Diputación de Granada - Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible

Estimados/as,
Le escribo este correo electrónico para presentarle brevemente el proyecto europeo POCITYF, en
el que participa la Diputación de Granada, e invitarle a formar parte activa del grupo local de
agentes sociales e institucionales que está previsto constituirse formalmente en la actualidad.
Desde el pasado mes de octubre, la Diputación y el Ayuntamiento de Granada participan junto a
otros 44 socios de 13 países diferentes en la ejecución del proyecto europeo POCITYF ‒ A Positive
Energy City Transformation Framework, financiado por la Unión Europea a través del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020.
El objetivo de este proyecto es añadir capas de inteligencia en infraestructuras, tecnologías y
servicios clave de la ciudad y los municipios (edificios, red de energía, movilidad eléctrica, o
participación ciudadana) con el fin de mejorar la calidad de vida, la innovación, la seguridad y la
sostenibilidad en ciudades con un importante patrimonio cultural y poder replicar esta experiencia
en nuestros municipios. De esta forma, durante los 60 meses de duración del proyecto, las ciudades
de Evora (Portugal), Alkmaar (Países Bajos), Granada (España), Bari (Italia), Celje (Eslovenia),
Ujpest (Hungría), Ioannina (Grecia) y Hvidovre (Dinamarca) recibirán apoyo y asesoramiento
técnico para obtener edificios y distritos positivos/inteligentes energéticamente y mejorar su entorno
urbano.
Además, en el marco del presente proyecto se establecerá un ecosistema de apoyo o grupo local de
agentes institucionales y sociales que podrán conectar sus intereses y confeccionar una hoja de ruta
conjunta para la definición de la ciudad inteligente del futuro, al que le invitamos a participar y
contribuir, para adherirse a este grupo de asesores locales, no tiene más que rellenar sus datos
personales en el siguiente enlace: http://shorturl.at/lLR23
Entrar a formar parte del grupo de agentes locales del proyecto le permitirá estar informado de los
avances del mismo, y aportar su opinión/experiencia SOLO en aquellos casos que lo considere de
interés, de esta forma no acarrea ninguna obligación.
Si nos gustaría, como primer paso, contar con su participación recogiendo su opinión al responder
al breve cuestionario sobre su interés y capacidad de influencia sobre el proyecto y las tecnologías
que en él se van a abordar a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/vyD66ge
Nosotros vamos a traducir el cuestionario a español también, de manera que si lo prefiere puede solicitarnos que se lo
enviemos en español una vez traducido, y nosotros nos encargaremos de transcribirlo a la aplicación del proyecto.

Asimismo, adjunta a esta carta os enviamos un breve resumen del proyecto, y les invitamos a
consultar la página web del proyecto (https://pocityf.eu/) y suscribirse a su boletín de noticias
(https://pocityf.eu/subscribe/) para estar al tanto de las últimas novedades sobre el proyecto.
Para cualquier duda o consulta no duden en escribir el email: manuelperezsoto@dipgra.es
Sin más, esperando que este proyecto sea de su interés, reciba un cordial saludo,
Ana María Muñoz Arquelladas
Diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible
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