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1.- Proyecto “Punto Activo”  
Actividad física dirigida, con el objetivo prioritario de estimular la práctica de actividad física 
saludable, especialmente para población sedentaria. El punto de encuentro está situado en el 
Parque Las Viñas: calle Isla Cabrera (ubicación del mercadillo). Serán 2 sesiones de 1 hora a la 
semana. La actividad se continuará desarrollando en parques públicos, utilizando el mobiliario 
urbano así como los elementos saludables. Priorizando la actividad física al aire libre.  
2.- Proyecto “Actívate en Nórdica”  
Actividad física dirigida, que introduce la marcha nórdica para personas sedentarias. Actividad al 
aire libre, con el punto de encuentro en el Complejo Deportivo Vicente Temprado. Serán 2 
sesiones de 1 h a la semana para el grupo senior y 1 sesión a la semana de 90 minutos para cada 
uno de los otros grupos (joven y adulto) 
3.- Actividad especial “Cuida tu suelo pélvico”   
Actividad especial: sesiones especializadas. Este proyecto sale de la demanda de la población 
femenina de nuestro municipio por conocer mejor y aprender a trabajar una zona muy 
importante, muy olvidada y que genera muchos problemas a muchas mujeres para su vida diaria. 
Dirigido a mujeres mayores de 30 años, será 1 sesión de 1 h a la semana. 
4.- Rompe el círculo: “tu salud con actividad física”.-  Desde el Centro de Salud, se deriva a 
personas sedentarias y/o inactivas a los servicios deportivos municipales para participar en un 
taller de iniciaciión a la práctiva deportiva, creado específicamente para estos usuarios.   
 
 
En todo caso, el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto indicado se realizará con 
estricta observancia de la normativa que, en cada momento, y según la evolución epidemiológica, 
se vaya aprobando en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Fechas de desarrollo del proyecto: de octubre de 2022 a junio de 2023 
 
Contacto:  palomalopez@ayto-humanesdemadrid.es;   ramflo@telefonica.net;   
 
Más información:     https://ayto-humanesdemadrid.es;           
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