
SERVICIOS INNOVADORES PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

[Transporte adaptado intra/inter comarcas]
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CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS

Bertan es un proyecto transfronterizo dirigido a mejorar 
y pilotar nuevos servicios para asegurar la calidad de vida las 
personas mayores en su territorio a través de los intercambios 
transfronterizos y el trabajo en red de los agentes territoriales en 
los ámbitos rurales de Euskadi, Navarra y la Comunidad de Ipar 
Euskal Herria en cuatro ámbitos clave:

1. Transporte. 

2. Alojamiento.

3. Cuidado a domicilio y personas cuidadoras.

4. Detección e intervención temprana en 
situaciones de Vulnerabilidad Social.

Esta guía pretende, más concretamente, mostrar el desarrollo de 

los resultados del eje 1 “TRANSPORTE ADAPTADO INTRA/INTER COMARCAS” para mejorar la participación social plena de las personas 
mayores de ámbitos rurales y su acceso a servicios.

BERTAN ha sido cofinanciado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A 

España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

• Sakana está Situada al Noroeste de Navarra en la frontera con Álava y Gipuzkoa y hay 21 pueblos en tres zonas.

• 25.212 personas residentes en el área, 438 personas menos que en 2016.

• Las personas mayores de 65 años representan el 20,69% de la población; 2.739  son mujeres (52,5%) y 2.478 hombres (47,49%)

• El 21,46% de las personas mayores de 65 años y el 38,82% de las mayores de 80 años viven solas.
• El índice de envejecimiento es del 134,99% en las mujeres y del 111,97% en los hombres.
• La esperanza de vida es de 86,2 años en las mujeres y de 80,1 años en los hombres. El índice de dependencia demográfica en Sakana es de 70,02.

• DENSIDAD DE POBLACIÓN: 45 HAB/KM2 • 38,9 VIVIENDA POR HECTÁREA • SUPERFICIE MEDIA: 147,6 M2 
• EDAD MEDIA VIVIENDA: 82,6 AÑOS (49,96% TIENE DE MÁS DE 50 AÑOS).

• La renta disponible para las familias es de 20062.95€, por debajo del conjunto de Navarra. 
• Las personas beneficiarias de la RG son 28.83 por mil habitantes de media entre todos los municipios (3 puntos más elevado en las mujeres).

• El 80.10% de las personas mayores de 75 años no ha utilizado nunca Internet
• Entre 65 y 74 años afirma haberlo utilizado alguna vez el 77.30% de los mayores, no apreciándose diferencias significativas entre hombres y mujeres.

¿QUÉ ES BERTAN?
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OBJETIVOS DE “TRANSPORTE ADAPTADO INTRA/INTER COMARCAS ” OBJETIVOS DE “TRANSPORTE ADAPTADO INTRA/INTER COMARCAS ”

Partimos de la realidad de que se asume que el vehículo particular es una opción prioritaria y necesaria para la zona, siendo el autobús una 
segunda opción. La falta de un servicio adecuado a sus necesidades se suple con la utilización de taxis para acudir a médicos y recados.

Es por ello que mediante este trabajo y pilotaje se trata de encontrar un sistema de transporte adaptado en la comarca de Sakana, que ayude a 
mejorar la participación social de las personas mayores de este ámbito rural y que mejore el acceso a los servicios.

La primera idea que surge para facilitar el acceso a algunos servicios es que sean éstos los que se desplacen. Consiste en reducir la necesidad 
de moverse. 

Por otro lado, no hay transporte más sostenible que el que no se necesita. Partiendo de esta idea, y con un punto de vista favorable por parte 
de las personas mayores, encontramos diferentes modelos de movilidad en zonas rurales europeos  que pueden dar respuesta a las necesidades 
identificadas.
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ENFOQUE METODOLÓGICO ENFOQUE METODOLÓGICO

La metodología seguida a la hora de definir y ejecutar el pilotaje a consistido en seguir los siguientes fases:

Objetivos:

 Ս Estudio de los servicios de movilidad ofrecidos en el Sakana

 Ս Identificación, vía entrevistas, de las necesidades de movilidad por parte de las personas mayores.

 Ս Búsqueda de soluciones innovadoras de movilidad en el entorno rural europeo. Gracias a la ayuda del Observatorio 
de la Realidad Social del Gobierno de Navarra, se identifican muchas de estas posibles soluciones.

 Ս Valoración de las necesidades y opciones de mejora para ejecutar el pilotaje.

A continuación, tenéis algunas soluciones y actuaciones de movilidad 
identificadas:

• Dispensación de comidas a domicilio con dietas adecuadas.

• Préstamo de productos de apoyo.

• Podología a domicilio. 

• Biblioteca móvil.

• Peluquería y orientación y apoyo psicosocial a las personas 
cuidadoras.

• Transporte público a demanda.

• Aprovechamiento del transporte escolar para el resto de la 
población en lo entornos rurales.

• Vehículo privado compartido (car-pooling y car-sharing),…



8 9

ENFOQUE METODOLÓGICO RESULTADOS DE LOS PILOTAJES

Resultados:

 � Tras valorar las diferentes opciones para el pilotaje, se decide poner en marcha un servicio de Transporte a demanda.

 � Tanto las líneas de transporte como los horarios para dicho servicio se definen tanto con las entidades locales de la comarca, 
ayuntamientos, taxistas locales y personas usuarias finales.

 � Con todo ello, se definen unas rutas y horarios para dicho transporte.

Semanas antes de dar comienzo al pilotaje del transporte a la demanda en la comarca, septiembre de 2021, recibimos la noticia de que el Gobierno 
de Navarra implementará dicho servicio en la comarca. Esta noticia cambia los planes iniciales y se desiste en el pilotaje definido.

El trabajo realizado de investigación a comienzos del proyecto, nos mostró que en muchas zonas rurales se estaba implementando el transporte 
a demanda, con buenos resultados. No obstante, nos llamó mucho la atención que cada servicio que se ofrecía requería una plataforma digital 
(web + app) para su gestión. En cada zona había una plataforma digital diferente.

Este hecho, aun teniendo poco tiempo para cambiar el plan inicial, inspiró la solución de pilotaje realizada; plataforma digital libre para todas 
las entidades que deseen utilizar.

Tras valorarlo e informar al órgano gestor de POCTEFA, se comienza a trabajar en esta solución o piloto, siguiendo los siguientes pasos:

1. Identificación de diferentes herramientas digitales de gestión de transporte a la demanda.

2. Se definen los objetivos y necesidades de la herramienta en cuestión.

3. Se realiza una licitación a la cual se presentan 6 empresas con sus respectivas soluciones.

4. El trabajo lo realiza la empresa con domicilio fiscál en Vitoria-Gasteiz, BiharTech.
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RESULTADOS DE LOS PILOTAJES RESULTADOS DE LOS PILOTAJES

¿Qué nos ofrece la herramienta?

• Página web para la gestión del transporte a la demanda.

• App para los usuarios. Existe la posibilidad de hacer la demanda por teléfono.

• Tanto la web como la app se 
pueden traducir al idioma que la 
entidad gestora del transporte 
quiera; servicio multilingüe.

• Software libre.

• Cualquier entidad Europea puede 
utilizar estas herramientas para 
dar el servicio de transporte a la 
demanda.

• Guías de funcionamiento y gestión 
para las entidades que quieran 
poner en marcha la herramienta; 
idioma, rutas, servicios, horarios,…

El tercer Foro Transfonterizo,

“MOVILIDAD EN ZONAS RURALES”
dentro del proyecto BERTAN, tuvo lugar de forma telemática vía zoom, el 25 de marzo de 2022, en horario de 09:00 y 12:30.

En dicho foro, se presentaron  diferentes entidades de movilidad:
(1) RailCoop 

(2) Eurorregión NAEN, TRANSFERMUGA-RREKIN 
(3) Universitat Jaume I, MOBIONRURAL 

(4) Red de Ciudades por la Bicicleta 
(5) Sindicato de la movilidad del país vasco - adour 

(6) KudeaGo 
(7) Ibilkari 

(8) Karkarcar.coop

Tuvo 51 inscripciones.
44 personas asistieron al foro.

(Por comunidades: Iparralde: 6 / CAV: 14 / Navarra: 20).

El foro se valora muy positivamente, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 
Se identificaron proyectos que se pueden replicar en otros entornos rurales, 

dejando abierta la colaboración para el futuro de las entidades que participaron. 
La transformación digital puede ayudar buscar soluciones en medida, a las necesidades de movilidad en el entorno rural, 

tal y como quedó expuesto por la mayoría de los ponentes.



Proyecto Cofinanciado al 65% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Socios

Socios asociados


