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Agenda 21 Local 

 

Diciembre 2003  

Aprobación del Plan de Acción Local 

de la Agenda 21 y puesta en marcha 

 Plan con tres líneas estratégicas y en torno 

a 100 proyectos 

De ellos ejecutados o en ejecución alrededor 

del 80 % 



El principal objetivo 

Contribuir a frenar el Cambio Climático 
desde el ámbito de las competencias locales 



Líneas estratégicas del Plan 

1- Eficiencia energética 

2- Fomento de las energías renovables 

3- Aumento de los sumideros de CO2  

4- Sensibilización ciudadana 



Oficina Municipal de Cambio 

Climático 
 

En 2008 

• Apertura Oficina Municipal de Cambio Climático 

• Convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra 



Eficiencia energética 



Auditorias energéticas 

 

 Alumbrado público de Noáin 

 Polideportivo municipal de Noáin 
 

 

 

Primeras auditorías energéticas en 
los años 2004 y 2005 
subvencionadas por el Gobierno de 
Navarra 



Plan Energético Municipal 

 
Elaborado en 2007 previa auditoría a 15 instalaciones, dentro 
del programa europeo “Soustenergy” y a través del CRANA 

 

Con 4 líneas estratégicas, 16 programas 

de actuación que integran a un total de 

143 proyectos 

 



Actuaciones energéticas 

• En el alumbrado público: cambio de luminarias, instalación de varios reguladores 
de flujo y adelanto del inicio del horario de reducción de flujo 

• Toldos de sombreamiento en el Centro Cívico 

• Sustitución de bombillas incandescentes por bajo consumo (C. Cultural, S.S. 
Base, Área Jardinería y Ag 21,…) 

• Colocación válvulas termostáticas Colegio e Instituto 

• Sustitución de puerta de entrada en el Centro Cultural 

• Instalación de una puerta interna en el Colegio para evitar corrientes 

• Mejoras en la gestión de la calefacción en varios edificios 



Actuaciones energéticas 

• Reforma energética en el Instituto (aislamiento externo, ventanas y mejoras en el 
sistema hidráulico de la calefacción) 

• Mayor control de la calefacción en el Colegio con charlas en cada curso a todo el 
profesorado  

• Instalación de un toldo en el Ayuntamiento para la eliminación de pérdidas de 
calor por convención térmica 

• Cambio de ventanas en el Club de Jubilados y sala grande del Centro cívico 

• Auditoría energética del alumbrado público 



Edificios cero CO2 

 

• Escuela Municipal 0 a 3 años 

• Lorenea - Centro de Interpretación de la Jardinería Ecológica Municipal 

y Oficina Municipal de Cambio Climático  



Diseño urbanístico y edificación 

• Incorporación de criterios de ahorro y eficiencia energética en el diseño 
urbanístico y en la edificación a través del Nuevo Plan Municipal. 

• Elaboración del documento: “Recomendaciones de la Agenda 21 Local 
sobre Normativa Urbanística Sostenible en Noáin - Valle de Elorz” 

• Formación de los técnicos del Área de Urbanismo en Urbanismo y 
edificación sostenible 



 

Transporte Municipal del Valle de Elorz 

Servicio gratuito de  asesoramiento en el mantenimiento de la bicicleta y 
Banco de Bicis Municipal, aparcabicis, marcha de bicis, vía 
compartida,… 

Carril peatonal y ciclabe Noáin – Pamplona 

Caminos escolares  

Peatonalización calle San Miguel, actuación calle Real,… 

 

Movilidad 



Ahorro y eficiencia energética 
 

• Ahorro y eficiencia en el consumo de agua 

 Diseño de zonas verdes con criterios de eficiencia 

 Sistema de gestión de riego centralizado por ordenador 

 Sistema de reutilización de agua en las piscinas 

 Actuación en el rebosadero de la piscina 



Fomento de las 
energías renovables 



Fomento de las Energías 

Renovables 
 

17 Instalación de energías renovables: 
 

•  Placas solares térmicas en el polideportivo de Noáin (2005) 

•  Placas solare fotovoltaicas en el frontón de Zulueta (2006) 

•  Placas solares térmicas en el frontón de Imárcoain (2007) 

•  Placas solares fotovoltaicas en el colegio Público San Miguel de Noáin (2007) 

•  Placas solares térmicas y caldera de biomasa en la escuela 0 a 3 años de Noáin (2008) 



Fomento de las Energías 

Renovables 
• Geotermia en la nueva sede del Ayuntamiento (2008)  

• Caldera mixta de biomasa y leña en Lorenea (2009) 

• Instalación de dos módulos de energía solar térmica en el comedor del colegio San Miguel y en la 
ampliación del colegio respectivamente (2009-2010) 

• Placas solare fotovoltaicas y aerogenerador en Lorenea (2010) 

• Placas solares fotovoltaicas en el Centro Cultural, Escuela de Música, Polideportivo  Municipal, 
Ayuntamiento de Noáin (2010) 

• Paso a autoconsumo de la instalación fotovoltaica del Ayuntamiento (2015) 



Creación de sumideros  

de carbono 



Aumento de sumideros de CO2 

en el municipio 

 

Reforestaciones:  

•  45.000 unidades de especies 
autóctonas forestales plantadas en 
monte 

•  3.556 árboles en plantaciones 
lineales a lo largo de caminos 

Jardinería ecológica municipal: 

• Gestión de las zonas verdes con 
criterios ecológicos que generan 
biodiversidad, salud y ahorros de 
más de 250.000 € anuales 



Fomento de la agricultura ecológica 

 

En terrenos de secano (comunales), en la huerta de los sentidos de Noain 
o en los huertos ecológicos municipales (61) 



Aumento de sumideros de CO2 

en la construcción 

 

Absorción de CO2 en la construcción de edificios:  

• 15 tn absorbidas en paja y madera en la construcción de 
Lorenea  



Sensibilización ciudadana 



Campañas y Programas de 

Sensibilización 
 

• Calendario 2005 de Ahorro y Eficiencia energética en el hogar  

• Talleres sobre ahorro y eficiencia energética a colectivos 

• Jornadas de sensibilización para políticos y personal municipal 

• Programa Hogares Kioto y Hogares Verdes (con 96 familias participantes)  

• Campaña de carteles en los vehículos 

• Foro de  la energía 

• Semana de Medio Ambiente 

• Voluntariado ambiental - Compromisos por el clima- Proyecto ENGAGE 

• Promoción del uso de la bicicleta 

• Programa semanal de radio a nivel regional 

• Campaña Hermano Árbol 

• Huerta de los Sentidos-Avicompostero 



Programas de Sensibilización 
 

• Agenda 21 Escolar iniciada en 2003 

 
 Aborda el tema del transporte y la energía 

 El Colegio ha participado en el proyecto “Una iniciativa 
escolar frente al Cambio Climático. Planes energéticos” 
del Gobierno de Navarra 

 

• Agenda 21 Escolar iniciada en 2003 

 
 Aborda el tema del transporte y la energía 

 El Colegio ha participado en el proyecto “Una iniciativa 
escolar frente al Cambio Climático. Planes energéticos” 
del Gobierno de Navarra 



Indicadores del proyecto 



Indicador del proyecto 

Consumo energético anual de todas las instalaciones 
municipales y alumbrado publico 

Se contabiliza instalación por instalación y el computo total 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consumo eléctrico  

instalaciones (kWh) 
625.058 692.211 630.411 645.258 604.976 618.276 

Consumo eléctrico 

alumbrado (kwh) 
1.097.229 1.040.940 997.676 949.357 962.313 1.082.861 

Consumo gas (kWh) 846.216 1.069.860 1.189.849 853550 992.493 981.251 

Consumo energético  

total (kWh) 
2.568.503 2.803.011 2.817.936 2.448.165 2.559.782 2.682.388 







 

Consumos Ayuntamiento 

2016      86. 589 Kwh 



Indicador del proyecto 

Se ha pasado de no haber ninguna en 2004 a 17 en 2017 

Nº de instalaciones de energías renovables por edificios 
públicos 

Otros indicadores usados son: 

  Usuarios del transporte municipal 

 Plantas forestales plantadas en el municipio 



Volcado en el medio ambiente 

Reconocido con 18 premios y menciones: 

– 5º premio de buenas prácticas del Gobierno de Navarra (2008) 

– Accésit en el 1º premio CONAMA a la sostenibilidad (2008) 

– Premio Nacional de UNICEF por promover el derecho a un medio ambiente sano en la 
infancia 

– Candidatura para el 6º concurso de buenas prácticas de Dubai 

– Premio solar 2009 Asociación Europea Energías Renovables Sección Española 

– 8º Concurso de Naciones Unidas sobre Buenas Prácticas para mejorar las condiciones de 
vida - DUBAI 2010 a mejor práctica. 

– Premio a la mejor práctica sostenible en el Concurso Internacional de Tehérán de Naciones 
Unidas 
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