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Otras

Prod. no sobreenvasado
Producto de comercio justo

Marca
Prod. no perjudicial para MA

Producto de origen local
Satisfacción en su uso y consumo

Composición y calidad del producto
PrecioEl Ayuntamiento de Utebo promueve y apoya iniciativas relacionadas con el 

ámbito de la Educación Ambiental, principalmente campañas de concienciación 
ciudadana con respecto al reciclaje de los residuos (recogida selectiva de envases, 
aceites domésticos usados, puesta en marcha del punto limpio, etc.), así como 
también una asociación de carácter medioambiental (Utebo Solidario), la 
Diputación de Zaragoza (Agenda 21 Local, 4º Espacio Joven) y los centros 
docentes del municipio (actividades, excursiones, talleres, etc.).

“Para mejorar la sostenibilidad de Utebo es necesario un proyecto integral de Educacies necesario un proyecto integral de Educacióón Ambiental y para la sostenibilidad n Ambiental y para la sostenibilidad 
que involucre a todosque 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 señalan que la separación de basura para su 
posterior reciclaje, junto con la utilización de bombillas de bajo 
consumo, son hábitos con un nivel muy elevado de implantación entre 
la población de Utebo, así como la gestión adecuada del aceite 
doméstico usado.
La sensibilidad o predisposición de la población hacia la colaboración 
altruista en actividades de carácter ambiental surge como un reto 
importante a potenciar, ya que tan solo un 17% de los ciudadanos 
muestra interés por este tipo de actividades. 
Asimismo, la aplicación de criterios de sostenibilidad (origen local 
de los productos, nivel de envasado, comercio justo, etc.) por parte de 
la población de Utebo a la hora de realizar sus compras habituales, 
resulta todavía escasa.

MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y 
EDUCACIÓN AMBIENTALSíntesis   Pág. 26

HABITOS Y COMPORTAMIENTOS SOSTENIBLES DECLARADOS 
POR LA POBLACIÓN ADULTA DE UTEBO EN EL 2010 (%)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE TIENE EN 
CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS

EN SUS COMPRAS EN 2010 (Respuesta múltiple)
En el ámbito de Utebo figuran 2 entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental (EÁREA), el Ayuntamiento y una empresa de la localidad.

Inexistencia de equipamientos ambientales en el municipio

Existe una percepción generalizada de que las actividades o campañas de
educación ambiental realizadas hasta la fecha en el municipio, no terminan de llegar a la población, considerándose una 
asignatura pendiente debido a la escasa sensibilización ciudadana conseguida.




