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El Programa de ejercicio físico para la salud en La Hiruela pretende la realización de actividades 

encaminadas a promocionar y favorecer la práctica regular de la actividad física saludable y 

preventiva dirigida a todos los vecinos y vecinas de la localidad. Comprende tres subprogramas 

diferenciados. 

. Clases de yoga y pilates. La finalidad de estas actividades es la mejorar la calidad de vida de 
los participantes. Se propone que estas actividades sean intergeneracionales, participando en 
estas actividades, madres e hijos.  

. Multideporte. Actividad de carácter deportivo, dirigida a niños y jóvenes entre 6 y 16 años 
de edad. Además de la práctica habitual de deportes como fútbol, baloncesto, balonmano, 
voleibol, bádminton…, se pretende diversificar la oferta con la realización de otras actividades 
como Escalada, Talleres de Supervivencia, Tiro con Arco, Circuitos de Bicicleta y Patines, 
Trekings Campestres o Gymkanas de Orientación. Pretende fomentar la actividad deportiva 
desde temprana edad para iniciar a los niños en los hábitos de una vida saludable, que 
favorezcan la adquisición de las adecuadas habilidades motrices. 
 

. Talleres de Yoga:  
“taller de inteligencia emocional” cuya inteción es mostrar habilidades para estar más 
relajadoy positivo en la vida. 

“taller de conciencia corporal” con el objetivo de  ampliar la conciencia y expresar las 
emociones y creatividad de cada persona para su desarrollo integral. 
 

. Talleres de Nutrición: 
“taller de cocina Creativa” para aprender a preparar menús saludables. 

“taller Mindful Eating”, para disfrutar más de la comida, aprovechando este momento para 
meditar en el sabor, textura, temperatura y sensación de saciedad. Un viaje sensorial. 
 

. Paseos por los recuerdos.  Tres sesiones, con los participantes en las sesiones de yoga y 
pilates, se saldrá a caminar, mientras los vecinos nos cuentan sus recuerdos sobre la zona.  
 

. Intercambio de Puntos Activos de la Sierra Norte.- Se realiza un encuentro con los 
participantes de los pueblos de la Sierra Norte que cuentan con puntos activos, 
intercambiando experiencias y enriqueciendo la motivación de los participantes. 
 

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. 
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Fechas de desarrollo del proyecto: octubre 2022 a junio 2023 
Contacto:   aytolahiruela@ayuntamientos.madrid.org; admhiruela1@gmail.com; 
Más información:  http://lahiruela.es; reduena@madridsierranorte.com 
 

mailto:aytolahiruela@ayuntamientos.madrid.org
http://lahiruela.es/
mailto:reduena@madridsierranorte.com

