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Socios MOG: 
13 socios de 10 países 

12 regiones participantes  
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Mejora del  
Transporte Sostenible  

en el Medio Rural  

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de   

Desarrollo Regional y por el programa INTERREG IVC. 

Visítenos en: 

www.moveongreen.eu 

www.facebook.com/MoveOnGreen 

Fuente: San Jose, Wikipedia 

1 Diputación Provincial 

de Teruel, ES 

2 SODEBUR         

Sociedad  para el Desarrollo 
de la Provincia de Bugos, ES 

3 Región de Tesalia, GR 

4  Región de Épiro, GR 

5  Gobierno de las Islas 

Shetland, UK 

 6 Euromontana        

Asociación Europea de 
zonas de montaña, BE 

7 Agencia de        

Innovación Regional 
de Transdanubia Central 
KDRIU, HU 

Tranvía acuático en la región de Vidzeme, LV 

Fuente: Gints Vasari 

Carril-bus en Eslovenia 
Cr: Ana Kovač/planetsiol.net 

Aprendiendo las normas de tráfico  
Brandenburg, DE 
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Diputación Provincial de Teruel 
Oficina de Programas Europeos 

Plaza San Juan, 7 
44071 Teruel. España 

 

Telf: 0034 978 647 447 
Correo-e: mog@dpteruel.es   

 

Su contacto regional 

Beatriz García Val  

SODEBUR 
Consulado del Mar 

Paseo del Espolón, 14 
09003 Burgos 

 

Tfno: (+34) 947 061929 
Fax: (+34) 947 040631  

Correo-e: bgarcia@sodebur.es 

Contacte con nosotros 

mailto:info@sodebur.es


 

 

Punto de partida. El transporte sostenible es fundamental para: 

mantener la estabilidad medioambiental y económica del medio rural. 

asegurar el acceso de los habitantes a servicios fundamentales como empleo, 

educación o sanidad y los desplazamientos de quienes nos visiten. 
 

La importancia de las políticas.  

Los responsables de la elaboración de las políticas en las zonas 

rurales  son  conscientes  de que la ausencia de proyectos de 

transporte sostenible afecta a toda estrategia de desarrollo que se 

ponga en marcha en estas zonas. Por ello,  aunque se realicen 

muchas  mejoras en educación,  fomento del turismo o  desarrollo de    

iniciativas económicas, la existencia de transporte sostenible (desde     

perspectivas medioambientales, sociales y económicas) es una de las 

claves imprescindibles para el desarrollo rural. Los responsables de zonas 

rurales europeas  saben cuál es  su papel y están dispuestos a actuar.   
 

El objetivo del proyecto. Move on Green mejorará el diseño  y  

la efectividad de las políticas regionales sobre  transporte sostenible de 

personas en zonas rurales. Para ello se intercambiarán experiencias con 

otros socios.  

 

 

Boletines electrónicos: suscríbase 

para recibir las novedades (véase a    

continuación). 

Una guía de buenas prácticas  

sobre soluciones de transporte            

innovadoras desarrolladas por los socios 

para que otras regiones las tomen como 

ejemplo y las pongan en práctica. 

Políticas sobre Transporte           

Sostenible en las zonas rurales de la UE.  

Planes locales para mejorar la 

movilidad en las 12 regiones socias. 

MOG elaborará...  

¿Qué es  

Move on Green? 

Fuente: Oficina de Turismo de Burgenland  

           Mayo 2013 Seminario en Tesalia, Grecia 

          Enero 2014 Seminario en Brandenburgo, Alemania 

Septiembre 2014 Conferencia final en Bruselas, Bélgica 

El contenido de este folleto refleja la opinión del autor. Las autoridades pertinentes no se hacen responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida. 

Fase 1 

Análisis de la movilidad 

en las 12 regiones. 

Identificación de buenas 

prácticas. 

Intercambios a través 

de seminarios temáticos y 

visitas de estudio. 

Fase 3 

Preparación de planes de acción 

en transporte sostenible en las 12 

regiones socias. 

Fase 2 

Diseño de las políticas sobre    

transporte sostenible en el medio rural.  

Encuentros bilaterales entre socios 

para transferir experiencias. 

Intercambios mediante seminarios 

temáticos y visitas de estudio.  

¿Qué haremos? 

Actividades de MOG 

Nuestro calendario de reuniones 
Marzo 2012 Conferencia inicial en Teruel, España 

Agosto 2012 Seminario en las islas Shetland, UK 

Noviembre 2012 Seminario en Podkarpackie, Polonia 

Visite nuestra página web 
www.moveongreen.eu  

y nuestra página en Facebook 
www.facebook.com/MoveOnGreen 

          ¿Quiere saber más?  

Ruta verde de la Demanda 

Provincia de Burgos, ES 

¿Quiere suscribirse a nuestro 
boletín de noticias o que le 
invitemos a nuestros eventos? 

Duración total               3 años, desde enero de 2012   hasta diciembre de 2014 


