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TUDELA Y RIBERA

El consejero de Administración
Local, Alberto Catalán, el alcalde,
Luis Casado, y el director de Nilsa,
Andrés Sola, presentaron ayer en
Tudela el proyecto del tanque de
tormentas, una instalación que
intentará paliar las inundaciones
que se producen tras fuertes tor-
mentas en algunas zonas de la
ciudad -principalmente avenida
de Zaragoza, Azucarera, calle Fe-
rial y Casco Antiguo-.

El tanque de tormentas se ubi-
cará en el barrio de la Azucarera,
justo al lado del puente de acceso
a esta zona de Tudela desde la zo-
na de la plaza de toros. Esta insta-
lación permitirá almacenar 4.000
m3 de agua en momentos pun-
tuales como tormentas de vera-
no, cuando los colectores reciben
más caudal del que pueden so-
portar y provocan que el agua sal-
ga a la superficie. «En caso de que
llueva más de 4.000 m3, hay un
aliviadero de emergencia que irá
directamente al Ebro, pero serán
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Imagen virtual del tanque de tormentas, junto al puente de acceso a la Azucarera (izda.), la vía del tren y el río Ebro.

aguas pluviales y poco sucias»,
señaló Andrés Sola. Al contar con
redes unitarias (fecales y pluvia-
les) el agua necesitará una depu-
ración inicial en el propio tanque
por decantación. Posteriormen-
te, y a través de un nuevo colec-
tor, irá a parar a la depuradora
para luego verterla al río.

El proyecto, que tiene un pre-
supuesto de 3,5 millones, incluye
la instalación de 457 paneles so-
lares integrados en el techo del
tanque. Generarán 96.000 kw/h,
que equivale al consumo eléctri-
co medio de 400 personas en un
año. Un tercio del presupuesto se
destinará a los paneles, que se es-
peran amortizar en 10 años y que
financiará Nilsa. El resto del gasto
se repartirá entre esta empresa,
Gobierno y Ayuntamiento.

Aula medioambiental
Además, también dispondrá de
un aula medioambiental en la
que se recibirán visitas progra-

madas de escolares y adultos pa-
ra explicarles el funcionamiento
del tanque y también el proceso
de depuración de agua que se lle-
va a cabo.

La intención de los promoto-
res es que las obras se inicien
después del verano y la intención
es que esté en marcha para sep-
tiembre de 2007. «No es la solu-
ción definitiva, pero puede pa-
liar de forma importante el pro-
blema de las inundaciones.
Habrá que esperar hasta que esté
en marcha», señaló Catalán,
quien destacó que Navarra es la
única Comunidad que cumple
con la directiva europea en ma-
teria de depuración de agua.

El tanque de tormentas
estará en marcha en
verano de 2007 para
paliar las inundaciones
% Incluye 457 paneles solares que darán
energía para 400 personas al año

JESÚS MANRIQUE. TUDELA.

El tanque de tormentas que va a construir el departamento de Admi-
nistración Local en Tudela, a través de Nilsa, podría estar en marcha
para el verano de 2007.El objetivo de esta inversión,que asciende a 3,5
millones, es paliar las inundaciones que se han producido repetida-
mente en varias calles de la ciudad tras fuertes tormentas. El proyecto
incluye la instalación de 457 paneles solares y un aula ambiental.

% Permitirá almacenar
4.000 m3 de agua para que
no se colapsen los
colectores y reducir así el
riesgo de inundaciones

% TUDELA

NURIA G. LANDA

Sola explica el proyecto ante la mirada de Catalán y Casado.

El tanque. Se ubicará en el barrio de
la Azucarera y tendrá una capacidad de
4.000 m3. Sus dimensiones son de
20,80 x 40,8 metros y una altura de 7,55
metros. Tiene un caudal de alivio de 5
m3 por segundo y su caudal máximo de
salida es de 120 litros por segundo.
Inundaciones. En los años 2002,
2003 y 2004 se repitieron las inunda-
ciones en zonas de Tudela como la ave-
nida de Zaragoza (plaza de toros), Azu-
carera, Ferial y Peñuelas, y Casco Anti-
guo. La gran cantidad de agua caída en
poco tiempo colapsaba la capacidad de

los colectores, lo que provocaba que el
agua saliera a la superficie provocando
daños en garajes, trasteros, bares y vi-
viendas.
Otros tanques. Actualmente existe
uno en el barrio de la Chantrea de Pam-
plona y se está construyendo otro en Fi-
tero. Éste, de unos 300 m3 de capacidad
y dedicado a la regulación del caudal de
los baños, se concluirá en febrero.
Inversión y plazos. El coste es de
3,5 millones. Se quiere empezar las
obras hacia el verano, para que pueda
estar en marcha en septiembre de 2007.
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