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OBJETIVOS:
- MEJORAR EL ENTORNO CERCANO  

- HACER DE LA SOSTENIBILIDAD NUESTRA 
CULTURA 



AMBITO ESCOLAR



PROGRAMA DE JARDINERÍA ESCOLAR

• Desde infantil hasta la ESO
• Cada curso realiza una labor específica con los empleados 

municipales



AGENDA 21 ESCOLAR
• Con la implicación y participación del Ayto., el personal docente 

y no docente, la Apyma, y sobre todo l@s alumn@s
• Transversaliza la sostenibilidad en cada asignatura
• Traslada a las familias los nuevos conceptos



AMBITO MUNICIPAL



CAMPAÑA HERMANO ÁRBOL
• Iniciada en 2002
• 979 árboles apadrinados en Noáin sobre una población de 

6.000 habitantes



AGENDA LOCAL 21
• En diciembre de 2003 se aprobó el Plan de Acción Local 

de la Agenda 21 y se puso en marcha
• El Plan cuenta con tres líneas estratégicas y cerca de 100 

proyectos
• Están ejecutados o en ejecución el 80 % de los proyectos



COMPROMISOS POR EL CLIMA
• Conseguidos 224 compromisos para el clima
• 75 hogares participan en el programa “Hogares Kioto”



VOLUNTARIADO AMBIENTAL
• Acciones prácticas de mejora ambiental
• Toma de conciencia en torno a diversas problemáticas
• Fomento de la idea de pertenencia hacia el entorno 



FOROS DE PARTICIPACIÓN

• Contempla las realidades urbana y rural
• Compromete a los 

políticos con la buena
gobernanza

• Habilita a la ciudadanía
como agente clave para
diseñar el futuro



SEMANA DE LA MOVILIDAD
• Creando hábitos de movilidad sostenible
• Fomentando espacios de encuentro y tránsito amable
• Impulsando cambios normativos y urbanísticos



PROYECTO LORENEA
• Fomenta la información, formación y participación
• Es el “altavoz” de la nueva cultura de sostenibilidad 
• Genera iniciativas sociales, económicas y ambientales 



HUERTA DE AUTO-RECOLECCIÓN
• Integrando la implicación municipal, la inserción socio-

laboral, la participación ciudadana, la hortícultura ecológica 
y la economía local



“MAESTROS VOLUNTARIOS”

• Construcción bioclimática pasiva
• Huerta de auto-recolección
• Jardinería ecológica
• Compostaje comunitario
• Taller de bicis
• Carril peatonal y ciclable



CON GOBERNANZA, IMPLICACION Y 
PARTICIPACION SE PUEDE LLEGAR 

MUY LEJOS



MEJORANDO LO CERCANO



AMBITO ESCOLAR

ESKERRIK ASKO, MUCHAS GRACIAS


