
 

EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA CON EL DÍA MUNDIAL  

DEL MEDIO AMBIENTE 

Este plan, que ya está aplicando el Ayuntamiento pretende, entre otras cosas, reducir las 

emisiones de gases CO2 y disminuir la contaminación lumínica contribuyendo a la mejora del 

Medio Ambiente y la habitabilidad de la ciudad 

 

Córdoba, 4 de mayo de 2014-. El Ayuntamiento de Córdoba apoya la celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente demostrando su compromiso con el entorno a través del proyecto CÓRDOBA LUZe, 

enmarcado en la iniciática “CÓRDOBA 10, CÓRDOBA HABITABLE”. El Ayuntamiento muestra una vez más 

su trabajo contra el cambio climático y la mejora del entorno basándose en los principios de eficiencia 

energética que a través del proyecto CÓRDOBA LUZe convertirán a Córdoba en líder en este ámbito.  

CÓRDOBA LUZe incluye cuatro grandes áreas de actuación que contribuyen a la protección del Medio 

Ambiente: 

- Iluminación inteligente a través de la renovación integral del alumbrado público y sus cuadros 

de mando, además del análisis y propuestas de mejora de 55 edificios municipales.  

- Servicios inteligentes auditando y proponiendo mejoras para el Centro de Procesamiento de 

datos (CPD) de Ayuntamiento de Córdoba y optimizando las TIC para el beneficio del 

ciudadano.  

- Gobierno inteligente impulsando la participación de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad 

y mejorando, a través de los principios de eficiencia energética, la habitabilidad y el acceso a 

nuevas. 

- Urbanismo y edificios inteligentes invirtiendo en la mejora de edificios públicos para, a través 

de las nuevas tecnologías, reducir las emisiones de CO2 y hacerlos más sostenibles. 

El proyecto CÓRDOBA LUZe busca convertir a la ciudad de Córdoba en pionera en el ámbito de la 

eficiencia energética gracias al ahorro de al menos un 20% en el consumo del alumbrado público, la 

reducción de emisiones de CO2 y la introducción de energías renovables en edificios municipales.  

CÓRDOBA LUZe, se enmarca dentro de la iniciativa del Ayuntamiento “CÓRDOBA 10, CÓRDOBA 

EFICIENTE Y HABITABLE”, con el que mejorará la gestión de los recursos públicos mediante soluciones 

que aumenten la sostenibilidad de Córdoba. El proyecto cuenta con la financiación del Fondo Europeo 

de Inversiones EEEF integrado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Comisión Europea, Deustche 

Bank y CassaDepositi e Prestiti.  

 

Para más información: 

comunicación.coluze@creara.es  
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