
Utebo se caracteriza por un crecimiento poblacional muy  
intenso que le ha permitido alcanzar, en el año 2009, una 
población total de 17.677 habitantes.

La llegada de población joven al municipio procedente de la 
provincia y de otros países ha contribuido al 
rejuvenecimiento poblacional, a la mejora de las 
perspectivas demográficas del municipio y al incremento de 
su diversidad social.

Las 2.334 personas de nacionalidad extranjera 
empadronadas en 2009 suponen el 13% de la población 
total de Utebo, representando un peso relativo similar al 
que alcanza este conjunto de población en el ámbito de la 
provincia (13%) o Aragón (13%). 

Aunque coexisten personas con diferentes nacionalidades 
y culturas, la población Rumana representa el mayor 
porcentaje de la población de nacionalidad extranjera 
(35%). 

La opinión ciudadana con frecuencia muestra una 
percepción favorable sobre proceso de acogida e 
integración de los nuevos habitantes.

Debido a que tasa de natalidad (15‰) supera a la de 
mortalidad (5‰), Utebo presenta un crecimiento natural o 
endógeno positivo que le hace ganar una media de 10‰
habitantes/año.
Sin embargo, el saldo migratorio continúa siendo el 
principal factor de crecimiento demográfico del municipio, al 
permitir unas ganancias anuales medias de 63‰
habitantes. 

EVOLUCIÓN RECIENTE COMPONENTES DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

NUEVOS HABITANTES

Desde el año 2000, Utebo incrementa su población a un ritmo 
medio anual (72‰) muy superior al que experimenta la capital 
aragonesa (13‰), la D.C. de Zaragoza (17 ‰) o el conjunto de la 
provincia (16‰) y Aragón (15‰).

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
DERECHO (200-2009). (BASE 100=2000)

POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA 
SEGÚN NACIONALIDAD. UTEBO  (2009)
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La estructura demográfica del municipio es propia de una 
población joven, y considerablemente más rejuvenecida que la de 
su entorno. Mientras que los jóvenes representan el 19% de la 
población total de Utebo, las personas mayores sitúan su peso 
relativo en el 8%. 

La renovación generacional del municipio cuenta con muy 
buenas perspectivas en los próximos años dado el potencial 
demográfico que supone la presencia de unas amplias cohortes 
de población en edad potencialmente reproductiva. 

De mantenerse las tendencias demográficas 
recientes, Utebo continuará incrementando su 
población de forma endógena y exógena, si se 
mantiene el actual proceso inmigratorio. 

En este contexto, la capacidad de acogida, el arraigo 
de la población y la adecuación de los servicios y 
recursos municipales al crecimiento de la población 
resulta una cuestión estratégica para la calidad de 
vida de todos los habitantes del municipio.

La estructura demográfica de Utebo plantea retos 
considerables en la gestión de las necesidades y 
demandas que se derivan de una población 
rejuvenecida y socialmente diversa. 

INDICADORES DE  DEMOGRÁFICOS (2009)

Utebo D.C. 
Zaragoza Provincia Aragón

% MAYORES 8% 17% 19% 20%

% JÓVENES 19% 14% 14% 13%

RAZÓN DE SEXOS 104% 96% 98% 100%

Fuente: IAEST y Elaboración propia

Fuente: INE-IAEST y Elaboración propia

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. UTEBO (2009)
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