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3 INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
 
 Las conexiones con Madrid y Lisboa vía N-V han mejorado 
sustancialmente a raíz de la construcción de la autovía Madrid-Lisboa a 
mediados de la década de los noventa, conllevando grandes beneficios no ya 
entre las regiones del Alentejo y Extremadura, sino también entre España y 
Portugal. 
 
 La Nacional N-630, conocida como "Ruta de la Plata", tiene previsto en 
los próximos años convertirse en autovía lo que supondrá una mejora 
importante entre las comunicaciones norte-sur, así como Andalucía con Galicia, 
Asturias o Castilla-León. 
 
 La densidad de tráfico por ferrocarril es inferior a las cotas nacionales, 
dificultadas por el trazado y la orografía de la región.  
 
 Desde Cáceres existen: 
 

♦ 6 enlaces diarios Cáceres - Madrid  
♦ 1 enlace Cáceres - Barcelona (Talgo Extremadura) 
♦ 1 enlace Cáceres - Lisboa (Talgo Lusitania) 
♦ 3 enlaces Cáceres - Badajoz 
♦ 1 enlace Cáceres - Sevilla 
♦ 7 enlaces a Mérida 
♦ 3 enlaces a Plasencia 

 
 Desde Badajoz existen: 
 

♦ 4 enlaces a Madrid 
♦ 2 enlaces a Barcelona 
♦ 8 enlaces a Mérida 

 
 Como se puede observar desde Mérida y Badajoz no existen relaciones 
ferroviarias con Lisboa. La relación entre Madrid y Lisboa se efectúa en el 
trenhotel Talgo "Lusitania" a través de Cáceres y Valencia de Alcántara, y ya 
en Portugal, por Marvão y Abrantes hacia Lisboa. 
 
 En resumen, Renfe, siguiendo su página web [2] cuenta en la actualidad 
con 14 líneas que conectan entre sí a las principales ciudades y éstas con las 
principales ciudades del país. Existen 4 Grandes Líneas de Renfe que tienen a 
Extremadura en su recorrido.  
 
De ellas, tres son cubiertas por Talgos: 
 

♦ Madrid-Cáceres-Mérida-Badajoz. 
♦ Barcelona-Madrid-Cáceres-Mérida-Badajoz. 
♦ Madrid-Cáceres-Lisboa. 
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 El cuarto recorrido es un tren Arco que conecta Barcelona-Valencia-
Ciudad Real-Mérida-Badajoz. 
 
  Todos estos trenes circulan a diario y una vez en cada sentido. 
 
 Con respecto a los trenes regionales, Renfe tiene abiertas 10 líneas en 
la actualidad, que son las siguientes: 
 

♦ Plasencia-Cáceres-Zafra-Sevilla. 
♦ Madrid-Cáceres-Mérida-Badajoz. 
♦ Madrid-Cáceres-Mérida-Zafra. 
♦ Madrid-Cáceres. 
♦ Plasencia-Monfragüe. 
♦ Madrid-Cabeza del Buey-Mérida-Badajoz. 
♦ Fregenal de la Sierra-Huelva. 
♦ Zafra-Huelva. 
♦ Plasencia-Sevilla. 
♦ Llerena-Sevilla. 

 
 Por hacer una pequeña reseña en cuanto al transporte aéreo, cabe 
destacar que únicamente desde el aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz) 
existen vuelos comerciales a nivel nacional con Madrid y Barcelona. 
 
 Las comunicaciones entre las ciudades extremeñas más importantes 
son aceptables de acuerdo a la demanda existente, tanto por ferrocarril como 
por carretera. Por lo que hace referencia a las comunicaciones por carretera y 
ferrocarril con Madrid se pueden calificar de buenas. También son muy 
aceptables con Barcelona, Sevilla y comunidades del norte de España. Con 
Levante y zona oriental de Andalucía son muy malas o inexistentes. 
 
 Con Portugal tampoco se pueden calificar de buenas pues la cercanía 
con el vecino país no implica unos transportes acordes con lo que serían 
aceptables. 
 
 Centrándonos algo más en la red ferroviaria extremeña, cabe destacar 
que si en España podemos hablar de tres tipos de ferrocarril, Extremadura 
poseería el tercer tipo de una calidad muy inferior respecto a los otros dos 
anteriores, a saber: 
 

- AVE Madrid-Sevilla (471 Km). Por tiempo, frecuencia y calidad del 
servicio ha logrado captar el 57% del total de viajeros de este 
itinerario en el año 2000, a costa de la carretera y sobre todo del 
avión (en 1992, antes de la puesta en marcha del AVE, el ferrocarril 
sólo captaba el 13%). 

 
- La red electrificada convencional en los corredores principales del 

país. Pero el 45% de estas líneas son de vía única; por lo que poco 
más de la cuarta parte (29%) del total de la red RENFE es de vía 
doble electrificada frente al 50% de Francia. 
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- -La red sin electrificar; a la que Extremadura pertenecería, además 
de que toda ella es de vía única y carente de sistema de bloqueo 
automático.(Foto nº 2) 

 
 

 
Foto nº2: “Talgo Extremadura Barcelona-Cáceres-Badajoz” llegando la Navalmoral de 
la Mata. Se observa la línea sin electrificar y por tanto, la locomotora es de motor 
diésel. Fuente: Propia 
 
 
 Tampoco este tipo de ferrocarril es exclusivo de la comunidad extremeña 
pues todavía en el año 2000, en el conjunto de España, el 44% de la red 
RENFE era de este tipo; por lo que casi la mitad de la red es tan obsoleta que 
sólo puede acoger a un tráfico cautivo, que se va reduciendo 
irremediablemente con el desarrollo. 
 
 Todo ello hace que el ferrocarril en Extremadura, como en otro muchos 
trayectos del país, sea muy poco competitivo con relación a la carretera. Según 
una comparativa efectuada en el año 2000 por el Ministerio de Fomento, dados 
por la página web [3] y Renfe entre los tiempos de viaje del ferrocarril y la 
carretera, en una relación como es por ejemplo, el trayecto Madrid-Badajoz, la 
diferencia de tiempo en favor de la carretera respecto al ferrocarril es 
aproximadamente de 2 h. y media. 
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 Tampoco tiene nada de extraño que los usuarios del tren en la región se 
hayan reducido un 37% desde 1994, pasando de casi un millón en dicho año a 
628.000 en el año 2001, reduciéndose este año en 54.000 personas. 
 
 Según los datos facilitados por la empresa pública, en el año 2001 los 
trenes regionales fueron utilizados por 329.400 viajeros, lo que supone un 
ligero incremento de casi el 3% respecto al año 2000. Sin embargo, el 
segmento de trenes de largo recorrido pasa de 362.000 a 298.000 usuarios, lo 
que significa una caída del 17%. En conjunto, Renfe ha pasado de 682.000 a 
628.000 pasajeros en el 2001, lo que supone un descenso del 8% respecto del 
2000.  
 
 Estas cifras dejan ver muy a las claras que el tren pierde competitividad 
en la región (por precios, rapidez, horarios) con respecto otros medios de 
transporte. Cabe pensar, pues, que a medida que la red de carreteras de gran 
capacidad se vaya extendiendo por Extremadura el uso del ferrocarril cederá 
aún más terreno. 
 
 Y según las previsiones del Ministerio de Fomento, la Línea de Alta 
Velocidad que unirá Madrid y Lisboa por Badajoz y Cáceres no estará 
concluida al menos hasta el año 2007, pero también se admite que las obras 
pueden demorarse hasta el 2010, siendo el horizonte del final de la primera 
década del siglo XXI la fecha más probable de finalización de las obras en el 
corredor extremeño.  
 
 


