
En el ámbito de Calatayud y su entorno figuran 6 entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA)

El Ayuntamiento promueve de forma puntual actividades relacionadas con la Educación Ambiental: campañas de recogida 
selectiva, campañas de sensibilización ciudadana (ahorro de agua), charlas medioambientales, etc.

Otras entidades que promueven este tipo de actividades son: La Comarca Comunidad de Calatayud (Premio Medio Ambiente de 
Aragón 2008), la Diputación de Zaragoza (Agenda 21 Local, 4º Espacio Joven), los centros docentes del municipio (actividades, 
excursiones, talleres, etc.) y algunas asociaciones de carácter medioambiental (Ecologistas en Acción, Comuneros de Calatayud, etc.).

Existe un proyecto para la recuperación de un edificio hidráulico singular en la zona de la vega del Jalón (“La casa de las Aguas”) y 
transformarlo en un aula de la naturaleza o albergue, interesante dada la inexistencia de equipamientos ambientales en el municipio.

Se detecta la ausencia de un planteamiento integral, planificado y coordinado dentro del ámbito municipal en relación con esta materia, 
que resta eficacia y oportunidades para que las acciones propuestas tengan un alcance real en todos los sectores de la ciudadanía.
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“Para mejorar la sostenibilidad de Calatayud es necesario un proyecto integral de Educación Ambiental y para la 
sostenibilidad que involucre a todos los colectivos, instituciones y agentes locales e incida tanto en el conocimiento y respeto por 
el medio ambiente local como en el cambio de hábitos y de comportamientos, reforzando las actuaciones en torno a los segmentos 
de población que por diversas circunstancias permanecen más ajenos, cuentan con una menor motivación o encuentran mayores 
dificultades para asumir o poner en práctica dichos comportamientos (jóvenes, personas mayores, etc.). ”.

Las encuestas realizadas señalan que la adopción de hábitos relacionados con la sostenibilidad se produce de forma diferencial entre 
población bilbilitana. De todos los comportamientos consultados, el uso de bolsas de plástico para realizar las compras es el hábito 
más extendido entre la población adulta. Prestar atención al etiquetado de los productos y la recogida selectiva de aceites usados 
figuran como los menos habituales.

El asociacionismo de carácter medioambiental y altruista prácticamente se encuentra ausente del tejido asociativo municipal.
¿CON QUÉ FRECUENCIA LA POBLACIÓN ADULTA…….?

Fuente: Encuesta Ciudadana (2009)
¿CON QUÉ FRECUENCIA LA POBLACIÓN JOVEN…….?

Fuente: Encuesta a la población Joven (2008)
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