
                                           

 

VII Edición  
PROGRAMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL EN PROYECTOS DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 

 «NATURALEZA INCLUSIVA EN VILLAVICIOSA DE ODÓN. LA MONTAÑA Y LOS CAMINOS SON 

PARA TODOS»           

        Villaviciosa de Odon 

28.030 habitantes. 

 

El principal objetivo del proyecto es la inclusión de todas las personas en la sociedad y en su vida 
diaria. Para ello se utilizan las actividades deportivas en la naturaleza como medio para fomentar 
la integración de todos los colectivos y promover la vida activa también a los colectivos con alguna 
discapacidad y con dificultades para acceder al deporte en el entorno natural.  
 
La actividad del proyecto, que se realiza en su segunda edición, se realizará entre septiembre de 
2022 y junio del año 2023. Para el desarrollo de la actividad el Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón cuenta con la asociación VillaNaturalezaSolidaria, asociación sin ánimo de lucro y registrada 
en la Comunidad de Madrid con el número 39714. Esta asociación cuenta con personal cualificado 
y formado en las actividades de naturaleza inclusiva. Parte de sus miembros tienen una dilatada 
experiencia en montañismo adaptado y numerosas expediciones internacionales inclusivas 
realizadas, además están formados en el uso de la silla Joëlette para personas con problemas de 
movilidad y en la barra direccional para personas ciegas o con discapacidad visual grave.  
Se realizarán cinco tipos de actuaciones:  
 
• - Salidas mensuales programadas en el entorno natural con las adaptaciones necesarias para las 

diferentes discapacidades que presentes los participantes. 

• - Participación en actividades escolares o extraescolares si algún estudiante lo necesita, que 
ninguno no pueda hacer la actividad por su discapacidad.  
• - Participación en carreras o actos populares dando la oportunidad a todos de manera inclusiva.  
• - Divulgación de la actividad a la población, a los centros escolares o deportivos, centros de 
mayores, haciendo visible la inclusión.  
• - Actividades de formación (sillas Joëlette, barras direccionales, integración de la diversidad 
funcional…).  
 
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 octubre de 2022 y junio de 2023  
Contacto: deportes@v-odon.es 

Más información: https://www.aytovillaviciosadeodon.es 


