Prevención y erradicación de plagas: Se apuesta por un plan continuo de prevención y
erradicación de las plagas, además de responder a la demanda directa de los ciudadanos. La
campaña se realiza cuatro meses al año y la demanda directa durante todo el año.
Sendereando: Catálogo de rutas guiadas, en donde los ciudadanos podrán descrubrir andando y de
manera grupal, el valioso patrimonio del entorno urbano a través de los senderos. Durante todo el
año.
Recuperación de la fauna silvestre con un convenio con la Fundación Neotrópico. Con este
acuerdo con la fundación Neotrópico se llevan acabo acciones para la recuperación de fauna
silvestre. Durante todo el año, se realizan actividades con colegios y colectivos de suelta de tortugas
en las costas del municipio.
Limpieza de Costas: Durante todo el año, se organizan limpiezas de las costas del municipio, en
donde participan colegios y diferentes colectivos.
Limpieza de montes:. Durante todo el año se organizan limpiezas de los montes del municipio, en
donde participan colegios y colectivos.
Reforestaciones: Desde el mes de marzo hasta mayo, que es la época de más lluvias en el
municipio, se realizan reforestaciones en las que participan colegios y colectivos.
Día Mundial del Medio Ambiente: Se celebra el 6 de junio, todos los años, y con motivo de la
celebración de este día, durante una semana se organizan talleres, charlas, senderismo,
exposiciones, etcétera, orientadas a niños y adultos.
Día de las energías renovables: Se celebra cada año el 21 de junio. En este día se realizan
actividades para niños y adultos, enfocadas a tomar conciencia sobre la utilización de este tipo de
energías.
Semana de la Movilidad Europea: Todos los años se celebran del 16 al 22 de septiembre.
actividades durante el fin de semana para niños y adultos con carpas en la calle y proyección de
películas.
Navidad: Cada Navidad, se llevan a cabo talleres de navidad en la calle con materiales reciclables.
Para niños y adultos donde se aprende a reciclar y a decorar con materiales reciclados.
Festival Naturman La Laguna: Una semana al año se desarrolla en el municipio el Festival de
Cine de la Naturaleza y el Hombre. En el se desarrollan diferentes propuestas como cine para
colegios y actividades al aire libre relacionadas con el medio ambiente y los distintos tipos de
energía. Está orientado a niños y adultos.
El Ayuntamiento también colabora en el programa Proyectos personas + Sostenibles del Cabildo,
con charlas para adultos que incitan al reciclado y enseñan conductas más sostenibles. Se
desarrollan en los diversos centros ciudadanos del municipio durante todo el año.
Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga: El Ayuntamiento trabaja conjuntamente con el
Cabildo y los ayuntamientos de Santa Cruz y Tegueste para que la Unesco acepte la candidatura y

se nombre a Anaga Reserva de la Biosfera. Para ello, se ha redactado un proyecto que está
pendiente de aprobación en París.
Reducción de emisión de CO2 con el Pacto de los alcaldes: con la firma del pacto de los Alcaldes
se logra reducir un 20% de emisión de CO2 en el municipio antes del año 2020. Para ello, se trabaja
desde todas las áreas con la realización de distintas acciones.

