millones de euros que, bajo el programa Redes Inteligentes, 

impulsará la transformación de las ciudades andaluzas hacia un modelo inteligente, que redunde 

en un desarrollo equilibrado y energéticamente sostenible de la región.
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ENERGY STAR® Calculadora de Ahorros simple para aparatos eléctricos.
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MÁS (/presupuestos/producto.asp?id=1149&idioma=es)

 (/presupuestos/producto.asp?id=1149&idioma=es)

EXP

Kit FV 3000wp.
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