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ANTECEDENTES 

 

 

 

 

Desde 2017, asociación Ciriana está trabajando para la preservación y conservación 

del Patrimonio Natural e Histórico de Churriana, desde la defensa de la última playa 

natural de humedal de la ciudad de Málaga, el Arraijanal, la creación del  Anillo Verde-

Azul, la recuperación y regeneración del monte público explotados irregularmente por 

Cantera del Sillero y el Coto de Caza de Churriana, así como la puesta en valor de los 

yacimientos arqueológicos como Cerro del Villar, Hacienda Santa Tecla, Hacienda 

Santa Isabel o el Conjunto Rupestre Mozárabe de Gamera Alta. 
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RELACIÓN DE HECHOS SIERRA DE CHURRIANA  

Primero: Muerte fauna cinegética vulnerable: caza furtiva 
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Segundo: Monte de titularidad municipal cedido al coto de caza de 

Churriana inserto en zona urbana 
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Tercero: Construcciones ilegales sin control en monte que contiene 

hábitats de interés comunitario 

 

La Junta de Distrito y el Ayuntamiento de Málaga no sólo han permitido la 

construcción irregular de edificaciones en el monte, suelo que contiene Hábitats de 

Interés Comunitario y Cañadas Reales, sino que además ha dotado de servicios como 

línea de transporte público número 8, alumbrado, acometidas de aguas, retirada de 

basuras, etc. Sin regularizar urbanísticamente este suelo y sin que el Área de 

Sostenibilidad Medio Ambiental haya tomado las medidas necesarias y realizado los 

estudios de impacto medio ambiental para la urbanización de esta zona de la Sierra de 

Churriana. 
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Cuarto: Urbanización e invasión de cañadas reales  
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Quinto: Explotación ilegal y clandestina de la cantera del Sillero en suelo 

que contiene hábitats de interés comunitario prioritarios para Europa  
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Ortofoto Sierra de Churriana, Málaga1956-1957 

 

Ortofoto Sierra de Churriana, Málaga 1977-1983 

 

 

 

 



DOSSIER SIERRA DE CHURRIANA. MÁLAGA 

P á g i n a  13 | 20 

 

 

Ortofoto Sierra de Churriana, Málaga 1997-1998 

 

Ortofoto Sierra de Churriana, Málaga 2004-2005 
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Ortofoto Sierra de Churriana, Málaga 2006-2007 

 

Ortofoto Sierra de Churriana, Málaga 2008-2009 
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Ortofoto Sierra de Churriana, Málaga 2010-2011 

 

Ortofoto Sierra de Churriana, Málaga 2013 
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Sexto: Inexistencia de planes de autoprotección contra incendios de zona 

de perifase y ausencia de planes de mantenimiento de monte público . 
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Séptimo: Actuación de emasa (Empresa Pública de Aguas de Málaga) pone 

en riesgo de incendio la sierra de Churriana  
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Octavo: Sobreexplotación del manantial de Rojas con las actuaciones de 

emasa, ha dejado sin agua a los ecosistemas de la sierra de Churriana  

 

A consecuencia de esta sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas 

se está produciendo un fenómeno de subsidencia, que afecta especialmente a la 

urbanización vecina de La Colina de Torremolinos. Existe un Estudio Científico al 

respecto, liderado y realizado por la Universidad de Málaga en colaboración con siete 

universidades más. 

Enlace al documento: 

https://drive.google.com/file/d/1CQwClkC9QfgaC_25rdIvf9pgtNeqbUrk/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/12R2qe0Vh-

LpBMyWJx_aHpe3g1YatA_Bm/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CQwClkC9QfgaC_25rdIvf9pgtNeqbUrk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CQwClkC9QfgaC_25rdIvf9pgtNeqbUrk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12R2qe0Vh-LpBMyWJx_aHpe3g1YatA_Bm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12R2qe0Vh-LpBMyWJx_aHpe3g1YatA_Bm/view?usp=sharing
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Noveno: Desinformación y falta de transparencia  en materia medio 

ambiental. 

Por parte de la jefa del Distrito, Dolores Navas Becerra y del Director del Área de 

Sostenibilidad Medio Ambiental del Ayuntamiento de Málaga, Luis medina Montoya 

ante nuestras consultas y denuncias sobre los graves hechos de la sierra de Churriana, 

la titularidad del monte público y su gestión. 
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CONCLUSIONES 

 

Asociación Ciriana está denunciando hechos que están causando un impacto sinérgico 

extremadamente grave, daños medio ambientales, algunos de ellos posiblemente 

constitutivos de delitos medio ambientales, desde el año 2018 hasta hoy sin que 

ninguna de ellas haya prosperado, algunos de los hechos denunciados ponen en riesgo 

la vida de las personas. 

Segundo: la Sierra de Churriana es parte de titularidad municipal y parte privada, la 

Junta de Andalucía NO TIENE TITULARIDAD EN LA SIERRA DE CHURRIANA,  y NO HA 

CONVENIADO, de modo que la competencia sobre la gestión, protección 

mantenimiento de nuestros montes es EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL, sin embargo la 

Jefa de Distrito y el Director del Área de Sostenibilidad Medioambiental del 

Ayuntamiento de Málaga no están ejerciendo sus competencias , haciendo caso omiso 

de las denuncias y solicitudes ciudadanas. 

Tercero: Es urgente que se tomen medidas de preservación inmediatas, para 

garantizar la recuperación pública y regeneración de la Sierra de Churriana, de las 

aguas públicas tanto superficiales como subterráneas, la calidad del aire, y la 

preservación de especies vulnerables que aquí habitan, como el camaleón. 

 

Para ello proponemos Y SOLICITAMOS: 

• Recuperación Pública del suelo de titularidad municipal de la sierra de 

Churriana cedida al Coto de Caza de Churriana,  

• Cierre y regeneración de la Cantera del Sillero 

• Creación de abrevaderos para la fauna Cinegética de la sierra de Churriana que 

garantice su supervivencia 

• Que todo el suelo de la Sierra de Churriana de titularidad municipal sea cedido 

a la Diputación Provincial de Málaga para incorporarlo en su inventario para 

PROYECTO DE REFORESTACIÓN. 

 

 

 

Ver enlace 

 https://www.malaga.es/medioambiente/1330/com1_md3_cd-46365/la-diputacion-abre-una-nueva-

convocatoria-del-banco-de-terrenos-municipales 

https://www.malaga.es/medioambiente/1330/com1_md3_cd-46365/la-diputacion-abre-una-nueva-convocatoria-del-banco-de-terrenos-municipales

