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Utebo Aragón España

• El marco normativo de los residuos generados en Aragón es el “Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón” con programas de 
prevención y valorización y otro de control de los residuos. 

• El Ayuntamiento de Utebo es responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos, proporcionando este servicio tanto al 
núcleo urbano y los polígonos industriales, como al resto de núcleos de población del municipio. Este servicio se realiza mediante 
concesiones a empresas de servicios o por adhesiones a convenios con otras entidades.

• La frecuencia de recogida de la “fracción orgánica mezclada” es diaria en los núcleos urbanos y de 5 veces a la semana en los 
polígonos industriales. 2 veces a la semana se recogen los envases ligeros y una vez en el caso del papel-cartón, 1 vez a la semana se 
recogen los muebles y enseres y aprox. cada mes los contenedores de vidrio. Bajo demanda del Ayuntamiento se realiza la recogida de 
los aceites usados y de las pilas.

-Incremento hasta los 
14 Kgs./hab11,3Recogida Selectiva 

Envases Ligeros

-Incremento hasta los 
27 Kgs./hab14,6Recogida Selectiva 

Papel-cartón

-Incremento hasta los 
25 Kgs./hab14,7Recogida Selectiva 

Vidrio

Reducción/Estabilización de 
la generación total de 

residuos, tomando como 
referencia el año 2007

-386,9
Generación Total de 
Residuos Sólidos 
Urbanos

Objetivos del Plan de 
Gestión Integral de los 

Residuos de Aragón para 
el año 2015

Objetivos del Plan de Gestión 
Integral de los Residuos de 

Aragón para el año 2012

UTEBO AÑO 2009 
(Kgs./hab./año) • La evolución de la recogida de residuos en 

el contenedor verde (“orgánica mezcla”) en los 
últimos 5 años, presenta un decrecimiento 
continuado, explicable en parte por el 
incremento paralelo de las cantidades de 
residuos urbanos recogidos selectivamente. 

• Si continúa con la misma tendencia, el 
volumen de residuos generados y 
recogidos en el municipio de Utebo, puede 
llegar a cumplir los objetivos planteados por 
el Plan de Gestión Integral de los Residuos de 
Aragón (2009-2015). 

• La generación total de residuos sólidos urbanos en el municipio de 
Utebo se sitúa el año 2009, en 387 Kg./hab.,valor inferior a los niveles 
autonómicos y nacionales (año 2007). 

• El ratio de contenedores para todas las fracciones de recogida selectiva 
(vidrio, papel-cartón, envases) en Utebo es inferior a la media aragonesa.

• Las cantidades medias de residuos por habitante, recogidas en el 
municipio durante el año 2009, son: 346,2 Kg/hab/año de basura 
“orgánica mezcla”, 14,6 Kg/hab/año de papel cartón, 14,7 Kg/hab/año de 
vidrio, 11,3 Kg/hab/año de envases ligeros y 0,2 lit/hab/año de aceite 
usado.
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• El destino de muchos de los residuos recogidos en el municipio (fracción 
“mezcla”, muebles y enseres, pilas usadas, etc.) es el Complejo de Tratamiento 
de Residuos Urbanos de Zaragoza (CETRUZ). El resto de residuos recogidos 
selectivamente son entregados a empresas recuperadoras. 

• Existe un Punto limpio municipal donde los vecinos pueden llevar los residuos 
que no son objeto de la recogida domiciliaria.

• Señalar la existencia de zonas que presentan acumulaciones de residuos
(escombros de obra, restos de derribos, muebles, electrodomésticos, etc.), 
especialmente en los sotos (zona del mirador del Ebro, etc.) y otros puntos 
aislados (carretera a Garrapinillos, camino de las Canteras, calle de las Fuentes, 
calle de las Eras, alrededores del Punto limpio). Destacar, las repetidas labores 
de limpieza realizadas, aunque periódicamente la población vuelve a crear estos 
espacios.

• La recogida de los residuos industriales asimilables a urbanos en los 
polígonos industriales se realiza de forma conjunta con el resto del municipio, con 
la diferencia de que no existen contenedores específicos para la recogida 
selectiva en los mismos.

• Tendencia creciente en la generación de residuos industriales peligrosos que 
precisan gestión autorizada (2006-2008), tanto de los productores de pequeñas 
cantidades como de los que generan en grandes cantidades. 

• Respecto a las denuncias por incumplimiento de la normativa vigente en 
materia de residuos en Utebo, se han emitido 4 durante el periodo 2007-2009, 
tres por abandono del vehículo al final de su vida útil y uno por vertido de residuos 
peligrosos.

Precariedad de las instalaciones del Punto 
limpio Municipal, mal horario y poca sensibilidad 
de la gente, que abandona los residuos en los 
alrededores del mismo.

El servicio de Recogida de Residuos del 
Ayuntamiento, presenta un nivel de satisfacción 
elevado (77%).

Escasa “conciencia ciudadana” en el 
municipio en materia de residuos.

El número de contenedores para la recogida de 
vidrio, envases plásticos y papel-cartón se 
considera insuficiente en ciertas zonas de la 
localidad (contenedores llenos, basura en las 
calles), así como la dotación de papeleras. 

Por otro lado, la población demanda una nueva 
reubicación de los contenedores de recogida
en el municipio (agruparlos), dado que en 
algunas zonas los puntos de recogida no están 
bien definidos por la dispersión de los 
contenedores. 

La separación de envases, vidrio y papel es un 
comportamiento poco habitual para los 
jóvenes de Utebo, así como utilizar las 
papeleras.

PERCEPCIÓN CIUDADANA
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