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Resumen 
 
El presente estudio versa sobre el desarrollo de los sistemas de billete 
único en los servicios de transporte de pasajeros a larga distancia. 
Presentando y evaluando prácticas selectas en este ámbito, se ponen de 
relieve los principales retos políticos y técnicos para este tipo de 
servicios y se formulan recomendaciones para la acción ulterior de la UE 
en este ámbito. 
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SÍNTESIS 

El sistema de billete único puede definirse como la compra de un solo billete que permite al 
pasajero viajar en uno o varios modos de transporte ofrecidos por uno o varios operadores. 
Es un componente importante del concepto más amplio de transporte integrado, cuyo 
propósito es dar la mayor fluidez posible a los intercambios entre modos de transporte y 
operadores.  
 
Las prácticas seguidas actualmente en la UE indican que el desarrollo de sistemas de 
billete único en los servicios de transporte de pasajeros a larga distancia es una 
cuestión compleja. Su viabilidad tropieza con diversas barreras legislativas, técnicas y 
vinculadas con la competencia que se derivan de las diferencias entre los numerosos 
entornos de transporte que hay que combinar. El billete único no es un objetivo en sí 
mismo, sino un medio para hacer el transporte multimodal más atractivo para los usuarios 
para promover un uso más eficiente de infraestructuras y servicios ya existentes.  
 
Solamente se dispone de estadísticas limitadas sobre viajes intermodales de larga 
distancia y no hay una definición común europea de viaje de larga distancia, lo que hace 
difícil elaborar una panorámica precisa de las características principales y el volumen de 
este mercado. No obstante, puede afirmarse con toda seguridad que los sistemas de billete 
único para trayectos de larga distancia siguen representando un fenómeno limitado, 
restringido a nichos de mercado determinados. Y sin embargo, algunas partes interesadas 
sostienen que, aunque es difícil de estimar, hay potencial para tal mercado y podría 
aumentar en importancia a largo plazo. 
 
El Libro Blanco de 2011 sobre la política de transportes insistía en que los sistemas de 
billete único seguían siendo un objetivo político de la UE vinculado con la 
promoción del transporte intermodal de pasajeros sostenible en toda Europa como 
alternativa a los modos de transporte particulares y como mejor manera de utilizar la 
capacidad del sistema en su conjunto. El estudio muestra que, por lo que se refiere al 
segmento del mercado de larga distancia, los progresos han sido lentos y no se han hecho 
avances significativos.  
 
La integración ferrocarril-ferrocarril sigue siendo escasa, como pone de manifiesto el 
reducido número de prácticas constatadas en el presente estudio. Las medidas políticas 
aplicadas en este ámbito afectaron en lo fundamental a la finalización de las mejoras de la 
interoperabilidad técnica entre redes nacionales, mientras que se dedicó menos atención a 
la integración de los sistemas de reservas y emisión de billetes en el caso de los viajes en 
los que interviene más de un operador.  
 
De hecho, todas las redes nacionales están prácticamente interconectadas. No obstante, en 
general la red sigue coordinada de manera ineficiente a nivel europeo, principalmente por la 
inadecuada transparencia de las condiciones de mercado. Está aún por ver, sobre todo en 
ausencia de medidas políticas, si la apertura del mercado a nuevos operadores servirá de 
impulso hacia un enfoque integrado o, por el contrario, si terminará por contrarrestar los 
limitados resultados obtenidos hasta ahora. 
 
Se perfila una imagen diferente en lo que se refiere a la cooperación entre el transporte 
aéreo y el ferrocarril, que ha registrado ciertos progresos durante el pasado 
decenio. En su servicio a importantes aeropuertos «hub», la intermodalidad avión-tren está 
considerada como una valiosa estrategia para mitigar la congestión y las limitaciones de 
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capacidad de los aeropuertos europeos, con servicios de ferrocarril de alta velocidad en 
lugar de vuelos de corta distancia. Dicho esto, la mayoría de los productos avión-tren 
siguen posicionados como «productos de nicho» ofrecidos solo por algunos operadores con 
arreglo a acuerdos bilaterales. La cooperación multilateral entre los operadores de 
transporte aéreo y los de ferrocarril se ve dificultada no solo por el hecho de que estos dos 
modos de transporte dependen de modelos de negocio diferentes y no fáciles de integrar y 
compatibilizar, sino también por las estrategias defensivas aplicadas por los grandes 
operadores.  
 
Además, este tipo de producto intermodal necesita un gran volumen de pasajeros para 
resultar viable económica y financieramente, además de una infraestructura adecuada, esto 
es, una estación de ferrocarril de alta velocidad en el interior de la terminal aeroportuaria. 
En consecuencia, ello limita el número de aeropuertos en los que es posible la integración. 
Cabe señalar que, aunque el billete único avión-tren podría apoyar e impulsar los viajes 
intermodales, no constituye por sí mismo un requisito previo. Los datos sobre el tráfico 
de pasajeros muestran que siempre que hay un nivel adecuado de servicios de ferrocarril de 
larga distancia disponibles directamente en los aeropuertos, los trenes y los aviones se usan 
de manera complementaria, incluso aunque no haya sistemas integrados. 
 
El análisis de los estudios de casos muestra que es indispensable una definición más clara 
de los derechos de los pasajeros del transporte multimodal de larga distancia para 
establecer con éxito un sistema de reserva y billete únicos. En la actualidad, se aplica un 
enfoque unimodal en el que cada operador es responsable de su tramo del viaje 
multimodal, sin que haya ninguna responsabilidad mutua por las posibles perturbaciones del 
viaje, lo que reduce el atractivo de la integración del transporte aéreo y el ferrocarril para 
los usuarios.  
 
El estudio ofrece una visión de conjunto de la experiencia actual con sistemas de billete 
único para servicios de transporte de pasajeros a larga distancia y destaca los principales 
retos políticos y técnicos. Las principales recomendaciones son las siguientes: 

 Invertir en recopilar la mejor información cualitativa y cuantitativa sobre el 
mercado de transporte de pasajeros a larga distancia mediante la mejora de la 
información estadística y estudios ad hoc para colmar lagunas. 

 Dar prioridad a la introducción del sistema de tarifa única tren-tren para 
viajes internacionales. La apertura del mercado europeo del ferrocarril necesita 
instrumentos políticos idóneos en esta dirección. El aumento de la competencia en el 
ferrocarril debe ir acompañado de medidas específicas para hacer obligatoria la 
integración de los sistemas de emisión de billetes, aunque puede haber diversos 
grados de obligación. Garantizar un seguimiento efectivo del mercado para evitar 
actitudes monopolistas por parte de los agentes principales. 

 Explorar la viabilidad de sistemas técnicos con miras a la creación de una 
plataforma operativa común, en la que puedan comunicar los sistemas de reserva 
de tren y de avión, con el fin de estimular nuevas formas de cooperación entre los 
operadores de transporte aéreo y de ferrocarriles. Esto adquiere un relieve particular 
por estar abocado el sistema de transporte a larga distancia a aumentar su 
complejidad con el ingreso de nuevos agentes en el mercado del ferrocarril y el 
desarrollo de enlaces de transporte aéreo punto a punto. 
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 Adoptar un auténtico enfoque multimodal en relación con los derechos de los 
pasajeros, por ejemplo, profundizando en el establecimiento de un conjunto básico 
de derechos de los pasajeros aplicable al viaje intermodal como un todo, y no a cada 
uno de sus diversos segmentos.  

 Continuar promoviendo la «cultura de movilidad» de los pasajeros de larga 
distancia en dirección a la intermodalidad y la multimodalidad mediante la 
difusión de información y la realización de campañas a nivel de la UE, así como con 
la mejora de la creación de marca para servicios y modos de transporte. 
Representan pasos en la dirección correcta iniciativas recientes como el planificador 
de viajes multimodales promovido por la UE. 

 


