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En marzo de 2014, el Ayuntamiento de Utebo (18.593 habitantes ) aprobó su Plan de Prevención
de Residuos Municipales 2014-2019, una herramienta de planificación estratégica para conseguir
los objetivos de prevención establecidos por la normativa y la planificación aplicable. La misión del
Plan se concreta en tres puntos: fomentar la reducción de la generación de residuos del municipio;
disminuir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los materiales y productos y los
impactos negativos sobre la salud de las personas o el medio ambiente de los residuos generados;
y, movilizar a todos los actores implicados en promover el cambio de hábitos orientado a la
prevención de residuos: ciudadanía, empresas, comercios, asociaciones y administraciones.

Figura 1. Plan de Prevención de Residuos Municipales de Utebo 2014-2019. Fuente: Ayuntamiento de Utebo.
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Instituto Nacional de Estadística, 2017.

La Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea, transpuesta a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, define la prevención como las medidas adoptadas antes de que
una sustancia, material o producto se convierta en un residuo, para reducir:

▪

La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la
vida útil de los productos.

▪

Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la generación de residuos.

▪

Y, el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

La misma Directiva define los términos reutilización y preparación para la reutilización.

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos y componentes que no sean residuos se
utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza
o reparación mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en
residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.

En este contexto, la aplicación del Plan de prevención de Utebo debe permitir conseguir, entre
otros, los siguientes objetivos estratégicos:
Objetivos estratégicos del Plan de Prevención
Reducir la generación de residuos per cápita en un 15% en el 2019 (respecto al año 2010).
Introducir nuevos hábitos y actitudes en las estrategias de gestión de residuos municipales, dando más énfasis a la
prevención de acuerdo con la jerarquía marcada por la normativa.
Dar un marco de referencia a las actuaciones que se llevan a cabo, aportando una visión estratégica a medio
término (para los próximos seis años) a la vez que se establece un plan de trabajo concreto.
Aumentar el grado de liderazgo y concertación del Ayuntamiento en relación con las actuaciones de prevención.
Mejorar la efectividad de los recursos aportados a la gestión y prevención de residuos.

Objetivos estratégicos del Plan de Prevención
Aumentar el grado de sensibilización y participación de la población en general y de cada uno de los agentes
implicados en particular.
Optimizar los resultados de la prevención y eficacia de las actuaciones y reducir y/u optimizar los flujos
metabólicos asociados al consumo de bienes y productos y la generación de residuos.

Tabla 1. Objetivos estratégicos del Plan de Prevención. Fuente: Plan de Prevención de Residuos Municipales de Utebo 2014-2019.
Ayuntamiento de Utebo.

En la siguiente figura se observan las diferentes estrategias que se pueden seguir para conseguir
los objetivos de prevención (en marrón más oscuro), en que se especifican en pequeñas etapas
todo el proceso de generación de un residuo, desde la extracción de materias primas hasta su
destino final.

Figura 2. Esquema etapas de prevención y gestión de los residuos municipales. Fuente: Plan de Prevención de Residuos Municipales de
Utebo 2014-2019. Ayuntamiento de Utebo.

En función de estas etapas se pueden definir cuatro tipos de acciones para fomentar la
prevención:

1. Acciones a favor de una producción eco-responsable en el ámbito empresarial y comercial:
planes empresariales de prevención; regulación de la producción de publicidad, revistas y
prensa; potenciación de la organización de eventos eco-responsables; etc.
2. Acciones a favor de una compra responsable: promoción del consumo desmaterializado y
de productos duraderos; regulación de la distribución de envase en el punto de venta;
ordenación de la publicidad no nominal; promoción del eco-etiquetado; cláusulas ecológicas
en las compras públicas; etc.
3. Acciones a favor de un uso responsable de los productos: formación para fomentar la
utilización de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC); promoción de los
productos reutilizables; acciones a favor de la reparación; centros de segunda mano; etc.
4. Acciones para evitar que los residuos, una vez generados, entren en los circuitos de
recogida: segundo uso y compostaje casero.
Al tratarse de un Plan local, las estrategias principales que se incluyen en el mismo van dirigidas
principalmente a potenciar las tres últimas tipologías de acciones: compra responsable; uso
responsable de los productos, especialmente para alargar su vida útil; y, acciones para evitar que
los residuos entren en los circuitos de recogida. En este sentido, el Plan se estructura en diferentes
actuaciones para las que se ha elaborado un ficha que incluye toda la información necesaria que
habría que tener en cuenta antes de llevar a la práctica las tareas propuestas.

Figura 3. Ejemplo de ficha: actuación MO 1.1. Fomento del compostaje individual. Fuente: Plan de Prevención de Residuos Municipales de
Utebo 2014-2019. Ayuntamiento de Utebo.

▪ Plan de Prevención de Residuos Municipales de Utebo 2014-2019. Ayuntamiento de Utebo.
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