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Capítulo 8. Propuesta de servicios nocturnos en Alta 
Velocidad 

 

8.1 Introducción 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo de la presente tesina radica en 
realizar un primer análisis de la viabilidad de los servicios nocturnos internacionales 
aplicados en el campo de la Alta Velocidad, aprovechando para ello las nuevas 
infraestructuras y material de altas prestaciones que han ido apareciendo o lo irán haciendo 
en los próximos años, siempre dentro del ámbito europeo.    
 
 A lo largo de los capítulos precedentes se han ido exponiendo los diferentes 
elementos cuyo conocimiento previo resulta poco menos que imprescindible a la hora de 
poder entender y trabajar con dos mundos tan distintos como son el de la Alta Velocidad y 
el de los trenes nocturnos; con este fin se han examinado los servicios nocturnos que 
existen en la actualidad, se ha explicado detalladamente cómo será la futura red de Alta 
Velocidad en 2020 y se han descrito los diferentes tipos de material rodante que se 
encuentran disponibles, tanto de Alta Velocidad como nocturno. Todo ello va a ser usado 
en el presente capítulo, pues será preciso aplicar y enlazar muchos de estos aspectos antes 
expuestos. 
 

En conclusión, una vez llegados a este punto se está en perfectas condiciones para 
proponer unos servicios nocturnos que circulen sobre la red europea de Alta Velocidad de 
2020, valorando los resultados ofrecidos por el uso de diferentes tipos de material rodante: 
convencional o clásico (locomotora+coches), de altas prestaciones (tipo Talgo 200/220) o 
de Alta Velocidad.  

 

8.2 Consideraciones previas 
 
Antes de comenzar a plantear esta propuesta de servicios nocturnos se deberían fijar 

de antemano unos conceptos previos, tanto en lo que respecta a la forma en que se va a 
proceder como a  los elementos de referencia que se van a tomar para llevarlo a cabo. 

 
Lo primero que se debe dejar claro es que para poder establecer unos servicios se 

necesitarán escoger dos cosas fundamentales. Por un lado se deben elegir, dentro de la 
disponibilidad proporcionada por la red de referencia, los trayectos o rutas más 
convenientes; y por el otro se debe escoger el tipo de material rodante encargado de 
proporcionar estos servicios en las rutas consideradas. Es evidente que ambos elementos se 
encuentran relacionados en un cierto grado, pues resulta indiscutible que según sea la 
velocidad del material usado se podrá llegar más lejos en el mismo tiempo, o lo que es lo 
mismo, se podrán ofrecer unos destinos u otros. 

 
El último paso consistirá en fijar de modo provisional unas tarifas básicas, que 

permitirán valorar en cierta medida el coste que suponen estos servicios, y en consecuencia, 
harán posible compararlos con otros modos de transporte.   
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Los servicios nocturnos que se van a proponer utilizarán como red ferroviaria de 
referencia a la hora de desplazarse la futura red europea de Alta Velocidad, con la 
configuración definitiva que deberá tener hacia el 2020. Esto quiere decir que se prescindirá 
en todo momento de la red convencional, por lo que los todos los trayectos cubiertos por 
estos servicios se referirán exclusivamente a líneas de Alta Velocidad (incluye las de nuva 
costrucción y las acondicionadas).  
 
 Como ya se ha avanzado en la introducción del capítulo, el estudio de estos 
servicios nocturnos no se va a limitar al uso de un único tipo de material, sino que se va a 
realizar evaluando el empleo de tres tipos de material rodante distintos, poseedores todos 
ellos de prestaciones diferentes, especialmente en lo relativo a la velocidad de circulación: 
  

-  Material convencional 
-  Material de altas prestaciones (tipo Talgo 200/220) 
-  Material de Alta Velocidad 

 
La aplicación de cada uno de ellos sobre la misma red de Alta Velocidad pretende 

mostrar como usando un material u otro puede variar el rango de distancias donde operan 
adecuadamente los  servicios nocturnos. Esto se traduce en que las destinaciones ofrecidas 
por ellos variarán  según los casos, poniendo de manifiesto la diferente conectividad que 
puede introducir cada uno de estos materiales dentro de Europa. 
 
 

8.3 Elección de las rutas propuestas 
 

El primer paso que se debe tomar a la hora de montar unos servicios de trenes 
nocturnos consiste en determinar cuáles van a ser los trayectos o rutas donde van a 
funcionar. Esto comporta una serie de problemas. El primero de ellos ya se ha resuelto, 
pues consistía en fijar la red ferroviaria de referencia, y en este caso se ha optado 
únicamente por la de Alta Velocidad. El segundo consiste en establecer el criterio para 
escoger cuáles son las localidades europeas que pueden resultar más interesantes a la hora 
de verse unidas mediante un servicio ferroviario de esta clase, cosa no tan fácil pues 
Europa posee una densidad de población muy homogénea y elevada, lo que se traduce en 
la existencia de numerosísimas poblaciones. Y por último, el tercer problema y el más 
complejo es el que resulta de determinar de entre las ciudades seleccionadas quién debe 
unirse con quién, es decir, cuáles son los trayectos que a priori poseen unas mejores 
perspectivas de ser viables. 

 

8.3.1 Determinación de las ciudades candidatas 
 
El ámbito de estudio donde se va a trabajar abarca la totalidad de la Unión Europea 

(con la excepción de los países más aislados como Finlandia y Grecia), y en general todos 
los países del Centro y Oeste de Europa. El límite de este área se ha colocado al final de 
Polonia, República Checa y Hungría, puesto que son ellos los últimos países que se 
encuentran más o menos integrados dentro de la futura red de Alta Velocidad. Por tanto, se 
han dejado fuera una gran parte de los países del Este, ya que en ellos no se ha previsto, al 
menos con vistas al 2020, una gran implantación de la Alta Velocidad.  
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El criterio prioritario que se ha seguido para estimar aquellas ciudades que pueden 
soportar servicios de este tipo ha sido el de ser capital de estado o bien el tener una 
población superior al medio millón (500.000) de habitantes. Con esto se consigue reducir 
de manera notable el abanico de ciudades candidatas, y a la vez se asegura que las 
poblaciones escogidas tengan una cierta entidad e importancia, lo que hará más razonable la 
posible existencia de una demanda estimable de servicios nocturnos internacionales.    
 

No obstante, este criterio no se ha seguido rigurosamente sino que se han 
introducido algunas excepciones. Para empezar se ha prescindido de aquellas ciudades que 
aunque poseen una población respetable no se encuentran enlazadas por la futura red de 
Alta Velocidad, como es el caso de Palermo. También se han descartado algunas capitales 
de estado, como La Haya o Luxemburgo, que no tienen suficiente peso como para crear 
una demanda que justifique la introducción de un servicio propio. En cambio, se han 
añadido ciudades que aunque su población no alcanza los mínimos, sí tienen el encanto o el 
peso que las convierte en codiciados destinos turísticos; es el caso las ciudades italianas 
(Florencia, Venecia y Bolonia) o austriacas (Salzburgo, Innsbruck). De igual forma, se ha 
intentado que todos los países incorporen alguna ciudad entre las candidatas, y se han 
considerado ciudades que aún sin cumplir los criterios iniciales sí son representativas de sus 
respectivos países, caso de las ciudades británicas, suizas, suecas o noruegas.  

 
Así pues, en la siguiente tabla (tabla 8.3.a) se muestran las ciudades europeas que 

podrán funcionar como origen/destino  de los servicios de trenes nocturnos planteados: 
 

Paris 2.110.400 Berlín 3.274.500 Londres 7.417.700 Roma 2.455.600

Marsella 820.700 Hamburgo 1.686.100 Glasgow 1.099.400 Milán 1.180.700

Lyon 443.900 Munich 1.185.400 Birmingham 971.800 Nápoles 991.700

Toulouse 411.800 Colonia 965.300 Liverpool 461.900 Turín 856.000

Frankfurt 648.000 Edinburgo 460.000 Génova 602.500

Essen 588.800 Bristol 406.500 Bolonia 369.300

Madrid 3.169.400 Dortmund 587.600 Manchester 390.700 Florencia 351.600

Barcelona 1.528.800 Stuttgart 581.100 Bari 311.900

Valencia 741.100 Düsseldorf 568.900 Venecia 265.700

Sevilla 679.100 Bremen 527.900 Lisboa 564.657

Málaga 517.900 Hannover 516.300 Oporto 263.131

Bruselas 981.200 Amsterdam 737.900 Zurich 348.100 Estocolmo 1.251.900

Amberes 450.000 Rotterdam 600.700 Ginebra 178.900 Göteborg 506.600

La Haya 465.900 Basilea 162.800 Malmö 245.300

Berna 122.700

Viena 1.523.600 Praga 1.161.938

Graz 219.500 Amsterdam 737.900 Oslo 517.401

Salzburgo 145.500 Rotterdam 600.700 Trondheim 152.699

Innsbruck 115.600 Budapest 1.775.203 La Haya 465.900 Narvik -

FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO ITALIA

PORTUGAL

ESPAÑA

SUECIASUIZAHOLANDABÉLGICA

HUNGRÍA

AUSTRIA

NORUEGA

REP.CHECA

POLONIA

 
Tabla 8.3.a  Poblaciones europeas con posibilidad de tener servicios nocturnos de A.V. 
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8.3.2 Selección de las rutas 
 

Como se ha podido ver, el número de ciudades que sirven como base de destinos es 
elevado, lo que implica que el número de combinaciones posibles entre ellas es mucho más 
numeroso todavía. Sin embargo, es evidente que no todas estas ciudades se pueden unir 
entre si, y no ya porque no sea rentable hacerlo (todavía no se puede saber) sino porque 
técnicamente no es viable debido a las distancias que las separan. Así pues, conviene 
descartar aquellos trayectos que son inviables desde del punto de vista técnico para dejar 
tan solo a aquellos otros que sí son factibles.  

 
Al tratarse de servicios nocturnos la duración de los trayectos se encuentra limitada a 

un cierto rango de horas, que acostumbra a ser lo que dura aproximadamente una noche. 
De esta forma, los trayectos que interesan deberán tener una duración comprendida dentro 
de este rango de horas. Está claro que a quien usa un tren nocturno no le interesa ni llegar 
de madrugada ni tampoco a media mañana; más bien lo que espera es que se llegue a 
destino a primera hora del día.   

 
Así pues, queda claro que el criterio que debe permitir discriminar estos trayectos 

inviables es la duración o tiempo de viaje. Lógicamente, este tiempo va a depender de 
dos aspectos: la distancia que separa las ciudades de origen y destino, y la velocidad a la 
que se realiza este recorrido. 

 

8.3.2.1 Matriz de distancias origen-destino 

 
Para resolver el problema de una forma metódica se ha optado por confeccionar 

una matriz de distancias origen-destino con todas las ciudades seleccionadas en el apartado 
anterior, y que va a contener la información de todos los posibles trayectos que se pueden 
realizar entre ellas, tanto de los factibles como de los que no lo son. 

 
Se trata de una matriz cuadrada y simétrica, en la que se colocan todas las ciudades 

anteriores por filas y por columnas. Cuando están por filas representan el papel de origen 
de los trayectos, mientras que cuando están por columnas hacen lo propio como destino de 
éstos. Los elementos de la matriz representarán las distancias de los recorridos entre la 
ciudad de origen que corresponde a esa fila y la de destino que corresponde a esa columna. 
Por tanto, fijada una fila (será una ciudad concreta) se conocerán directamente todas las 
distancias que la separan del resto de ciudades. Se trata de presentar de una forma 
compacta y ordenada, a la vez que manejable, la información sobre las distancias de todos 
los trayectos realizables entre las ciudades seleccionadas.     
 
 Para rellenar esta matriz se ha procedido a calcular todas las distancias entre cada 
par de ciudades, escogiendo en cada caso la ruta más directa que se puede conseguir sobre 
la red de Alta Velocidad. Como una gran parte de la red considerada no existe actualmente, 
se ha optado por tomar las longitudes de las líneas convencionales afectadas por un factor 
corrector. Se sabe que los trazados de las líneas de Alta Velocidad suelen ser entre un 5 y 
un 30 por ciento más cortos que sus homólogos convencionales. Considerando que la red 
está compuesta por un gran número de líneas y abarca un extenso territorio, se ha optado 
por lo menos arriesgado, que consiste en aplicar un factor reductor del 5 por ciento sobre 
los valores dados para las líneas convencionales.   
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En general, las distancias entre ciudades se han ido montando tramo a tramo, con la 
finalidad de reproducir lo más exactamente posible los trazados previstos de Alta 
Velocidad. Las distancias kilométricas de cada tramo de línea ferroviaria convencional se 
han extraído de los datos que aparecen en [2] . No obstante, conviene decir que para 
aquellos tramos de línea de Alta Velocidad, tanto construidos como en proyecto, en los que 
se tienen datos exactos de su longitud, se han tomado éstos directamente en lugar de la 
aproximación anterior. De igual forma, en aquellos tramos correspondientes a líneas 
mejoradas o acondicionadas se ha decidido dejar la longitud del tramo convencional, sin 
corrección, pues en estos casos las mejoras que se realizan en ellas son de carácter puntual, 
por lo que su longitud no variará a penas. 
 

8.3.2.2 Matrices de tiempos de viaje 

 
Con todo, la matriz anterior no está proporcionando ninguna información directa 

de cuáles son los trayectos realmente interesantes, aunque sí que va a facilitar bastante las 
cosas de cara a realizar la selección. Como ya se dijo previamente, es el tiempo de viaje y no 
la distancia lo que realmente determinará si una ruta es viable técnicamente o no. 

 
 El objetivo consiste en transformar esta matriz de distancias en una matriz de 

tiempos de viaje, que permitirá mostrar las duraciones de los viajes entre cada par de 
ciudades. Esto es fácil de realizar, pues tan solo consiste en aplicar a las distancias 
calculadas anteriormente la velocidad a la que se pretende realizar el servicio. 

 
Es en este momento cuando se tendrá en cuenta el uso de distintos tipos de 

material rodante. Cada uno de ellos cuenta con unas prestaciones diferentes, entre las que 
destaca la diferente velocidad máxima de circulación que pueden alcanzar. Así pues, según el 
material con el que se pretenda realizar el servicio, la duración de un mismo trayecto será 
distinta: a mayor velocidad de circulación menor será el tiempo de viaje. En la siguiente 
tabla (tabla 8.3.b) aparecen los valores aproximados de velocidades máximas que 
acostumbran a alcanzar los diferentes tipos de material rodante:  
 
 

 Tipo de material  Velocidad máxima (km/h) 

 Convencional 120 – 160 

 Altas prestaciones (tipo TALGO) 200 – 220 

 Alta Velocidad 300 – 350 
 

Tabla 8.3.b Velocidades máximas de circulación según el tipo de material rodante. 
 
 
A partir de la matriz de distancias de la red europea de Alta Velocidad se procede a 

obtener las matrices de tiempo de viaje correspondientes a cada uno de los materiales antes 
citados. Como se ha podido ver en la tabla anterior, a cada uno de estos materiales le 
corresponde un rango de velocidades máximas. Para el presente estudio interesa tomar 
unos valores concretos que definan a cada material, que serán los que se emplearán en el 
cálculo de los tiempos de viaje. Sin embargo, la velocidad que realmente se ha aplicado 
sobre las distancias para obtener estos tiempos no será la velocidad máxima que puede 
conseguir el tren en ese trayecto sino la velocidad comercial.  
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Es evidente que un tren no puede circular al máximo de sus posibilidades durante 
todo el trayecto ya que tiene que acelerar, frenar, hacer paradas en las estaciones 
intermedias, adecuar su velocidad al tráfico de la línea (no circula solo), etc... Estas 
situaciones quedan perfectamente integradas dentro del concepto de velocidad comercial, 
que no es más que la velocidad constante que debería llevar el tren para realizar todo el 
recorrido sin parar en el mismo tiempo en que se tarda en la realidad, o sea, bajo todos los 
condicionantes anteriores. Su valor suele estar entre el 70 y 80 por ciento de la velocidad 
máxima que se puede alcanzar durante el recorrido, por lo que se resulta adecuado tomar 
un valor del 75 por ciento. Como ejemplos se pueden citar el AVE Madrid-Sevilla, que 
alcanza los 300 kilómetros hora y recorre los 471 kilómetros de línea en unas 2 horas, lo 
que equivale a una velocidad comercial de 235 kilómetros hora (78,3%), y también el futuro 
AVE Madrid-Barcelona, que alcanzará los 350 para recorrer los 655 kilómetros de línea en 
2 horas y media, a una velocidad comercial de 262 kilómetros hora (74,8%).    

 
 A continuación, se presenta una tabla (tabla 8.3.c) donde aparecen los valores 

escogidos para las diferentes velocidades que intervienen en el cálculo: 
 

 

Tipo de material Velocidad máxima (km/h) Velocidad máxima (km/h) 

 Convencional 120 90 

 Altas prestaciones (tipo TALGO) 220 170 

 Alta Velocidad 320 240 
 

Tabla 8.3.c Velocidades de circulación consideradas en el estudio para cada material. 
 

 
 Respecto a estos valores convendría hacer dos precisiones. La primera es que la  
velocidad comercial obtenida para los trenes convencionales se encuentra muy en 
consonancia con los valores obtenidos en el capítulo 2, al analizar los servicios nocturnos 
existentes, y que se encontraban entorno a los 80 kilómetros por hora, llegando a 100 en 
aquellos servicios de mayor calidad (se ha tomado un valor de 90). Lo segundo es que se ha 
optado por tomar una velocidad máxima en Alta Velocidad de 320 kilómetros por hora. Es 
cierto que hay material capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora pero no es menos 
cierto que las líneas capaces de soportar tales velocidades son pocas. Como en realidad no 
hay homogeneidad en cuanto a velocidades en las diferentes líneas que integran la red, 
resulta más apropiado tomar un valor algo más modesto pero también más válido para 
circular por un mayor número de líneas.  

 

8.3.2.3 Clasificación de las rutas 

 
 Una vez conocido el tiempo de viaje ya se está en condiciones de valorar si es 

válido o no para satisfacer las necesidades del servicio. Para ello se ha optado por clasificar 
los tiempos de viaje en diferentes categorías, según se acerquen más o menos al rango de 
horas que implica una duración óptima para los servicios nocturnos. Así pues, se ha 
establecido una clasificación de los trayectos en cuatro categorías básicas (óptimos, 
aceptables, malos e inaceptables), con las que se quiere dar a entender qué trayectos son los 
realmente válidos y cuáles son los descartables. A continuación se explicará en qué consiste  
cada una de estas categorías.  
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Un tren nocturno deberá ser capaz de realizar su trayecto en lo que dura una noche, 
de tal manera que el usuario parta de la estación de origen entre la última hora de la tarde 
(20:00h) o la última de la noche (23:59h) y llegue a su destino a las primeras horas de la 
mañana siguiente (entre las 07:00 y las 9:00h). Esto implica que el rango óptimo se mueva 
entre las 9 y 11 horas de viaje pues es una duración mínima que abarca toda la noche, lo 
que da tiempo para descansar plácidamente en el tren, a la vez que no llega a producir 
cansancio y tedio.  

 
No obstante, existe un cierto margen dentro de los cuales estos viajes todavía se 

pueden aceptar, y que está en torno a las 2 horas antes y después del citado rango óptimo. 
Esto permite que los viajes de entre 7 y 9 horas o los de entre 11 y 13 también se puedan 
tolerar, sean aceptables, aunque no se adaptarán tan exactamente a las características del 
servicio. Sin embargo, sí que pueden servir a perfiles de usuarios más concretos, como 
pueden ser el hombre de negocios o el turista.  

 
En el primer caso el viajero desea salir lo más tarde posible desde el origen o bien 

llegar a primerísima hora a su cita, ya que así dispondrá de más tiempo para realizar su 
trabajo (el tiempo laboral es muy importante). En cambio, al viajero turista no le corre tanta 
prisa llegar a su destino, por lo que tolera mucho mejor los viajes largos; no en vano, 
muchas veces considera el propio viaje en tren como una parte más de las vacaciones, y que 
conviene disfrutar. 
 

Los límites horarios que se han considerado inaceptables, tanto por defecto como por 
exceso son las 6 y las 15 horas. Se considera que viajes nocturnos de menos de 6 horas son 
inútiles para funcionar como servicios nocturnos ya que al durar bastante menos que la 
noche implica que el tren parta de madrugada o bien llegue de madrugada a destino, con las 
consiguientes molestias que ello supone para el usuario (la mayoría de los transportes 
públicos, comercios y puestos de trabajo están cerrados a esas horas). De la misma manera, 
tampoco se aprovechan las prestaciones y comodidades del material nocturno pues no hay 
tiempo material suficiente como para que el viajero pueda descansar. En definitiva, que 
para viajes de menos de 6 horas es más conveniente coger los servicios diurnos (el último 
del día o el primero del siguiente). En cambio, el límite de 15 horas se escoge porque es un 
número de horas demasiado grande para soportar sin comenzar a sufrir aburrimiento, 
fatiga y cansancio por tan largo viaje. Por muy cómodo que sea el tren, el cuerpo humano 
no soporta bien las viajes tan largos. Además, implica que el viaje sobrepase las horas 
nocturnas, con lo que toma para sí horas de día. Esto puede suponer una gran pérdida de 
tiempo si el viajero pretende o necesita hacer cosas en su destino.   
   
 

Tiempos de viaje Valoración Color 

 entre 9 y 11 horas Óptimo Verde 

 entre 7 y 9 horas ó 
 entre 11 y 13 horas Aceptable Naranja 

 entre 6 y 7 horas ó 
 entre 13 y 15 horas Malo Rosa 

 menos de 6 horas ó 
 más de 15 horas Inaceptable Rojo 

 
Tabla 8.3.d Clasificación y valoración de los tiempos de viaje para servicios nocturnos. 
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Para facilitar la valoración de los diferentes trayectos dentro de cada una de las 

matrices de tiempo de viaje, se ha asignado a cada una de las categorías establecidas 
anteriormente un color identificativo, según se puede observar en la tabla 8.3.d. Así, cada 
matriz tendrá sus elementos pintados de diferente color según cómo esté clasificado el 
recorrido que representa.   
 
  

8.3.3 Rutas resultantes 
 

El análisis matricial ha revelado la existencia de aquellas rutas que se ajustan de la 
mejor manera posible a las características de un servicio nocturno, por cuanto la duración 
del viaje se encuentra limitada a las horas nocturnas. 

 
Cada uno de los materiales empleados, con una velocidad característica, ofrece un 

conjunto de rutas que verifican los criterios de búsqueda definidos en el anterior apartado. 
Así, para cada uno de ellos disponemos de un listado de rutas óptimas técnicamente y otro 
de rutas aceptables. El resto, que no se van a mostrar aquí, formarán un conjunto de 
trayectos poco o nada adecuados para ser explotados mediante trenes nocturnos, ya sea 
debido al exceso o defecto en la duración del viaje.  
 

8.3.3.1 Análisis-valoración de las rutas obtenidas 

 
Resulta realmente interesante fijarse en los resultados ofrecidos por las matrices de 

de tiempos de viaje. Como se dijo anteriormente, se han analizado tres tipos de material 
rodante diferente, lo que ha llevado a obtener tres matrices de tiempo de viaje distintas y 
que corresponden a cada uno de ellos. Más que fijarse en las rutas concretas que se han 
obtenido conviene dar un vistazo general a las matrices resultantes, pues van a aportar una 
información interesante.  

 
 Cada una esta matrices muestra un auténtico mosaico de colores (verde, naranja, 
rosa y rojo) según sea más o menos idónea la duración del viaje que representa. No 
obstante, al fijarse adecuadamente en la distribución de estas casillas coloreadas se pueden 
apreciar muchas más cosas. 
 
 Lo primero que conviene remarcar es que las ciudades que integran la matriz no se 
han colocado aleatoriamente. Todas ellas se hallan agrupadas por paises, y estos paises se 
han dispuesto intentando representar su situación geográfica. Esto equivale a decir que se 
han colocado manteniendo las posiciones relativas que guardan en el continente. Así, cada 
país tendrá en las filas (o columnas) adyacentes las poblaciones de sus paises fronterizos o 
más cercanos: Por ejemplo, Portugal se encuentra en un extremo de la matriz, y solamente 
tiene a su lado a España, que a su vez conecta también con Francia, como en la realidad; 
Alemania aparece junto a Francia, Holanda, Bélgica,Suiza,... paises muy próximos a ella. En 
general, se puede subrayar que los paises centrales se hayan en medio de la matriz, y los 
más exteriores, en sus extremos.  
 
 Visto esto, conviene prestar atención a las tres matrices (figuras 8.3.a/8.3.b/8.3c) y 
a su distribución de colores que presentan (Estas matrices también se adjuntan en detalle al 
final del capítulo):  
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- En la matriz correspondiente a los trenes convencionales (velocidades de 90 
kilómetros por hora) se puede observar que los colores rojos se localizan 
principalmente hacia los bordes de la matriz, mientras que los verdes y los 
naranjas se acumulan en la zona central. Esto evidencia las buenas conexiones 
entre los países del centro de Europa, en especial los siguiente núcleos: 
Alemania con Austria, Suiza e Italia; Alemania con Francia y Reino Unido; 
Francia con Italia y Suiza; Bélgica y Holanda con Reino Unido, Austria y Suiza. 
 
 

 
 

Figura 8.3.a Matriz de resultados para trenes convencionales (90 km/h). 
 

- En cambio, en la matriz del material tipo Talgo (velocidades de 170 km/h) se 
puede comprobar como la mayor parte de la matriz se “enciende”. Los colores 
verdes y sobretodo naranjas, que representan los trayectos más aceptables, 
aparecen por doquier mientras que el rojo retrocede. Aquí destacan las 
incorporaciones de España, Suecia y los países del Este, que logran establecer 
buenas conexiones con los paises de centroeuropa. Lo mismo se puede decir de 
Reino Unido, que incorpora más relaciones con el interior del continente. Por 
el otro lado, se debe mencionar la desaparición de las conexiones óptimas 
dentro del núcleo Alemania, Austria, Suiza e Italia (se ha tornado de color rojo). 

 

 
 

Figura 8.3.b   Matriz de resultados para trenes tipo Talgo (170 km/h). 
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- Por último, en la matriz del material de Alta Velocidad (servicios a 240 km/h) 
se observa como los colores verdes y amarillos se han acumulado en los bordes 
de la matriz, abandonando la zona central y  alejándose de la diagonal principal. 
Los paises de centroeuropa pierden las buenas conexiones que tenían  entre si, 
destacándose ahora las que tienen Portugal y España por un lado, Reino Unido 
por otro, y Escandinavia (Suecia y Noruega) por un tercero, con la mayor parte 
de Europa (centro-sur y este), especialmente el arco que va desde Italia hasta 
Polonia, pasando por Alemania.       

 
 

 
 

Figura 8.3.c  Matriz de resultados para trenes de Alta Velocidad (240 km/h). 
 
 
Estos resultados dan a entender que existe, a nivel de conectividad ferroviaria,  una 

estructuración de Europa en diferentes zonas, que se representa en la figura 8.3.d. Éstas 
resultan aproximadamente concéntricas, con un núcleo claro, el correspondiente a los 
paises de la Europa central, y dos capas más a su alrededor, una primera corona formada 
por paises que rodean a este núcleo, y más allá de ésta, unos pocos paises situados en los 
extremos del continente y que conforman su periferia.  Lógicamente, y como era de 
esperar, esta estructuración es análoga a la que existe a nivel socioeconómico, en la que la 
jerarquización del territorio se ha plasmado en la existencia de un eje industrial y 
demográfico potentísimo, la conocida “banana europea”, en torno al cual se articula la 
economía del continente, y que como se ha podido ver, encaja de una forma más que 
casual con el núcleo de la estructura ferroviaria evidenciada por los resultados.      
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Figura 8.3.d Mapa de la estructuración ferroviaria europea según la facilidad de establecer conexiones 

nocturnas con el resto de paises. 
 
 

El uso de la futura red de Alta Velocidad permite que el material nocturno 
convencional cubra excelentemente bien las necesidades de viaje entre los paises centrales 
de Europa, su núcleo (Alemania,Francia, Suiza, Austria e Italia), pero desatiende 
gravemente a los paises periféricos (España, Portugal, Escandinavia, los paises del Este,...). 
En cambio, el uso de material tipo Talgo, más veloz, supone una mejora sustancial de la 
intercomunicación entre la mayoría de los paises europeos, ya que enlaza el núcleo central 

  Zona central 
  Primera corona 
  Zona periférica 
   
  “banana europea” 
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de Europa con la primera corona de paises que le rodean, aunque todavía no con los más 
periféricos. Éstos consiguen enlazar con bastante trabajo con algunos de la primera corona, 
pero no logran llegar hasta el centro. Completando todo esto, estará la Alta Velocidad 
auténtica, que permitiría la conexión en condiciones nuy favorables de los paises perífericos 
con el centro de Europa, además de hacer posible la interconexión de diferentes extremos 
de Europa mediante trayectos que la crucen de punta a punta. (de España a Escandinavia, 
siguiendo la dirección Norte-Sur, o de Reino Unido a Polonia, siguiendo la de Oeste a 
Este).  

 
En resumen, se ha podido ver como el uso de la futura red permite focalizar el uso 

de cada uno de los materiales rodantes empleados hacia un tipo concreto de recorridos, 
definidos a partir del rango de distancias que resulta más adecuado para las velocidades de 
circulación que alcanza cada material (ver tabla 8.3.e). 
 
 

Rango de distancias (km) 
Tipo de material 

Óptimo Aceptable 
Zonas geográficas 

 Convencional 810 – 990 630 – 1.170 

Recorridos < 1.000 km: 
 
-     conexiones en Europa central:                

Alemania, Francia, Austria, Suiza e 
Italia. 

 Altas prestaciones 
(tipo TALGO) 1.530 – 1.870 1.190 – 2.210 

Recorridos entre 1.000  y  2.000 km: 
 
-     conexiones entre Europa central y la 

1ª corona que le rodea.                          

 Alta Velocidad 2.160 – 2.640 1.680 – 3.120 

Recorridos > 2.000 km: 
 
- conexión de las zonas periféricas con 

el centro Europa:                          
 
- Conexión entre zonas periféricas 

 Europa central:      Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria e Italia. 
 1ª corona:      Reino Unido, Dinamarca, España, Suecia, Polonia, Rep.Checa y Hungría 
 Zonas periféricas:      Portugal, España, Suecia y Noruega. 

 
Tabla 8.3.e Alcance ideal de los servicios nocturnos en función del material rodante empleado. 

 
 

8.4 Determinación de los horarios en las rutas de estudio 
 

Como era de esperar, el número de rutas que “a priori” pueden resultar interesantes a 
la hora de establecer nuevos servicios nocturnos resulta todavía algo elevado. El proceso de 
selección anterior ha permitido encontrar aquellas rutas técnicamente más factibles, y que 
permiten conectar entre si ciudades con poblaciones más que respetables. Especialmente, 
ha dejado patente la estructuración “virtual” existente en Europa en cuanto a la circulación 
de trenes nocturnos se refiere. 
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Sin embargo, para proseguir con el estudio se hace aconsejable y necesario el trabajar 
con un menor números de trayectos, lo que no debería suponer en ningún momento la 
pérdida de exactitud del estudio. Para proceder al descarte, se ha establecido una 
zonificación de Europa en siete áreas, representando cada una de ellas los sectores 
geográficos más significativos que la forman. Estas áreas se organizan en torno a una 
central, más importante que las demás, y que coincidiría con lo que llamamos “Banana 
europea”. Esta configuración pone de manifiesto claramente cuáles son los principales ejes 
de conexión que unen cada una de las áreas con las restantes. Un ejemplo de ello se puede 
apreciar en la Figura 8.4.a, donde se muestran los 5 ejes de conexión que existen entre la 
Península Ibérica y el resto de Europa, atravesando todos ellos la zona central, desde donde 
se distribuyen.    

 
Por tanto, de las rutas obtenidas anteriormente mediante la matriz de tiempos de 

viaje (perfectamente útiles todas ellas) se escogerán aquellas que resultan más interesantes o 
representativas de cada uno de estos ejes. Esto permite realizar un análisis global de toda la 
red europea, sin concentrarse excesivamente en unas determinadas zonas del continente a 
cambio del olvido de otras. Se trata de tejer una malla sobre el continente que contenga las 
principales rutas de transporte. Como sucedía con las matrices usadas anteriormente, se 
obtendrán las rutas adecuadas a cada velocidad de circulación.    

 
 
 

Banana 
Europea 

P.Ibérica 

Italia 

Austria- 
Hungría 

Escandinavia 

Polonia 

Reino 
Unido 

Figura 8.4.a Ejes principales seguidos por lasrutas operadas desde la Península Ibérica. 
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Una vez se han establecido y fijado estas rutas nocturnas idoneas y se han 
determinado las duraciones de los correspondientes trayectos, resulta interesante establecer 
unos horarios coherentes para los servicios que las van a cubrir.  

 
Para fijar los horarios, las distintas rutas seleccionadas se han tenido que organizar y 

agrupar en diversos trenes, con sus correspondientes origenes, destinos y paradas 
intermedias. Como es lógico, cada uno de estos trenes incluye dentro de su recorrido las 
diversas rutas servidas que circulan por ejes comunes. Para aproximarlos a una situación 
más real, se han articulado en lo posible los horarios de los trenes que circulan sobre las 
mismas líneas, favoreciendo su circulación en tronco común, de tal forma que estos trenes 
acoplados solamente se agruparán tras partir de su origen o bien se separarán para alcanzar 
su destinación última. Estos horarios, más detallados, se adjuntan al final del presente 
capítulo. 

 
 A continuación, se muestra como quedan finalmente los servicios seleccionados, 

según sea el material rodante escogido (tablas 8.4.a/8.4.b/8.4.c): 
 
 

MATERIAL CONVENCIONAL                   Velocidad   90 km/h  

Horarios Horarios Rutas 
Salida Llegada 

Duración 
viaje Rutas 

Salida Llegada 

Duración 
viaje 

Amsterdam - Copenhagen 23:40 10:10 10:30 Hamburgo - Zurich 20:35 7:20 10:45 

Amsterdam - Praga 22:40 8:50 10:10 Londres - Berlín 19:50 8:45 12:55 

Amsterdam - Zurich 21:45 7:10 9:25 Londres - Frankfurt 23:30 8:30 9:00 

Barcelona - Milán 21:05 8:50 11:45 Londres - Hamburgo 19:50 7:30 11:40 

Barcelona - París 21:00 9:00 12:00 Londres - Zurich 19:40 8:30 12:50 

Barcelona - Zurich 21:05 9:10 12:05 Marsella - Frankfurt 19:40 6:30 10:50 

Berlín - Copenhagen 23:10 6:35 7:25 Marsella - Roma 22:00 7:55 9:55 

Berlín - Göteborg 23:10 10:50 11:40 Milán - Viena 22:40 9:10 10:30 

Berlín - Viena 19:45 6:10 10:25 Munich - Copenhagen 20:15 9:05 12:50 

Berlín - Zurich 21:05 7:20 10:15 Munich - Roma 23:05 8:30 9:25 

Bruselas - Berlín 22:45 7:30 8:45 Munich - Varsovia 20:40 9:10 12:30 

Bruselas - Copenhagen 22:35 10:05 11:30 Oporto - Madrid 21:35 8:20 10:45 

Bruselas - Milán 21:05 9:45 12:40 París - Berlín 20:40 8:40 12:00 

Bruselas - Munich 22:25 7:25 9:00 París - Glasgow 20:45 9:30 12:45 

Bruselas - Praga 22:25 8:40 10:15 París - Milán 21:20 8:10 10:50 

Bruselas - Zurich 21:05 6:35 9:30 París - Munich 23:10 8:00 8:50 

Budapest - Varsovia 20:45 7:15 10:30 París - Praga 23:10 11:50 12:40 

Frankfurt - Budapest 21:30 10:15 12:45 Praga - Varsovia 23:10 9:10 10:00 

Frankfurt - Copenhagen 20:40 7:05 10:25 Roma - Viena 20:20 9:10 12:50 

Frankfurt - Milán 23:30 7:25 7:55 Roma - Zurich 22:25 8:15 9:50 

Frankfurt - Viena 21:30 7:15 9:45 Venecia - Budapest 22:35 9:20 10:45 

Hamburgo - Oslo 20:20 8:40 12:20 Viena - Varsovia 23:45 7:15 7:30 

Hamburgo - Viena 22:45 10:40 11:55         
 

Tabla 8.4.a Características de las rutas propuestas para servicios con velocidades de 90 km/h. 
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Tabla 8.4.b Características de las rutas propuestas para servicios con velocidades de 170 km/h. 

 
 
 

MATERIAL DE ALTA VELOCIDAD                   Velocidad   240 km/h  

Horarios Horarios 
Ruta 

Salida Llegada 

Duración 
viaje Ruta 

Salida Llegada 

Duración 
viaje 

Barcelona - Budapest 23:35 8:35 9:00 Londres - Viena 23:25 6:25 7:00 

Barcelona - Copenhagen 23:35 8:15 8:40 Madrid - Amsterdam 23:45 7:40 7:55 

Barcelona - Copenhagen 21:45 6:30 8:45 Madrid - Berlín 23:45 10:00 10:15 

Barcelona - Estocolmo 21:45 9:00 11:15 Madrid - Bruselas 23:45 6:55 7:10 

Barcelona - Glasgow 23:35 8:55 9:20 Madrid - Budapest 20:55 8:35 11:40 

Barcelona - Londres 23:35 6:00 6:25 Madrid - Copenhagen 20:55 8:15 11:20 

Barcelona - Oslo 21:45 9:30 11:45 Madrid - Londres 23:45 7:35 7:50 

MATERIAL DE ALTAS PRESTACIONES                   Velocidad   170 km/h  

Horarios Horarios 
Ruta 

Salida Llegada 
Duración 

viaje Ruta 
Salida Llegada 

Duración 
viaje 

Amsterdam - Estocolmo 22:40 7:50 9:10 Londres - Estocolmo 21:20 9:20 12:00 

Amsterdam - Roma 22:25 8:00 9:35 Londres - Milán 21:35 6:15 8:40 

Barcelona - Amsterdam 22:45 8:15 9:30 Londres - Oslo 21:20 10:00 12:40 

Barcelona - Berlín 23:20 9:05 9:45 Londres - Roma 21:35 9:40 12:05 

Barcelona - Bruselas 22:45 7:10 8:25 Londres - Varsovia 23:25 10:05 10:40 

Barcelona - Budapest 22:05 11:15 13:10 Londres - Viena 23:05 9:00 9:55 

Barcelona - Copenhagen 23:20 11:30 12:10 Madrid - Amsterdam 21:55 9:05 11:10 

Barcelona - Frankfurt 23:20 6:05 6:45 Madrid - Bruselas 21:55 8:05 10:10 

Barcelona - Londres 22:45 8:05 9:20 Madrid - Frankfurt 21:55 9:55 12:00 

Barcelona - Munich 0:45 9:20 8:35 Madrid - Londres 21:55 8:55 11:00 

Barcelona - Munich 22:05 6:35 8:30 Madrid - Milán 21:05 7:00 9:55 

Barcelona - Praga 22:05 9:20 11:15 Madrid - Munich 21:05 9:20 12:15 

Barcelona - Roma 23:45 9:00 9:15 Madrid - París 23:40 7:45 8:05 

Barcelona - Viena 22:05 9:20 11:15 Madrid - París 21:55 6:05 8:10 

Berlín - Roma 22:45 8:00 9:15 Madrid - Roma 20:05 9:00 12:55 

Bruselas - Budapest 22:45 7:45 9:00 Madrid - Zurich 21:05 7:15 10:10 

Bruselas - Göteborg 23:35 7:55 8:20 Marsella - Copenhagen 22:15 9:30 11:15 

Bruselas - Oslo 23:35 10:00 10:25 Munich - Göteborg 21:15 6:15 9:00 

Bruselas - Roma 21:10 8:10 11:00 Oporto - Barcelona 21:40 7:00 9:20 

Frankfurt - Estocolmo 23:45 7:40 7:55 París - Budapest 23:20 8:45 9:25 

Frankfurt - Roma 0:50 8:00 7:10 París - Copenhagen 21:45 5:40 7:55 

Glasgow - Milán 21:20 9:45 12:25 París - Estocolmo 21:45 9:20 11:35 

Glasgow - Munich 21:20 8:10 10:50 París - Oslo 21:45 10:00 12:15 

Hamburgo - Roma 22:30 8:00 9:30 París - Roma 23:10 8:10 9:00 

Lisboa - Marsella 23:45 9:25 9:40 París - Varsovia 23:20 10:10 10:50 

Lisboa - París 19:55 7:45 11:50 Viena - Copenhagen 21:35 6:10 8:35 

Londres - Berlín 23:25 6:15 6:50 Viena - Estocolmo 21:35 9:55 12:20 

Londres - Budapest 23:05 10:35 11:30 Zurich - Estocolmo 22:45 9:55 11:10 

Londres - Copenhagen 21:20 5:40 8:20       
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Barcelona - Praga 23:35 7:25 7:50 Madrid - Munich 23:25 8:05 8:40 

Barcelona - Varsovia 23:35 9:35 10:00 Madrid - Munich 20:55 5:35 8:40 

Barcelona - Viena 23:35 7:25 7:50 Madrid - Praga 20:55 7:25 10:30 

Glasgow - Estocolmo 20:20 7:35 11:15 Madrid - Roma 23:25 8:35 9:10 

Glasgow - Oslo 20:20 8:05 11:45 Madrid - Varsovia 20:55 9:35 12:40 

Glasgow - Roma 20:50 8:05 11:15 Madrid - Viena 20:55 7:25 10:30 

Lisboa - Amsterdam 21:05 7:40 10:35 Marsella - Göteborg 22:20 7:50 9:30 

Lisboa - Berlín 21:05 10:00 12:55 Milán - Estocolmo 23:05 8:50 9:45 

Lisboa - Bruselas 21:05 6:55 9:50 Oporto - Amsterdam 19:45 7:40 11:55 

Lisboa - Londres 21:05 7:35 10:30 Oporto - Londres 19:45 7:35 11:50 

Lisboa - Milán 20:45 6:25 9:40 Oporto - París 19:45 5:30 9:45 

Lisboa - Munich 20:45 8:05 11:20 Oporto - Roma 19:25 8:35 13:10 

Lisboa - París 21:05 5:30 8:25 Oporto - Venecia 19:25 7:35 12:10 

Lisboa - Roma 20:45 8:35 11:50 Roma - Copenhagen 22:00 6:20 8:20 

Londres - Budapest 23:25 7:35 8:10 Roma - Estocolmo 22:00 8:50 10:50 

Londres - Estocolmo 23:05 7:35 8:30 Roma - Oslo 22:00 9:20 11:20 

Londres - Oslo 23:05 8:05 9:00 Roma - Varsovia 23:30 7:05 7:35 

Londres - Roma 23:35 8:05 8:30 Viena - Estocolmo 22:25 7:05 8:40 
 

Tabla 8.4.c Características de las rutas propuestas para servicios con velocidades de 240 km/h. 
 
 

8.5 Imposición de las tarifas para cada ruta estudiada 
 

Escogidas las rutas que resultan más interesantes para continuar el estudio, se hace 
necesario el establecimiento de las tarifas de cada uno de estos servicios. Al tratarse de rutas 
propuestas, no existentes en la actualidad, resulta imposible el uso de precios de mercado 
reales, por lo que se deberán proponer unos totalmente nuevos. Es evidente que se tratará 
de precios orientativos, cuya misión será la de permitir la valoración, de una forma más o 
menos real, del coste tarifario que podrían tener los nuevos servicios.  
 
 Para poder fijar estas nuevas tarifas se va a tener muy presente el tipo de material 
que se emplee en cada una de las rutas, pues presentan diferentes características. Según sea 
éste, los procedimientos que se aplicarán a la hora de elaborar los precios podrían presentar 
alguna diferencia. En un principio se van a calcular las tarifas de los servicios garantizados 
por los trenes convencionales y de altas prestaciones (tipo Talgo) por un lado y las 
correspondientes a los de Alta Velocidad por otro. 
 
 

8.5.1 Tarifas de los servicios convencionales y de altas prestaciones 
  

En este caso, el material que se utiliza para cubrir los trayectos es un material que 
posee las mismas características que tienen los trenes nocturnos que actualmente circulan 
por toda Europa. Así pues, resulta totalmente lógico utilizar las tarifas de aquellos como 
patrón a seguir para la confección de los precios de los nuevos servicios. 

 
Para calcularlos únicamente se utilizará el precio medio por kilómetro de línea tipo 

que se obtuvo en el capítulo 3 para los servicios nocturnos actuales, que dependía de la 
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longitud de la ruta y de la clase de acomodación en que se viajase (tabla 8.5.a). Así, 
aplicando estas tarifas a las distancias de las nuevas rutas propuestas se obtendrán los 
precios correspondientes a cada una de las acomodaciones.  La tarifa media se obtiene 
aplicando la proporción de clases con que suelen configurarse los trenes nocturnos 
actuales, y que se podrá ver más detalladamente en el apartado siguiente -8.6.-.   

 
 

Tarifa (€/km) 
Hilómetros de línea 

Camas Literas Asientos Tarifa MEDIA 

< 800 km 0,30 0,16 0,14 0,20 

entre 800 y 1.700 km 0,22 0,12 0,10 0,15 

> 1.700 km 0,11 0,06 0,04 0,07 

   Reparto de clases (%) 30 40 30 100 
 

Tabla 8.5.a Tarifas por kilómetro aplicadas en las líneas nocturnas ferrroviarias propuestas. 
     
 

8.5.2 Tarifas de los servicios de Alta Velocidad 
 

En este caso la situación es algo diferente, pues el servicio nocturno a cubrir no 
utiliza el material rodante convencional o de altas prestaciones que actualmente está 
servicio. Las rutas se operarán mediante un “ficticio” material nocturno de Alta Velocidad, 
que evidentemente no existe a día de hoy.  
 

Para calcular estas tarifas se podrían considerar dos aspectos: por un lado se trata de 
un servicio nocturno, que ofrece servicios análogos a los que ya se vienen prestando en los 
trenes actuales, y por otro se trata de un material de Alta Velocidad, que requiere de un 
mayor grado de desarrollo tecnológico para su elaboración. Esto se traduce en que las 
tarifas buscadas podrán incorporar en su precio una parte debida al hecho de tratarse de un 
servicio nocturno y  otra debido a tratarse de material de Alta Velocidad (en un principio 
más caro que el convencional). 

 
No obstante, la presión tarifaria a la que se someten actualmente los precios de los 

billetes de tren se encuentra rozando el máximo admisible, lo que provoca que no sea 
posible aumentar más las tarifas de estos sin padecer un duro descenso de la demanda. Por 
tanto, resulta bastante probable que los futuros servicios nocturnos de Alta Velocidad no 
incrementarán apreciablemente sus tarifas respecto de los nocturnos tradicionales por el 
mero hecho de ser trenes de Alta Velocidad. 

 
De este modo, el cálculo se hará como si fuese un servicio nocturno convencional 

normal, aplicando la tarifa por kilómetro de línea tipo (tabla 8.4.a). Así, en función de la 
longitud de la ruta se irán obteniendo las tarifas para cada clase de acomodación. Queda 
por tanto totalmente descartado el uso sobre estas tarifas por kilómetro de un factor 
amplificador que representase el uso de material de Alta Velocidad en lugar del nocturno más 
tradicional. 
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8.6 Elección del material rodante 
 
 

A la hora de elegir el material rodante que se usará en cada una de las rutas, se ha 
tenido muy presente todo lo aportado en los capítulos 6 y 7 del presente trabajo, donde se 
fueron mostrando las características de diversos modelos de trenes. 

 
En lo que se refiere a las rutas propuestas que se deben cubrir con material 

convencional y de altas prestaciones la elección va a resultar rápida. Estos materiales no 
suponen novedad alguna, pues son los que se utilizan actualmente para cubrir los servicios 
nocturnos que recorren Europa diariamente. Así, resulta evidente que se trata de unos 
materiales ampliamente conocidos, que han demostrado sobradamente su capacidad para 
cumplir con estos cometidos. En este caso, se optará por escoger dos de los modelos que 
se explicaron en el capítulo 7 (los trenes de CNL y el Talgo de 6ª generación). 

 
En cuanto al material nocturno de Alta Velocidad, se trata de un proceso más 

complicado. Como se ha podido advertir durante el presente estudio, a día de hoy no existe 
ningún modelo de tren de Alta Velocidad cuya configuración se encuentre adaptada a las 
necesidades de un servicio nocturno, puesto que estos se concentran exclusivamente en la 
realización de servicios diurnos. A consecuencia de ello, se deberá proponer un nuevo 
material nocturno de Alta Velocidad. Para ello se optará por escoger un modelo base de 
Alta Velocidad ya conocido, al que se le propondrán diversas modificaciones interiores que 
permitirán satisfacer los requerimientos de un tren nocturno.  
 
 

8.6.1 Material convencional 
 

El material convencional susceptible de ser utilizado en estos nuevos servicios 
internacionales es numerosísimo. No obstante, al tratarse de servicios que deberían circular 
sobre líneas especialmente acondicionadas para la Alta Velocidad, se ha optado por escoger 
un material tradicional de calidad contrastada, capaz de aprovechar de la mejor forma 
posible las cualidades de estas nuevas líneas. 

 
 El material escogido es el que viene siendo usado por la compañía CityNightLine 
CNL AG, en todas sus rutas. Se trata del material explicado en el capítulo 7. 
 
 A continuación, se muestran algunas de las diferentes configuraciones que adoptan 
actualmente los trenes de CNL (tabla 8.6.a). Resulta interesante comprobar que el 
porcentaje de plazas de cama es de un 25-35%, las de literas de un 34-56% y las de asientos 
de un 21-38%. Esto supone un 25-35% de plazas de primera clase (de dos categorías 
distintas, pero ambas en cabinas de 2 camas) y un 65-75% restante de segunda clase 
(engloba las literas y los asientos). Son datos muy semejantes a los dados en [3] para los 
servicios diurnos más habituales. 
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 Komet Berliner Donau Kurier Pegasus 

 Zurich - Hamburgo Zurich - Berliner Dortmund - Viena  Zurich - Amsterdam 

 Nº 
coches Plazas % Nº 

coches Plazas % Nº 
coches Plazas % Nº 

coches Plazas % 

WLABm 16 5,5 16 4,5 8 2,5 8 3,7 

 
2 

52 17,5 
2 

52 14,6 
1 

26 8 
1 

26 12 

WLBm 1 44 15 1 44 12,4 1 44 13,7 - - - 

WRm 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

Bmcvz 2 120 41 2 120 33,7 2 120 37,2 2 120  55,6 

Bpm 1 62 21 2 124 34,8 2 124 38,5 1 62 28,7 

Dmd 1 - - 1 - - - - - - - - 

TOTAL 8 294 100 9 356 100 7 322 100 5 216 100 

 
Tabla 8.6.a Configuraciones típicas de los distintos trenes nocturnos de CNL. 

 
 
 La composición escogida será muy parecida a la que se consideró como 
configuración tipo de los trenes de CNL. Se constituirá a partir de 9 coches, a remolcar por 
cualquier tipo de locomotora convencional (ver tabla 8.6.b). 
 
 

        
 

  
 

 WLABm WLBm WRm Bcmvz Bpm Dmd 

N* coches 2 1 1 2 2 1 

Plazas: Deluxe Economy Economy Bar Literas Butacas Equipaje 

por coche 8 26 44 (18) 40 - 60 62 - 
en total 16 52 44 (18) 80 - 120 124 - 

% 4,5 - 5 14,5 - 16,5 12 - 14 - 25 – 34 35 - 39 - 

TOTAL 9 coches ( 316 – 356 plazas ) – Equipaje opcional 
 

Tabla 8.6.b    Composición propuesta para las rutas nocturnas dotadas de material convencional. 
 

8.6.2 Material de altas prestaciones 
 

Como ya se avanzó anteriomente, el modelo escogido para prestar los servicios de 
altas prestaciones, a velocidades de 220 km/h, será el exitoso Talgo 200 o de 6ª generación, 
cuyas principales características se presentaron en el capítulo 7. 
 
 La composición adoptada se fundamentará en las que se suelen disponer en algunos 
de los servicios que utilizan actualmente este tipo de material, como pueden ser los 
Trenhotel de ELIPSOS. Así se considerarán como un buen ejemplo los datos aportados 
por la siguiente tabla (tabla 8.6.c): 
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 Francisco Goya Joan Miró Pau Casals Salvador Dalí 

 Madrid-París Barcelona-París Barcelona-Zürich Barcelona-Milán 

 Nº 
coches Plazas % Nº 

coches Plazas % Nº 
coches Plazas % Nº 

coches Plazas % 

Gran Clase 2 20 9 1 10 6 1 10 8 1 10 8 

Preferente 4 48 21 3 36 22 2 24 18 2 24 18 

Turista 8 160 70 6 120 72 3 60 46 3 60 46 

Asientos - - - - - - 1 36 28 1 36 28 

Cafetería 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

Restaurante 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

Equipaje 1 - - 2 - - 2 - - 2 - - 

Generador 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 

TOTAL 18 228 100 15 166 100 12 130 100 12 130 100 

 
Tabla 8.6.c Configuraciones típicas de los Talgo 200 de ELIPSOS INTERNACIONAL. 

 
 
 En la tabla se puede apreciar que las plazas reservadas en primera clase (coches 
cama de Gran Clase y Preferente) rondan el 30% del total del tren, siendo el resto, un 70%, 
dedicadas a la segunda categoría (literas de Turista y Asientos). Más aún, la clase más lujosa 
representa un 8% de las plazas del tren y los asientos, de aparecer, se mueven en torno del 
25-30%. Conviene destacar que, al igual que pasaba en los trenes de CNL, y tal como se 
dice también en [3], este reparto entre plazas de 1ª y 2ª clase es el que se acostumbra a 
practicar en la mayoría de los servicios diurnos. 
    
 Como también se puede ver, los convoys se componen de entre 12 y 18 coches, 
según sea más o menos importante la conexión a realizar (figura 8.5.a), y estando 4 o 5 de 
ellos reservados para equipamientos y servicios (cafetería, restaurante, furgón equipaje, 
furgón generador). 
 
 

 
 

Figura 8.6.a  
La locomotora 252 de RENFE se 
utiliza actualmente para tirar de los 
trenes Talgo 200 cuando deben 
circular sobre las líneas de Alta 
Velocidad (Madrid-Sevilla o Madrid-
Lleida). 
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 Visto esto, se propone un tren Talgo formado por un total de 15 coches, más la 
locomotora, que podrá ser perfectamente una convencional tipo 252d de RENFE, 
habilitada para circular por el ancho de vía internacional. No obstante, al circular por 
diferentes redes de Alta Velocidad deberá ser cambiada cuando deba entrar en paises con 
alimentación diferente a los 25 kV a 50 Hz. 
  

En la siguiente tabla (tabla 8.6.d) se muestra la composición propuesta tipo para los 
trenes Talgo que realicen  estos servicios nocturnos internacionales de altas prestaciones: 
 
 
 
 
 
 

Camas Literas 
 

Gran 
Clase Preferente Turista 

Asientos Cafetería Restaurante Equipaje Generador 

N* coches 1 3 4 1 1 1 2 1 

Plazas:         

por coche 10 12 20 36 - - - - 

en total 10 36 80 36 - - - - 

% 6 22 49 22 - - - - 

TOTAL 15 coches   ( 162  plazas) 
 

Tabla 8.6.d    Composición propuesta para las rutas nocturnas dotadas de material de altas prestaciones. 
 
 

8.6.3 Material de Alta Velocidad 
 

El proceso de elección del material nocturno de Alta Velocidad será el descrito 
anteriormente. Se necesitará partir de un modelo base (se explicaron varios trenes de Alta 
Velocidad en el capítulo 6) al que se le irán introduciendo modificaciones en la distribución 
interior de forma que pueda disponer de las acomodaciones típicas de los trenes nocturnos. 

 

8.6.3.1  Modelo de base 

 
Lo primero que se debe hacer es elegir cuál será el tren de Alta Velocidad que se 

reorganizará interiormente para adaptarse a las particulares necesidades de un servicio 
nocturno. En el capítulo 6 se presentaron muchos de ellos, por lo que se cuenta con una 
buena base. 

 
Los parámetros técnicos que servirán de guía en esta selección de modelos serán 

básicamente seis;  aunque no es estrictamente necesario cumplirlos todos a la vez.  
 
-  Velocidad: Se les debe pedir a estos trenes que posean una velocidad máxima 
comercial superior a los 300 km/h (en los tramos que así lo permitan), ya que esto 
hará posible que se puedan alcanzar velocidades medias del entorno de 240 km/h.  
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-  Potencia:: Se debería tratar de un tren dotado de gran potencia, ya que los 
equipamientos que se instalan en un tren nocturno conllevan un mayor consumo 
energético que un tren tradicional.  
 
- Espacio:  El tren debería disponer de coches amplios y espaciosos ya que las 
distintas configuraciones nocturnas requieren mucho más espacio que las 
tradicionales butacas de los coches diurnos para ser colocadas. Además, si el 
número de coches, o también el de plazas, es elevado, es más probable que se 
disponga de más espacio para que la capacidad nocturna conseguida no se vea 
demasiado reducida. 
  
- Multitensión   Se exigirá que los trenes estén dotados de sistema de alimentación 
eléctrica multitensión, capaz de circular por distintas redes nacionales, o en todo 
caso que el modelo en cuestín haya sido diseñado pensando en su adaptación 
futura. De igual forma se valorará que su sistema de señalización sea el ERTMS 
europeo, el sistema que acabará rigiendo en toda Europa en las líneas de Alta 
Velocidad. 

 
 

Velocidad Potencia Espacio Inter 
operatibilidad Modelo tren 

(km/h) (kW) Masa Plazas coches Long Multi 
tensión ERTMS 

Valoración 

 TGV Sud-Est 270 - 300 6.400  385 346 – 
350 8+2 200 2 N 5 

 AVE 300 8.800 392,3 329 8+2 200 2 N 8 

ICE-1 280 15.200 798,2 645 12+2 357,9 1 N 9 

ICE-2 280 4.800 418 370 7+1 205,4 1 N 4 

TGV Eurostar 300 12.200 793 760 18+2 394 3 N 12 

ETR-500 300 4.400 598 590 11+2 239 3 N 8 

TGV Duplex 300 8.800 390 545 8+2 200 2 N 10 

ICE-3 300 8.000 420 415 – 
441 8 d 200 4 N 9 

Velaro E 
(ICE-350) 350 8.800 425 404 8 d 200 1 S 10 

Talgo 350 350 8.000 598 318 12+2 200 2 S 9 

AGV 350 - - 430 4+4  d 200 4 S 9? 

 

 
Tabla 8.6.e Clasificación y valoración de los tiempos de viaje para servicios nocturnos. 
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Para dejar un poco más clara esta selección se ha planteado una sencilla tabla (tabla 
8.6.e) en la que se resumen estos factores para cada unos de los modelos disponibles. Con 
color rojo se han señalado aquellos modelos que resultan menos ventajosos en un 
determinado aspecto, mientras que en verde se han destacado los que poseen los mejores 
valores. Para remarcar más las diferencias entre ellos, se han escogido los 3 modelos con 
peores condiciones y los 3 con mejores.  A la hora de valorar, el criterio ha sido el siguiente: 
los aspectos insuficientes (pintados de rojo) cuentan 0 puntos, los valores intermedios (sin 
pintar) cuentan 1 punto y los aspectos mejor valorados (de color verde) se premian con 2 
puntos. La suma de los puntos para cada modelo da su valoración. Los dos mejores y los 
dos peores clasificados se señalan en verde y rojo respectivamente. 

 
El resultado arrojado por este sencillo método –no se pretende hacer nada 

complicado, simplemente es orientativo- es que los modelos con mejores cualidades “a 
priori”, sin grandes análisis, es el TGV Eurostar, que arroja un buen balance de capacidad, 
potencia y multi-operatividad. Le siguen el TGV Duplex y el Velaro E (o ICE –350), 
empatados a 10 puntos, en los que prima la regularidad en todos los aspectos (caso del 
Duplex) o bien sus buenas velocidades máximas, potencia y previsión futuro en cuanto a 
señalización (caso del Velaro). Los peor parados resultan dos modelos ya antiguos, como 
son el TGV–Sud Est y el ICE-2, que muestran claramente su prestaciones más justas, útiles 
en otros campos. 

 
No obstante, el modelo escogido como base para el nuevo material nocturno no se 

tratará del Eurostar, pues aunque posee muy buenas cualidades, se trata de un modelo que 
aunque posee una extraordinaria capacidad, también posee gálibos más reducidos que el de 
otros modelos europeos. Por otro lado, se trata de un tren muy largo (casi 400m) lo que 
podría dificultar su operatividad, ya que no puede dividirse en partes más pequeñas con 
distintos destinos ni tampoco acoplarse con otra unidades pues daría una longitud total 
imposible de manejar en las estaciones. Ambas cualidades resultan muy interesante para los 
trenes nocturnos internacionales. 

 
Tampoco será el Duplex, ya que su configuración ajustada a tren de asientos de dos 

plantas, provocaría el tener que rehacer completamente su interior, siendo necesario el 
recálculo de su distribución de pesos, excelentemente compensada en el modelo actual. 

 
 Así pues, se optará por el Velaro E, uno de los modelos más nuevos, ya que 
proporciona una excelente velocidad comercial punta, además de poseer gran potencia y 
estar dotado con el futuro sistema de señalización ERTMS. Además, se trata de un tren que 
puede circular acoplado a otra unidad y que cuenta con la tracción distribuida, lo que 
proporciona una mayor comodidad en las aceleraciones y frenadas (interesantísimo en un 
tren nocturno), y lo que también permite la división del tren en dos mitades que pueden 
seguir funcionando independientemente. Su único punto flojo, sería la multioperatividad en 
las diferentes redes. Esto no supone un gran problema, pues debe recordarse que este 
modelo es prácticamente idéntico al ICE-3 (con más potencia y velocidad), que posee 
series donde se han montado fácilmente equipos multitensión, pues en su diseño ya se ha 
tenido en cuenta este aspecto.   
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8.6.3.2 Propuesta de disposición interior 

 
El interior del tren escogido, el Velaro E (ICE 350), se ha rediseñado para poder 

albergar las distintas acomodaciones nocturnas específicas. Esto ha provocado que la 
práctica totalidad de sus coches hayan experimentado modificaciones a fin de adaptarlos a 
las tipologías de coche cama y de coche de literas. 

 
Las redistribuciones de espacio han sido profundas, pues se trata de pasar de 

coches con salones abiertos y plazas de asiento a otros totalmente compartimentados y 
dotados de plazas acostadas. 

 
Los compartimentos diseñados responden a las diferentes categorías de confort que 

se hayan habitualmente presentes en los trenes nocturnos (ver capítulo 3). Así, se 
dispondrán tres diferentes: el de clase Deluxe (también conocida como Excelsior o Gran 
Clase) y el de clase Economy (coincide con la Preferente o la WL), ambas pertenecientes al 
concepto de coche cama, y también el de clase Comfort (literas de 4 plazas), que pertenece a 
las llamadas literas. A estos compartimentos se le añadirá la categoría de confort 
correspondiente a las plazas sentadas, dispuesta en un salón abierto.  
 

La categoría Deluxe está constituida por las cabinas más lujosas, equipadas con dos 
camas, además de con lavabo, WC y ducha propios. La cabina Economy mantiene las dos 
camas pero solamente adjunta el lavabo. Lo mismo que la clase Comfort, con la diferencia de 
que aquí se disponen 4 literas. En cambio, la clase correspondiente a los asientos estará 
formada por cómodas butacas reclinables dispuestas en filas de tres (2+1) dentro de un 
amplio salón. 
 

La distribución de estas categorías se ha realizado aprovechando la composición de 
8 coches que forma el Velaro. Así, cada uno de los coches estará reservado al completo por 
una de las acomodaciones, sin mezclarlas. De esta forma se dispondrá de dos tipos de 
coches cama, de un coche de literas y de un coche para los asientos, según sea la 
acomodación presente en su interior. El número de coches destinado a cada acomodación 
y el número de plazas presentes en su interior se ha determinado en función del reparto 
típico que se practica en los servicios nocturnos, y que se expresó en el apartado anterior. 
Este reparto se puede ver en la tabla siguiente, la 8.6.f. 
 
 

Coche cama Coche Litera Asientos 
 

Deluxe 
(Gran Clase) 

Economy 
(Preferente) 

Comfort 
(Turista) 

Butacas 
reclinables 

Restaurante 

N* coches 1 2 3 1 1 

Plazas      
coche extremo 10 - - 38  

coche intermedio - 24  40 (ó 36) -  
en total 10 48 114 38  

% 4,7 22,9 54,3 18,1  

TOTAL 8 coches   ( 210  plazas) 
 

Tabla 8.6.f    Composición propuesta para las rutas nocturnas dotadas de material de Alta Velocidad. 
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El coche extremo, donde se encuentra la cabina de conducción estará ocupado en 

exclusiva por la acomodación Deluxe. En su interior se dispondrá una sala de reuniones 
(podrá ser sala de estar o cabina para la tripulación) y cinco amplias cabinas, además de un 
WC comunitario, junto a la sala, y un pequeño galley de servicio al final del coche. 
 
 Los dos coches intermedios siguientes estarán destinados a albergar la clase 
Economy. Cada uno de ellos estará ocupado por 12 cabinas (24 plazas), además de por dos 
WC’s comunitarios (con lavabo) situados en uno de los extremos del coche. Estos coches 
montan el equipamiento distribuido correspondiente a los transformadores y los 
convertidores. 
 
 El cuarto coche intermedio se haya ocupado por el restaurante de a bordo, que 
permite la separación del tren en un segemento de primera clase (los coches cama) y otro 
de segunda (los coches de literas y de asientos). Éste se encuentra dividido en dos zonas, el 
restaurante propiamente, con capacidad para 24 comensales distribuidos en 4 mesas de 4 
plazas y otras tantas de 2. Junto a él, y en posición central se sitúa la cocina y una barra, que 
lo separa de la zona de bar-cafetería. Allí se encuentran dispersas algunas barras,   
 
 El coche inmediato está ocupado por la acomodación Comfort. Se han dispuesto 9 
cabinas de literas, siendo una de ellas más amplia que el resto. Presenta dos únicas plazas 
pues está reservada para personas con movilidad reducida. Se encuentra en el extremo 
situado junto al coche restaurante, y a continuación de una cabina de WC especial. En el 
otro extremo del coche se encuentra otra cabina de aseo más convencional. 
 
 Los dos coches intermedios siguientes también están ocupados por literas. En este 
caso son 10 las cabinas por coche, a las que se deben sumar las correspondientes a los 
aseos (WC+lavabo) que se hayan en los extremos. Estos coches incorporan parte de los 
transformadores y convertidores del tren. 
 

El otro coche extremo se encuentra reservado para la categoría de asientos. 
Dispones de 38 plazas, colocadas en filas de 3 butacas, según el esquema 2+1, dejando un 
pasillo central. En general, todas las plazas se orientan en sentido de la marcha, con la 
excepción de las dotadas de mesa central, que se disponen enfrentadas 2 a 2 o 1 a 1, según 
sea el caso. Junto a la puerta de entrada al coche se ha colocado una aseo comunitario, y en 
extremo final de éste un galley de servicios. 
 
 El esquema tipo del modelo nocturno propuesto, con sus diferentes coches, se 
muestra en la figura 8.6.b. 
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 01- coche cama extremo de clase Deluxe (o Gran Clase) 

 02- coche cama transformador de clase Economy (o Preferente) 

 03- coche cama convertidor de clase Economy (o Preferente) 

 06- coche litera convertidor de clase Comfort (o Turista) 

 05- coche litera intermedio de clase Comfort (o Turista) 

 04- coche intermedio, Restaurante-Cafetería 

 07- coche litera transformador de clase Comfort (o Turista) 

 08- coche extremo de clase Asientos (o Butacas reclinables) 

 
 

Figura 8.6.b  Esquema interior de la distribución propuesta para los servicios nocturnos de Alta Velocidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Eje París hacia Hamburgo / Berlín 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

París 20:40    París 20:40   
Bremen 06:40 10:00 10:00  Hannover 06:30 9:50 9:50 
Hamburgo 07:25 0:45 10:45  Berlín 08:40 2:10 12:00 

Eje París – Frankfurt hacia Munich / Praga 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Paris 23:10    Paris 23:10   
Frankfurt 06:15 7:05 7:05  Frankfurt 06:15 7:05 7:05 
Munich 08:00 1:30 9:50  Praga 11:50 5:35 11:40 

Eje París  hacia Turín – Milán – Venecia        Eje París – Londres / Liverpool - Glasgow   
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

París 21:20    París 20:45   
Turín 06:35 9:15 9:15  Londres (*) 02:15 5:30 5:30 
Milán 08:10 1:35 10:50  Liverpool 05:45 3:30 9:00 
Venecia 08:50 0:40 11:30  Glasgow 09:30 3:45 12:45 

Eje Bruselas hacia Berna / Zurich – Milán  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Bruselas 21:05    Bruselas 21:05   
Berna 06:45 9:40 9:40  Zurich 06:35 9:30 9:30 
Ginebra 09:35 2:50 12:30  Milán 09:45 3:10 12:40 

Eje Bruselas hacia Copenhagen / Berlín 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Bruselas 22:35    Bruselas 22:45   
Hamburgo 05:55 7:20 7:20  Hannover 04:30 5:45 5:45 
Copenhagen 10:05 4:10 11:30  Berlín 07:30 3:00 8:45 

Eje Marsella hacia  Florencia – Roma – Nápoles   Eje Marsella – Lyon hacia  Frankfurt 

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Marsella 22:00    Marsella 19:40   
Florencia 07:05 9:05 9:05  Lyon 23:35 3:55 3:55 
Roma 07:55 0:50 9:55  Frankfurt 06:30 6:55 10:50 
Nápoles 10:15 2:20 12:15      

Eje Londres – Bruselas  hacia Hamburgo / Berlín 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Londres 19:50    Londres 19:50   
Bruselas 00:05 4:15 4:15  Bruselas 00:05 4:15 4:15 
Bremen 06:10 6:05 10:20  Hannover  05:45 5:40 9:55 
Hamburgo 07:30 1:20 11:40  Berlín 08:45 3:00 12:55 

Eje Londres hacia Frankfurt  Eje Londres hacia Zurich / Berna 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Londres 23:30    Londres 19:40   
Colonia 06:10 6:40 6:40  Zurich 08:30 12:50 12:50 
Frankfurt 08:30 2:20 9:00  Berna  08:35 12:55 12:55 

Servicios nocturnos con material convencional 
- Velocidad comercial de 90 km/h - 

Horarios 
Propuestos 

(*) Parada con horario muy poco comercial 
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Eje Oporto – Madrid  y Barcelona – París     
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Oporto 21:35    Barcelona 21:00   
Madrid 08:20 10:45 10:45  París 9:00 12:00 12:00 

Eje Bruselas hacia Munich / Praga     
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Bruselas 22:25    Bruselas 22:25   
Munich 07:25 9:00 9:00  Praga 8:40 10:15 10:15 

Eje Barcelona  hacia Ginebra – Zurich / Turín – Milán 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Barcelona 21:05    Barcelona 21:05   
Ginebra 06:10 9:05 9:05  Turín 07:10 10:05 10:05 
Berna 07:10 1:00 10:05  Milán 08:50 1:40 11:45 
Zurich 09:10 2:00 12:05      

Eje Amsterdam – Hamburgo hacia Copenhague    Eje Amsterdam hacia Zurich – Milán  

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Amsterdam 23:40    Amsterdam 21:45   
Hamburgo 06:00 6:20 6:20  Zurich 07:10 9:25 9:25 
Copenhague 10:10 4:10 10:30  Milán 10:15 3:05 12:30 

Eje Amsterdam – Frankfurt hacia Munich / Praga  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Amsterdam 22:40    Amsterdam 22:40   
Frankfurt (*) 03:20 4:40 4:40  Frankfurt (*) 03:20 4:40 4:40 
Munich 07:40 4:20 9:00  Praga 08:50 5:30 10:10 

Eje Hamburgo / Berlín  hacia Zurich 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Hamburgo 20:35    Berlín 21:05   
Zurich 07:20 10:45 10:45  Zurich 07:20 10:15 10:15 

Eje Berlín – Praga  hacia  Viena            Eje Berlín – Copenhague – Göteborg  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Berlín 19:45    Berlín 23:10   
Praga 23:45 4:00 4:00  Copenhague 06:35 7:25 7:25 
Viena 06:10 6:25 10:25  Göteborg 10:50 3:40 11:40 

Eje Hamburgo hacia Göteborg – Oslo     Eje Hamburgo hacia Praga - Viena 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Hamburgo 20:20    Hamburgo 22:45   
Göteborg 07:30 11:10 11:10  Praga 06:00 7:15 7:15 
Oslo 08:40 1:10 12:20  Viena 10:40 4:40 11:55 

(*) Parada con horario muy poco comercial 

 P
osib

ilid
ad

es de los servicios ferroviarios n
octu

rn
os en

 la fu
tura red

 eu
rop

ea d
e A

lta V
elocid

ad
.    

298 
 

                 Jaim
e C

arrasco R
eyes  



 

 
 

 

Eje Frankfurt hacia Copenhagen         Eje Frankfurt  hacia Viena - Budapest  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Frankfurt 20:40    Frankfurt 21:30   
Colonia 23:00 2:20 2:20  Viena 07:15 9:45 9:45 
Copenhagen 07:05 7:00 10:25  Budapest 10:15 3:00 12:45 

Eje Roma – Florencia / Milán – Venecia hacia Viena 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Roma 20:20    Milán 22:40   
Florencia 22:55 2:35 2:35  Venecia (*) 01:30 2:50 2:50 
Viena 09:10 10:15 12:50  Viena 09:10 7:40 10:30 

Eje Colonia – Frankfurt  hacia Milán – Turín  
Duración   Estación Horario 
Parcial Total  

  
  

Colonia 21:20        
Frankfurt 23:30 2:20 2:20      
Milán 07:25 7:55 10:15      
Turín 09:00 1:35 11:50      

Eje Venecia – Viena hacia Praga / Budapest 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Venecia 22:35    Venecia 22:35   
Viena 06:20 7:45 7:45  Viena 06:20 7:45 7:45 
Praga 09:30 3:10 10:55  Budapest 09:20 3:00 10:45 

Eje  Budapest – Viena hacia Varsovia  
Duración   Estación Horario 
Parcial Total  

 
 

  
Budapest 20:45        
Viena 23:45 3:00 3:00      
Varsovia 07:15 7:30 10:30      

Eje Munich hacia Roma – Nápoles         Eje Munich – Copenhagen   
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Munich 23:05    Munich 20:15   
Florencia 05:55 6:50 6:50  Copenhagen 09:05 12:50 12:50 
Roma 08:30 2:35 9:25      
Nápoles 10:45 2:15 11:40      

Eje Nápoles – Roma hacia Zurich / Berna – Ginebra  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Nápoles 20:05    Nápoles 20:05   
Roma 22:25 2:20 2:20  Roma 22:25 2:20 2:20 
Zurich 08:05 9:40 12:00  Berna 08:20 7:55 12:15 
     Ginebra 10:05 1:45 14:00 

Eje Munich / Praga  hacia Cracovia – Varsovia  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Munich 20:40    Praga 23:10   
Cracovia 06:40 10:00 10:00  Cracovia 06:40 7:30 7:30 
Varsovia 09:10 2:30 12:30  Varsovia 09:10 2:30 10:00 

(*) Parada con horario muy poco              
comercial 
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Eje Oporto – Lisboa hacia Barcelona – Marsella       Eje Lisboa – Madrid hacia París 

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Oporto 21:40    Lisboa 19:55   
Lisboa 23:45 2:05 2:05  Madrid 23:40 3:45 3:45 
Barcelona 7:00 7:15 9:20  París 7:45 8:05 11:50 
Marsella 9:25 2:25 11:45      

Eje Madrid hacia París – Bruselas – Amsterdam / Frankfurt 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Madrid 21:55    Madrid 21:55   
París 6:05 8:10 8:10  París 6:05 8:10 8:10 
Bruselas 8:05 2:00 10:10  Bruselas 8:05 2:00 10:10 
Amsterdam 9:05 1:00 11:10  Colonia 8:45 0:40 10:50 
     Frankfurt 9:55 1:10 12:00 

Eje Madrid hacia París – Londres            
Duración   Estación Horario 
Parcial Total  

 
 

  
Madrid 21:55        
París 6:05 8:10 8:10      
Londres 8:55 2:50 11:00      

Eje Madrid – Barcelona hacia Zurich – Munich / Milán - Venecia 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Madrid 21:05    Madrid 21:05   
Barcelona (*) 00:45 3:40 3:40  Barcelona (*) 00:45 3:40 3:40 
Zurich 7:15 6:30 10:10  Milán 7:00 6:15 9:55 
Munich 9:20 2:05 12:15  Venecia 8:25 1:25 11:20 

Eje Barcelona hacia Munich – Praga / Viena - Budapest 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Barcelona 22:05    Barcelona 22:05   
Munich 6:35 8:30 8:30  Munich 6:35 8:30 8:30 
Praga 9:20 2:45 11:15  Viena 9:20 2:45 11:15 
     Budapest 11:15 1:55 13:10 

Eje Madrid – Barcelona hacia Florencia – Roma     Eje Barcelona hacia Milán / Venecia 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Madrid 20:05    Barcelona 23:45   
Barcelona  23:45 3:40 3:40  Milán  6:00 6:15 6:15 
Florencia 7:35 7:50 11:30  Venecia 7:30 1:30 7:45 
Roma 9:00 1:25 12:55      

Eje Barcelona hacia París – Londres / Bruselas – Amsterdam   
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Barcelona 22:45    Barcelona 22:45   
París (*) 5:10 6:25 6:25  Bruselas 7:10 8:25 8:25 
Londres 8:05 2:55 9:20  Amsterdam 8:15 1:05 9:30 

Eje Barcelona hacia Frankfurt – Berlín / Hamburgo - Copenhague 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Barcelona 23:20    Barcelona 23:20   
Frankfurt 6:05 6:45 6:45  Frankfurt 6:05 6:45 6:45 
Berlín 9:05 3:00 9:45  Hamburgo 9:20 3:15 10:00 
     Copenhagen 11:30 2:10 12:10 

Servicios nocturnos con material de altas prestaciones 
- Velocidad comercial de 170 km/h - 

Horarios 
Propuestos 

(*) Parada con horario  muy 
poco comercial 
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Eje París hacia Copenhague – Estocolmo / Göteborg - Oslo      
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

París 21:45    París 21:45   
Copenhague 5:40 7:55 7:55  Copenhague 5:40 7:55 7:55 
Estocolmo 9:20 3:40 11:35  Göteborg 7:55 2:15 10:10 
     Oslo 10:00 2:05 12:15 

Eje Londres hacia Berlín –Varsovia       Eje Londres hacia Viena – Budapest  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Londres 23:25    Londres 23:05   
Berlín 6:15 6:50 6:50  Munich 6:05 7:00 7:00 
Varsovia 10:05 3:50 10:40  Viena 9:00 2:55 9:55 
     Budapest 10:35 1:35 11:30 

Eje París hacia Viena – Bidapest / Varsovia     
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

París 23:20    París 23:20   
Viena 7:10 7:50 7:50  Viena 7:10 7:50 7:50 
Budapest 8:45 1:35 9:25  Varsovia 10:10 3:00 10:50 

Eje Bruselas – París  
hacia Florencia – Roma – Nápoles    

Eje Marsella hacia 
 Hamburgo - Copenhague 

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Bruselas 21:10    Marsella 22:15   
París 23:10 2:00 2:00  Hamburgo 7:15 9:00 9:00 
Florencia 6:30 7:20 9:20  Copenhague 9:30 2:15 11:15 
Roma 8:10 1:40 11:00      
Nápoles 9:25 1:15 12:15      

Eje Glasgow hacia Frankfurt – Munich / Zurich – Milán   
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Glasgow 21:20    Glasgow 21:20   
Frankfurt 6:00 8:40 8:40  Zurich 8:00 10:40 10:40 
Munich 8:10 2:10 10:50  Milán 9:45 1:45 12:25 

Eje Londres hacia Florencia – Rona / Milán – Venecia    
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Londres 21:35    Londres 21:35   
Florencia 7:45 10:10 10:10  Milán  6:15 8:40 8:40 
Roma 9:40 1:55 12:05  Venecia 7:45 1:30 10:15 

Eje Londres – Bruselas hacia Copenhague – Estocolmo / Göteborg - Oslo 

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Londres 21:20    Londres 21:20   
Bruselas 23:35 2:15 2:15  Bruselas 23:35 2:15 2:15 
Copenhague 5:40 6:05 8:20  Copenhague 5:40 6:05 8:20 
Estocolmo 9:20 3:40 12:00  Göteborg 7:55 2:15 10:35 
     Oslo 10:00 2:05 12:40 

Eje Colonia – Frankfurt / Amsterdam hacia Roma – Nápoles  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Colonia 23:40    Amsterdam 22:25   
Frankfurt 0:50 1:10 1:10  Roma 8:00 9:35 9:35 
Roma 8:00 7:10 8:20  Nápoles 9:15 1:15 10:50 
Nápoles 9:15 1:15 9:35      

(*) Parada con horario muy poco comercial 
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Eje Zurich hacia Copenhague – Estocolmo / Göteborg - Oslo  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Zurich 22:45    Zurich 22:45   
Copenhague 6:10 7:25 7:25  Copenhague 6:10 7:25 7:25 
Estocolmo 9:55 3:45 11:10  Göteborg 8:25 2:15 9:40 
     Oslo 10:25 2:00 11:40 

Eje Munich – Frankfurt hacia Estocolmo / Göteborg – Oslo          
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Munich 21:15    Munich 21:15   
Frankfurt 23:45 2:30 2:30  Frankfurt 23:45 2:30 2:30 
Estocolmo 7:40 7:55 10:25  Göteborg 6:15 6:30 9:00 
     Oslo 8:25 2:10 11:10 

Eje Berlín / Hamburgo hacia Roma – Nápoles 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Berlín 22:45    Hamburgo 22:30   
Roma 8:00 9:15 9:15  Roma 8:00 9:30 9:30 
Nápoles 9:15 1:15 10:30  Nápoles 9:15 1:15 10:45 

Eje Viena hacia Copenhague – Estocolmo / Göteborg - Oslo 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Viena 21:35    Viena 21:35   
Copenhague 6:10 8:35 8:35  Copenhague 6:10 8:35 8:35 
Estocolmo 9:55 3:45 12:20  Göteborg 8:25 2:15 10:50 
     Oslo 10:25 2:00 12:20 

Eje Amsterdam hacia Estocolmo / Göteborg – Oslo          
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Amsterdam 22:40    Amsterdam 22:40   
Copenhague (*) 4:20 5:40 5:40  Copenhague *) 4:20 5:40 5:40 
Estocolmo 7:50 3:30 9:10  Göteborg 6:25 2:05 7:45 
     Oslo 8:35 2:10 9:55 

Eje  Estocolmo – Praga   
Duración   Estación Horario 
Parcial Total  

  
  

Estocolmo 22:20        
Praga 8:05 8:05 8:05      

Eje Bruselas hacia Viena – Budapest  
Duración   Estación Horario 
Parcial Total  

  
  

Bruselas 22:45        
Viena 6:10 7:25 7:25      
Budapest 7:45 1:35 9:00      

(*) Parada con horario muy poco comercial 
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Eje Oporto – Lisboa – Madrid hacia París – Londres / Bruselas – Amsterdam  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Oporto 19:45    Oporto 19:45   
Lisboa 21:05 1:20 1:20  Lisboa 21:05 1:20 1:20 
Madrid 23:45 2:40 4:00  Madrid 23:45 2:40 4:00 
París (*) 5:30 5:45 9:45  Bruselas 6:55 7:10 11:10 
Londres 7:35 2:05 11:50  Amsterdam 7:40 0:45 11:55 

Eje Barcelona hacia Londres – Glasgow  
Duración   Estación Horario 
Parcial Total  

  
  

Barcelona 23:35        
Londres 6:00 6:25 6:25      
Glasgow 8:55 2:55 9:20      

Eje Oporto – Lisboa – Madrid  
hacia Frankfurt – Berlín 

Eje Oporto – Lisboa – Madrid  
hacia Zurich – Munich  

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Oporto 19:45    Oporto 19:25   
Lisboa 21:05 1:20 1:20  Lisboa 20:45 1:20 1:20 
Madrid 23:45 2:40 4:00  Madrid 23:25 2:40 4:00 
Frankfurt 7:10 7:25 11:25  Zurich 6:30 7:05 11:05 
Berlín 10:00 2:50 14:15  Munich 8:05 1:35 12:40 

Eje Madrid – Barcelona  
hacia Hamburgo – Copenhague    

Eje Madrid – Barcelona  
hacia Cracovia – Varsovia     

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Madrid 20:55    Madrid 20:55   
Barcelona  23:35 2:40 2:40  Barcelona  23:35 2:40 2:40 
Hamburgo 6:45 7:10 9:50  Cracovia 8:40 9:05 11:45 
Copenhague 8:15 1:30 11:20  Varsovia 9:35 0:55 12:40 

Eje Madrid – Barcelona hacia Praga / Viena – Budapest     
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Madrid 20:55    Madrid 20:55   
Barcelona  23:35 2:40 2:40  Barcelona  23:35 2:40 2:40 
Munich 5:35 6:00 8:40  Viena 7:25 7:50 10:30 
Praga 7:25 7:50 10:30  Budapest 8:35 1:10 11:40 

Eje Barcelona hacia Copenhague – Estocolmo / Göteborg – Oslo  
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Barcelona 21:45    Barcelona 21:45   
Copenhagen 6:30 8:45 8:45  Copenhagen 6:30 8:45 8:45 
Estocolmo 9:00 2:30 11:15  Göteborg 8:00 1:30 10:15 
     Oslo 9:30 1:30 11:45 

Eje Oporto – Lisboa – Madrid  hacia Florencia – Roma – Nápoles / Milán – Venecia  

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Oporto 19:25    Oporto 19:25   
Lisboa 20:45 1:20 1:20  Lisboa 20:45 1:20 1:20 
Madrid 23:25 2:40 4:00  Madrid 23:25 2:40 4:00 
Florencia 7:40 8:15 12:15  Milán 6:25 7:00 11:00 
Roma 8:35 0:55 13:10  Venecia 7:35 1:10 12:10 
Nápoles 9:25 0:50 14:00      

Servicios nocturnos con material de Alta Velocidad 
- Velocidad comercial de 240 km/h - 

Horarios 
Propuestos 

(*) Parada con horario muy poco comercial 
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Eje Venecia – Milán hacia Copenhague – Estocolmo / Göteborg – Oslo 

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Venecia 21:55    Venecia 21:55   
Milán 23:05 1:10 1:10  Milán 22:05 1:10 1:10 
Copenhague 6:20 7:15 8:25  Copenhague 6:20 7:15 8:25 
Estocolmo 8:50 2:30 10:55  Göteborg 7:50 1:30 9:55 
     Oslo 9:20 1:30 11:25 

 

 
 

Eje Marsella hacia Estocolmo / Göteborg – Oslo          
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Marsella 22:20    Marsella 22:20   
Copenhague 6:20 8:00 8:00  Copenhague 6:20 8:00 8:00 
Estocolmo 8:50 2:30 10:30  Göteborg 7:50 1:30 9:30 
     Oslo 9:20 1:30 11:00 

Eje Nápoles – Roma – Florencia hacia Copenhague – Estocolmo / Göteborg – Oslo 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Nápoles 21:05    Nápoles 21:05   
Roma 22:00 0:55 0:55  Roma 22:00 0:55 0:55 
Florencia 22:55 0:55 1:50  Florencia 22:55 0:55 1:50 
Copenhague 6:20 7:25 9:15  Copenhague 6:20 7:25 9:15 
Estocolmo 8:50 2:30 11:45  Göteborg 7:50 1:30 10:45 
     Oslo 9:20 1:30 12:15 

Eje Viena – Munich / Zurich hacia Estocolmo 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Viena 22:25    Zurich 22:10   
Munich (*) 00:20 1:55 1:55  Estocolmo 7:05 8:55 8:55 
Estocolmo 7:05 6:45 8:40      

Eje Londres hacia Viena – Budapest    Eje Glasgow – Londres  
hacia Roma / Nápoles 

Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Londres 23:25    Glasgow 20:50   
Viena 6:25 7:00 7:00  Londres 23:35 2:45 2:45 
Budapest 7:35 1:10 8:10  Roma 8:05 8:30 11:15 
     Nápoles 8:55 0:50 12:05 

Eje Nápoles – Roma  hacia Varsovia  
Duración   Estación Horario 
Parcial Total  

  
  

Nápoles 22:35        
Roma 23:30 0:55 0:55      
Varsovia 7:05 7:35 8:30      

Eje Glasgow – Londres  hacia Estocolmo / Göteborg - Oslo 
Duración  Duración Estación Horario 
Parcial Total  

Estación Horario 
Parcial Total 

Glasgow 20:20    Glasgow 20:20   
Londres 23:05 2:45 2:45  Londres 23:05 2:45 2:45 
Estocolmo 7:35 8:30 11:15  Göteborg 6:35 7:30 10:15 
     Oslo 8:05 1:30 11:45 

(*) Parada con horario muy poco comercial 
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