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En la reunión mantenida hace meses con Raúl Jiménez ,concejal de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Málaga, Luis Medina, gerente de Medio ambiente del Ayuntamiento de 

Málaga y un técnico, obtuvimos el compromiso verbal de la creación del primer parque canino 

en la parcela ubicada en los Portales del Popo, parcela de la que aportamos fotografías en un 

dossier, dada las dimensiones, en esta parcela hay espacio suficiente para separar razas 

grandes de pequeñas garantizando la convivencia de todos sin altercados entre los canes por 

la superficie que tiene, además hay aparcamiento y por fin se le daría utilidad puesto que está 

en situación de abandono, en ese momento estaba llena de basura y de plantas secas y pulgas, 

también la cúpula se comprometió a contar con Ciriana para decidir la ubicación definitiva del 

primer parque canino de Churriana. 

Resulta que nada de esto se ha cumplido,  a día de hoy nadie ha contactado con Ciriana para 

decidir la ubicación del parque canino, de forma casual en una reunión mantenida con la 

Directora Loli Navas por otros motivos, nos comunica de forma escueta, que el parque canino 

no va a hacerse en esta parcela de la que obtuvimos el acuerdo, cuando nosotros solicitamos 

esta parcela en mayo de 2017 estaba calificada como zona verde, en menos de un año la 

mayor parte de esta ha pasado a calificarse como urbana, Navas afirmó que el parque se hará 

en una parcelita pequeñita contigua a la acordada, el ridículo trozo que mantiene la 

calificación de zona verde, de tamaño insuficiente para este proyecto, llena de barreras 

arquitectónicas y fuente de conflictos porque no tiene espacio suficiente para el esparcimiento 

de los perros conforme a la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 11/2003 de 24 de 

noviembre, de protección de los animales  

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. rtículo 15: 

Hemos manifestado nuestra disconformidad a la Directora de Distrito 

Solicitamos: 

El cumplimiento del acuerdo obtenido en la reunión con el señor Raúl Jiménez y Luis Medina 

por el que se concede la parcela ubicada en los portales del popo de la que adjuntamos 

imágenes y que en el mes de mayo también solicitó el señor Sergio Brenes para la creación de 

un parque canino durante una comisión de Medio Ambiente para pleno en el Ayuntamiento de 

Málaga, moción que aprobaron todos los grupos municipales excepto el Partido Popular y 

Ciudadanos argumentando que es coste ascendía a 90.000 euros, ya en su día demostramos 

que el coste es mucho menor, tenemos el presupuesto de una empresa de Churriana, empresa 



a la que se le ha denegado la posibilidad de acceder a concurso desde el distrito, la parcela que 

propone Loli Navas no es apta , no tiene capacidad para los casi 5.000 perros censados, 

supondrá una fuente de conflictos en la convivencia de los vecinos. 

-Calificación de zona verde para la parcela ubicada en Portales del Popo, en mayo de 2017 la 

parcela tenía calificación de zona verde, en menos de un año se ha modificado su calificación y 

ha pasado a ser urbana, queremos saber los motivos por los que se ha cambiado la calificación 

de este suelo público pese a que había solicitado sobre él un proyecto de interés vecinal como 

suelo verde. 

 

 

Los 4.576 vecinos que tenemos perros en la barriada de Churriana solicitamos esta parcela 

para la construcción de un parque canino, y la calificación de zona verde de la parte de la 

parcela que no está calificada a tal fin para cubrir la necesidad que presentamos los vecinos de 

la barriada de Churriana, la parcela propuesta por la directora del distrito NO ES APTA. 

Solicitamos un primer parque canino similar a este, aprovechamos para tranquilizar a la Junta 

Directiva y demostrarle que los parques caninos en otros municipios y en otros distritos de 

Málaga se construyen cerca de edificios de vecinos ,  los niños también son usuarios de los 

parques caninos porque los niños también conviven con sus perros, en familias que educan en 

el respeto y amor a los animales siendo los animales parte integrante de las familias. 

 



  

 

-Creación de parque canino dentro de los 12.000 metros de zona verde del parque de 

Monsalvez, los vecinos de esta zona de Churriana están solicitando el parque canino desde el 

año 2012, la ubicación, dentro de este parque, por lo que el coste es muy reducido sólo hay 

que acondicionar una zona de al menos 2.000 metros a tal fin. 

 

-Creación de un parque canino en la zona verde de la Entidad de El Retiro,  

-Creación de un parque canino en el parque Campamento Benitez, también solicitamos el 

adecuado acondicionamiento de este parque, reforestación con plantas endémicas, una zona 

de reserva y recuperación de plantas , instalación de aseos públicos y servicio de vigilancia 

dada su extensión y las características del parque. 


