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La Mancomunidad de Aguas y Saneamiento de Torres de Berrellén y La Joyosa-Marlofa a la que pertenece el municipio desde 1988, es 
la encargada de la captación y de la distribución del agua desde el origen a los depósitos y de allí hasta la red principal domiciliaria, 
asimismo también se encarga de la gestión de las aguas residuales desde los colectores, así como del mantenimiento y control de todo el 
sistema. El Ayuntamiento de Torres se encarga de la gestión, mantenimiento y distribución del agua desde la red principal domiciliaria a 
todas las viviendas del municipio, así como de los ramales de la red de saneamiento de las aguas residuales.

Existen 3 captaciones de agua, siendo la del Canal Imperial la principal (a través de la acequia del Garfilán), durante el mes de febrero, 
la toma a la acequia se corta debido a las labores de limpieza del Canal Imperial, utilizándose entonces la captación desde el pozo 
Nuevo por instalación forzada, esta captación se utiliza también en periodos de lluvias intensas.

El municipio dispone de 3 depósitos de agua, el estado de conservación de los depósitos es bueno, no presentando fugas ni 
filtraciones, ni mal estado de las estructuras de soporte, protegidos mediante una valla situada alrededor de los mismos. Los tres 
depósitos disponen de contador a la salida. Existen dos instalaciones de potabilización automática situadas en la conducción al 
depósito donde se realizan los procesos de tratamiento primario (hipoclorito y sulfato de aluminio), acompañados de floculación,
esterilización y filtración. El control de la calidad del agua lo realiza diariamente (salvo los domingos) un operario de la mancomunidad. 
La red de distribución es bastante antigua, principalmente de fibrocemento, presenta un mal estado, necesitando una renovación 
inmediata, desde el Ayuntamiento también se menciona la conveniencia de sanear todo el eje central del pueblo. 

Algunas personas entrevistadas señalan frecuentes averías en la red de distribución y una escasa presión en las casas más alejadas. 
También se recogen apreciaciones sobre la calidad del agua de boca, destacando la mayor parte de los entrevistados su mala calidad 
(elevado nivel de cal), haciendo referencia al frecuente consumo de agua embotellada y el uso de descalcificadores en los domicilios.

La comparación entre el volumen de agua consumida y facturada en el municipio para el año 2007, nos da unas pérdidas del 61,53%. El 
sistema de facturación es trimestral, no diferencia el consumo municipal del doméstico y la tarificación se establece en función de los 
metros cúbicos consumidos, estableciendo también una tarifa para los consumos “especiales” (piscina, jardín, industrial, etc.). En el año 
2007 se consumieron un total de 72.293 m3 de agua, lo que supone unos 137,5 litros/habitante/día.

La mayor parte de la red de infraestructuras para el riego pertenece al “Sistema de riegos del Canal Imperial”. La eficiencia de riego a 
nivel de parcela es baja (gravedad), unido al elevado consumo de fertilizantes, hace que los flujos de retorno presenten un alto contenido 
de nitratos aguas abajo. No existe conciencia de “gasto excesivo de agua” entre los agricultores del municipio. El Ayto dispone de grifos
automáticos en las afueras del núcleo, para llenar los cubos para sulfatar los cultivos evitando así la contaminación de la capa freática.

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 
La Joyosa y Marlofa, a través de un escorredero que termina en la zona del Galacho de Torres, donde la vegetación sirve 
como filtro depurador.

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




