JORNADA: «AVANCES HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y ESPACIOS CONECTADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA»
La jornada se celebra mañana, miércoles 30 de abril, en el Centro de Educación Vial
de la ciudad de 9.30 a 12.30 dentro del marco de las actividades programadas por el
proyecto “CORDOBA 10, EFICIENTE Y HABITABLE”
Córdoba, 29 de abril de 2014.-El Ayuntamiento de Córdoba sigue trabajando para hacer llegar
a los ciudadanos de una forma clara y directa los avances que en materia de eficiencia
energética y de gestión está realizando. Por este motivo mañana miércoles, 30 de abril, se
celebra en el Centro de Educación Vial cedido por la Delegación de Educación del
Ayuntamiento (Avda. Paseo de la Victoria, S/N, en los jardines de La Victoria, 14003 Córdoba)
la jornada titulada «AVANCES HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ESPACIOS CONECTADOS EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA».
Con esta jornada, organizada por la delegación de infraestructuras, el Ayuntamiento pretende
abordar de manera directa, y a través de las intervenciones de expertos, las innovaciones que
está introduciendo en materia de ahorro energético.
La jornada comenzará a las 10.00h con la intervención de Laura Ruiz Moral, Sexta Teniente
Alcalde y Delegada Infraestructuras Ayuntamiento de Córdoba, que hablará del compromiso
de todo el consistorio con la eficiencia energética y la gestión eficiente, y sus beneficios para la
ciudadanía. A continuación dará paso a dos mesas redondas, integradas por expertos en la
materia, que aportarán una visión más específica sobre las diferentes actuaciones a abordar
para situar a Córdoba entre los municipios pioneros en este sentido.
Durante la jornada, se prestará especial atención a dos iniciativas del Ayuntamiento de
Córdoba que pretenden mejorar el entorno ciudadano, a través de la eficiencia:
-

El servicio municipal de respuesta ciudadana < 72 horas tiene como misión poder al
alcance de los vecinos una herramienta de participación mediante la que pueden
poner en conocimiento del Ayuntamiento las incidencias que observen sobre el normal
funcionamiento de los servicios públicos (aceras, alumbrado, zonas verdes, calzada,
etc.). El área de Infraestructuras del Ayuntamiento estrenó el servicio 72 horas a
finales del pasado enero dotándolo de herramientas como una aplicación para
smartphone, la web o el teléfono 010, y hasta la fecha ha tramitado XX avisos
ciudadanos.

-

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 CassaDepositi e Prestiti.

Una vez finalizadas las mesas redondas los asistentes tendrán la posibilidad de participar en la
presentación de “Up! Vive la experiencia Thyssen Krupp” organizada por la Delegación de
infraestructuras en colaboración con la Delegación de Educación y la empresa ThyssenKrup.
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