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Pistoletazo de salida al proyecto Sigway: Una mirada global para potenciar las vías 
verdes 
 
Madrid, 8 de junio de 2022. Arranca el proyecto SIGWAY – Sports in Greenways, co-financiado por el 

programa Erasmus Sports de la Unión Europea, que durante los próximos 30 meses trabajará en una 

estrategia a nivel europeo para potenciar una oferta deportiva diversificada de las vías verdes en las áreas 

rurales de los países participantes.  

 

Las vías verdes son infraestructuras ferroviarias en desuso que han sido reconvertidas en itinerarios 

cicloturistas y senderistas (Fundación de los Ferrocarriles Españoles – Programa Vías Verdes). 

Partiendo de la idea de fomentar el deporte outdoor a través de estas antiguas vías de tren, el proyecto 

SIGWAY tiene como objetivo identificar, impulsar, fortalecer y mejorar la actual red de vías verdes 

europeas, creando una oferta deportiva centrada en las necesidades de diferentes colectivos como 

jóvenes, mujeres y personas mayores. Además, en el marco del proyecto se compilarán casos de éxito de 

vías verdes, así como un mapeo digital de recorridos potenciales que pueden ser reconvertidos en este tipo 

de infraestructura deportiva al aire libre.  

Los días 6 y 7 de junio de 2022 ha tenido lugar en Madrid la reunión de lanzamiento del proyecto. Al 

encuentro han acudido representantes de las entidades participantes, procedentes de Austria, Italia, 

Eslovaquia, Grecia, Bélgica, Portugal y España. Tras la reunión, los asistentes visitaron la Vía Verde del 

Tajuña, haciendo un recorrido en bicicleta desde Ambite hasta Orusco, donde además tuvieron 

oportunidad de conocer a José Escudero Pérez - de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la 

Comunidad de Madrid -, Marta Navarro Álvarez, Coordinadora del Centro de Naturaleza Vega del Tajuña de 

Ambite y Soraya Belinchón, Técnico de Turismo de ARACOVE (Grupo de Acción Local). 

 

El consorcio, constituido como asociación estratégica, combina la experiencia de organizaciones con 

décadas de trayectoria en el desarrollo de programas deportivos y de actividad física – como la portuguesa 

ADCS, OTI Eslovaquia o la italiana Trekkify -, con otras entidades especializadas en proyectos a nivel 

europeo e internacional y el diálogo social – Defoin (España), ANCE-Hellas (Grecia) e IEC (Austria). La 

Asociación Europea de Vías Verdes – EGWA, en sus siglas en inglés – aportará su trayectoria, conocimientos 

y amplia experiencia en relación con las vías verdes, para promocionar la actividad física en estas antiguas 

vías de ferrocarril, reconvertidas en infraestructura deportiva. 

 

A través de los objetivos del proyecto, se consolidará y visibilizará la red actual de vías verdes en los países 

participantes y se potenciará el deporte outdoor entre los colectivos específicos arriba mencionados, de 

acuerdo a las necesidades de cada uno. A nivel regional, se pondrá el foco en la comarca de las Vegas, con 

el fin de fortalecer las posibilidades deportivas de la zona. Se pretende así fomentar la actividad física a 

través de las vías verdes, y además, generar un diálogo social que implique fortalecer y visibilizar la Vega 

del Tajuña, no solo a nivel deportivo, sino potenciando la zona a través de las posibilidades que pueda 

ofrecer tanto a locales como a visitantes. 

 

https://www.viasverdes.com/
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Representantes de las entidades del proyecto SIGWAY: de izquierda a derecha: Lucia Svata (OTI Slovakia), 
Luca Pagliaricci (Trekkify), Max Rapa (EGWA), Paulo Jorge Araújo (ADCS), Nefeli Papagiannakou (ANCE), Pelin 
Öztürk (IEC Austria), Irene Hernández (Defoin), Patricia Necadova (OTI Slovakia), Ohiane Uranga (Defoin), 
Mercedes Muñoz (EGWA) y José Escudero (Comunidad de Madrid) 

 
 

 
Integrantes del Consorcio de SIGWAY, de la Consejería de Deporte de la Comunidad de Madrid y del Centro de 
Naturaleza Vega del Tajuña, a punto de iniciar el recorrido por la Vía Verde 
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Representantes de las entidades del Consorcio – Proyecto SIGWAY 

 
Para más información, contacte con: 
 
Defoin - Coordinación del Proyecto SIGWAY 
Irene Hernández Gómez  – ihernandez@defoin.es 
 
Ohiane Uranga Pascual – ouranga@defoin.es  
 
 
Asociación Europea de Vías Verdes  
Mercedes Muñoz Zamora - direction@aevv-egwa.org  
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