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La Laguna sienta las bases de un plan de
acción para lograr que el 30% del consumo
energético sea renovable
El área de Medio Ambiente prepara un programa de actuación con aplicación hasta 2030 para impulsar las fuentes
de energías limpias y reducir en un 40% los gases de efecto invernadero
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La Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático
del Ayuntamiento de La Laguna ya tiene listas las bases de su futuro
plan de acción para la implementación de la transición energética en el
municipio. El área trabaja en la actualidad en un primer borrador sobre
las iniciativas a llevar a cabo para avanzar hacia un sistema energético
eficiente y respetuoso con el medioambiente, con dos objetivos
específicos marcados y un plazo máximo para su consecución. De aquí
a 2030, La Laguna aspira a convertirse en uno de los territorios más
limpios de Canarias, con la reducción en un 40% de los gases de efecto
invernadero y al menos un 30% de su consumo energético procedente
de fuentes renovables.
El edil responsable del área, José Luis Hernández, subraya que “para
lograr esas metas será indispensable la implicación de la propia
ciudadanía, por lo que se abrirá un proceso participativo para que las
vecinas y vecinos aporten sus propuestas y colaboren de forma activa
en la descarbonización de la economía local”.

El futuro plan de acción recogerá las diversas actuaciones a desarrollar
y un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que está
prácticamente culminado y que será presentado de forma inminente. De forma paralela, la Concejalía ya ha
concluido una diagnosis, que ha permitido conocer los gastos de este tipo que generan todas las instalaciones
municipales o que se pagan desde el Ayuntamiento, y está inmersa en la redacción de los proyectos de eficiencia
energética para las infraestructuras públicas, como centros administrativos y ciudadanos, colegios y complejos
deportivos.
“Nos gustaría poner energía fotovoltaica para crear una red municipal, con la instalación por ejemplo de pérgolas
solares, y esperamos tener listos los proyectos en este ejercicio para poder licitar los trabajos en el menor tiempo
posible”, especifica José Luis Hernández.
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El edil recuerda que La Laguna es “el primer municipio de Canarias que se ha declarado en emergencia climática
como muestra del compromiso del Gobierno local en la lucha contra el cambio climático” y resalta que este
acuerdo está cristalizando en medidas concretas “para mitigar sus efectos y contribuir al cuidado de nuestro
planeta”.
El Ayuntamiento ya ha llevado a cabo algunas acciones con esa finalidad, como labores de reforestación que se
han realizado en Mesa Mota y las iniciativas para fomentar la concienciación ciudadana, pero estas se verán
incrementadas “a corto, medio y largo plazo”, entre otros motivos, por las inversiones previstas en este sentido en
los planes de recuperación frente a la crisis sanitaria. Al respecto, el concejal confía en obtener fondos de la Unión
Europea para ejecutar los proyectos previstos y avanzar así en el cumplimiento de los compromisos marcados
para 2030.
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