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Imagen de la fachada principal de tanque, todavía en obras pero listo para funcionar cuando se produzcan fuertes tormentas. CARASUSÁN

El tanque de tormentas de Tudela entra
en marcha para reducir inundaciones
Aunque estos días se
llevarán a cabo algunas
pruebas, ya puede acoger
agua si hay lluvias fuertes

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El tanque de tormentas de Tude-
la ya está preparado para recibir
el agua de lluvias intensas y pa-
liar así las inundaciones que se
produjeron años atrás en distin-
tos puntos de la ciudad. Esta nue-
va instalación, ubicada en uno de
los dos accesos al barrio de la
Azucarera, servirá para recoger
el agua que no pueden asumir los

El presupuesto ha
ascendido a 2,6 millones
de euros y tiene una
capacidad de 4.000 m3

colectores.
Se trata de un gran depósito de

4.000 metros cúbicos de capaci-
dad que recoge el agua que no
pueden gestionar los colectores.
El tanque la mantiene en su inte-
rior hasta que se reduce el caudal
y, tras un proceso de decantación
para limpiar el agua, ésta se de-
vuelve al colector progresiva-
mente hacia la depuradora para,
luego, verterla al Ebro. Si la lluvia
caída supera la capacidad del

tanque, un aliviadero la llevará
directamente al río.

Nilsa, empresa encargada del
proyecto, llevará a cabo estos dí-
as las últimas pruebas, aunque la
instalación ya se puede utilizar
en caso de tormenta. Consistirán
en comprobar que el agua discu-
rre correctamente por el colector
desde el tanque a la depuradora.

El presupuesto de esta iniciati-
va asciende a 2,6 millones de eu-
ros, financiados en un 50% por la
empresa pública Nilsa -con cargo
al canon de saneamiento-. El res-
to se distribuye a partes iguales
entre Gobierno foral y ayunta-
miento.

El origen de este proyecto fue-
ron las inundaciones que sufrie-

ron distintos puntos de la ciudad
en los años 2002, 2003 y 2004
tras fuertes tormentas de vera-
no. Los colectores no podían asu-
mir tanta cantidad de agua en
tan poco tiempo y esto provocó
que saliera a la superficie ane-
gando calles, garajes y locales.

Ahora, y según indicaron des-
de la empresa Nilsa, el tanque
asumirá parte del agua proce-
dente del barrio de Lourdes y
otras urbanizaciones de nueva
construcción.

De esta forma, se evitará que
se colapse el colector, de forma
que también podrá asumir el
agua procedente del barrio de la
Azucarera, que también sufría
inundaciones ante la imposibili-

dad de que la tubería asumiera
toda el agua.

Trabajos pendientes
Sin embargo, todavía quedan al-
gunos trabajos pendientes para
concluir el proyecto. El cerra-
miento del edificio por el tejado
no se ha hecho por ahora -actual-
mente está cubierto por una lo-
na-, teniendo en cuenta que esta-
ba previsto instalar unas placas
solares para abastecer de ener-
gía a la instalación. Desde Nilsa
señalaron ayer que las placas se
licitarán entre los meses de sep-
tiembre y octubre. Además, resta
adecuar el entorno.

Por otro lado, el proyecto tam-
bién contemplaba un aula am-
biental con fines educativos y do-
tada con paneles informativos y
con visitas guiadas sobre el pro-
pio tanque y sobre el proceso de
tratamiento que realiza Nilsa al
agua antes de devolverla al río.
La empresa pública indicó ayer
que este aula “tardará algo más
en funcionar”.

CLAVES

1 El tanque. Tiene una capaci-
dad de 4.000 metros cúbicos y
sus dimensiones son de 20,8 x
40,8 metros, y una altura de 7,55
m. Su caudal de alivio es de 5
metros cúbicos por segundo,
mientras que el de salida es de
120 litros por segundo.

2 Funcionamiento. Asumirá el
agua de lluvia que no pueden
acoger los colectores principa-
les. Cuando estos se colapsan,
provocan que el agua salga a la
superficie causando inundacio-
nes, como ocurrió tras las tor-
mentas de 2002, 2003 y 2004.
Una vez almacenada el agua, se
espera a que descienda el cau-
dal de la red de canalizaciones
para ir soltándola progresiva-
mente hacia la depuradora. Pre-
viamente, y al tratarse de aguas
pluviales y fecales, se dará al
agua un tratamiento de limpieza
por decantación.

3 Inversión. El presupuesto as-
ciende a 2,6 millones de euros.
Nilsa aporta el 50%, mediante el
canon de saneamiento que pa-
gan los usuarios, y el resto entre
Gobierno y ayuntamiento.

DN
Ablitas

Ecologistas en Acción de Navarra
y la Plataforma para la Defensa
del Patrimonio Natural de la Ri-
bera del Queiles han calificado de
“desastre ecológico” los trabajos
que realiza el Gobierno de Nava-
rra para llevar a cabo la concen-
tración parcelaria de Ablitas. Los
terrenos afectados se encuen-

Califica de “desastre
ecológico” la actuación
del Gobierno al hacer
caminos y zanjas en
zonas de conservación

Ecologistas critican trabajos
en la concentración de Ablitas

tran en la Zona de Especial Con-
servación (ZEC) de Peñadil, Mon-
tecillo y Monterrey de la locali-
dad ribera.

Ambas entidades aseguran
que se están abriendo “zanjas y
caminos de proporciones desme-
didas sobre áreas de vegetación
natural considerados de conser-
vación prioritaria por la normati-
va comunitaria”.

Además, añaden que el Go-
bierno está destruyendo el hábi-
tat de especies vegetales “úni-
cas en Navarra, incumpliendo
sus propias resoluciones am-
bientales” y califica la actuación
del departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente como
“una agresión sin precedentes

al ecosistema estepario nava-
rro”.

Época de cría
Tanto Ecologistas en Acción co-
mo la plataforma del Queiles cri-
tican además que los trabajos se
están realizando en plena época
de cría de especies como la ganga
ibérica, catalogada en peligro de
extinción, o coincidiendo con la
dispersión juvenil del cernícalo
primilla, también en peligro de
extinción. Estas entidades aña-
den otras especies afectadas co-
mo el sisón, ganga ortega, chova
piquirroja, alondra de Dupont,
terreta marismeña o alcaraván,
entre otras.

También se preguntan si la ac-

tuación del gobierno es intencio-
nada o “sólo un cúmulo de irres-
ponsabilidades” y cómo se per-
mite destruir el patrimonio natu-
ral de Navarra con “total
impunidad”. “Desde cualquier

prisma que se mire es incom-
prensible, máxime cuando el es-
pacio natural ZEC de Ablitas reú-
ne algunos de los mejores hábi-
tats de carácter estepario de
Navarra”, afirman.

Imagen de los caminos que denuncian los ecologistas. CEDIDA

TUDELA Y RIBERA


