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Valtierra 

Valtierra contará en la primave-
ra de 2021 con un nuevo tanque 
de tormentas que sustituirá al 
actual una vez adjudicadas las 
obras a la empresa Lacunza 
Hermanos SL por un montante 
total de 500.356,77 euros. 

Los trabajos, contratados por 
la empresa pública NILSA, ser-
virán, principalmente, para au-
mentar la capacidad del tanque 
hasta los 1.100 metros cúbicos. 

Se trata de un depósito que 
recoge el agua de lluvia que no 
pueden gestionar los colecto-
res. El tanque la mantiene en su 
interior hasta que se reduce el 
caudal para, entonces, condu-
cirla hacia la depuradora para 
su correspondiente tratamien-
to. 

La depuradora de aguas resi-
duales de Valtierra-Arguedas se 
puso en marcha en 1992. 

En 2004 la instalación fue re-
formada integralmente dotán-
dola de tratamiento biológico 
con un filtro y su correspondien-
te decantación primaria y se-

La instalación, con un 
presupuesto de 500.000 
€, estará en marcha en 
la primavera de 2021

El nuevo tanque, que se 
levantará donde está el 
actual, contará con una 
capacidad de 1.100 m3

Valtierra ampliará su tanque de 
tormentas para evitar inundaciones

cundaria. También se inició un 
sistema de tratamiento de fan-
gos y se instaló un equipo adi-
cional de bombeo. 

Esta actuación se completó 
con la puesta en marcha de un 
sistema de regulación de caudal 
a la salida de Valtierra, el actual 

Imagen de la planta depuradora de Valtierra-Arguedas donde se construirá el nuevo tanque de tormentas.  B.A.

tanque de tormentas, con una li-
mitación de 30 litros por segun-
do. Así, en episodios puntuales 
de grandes cantidades de lluvia, 
el agua se recoge en unas balsas 
de regulación que se construye-
ron tomando como base unas 
antiguas. 

“Con el paso del tiempo se ha 
visto la necesidad de mejorar 
este tanque de regulación, ya 
que su capacidad de almacena-
miento debe ser ampliada para 
evitar alivios al cauce, y porque 
su falta de limpieza automática 
(se hace de forma manual y no 
de forma inmediata) provoca 
molestias a la población”, indi-
can desde NILSA. 

Datos del futuro tanque 
Las obras, que comenzarán en 
el plazo de un año, contemplan 
la construcción del futuro tan-
que a base de hormigón armado 
con unas dimensiones de 32x27 
metros. El tanque dispondrá de 
un cerramiento perimetral opa-
co que impedirá la vista desde el 
exterior. 

El depósito se regulará sin 
necesidad de energía eléctrica 
para su vaciado a través de una 
válvula. 

Al tanque se conectarán dos 
vertidos conducidos por sendas 
tuberías: una por su lado oeste, 
correspondiente a las aguas 
procedentes de la mayor parte 
del casco urbano de Valtierra, y 
otra por su lado este, para la zo-
na suroeste del casco urbano de 
la localidad. 

En cuanto al sistema de lim-
pieza del tanque, NILSA ha op-
tado por el de basculantes. Se 
trata de una serie de balancines 
que se llenan de agua para des-
cargarla a un lado y otro de for-
ma alternativa, de ahí su nom-
bre de balancín. Ese caudal 
arrastra los restos que hayan 
podido quedar dispersos en el 
interior del tanque una vez va-
ciado de agua.

El Remigio de Tudela tendrá 
9 habitaciones más con 
vistas a la plaza de los Fueros
El hostal-restaurante de 
la ciudad ha iniciado las 
obras de ampliación y 
espera que estén 
acabadas en año y medio

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El Hostal-Restaurante Remigio 
de Tudela ha iniciado unas obras 
de ampliación que le permitirán 
contar con nueve habitaciones 
con vistas a la plaza de los Fueros. 
Los trabajos se iniciaron hace va-
rias semanas y se espera que es-
tén concluidas en aproximada-
mente año y medio.  

Este establecimiento, gestio-
nado por la familia Salcedo Irala 
y que ya suma tres generaciones, 
cuenta con 34 habitaciones en su 
hostal, además del restaurante. 
Hace años adquirió dos edificios 
en la plaza de los Fueros que co-
nectan con las actuales instala-
ciones, uno de planta baja -donde 
antiguamente estaba el bar Los 
Amigos- y tres alturas, y otro ane-
xo de planta baja más dos. Enton-
ces ya pensaban en la amplia-

ción, pero decidieron esperar al 
llegar la crisis económica. 

Los trabajos, que se dividen en 
dos fases de unos 9 meses cada 
una, se han iniciado con el derribo 
de ambos, aunque el primero va a 
mantener su fachada original. 

En dos fases 
La primera fase consistirá en la 
construcción de los nuevos edifi-
cios que dan a la plaza de los Fue-
ros y que les permitirá contar con 
las nueve habitaciones citadas, 
tres por planta. Ambos estarán 
totalmente conectados a las ins-
talaciones actuales. 

En cuanto a la segunda fase, se 
centrará en el edificio actual para 
adaptarlo a la normativa y que 
implica una reestructuración 
completa, además de la moderni-
zación de todas las instalaciones 
generales, como el aire acondi-
cionado o la calefacción. “Se to-
can casi todas las habitaciones 
actuales. El comedor que hay 
ahora en la primera planta se 
perderá para reubicar habitacio-
nes y tres de ellas se convertirán 
en un salón multiusos que puede 
ser para desayunos o reuniones 
privadas”, indicó Luis Salcedo 

Irala, quien añadió que, al finali-
zar la obra, quedarán unas 40 ha-
bitaciones en total. Además, tam-
bién se va a instalar un ascensor. 

En cuanto al comedor actual, 
quedará como está salvo alguna 
modificación y también tienen 
previsto cambios en la cocina, 
donde instalarán una parrilla 
vasca.  

Más empleo 
Esta ampliación también tendrá 
repercusión en el empleo. El hos-
tal-restaurante cuenta ahora con 
25 trabajadores y la previsión es 
“contratar a tres o cuatro más a 
jornada completa y otros cuatro o 
cinco eventuales”, añadió Salcedo. 

Lo que implicarán también las 
obras será el cierre del restau-
rante durante unos dos meses a 
principios del año que viene y 
también del hostal al 50% en una 
fase, y al otro 50% en la segunda. 
Por ahora sigue abierto como ha-
bitualmente. 

Este establecimiento comen-
zó a ser regentado por la familia 
en 1963 con Luis Salcedo y Toma-
sa Zabalza. Luego pasó al hijo del 
matrimonio, Luis, y su mujer Ana 
Carmen Irala Barbería. El relevo 

EN FAMILIA De izda. a dcha., Luis Salcedo Zabalza, Ana Carmen Irala Barbe-
ría y sus hijos Luis y Juan, ante los edificios en obras de la plaza. ALDANONDO

de ambos está asegurado con sus 
dos hijos, Luis y Juan, que ya lle-
van muchos años trabajando en 
el negocio. 

Luis Salcedo Irala señaló que 
la decisión de ampliar se debe a 

que tanto él como su hermano de-
cidieron continuar con el negocio 
familiar. “En Tudela y la Ribera 
sigue habiendo demanda de pla-
zas hoteleras y por eso hemos da-
do el paso”, señaló.


