
 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION  

Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

gabinete.prensa@chtajo.es 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 
necesidad de citar fuentes 

AVENIDA DE PORTUGAL, 81 

2807 - MADRID 

TEL: 91 479 92 62 / 70 

FAX: 91 464 29 90 
Página 1 de 1 www.chtajo.es 

@chtajo 

 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

El Presidente recibe a la Alcaldesa de Arroyo de la 
Luz para estudiar la mejora del sistema de 
abastecimiento del municipio extremeño 

10-oct-2017. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Juan Carlos de Cea, ha recibido 
a la Alcaldesa de Arroyo de la Luz, Isabel Molano, acompañada por parte de su 
equipo municipal, para estudiar la posibilidad de mejorar el sistema de abastecimiento 
y la calidad del agua del municipio extremeño. 

La Alcaldesa se ha interesado por la posibilidad de mejorar el sistema de captación de 
agua del embalse de Molano, desde donde se abastece el municipio, planteándose la 
opción de instalar una toma de agua superficial en vez de la toma flotante que existe 
actualmente, la cual presenta algunos inconvenientes de filtraciones de agua de peor 
calidad, sobre todo en verano cuando tiene lugar el fenómeno de la termoclina, que 
por una cuestión de densidad y temperatura impide la mezcla del agua superficial, 
más caliente y eutrofizada, con la del fondo, más fría y de mayor calidad.  

Desde Confederación se ha aconsejado al Ayuntamiento de Arroyo de la Luz la 
mejora del sistema actual, reparando las juntas y codos que estuviesen deteriorados, 
porque resultaría más barato que el de la toma superficial planteado como alternativa, 
que necesitaría bombear el agua.  

Asimismo, se ha señalado desde el Organismo que cualquier mejora de los sistemas 
de tratamiento de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) que procesa el 
agua del embalse incrementaría significativamente la calidad del agua. 
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