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Nº 6. Abril de 1862

Organigrama del servicio de las obras municipales
Sistemas de empedrados y conservación de la vía pública de la ciudad de Párís
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Año LX

●

Nº 1.908. Abril de 1912

Los ferrocarriles chinos

E

n los Annales de Mines (8º cuaderno de 1911) publica M.

ción hacia Cantón; éstas se unen en Mukden á la línea del

Simón un artículo referente a las principales líneas férreas

Sur manchuriano, explotada por los japoneses desde la gue-

que se han construido en China desde hace una decena de

rra ruso-japonesa, y que se une en Kabín a la gran línea del

años, Mukden-Pekín-Hankeou, que está en vías de prolonga-

Este chino que viene a prolongar el transiberiano.
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◆ La ROP hace... 50 años ◆
Año CX

●

Nº 2.964. Abril de 1962

Las obras de desviación del Tamarguillo
Tiene por objeto alejar de Sevilla el peligro de inundaciones

S

obre las obras de desviación del arroyo Tamarguillo, que

yendo en la zona defendida el cementerio y barrios del

se encontraban en período muy avanzado cuando se

Norte de la ciudad.

produjeron las inundaciones pasadas en Sevilla, publicó el

El canal consta de dos secciones para aguas bajas y aveni-

Boletín del Ministerio de Obras Públicas, núm. 47, una informa-

das máximas, con calado de 3,70 metros. La defensa que la

ción referente a la ejecución de este proyecto, que tiene por

acompaña por su margen izquierda enlazará con la actual de

objeto alejar del casco urbano de la capital andaluza la

Sevilla.

amenaza que, a través de los siglos, se ha cernido sobre ella,
por las avenidas de este arroyo y del Ranillas.

Estas obras suponen la excavación de 300.000 metros cúbicos, de las que ya se han realizado 180.000 en la apertura del

Un canal de 7 kilómetros de longitud recoge las aguas del

cauce. El malecón de defensa tiene un volumen de 250.000

Ranillas en las proximidades de la carretera nacional de Ma-

metros cúbicos y servirá de vía de enlace de las carreteras que

drid a Cádiz y las transvasa al canal de Miraflores, que las

afluyen a Sevilla, desde la de Madrid a la de Huelva y Extrema-

vierte en el Guadalquivir en las proximidades de San Jeróni-

dura, con un ancho de calzada de 10 metros.
Sobre el canal cruzan nueve puentes para carreteras y ca-

mo.
De la totalidad de la cuenca con avenidas máximas

minos vecinales y ferrocarril Madrid- Cádiz con vía cuádruple,

previsibles de 102 metros cúbicos por segundo, se desvían

así como varios acueductos de regadío, de los que algunos se

95 metros cúbico por segundo, quedando en el cauce ac-

encuentran ya en servicio.

tual 7 metros cúbicos por segundo para calcular por lo que

El presupuesto de estas obras se eleva a cerca de 35 millo-

será un colector del alcantarillado en el futuro. Con ello

nes y medio de pesetas. A este proyecto de desviación del

desaparecerá el foco que separa Sevilla de sus nuevas ba-

arroyo Tamarguillo contribuye el ayuntamiento sevillano con

rriadas, facilitando su expansión y alejando el cinturón de

una aportación del 25 por 100 del presupuesto y la cesión de

defensas a 3 kilómetros al Norte de la defensa actual, inclu-

los terrenos afectados por la obra. ◆
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