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Si vives en Churriana, seguro que ya has notado la presión a la que se nos está sometiendo a 
todos los dueños de perros por parte del Ayuntamiento.  Seguramente esto venga originado 
por quejas vecinales debido al mal comportamiento de algunos dueños de perros, ¡pero no 
todos somos así! 

Estamos de acuerdo en que se castigue a quienes no recogen las cacas de sus perros, a 
quienes pasean con un perro de presa intentando “asustar” a los demás ciudadanos, a 
quienes meten a sus perros en las zonas reservadas para juegos infantiles… ¿pero es 
necesario llegar al punto en que los dueños normales de perros, también normales, 
salgamos a la calle con miedo por si nos ve la policía y nos multa? 

Nuestro distrito, Churriana es una población que abarca unos 40 km cuadrados, con casi 
20.000 habitantes y casi 5000 perros censados sin embargo no disponemos de parques 
caninos, mientras que distritos mucho menos poblados y con menos perros censados 
disponen de hasta dos parques caninos, como por ejemplo Avenida de Velázquez. 

Ya por el año 2012 los vecinos de Churriana solicitaron a las administraciones públicas la 
creación de parques caninos y se llevaron a cabo reuniones entre distintos representantes 
políticos del Ayuntamiento de Málaga del área de urbanismo, junta de distrito y medio 
ambiente sin que las peticiones fueran ni siquiera estudiadas, pese al compromiso 
adquirido de hacerlo por parte de estos representantes locales. 

“ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD 

URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN SUP-BM2 

“MONSALVEZ” En Churriana (Málaga) a 29 de Marzo de 2012, siendo las 19:30 

horas del mencionado día, en segunda convocatoria, se reúnen en las dependencias de la 

Junta Municipal de Distrito Nº8, debidamente convocados, los participes, presentes o 

representados, que posteriormente se relacionan de la Entidad Urbanística Colaboradora 

de Conservación SUP-BM2 Monsálvez, bajo la presidencia de Dª. Rosa Heras Oliver y 

actuando como Secretario-Tesorero D. Manuel Jiménez Caro, a fin de celebrar la Junta 

General Ordinaria de la Entidad. Asisten como representantes municipales Dª. 

Encarnación Villalba de la Gerencia Municipal de Urbanismo y D. Carlos Ortiz Pérez 

Director del Distrito 8 (Churriana) del Exmo. Ayuntamiento de Málaga. 

D Francisco Muñoz Amores pregunta si se ha planteado hacer una zona dentro del 

parque adecuada para los animales de compañía; a lo que Dª. Encarna Villalba informa 

que al ser un proyecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo ella misma trasladará la 

idea a la arquitecta encargada de los trabajos para que en un futuro se contemple dicho 

espacio destinado a los animales de compañía, siempre y cuando se disponga de la 

competencia para ello, ya que aclara que probablemente será el Área de Medio 

Ambiente municipal, el encargado de contemplar la instalación y regularización de este 

tipo de instalaciones, en cualquier caso se realizarán las gestiones oportunas para 

transmitir dicha inquietud de los vecinos. 
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Actualmente la Junta de Distrito de Churriana nos ha concedido una peligrosa zona verde 
para pasear a nuestras mascotas en la zona de Carambuco, un anexo al parque sin vallar y 
sin doble puerta, sin pipi can, sin fuentes y sin bancos, sin arboles de sombra, abierto a la 
carretera donde los vehículos circulan a excesiva velocidad sin visibilidad por la curva 
pronunciada en la que está situado y atravesado por un carril de servidumbre de paso a la 
finca Carambuco, donde se celebran eventos y por lo tanto está muy transitado por 
vehículos, han atropellado a cinco perros  y han multado a numerosos propietarios de canes 
por soltarlos. 

 

 

          

         Lo mismo les ocurre a los vecinos de Monsálvez, Retiro, Pedrizas, La Noria, Centro de 
Churriana, Heliomar…estamos expuestos a ser multados, a que nos increpen vecinos a los 
que no les gusta los animales, a que nuestros animales sean atropellados si les soltamos. 
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Hoy por hoy nuestros perros tienen que conformarse paseando atados de una correa dando 

pequeños paseos junto a nosotros sin poder correr por nuestros parques ni disfrutar de la 

hierba que nuestros impuestos pagan y mantienen en las pocas zonas verdes que hay en 

Churriana teniendo en cuenta que en nuestro distrito, el numero 8 de Málaga, tenemos menos 

de un dos por ciento de zona verde útil, cifra muy alejada de la recomendación europea que 

establece el tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997: 

Según recomendaciones de la OMS, las ciudades deben disponer, como mínimo, de 

entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos 

equitativamente en relación a la densidad de población. Es aconsejable que esta 

relación alcance valores entre 15 y 20 metros cuadrados de zona verde útil. 

Este dato pone de manifiesto la situación de abandono por parte de las Administraciones 

Públicas que sufrimos los vecinos de Churriana. 

Ningún propietario pretende que su perro haga daño a otro, muerda o asuste a una persona, 

mucho menos que los animales se apropien de las calles de la ciudad de forma descontrolada,  

pedimos: 

Conforme a la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 11/2003 de 24 de noviembre, de 

protección de los animales: 

Apartado 3: 

“Los perros dispondrán de un tiempo no inferior a una hora diaria durante el cual estarán 

libres de ataduras y fuera de los habitáculos o habitaciones donde habitualmente 

permanezcan”. 

Artículo 15: 

“Zonas de esparcimiento: Las Administraciones Públicas deberán habilitar en los jardines y 

parques públicos espacios idóneos debidamente señalizados tanto para el paseo como para el 

esparcimiento de los animales. Igualmente cuidarán de que los citados espacios se mantengan 

en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias. 

 

Desde Ciriana damos voz a los propietarios de los 5.000 perros censados en nuestro distrito y a 

muchos de los 20.000 vecinos de Churriana para conciliar la convivencia entre aquellas 

personas que tienen animales de compañía y a aquellos a los que no les gustan los animales. 

 Es necesaria la creación de al menos tres parques caninos que den cobertura a los vecinos de 

las distintas zonas dada la extensión geográfica y la cantidad de usuarios de dichos parques, 

teniendo en cuenta que por ejemplo en Fuengirola que tiene una extensión geográfica de 

10km cuadrados ya cuentan con tres parques caninos y hay nuevos parques proyectados. 
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Para nosotros el Ayuntamiento de Fuengirola es un referente y ejemplo de iniciativas 

medioambientales a seguir, es tan simple como imitarles en nuestro distrito. 
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En Churriana contamos con numerosas parcelas públicas que se encuentran en situación de 

abandono, las cuales podrían ser utilizadas para crear los parques caninos, cuyo coste sería 

muy bajo porque algunas de ellas ya se encuentran incluso valladas, con alumbrado y tomas de 

agua. 

 Existen empresas locales que tienen capacidad y recursos para llevar a cabo los proyectos 

reduciendo el importe de los costes por estar establecidas en la zona. 

Para Ciriana es fundamental que se nos tenga en cuenta a la hora de decidir la ubicación de los 

parques caninos, nuestros teléfonos de contacto  son: 622 25 34 35/656 377 334 
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