
ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO
• La captación de agua en el municipio se produce a través de una tubería única procedente o derivada de la red de Zaragoza, donde 

existe un contador que permite registrar el agua bruta suministrada a la red de abastecimiento. 

• Con frecuencia se hace alusión a habituales cortes de agua y frecuentes bajadas de presión, ocasionadas por la antigüedad de las 
canalizaciones y por fenómenos de hundimiento del terreno (dolinas) a lo largo de todo el trayecto de la red de suministro desde 
Zaragoza (paralelo a la carretera de Logroño), que provocan roturas de la misma y los consecuentes cortes de agua. Diferentes agentes 
inciden en la necesidad de disponer de un ramal que abastezca directamente al municipio desde el pantano de “La Loteta”.

• La red de distribución domiciliaria es antigua (fibrocemento), presentando un estado regular. Aunque poco a poco se van realizando 
mejoras, es necesario abordar una renovación integral de toda la red de abastecimiento municipal.

• La estación potabilizadora de Casablanca (Zaragoza), garantiza las condiciones de potabilidad del agua que llega a Utebo. La 
calidad del agua es buena, aunque se recogen apreciaciones como el sabor a cloro y el excesivo contenido de cal en la misma. 

• El volumen de agua bruta suministrada por habitante y día en Utebo 
disminuye, pasando de 287 l/hab/día en el 2005 a 275 l/hab/día en el 2008.

• El consumo medio de agua en los hogares de Utebo se sitúa bastante por 
debajo de la media aragonesa y española. Asimismo, la tendencia de 
consumo para todos los ámbitos estudiados es decreciente (2006-2008).

• La comparación entre el volumen de agua suministrada a la red y el agua 
facturada para el año 2008, nos da unas pérdidas en la red de 
abastecimiento del 45%, lo que nos indica la ineficiencia del sistema. 

• El Ayuntamiento de Utebo, es el responsable de la gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable y del 
saneamiento de las aguas residuales.

• La población adulta muestra un nivel de satisfacción elevado con estos dos servicios (73%). 

SANEAMIENTOSANEAMIENTO

• La red de saneamiento de Utebo es también antigua y mayoritariamente de tipo unitario, salvo en las más recientes 
edificaciones, por lo que las aguas pluviales se vierten al alcantarillado general.

• Sobre la mayor parte de las aguas residuales que se generan en Utebo (núcleo urbano, polígonos industriales, Malpica y 
Setabía), no se realiza ningún tipo de depuración, vertiéndose directamente al río Ebro por un escorredero cubierto, junto con 
las de Garrapinillos.

• La puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Utebo, mejorará la calidad de las aguas del río Ebro.
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