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Introducción y objetivos de la tesina 
 
 

Es bien conocido el reciente interés que ha despertado el ferrocarril de Alta 
Velocidad en toda Europa, especialmente entre los gobernantes, que lo han como una visto 
como una solución a los graves problemas de congestión que experimentan a día de hoy los 
diferentes modos de transporte existentes en el continente (carretera, avión y tren 
convencional).  

 
Este gran interés se plasmado en el proyecto de una gran red ferroviaria de ámbito 

europeo dotada de estas nuevas características -actualmente en construcción- que permitirá 
establecer, allá por el año 2020, la rápida conexión entre las principales urbes europeas 
mediante trenes de Alta Velocidad. 
 
 La aparición de esta nueva red abre las puertas a un posible uso de esta 
infraestructura para la prestación de servicios internacionales nocturnos, hecho que podría  
suponer la vuelta al primer plano ferroviario de los trenes nocturnos, que en las últimas 
décadas han experimentado una importante y progresiva pérdida de mercado.   
 

Más en detalle, se puede asegurar que el uso de esta nueva red por parte de trenes 
nocturnos convencionales, de altas prestaciones o incluso de un material nocturno 
específico de Alta Velocidad, permitiría introducir desde pequeñas mejoras en los tiempos 
de recorrido hasta importantísimas reducciones en la duración del viaje, lo que aplicado a 
los servicios nocturnos (circulan durante toda la noche) se traduce en la consecución de 
unas rutas operables mucho más largas que las actuales, que fácilmente pueden suponer el 
cruce de toda Europa de punta a punta en lo que dura una noche. Y todo esto sin tener en 
cuenta las mejoras a nivel de confort, tanto gracias a la calidad geométrica de los nuevos 
trazados como a las mejoras inherentes a un material de excepcional calidad como el tren 
de Alta Velocidad.  
 
 Así pues, el objetivo del presente trabajo consistirá realizar una primera evaluación 
de la viabilidad que tiene la operación de los servicios nocturnos internacionales de Alta 
Velocidad en esta nueva red, determinando si todas estas mejoras introducidas que se 
suponen “a priori” pueden hacer frente al único competidor fuerte que existe para estas 
largas distancias: el avión.   
 

Con la mira puesta en la consecución de este objetivo, en la presente tesina se 
incluyen los siguientes trabajos: 

 
 Recopilación y análisis detallado de los servicios internacionales nocturnos que 

actualmente prestan servicio en Europa, detallando sus rutas, el confort y los 
servicios ofrecidos a bordo, las tarifas aplicadas, etc... 

 
 Descripción pormenorizada de la nueva red europea de Alta Velocidad 

proyectada, en el año horizonte de 2020, prestando especial atención a aquellas 
otras actuaciones incluidas dentro de los planes nacionales de los principales 
paises.  
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 Repaso al material rodante existente, tanto en lo que concierne a los modelos de 
Alta Velocidad que existen actualmente como al material de noche más 
tradicional que opera en los principales servicios nocturnos. 

 
 Elaboración de una propuesta de servicios nocturnos internacionales basados 

en la nueva red, para lo cual se fijarán unas rutas de estudio -incluyendo sus 
horarios de operación- y se escogerán unos trenes tipo en función del caso que 
se pretenda representar: servicios nocturnos con trenes convencionales, con 
trenes de altas prestaciones o con trenes de Alta Velocidad.  

 
  Recopilación breve de las principales compañías aéreas que operan en Europa, 

señalando sus características básicas y las rutas servidas que coinciden con las 
propuestas para los trenes nocturnos (horarios y tarifas). 

 
 Comparación entre los dos modos de transporte, ferrocarril y avión. Para ello 

resulta necesario establecer un modelo de reparto entre ambos modos (se usará 
uno de tipo logit) que determinará la cuota de mercado con que se quedará cada 
uno de los modos de transporte en las diferentes rutas de estudio.  


