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Para realizar todas nuestras actividades cotidianas, necesitamos 

desplazarnos: para ir al trabajo, visitar familiares, conocer nuevos 

lugares, quedar con nuestro/a novio/a o amigos... Es un generador de 

lazos sociales básico para cualquier sociedad contemporánea. Pero, a 

nivel transfronterizo, este generador es, muy a menudo, menos claro 

ya que carece de referencias. 

 
Ese es el motivo por el cual las instituciones públicas tienen el deber 

de ayudar sobre todo a los ciudadanos en sus desplazamientos 

trasfronterizos, mediante la creación de nuevas ofertas de transporte 

cada vez más eficientes y confortables, el suministro de instrumentos 

que mejoren la información al viajero así como la gestión de la 

innovación al servicio de los territorios. 

 
La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra ha conseguido 

que este objetivo sea una de sus prioridades y trabaja en ese 

sentido desde hace más de tres años. El estudio Transfermuga – fase 

nº1 – realizado hasta el año 2013 ha permitido identificar la demanda 

de movilidad transfronteriza y presentar propuestas muy operativas: 

extensión de una línea de autobuses hasta Irún, ampliación de la nueva 

red Hegobus hasta el otro lado de la frontera, creación de billetes 

combinados, lanzamiento de un proyecto de estación en Hendaya, 

creación de un portal de información al viajero y de un calculador de 

itinerarios transfronterizo… 

En 2017, el estudio Transfermuga – fase nº2 – permitirá inscribir esta 

dinámica a medio y largo plazo, por medio de tres grandes temáticas. 

En primer lugar, la mejora de la información al viajero, mediante un 

amplio programa sobre el Open Data en el transporte transfronterizo, 

que favorecerá la innovación en el territorio y permitirá que el calculador 

de itinerarios sea aún más eficiente. En segundo lugar, el desarrollo 

de modos de transporte por carretera más sostenibles, gracias a la 

nueva infraestructura de autopistas realizada al norte de la frontera. 

Finalmente, la próxima creación de conexiones ferroviarias sin ruptura 

de carga entre la principales metrópolis de los dos lados de la frontera. 

 
Estos tres grandes temas concuerdan con la voluntad de la Unión 

Europea de tejer una amplia red de movilidad sostenible que se 

extienda más allá de las fronteras. Esta es la razón por la que propone, 

por medio del POCTEFA (programa INTERREG V) un importante apoyo 

financiero a la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra para que 

pueda realizar todos sus proyectos. 

 
La AECT Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, facilitadora 

de proyectos e impulsadora de nuevas dinámicas territoriales “sin 

fronteras”, desempeña plenamente su papel en la cooperación 

transfronteriza. 
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Nota introductoria 
 

 

TRANSFERMUGA fase 2 se basa en la dinámica puesta en marcha 

en 2013 por la Eurorregión* Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, 

referente a los desplazamientos transfronterizos. 

Acciones concretas 
 

 

La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra es, desde el año 

2013, el animador territorial, el facilitador y el generador de vínculo 

con respecto a los temas de los transportes transfronterizos. 

Las realizaciones 
 

 

• Creación del portal digital de información al viajero multilingüe 

transfermuga.eu 

Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra 
 

Tras haber estudiado durante la fase 1 (2013) los hábitos de 

desplazamiento transfronterizo en el territorio y contactado con todos 

los actores públicos y privados de transporte (desarrollando acciones 

concretas, 2014-2016), la Fase 2 TRANSFERMUGA va aún más lejos 

y aplica la lógica de esta dinámica hasta el final. 

 
Se trata de estudios específicos para el autobús y el tren, que 

permitirán la activación de nuevos  proyectos  sobre  el  terreno, 

así como de una dinámica en torno al open data que optimice la 

información destinada a los usuarios, indispensable para la plataforma 

transfermuga.eu y su calculador de itinerarios. Esta cooperación 

entre la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, las 

instituciones y diferentes actores privados permite el desarrollo 

económico de los territorios. 

 
La Eurorregión se posiciona como un facilitador, analizando, 

aconsejando y manteniendo la conexión política territorial, así 

como acompañando los progresos sobre el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Las Eurorregiones son estructuras administrativas de cooperación transfronteriza que favorecen 

los intereses comunes transfronterizos. La de Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra fue creada en 

2011. Navarra se ha unido a la dupla Aquitania-Euskadi en 2016. 

 
 
 

TRANSFERMUGA 

Fase 1 

El proyecto TRANSFERMUGA ha superado las expectativas y ya no 

es un simple estudio. Se ha generado una verdadera dinámica tras la 

publicación de los estudios en diciembre de 2013. 

 
La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra ha establecido los 

vínculos necesarios para la implementación de recomendaciones y ha 

respaldado las diferentes acciones sobre el terreno que vieron la luz 

en 2016. Todas las acciones presentadas en las conclusiones de los 

estudios de 2013 fueron realizadas en 2015-2016. 

 
Gracias a los estudios realizados, la Eurorregión Nueva Aquitania- 

Euskadi-Navarra se convierte en un actor del transporte 

transfronterizo que estrecha vínculos con los actores públicos y 

privados con el fin de acompañar los progresos sobre el terreno. 

• Creación del calculador de itinerarios transfronterizo 

Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra 

 
• Acceso gratuito al parking de Ficoba Irún 

Villa de Irún 

 
• Extensión de la línea Transports64 816 hasta Irún, 

los fines de semana 

Departamento de los Pirineos Atlánticos 

 
• Creación del billete combinado PassEusk, 

Transports64 + Topo Euskotren 

Departamento de los Pirineos Atlánticos y Euskotren 

 
• Ampliación de los horarios del billete PassBask 

(Topo Euskotren y Ter Nueva Aquitania) a toda la semana 

Región Nueva Aquitania, Gobierno Vasco, Euskotren y SNCF 

 
• Instalación de una máquina expendedora de billetes Euskotren 

en la estación de Hendaya 

SNCF y Euskotren 

 
• Instalación de paneles de información al viajero 

en las estaciones SNCF 

Gare & Connexions 

 
• Extensión de las líneas urbanas de la red Hegobus hasta Irún 

Agglomération Pays Basque, Pôle Territorial Sud 
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Una dinámica consolidada El open data* Estudios específi 
 

   

 

 
 
 

 
TRANSFERMUGA 

Fase 2 

En un contexto positivo, consolidado por el éxito de la fase 1 de 

TRANSFERMUGA, la fase2 realimenta la dinámica inicial y permite 

optimizarla, completarla y perfeccionarla. La llegada de Navarra es la 

1ª etapa visible para fortalecer este tejido territorial que soporta los 

desplazamientos transfronterizos. 

 
Los estudios sobre el autobús, el tren y el acompañamiento 

referente al open data insisten en la voluntad de mejorar los 

transportes, al mismo tiempo que aportan una información más 

clara y precisa a los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* El open data o dato abierto es un dato numérico de libre acceso que puede ser utilizado por 

cualquier usuario. Puede ser de origen público o privado, creado por una colectividad, un servicio 

público (eventualmente delegado) o una empresa. Se expone de manera estructurada según un 

método y una licencia abierta que garantice que pueda ser reutilizado libremente por todos, sin 

restricciones técnicas, jurídicas o financieras. 

 
** OpenStreetMap (OSM) es un proyecto cuyo objetivo es crear una base de datos geográficos 

libre del mundo. Para ello, se utilizan medios informáticos basados en Internet que permiten la 

intervención y la colaboración de cualquier usuario voluntario. 

¿cómo se pueden poner a disposición los diferentes datos de 

transporte con el fin de favorecer la creación de instrumentos 

destinados a los usuarios? 

 
El objetivo final es crear una plataforma web transfronteriza que permita 

a todos los operadores acceder a los datos abiertos. Esto estimulará la 

creación de aplicaciones enfocadas a la información al viajero. 

 
¿Cómo se realiza este proceso? 

 
Condiciones indispensables para el éxito de este programa: 

• Acompañar a cada autoridad organizadora u operador, 

sobre el terreno, con el fin de explicar el proceso, 

• Dejar que cada actor elija los archivos que quiera abrir, 

así como el nivel de apertura, 

• Permitir que el usuario, el ciudadano, forme parte del dispositivo 

(principalmente por medio de Open street map**). 

 
1er apartado 

La Eurorregión acompaña a los actores públicos y privados para 

perfeccionar “la disponibilidad de los datos explotables”, con el fin 

de obtener datos de calidad con vistas a su utilización abierta. 

 
2º apartado 

Apertura de los datos en la plataforma Open data gracias a las 

empresas especializadas Open data Soft y Okina, seleccionadas 

mediante licitación en 2017. 

 
3er apartado 

Concurso de innovación en diciembre de 2017 con la colaboración 

de la escuela de ingenieros Estia. Las realizaciones que se puedan 

llevar a cabo con Open Data, serán puestas en práctica gracias a la 

inteligencia colectiva. 

Transportes interurbano en autobús 

 
Este estudio permitirá conocer el potencial de desarrollo de las ofertas 

de autobuses y de coche compartido en la autopista que conecta 

Hossegor - Biarritz - San Sebastián. La reflexión es de hecho técnica, 

pero sobre todo participativa. El objetivo es entrevistar al público en 

general, así como a los actores de la movilidad del territorio para que 

puedan emerger nuevas ofertas. Se trata de una dinámica que se basa 

más en la demanda que en la oferta. 

 
Este estudio tiene dos apartados: un apartado técnico que integra 

una reflexión sobre el modelo económico, con más de 20 actores 

públicos y privados invitados. Y una gran consulta pública que 

permitirá identificar las necesidades de los usuarios mediante una 

plataforma en línea, micro-sondeos, entrevistas… ¿Cuál es la idea? 

¡Tu opinión vale la pena! 

 
Las sociedades SYSTRA y SENNSE han sido elegidas para realizar 

este estudio a raíz de la licitación de 2017. 

 
Transporte ferroviario 

 
Se trata de dos estudios complementarios cuyo objetivo es garantizar 

el futuro desarrollo de ofertas ferroviarias transfronterizas conectadas 

al proyecto de la Y Vasca. El primero se centra en los aspectos 

jurídicos, a saber, “comprender cómo hay que explotar en el futuro 

una línea ferroviaria transfronteriza sin ruptura de carga: explotación, 

gobernanza, control, comercialización, marketing…”, mientras que el 

segundo investiga el mercado económico potencial. 

 
Ya se ha seleccionado un primer gabinete de estudios. Se trata de FFE 

(Fundación de los Ferrocarriles Españoles), a raíz de la licitación de 

2017. Un segundo gabinete de estudios está en proceso de selección. 
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Phase 2 

839 000€ 

 
 

 

Los actores del proyecto El presupuesto El calendario 
 

   

 

Los colaboradores institucionales 

 
• La Secretaría de Estado de Transportes de Francia 

• La región Nueva Aquitania 

• La Aglomeración País Vasco 

• Las oficinas de turismo del corredor litoral 

entre Bayona y San Sebastián 

• El departamento de las Landas 

• El departamento de Pirineos Atlánticos 

• Las ciudades de Biarritz, San Juan de Luz y Hendaya 

• El Gobierno Vasco 

• El Gobierno de Navarra 

• La Diputación de Gipuzkoa 

• La Ciudad de San Sebastián 

• El Aeropuerto de Biarritz Pays basque 

• Los diferentes Operadores de transporte 

Alsa, Basque Bondissant, Euskotren, Pesa, Renfe, SNCF, Transdev 

• Los administradores de infraestructuras 

ADIF, ASF, ETS, SNCF Réseau 

 
Los actores elegidos para acompañar a TRANSFERMUGA Fase 

 
• SYSTRA 

• SENNSE Consulta pública 

• FFE Fundación de Ferrocariles Españoles 

• OKINA 

• ESTIA Escuela de ingenieros de Bidart 

• OPEN DATA SOFT 

• Biensurlecollectif.com Agencia de comunicación 

• Próximamente se conocerá el operador 

para el 2º estudio ferroviario (durante el mes de mayo de 2017) 

La AECT Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra ha iniciado 

estos estudios con el POCTEFA (programa INTERREG). 

 
Importe total de la fase 2 de TRANSFERMUGA: 839 000€ 

 
 
 
 
 
 

546 000€  
 

   
 

 

293 000€ 
 
 

 
Una dinámica económica territorial y nacional 

 
Las estructuras elegidas para trabajar en esta fase 2 constituyen el 

tejido económico local, regional y nacional. La realización de los 

estudios permite crear empleos destinados a los actores económicos 

vascos, landeses, parisinos y madrileños. Se trata de una economía 

territorial gratificante y profesional. 

2017 

 
• Último trimestre 

publicación de los estudios sobre 

el transporte interurbano en autobús, 

 
• Diciembre 

24h De La Movilidad 

ESTIA • Bidart - Francia - 64. 

 
2018 

 
• 2º trimestre 

publicación del apartado Open data y de las conclusiones 

de los estudios sobre el transporte ferroviario. 
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Los valores del facilitador acompañan a TRANSFERMUGA 

Movilidad 
 

El desconocido oficio de facilitador permite ayudar a un grupo a 

comprender sus  objetivos  comunes  y  le  ayuda  a  organizarse 

y alcanzar  dichos  objetivos.  Generalmente  utiliza  instrumentos 

y métodos de inteligencia colectiva para facilitar las reuniones. El 

facilitador puede ser útil en diferentes situaciones: cara a cara; dentro de 

una red profesional que puede ser de tipo sociosanitario; en grupo o en 

una práctica en línea. El facilitador crea las condiciones necesarias 

para que: -las ganas de participar de los actores no se vean 

frenadas; -el equilibrio participativo dentro del grupo siga estando 

garantizado; -el respeto de unos por los otros sea el adecuado; 

-las ilustraciones y los textos realizados estén correctamente 

organizados; -el acceso a las prestaciones sea posible. Todo esto 

teniendo en cuenta la complejidad de las redes y sus diversidades. 

 
En este último punto, el facilitador debe tener un excelente conocimiento 

del terreno profesional en el que trabaja. Debe desempeñar un papel de 

consejero, de interfaz y de puente entre el utilizador, sus necesidades 

y los prestatarios de servicios. Si se trata de un sector sociosanitario, 

podemos utilizar el término de facilitador social. 

 
El término “facilitador” es un calco de la palabra inglesa facilitator. 

“Facilitador” es su réplica española de buena calidad. Los papeles de 

animador, intermediario y transmisor tienen elementos comunes, así 

como diferencias. 

 
 

 
Todo 
está 
aquí 

 

 
Es fácil! 

 
 
 
 
 

 
Nathalie 

 
Francés & Español 

Email presse@transfermuga.eu 

Tel : +33 (0)6 62 36 87 46 
 

 

 

 
Puede solicitar un Kit de Prensa o descargarlo en 

transfermuga.eu 
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Contacto 

de prensa 

glosario 

mailto:presse@transfermuga.eu

