
                                                              

 

V Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

“Manza activa y en familia”               
                                              MANZANARES EL REAL 

8.597 habs 
 
Programa de intervención de ejercicio físico para la salud, basado en la práctica del senderismo  
y la realización de rutas a pie, en bicicleta y en la modalidad de marcha nórdica por los caminos 
y las vías pecuarias del municipio, buscando fomentar la práctica en familia  y la movilidad 
activa por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, siendo el quinto municipio más 
grande de la Comunidad de Madrid, con un sinfín de caminos y vías pecuarias que lo 
atraviesan. 
El proyecto está dirigido a familias con niños y a personas con problemas alimenticios y 
posturales que vengan derivados del Centro de Salud. Resumen<. 
Rutas en familia por los espacios naturales del municipio.- Se realizará una vez al mes una 
ruta de senderismo con una temática diferente en cada ocasión:  descubrimiento del 
patrimonio histórico del municipio, historia de la sierra de Guadarrama, exploración de la 
Dehesa Boyal, micología, fauna y flora de Manzanares El Real, observación de aves, etc. Se 
realizará 1 vez al mes una ruta en bicicleta por vías pecuarias y 4 veces al mes marcha nórdica. 
Taller de espalda.-  Se impartirán 4 sesiones seguida durante un mes y se repetirán en cada 
trimestre.   Se llegará a un convenio de colaboración con el Centro de salud para redirigir 
pacientes con problemas posturales y de espalda con el fin de trabajar los siguientes ejercicios: 
Musculatura estabilizadora de columna, pelvis y escápulas, flexibilización articular de columna, 
estiramientos en cadena, control motor y disociación de estructuras y equilibrio y 
propiocepción. 
Talleres de alimentación saludable.- Una vez al trimestre se organizará un taller de nutrición 
de 2h para adquirir hábitos alimenticios saludables.  Coordinados con el Centro de Salud para 
la derivación en prioridad a población más sedentaria y con sobrepeso. 
 
 
Fechas:  Octubre de 2020 a mayo de 2021. 
Contacto:   desarrollo.local@manzanareselreal.es 
 Más información:  https://manzanareselreal.es  
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