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El tanque de tormentas de Tudela
empezará a funcionar el próximo agosto

Su objetivo es paliar las
inundaciones que se
producen en algunos
puntos de la ciudad por
las fuertes lluvias

Tiene un presupuesto de
2,6 millones de euros y
las obras afrontan sus
últimas fases
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El tanque de tormentas que se es-
tá construyendo en Tudela po-
dría entrar en funcionamiento a
lo largo del próximo mes de agos-
to, uno de los meses en los que se
suelen producir fuertes lluvias
en muy poco espacio de tiempo
en la capital ribera. Estas son las
estimaciones de la empresa pú-
blica Nilsa, que se encarga del
proyecto.

Tiene un presupuesto de 2,6
millones de euros y su objetivo es
reducir las inundaciones que se
han producido años atrás en la
ciudad tras intensas tormentas.
La mitad del coste se financiará
con el canon de saneamiento de
Nilsa, mientras que el resto de la
inversión se distribuirá a partes
iguales entre el Gobierno de Na-
varra y el Ayuntamiento de Tude-
la.

Funcionamiento
El tanque se está construyendo
en uno de los accesos al barrio de
la Azucarera, concretamente
junto al puente sobre la vía del fe-
rrocarril al que se llega desde la

Imagen del aliviadero de salida del tanque, con el edificio principal, todavía en obras, al fondo. ALDANONDO

plaza de Europa. Su funciona-
miento es sencillo. Se trata de un
gran depósito con 4.000 metros
cúbicos de capacidad que servirá
para recoger el agua que no pue-
den gestionar los colectores de la
red.

El tanque la mantiene en su in-
terior hasta que se reduce el cau-
dal y, tras un tratamiento de de-
cantación para la limpieza del
agua, se irá soltando progresiva-
mente hacia la depuradora, antes
de ser vertida al río. Este último
proceso se debe a que el agua lle-
ga desde la red de saneamiento,
que incluye tanto aguas pluviales
como fecales.

En el hipotético caso de que la
cantidad de agua caída supere la
capacidad del tanque, un alivia-
dero permitirá llevarla directa-
mente al río antes de depurarla
como medida excepcional.

La construcción de este tan-
que de tormentas surgió como
consecuencia de las fuertes tor-
mentas de los veranos de 2002,
2003 y 2004 en Tudela. La gran
cantidad de agua caída en muy
poco tiempo provocó que los co-
lectores no pudieran evacuar el
agua y se produjeron inundacio-
nes en distintos puntos de la ciu-
dad.

Los más afectados fueron ga-

rajes, locales y casas de la aveni-
da de Zaragoza, desde Peñuelas a
la plaza de Europa, algunas zo-
nas del Casco Antiguo y también
el barrio de la Azucarera.

Pero el tanque de tormentas
será también aprovechado como
un aula educativa. Tendrá un es-
pacio con paneles informativos y
se organizarán visitas para gru-
pos de escolares y otros colecti-
vos. El objetivo de esta iniciativa
es dar a conocer el funciona-
miento de esta nueva infraes-
tructura y también el proceso de
depuración que lleva a cabo la
empresa Nilsa antes de devolver
el agua al río.

EL PROYECTO, EN DATOS

1 Datos generales El tanque
tendrá una capacidad de 4.000
metros cúbicos, unas dimen-
siones de 20,8 x 40,8 metros y
una altura de 7,55. Su caudal
de entrada de agua será de 5
metros cúbicos por segundo, y
el de salida de 120 litros por se-
gundo.

2 Funcionamiento El objetivo
de este tanque es asumir el agua
de lluvia que supera la capaci-
dad de los colectores principa-
les, ya que cuando se colapsan
el agua sale a la superficie y pro-
voca inundaciones en algunos
puntos de la ciudad. El tanque
permite asumir ese agua so-
brante y almacenarla hasta que
bajen los niveles. Luego, se irá
soltando de forma progresiva y
se conducirá a la depuradora an-
tes de verterla al río, ya que se
trata de aguas pluviales y feca-
les. Una vez tratada, se devolve-
rá al Ebro.

3 Aula ambiental El tanque
también se aprovechará para fi-
nes educativos. De hecho, se
habilitará un espacio con pane-
les informativos y visitas guia-
das para conocer tanto el fun-
cionamiento del tanque como el
proceso de tratamiento del
agua que realiza Nilsa para ver-
terla al río en mejores condicio-
nes.

4 Inversión y plazos El presu-
puesto de las obras ronda los 2,6
millones de euros y la empresa
Nilsa espera que el tanque entre
en funcionamiento en agosto, un
mes con bastante riesgo de tor-
mentas.

5 Ubicación El tanque se en-
cuentra junto al puente sobre
la vía del ferrocarril que da ac-
ceso al barrio de la Azucarera
desde la zona de la plaza de Eu-
ropa.
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Funcionarios de la Administra-
ción General del Estado de la Ri-
bera se concentraron ayer en sus
centros de trabajo para pedir me-
joras salariales y laborales en lo
que fue un adelanto de la protesta
que tendrá lugar el día 26 frente a
la Delegación del Gobierno en
Pamplona. Actualmente, en Na-
varra hay 1.400 empleados a los
que les afectan estas condiciones.

Los trabajadores centran sus
reivindicaciones en el tema sala-
rial, ya que no están de acuerdo en
quesóloselesapliquelaprevisión
del IPC para cada año y no el real,
como ocurre en la mayor parte de

Ayer se concentraron
empleados de la
Confederación
Hidrográfica en la Ribera

Funcionarios del
Estado piden mejoras
salariales y laborales

Más de 20 empleados de la Confederación Hidrográfica del Ebro se concentraron en la sede de Tudela. DN

empresas y administraciones.
“Queremos el IPC real porque si
no perdemos dinero cada año”,
afirmó Jesús Santos, de UGT y
presidente del comité de empresa
en Navarra del ministerio de Me-
dio Ambiente, Rural y Marítimo.

Otra de sus peticiones es la ju-
bilación parcial, que consiste en
desarrollar el 15% de la jornada
de trabajo anual, mediante con-
tratos de relevo. “La ley lo permi-
te, siempre que la empresa y el
trabajador estén de acuerdo. Pe-
ro nuestra empresa, que es el Es-
tado, no lo aplica porque no está
de acuerdo”, aclaró Santos. Por
último, quieren que se negocie y
aplique el estatuto básico del em-
pleado público.

Ayer se produjeron varios pa-
ros de estos funcionarios, como
los que trabajan en la sede de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro en Tudela y sus compañeros
que desarrollan su labor en el Ca-
nal Imperial. Lo hicieron durante

el tiempo reservado para el al-
muerzo.Losparosestánsecunda-
dos por UGT, CC OO y CSI-CSIF.

UGT reconoce que el proceso
de negociación sobre el incre-
mento de retribuciones y las me-
joras laborales se presenta de
forma “poco alentadora”. “La Ad-

ministración ha aprovechado la
ocasión de que nos encontramos
en un periodo de ‘desaceleración
económica’ para anunciar que
las retribuciones de los emplea-
dos públicos y la oferta de empleo
no tendrán lugar importante en
la distribución de los Presupues-

tos Generales del Estado 2009”,
señala el sindicato, que dice que a
la Administración “no le importa
que los sueldos de los empleados
públicos sean tan bajos y que este
colectivo sea de los que perciben
menos retribuciones de todo el
país”.


