Com is a r i o d e A g ua .

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –
Plaza de España, Sector II y Sector III,
C.P 41071 Sevilla

DON JUAN CARLOS GONZÁLEZ GARCÍ A, Presidente de la
Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya, ante la Instancia
Administrativa comparece y, como mejor en derecho proceda,
respetuosamente DIGO:
Que han sido evidentes, notorias y conocidas las últimas
inundaciones padecidas en esta localidad y alrededores, que han
generado, no solo importantes daños materiales y pérdidas de cosechas, sino
graves consecuencias sociales padecidas por los vecinos y residentes.
Ante los más que posibles daños por inundaciones que
pueden presentarse en la localidad de El Palmar de Troya y a sus
habitantes en las próximas estaciones, y debido a la falta de
actuaciones concretas por parte de las Autoridades competentes,
dilatándose en el tiempo la fecha de comienzo para acometer las
obras necesarias para proteger este núcleo poblacional, Expone:
1º La sección que presenta el Arroyo Salado aguas abajo de
la presa Torre del Águila, es insuficiente para conducir los
caudales de las aguas que se recogen en su cuenca, incluso en
días de pocas lluvias como la del 12 de diciembre no superando
los 15 litros por m2.
2º A esta situación se unen:

- Que los diversos arroyos que desembocan en la corriente
principal, también “intentan” verter sus aguas en el arroyo Salado,
y si lo consiguen, incrementan los caudales que se vienen citando.
Como la mayor parte de las veces la altura del nivel de agua que
lleva el arroyo Salado (al ir acrecentado artificialmente por los
desembalses), y la velocidad que lleva su corriente, impide el que
estos afluentes desagüen naturalmente, produciéndose las
inevitables retenciones de sus aguas naturales en sus cauces
respectivos, con lo que los desbordamientos que desde estos
arroyos naturales se producen, coadyuvan al incremento del nivel
de las aguas al ir fluyendo por las zonas adyacentes al trazado
del arroyo, efectuándose de forma condicionada y artificial por la
margen izquierda del arroyo Salado.

- Los tableros (PUENTES) de las obras de paso construidas
sobre el cauce del arroyo Salado, al no estar correctamente
colocados en altura alterando la corriente, también provocan
desbordamientos y atasco por la maleza arrastrada por la
corriente.

- En las obras que se realizaron por parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el arroyo que
atraviesa en su tramo final parte de la población, no se aprecia en
su sección de paso una solución adecuada de continuidad, al
presentar un estrangulamiento al final de esta obra, justo en el
tramo bajo la conducción de otra obra de conducción de aguas que
parte desde el embalse de Torre del Águila.

Por lo expuesto, y a salvo el mejor y más acertado criterio
técnico de la Administración, consideramos que sería conveniente
realizar con,
independientemente de cualesquiera otras que
eliminen la situación de inundabilidad, las siguientes iniciativas:
- Construcción de muros de defensa del perímetro urbano que
pueda resultar afectado por las expansiones de las aguas
desbordadas del arroyo Salado, que puedan afectar al casco
urbano y sus inmediaciones y, asimismo, a las infraestructuras
viarias de evacuación de El Palmar de Troya.
- Eliminación del obstáculo que supone el estrangulamiento en la
corriente del encauzamiento del arroyo que desagua las aguas de
lluvia de las zonas de Zarracatín y La Alcaparrosa para facilitar el
normal desagüe de esta corriente (Fotografía 11).
- Redimensionar los tableros de los pasos que obstaculizan y
provocan desbordamientos. (Fotografía 15)

- Realización de obras de rediseño del encauzamiento del arroyo
Salado, dotándolo de mayor sección que la que presenta
actualmente y, que finalmente, disponga de capacidad suficiente
para recoger conjuntamente las aguas naturales que discurren por
él debidas a las escorrentías, y los incrementos de caudales
artificiales, que se producen desde la presa del pantano de Torre
del Águila.

- Y de carácter urgente obras de acondicionamiento, limpieza,
mantenimiento, etc. del cauce del arroyo Salado hayan detectado
los técnicos de ese Organismo como necesarias, que vayan
encaminados a conseguir una correcta condición de desagüe de la
corriente del arroyo Salado en sus mayores crecidas ordinarias, y
con los incrementos artificiales de los caudales que se produzcan
desde el embalse Torre del Águila.

Adjunto fotografías recientes.
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En El Palmar de Troya, a fecha indicada en el pie de firma del presente
documento.- El Presidente.-Fdo.: Juan Carlos González García.-

