
  

 

 
CÓRDOBA APOYA LA HORA DEL PLANETA 

 
La Mezquita - Catedral, el triunfo de San Rafael, la Plaza de las Tendillas y el Templo Romano 
se quedarán a oscuras durante una hora como complemento al compromiso de la ciudad con 

la eficiencia energética y el proyecto CORDOBA LUZe. 
 
 
Córdoba 28 de marzo de 2014.-  El próximo sábado 29 de marzo de 20.30 a 21.30 se celebra la 

hora del Planeta, una iniciativa de la ONG WWF para luchar contra el cambio climático. El 

ayuntamiento de Córdoba se une a esta actividad, promovida de forma conjunta por la 

delegación de infraestructuras y la de patrimonio y medio ambiente, con el apagado de 

algunos de los edificios y monumentos más destacados de la ciudad: la Mezquita-Catedral, el 

triunfo de San Rafael y sus alrededores, la Plaza de las Tendillas y el Templo Romano. 

El Ayuntamiento de Córdoba demuestra de este modo una vez más su compromiso contra el 

cambio climático que se basa fundamentalmente en los principios de eficiencia energética que 

a través del proyecto CORDOBA LUZe convertirán a Córdoba en líder en este ámbito.  

El proyecto CORDOBA 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.  CORDOBA 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 Cassa Depositi e Prestiti.  
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