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El Ayuntamiento de Sobradiel es el responsable del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, así como del saneamiento.

Para la elaboración de este apartado se han utilizado los datos facilitados por el propio Ayuntamiento, los recopilados de la Encuesta de 
Infraestructuras y Equipamientos del año 2006, elaborada por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Existen 2 captaciones de agua, siendo la del Canal Imperial la principal (a través de la acequia del Prado), excepto en ocasiones en 
que se interrumpe su servicio, en cuyo caso se toma agua del Pozo del Cequiazo. La zona del polígono industrial carece de suministro 
de red, abasteciéndose mediante pozos o directamente desde las acequias de riego.

El municipio dispone de 3 depósitos de agua, el estado de conservación de los depósitos es deficiente, presentando fugas y mal 
estado de las estructuras de soporte. Existe una instalación de potabilización automática donde se realiza desinfección con hipoclorito. 
El control de la calidad del agua se realiza cada dos días (alterno). La red de distribución es bastante antigua, principalmente de 
fibrocemento. En las nuevas ampliaciones de la red se están utilizando conducciones de polietileno.

Algunos entrevistados mencionan cortes de agua frecuentes por averías en la red, que en ocasiones llegan a durar días enteros. 
También se recogen apreciaciones sobre la calidad del agua de boca, destacando la mayor parte de las personas entrevistadas su mala 
calidad (elevado nivel de cal), haciendo referencia al frecuente consumo de agua embotellada y el uso de descalcificadores en los 
domicilios.

No se dispone de series de datos completas que permitan la comparación del volumen de agua consumida y facturada en el municipio. 
El sistema de facturación es semestral, no diferencia entre consumo doméstico e industrial y la tarificación se establece en función de 
los tramos de consumo.

La mayor parte de la red de infraestructuras para el riego de los campos de cultivo forma parte del “Sistema de riegos del Canal 
Imperial”. La eficiencia de riego a nivel de parcela es baja (gravedad), lo que unido al elevado consumo de fertilizantes, hacen que los 
flujos de retorno del sistema presenten un alto contenido de nitratos aguas abajo. No existe conciencia de “gasto excesivo de agua”
entre los agricultores del municipio.

Abastecimiento:Abastecimiento:

Saneamiento:Saneamiento:
La red de saneamiento es también muy antigua, de tipo unitario y vierte al Ebro conjuntamente con las aguas residuales de 
Pinseque, mediante un escorredero semidescubierto que termina en un filtro verde. Las empresas del polígono industrial, 
resuelven el vertido mediante pozos instalados en sus proximidades. 

Se acaba de adjudicar la construcción de la estación depuradora de Utebo, dentro del Plan Especial de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón (IAA) que beneficiará al municipio de Sobradiel.




