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La Agencia de Desarrollo Local acogerá la
sede de la Agencia Local de la Energía y el
Cambio Climático
En total ocupará una superficie de 137 metros cuadrados
La Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana el proyecto que permitirá que la
sede de la Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático se ubique en la Agencia
de Desarrollo Local, situada en la calle María Zambrano.
Las obras, cuyo coste asciende a 41.000 euros, transformarán dos salas en un
despacho de dirección, una sala de juntas, tres despachos y un archivo. Todas estas
dependencias ocuparán una superficie total de 137,30 metros cuadrados.
Los trabajos de reforma de esta zona de la Agencia de Desarrollo Local se
desarrollarán durante dos meses.
La Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático es un proyecto
financiado por la UE que nació a comienzos de este año y su objetivo es participar en la
política municipal aportando ideas para el ahorro, eficiencia energética, promoción de
energías renovables, reducción del consumo de combustibles fósiles y la lucha contra el
cambio climático en el municipio.
El Consorcio que la gestiona está formado por el Ayuntamiento de Murcia,
Consejería de Medio Ambiente e Industria de la Comunidad Autónoma, asociación
Nature in Danger, Consejo Local de la Juventud, Cámara de Comercio de Murcia,
CROEM, UCAM, Universidad de Murcia, Centro Tecnológico de la Energía y el Medio
Ambiente, Iberdrola y Cajamurcia.
Esta agencia trabajará en una serie de actuaciones relacionadas principalmente
con cuatro ámbitos: consumo energético municipal (ampliación del número de edificios
municipales con energías renovables, elaboración de una ordenanza municipal de
alumbrado público…); transporte y movilidad urbana (desarrollo del Plan de Movilidad
Sostenible); edificación y planeamiento urbanístico (redacción de una ordenanza que
regule el empleo de la energía solar) y educación y sensibilización ciudadana (
desarrollo de campañas informativas sobre el consumo energético y la protección
medioambiental).
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Además, varias de las medidas que se pondrán en marcha gracias a la Estrategia
Local contra el Cambio Climático serán desarrolladas por esta Agencia Local de la
Energía tales como el proyecto hogares verdes, las ayudas para la adquisición de
electrodomésticos de alta eficiencia energética, la creación de un distintivo que acredite
a aquellos comercios y servicios que adopten medidas de ahorro y eficiencia energética
o la instalación de un punto informativo sobre el cambio climático.
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