
DIARIO DE NAVARRA VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2006
30

TUDELA Y RIBERA

DDN

ENTRE LAVÍA DELTRENY EL EBRO El tanque estará en el barrio de la Azu-
carera, entre la vía del tren y el Ebro, como se ve en la imagen.Desde allí, un
colector llevará el agua a la depuradora y se hará un aliviadero directo al río.
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AULA MEDIOAMBIENTAL El tanque incluye un aula medioambiental que
servirá para que escolares y colectivos de la ciudad puedan conocer su fun-
cionamiento y el tratamiento de aguas residuales que realiza Nilsa.

Las intensas lluvias que en oca-
siones descargan sobre Tudela,
fundamentalmente en verano,
han provocado problemas de
inundaciones en varias zonas de
la ciudad, concretamente en la
avenida de Zaragoza, la calle Fe-
rial o el barrio de la Azucarera.
Los mayores problemas tuvieron
lugar en los años 2002, 2003 y
2004, ya que se colapsaban los
colectores por la acumulación de
agua y ésta salía a la superficie.

Ante esta situación la Junta de
Aguas encargó un estudio a la em-
presa pública Nilsa, que concluyó
que la mejor solución era la cons-
trucción de un tanque de tormen-
tas. Esta instalación, que se ubica-
rá en el barrio de la Azucarera, cer-
ca del acceso superior sobre la vía
del tren desde la plaza de Europa,
sirve de depósito al agua que no
pueden acoger los colectores y la
libera, tras un primer tratamiento
de decantación, cuando descien-
de el caudal. Luego se dirige a la
depuradora para ser devuelta al
río. En caso de que se supere la ca-
pacidad del tanque, se comple-
menta con un aliviadero que va a
parar directamente al río.

Ayer, el pleno del ayuntamien-
to de Tudela trató la aprobación
de un convenio a tres bandas con

Tudela tendrá un tanque de tormentas en
verano de 2008 para evitar inundaciones
% El Gobierno y Nilsa aportarán más de 2,1 de los 3 millones de la inversión total

JESÚS MANRIQUE. TUDELA.

El pleno del Ayuntamiento de Tudela decidió
ayer, con los 12 votos de UPN, la abstención
de los dos concejales de Batzarre y la oposi-
ción de los 5 del PSN y uno de IU, firmar un

convenio con el Gobierno foral y la empresa
pública Nilsa para construir un tanque de
tormentas que reduzca el riesgo de inunda-
ciones en algunas zonas de la ciudad.El coste
asciende a casi 3 millones de euros. Nilsa pa-
gará el coste de todo el tanque (casi 1,5 millo-

nes) y llevará la gestión. Administración Lo-
cal (más de 700.000 euros) y el ayuntamiento
(770.000) se repartirán el gasto de las canali-
zaciones. Las obras se iniciarán durante el
año que viene y el tanque estará listo para el
verano de 2008.

el Gobierno foral y Nilsa para lle-
var a cabo las obras. El presupues-
to total se acerca a los tres millo-
nes de euros, de los que más de 2,1
los aportarán entre Administra-
ciónLocaly Nilsa.Elrestolopaga-
rá el ayuntamiento a través de la
Junta de Aguas. El proceso de ex-
propiación de los terrenos ya se ha
iniciado y el objetivo es iniciar las
obras el año que viene para que
pueda estar en funcionamiento
en el verano de 2008.

Debate en el pleno
El convenio establece que Nilsa se
encargará de la obra y la gestión,
algo que no gustó a la oposición,
aunque todos los ediles se posi-
cionaron a favor del tanque. «No
entendemos que Nilsa haga la
obra y lo gestione, siendo algo
municipal», dijo José Ángel An-
drés (PSN), a lo que su compañero
Mariano Cerezo añadió que supo-
nía una «dejación» de las atribu-
ciones municipales. Milagros Ru-

bio (Batzarre) se preguntó por qué
Nilsa va a gestionar las placas so-
lares que se prevén colocar en el
techo de la instalación. «No esta-
mos de acuerdo porque es terreno
municipal», dijo.

Tere Blanco (IU) también dijo
estar en contra del convenio. «Nil-
sa es seria y financia una parte, pe-
ro nos hubiera gustado más un
concurso público», señaló, al
tiempo que también se opuso a
que Nilsa gestione las placas.

El alcalde, Luis Casado (UPN),

aclaró que el tema de las placas
solares se contempla en el con-
venio, que dice: «En el caso de
que Nilsa desee instalar un siste-
ma integrado de generación fo-
tovoltaica, deberá solicitarlo al
ayuntamiento para que decida lo
que corresponda y se establez-
can las condiciones de explota-
ción». «Primero tendrá que pasar
por el ayuntamiento», señaló.
Además, justificó la gestión de
Nilsa porque también gestiona la
depuradora, «que se atasca con
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¿CÓMO FUNCIONA?. El
agua que no pueden acoger
los colectores se desvía al
tanque, que tiene una capaci-
dad de 4.000 m3, donde se al-
macena y se le aplica un trata-
miento de decantación.
Cuando baja el caudal del
agua, el tanque se vacía poco
a poco y el agua va a la depu-
radora. Si el tanque no puede
acoger toda el agua, hay un
aliviadero directo al río.

% El convenio con el
Gobierno foral y Nilsa se
aprobó sólo con los votos
de UPN; el resto se opuso
a que lo gestione Nilsa

Rechazada una
moción que pedía
colocar semáforos
para evitar
atropellos
El PSN presentó una moción
en la que pedía tomar varias
medidas para evitar atrope-
llos como en los que fallecie-
ron dos vecinas de Tudela re-
cientemente con apenas un
mes de diferencia. Proponía
colocar semáforos en todos
los pasos de cebra en calles de
tráfico intenso como avenida
Zaragoza o Fernández Porto-
lés -en esta última tuvieron
lugar los dos atropellos en pa-
sos de peatones-; y prohibir
aparcar al menos a cinco me-
tros de los pasos de cebra en
calles de menos circulación
para ganar visibilidad.

La moción no salió adelan-
te ante la oposición de UPN
-la apoyaron los 8 concejales
del resto de grupos-. UPN lo
justificó diciendo que son los
técnicos los que tienen que
aportar sus ideas y luego tra-
tarlo en comisión de Tráfico.
PSN defendió su postura, y
Batzarre e IU dijeron que no
sabían si las propuestas eran
las mejores, pero que algo ha-
bía que hacer, algo en lo que
coincidieron todos.

las inundaciones». «Si el ayunta-
miento hubiera pagado entero el
tanque sería nuestro, pero es un
buen acuerdo», añadió.

La concejal regionalista Con-
cha Bustillo añadió que el proyec-
to pretende crear también un aula
medioambiental y que las placas
solares forman parte de esta ini-
ciativa. «Se quiere hacer un aula
deenseñanzaparacolectivosdela
ciudad y que conozcan el funcio-
namiento del tanque. Las placas
forman parte de esto», afirmó.


