
SUGERENCIAS PARA EL CAUCE URBANO DEL RÍO 
GUADALMEDINA. 
 
  
Lo primero es aceptar el río como un cauce natural que no divide la ciudad 
(y mucho menos con los numerosos puentes que tiene el río), sino que 
forma parte de ella y tiene una fauna y flora que forman un ecosistema 
natural que hay que proteger y que embelleze notablemente al río. 
 
  
Hay que proteger la colonia de cría de abejarucos (especie protegida y en 
declive) que hay justo detrás del instituto Sierra Bermeja de Ciudad Jardín 
(margen izquierdo del río). Puede que sea la única colonia de cria de 
abejarucos de Málaga capital. 
 
 
No embovedarlo (igual que sugiere la Unión Europea) ya que destruiría el 
río y aumentaría su peligrosidad; y hacer un gran parque de NORTE- SUR 
plantando más árboles, respetando los que ya hay, poniendo bancos para 
sentarse, columpios, fuentes y dejando un mínimo cauce de agua (caudal 
ecológico) que podría servir para embellezer aún más esta zona. 
 
 
Lo ideal es hacer el parque en los dos laterales del río y dejar el centro del 
cauce para aliviar el agua del pantano, pero manteniendo los árboles de 
ribera que ya hay en el cauce y repoblándolo con más especies arbóreas. 
También se puede construir, junto al parque, un carril bici en el lateral del 
río que conecte Ciudad Jardín con el Centro de Málaga. 
 
  
Si se hiciera una encuesta quedaría demostrado que la gran mayoría de los 
malagueños queremos un gran parque fluvial en este río. 
   
Los malagueños no debemos de avergonzarnos y tapar o embobedar 
nuestro Río Guadalmedina que lleva siglos formando parte de la ciudad 
 
  
¡ MENOS CEMENTO Y MÁS ÁRBOLES EN MÁLAGA Y EN SU RÍO HISTÓRICO ! 
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