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Prólogo 

La Directiva 2000/60/CE, conocida como Directiva Marco del Agua, contribuye a 
establecer nuevos enfoques para una mejor gestión de nuestros cursos fluviales, 
superando el tradicional enfoque hidráulico propio de los años del desarrollismo, 
basado en intervenciones duras sobre el territorio y en una relación de dominio de los 
elementos naturales, y sustituyéndolo por un nuevo paradigma hidráulico, más blando 
y tendente a la integración, rehabilitación y recuperación de los cursos fluviales más 
degradados. El nuevo paradigma hidráulico incorpora y asume los valores sociales, 
patrimoniales, culturales, ecológicos y paisajísticos de los cursos fluviales, además de 
los económicos tradicionalmente considerados. La formulación social más extendida 
de este nuevo paradigma responde a la expresión “nueva cultura del agua”. 

El nuevo planeamiento urbanístico con el que se ha dotado la ciudad de Sevilla recoge 
estos nuevos enfoques en lo que concierne al tratamiento que reciben espacios como 
Tablada, el río Guadaíra o el río Guadalquivir. Sin embargo, en el norte de la ciudad se 
plantea proyectar un nuevo encauzamiento del arroyo Tamarguillo (que en realidad 
recoge las aguas del histórico sistema Tagarete), por donde también se piensa 
reconducir el arroyo Ranillas (actualmente canalizado hacia el río Guadaíra, al sur), 
para llevar ambos, una vez fusionados, más al norte del encauzamiento actual y 
proseguir con el crecimiento urbano hacia los fértiles suelos de la vega. Se percibe el 
actual encauzamiento del Tamarguillo como un obstáculo a salvar, que limita el 
crecimiento urbano, por lo que se precisa un nuevo alejamiento. Este planteamiento 
parece recoger el antiguo paradigma hidráulico más propio de la década de 1960, en 
lugar de un planteamiento moderno que apueste por la integración del actual 
encauzamiento en la trama urbana, su rehabilitación, integración paisajística y uso 
público. 

El proyecto de nuevo encauzamiento de los arroyos Tamarguillo y Ranillas resulta 
ampliamente desconocido para el gran público, pero ha generado cierto debate en los 
círculos profesionales que trabajan en el sector del medio ambiente y la gestión del 
agua. Este debate se ha concretado en la producción de un buen número de artículos 
de opinión, comunicaciones técnicas en congresos, y artículos en revistas 
especializadas y de divulgación, por parte de algunos sectores del mundo académico y 
de la consultoría medioambiental, una selección de los cuales se recoge en esta 
publicación. Los artículos aquí presentados reflejan la posibilidad de rehabilitar el canal 
en su ubicación actual, integrándolo paisajísticamente en la trama urbana, potenciando 
vías ciclistas y peatonales paralelas a su traza, y haciéndolo servir, en suma, como 
una excelente vía de conexión de los espacios verdes del arco norte y este de la 
ciudad de Sevilla (Alamillo, San Jerónimo, Miraflores, San Ildefonso e Infanta Elena), 
que se verían así conectados a través de la red hidrográfica y de canales de la ciudad. 
La peculiar localización del actual encauzamiento del Tamarguillo le confiere una 
inmejorable potencialidad para ello. 

Esta selección de artículos tiene el propósito de extender a la ciudadanía el debate 
sobre las implicaciones territoriales que tiene la gestión del agua, tomando al sistema 
Tagarete-Tamarguillo y a los espacios verdes del norte de Sevilla como referentes. 
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