Córdoba potencia el turismo sostenible con triciclos solares de acceso a zonas peatonales
DURACIÓN VTR: 1’27’’
LOCALIZACIÓN: CÓRDOBA
RESUMEN: Luban es el proyecto cordobés que acaba de ponerse en marcha para potenciar el turismo
sostenible en la capital andaluza. Se trata de un triciclo a pedales con capacidad para tres personas que
en momentos de cansancio se puede propulsar con un motor eléctrico alimentado con energía solar. El
triciclo tiene acceso a las calles peatonales de la zona monumental lo que permite visitar la ciudad de una
manera limpia y original.
VTR:
AMBIENTE:
AMBIENTE: Pues nosotros le vamos a enseñar la ciudad desde los puntos donde otros servicios turísticos no
pueden acceder, ¿de acuerdo?
Donde otros no llegan y respetando el medio ambiente. Así es este nuevo transporte turístico nacido en
Córdoba. Se llama Luban y es un híbrido totalmente ecológico.
TOTAL
TOTAL JOSÉ LUIS CASTRO
Director Proyecto Luban

"Es un triciclo en el que su forma de navegar es a pedales y al mismo tiempo va asistido por
un pequeñito motor eléctrico en el que le ayuda puntualmente a la subida de algún tipo de
cuesta."

Y esa es su característica más ecológica, que donde las cansadas piernas del turista ya no llegan... es el
sol el que se encarga de hacer el resto.
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"Lleva una placa de solar de 80 watios arriba en el techo, en la que va suministrando
todo el sistema eléctrico para alimentar unas pequeñas baterías."

Una forma limpia y original de visitar esta ciudad patrimonial para la que el turismo es una de
sus principales actividades económica con 860.000 viajeros al año. Luban también quiere ser un
reclamo para ellos.
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Gerente Proyecto Luban

"La verdad que se está interesando el turismo, a los turistas les atrae bastante y curiosean en el
tema de por dónde va y qué pueden hacer en él. Está cayendo bien a la gente"

TOTAL TURISTA

"Nos ha gustado mucho la experiencia una forma muy agradable de visitar y de conocer
la ciudad.”
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“Además muy ecológica, cómodo, te puedes bajar en cualquier sitio”

Turismo limpio, turismo silencioso, sin contaminación acústica ni medioambiental y que apuesta por otro
punto de vista.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

