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BLANCA ALDANONDO

Varios operarios de la empresa Arian trabajan en las obras de construcción del tanque de tormentas que se ubicará junto al barrio de la Azucarera.

Las inundaciones que sufrió Tu-
dela en 2002, 2003 y 2004 impul-
saron a la empresa pública Nilsa
a presentar un proyecto de cons-
trucción de un tanque de tor-
mentas para paliar los efectos de
las lluvias en la ciudad.

La gran cantidad de agua caí-
da en espacios cortos de tiempo
originaban el colapso de la red
de colectores; la salida del agua
a la superficie; y la consiguiente
inundación de garajes, locales y
casas en la avenida de Zaragoza
(desde la intersección con Pe-
ñuelas a la plaza de Europa), ca-
lle Ferial, Casco Antiguo, y ba-
rrio de la Azucarera, principal-
mente.

Funcionamiento del tanque
Precisamente en este barrio de la
capital ribera, la empresa Arian
está construyendo el futuro tan-
que de tormentas.

Se trata de una infraestructu-
ra que sirve de depósito al agua
que no pueden acoger los colec-
tores de la red, y la libera, tras
un tratamiento de decantación,
cuando desciende el caudal. El
hecho de que el agua que irá al
tanque provendrá de la red de
saneamiento -con aguas fecales
y pluviales-, obligará a la depu-
ración de la misma antes de lle-
gar al río. Así, tras salir del tan-

TUDELA Y RIBERA

Tudela comienza las obras del tanque de
tormentas para abrirlo en verano de 2008
% La infraestructura, de 2,6 millones de coste, servirá para paliar las inundaciones

DIEGO CARASUSÁN. TUDELA.

Las obras de construcción del
tanque de tormentas de Tudela
ya están en marcha. Si se cum-
plen los plazos, la infraestructu-
ra, que se ubicará en el barrio de
la Azucarera,estará operativa en
el verano de 2008. El tanque ten-
drá un coste de 2,6 millones de
euros y servirá para paliar las
inundaciones a consecuencia
de las lluvias.
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Imagen virtual del futuro edificio que albergará el tanque de tormentas deTudela.
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Imagen virtual del interior de la infraestructura.

que, el agua se dirigirá a la de-
puradora antes de ser vertida al
Ebro. En caso de que se supere
la capacidad del tanque (4.000
metros cúbicos), un aliviadero

conducirá directamente el agua
retenida al río. El tanque tendrá
unas dimensiones de 20,8x40,8
metros, y una altura de 7,55 me-
tros.
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Esquema del funcionamiento del tanque.

El presupuesto de la obra del
tanque de tormentas asciende a
2,6 millones de euros, de los que
la mitad (1,3 millones) correrán
a cargo de Nilsa a través del ca-

non de saneamiento. El otro
50% del coste será sufragado, a
partes iguales, por el Gobierno
de Navarra y el Ayuntamiento
de Tudela.

Tanque de tormentas. Tendrá
una capacidad de 4.000 metros cúbi-
cos y unas dimensiones de 20,8 x
40,8 metros y una altura de 7,55 m.
Su caudal de alivio será de 5 m3 por
segundo, mientras que el de salida
será de 120 litros por segundo.
Objetivo. Su función es asumir el
agua de lluvia que no pueden captar
los colectores principales. De hecho,
cuando estos se colapsan provocan la
salida del agua a la superficie, produ-
ciendo inundaciones. El agua que lle-
ga al tanque es pluvial y fecal, ya que
proviene de la red de saneamiento ge-
neral. Por ello, recibirá un primer tra-
tamiento de limpieza en el tanque por
decantación (parte de la suciedad
quedará en el fondo para su posterior
limpieza). Cuando el caudal de la red
de canalizaciones desciende, el agua
del tanque de tormentas es conducida
hasta la depuradora de aguas resi-
duales para que alcance las condicio-
nes óptimas para ser devuelta al río
Ebro.
Carácter educativo. El tanque
de tormentas de Tudela se integrará
dentro de la campaña educativa de
Nilsa. Así, la infraestructura será visi-
tada por grupos de escolares, que co-
nocerán su funcionamiento y el trata-
miento que se da al agua antes de de-
volverla al río.
Ubicación. El tanque de tormentas
de Tudela se ubicará en el barrio de la
Azucarera. En concreto, esta infraes-
tructura se instalará junto al puente
sobre la vía del ferrocarril que une la
plaza de Europa y el citado barrio.
Inversión y plazos. El coste de
construcción se acercará a los 3 millo-
nes de euros. La instalación estará en
funcionamiento en verano de 2008.
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