EL PROYECTO COLUZe AVANZA CON LOS TRABAJOS DE CAMPO
La primera fase del proyecto COLUZe, que culminará con la presentación del Plan Director de
Eficiencia Energética, se encuentra en pleno desarrollo.
Córdoba 21 de marzo de 2014.- Los ciudadanos de Córdoba llevan desde el mes de febrero
observando a técnicos con distintivos del proyecto COLUZE realizar la recogida de datos y
distintas pruebas por toda la ciudad, una actividad que se enmarca dentro del Plan Director del
proyecto COLUZe. La red de alumbrado público, los edificios municipales y los centros de
procesamiento de datos del ayuntamiento (TIC) son los principales objetos de estos trabajos.
Esta auditoría culminará con la presentación del Plan Director de Eficiencia Energética que
servirá de base para convertir a Córdoba en una ciudad eficiente, moderna y mucho más
respetuosa con el medio ambiente.
Desde que comenzaran los trabajos de campo en el mes de febrero se han inventariado un
total de 268 centros de mando de alumbrado público sobre los 730 existentes, lo que supone
el 36% del total y 14 de los 57 edificios municipales incluidos en el proyecto COLUZe. Creara e
Inersur, empresas responsables de esta fase, prevén finalizar el trabajo de campo en abril de
2014.
El proyecto COLUZe 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. COLUZe, 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 Caja Postal italiana.
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