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Distrito Palma – Palmilla / Área de Sostenibilidad Medioambiental 
 

LA MESA DE LIMPIEZA DEL PLAN COMUNITARIO 
PALMA-PALMILLA ORGANIZA UNAS JORNADAS 
CON EL LEMA ‘CUIDAMOS NUESTRO BARRIO’ 
 

Mañana se realizará un taller de concienciación de hábitos 
medioambientales, y el día 28 de julio habrá una marcha canina 
por el barrio con en colaboración con ‘Málaga, cómo te quiero!?’ 
 
25/07/2022.- La Mesa de Limpieza del Plan comunitario Palma Palmilla-
Proyecto Hogar desarrolla una serie de actividades encaminadas a la 
concienciación del cuidado de los espacios públicos del barrio. Estas acciones 
se ponen en marcha gracias a la colaboración de la Junta Municipal de Distrito 
Palma-Palmilla, de los servicios de limpieza y del programa ‘Málaga, cómo te 
quiero!? del Área de Sostenibilidad Medioambiental. 
 
Esta campaña se compone de tres actividades: 

 El viernes 22 de Julio se realizó un vídeo de concienciación con la 
colaboración de la radio comunitaria Onda Color y la Asociación 
Prodiversa. En el vídeo, los jóvenes del barrio proponen una forma 
responsable de disfrutar de los espacios públicos. Una vez editado se 
publicará para su difusión en redes. 

 Martes 26 de julio, a las 10 h. Se realizarán unos talleres de 
concienciación en el parque Manuel Navarrete, donde escolares del 
distrito, así como las familias que quieran participar, podrán aprender 
sobre buenos hábitos de limpieza y cómo cuidar el medio ambiente con 
gestos cotidianos. 

 El jueves 28 de julio a las 19 h. se realizará una caminata canina que 
empezará en el Centro Ciudadano Valle Inclán, en la que el vecindario 
podrá participar con sus mascotas para hacer un recorrido por el barrio, 
donde recibirán obsequios gracias a la colaboración de ‘Málaga, cómo te 
quiero!?’ para ayudar a mantener limpias las calles. 

Estas actividades son sólo algunas de las que se desarrollan desde el Plan 
Comunitario de Palma Palmilla y concretamente desde la Mesa de Limpieza. 
 
Para consultar más información se puede visitar la web del Plan Comunitario 
https://proyectohogar.es/ y su perfil de Facebook @proyectohogarpalmapalmilla 
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