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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 La alta velocidad ferroviaria es un nuevo fenómeno social que está 
revolucionando el mundo del transporte en los países desarrollados. Desde 
hacía ya bastantes años el tráfico ferroviario de larga distancia se encontraba 
más o menos estancado. La cuota de mercado del ferrocarril era cada vez más 
reducida, produciéndose incrementos anuales más o menos sostenidos de 
tráfico en otros medios de transporte. 
 
 Los japoneses fueron los pioneros de la alta velocidad en el mundo. 
Cuando Japón a mediados de los cincuenta, previeron construir una nueva 
línea ferroviaria entre Tokio y Osaka para resolver el doble problema de la 
saturación de la línea existente y mejora de los tiempos de recorrido, fueron 
más allá de los conceptos tradicionales. La línea Tokio-Osaka (515 km), 
conocida como línea Tokaido, inaugurada en 1964, circularon los trenes, por 
primera vez en el mundo, a una velocidad máxima de 210 km/h; el éxito 
comercial fue impresionante, animando a los japoneses a construir nuevas 
líneas de alta velocidad. 
 
 En Europa, fueron los franceses, conocedores del éxito japonés, quienes 
en 1976 abrieron el primer tramo de la nueva línea de alta velocidad entre París 
y Lyon, obteniendo un éxito superior al esperado, motivándoles a nuevos 
proyectos en este ámbito. Actualmente en Francia, existen cinco líneas de alta 
velocidad, incluidas las que conectan con Bélgica, Alemania y Holanda (TGV 
Thalys desde 1996) y Londres y Bruselas (Eurostar desde 1994). 
 
 A remolque de Japón y Francia, los demás países europeos y también 
EE.UU. se han convencido de que la alta velocidad ferroviaria es una 
necesidad importante para la economía de cada país. El parlamento europeo 
ha creado una comisión que estudia el trazado de una red ferroviaria europea 
de alta velocidad, fijada en el horizonte del año 2.010. 
 
 En cuanto a España, actualmente existe una línea de alta velocidad que 
enlaza las ciudades de Madrid y Sevilla, además de Ciudad Real, Puertollano y 
Córdoba. El 20 de abril de 1.992 tuvo lugar su inauguración habiéndose 
invertido tan sólo cuatro años y medio en su construcción, lo que constituyó un 
auténtico récord mundial de rapidez en la construcción de una línea de alta 
velocidad. 
 
 El origen de esta línea hay que buscarlo en la saturación que presentaba 
entonces el paso de Despeñaperros, en la línea de Andalucía; un paso 
angosto, de vía única, con una sección de 13 km, en la que los trenes no 
podían sobrepasar los 70 km/h. Por lo que tras diversas decisiones e 
influenciados por los planes de construcción de otros países de nuevas líneas 
de alta velocidad, el gobierno optó por una línea de alta velocidad y en ancho 
internacional y no ibérico, como originalmente se planteó. 
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 Desde la perspectiva tan positiva que en todos los aspectos ha tenido la 
línea Madrid-Sevilla superando las previsiones más optimistas, y con la 
excepcional experiencia que estas líneas de alta velocidad tienen en otros 
países como Francia; en España se tienen previsto la construcción de nuevos 
corredores en ancho internacional y en alta velocidad con el objetivo de 
conectar todas las capitales de provincia españolas y en unos tiempos de 
viajes no superiores a las cuatro horas respecto de Madrid y seis horas y media 
respecto de Barcelona. 
 
 Uno de estos corredores prioritarios tanto para España y Portugal como 
para la U.E. es el corredor de Extremadura y más concretamente la línea 
Madrid-Lisboa por Extremadura. 
 
 Extremadura, tal como se refleja en la página web [1], es un enclave 
muy atractivo para la inversión empresarial; localizada en un estratégico 
triángulo Madrid-Sevilla-Lisboa, con un mercado potencial de 7 millones de 
personas, con fáciles accesos a los mercados peninsulares y con los mejores 
incentivos económicos para la implantación de empresas, tanto de España 
como de la Unión Europea. 
 
 Extremadura cuenta con unas infraestructuras cada vez más modernas. 
La red regional de carreteras cuenta con casi 9.000 Km, incluyendo la autovía 
Madrid-Badajoz-Lisboa y el eje de la "Plata" N-630 Gijón-Sevilla, que vertebra 
la región de norte a sur uniendo localidades como Plasencia-Cáceres-Mérida-
Almendralejo-Zafra. 
 
 El aeropuerto civil de Talavera La Real, en las cercanías de Badajoz, 
con vuelos diarios a Madrid. Además, la región cuenta con casi 1.000 km de vía 
férrea que conectan la región con las principales ciudades españolas y los más 
importantes puertos del sudoeste peninsular. El futuro tren de Alta Velocidad, 
París-Madrid-Lisboa posibilitará un fácil acceso y comunicación con las más 
importantes ciudades de la U.E. 
 
 En recursos humanos, más de 400.000 personas conforman el activo de 
la población extremeña, siendo paulatino un trasvase desde el secular sector 
primario hacia la industria y los servicios. La joven universidad extremeña, con 
5 campus universitarios, 19 centros, 75 titulaciones oficiales y casi 30.000 
alumnos, significa un enorme potencial que contribuirá a una adecuada 
formación del capital humano. 
 
 Si del potencial energético nos referimos, Extremadura es una región 
excedentaria, representando el 10% del total nacional. Además, los principales 
núcleos extremeños tienen acceso desde 1.998 al gas natural magrebí. 
 
 En cuanto a la infraestructura industrial se está desarrollando en la 
Comunidad un fuerte auge que sin duda, con la conexión a la alta velocidad 
este sector tendría una inyección y un empuje sin precedentes, acercándose 
más a la media nacional industrial. 
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 La economía extremeña se caracteriza, como antes hemos mencionado, 
por la gran importancia del sector servicios (78,12%) que ha desplazado en las 
últimas décadas al indudable peso específico que el sector primario ha tenido 
en Extremadura. Esta evolución se entiende, entre otras razones, por la 
especialización de agricultores y ganaderos, por la mecanización del campo y 
la pujanza del sector turístico, debido fundamentalmente al turismo rural y de 
naturaleza, atraídos sin duda por las más de 41.000 has. de parajes naturales 
de la región; y el gran valor patrimonial de Extremadura donde Cáceres, Mérida 
y Guadalupe han sido declarados patrimonio de la Humanidad, además de la 
gran riqueza patrimonial de otras ciudades y pueblos extremeños. 
 
 La industria extremeña se caracteriza por el hecho de que las más de 
ocho mil empresas existentes en la región sólo el 1% supera los 50 
trabajadores; siendo los principales subsectores el energético, el agroindustrial, 
el corchero, el textil y el de la piedra ornamental. 
 
 En la Unión Europea, Extremadura está encuadrada entre las regiones 
europeas destinatarias de los Fondos Estructurales comunitarios, como 
Objetivo nº1, lo que le permite conceder importantes subvenciones desde 
Europa para poder reducir las diferencias estructuras con la media europea; 
idénticamente las regiones portuguesas limítrofes con Extremadura como el 
Alentejo y la Beira son regiones prioritarias de destinos de fondos europeos 
para la convergencia con las distintas regiones europeas. 
 
 Tanto para Extremadura como para estas regiones portuguesas la 
construcción del AVE supone una oportunidad histórica como generador de 
desarrollo y riqueza, incentivando claramente la posibilidad de nuevos negocios 
que desde el propio Ministerio estima que cuando estén en funcionamiento 
todos los AVES en España la utilización del tren pasará de 6 millones de 
viajeros al año a 26 millones en todo el país; posibilitando que ciudades como 
las extremeñas Cáceres, Mérida o Badajoz un sustancial desarrollo, como está 
ocurriendo en la línea Madrid-Sevilla con Córdoba o Ciudad Real. 
 
 Por ello, la opción del AVE en la región extremeña así como para las 
portuguesas, supone uno de los logros más significativos de las últimas 
décadas y poder permitir a estas zonas salir del secular atraso en diversos 
campos de desarrollo respecto otras comunidades y regiones españolas y 
europeas. Tanto es así, que entidades sociales y sindicatos de ambos lados de 
la frontera hispano-portuguesa, están colaborando conjuntamente para llevar a 
buen puerto este gran proyecto de comunicaciones entre Madrid y Lisboa por 
Extremadura; que transformaría la visión de los transportes y las 
comunicaciones interregionales fortaleciendo e incrementando las relaciones 
comerciales y humanas entre la zona central portuguesa, Extremadura y la 
zona centro española, así como las prolongaciones hacia Francia por Cataluña 
y otras futuras conexiones en unos tiempos de viaje muy competitivos con el 
avión en distancias no superiores a los mil kilómetros. 
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 De nuevo, la sociedad en su conjunto volvería a asociar los recursos del 
ferrocarril en alta velocidad al progreso y desarrollo que en otros tiempos tuvo, 
ocupando el lugar que le corresponde dentro de las comunicaciones terrestres 
en transporte de personas como de mercancías, liberando a la carretera de 
tráfico que actualmente posee, suponiendo en términos generales una clara 
ventaja en la competencia modal con la carretera y el avión. 
 
 Los Objetivos que se pretenden lograr con esta tesina son determinar 
cuál de los diferentes trazados o alternativas que se han analizado pueden 
suponer la mejor solución para Extremadura de la futura línea de Alta 
Velocidad del corredor Oeste Madrid-Lisboa. 
 
 Se intenta obtener unos resultados en función de una serie de criterios 
cuya valoración es cualitativa debido a la dificultad que se tiene en poder 
determinar cuantitativamente las diferentes variables que influyen en la óptima 
elección de un trazado de una nueva línea de ferrocarril. 
 

Un trazado que se antoja de vital importancia para cualquier territorio, en 
estos momentos donde la mayoría de los países desarrollados apuestan por el 
tren de alta velocidad o, en su defecto, en mejorar los tiempos de enlace entre 
las diferentes ciudades por medio del ferrocarril. Una elección del trazado muy 
importante, más si cabe en Extremadura, que con un índice de desarrollo 
económico, demográfico y turístico inferior a la media nacional (tal como 
mostramos en la tesina), la nueva LAV ha de tener la capacidad de vertebrar e 
interrelacionar con otras comunidades españolas y portuguesas, para producir 
el mayor desarrollo y progreso en la región. 
 

Por ello, una correcta planificación del trazado por Extremadura, con la 
mayor documentación posible de las diferentes variables influyentes, puede 
repercutir en mayor o menor grado sobre el territorio en el futuro.  
 

Es en general, poder estudiar y efectuar un balance socio-económico y 
la consideración de numerosas variables que oriente hacia la decisión más 
adecuada con el objetivo de optimizar los recursos necesarios y los beneficios 
derivados de ellos. Aunque, hay que tener en cuenta que la elección de un 
trazado no existen criterios universales y cada alternativa presenta unas 
características propias. 
 
 En este sentido también se pretende dibujar, a tenor de la ya moderada 
experiencia de otras líneas, los mayormente positivos efectos territoriales a 
diferentes niveles que podría provocar en Extremadura. 
 
 Además, también se pretende mostrar la discordancia surgida en este 
trazado entre España y Portugal, donde España apuesta claramente por la 
conexión por Badajoz-Caya y Portugal pretende una solución más directa con 
Madrid y baraja distintas posibles conexiones con España, aunque Badajoz es 
la que cuenta con mayor aceptación desde diferentes entes sociales lusas pero 
no con la misma contundencia que la opción  
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 Como decíamos, se intenta exponer la elección más positiva para 
Extremadura dentro de la limitada documentación para un mejor análisis de las 
diferentes variables o criterios de planificación de esta nueva infraestructura 
ferroviaria. 


