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1. INTRODUCCIÓN

El transporte constituye la expresión del propio territorio y es el ele-
mento que traba las unidades espaciales y las actividades económicas
desarrolladas por el hombre. Así, en las distintas manifestaciones 
del transporte se refleja el dinamismo o estancamiento de un espacio
(Tolley, 1995), pues este subsector económico hace al mismo tiempo de
soporte de los flujos que por él discurren y de correa de transmisión
entre los centros productivos y los consumidores. En este sentido es fácil
comprender que las infraestructuras constituyen la columna vertebral
de un territorio, es decir, los colectores que coadyuvan a trabar los dis-
tintos espacios territoriales (Garrido, 1999).

Así pues, el objetivo del trabajo se orienta hacia la localización de las
principales infraestructuras que inciden en mayor medida en las activida-
des económicas y la población que a ellas se asocia, en virtud de que la ade-
cuación de las redes viarias a las necesidades demandantes, en el marco del
desarrollo sostenible, es el camino óptimo para lograr una mejor calidad de
vida de los ciudadanos y el mayor respeto al entorno (Reichman, 1984).

El énfasis del trabajo se centra en las infraestructuras por carretera,
ferrocarril y, en menor medida, los carriles bici por la creciente impor-
tancia en el desplazamiento de personas. Al mismo tiempo, el estudio
profundiza en los flujos de tráfico, el transporte colectivo y la proble-
mática que puede representar para el desarrollo de Utebo.
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2. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

2.1. Red de carreteras

La red de carreteras del municipio de Utebo está constituida, de
norte a sur, por los itinerarios siguientes (ver mapa nº 1):

• La autopista A-68 que discurre desde el País Vasco hasta Zaragoza.
• La carretera nacional 232 que conecta Logroño con Zaragoza, y

tiene su prolongación hacia Alcañiz.
• La variante de la carretera nacional 232.
• Otras carreteras de carácter interno que competen a la

Administración local.

De este conjunto de vías se deduce que las principales carreteras que
discurren por el entorno objeto de estudio tienen una nítida orienta-
ción este-oeste, lo que señala el carácter de tránsito de las circulaciones
al poner en comunicación espacios de gran dinamismo socioterritorial
(Calvo, 1995). Estos espacios están localizados en la parte oriental, tales
como la capital regional y su prolongación hacia Cataluña y el Levante
español, así como en la parte occidental, conectando con el País Vasco
y la zona noroeste de la Península Ibérica.

En suma, la propia situación geográfica de Utebo revela varios aspec-
tos reseñables:

• La renta de situación del municipio por su proximidad a Zara-
goza, capital regional de Aragón, y por su localización en el eje de
desarrollo del Ebro, lo que permite grandes posibilidades de comu-
nicación con el cuadrante socioeconómico más vitalista de España:
País Vasco, Cataluña, Levante y Madrid.

• La calidad de las infraestructuras por carretera, con una autopista
y una carretera nacional, además de la variante meridional, que le
permite disfrutar de unas comunicaciones de gran capacidad en
sus conexiones con el exterior.

• Las intensidades de tráfico tienen que ser elevadas como conse-
cuencia de esa localización en el contexto nacional, pero también
porque se encuentra en el eje más dinámico de Aragón, puesto
que se ubica en el eje de desarrollo del Ebro. En este eje se con-
centra buena parte de la industria aragonesa (como la Opel
España en Figueruelas), la agricultura de regadío (en la ribera del
río Ebro) e importantes núcleos de población (a lo largo de todo
el eje hasta el límite occidental de Aragón).
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• La mayor parte del tráfico que discurre por el municipio será de
tránsito por las razones ya apuntadas, mientras que el tráfico inte-
rior responde a las necesidades que la propia población demanda y
al abastecimiento de materias primas y distribución de mercancías
de las empresas ubicadas en el término municipal de Utebo.

Ahora bien, si las relaciones este-oeste son las predominantes con
un trazado paralelo al río Ebro, las comunicaciones por carretera en
sentido transversal son más limitadas y se orientan fundamentalmente
a la conexión de las vías principales, sobre todo desde el interior del
núcleo urbano hasta la carretera nacional y la variante meridional.

Mapa nº 1
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE UTEBO



Cabe recordar que en la parte septentrional se localiza el cauce fluvial
del río Ebro y el escarpe que conecta con la planicie de El Castellar; por
tanto, se trata de una barrera física que por su propia naturaleza supone
un obstáculo para las relaciones de Utebo con otros ámbitos extramuni-
cipales situados en la zona septentrional del río Ebro.

De las diversas vías transversales del municipio destacan las que se
exponen a continuación:

• La ronda de circunvalación que discurre por la parte occidental
del Casco Antiguo (zona norte del casco urbano de Utebo) desde
la plaza de Joaquín Costa hasta la intersección de la avenida de
Zaragoza con el ferrocarril (ver mapa nº 2). 

• La carretera que se extiende desde la avenida de Navarra hasta el
oeste del centro comercial de Alcampo y continúa hasta su enlace
con la variante N-232. Esta carretera coincide con la denominación
de camino de Garrapinillos en el mapa nº 2.

• La carretera que conecta el polígono industrial «El Águila» con la
Variante N-232.

• La carretera que une la ronda de circunvalación citada con la red
de caminos que permiten el acceso a las parcelas localizadas en la
parte norte del municipio.

• La carretera que tiene un trazado paralelo al ferrocarril y que
conecta con Monzalbarba, por la parte oriental, y con Casetas, por
su parte occidental.

Respecto al conjunto de estas vías transversales e interiores cabe re-
señar que la calidad de las infraestructuras es inferior a las mencionadas
anteriormente, pues obedecen a una función de conexión interior, de
enlace con las vías principales y de servicio a las actividades urbanas,
industriales y agrícolas del municipio. Esa calidad se manifiesta tanto
por la anchura de plataforma como por el estado del firme o la veloci-
dad a la que puede circularse.

Es interesante tener en cuenta que si bien es posible el acceso a todas
las vías internas, a la carretera nacional 232 y a su variante, no existe
acceso a la autopista A-68 en el término de Utebo, por lo que es preciso
desplazarse a Sobradiel o Zaragoza para poder entrar o salir de la auto-
pista. Esto conduce también a que todas las carreteras o caminos de
intersección con esa vía deben salvarse con un paso elevado.
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Es importante destacar que en la actualidad se carece de cierto grado
de conexión entre la zona norte del casco urbano y la zona sur del muni-
cipio de Utebo, pues el trazado del ferrocarril constituye una barrera
entre ambas zonas. Para su acceso se dispone de un paso a nivel con
barrera a la altura de la avenida de Zaragoza. Sin embargo, en la actua-
lidad se está construyendo un puente sobre la vía al este del casco urba-
no y que podría enlazar con la futura ronda de circunvalación oriental,
lo que supondría el cierre definitivo al trazado actual con un itinerario
por la parte este del Casco Antiguo.

Este puente será el canalizador del tráfico motorizado de norte a sur
del municipio, el cual debe tener una continuación natural con la pro-
longación de la ronda este que evitaría giros de circulación para acceder
al centro del Casco Antiguo o a la ronda de circunvalación ya construida.

Por su parte, en fechas próximas se construirá un paso subterráneo
a la altura del actual paso a nivel, que permitirá el acceso peatonal entre
ambas zonas del casco urbano de Utebo. Este hecho supondrá una
reducción del peligro actual de las vías del ferrocarril y las restricciones
que suponen para las personas de limitada movilidad.

2.2. Red de ferrocarril

La red de ferrocarril a su paso por el municipio de Utebo está limi-
tada a una línea que tiene un trazado paralelo al de las carreteras prin-
cipales; es decir, que sigue la alineación de la carretera nacional 232 y
sigue básicamente un itinerario paralelo al río Ebro.

El tramo ferroviario descrito está integrado en la línea Zaragoza-
Alsasua, la cual tuvo su origen en 1878 y conectaba con el itinerario de
Pamplona-Irurzun-Alsasua, propiedad de la Compañía del Norte. En la
actualidad se trata de una de las líneas más cualificadas de Aragón, por
cuanto corresponde con un red básica fundamental, de categoría A1 y
con vía doble electrificada.

En consecuencia, es una red que disfruta de un nivel de calidad ele-
vado, de modo de una parte importante de las inversiones estatales se
concentran en este tipo de líneas. Al mismo tiempo, las características
de doble vía y electrificación señalan que el flujo de tráfico por esa línea
debe ser relevante. Recordemos que en Aragón, por ejemplo, sólo la
línea Monreal de Ariza-Zaragoza tiene unas características similares,
pues el resto de la red ferroviaria aragonesa disfruta de una menor cua-
lificación.
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Pero si importante es el ferrocarril para el conjunto del eje del Ebro,
para el municipio de Utebo no lo es tanto, puesto que los trenes no se
detienen en ese municipio, siendo la estación de Casetas la más próxi-
ma al núcleo de Utebo. Por tanto, este municipio carece de estación
ferroviaria y sólo dispone de un apartadero.

Este hecho desemboca en que el análisis del ferrocarril precisa de
mayor ámbito geográfico que el propio municipal objeto de estudio, por
lo que se apoya en los tráficos de Casetas en función de su proximidad.
En este sentido hay que recordar que los límites municipales de Casetas
y Utebo son imperceptibles en el espacio, pues existe una continuidad
urbana y geográfica que identifica ambos territorios, y, además, en
pocos minutos es posible desplazarse desde el centro de Utebo hasta la
propia estación ferroviaria de Casetas.

El trazado de la vía férrea supone una barrera física entre el Casco
Antiguo de la ciudad y el Barrio Nuevo, de forma que señala una rup-
tura entre una parte más antigua, cuya población se dedicaba antaño
principalmente a una actividad agrícola, apoyándose en las fértiles terra-
zas aluviales, y el Barrio Nuevo más próximo a las carreteras principales
y ligado más a una actividad de tipo industrial o terciario.

Ahora bien, lo que se debe intentar es evitar esta ruptura e integrar
el conjunto de la población en una unidad homogénea sin barreras ni
trabas que limiten su desarrollo. Para ello se deben mejorar las comu-
nicaciones actuales a ambos lados del ferrocarril y en esta línea se está
construyendo el puente al este del casco urbano y se realizará el paso
subterráneo entre el paseo Berbegal y la avenida de Zaragoza.

Estas soluciones son positivas con relación a la situación actual, pero
quizá puedan ser insuficientes en los años venideros, por lo que cabría
reflexionar sobre la posibilidad de un nuevo puente por la zona oeste
del municipio con la finalidad de vertebrar mejor el espacio y contribuir
a una mejor articulación de todos los elementos del sistema territorial
que componen el municipio.

2.3. Red de caminos

La red de caminos del municipio de Utebo es compleja y responde a
distintas funciones. Así pues, mientras los caminos localizados al norte
del casco urbano tienen una función esencialmente agrícola, de sopor-
te viario de la población que cultiva los campos de su entorno, los cami-
nos de la parte meridional están vinculados con la actividad industrial y
localización en urbanizaciones y casas de campo.
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En este sentido, la distribución espacial de los caminos ha variado
con el tiempo, así como sus características geométricas (anchura de cal-
zada, tipo de firme, etc.). Por tanto, si bien los mapas al uso revelan
datos importantes de su localización, sería conveniente realizar un
inventario completo de cada uno de ellos y así proponer las mejoras más
adecuadas para su mejor utilización.

Ejemplos claros de esa transformación son, por ejemplo, el camino
de Garrapinillos que discurre al oeste de Alcampo y que está pavimen-
tado con un firme sólido y por el que circula un número de vehículos
importante. Otro caso es el camino pavimentado que se ubica al norte
del Casco Antiguo, cruza la autopista A-68 y se prolonga hacia las par-
celas próximas al río Ebro.

Es reseñable también que precisamente el camino de Garrapinillos
es el itinerario donde se han producido mayor número de accidentes.
Así, en 1998 se produjeron seis accidentes de tráfico con víctimas, mien-
tras que tres accidentes tuvieron lugar en la avenida de Navarra y el
mismo número en Las Fuentes. Estos datos han condicionado que, por
ejemplo, se hayan introducido mejoras en el camino de Garrapinillos
para tratar de reducir el número de accidentes.

2.4. Vías pecuarias

Se entiende por vías pecuarias, según la Ley 22/1974, de 27 de junio
y el Reglamento aprobado por R.D. 287/1978, de 3 de noviembre, como
«bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito de
ganados». Sin embargo, estas vías pueden ser utilizadas para realizar
otro tipo de actividades propias del lugar, como la comunicación para el
cultivo de las tierras, itinerarios de paseo, carriles bici, etc. 

Las vías pecuarias son competencia de la Comunidad Autónoma de
Aragón, de acuerdo al R.D. 1410/1984, de 8 de febrero, de la Presi-
dencia del Gobierno y se establecen diferentes denominaciones en fun-
ción de la anchura de la calzada:

• Cañada: Cuando no excede de 75 metros de anchura (unas 90
varas castellanas).

• Cordeles: cuando no superan los 37,5 metros (45 varas castellanas).

• Veredas: con una anchura inferior a los 20 metros (en torno a las
25 varas castellanas).

• Coladas: cuando la anchura es inferior a las mencionadas y está
condicionada por localismos específicos.
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• Descansaderos: zonas anejas a una vía pecuaria para realizar para-
das y con espacio suficiente para no causar daños a los campos
colindantes.

• Abrevaderos: lugares de acceso a las vías para que el ganado pueda
alcanzar un punto de agua.

Según esta clasificación, aunque el término de «cañada» es genérico
y designaba los tramos de caminos entre campos cultivados, con el deve-
nir del tiempo el concepto se extendió a los itinerarios utilizados por las
ovejas en sus desplazamientos ligados con la trashumancia. Por otro
lado, en todos los municipios existen «pasos locales» de uso por el
ganado del término para acceder a las parcelas colindantes, pero no tie-
nen la consideración de vías pecuarias.

Desde el punto de vista administrativo, en Utebo se localizan las vías
pecuarias clasificadas que se exponen a continuación:

Colada de la Cantera

Anchura: 10 metros.

Recorrido: Transcurre por una zona muy urbanizada, desde la entra-
da a Casetas de la Autovía de Logroño hacia el Barrio Nuevo de Utebo.
Cruza el ferrocarril hacia el Apeadero y discurre por la carretera de
Monzalbarba hasta la línea de término de Zaragoza.

Colada del Tiemblo

Anchura: 10 metros.

Recorrido: Desde el casco urbano de Utebo atraviesa la autopista con
dirección norte dirigiéndose hacia el Ebro hasta encontrar el riego del
Rincón.

Colada del Soto a la Barca

Anchura. 10 metros.

Recorrido: Desde el casco urbano atraviesa la autopista con direc-
ción noroeste. Cruza la acequia de la Caña Rasa y sigue paralela a esta
acequia unos 200 metros hasta enlazar con la Colada del Tiemblo.

Esta descripción de las vías pecuarias de Utebo señala la localización
y las características principales; sin embargo, la experiencia recomienda
que, con el paso del tiempo y ante la falta de medios u otro tipo de cir-
cunstancias, debe realizarse un inventario detallado de dichas vías con
el fin de conocer exactamente su situación real. 
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2.5. Carriles bici

En la actualidad existe un carril bici a lo largo de la calle de Las
Fuentes, entre La Samba y el Espacio Joven (ver mapa nº 2), de modo
que permite el desplazamiento con este modo de transporte durante un
corto recorrido.

En la línea de favorecer los desplazamientos con modos de trans-
porte menos nocivos con el medio ambiente sería deseable incrementar
la longitud de los recorridos en bicicleta. Esto permitiría un uso alter-
nativo del vehículo particular y las motocicletas, con el consiguiente
ahorro de energía y de emisiones de ruido y atmosféricas, pero también
se conseguiría una mayor sensibilización de la población en la utiliza-
ción de modos alternativos que permitan el mismo desplazamiento den-
tro del contexto del desarrollo sostenible.

Para ello sería necesario estudiar con detalle los caminos y vías de
comunicación con el fin de ser capaces de proponer carriles bici en el
conjunto del municipio, teniendo en cuenta que deben dar respuesta
no sólo a una función lúdica, sino con una visión más amplia de servi-
cio para las relaciones personales, de compras, asistencia a un centro
sanitario, educacional o profesional.

ESTUDIO DE LOS FLUJOS DE TRÁFICO

Entre los factores de mejora de las condiciones de vida que incor-
poran los modernos medios de transporte, están los de mayor movi-
lidad y libertad que permiten la posibilidad de tener acceso, en tér-
minos económicos y de tiempo, a lugares lejanos de residencia
(Escalona, 1989). Por tanto, la movilidad constituye uno de los elemen-
tos ineludibles para explicar el territorio y el bienestar de una sociedad
moderna.

En este sentido, se abordan los flujos de tráfico por carretera y ferro-
carril a fin de definir los corredores más dinámicos de la región en detri-
mento de otras componentes lineales carentes de vitalidad.

3.1. Flujos de tráfico por carretera

El análisis del desplazamiento de los vehículos por las carreteras de
Utebo se basa esencialmente en la distribución de los flujos de tráfico
generados por el tránsito de los distintos automóviles cuantificados con
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la Intensidad Media Diaria (IMD en adelante), toda vez que esos flujos
materializan la dinamicidad del territorio localizados en determinados
ejes, así como el grado de interconexión del espacio socioeconómico de
esa región.

En el cuadro adjunto (ver cuadro nº 1) se observan los flujos de trá-
fico en los aforos próximos al término de Utebo, los cuales si bien no se
ajustan exactamente a las intensidades de vehículos que circulan por el
interior de esa entidad geográfica, sí que nos aproximan a la realidad de
la problemática que se trata de desentrañar. La falta de datos más pre-
cisos es obvia puesto que no es posible establecer aforos en todos los
puntos del territorio.
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Es interesante destacar que las intensidades de tráfico por el eje del
Ebro son sensiblemente superiores por la carretera nacional N-232 
respecto a la autopista A-68, pues frente a 63.304 vehículos en 1997 por
la primera, en las mismas fechas transitaron 7.526 vehículos por la
segunda. 

Este hecho es de vital importancia reseñarlo por cuanto la función
de la carretera nacional en el tramo próximo a Zaragoza es claramen-
te metropolitana; es decir, de servicio a las industrias ubicadas en el
corredor del Ebro, de servicio a los núcleos localizados en esa zona y
de servicio a las urbanizaciones de su entorno. Por otro lado, la fun-
ción de la autopista es interurbana y precisa absorber el tráfico de 
paso que no tiene un destino específico en las cercanías de la capital
regional.

CARRETERA CLASE PK SITUACIÓN AÑO IMD % PESADOS PESADOS

A-68 Autopista – Entre Gallur y Alagón 1993 6103 11 671

A-68 Autopista – Entre Gallur y Alagón 1997 6474 11 712

A-68 Autopista – Entre Alagón y Zaragoza 1993 7710 10 771

A-68 Autopista – Entre Alagón y Zaragoza 1997 7526 10 753

N-232 RIGE 254,6 Entre Casetas y Sobradiel 1993 16378 35 5732

N-232 RIGE 254,6 Entre Casetas y Sobradiel 1997 19480 38 7402

N-232 RIGE 244,45 Entre Sobradiel y Zaragoza* 1993 56675 24 13602

N-232 RIGE 244,45 Entre Sobradiel y Zaragoza* 1997 63304 19 12028 

*(Oeste cruce con Ronda Norte) FUENTE: Ministerio de Fomento (varios años)

Cuadro nº 1. 
Flujos de tráfico en el entorno de Utebo



Por ello es importante adecuar la función de cada infraestructura a
los flujos que deben circular por ella, y en este sentido es necesario libe-
ralizar de peaje parte de la autopista y propiciar el trasvase a la misma
de tráfico de la carretera nacional.

Esta circunstancia está en parte aliviada en el término de Utebo por
cuanto la variante de la N-232 absorbe gran parte del tráfico que cruza-
ba el núcleo urbano por el antiguo itinerario, permitiendo con ello la
canalización de los flujos de paso por esa variante. De hecho, la mayor
parte de las circulaciones que se realizan por el tramo norte y rectilíneo
de la N-232 tienen origen o destino en el núcleo urbano o las industrias
ubicadas en el término municipal.

Otro aspecto de interés es el hecho de que mientras en la autopista
el porcentaje de pesados oscila en torno al 10-11 %, en la N-232 está
alrededor del 35-38 % entre Casetas y Sobradiel y sobre el 19-24 % al
oeste de la ronda norte. Esto indica que el volumen de vehículos pesa-
dos por la carretera nacional es superior al doble de la autopista, y, sin
embargo, no todos los pesados tienen un origen o destino en el eje del
Ebro, pues se conoce que una parte importante de ese flujo responde a
las relaciones comerciales de Aragón con el País Vasco.

Esto explica que el coste de la autopista constituye un obstáculo de
primer orden en la elección de la infraestructura. Más aún, el mayor
flujo de pesados dificulta la fluidez del tráfico ligero y aporta un factor
complementario a la alta siniestralidad en el corredor del Ebro.

Ahora bien, cuando se desciende a la escala municipal, la problemá-
tica suele ser de otra índole, pues los accesos de los vehículos pesados
desde las principales vías de comunicación hacia sus lugares de destino
están relacionados con el viario del propio municipio y la distribución
espacial de las industrias en el territorio. Así pues, se debe analizar con
detalle cada caso particular en conjunción con la red viaria y la localiza-
ción de actividades económicas.

3.2. Tráfico por ferrocarril

Se ha comentado que por Utebo pasa una vía doble electrificada que
corresponde a la línea Zaragoza-Alsasua, pero que tiene la particulari-
dad de que el ferrocarril no se detiene en el municipio. No obstante, se
analiza la oferta y la demanda de viajeros y mercancías en la estación
próxima de Casetas para acercarnos a las posibilidades de transporte
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que tiene dicha estación, teniendo en cuenta que dada su situación
puede ser utilizada por la población de Utebo.

3.2.1. Transporte de pasajeros

Desde el punto de vista de la oferta del transporte de viajeros por
ferrocarril, existen cuatro viajes en trenes regionales con salida en
Zaragoza y llegada en Casetas, al igual que el mismo número de viajes
en sentido contrario (cuadro nº 2).
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Por su parte, la duración del viaje es corta, pues sobre los 10 ó 12
minutos es posible trasladarse de un nodo a otro de la relación señala-
da, incluso es destacable que en vehículo particular ese tiempo sería
superado en función de la cantidad de tráfico que circula por la N-232
y las paradas obligadas en los semáforos por las intersecciones que exis-
ten en ese trayecto.

Es asimismo interesante mencionar que los horarios de salida de la
estación de Casetas coinciden en tres de ellos por la mañana (desde las
7.27 horas hasta las 11.27 horas), si bien no hay viajes por la tarde y sólo
uno por la noche (22.12 horas). Esto señala cómo los desplazamientos
son más favorables durante la mañana, mientras que en el transcurso
del mediodía y la tarde no es posible trasladarse en ferrocarril desde
Casetas hasta la capital regional.

LÍNEA ZARAGOZA - CASTEJÓN

SALIDA DE ZARAGOZA LLEGADA A CASETAS

11.30 11.41

17.55 18.04

19.30 19.40

21.05 21.15  

LÍNEA CASTEJÓN - ZARAGOZA

SALIDA DE CASETAS LLEGADA A ZARAGOZA

7.27 7.38

9.29 9.40

11.27 11.38

22.12 22.25
FUENTE: RENFE (1999)

Cuadro nº 2. 
Viajes y horarios por ferrocarril entre Zaragoza y Casetas (1999)



Por el contrario, los horarios de la tarde son más favorables para el
desplazamiento desde Zaragoza hasta Casetas (tres salidas durante la
tarde y noche) lo que facilita el traslado de población hacia los lugares
de destino.

En definitiva, si admitimos que la mayor parte de la población reali-
za su actividad durante el arco diurno, e incluso en algunos casos en jor-
nada continua, las relaciones de ambos nodos son más positivas para las
personas que tienen su residencia en Utebo y precisan desplazarse para
trabajar hasta Zaragoza, pues disponen de buenas comunicaciones por
la mañana para asistir al trabajo y para el regreso a casa por la tarde. Por
el contrario, las personas que residan en la capital no disponen de ferro-
carril hasta las 11.30 horas, al tiempo que hasta las 22.12 horas no pue-
den regresar al lugar de origen.

Ahora bien, la demanda de población no es muy elevada, pues en
1996 los billetes expedidos fueron de 526 en la estación de Casetas, fren-
te a otras estaciones del mismo corredor, como por ejemplo Gallur con
24.791 billetes expedidos, o Alagón con 13.954 billetes vendidos. En
cualquier caso, el coste del viaje asciende a 170 pesetas, lo que no supo-
ne una cantidad elevada.

3.2.2. Transporte de mercancías

De la misma manera que el tráfico de viajeros, el transporte de mer-
cancías es fundamentalmente extrarregional en Aragón, cumpliendo
con ello un modesto servicio al transporte aragonés. Sin embargo, este
tráfico supone un gran reto por las grandes ventajas que comporta,
sobre todo a largas distancias, y se considera que puede ser un modo de
transporte de gran proyección en el futuro.

Como ejemplo de esta situación regional, la estación de Casetas tuvo
un tráfico de mercancías en régimen de vagón completo en 1996 de
34.624 toneladas, de las cuales, 74 corresponden a las salidas y 34.550
toneladas a las llegadas en la misma estación. Además, la mayor parte 
de las importaciones están vinculadas con las mercancías de piensos y
arenas.

Estas cifras están lejos de otras estaciones más dinámicas, sobre todo la de
Grisén que está ligada a la empresa Opel España localizada en Figueruelas,
de modo que en 1996 superó el millón de toneladas transportadas. 
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3.3. Transporte colectivo por carretera

El transporte colectivo supone una de las tendencias que es necesa-
rio potenciar como modo de transporte alternativo al vehículo particu-
lar. Las ventajas sociales y medioambientales son notables, y a modo de
ilustración sirva el hecho de que frente al consumo de energía de 0.39
megajulios de energía primaria por pasajero-km del autobús, el turismo
consume alrededor del doble de esa cantidad, siendo incluso algo
mayor en el caso del vehículo de gasolina. 

Por tanto, la trascendencia del transporte colectivo constituye un ele-
mento fundamental en este contexto del desarrollo sostenible, el cual se
debe potenciar como transporte alternativo a otros más nocivos con el
medio ambiente. 

En el capítulo de la oferta de este transporte, por Utebo pasan tres
líneas regulares: Ágreda Automóvil, Ebrobús y la vinculada con el
Centro Comercial de Alcampo. En cada una de ellas se analizan las
características con el fin de conocer las posibilidades de transporte de la
población de Utebo.

En la línea de Ágreda Automóvil se ha reflejado la relación de
Casetas y Zaragoza en la inteligencia de que en ese trayecto se localiza el
municipio de Utebo y dispone de varias paradas señalizadas a lo largo
de la carretera nacional 232. Así pues, en función de la situación de la
residencia de la población o lugar de destino de cada persona se puede
acceder a la parada más próxima ubicada en el arcén de la red viaria.

Al mismo tiempo, si la duración del viaje está en torno a los 15 minu-
tos, la salida o llegada a cada una de las paradas existentes en el muni-
cipio de Utebo oscila alrededor de 2 minutos con relación a las efectua-
das en Casetas.

Durante los días laborables de lunes a viernes se dispone de 81 sali-
das de autobús desde Zaragoza en el intervalo de tiempo que distan las
5 horas y las 23 horas, al igual que el mismo número desde Casetas entre
las 5.30 horas y las 23.30 horas. Esto implica que existe una salida cada
10-15 minutos, aunque en algunos casos el intervalo es de 30 minutos.

En cuanto a las relaciones de los sábados, el número de salidas de
Zaragoza o Casetas se eleva a 60 viajes, siendo la frecuencia algo menor
que los días laborables y, además, la primera salida de la mañana se efec-
túa una hora más tarde que en el caso anterior.

El volumen de viajes los domingos y días festivos también desciende,
pues alcanzan los 35 viajes en ambos sentidos y la primera salida, al igual
que los sábados, se retrasa una hora con respecto a ese día.
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Cuadro nº 3. Líneas regulares de Ágreda Automóvil (1999)

L u n e s  a  V i e r n e s S á b a d o s  D o m i n g o s  y  F e s t i v o s  

SALIDAS ZARAGOZA       SALIDAS CASETAS SALIDAS ZARAGOZA     SALIDAS CASETAS SALIDAS ZARAGOZA     SALIDAS CASETAS

5 13.50 5.30 14.20 6 15 6.30 15.30 7 15.15 7.30 15.45
5.30 14 6 14.30 6.30 15.15 7 15.45 7.30 15.30 8 16
5.45 14.10 6.15 14.40 7 15.30 7.30 16 8 16 8.30 16.30

6 14.20 6.30 14.50 7.30 15.45 8 16.15 8.30 16.15 9 16.45
6.15 14.30 6.45 15 8 16 8.30 16.30 9 16.30 930 17
6.30 14.40 7 15.10 8.30 16.15 9 16.45 9.30 17 10 17.30
6.40 14.50 7.10 15.20 9 16.30 9.30 17 10 17.30 10.30 18
6.50 15 7.20 15.30 9.15 16.45 9.45 17.15 10.30 18 11 18.30

7 15.15 7.30 15.45 9.30 17 10 17.30 11 18.30 11.30 19
7.10 15.30 7.40 16 9.45 17.15 10.15 17.45 11.30 19 12 19.30
7.20 15.45 7.50 16.15 10 17.30 10.30 18 12 19.30 12.30 20
7.30 16 8 16.30 10.15 17.45 10.45 18.15 12.30 20 13 20.30
7.35 16.15 8.05 16.45 10.30 18 11 18.30 13 20.30 13.30 21
7.40 16.30 8.10 17 10.45 18.15 11.15 18.45 13.30 21 14 21.30
7.50 16.45 8.20 17.15 11 18.30 11.30 19 14 21.30 14.30 22

8 17 8.30 17.30 11.15 18.45 11.45 19.15 14.30 22 15 22.30
8.15 17.15 8.45 17.45 11.30 19 12 19.30 15 22.30 15.30 23
8.30 17.30 9 18 11.45 19.15 12.15 19.45 23 23.30
8.40 17.35 9.10 18.05 12 19.30 12.30 20
8.50 17.45 9.20 18.15 12.30 19.45 13 20.15

9 18 9.30 18.30 12.45 20 13.15 20.30
9.15 18.15 9.45 18.45 13 20.15 13.30 20.45
9.30 18.30 10 19 13.15 20.30 13.45 21
9.45 18.45 10.15 19.15 13.30 20.45 14 21.15

10 19 10.30 19.30 13.45 21 14.15 21.30
10.15 19.15 10.45 19.45 14 21.30 14.30 22
10.30 19.30 11 20 14.15 21.45 14.45 22.15
10.45 19.45 11.15 20.15 14.30 22 15 22.30

11 20 11.30 20.30 14.45 22.30 15.15 23
11.15 20.15 11.45 20.45 22.45 23.15
11.30 20.30 12 21 23 23.30
11.45 20.45 12.15 21.15

12 21 12.30 21.30
12.15 21.15 12.45 21.45
12.30 21.30 13 22
12.45 21.45 13.15 22.15

13 22 13.30 22.30
13.15 22.15 13.45 22.45
13.22 22.30 13.52 23
13.30 23 14 23.30
13.40 14.10

FUENTE: Agreda Automóvil (1999)



En síntesis, la oferta del servicio regular es muy amplia, tanto los días
festivos como los laborables, y teniendo en cuenta la disposición casi
horizontal de la carretera N-232 y la ubicación del núcleo urbano, se
puede afirmar que el servicio es muy aceptable para el conjunto de la
población, con la única salvedad del Casco Antiguo que se encuentra
algo distante de esa infraestructura.

La oferta de servicio regular expuesta se corresponde con la deman-
da de tráfico, ya que en 1998 el número de pasajeros ascendió a
2.237.000 personas, aunque ya en 1995 se superaron los dos millones de
viajeros (2.186.231 personas). Por tanto, se trata de una aceptable utili-
zación por parte de la población, sobre todo teniendo en cuenta que
con la subvención del Gobierno de Aragón es posible viajar por 85 ptas.
(el bonobús asciende a 550 ptas.) y que los jubilados tienen tarifa cero.

Existe otra línea regular por carretera que tiene paradas en Utebo,
denominada Ebrobús, y cuyo recorrido es Zaragoza-Utebo-Monzalbarba-
Zaragoza o bien Zaragoza-Monzalbarba-Utebo-Zaragoza.

El número de viajes en este caso es más restrictivo que en la línea de
Ágreda Automóvil, pues todos los días existen 24 viajes de salida de Zara-
goza y llegada a Utebo, y al contrario, teniendo en cuenta que según el
recorrido del circuito el trayecto puede ser directo entre los dos nodos o
bien pasar por Monzalbarba (ver cuadro nº 4).

Esa menor frecuencia de viajes se traduce en mayor intervalo entre
ellos, así la mayor parte de las salidas distan una hora, aunque algunas
llegan a un intervalo de una hora y treinta minutos. En cualquier caso,
estos horarios permiten observar cómo la duración del trayecto es de 20
minutos cuando la relación es directa de Utebo y Zaragoza, frente a los
30 minutos cuando el autobús pasa por Monzalbarba.

Pero quizá lo que realmente es más importante para el municipio es
que cubre una laguna de la línea de Ágreda, pues dispone de paradas en
el interior del casco urbano y así permite el acceso a las personas que prin-
cipalmente residen en la zona norte de la ciudad. Esto es importante
desde el punto de vista de la accesibilidad, en especial para aquellas per-
sonas que tienen ciertas limitaciones (físicas, etc.) y no priorizan tanto
el tiempo de viaje, sino el confort o la propia accesibilidad.

No obstante, la menor frecuencia de los viajes de la línea Ebrobús
con respecto a la de Ágreda se traduce en menor demanda de tráfico.
En efecto, en el año 1998 se desplazaron con la línea de Ebrobús unas
380.000 personas, cifra que se ha mantenido casi constante en los últi-
mos años o bien con ligeros descensos, ya que en 1995 el número de via-
jeros ascendió a 392.755 personas.
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Finalmente cabe reseñar la línea relacionada con el Centro
Comercial de Alcampo, de modo que ofrece autobuses gratuitos a los
clientes de la gran superficie. Existen en la actualidad cinco salidas
desde Zaragoza y, después de detenerse en varios puntos de la ciudad,
llega a Alcampo media hora después de la hora de partida.

Los horarios están adaptados a la jornada de apertura de la gran
superficie. Así pues, la llegada del primer autobús a ese destino tiene
lugar a las 10 horas, mientras que la última salida de Alcampo parte a las
20.30 horas. Ahora bien, el servicio de esta línea está ligado a los clien-
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Cuadro nº 4. Líneas regulares de Ebrobús (1999)

LÍNEA ZARAGOZA - UTEBO - MONZALBARBA - ZAGOZA

SALIDA DE ZARAGOZA SALIDA DE UTEBO

6 6.20
7 7.20
8 8.20
9 9.20
12 12.20
13 13.20
14 14.20
15 15.20
16 16.20

17.30 17.50
18.30 18.50

19 19.20
20 20.20
21 21.20
22 22.20

LÍNEA ZARAGOZA - MONZALBARBA - UTEBO - ZAGOZA

SALIDA DE ZARAGOZA SALIDA DE UTEBO

7.30 8
8.30 9
10 10.30
11 11.30

15.30 16.05
16.30 17

17 17.30
18 18.30

19.30 20
FUENTE: Ayuntamiento de Utebo (1999)



tes, los cuales deben mostrar algún artículo para testimoniar la compra
de algún producto, al tiempo que no está permitido que utilicen este
servicio los empleados de Alcampo; es decir, se trata de un servicio para
los clientes, pero no así para los trabajadores de la empresa.

Si ciertamente esta es la función que desempeña esta línea, también
es cierto que algunos usuarios son residentes o empleados en Utebo y
con la compra de escasos artículos disfrutan de este servicio. Por tanto,
si desde el punto de vista del empresario esta utilización no es rentable,
desde la vertiente del pasajero es una oportunidad para realizar los des-
plazamientos sin recurrir al vehículo particular.
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El análisis de las tres líneas del transporte regular por carretera per-
mite deducir que en Utebo existe una oferta de servicio aceptable, que
constituye una verdadera alternativa a otros modos de transporte. Esta
oferta se corresponde con una fuerte demanda de usuarios que se con-
centra especialmente en la línea de Ágreda Automóvil, y se comple-
menta con la línea de Ebrobús y en casos aislados con la línea de
Alcampo.

Ahora bien, admitiendo que esto es positivo desde el punto de vista
del desarrollo sostenible, es notorio que debe profundizarse más en el

Cuadro nº 5. Líneas de autobuses relacionadas con Alcampo (1999)

LÍNEA ZARAGOZA - ALCAMPO

SALIDA DE ZARAGOZA RECORRIDO

9.30 Plaza de San Miguel (Churrería)
10.30 Plaza de Aragón (Capitanía)

16 Plaza El Portillo
17 Avenida de Navarra (antiguo Ambulatorio)
18 Avenida de Navarra (Centro Cívico) Alcampo 

LÍNEA ALCAMPO - ZARAGOZA

SALIDA DE ALCAMPO RECORRIDO

11 Alcampo
12 Avenida de Navarra (calle Rioja)

17.30 Avenida de Navarra (esquina avda. Madrid)
18.30 P.º María Agustín (esquina avda. Madrid)
20.30 Plaza de Aragón

Plaza de San Miguel

FUENTE: Alcampo (1999)



conocimiento de la verdadera movilidad de la población de Utebo, los
motivos de los viajes, la ocupación estacional, el origen y destino de los
viajeros con detalle, etc.

4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Sería conveniente el cierre de la ronda de circunvalación en el Casco
Antiguo por su parte oriental en virtud de facilitar el acceso del con-
junto de la población que reside en dicha zona. Con ello se aliviaría el
interior de esa zona de vehículos que precisan realizar desplazamientos
para acceder a su vivienda o para llevar a cabo diversas actividades:
comercial, industrial, agrícola, etc.

Por otra parte, sería conveniente estudiar los accesos al nuevo tramo
de ronda desde las calles colindantes, de modo que permita una fácil
salida y entrada sin interrupciones en el tráfico interno y con el menor
número posible de desplazamientos motorizados.

Las mayores ventajas de esta nueva distribución del tráfico interior se
centran en favorecer el respeto de las calles peatonales para un uso ade-
cuado de ellas, con menor volumen de ruidos y contaminación genera-
dos por el tráfico interior. Al mismo tiempo, al existir una salida franca
de los vehículos hacia el exterior del Casco Antiguo, propicia la peato-
nalización de calles próximas a las actuales que incrementan la calidad
de vida de los ciudadanos.

Sería importante realizar un inventario de los caminos trazados por
el interior del municipio, ya que la evolución socioeconómica ha modi-
ficado su función anterior en gran parte de sus tramos. Algunos cami-
nos están pavimentados, señalizados y con notable tráfico motorizado;
mientras tanto, otros son estrechos, de piedra y con apenas desplaza-
mientos de vehículos. En suma, es preciso realizar un inventario y pro-
poner la mejor utilización de estos caminos. Al mismo tiempo es preci-
so llevar a cabo una actualización de las vías pecuarias.

Se propone el estudio de la implantación de posibles carriles bici por
el municipio con la finalidad de que supongan una alternativa a los
modos de transporte más perjudiciales para el bienestar de la población.
Este estudio estaría en la línea de que la función de los carriles bici
supere la visión de recreo de la juventud de la ciudad y se integren en
una función de relación personal, compras, asistencia al trabajo, etc. y
sea aplicable para diferentes edades.
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Podría ser interesante profundizar en las relaciones del transporte
de mercancías, en la línea de conocer el origen, destino y los flujos que
se generan en el interior del término municipal. Esto revelaría las posi-
bles problemáticas que comporta este aspecto en el municipio y las solu-
ciones más adecuadas en cada caso concreto.

Un aspecto que aporta un mayor bienestar a la población es sin duda
el estudio de la movilidad con cierta profundidad, por cuanto pretende
optimizar los recursos disponibles adaptándolos a las necesidades de la
población y las actividades que desarrolla. Es posible reducir los despla-
zamientos, y sobre todo aquellos que alteran el entorno y que, en defi-
nitiva, afectan al ser humano, pero para ello es imprescindible conocer
la movilidad del municipio de Utebo.

De gran interés podría resultar el análisis profundo sobre la implan-
tación de un ferrocarril de cercanías en el corredor del Ebro, de forma
que permita el transporte de viajeros de los núcleos próximos a la capi-
tal zaragozana y que, al mismo tiempo, constituya el modo de transpor-
te principal de las personas que trabajan en las industrias localizadas en
ese entorno.
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