Transición Ecológica concede 500.000 euros a la ULPGC para la
mejora de la eficiencia energética
La ayuda está destinada a financiar el 90,56% de los costes totales que se derivan de la ejecución y
seguimiento del proyecto

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, ha concedido 500.000 euros a la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULGPC) para la mejora de la eficiencia energética en sus
instalaciones.
El máximo responsable del Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que, entre las actividades
que se subvencionan, se encuentran la mejora de la envolvente del módulo A del edificio de Electrónica y
Telecomunicaciones, los laboratorios de termodinámica del edificio de Ingenierías, la fachada noroeste del edificio
de Arquitectura, el edificio Millares Carló de la facultad de Humanidades y las instalaciones de la sede institucional
de la ULPGC.
Por su parte, la directora general de Energía regional, Rosana Melián, señaló que a través de este proyecto
también se procederá a la protección solar de la fachada de la facultad de Educación Física y de la fachada del
edificio polivalente, la sustitución de ventanas y la mejora de la eficiencia energética del alumbrado interior del
aulario de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Enfermería en Tahíche.
La ayuda concedida por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias al proyecto está destinada a
financiar el 90,56% de los costes totales que se derivan de la ejecución y seguimiento del proyecto.
En fechas recientes, La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias concedió una ayuda similar a la Universidad de La Laguna para seguir
avanzando en la eficiencia energética de este tipo de infraestructuras públicas.
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