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Capítulo 1. Tráfico internacional de viajeros 
 

1.1 Marco actual 
 

 
El tráfico ferroviario internacional de viajeros representa, dentro de la Unión 

Europea, un negocio que mueve alrededor de tres o cuatro mil millones de euros, según 
muestran los datos aportados por un informe sobre el transporte intracomunitario de 
viajeros en ferrocarril realizado en 2001 [1]. Sin embargo, este informe confirma que 
aunque en los últimos treinta años el mercado de los trenes internacionales ha ido 
creciendo de una forma moderada, también ha experimentado una alarmante pérdida de 
cuota de mercado, con una degradación progresiva de su imagen, frente al crecimiento que 
paralelamente han experimentado el avión y el vehículo particular.  

 
Así, según los datos recogidos en [1], desde 1970 el número absoluto de pasajeros-

kilómetro correspondiente al transporte ferroviario internacional tan solo ha aumentado 
sensiblemente - alrededor de un 40% - , mientras que la suma total de todos los modos se 
ha  incrementado en este periodo hasta un 128%. Esta pérdida de mercado respecto de los 
otros modos se refleja en que mientras el porcentaje que correspondía al ferrocarril era del 
10,4% en 1970, ahora (en 2001) solamente representa un 6,4%, y eso pese al incremento 
absoluto registrado. 

 
 

 
Figura 1.1.a Entrada principal de la estación de Nuremberg (Alemania). 
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Aunque se trata de un mercado muy heterogéneo, en el que existe una gran variedad 
de productos, no es menos cierto que se trata de un mercado de pequeño tamaño, 
especialmente si se compara con el que poseen otros modos de transporte que también 
ofrecen servicios internacionales (el avión o la carretera, sin ir más lejos). Como cifra 
aproximada se puede decir que el número de trenes internacionales que llegan a circular por 
Europa en un día se mueve alrededor de unos 2.600 trenes (figura 1.1.a). Además, se estima 
que este mercado de transporte internacional de pasajeros por ferrocarril genera solamente 
un 10 o 16% de las ventas de las compañías ferroviarias; entre 2,4 y 4,0 mil millones de €  
sobre un volumen total de ventas de 24 mil millones de euros. 

 
Además, el número y la frecuencia de servicios convencionales internacionales ha 

disminuido considerablemente durante los últimos años. La principal razón que ha 
empujado a las empresas de ferrocarril a practicar la interrupción de estos servicios de 
pasajeros se debe al hecho de que estos servicios internacionales no recuperan sus gastos. 
La llegada de la liberización al mercado ferroviario debe suponer que las empresas de 
ferrocarril pasen a ser manejadas según los mismos principios que se aplican en las 
empresas comerciales: la búsqueda de rentabilidad. Como consecuencia de esto, las 
compañías de ferrocarril han comenzado evaluar cuidadosamente los gastos e ingresos de 
los servicios internacionales. Estos análisis han revelado que en gran parte de estos 
servicios los gastos excedieron a los ingresos, de tal manera que las pérdidas subsecuentes 
no podían ser financiadas mediante los beneficios de ninguna de las otras actividades 
desarrolladas por las empresas ferroviarias. Además, estas pérdidas que sufren los servicios 
internacionales tampoco van a poder ser compensadas por los ingresos o ayudas que hasta 
ahora otorgaban los Estados por mantener estos servicios públicos de carácter nacional, ya 
que las empresas pasarán a ser privadas. 

 
La reducción del número de servicios internacionales prestados significa un recorte 

drástico de las opciones que tienen los viajeros para desplazarse, pues los fuerza a optar por 
los otros modos de transporte (avión y carretera), que además resultan más perjudiciales 
para el medio ambiente, y cuyo uso contribuye a agravar la situación de unas 
infraestructuras ya de por si saturadas y en el límite de la congestión. Esta transferencia 
modal también muestra la necesidad de innovación del ferrocarril, pues denota que los 
modos que compiten con él se han adecuado a la demanda con nuevos servicios a la vez 
que buscaban nuevos segmentos de mercado. 

 
La disminución de servicios internacionales afectará también a los empeados de este 

sector, fundamentalmente a todo el personal encargado de prestar el servicio de a bordo, 
siendo un hecho que ya se ha podido comprobar con la supresión de muchos servicios 
internacionales nocturnos. No obstante, no es fácil evaluar las consecuencias de esta 
remota interrupción generalizada de los servicios internacionales en los niveles de empleo 
del sector, dado que las compañías no dan cifras sobre los recursos destinados a este tipo 
de servicios. 

 
Por otro lado, las principales deficiencias y carencias del sector de los viajes 

internacionales por ferrocarril, que han dañado gravemente su imagen y deteriorado su 
competitividad y poder de atracción, se centran en la disponibilidad y validez de la 
información, los precios y la complejidad de los sistemas tarifarios que se emplean y cuya 
aplicación varía según el país por donde se viaje (extremo que se podrá comprobar en 
capítulos venideros). A este hecho se debe añadir que, a pesar de que existen ejemplos de 
trenes internacionales muy buenos que incorporan servicios a bordo de gran calidad, la 
gran mayoría de los trenes ponen a disposición de los clientes servicios poco o nada 
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comparables con los que se ofrecen en el sector aéreo, lo que se ha traducido en la 
progresiva pérdida de mercado para estos úlitmos servicios obsoletos. 

  
Un análisis de la demanda de estos servicios internacionales en ferrocarril permite 

comprobar que la mayor parte de los viajes de este tipo que realizan los europeos a lo largo 
del año (un 84 por ciento) se pueden considerar como desplazamientos vacacionales, 
segmento que está experimentado un crecimiento considerable en los últimos años. Por 
contra, los viajes por motivos de negocios representan únicamente el 16 por ciento de la 
demanda total de viajes internacionales. Además, si se examina la demanda de estos 
servicios ferroviarios en términos generales, se observa que su distribución geográfica es 
muy irregular, por lo que se pueden encontrar países donde esta demanda solo llega a un 
representar 3 por ciento y países como Suiza, donde alcanza un nada despreciable 20 por 
ciento. 
 
 En cuanto a precios, los servicios de trenes internacionales ofrecen unas tarifas que 
por lo general son bastante razonables si se comparan con la de sus competidores. Así, 
aunque el tren puede ofrecer viajes a mitad de precio que el avión, todavía resulta 
excesivamente caro para realizar viajes en familia, ya que en este caso el coste que supone 
realizar el trayecto por carretera es bastante más reducido.  
 
 

1.2 Tendencias del sector: uniones y alianzas 
 

En los próximos años van a producirse dos hechos fundamentales que van a alterar 
y cambiar radicalmente la situación actual de pérdida de peso del transporte internacional 
de viajeros por ferrocarril, para bien o para mal; por un lado se van a ir poniendo en 
servicio las nuevas infraestructuras de Alta Velocidad proyectadas en los últimos años a lo 
ancho de toda Europa, y por otro van a comenzar a incorporarse nuevos operadores 
ferroviarios privados como consecuencia de la liberalización del sector.  
 

1.2.1 Liberalización del sector ferroviario 
 
En previsión de la llegada de la liberización al sector , y desde hace ya algunos años, 

las diferentes empresas ferroviarias han iniciado una política de uniones y alianzas que les 
debe permitir afianzarse y fortalecerse dentro del mercado internacional del transporte de 
viajeros. Estas alianzas y sociedades han surgido con el objetivo de permitir a los 
operadores ferroviarios tradicionales arrancar desde una mejor posición de salida cuando se 
produzca la liberalización de tráfico internacional de viajeros en Europa, que ha tenido el 
2003 como fecha de lanzamiento de las bases que permitirán la entrada de los nuevos 
operadores en este mercado.  
 

Fruto de esta política de alianzas han surgido sociedades como Eurostar, Thalys, 
Elipsos, Artesia, Rail France Suisse (conocida ahora como Lyria), Tee Rail Alliance o 
Rhealys, la más reciente, participadas por los ferrocarriles franceses, belgas, suizos, 
británicos, españoles, italianos, austríacos o alemanes. Estos acuerdos entre compañías van 
a permitirles el desarrollo de mejoras en la gestión, explotación y comercialización de sus 
productos internacionales, lo que permitirá facilitar sobremanera el tráfico de los distintos 
corredores ferroviarios internacionales europeos. 
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Figura 1.2.a      Dos trenes  Eurostar y Thalys estacionados juntos en Gare du Nord (París)  

 
A continuación, se puede ver la participación de las diferentes compañías en las 

nuevas sociedades que explotan los diferentes corredores internacionales: 
 
-  Eurostar Limited,  formada por SNCF y la inglesa Eurostar UK (figura 1.2.a) 
-  Thalys,   formada por los ferrocarriles belgas (SNCB) y la SNCF 
-  Elipsos,   formada por Renfe y SNCF 
-  Artesia,   formada por SNCF y los ferrocarriles italianos (FS) 

 -  Rail france Suisse ( Lyria ),  formada por SNCF y los ferrocarriles suizos 
 -  Tee Rail Alliance,  agrupa los ferrocarriles austríacos, suizos y alemanes (DB) 

- Rhealys,  compuesta por SNCF, DB, los ferrocarriles suizos (SBB-CFF-FFS) y 
los luxemburgeses (CFL) 

 
 

 Conviene destacar de entre todas ellas a los ferrocarriles franceses (SNCF), pues 
son los que participan de forma más importante en el negocio de los trenes internacionales, 
en este caso en todos aquellos con origen, destino o paso por Francia. Esta posición queda 
reflejada de forma muy clara en la cifra de negocio de la empresa, donde los viajes 
internacionales suponen el 20 por ciento del total.  

 
A este respecto, conviene señalar como posible problema ligado a la liberalización 

la dificultad con que se pueden encontrar los nuevos operadores a  la hora de entrar en el 
mercado, bien por la falta de claridad en las condiciones de acceso a las infraestructuras o 
bien por algunas de las prácticas que llevan a cabo los operadores tradicionales. 

 
Para empezar, el establecimiento de las relaciones internacionales ha requerido 

hasta ahora de la creación de una agrupación internacional, mediante el acuerdo con otra 
empresa de ferrocarril del país vecino. Esto supone una gran barrera para acceder al 
mercado, incluso para la explotación de aquellas relaciones que han sido abandonadas por 
sus titulares. Junto a esto se deben añadir los otros problemas con que se encuentran los 
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nuevos operadores y que están relacionados con la disponibilidad del transporte, la poca 
capacidad de las líneas de ferrocarril, la dificultad para homologar el material rodante o los 
problemas para ser incluidos en los horarios de los que gestionan esta información. Todo 
esto ha desanimado a los operadores potenciales a introducirse en el mercado, a la vez que 
ha dificultado, y mucho, el crecimiento en cuota de mercado de los nuevos operadores ya 
activos. 
 

 

1.2.2 Infraestructuras de Alta Velocidad. 
 
Los servicios internacionales de viajeros se encuentran ligados de forma importante 

a dos factores. Por un lado, a las diferentes conexiones de Alta Velocidad que se han estado 
realizando en Europa durante los últimos años (figura 1.2.b), y por otro lado a las 
relaciones nocturnas de carácter internacional.  

 
 

Figura 1.2.b Espectacular imagen de un TGV Méditerranée cruzando sobre el viaducto de Avignon.  

 
 
Es por este motivo que resulta más que evidente que el mercado de los viajes 

internacionales en Europa va a verse afectado profundamente en breve. Concretamente, el 
tráfico internacional se va a beneficiar de un modo muy importante en los próximos años, 
gracias sobretodo a la construcción de las nuevas líneas de alta velocidad que se encuentran 
ya previstas, y que permitirán articular una extensa red que abarcará la mayor parte de 
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Europa. Estas líneas permitirán acortar todavía más las distancias entre las principales 
ciudades europeas, lo que se traducirá en reducciones significativas de los tiempos de viaje, 
permitiendo al ferrocarril  competir en mejores condiciones frente a los otros modos de 
transporte (avión y carretera).  

 
 

1.2.3 Perspectivas de futuro. 
 
Así pues, a pesar de los posibles problemas que pueden aparecer, el mercado de los 

trenes internacionales deberá encaminarse hacia una política y un mercado mucho más 
liberalizado que el actual, donde no exista ninguna situación de monopolio, y al que se le 
deberá añadir la toma de diferentes medidas, dirigidas muchas de ellas hacia la mejora de la 
estandarización y la interoperatibilidad entre los diferentes sistemas usados en cada país. 

 
En cuanto a este futuro, y en contraposición con la situación que se vive en la 

actualidad, se puede asegurar que el desarrollo de los servicios de trenes internacionales 
puede llegar a conseguir un gran éxito. Un buen ejemplo de ello se puede encuentrar en los 
servicios ofrecidos por la sociedad Thalys (figura 1.2.c), que explota la relación París–
Bruselas, y en la que no solamente ha conseguido ganar una cuota de mercado respecto a 
los otros modos de transporte cercana al 50 por ciento, sino que también ha propiciado un 
aumento de la demanda agregada, con la incorporación de nuevos usuarios, que atraídos 
por la reducción del tiempo de trayecto, realizan el viaje de ida y de vuelta en el mismo día. 
No obstante, el éxito del desarrollo de este mercado dependerá en buena medida de cómo 
evolucione la inminente liberalización del sector ferroviario. 

 
 

 
Figura 1.2.c       El servicio Thalys ha demostrado ser un éxito en la lucha contra el avión. 
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1.3 Los servicios nocturnos de viajeros 
 

Como se dijo anteriormente, los servicios nocturnos de viajeros representan junto a  
los servicios diurnos de Alta Velocidad uno de los pilares donde se va a asentar, en los 
próximos años, el tráfico internacional de viajeros que circula en Europa.  

 

1.3.1 Las características fundamentales. 
  
Las características de los servicios nocturnos son muy distintas de las del resto de 

servicios ferroviarios, ya que la mayor parte de sus trayectos lo realizan durante la noche. 
En general, los trenes nocturnos suelen partir de su origen entre la última hora de la tarde y 
primera de la noche, pasando todo el resto de la noche circulando. Esto les permite  
alcanzar su destinación a primera hora de la mañana, o incluso a media mañana. Por tanto, 
al disponer de un largo periodo de tiempo para completar el recorrido (toda la noche como 
mínimo) estos servicios permiten dar cobertura a rutas de larga distancia.  

 
El hecho de estar sujetos a este horario nocturno provoca que el material rodante 

que se emplea en este tipo de relaciones sea totalmente distinto al utilizado en los servicios 
diurnos, los más habituales, donde únicamente acostumbran a utilizarse coches de asientos, 
que responden a las dos calidades de confort más clásicas: las conocidas 1ª y 2ª clase. 
Conviene destacar que actualmente el uso del material rodante de Alta Velocidad se halla 
restringido únicamente al campo de los trayectos diurnos.  
 

A diferencia de estos, los trenes nocturnos deben tratar de satisfacer la necesidad de 
sueño y descanso de los viajeros, que se ve acrecentada por la gran duración del viaje. La 
respuesta se presenta mediante una tipología de vehículos distinta, en la que juegan un 
papel protagonista las plazas tumbadas: se trata del coche cama. Podrá verse en posteriores 
capítulos, tras el repaso y análisis de los servicios que actualmente funcionan en Europa, 
como estas plazas se presentan en múltiples configuraciones y acabados, además de 
complementarse con otras tipologías de modo que se puedan cubrir las necesidades de 
todo tipo de viajeros.   

 

1.3.2 Los principales atractivos.  
 

El principal atractivo de los trenes nocturnos radica en que permiten viajar desde 
una ciudad a otra mientras se duerme, lo que se traduce en un ahorro indirecto de tiempo: 
el viajero  puede acostarse en la ciudad de origen y despertase una vez llegado a su destino, 
con lo que el viaje resulta sumamente descansado y prácticamente imperceptible, puesto 
que se ha llevado a cabo haciendo uso de las horas reservadas para el sueño. Dicho de otro 
modo, el tiempo de viaje no es un tiempo gastado por el usuario sino ganado.  

 
Es de destacar también el aprovechamiento de otro de los puntos fuertes del 

ferrocarril, que es su alto grado de integración en la trama urbana. Así, las estaciones de 
partida y destino de los trenes se suelen hallar, en la mayoría de las poblaciones, dentro de 
la propia ciudad, siendo el acceso a ellas rápido y cómodo. 

 
En definitiva, se puede decir sin ningún complejo que los trenes nocturnos 

funcionan como unos funcionales hoteles rodantes (figura 1.3.a), en los que el viajero sube 
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a su habitación reservada en la propia ciudad de origen, y tras pasar la noche en ella, sale del 
“hotel” en mitad de la población de llegada, en el mismo punto donde se podría encontrar 
situado cualquiera de los hoteles más céntricos. 

 
 

 
Figura 1.3.a  Coche cama italiano (propiedad de FS) integrante de un servicio nocturno internacional, 

estacionado en los andenes de Múnich Hbf..  

 

1.3.3 La clientela potencial. 
 

Los servicios nocturnos pueden ir dirigidos perfectamente a los dos usuarios 
básicos que configuran la demanda de los trenes internacionales, ya sea el cliente de 
negocios o bien el cliente de vacaciones. En cualquiera de los dos casos, este tipo de 
servicios ofrece unas cualidades realmente interesantes, que se pueden ajustar sin dificultad 
alguna a las necesidades propias de cada uno de estos usuarios.  

 
Así, aunque hasta ahora no se ha explotado convenientemente, los trenes nocturnos 

ofrecen unas condiciones ideales para los viajes de negocios, en especial para los 
empresarios o ejecutivos de nivel medio-alto, pues disponen de una hora de llegada 
temprana y otra de partida bastante tardía, hecho que permite disponer de todo el día para 
trabajar tranquilamente, sin presiones motivadas por la falta de tiempo o bien por las prisas 
para coger el tren de regreso. Esta mayor disponibilidad de tiempo se ve aumentada gracias 
a la llegada del tren hasta el interior de la ciudad, pues no es necesario hacer transbordos 
para llegar hasta al centro (es lo que pasa con los aeropuertos). Por otra parte, estos trenes 
son lo suficientemente cómodos para permitir trabajar o preparar la cita en la propia plaza 
hasta justo antes de dormir. De igual forma, se puede comenzar el día con un desayuno e 
incluso tomando una ducha, y finalizarlo, tras la jornada de trabajo, tomando una buena 
cena mientras se vuelve hacia casa.      
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La misma idoneidad se puede encontrar en los viajes de vacaciones. En este caso, el 
tren nocturno permite alcanzar en una sola noche, y mientras se duerme, una multitud de 
destinos situados a gran distancia. En muchos de los casos estos trayectos ofertados 
discurren por rutas determinadas, conectando poblaciones dotadas de encantos especiales: 
su interés cultural, las bellas playas, los interesantes deportes de invierno,... En multitud de 
ocasiones el propio viaje se convierte, desde buen inicio, en parte de las propias vacaciones. 
A esto ayuda la comodidad y tranquilidad que se respira a bordo, que se ve acrecentada por 
la posibilidad de cenar, dormir y desayunar allí mismo, como si fura la propia habitación del 
hotel. Además, se trata de unos servicios que resultan ideales para realizar viajes en grupo o 
en família, pues la intimidad a bordo es otro de los factores a resaltar.      


