
• No existe ninguna estación cercana al municipio que pertenezca a la Red de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón
(R.R.I.C.A.A.) de la que se puedan extraer datos de medida de los contaminantes atmosféricos en la zona.

• En el municipio de Utebo el sector con más peso en la contribución sectorial a la emisión de contaminantes es el transporte, con 
un aumento progresivo del uso cotidiano de los automóviles, mientras que en España es la actividad industrial.

• El valor de las emisiones de CO2 por habitante en Utebo es de 5,92 toneladas por habitante en el año 2009, inferior a las 7,2  
toneladas por habitante y año de España.

• En el municipio de Utebo existen 18 instalaciones industriales registradas en el Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera, que están sujetas a Inspecciones Reglamentarias por ser focos emisores de contaminantes.

• No existen denuncias por incumplimiento de la normativa vigente en materia de protección del ambiente atmosférico en Utebo 
(2007-2009). Asimismo, ninguna empresa se encuentra adherida al sistema Comunitario de gestión y Auditorias Ambientales.

• RUIDO Y OLORES: Se recogen diferentes percepciones sobre el ruido en el municipio, mientras que para algunos no representa un 
aspecto problemático, otros lo consideran un factor a mejorar, destacando varios problemas en su mayor parte puntuales, pero que 
limitan la tranquilidad de sus vecinos: tráfico, motos, ocio nocturno, convivencia vecinos, fábricas, obras, comercios, etc.). Según la 
información recibida, se recogieron 55 denuncias o quejas relativas al ruido durante el año 2009.

• La población entrevistada con respecto a la calidad del ambiente atmosférico, refleja que la calidad del aire en Utebo se 
considera buena, aunque algunos identifican algunas fábricas (plástico quemado) o el abonado de los campos con purines, 
como causantes de malos olores pero siempre de forma puntual.

• En la Ordenanza de protección del Medio Ambiente contra la Contaminación Acústica, se limita el nivel de ruido y la 
emisión de contaminantes en el municipio. De forma reciente se ha incluido una modificación que contempla y regula los ruidos 
producidos por la convivencia entre los vecinos de Utebo.
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