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En el municipio vecino de Alagón existe una estación perteneciente a la Red de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de 
Aragón (R.R.I.C.A.A.) que lleva un registro de los contaminantes atmosféricos. En el año 2006, ninguno de los contaminantes 
atmosféricos, a excepción del ozono, superó los límites establecidos. El ozono sobrepasó en dos ocasiones el “umbral de información a 
la población”.

En el municipio de Torres de Berrellén el sector con más peso en la contribución sectorial a la emisión de contaminantes es el 
transporte, en España es la actividad industrial.

El valor de las emisiones de CO2 por habitante en el caso del municipio es de 7,42 toneladas por habitante y año (2006), muy 
similar a las 7,65  toneladas por habitante y año de España (2003).

En el caso del municipio de Torres de Berrellén no existen instalaciones industriales registradas en el Catálogo de Actividades 
Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y que estén sujetas a Inspecciones Reglamentarias por ser focos industriales 
emisores de contaminantes.

RUIDO y OLORES: En las distintas entrevistas realizadas se ha coincidido en destacar la tranquilidad de la zona, 
manifestando los escasos problemas de ruido y la buena calidad del aire de la zona, se señalan únicamente problemas 
puntuales de ruido por el tránsito de vehículos agrícolas que transportan alfalfa y de motos en verano en algunas calles 
del núcleo urbano y existencia de malos olores derivados de las granjas de vacas cercanas al núcleo urbano cuando sopla 
el bochorno.

El problema más importante de contaminación acústica destacado por las personas entrevistadas procede del Campo de 
maniobras militares de “San Gregorio” que limita al norte con el término municipal de Torres de Berrellén.

APORTACIÓN DE CO2 POR SECTORES EN EL 
MUNICIPIO DE TORRES DE BERRELLÉN (Tm)
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APORTACIONES DE CO2 SEGÚN TIPO DE COMBUSTIBLE EN EL 
MUNICIPIO DE TORRES DE BERRELLÉN (Tm)
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