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NOTICIAS

Arranca en Andalucía un proyecto 
europeo para desarrollar smart 
grids
El proyecto SET UP, liderado por la Agencia Andaluza de 
la Energía, impulsará un Plan de Acción con las mejores 
prácticas del sector.

La Agencia Andaluza de la Energía
(https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/), entidad adscrita a la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha presentado en Sevilla el 
proyecto europeo SET UP 
(http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/1445_Federico_Sgarbi_SET-
UP.pdf) (Smart Energy Transition to upgrade regional performance), 
enmarcado en el programa Interreg Europe 2014 -2020.
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El proyecto tiene como objetivo mejorar el sistema 
energético mediante el impulso de políticas de redes inteligentes por 
parte de las 6 regiones socias que participan en él: Bretaña francesa, 
Transdanubio Sur en Hungría, Algarve en Portugal, Kaunas en Lituania, 
Leicester en Reino Unido y Andalucía, en España. Las redes inteligentes 
monitorizan y actúan sobre los flujos de energía para ajustar el 
suministro de energía a la demanda existente, gracias al uso de TICs, 
permitiendo la mejora de la eficiencia, la reducción de consumos y 
costes de la energía y facilitando la integración de energías renovables.

En palabras de la directora gerente de la Agencia Andaluza de la 
Energía, Natalia González Hereza, la participación de Andalucía en este 
proyecto obedece a una focalización de esfuerzos en el ámbito 
internacional-europeo para el aprovechamiento de sinergias y 
oportunidades ligadas a las prioridades de Andalucía en materia energética. 
Por ello, la Estrategia Energética de Andalucía 2020 incluye entre sus 
Programas de Actuación el de 'Energía Inteligente' con medidas dirigidas 
hacia un modelo de ciudad con menor consumo energético y de movilidad 
más eficiente.

Los objetivos del proyecto son también coherentes con el Plan Integral 
de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación 
Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020, que busca integrar las redes 
inteligentes en el ámbito de la edificación; y también con la Estrategia 
Andalucía Smart, surgida para impulsar el desarrollo inteligente de las 
ciudades y municipios andaluces.

De esta forma, el intercambio de experiencias servirá para impulsar un 
Plan de Acción donde se identifiquen las mejores prácticas en el sector 
de las redes inteligentes y las medidas a implementar a corto y medio 
plazo para incluirlas dentro de las políticas regionales. Así, se crearán 6 
grupos de trabajo locales, uno por cada región participante, que 
participarán activamente en todas las fases del desarrollo del proyecto.

Objetivos compartidos

Las 6 regiones europeas que participan en el proyecto para mejorar su 
eficiencia energética han detectado idénticas necesidades: están 
ubicadas en el extremo occidental de Europa, son regiones periféricas 
con mayores dificultades en el suministro energético que otras zonas 
europeas, existe una baja implantación del autoconsumo y tienen un 
incremento regular del consumo de energía.

Para conseguir este despliegue de redes inteligentes se deben superar 
tres retos: mayor concienciación y conocimiento de ellas por parte de 
los potenciales consumidores, el impulso de nuevos modelos 
económicos y empresariales en función del análisis de los distintos 
sistemas energéticos y de la experiencia compartida, y por último, la 
implementación de nuevos instrumentos de inversión adecuados para 
promover el desarrollo de infraestructuras de redes inteligentes.

Página 2 de 5Arranca en Andalucía un proyecto europeo para desarrollar smart grids - SMARTG...

05/09/2016https://www.smartgridsinfo.es/noticias/arranca-en-andalucia-un-proyecto-europeo-par...



Compartir:  Publicado: 05 Sep 2016

Con una dotación presupuestaria global de 1.632.854 euros y una 
duración de cinco años, el proyecto SET UP está financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
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NOTICIAS 

Siemens logra almacenar energía a partir de fuentes renovables 
(/noticias/siemens-logra-almacenar-energia-a-partir-de-fuentes-
renovables)
Mediante la electrólisis, se convierte la electricidad procedente de renovables en 

sustancias químicas como monóxido de carbono, etileno o alcoholes. 

(/noticias/siemens-logra-almacenar-energia-a-partir-de-fuentes-renovables)

[05 Sep 2016]

En marcha el tercer punto de recarga rápida del Cabildo de Lanzarote 
(/noticias/en-marcha-el-tercer-punto-de-recarga-rapida-del-cabildo-de-
lanzarote)
Este punto de recarga para vehículos eléctricos, sin restricciones horarias, se suma 

a los inaugurados en Playa Blanca y en Arrieta. (/noticias/en-marcha-el-tercer-

punto-de-recarga-rapida-del-cabildo-de-lanzarote)

[05 Sep 2016]

La industria solar de EE.UU. recibe 11 millones de dólares para I+D 
(/noticias/la-industria-solar-de-eeuu-recibe-11-millones-de-dolares-
para-id)
El gobierno aprueba dos programas de financiación para 16 proyectos que buscan 

soluciones innovadoras en el sector fotovoltaico y termosolar. (/noticias/la-

industria-solar-de-eeuu-recibe-11-millones-de-dolares-para-id)

[05 Sep 2016]

Arranca en Andalucía un proyecto europeo para desarrollar smart grids 
(/noticias/arranca-en-andalucia-un-proyecto-europeo-para-desarrollar-
smart-grids)
El proyecto SET UP, liderado por la Agencia Andaluza de la Energía, impulsará un 

Plan de Acción con las mejores prácticas del sector. (/noticias/arranca-en-

andalucia-un-proyecto-europeo-para-desarrollar-smart-grids)

[05 Sep 2016]

Primera instalación de energía solar fotovoltaica en Castellón 
(/noticias/primera-instalacion-de-energia-solar-fotovoltaica-en-
castellon)
Con 5.000 W, es la primera de la provincia de Castellón legalizada según el R.D. 

900/2015 que regula las condiciones de la autogeneración eléctrica. 

(/noticias/primera-instalacion-de-energia-solar-fotovoltaica-en-castellon)

[02 Sep 2016]
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La demanda de energía eléctrica aumenta un 2,6% en el mes de agosto 
(/noticias/la-demanda-de-energia-electrica-aumenta-un-2-6-en-el-mes-
de-agosto)
La producción de origen eólico alcanza los 3.630 GWh en agosto, un 12,2% 

superior a la del mismo mes del año pasado. (/noticias/la-demanda-de-energia-

electrica-aumenta-un-2-6-en-el-mes-de-agosto)

[02 Sep 2016]

Iberdrola revisa más de 20.000 km de su red eléctrica en España 
(/noticias/iberdrola-revisa-mas-de-20000-km-de-su-red-electrica-en-
espana)
Durante el primer semestre del año, la compañía ha inspeccionado las líneas 

aéreas y subterráneas para reforzar la calidad del suministro de energía. 

(/noticias/iberdrola-revisa-mas-de-20000-km-de-su-red-electrica-en-espana)

[02 Sep 2016]

Circutor expondrá sus soluciones energéticas en Energetab 
(/noticias/circutor-expondra-sus-soluciones-energeticas-en-energetab)
La feria del sector eléctrico tendrá lugar del 13 al 15 de septiembre en Polonia y 

contará con unas 700 empresas procedentes de Asia y Europa. (/noticias/circutor-

expondra-sus-soluciones-energeticas-en-energetab)

[02 Sep 2016]

Viesgo gestionará sus contadores inteligentes con EnergyIP de Siemens 
(/noticias/viesgo-gstionara-sus-contadores-inteligentes-con-energyip-
de-siemens)
Viesgo podrá analizar la información de sus clientes con el fin de realizar ofertas 

personalizadas en función de los horarios de consumo. (/noticias/viesgo-gstionara-

sus-contadores-inteligentes-con-energyip-de-siemens)

[01 Sep 2016]

Un pacto para crear una red de puntos de recarga en toda España 
(/noticias/un-pacto-para-crear-una-red-de-puntos-de-recarga-en-toda-
espana)
El acuerdo entre la comercializadora Fenie Energía y unos 100 agentes 

colaboradores les compromete a instalar al menos un punto antes de final de año. 

(/noticias/un-pacto-para-crear-una-red-de-puntos-de-recarga-en-toda-espana)

[01 Sep 2016]

Endesa participa en un proyecto europeo para mejorar la red eléctrica 
(/noticias/endesa-participa-en-un-proyecto-europeo-para-mejorar-la-
red-electrica)
El Proyecto SmartNet, integrado por 22 empresas de 9 países, dibujará el rol de la 

distribuidora en las operaciones del sistema eléctrico. (/noticias/endesa-participa-

en-un-proyecto-europeo-para-mejorar-la-red-electrica)

[01 Sep 2016]

La Comunidad Valenciana incrementa sus exportaciones de renovables 
(/noticias/la-comunidad-valenciana-incrementa-sus-exportaciones-de-
renovables)
En los primeros cinco meses del año las exportaciones de renovables han crecido 

un 115%, muy por encima de la media nacional situada en un 4,7%. (/noticias/la-

comunidad-valenciana-incrementa-sus-exportaciones-de-renovables)

[01 Sep 2016]
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SOBRE GRUPO 
TECMA RED
SMARTGRIDSINFO pertenece a 
Grupo Tecma Red 
(http://www.grupotecmared.es), 
líder en información, comunicación 
y conocimiento sobre Energía, 
Sostenibilidad y Nuevas 
Tecnologías en la Edificación y la 
Ciudad. El grupo publica Portales y 
Organiza Eventos profesionales. 
Iniciativas de Grupo Tecma Red
(http://www.grupotecmared.es): 

Portales: 
- CASADOMO
(https://www.casadomo.com) -
Todo sobre Edificios Inteligentes 
- CONSTRUIBLE
(https://www.construible.es) -
Todo sobre Construcción 
Sostenible 
- ESEFICIENCIA
(https://www.eseficiencia.es) -
Todo sobre Eficiencia Energética 
- ESMARTCITY
(https://www.esmartcity.es) - Todo 
sobre Ciudades Inteligentes 
- SMARTGRIDSINFO
(https://www.smartgridsinfo.es) -
Todo sobre Redes Eléctricas 
Inteligentes 

Congresos: 
- Congreso Ciudades Inteligentes
(http://www.congreso-ciudades-
inteligentes.es)
- Congreso Edificios Energía Casi 
Nula (http://www.congreso-
edificios-energia-casi-nula.es)
- Congreso Edificios Inteligentes
(http://www.congreso-
edificiosinteligentes.es)
- Congreso Smart Grids
(http://www.congreso-
smartgrids.es)

Workshops: 
- Workshops Edificios Energía Casi 
Nula (http://www.workshops-
edificios-energia-casi-nula.es)
- Workshops Edificios Inteligentes
(http://www.workshops-
edificiosinteligentes.es)
- Workshops Smart Grids
(http://www.workshops-
smartgrids.es)

Página 5 de 5Arranca en Andalucía un proyecto europeo para desarrollar smart grids - SMARTG...

05/09/2016https://www.smartgridsinfo.es/noticias/arranca-en-andalucia-un-proyecto-europeo-par...


