
Síntesis   Pág. 21

“Para mejorar la sostenibilidad de Sobradiel es necesario un proyecto integral de Educación Ambiental y para la 
sostenibilidad que involucre a todos los colectivos, instituciones y agentes de la sociedad local e incida tanto en el 
conocimiento y respeto por el medio ambiente local como en el cambio de hábitos y refuerzo de comportamientos más 
sostenibles”.

La compra de productos ecológicos figura como el comportamiento menos extendido entre la población adulta de Sobradiel.

El asociacionismo de carácter medioambiental y altruista prácticamente se encuentra ausente del tejido asociativo vinculado a la 
población joven, esto se repite también dentro del conjunto de la población adulta.

Implantación diferencial de comportamientos y hábitos relacionados con la sostenibilidad entre la población local. Necesidad de realizar 
acciones de sensibilización y educación integrales para el conjunto de la población, reforzando las actuaciones dirigidas a los jóvenes.

El GR99 o Camino del Ebro es un recurso importante en cuanto a educación y sensibilización con el medio.

En el ámbito de Sobradiel y su entorno no figura ninguna entidad adherida a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA).

El Ayuntamiento de Sobradiel promueve de forma puntual actividades relacionadas con la Educación Ambiental (exposiciones, charlas, 
etc.), utilizando para ello el espacio multiusos situado en la última planta del Ayuntamiento. 

Otras entidades que promueven actividades de educación ambiental son: La Comarca de la Ribera Alta del Ebro (Residuos), La 
Diputación Provincial de Zaragoza (Agenda 21 Local, 4º Espacio Joven), así como el Colegio Público del municipio (actividades, 
excursiones, talleres, etc.).

Se detecta la ausencia de un planteamiento integral, planificado y coordinado tanto dentro del municipio como en el ámbito de la 
Comarca en relación con esta materia.

Fuente: Consulta de opinión dirigida a la población joven de Alagón, Pedrola, Alagón y Torres de 
Berrellén (2007). UTE Estudios Informes Aragón S.L.-Estudios Informes Navarra S.L.-EIN 
Navarra Consultoría y Gestión S.L.

HÁBITOS SOSTENIBLES ENTRE LA POBLACIÓN JOVENHÁBITOS SOSTENIBLES ENTRE LA POBLACIÓN ADULTA DE  SOBRADIEL

Fuente: EIN, S.L.-EIN Aragón S.L. Encuesta de opinión a la población adulta de Alagón, Pedrola, Sobradiel y 
Torres de Berrellén (2007). (Submuestra Sobradiiel) 
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