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La Laguna generará un ahorro en el consumo
energético del 60% gracias a la modernización
del alumbrado público
La incorporación de sistema de iluminación LED se extiende por los diferentes pueblos y barrios del municipio
Descargar imagen

El Ayuntamiento de La Laguna continúa llevando a cabo
la modernización del alumbrado público en las plazas de
los diferentes pueblos y barrios de La Laguna, mediante
la incorporación de sistema de iluminación LED, un
proceso que generará un ahorro en el consumo
energético en torno al 60% respecto al anterior
alumbrado, es decir de 12.500 kWh al año.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, asegura
“que las políticas de ahorro energético han sido un
compromiso de este Gobierno a lo largo de todo el
mandato, en el que venimos apostando por la reducción
de emisiones contaminantes a la atmósfera. En estos
Luis Yeray Gutierrez en un encuentro con vecinos de Punta del Hidalgo
momentos, además, la situación de crisis energética
provocada por la guerra de Ucrania nos reafirma en la
necesidad de contar con sistemas de alumnado más sostenibles y eficaces”.
Según explica el concejal de Obras y Servicios Públicos, Josimar Hernández, el Ayuntamiento, a través de Effico,
la empresa adjudicataria del servicio de alumbrado público, ya ha concluido las mejoras y la sustitución de la
iluminación de la plaza Domingo Cruz Cabrera, en Barrio Nuevo; el parque La Majada, en Tejina; la plaza de La
Milagrosa y la plaza Santa Ana; en El Ortigal; la plaza de Valle Jiménez y la plaza de Valle Colino.
Adicionalmente, en próximas fechas se comenzará el cambio a iluminación LED en la plaza de la calle Yayita Río,
ubicada en la transversal al Camino Tornero; en la plaza de La Unión y La Paz, en Vistabella; y la plaza Santa
María de Gracia, en el barrio de Gracia.
“Este conjunto de obras se ubican en lugares que concentran la actividad social, cultural y festiva del extrarradio
de La Laguna y contribuyen a mejorar la seguridad y la sensación lumínica de estos espacios públicos”, asegura
Josimar Hernández, que mantiene que “la nueva iluminación está pensada para revitalizar estos espacios
públicos, que promueven la integración y son esenciales para la salud y el bienestar de la ciudadanía”.
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Asimismo, la renovación de los sistemas lumínicos de se complementa con la mejora de la eficiencia energética
que Servicios Municipales, a través de Effico, materializó en todos los centros ciudadanos de La Laguna. “La suma
de estas acciones supone un importante paso en la apuesta del Consistorio por el fomento de la participación
ciudadana y el desarrollo local en el municipio”, concluye Josimar Hernández.
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