
El Planeamiento vigente en Utebo es el Plan General de 
Ordenación Urbana aprobado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza, el 24 de julio de 1990, junto con las 
modificaciones puntuales introducidas posteriormente por el 
Ayuntamiento.
Contiene una clasificación del suelo donde se distingue el 
suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo no urbanizable, 
estableciendo distintos regímenes jurídicos aplicables a la 
propiedad de las diferentes clases de suelo. 
Dentro del suelo no urbanizable solo existe una categoría, 
suelo de especial protección, que incluye aquellas áreas del 
territorio municipal que por sus condiciones naturales, sus 
características ambientales o paisajísticas, su valor productivo 
agropecuario o minero, su localización dentro del municipio, o 
razones semejantes deben ser mantenidas al margen de los 
procesos de urbanización.

Aunque el Plan municipal cuenta con unos objetivos generales 
que de alguna manera integran y protegen el medio ambiente, 
no tiene en cuenta en las diferentes categorías de suelos 
definidas los parámetros básicos de sostenibilidad.
Resulta prioritario la integración de estos principios básicos 
en el espacio urbano y en la gestión del municipio, como 
son crear ciudad y no núcleos aislados, evitar la fragmentación 
del suelo urbano, recuperar y rehabilitar la ciudad existente, 
apostar por el ahorro y la eficiencia energética, consumo 
eficiente de los recursos, gestión y mantenimiento razonable de 
los servicios, movilidad sostenible, etc.
Se considera insuficiente la categoría de protección 
existente en el Suelo No Urbanizable tanto a la hora de 
plasmar la realidad del territorio, como para regular los usos y
actividades específicos que en él se desarrollan. 
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ZONAS VERDES
En el municipio de Utebo aparecen un gran número de 
áreas verdes, repartidas entre todos sus barrios y núcleos 
urbanos, destaca el parque de las Fuentes por su extensión 
(2,6 Ha).
Esta red de zonas verdes se encuentra bastante integrada 
en el núcleo urbano, con espacios de grandes 
dimensiones y de fácil acceso para la gran mayoría de la 
población, siendo la zona del casco antiguo la que menos 
zonas verdes dispone.
La relación entre zonas verdes y zonas urbanas en el 
municipio arroja un valor de 3,69%, un valor elevado que 
refleja la amplitud de las zonas verdes del municipio.
Las especies arbóreas más frecuentes en los parques y 
jardines de Utebo son los plataneros de sombra (especie 
foránea), aunque también encontramos otras especies 
autóctonas como olmos y sauces, que requieren un menor 
gasto de mantenimiento y unos requisitos hídricos más 
ajustados.
El riego en las zonas verdes se realiza principalmente por 
aspersión y por difusión. Aproximadamente el 75% del 
riego esta controlado mediante programadores automáticos.
Disponer de un sistema de control del riego a través de 
Internet, permitiría un control personalizado e inmediato del 
riego y poder regular a medida en función de la climatología 
u otros inconvenientes.
Los residuos de poda y jardinería son gestionados por 
una empresa especializada. Una opción sostenible sería 
realizar un sistema de compostaje específico con los 
residuos de jardinería triturados, para su posterior 
reaprovechamiento en las zonas verdes.
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Durante los últimos años se estima un incremento del 
parque residencial del 44,65% (2001-2008), por encima 
del incremento observado a nivel provincial (16,11%).

En los últimos años (2002-2008), el ritmo de edificación 
se ha incrementado hasta alcanzar una media anual de 
329 viviendas construidas.

Predomina la vivienda principal (79,40%), obteniendo la 
vivienda vacía un peso relevante dentro de la 
distribución del parque residencial por tipo de 
ocupación.

En relación con los ámbitos superiores, se muestra una reducida representatividad de la vivienda secundaria 
(2,50% local frente al 12,25% provincial y 18,03% autonómica).

El parque de viviendas de Utebo, con tan solo el 1,70% de las viviendas construidas con anterioridad al año 
1951, muestra un grado de envejecimiento muy inferior al de la provincia de Zaragoza y al de Aragón 
(16,04% y 21,03% respectivamente).

El porcentaje de vivienda en alquiler es reducido (7,48%) e inferior a la media del conjunto de la provincia 
(11,03%). Por otro lado, la proporción de hogares con viviendas en propiedad es superior que en la provincia 
(89,72% y 84,31% respectivamente), dado el menor porcentaje de cesión y otras formas de pago.

Utebo presenta una mayor problemática en lo referido a la limpieza viaria y al ruido por encima de la media 
nacional, sin embargo, otros aspectos como la contaminación y los malos olores alcanzan una problemática 
reducida.

En los últimos años (2006-2009) no se registra la oferta de V.P.O.

Fuente: INE. Elaboración propia.

Como consecuencia del aumento poblacional, se ha producido un incremento de la tasa de uso efectivo del 
parque residencial (2,27 personas/vivienda principal).

Según la Encuesta a la Población Adulta realizada en el marco de elaboración de la Agenda 
Local 21 de Utebo, un 56% de la población residente se considera satisfecha o muy 
satisfecha con la accesibilidad a la vivienda.
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