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10.- EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 
 El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a través de diferentes concejalías y en 

colaboración con otras instituciones, promueve y apoyando iniciativas relacionadas con 

la Educación Ambiental (día del Árbol, Jornadas de Agroindustria y Medio ambiente, 

Semana del Medio Ambiente), el conocimiento del medio y sensibilización en torno a 

diferentes temas (residuos y la limpieza viaria, etc.). 

 

 Por otro lado, los compromisos y actividades desarrollados por entidades adheridas a la 

Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental como la Fundación San Juan, en el ámbito 

de los centros escolares, ADEFO Cinco Villas, ADISCIV, Asociación Empresarial de las 

Cinco Villas y AMFE contribuyen a la promoción de la Educación Ambiental en el 

municipio donde también colabora la Diputación de Zaragoza y la Comarca de las Cinco 

Villas.  

 

 Se detecta una implantación diferencial de comportamientos y hábitos relacionados con 

la sostenibilidad entre la población, destacándose la necesidad de promover acciones de 

sensibilización y educación en sostenibilidad integrales y destinadas al conjunto de la 

población, especialmente en lo que se refiere a la separación de algunos residuos como 

el aceite, movilidad, compra de productos ecológicos, atención al etiquetado que informa 

sobre repercusiones ambientales de los productos, etc. Entre la población más joven, el 

interés por el medio ambiente, el ahorro de agua, tratar de ensuciar menos y separación 

de papel y cartón resultan se comportamientos poco extendidos. 

 

 La disposición de un planteamiento integral a nivel municipal de la Educación Ambiental 

o para la sostenibilidad como un ámbito de actuación, podría contribuir a incrementar la 

eficacia de las actuaciones realizadas y su difusión más amplia entre la ciudadanía. 

 


