
El AVE Madrid-Lisboa por Extremadura: 
Efectos territoriales y diferentes alternativas.  7. Análisis multicriterio 
 

Jorge Luís García Utrera  pág 75 
 

7 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
 
7.1. FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA VALORACIÓN 
DE UNA SOLUCIÓN DE TRAZADO. 
 
 
Población a la que se sirve. 
 

Se debe valorar el volumen total de población que puede ser servida a 
través de la línea. En el caso de la línea de Extremadura se justifica por el uso 
y la conexión de Portugal con Madrid y Europa a través de la nueva línea de 
alta velocidad Madrid-Barcelona-Francia que actualmente se encuentra en su 
mayor parte en proceso de construcción. Aún así, no debemos despreciar la 
población de Extremadura y Toledo que podrá ser servida con la nueva línea. 
 

Se hará una distinción entre la población de las ciudades que dispongan 
de estación (población servida directamente) y aquéllas que se encuentren a 
un radio adecuado para poder utilizar las instalaciones (población servida 
indirectamente). Todo esto se verá con mayor detalle en los capítulos sobre los 
efectos que el AVE ha tenido en Ciudad Real y Puertollano y los previsibles en 
Extremadura, donde se valorarán cada uno de los factores aquí descritos. 
 
 
Distancia 
 

Se valorará la distancia total del trayecto, como una forma de considerar 
los factores de velocidad, tiempo de viaje,... No se puede valorar el coste de las 
instalaciones en función de la distancia, ya que si a mayor distancia 
corresponde mayor coste, distancias mínimas pueden comportar numerosas 
obras de fábrica y túneles que son más caros que el tramo normal. 
 

Las distancias consideradas han sido calculadas aproximadamente en 
función del trazado estudiado y con referencias a las distancias que Renfe 
dispone de los recorridos actuales de las líneas convencionales de Madrid a 
Lisboa por Extremadura a las que se ha podido tener acceso y no se han 
considerado variantes que modifiquen la distancia de forma poco apreciable. Sí 
se han considerado distintos trazados que varían sensiblemente la longitud 
total del trazado Madrid-Lisboa. 
 
 
Coste de las obras 
 

Hemos visto en el apartado anterior que la longitud no es un buen 
estimador del coste de las obras. Para poder estimar un coste que nos permita 
comparar las distintas alternativas se ha considerado la longitud y número de 
obras de fábrica y túneles necesarios para la ejecución de un trazado 
determinado. Estos costes son difíciles de estimar. Para poder realizar una 
estimación de los costes, y después de consultar costes de otras líneas de gran 
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velocidad se ha escogido el criterio de valorar cada tramo y aplicar un factor 
multiplicador a cada tramo de obra de fábrica o de túnel. Así podemos 
comparar las soluciones y dotar de mayor peso a las obras de fábrica o a los 
túneles según se estime oportuno. 
 

El estudio sobre el relieve por el que discurre cada una de las 
alternativas se considera reflejado a través de la longitud y el coste, ya que 
relieves más complicados darán lugar a mayor número de obras de fábrica y 
túneles que encarecerán la alternativa. Relieves menos difíciles 
orográficamente hablando, discurrirán de forma que aunque aumente la 
longitud y el tiempo de viaje, se intenta minimizar los costes; aunque por norma 
general el trazado es más directo con menos obras de fábrica y tunelaciones 
con lo cual el coste de las obras se estima menos caro que en relieves mas 
agrestes. 
 
 
Impacto ambiental 
 

Se tiene que considerar el impacto que una barrera como es una línea 
de alta velocidad supone para el entorno. Se han considerado los espacios 
protegidos por los que discurren las distintas alternativas. 
 

Dentro de este punto también se ha valorado la desestructuración de 
cultivos y poblaciones que puede provocar una línea como la del AVE. 
Tenemos que remarcar que si bien se pueden realizar medidas correctoras 
éstas tienen un coste, no contemplado en el coste de la línea, y además, 
alguno de los efectos de la nueva línea no pueden ser corregidos. 
 
 
Intermodalidad 
 

El hecho de que la línea de Ave permita conectar con otros modos de 
transporte, ya sean trenes convencionales, carreteras, puertos o aeropuertos 
se ha de suponer como un plus de beneficios para la línea, ya que aumenta el 
número de usuarios potenciales y permite una vertebración y optimización de 
los viajes en el territorio. 
 

Se han contado los modos de transporte con los que la nueva línea 
conecta o podría conectar en cada una de las estaciones, y se ha aplicado un 
factor de corrección en función del tipo y tamaño del modo, así no es lo mismo 
una estación de autobuses en Badajoz, que el puerto de Lisboa. 
 
 
Número de paradas 
 

A mayor número de paradas aumenta el número de viajeros y aumenta 
el coste y el tiempo de viaje. Por tanto tiene que tenerse en cuenta que se debe 
llegar a un equilibrio para permitir que las ciudades importantes estén 
conectadas sin confundir la alta velocidad con un servicio de cercanías. Así el 
número óptimo de paradas debe permitir que el tren viaje a su máxima 
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velocidad en largos tramos del recorrido y no olvide en el trayecto ningún 
núcleo realmente importante. 
 

En nuestro estudio, quizás, se ha pecado por exceso en este capítulo, 
pero se ha hecho con el objetivo de conexiones regionales en alta velocidad; 
por supuesto, no quiere decir que en todos los núcleos donde se ha propuesto 
parada hayan de para todos los trenes; mas bien al revés, pararán un pequeño 
porcentaje de conexiones. La mayor parte de las probables 20 circulaciones 
diarias estimadas en la relación Madrid-Lisboa, tan sólo paren en ciudades de 
más de 80 ó 100 mil habitantes, Cáceres, Mérida y Badajoz-Elvas. Habrán 
varias relaciones donde no pare, es decir, cubra el trayecto Madrid-Lisboa en 
circulaciones “punta” sin paradas intermedias. 
 
 
Mercancías 
 

No podemos olvidar que las líneas de alta velocidad serán por el 
momento las únicas líneas con el ancho europeo, y por tanto, las que 
permitirán un rápido paso de las mercancías a través de la frontera con 
Francia, hacia Europa; aunque con el inconveniente de que en Francia las 
líneas de mercancías van segregadas de las líneas de pasajeros, es decir, no 
son mixtas como ocurrirá en España y Portugal y el resto de países europeos 
con este tipo de líneas de altas prestaciones. Pero realmente no es tan 
importante como el poder permitir la permeabilidad de la frontera con Francia 
de trenes de mercancías sin el inconveniente del diferente ancho de vía, 
aspecto éste importante si se quiere conseguir una red transeuropea de 
transporte de mercancías por toda Europa. 
 

Portugal puede utilizar la línea como un eje para la distribución de todos 
sus productos a lo largo de Europa. Por tanto, la cantidad y tipo de industrias 
presentes en las cercanías de las estaciones del trazado serán un factor a 
valorar en la elección del trazado entre Madrid y Lisboa. 
 

Existen otros factores que influyen en el tráfico que circula a través de 
una línea de Alta Velocidad, como son el precio de los billetes, el respaldo de 
las instituciones, la publicidad, etc. Todos estos factores se ha considerado que 
no tienen influencia en la elección de un trazado o que su influencia es mínima. 
En cualquier caso, a nadie escapa que la creación de una línea de alta 
velocidad comporta importantes cambios en las ciudades por las que discurre 
la línea, como es el caso de Ciudad Real. Los efectos que en este sentido 
pueda tener esta línea son difíciles de valorar aunque todas las experiencias en 
este sentido se obtienen en todos los casos beneficios importantes en las 
ciudades donde para el AVE y su entorno; no obstante, se dedica un capítulo 
de esta tesina a su análisis, pero dada la dificultad para estimarlos de una 
forma objetiva se ha optado por no incluirlos en el análisis multicriterio. 
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7.2. COMO SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS 
 
 Este análisis se ha efectuado de una manera muy sencilla, debido a la 
dificultad de hacer una valoración realista y objetiva de una manera 
cuantitativa, por lo que se ha optado de realizarlo de una forma más cualitativa 
pues ofrece unos resultados en un alto porcentaje bastante aproximados a los 
resultados que un estudio o análisis de estas características se pueden obtener 
realizados con todos los datos cuantitativos que un proyecto requiere. 
 
 Se han establecido en la tabla adjunta los diferentes trazados 
estudiados. En una primera columna se ha contabilizado la población directa de 
los núcleos del trazado del AVE sin contar con las poblaciones de Madrid y 
Lisboa para no desvirtuar la población de estas pequeñas localidades con 
respecto a Madrid y Lisboa, pues representan unas poblaciones pequeñas en 
relación a la de estas dos capitales. De esta manera, se aprecia mejor la 
población servida directa que si incluimos los prácticamente 4 millones de 
Madrid o el millón y medio de Lisboa y su área metropolitana; aparte que en 
también se pueden excluir pues son origen y final de todos los trazados. 
 
 Damos un peso favorable a los recorridos que sirven a mayor población 
y un peso negativo a los trazados de menor población; pues una finalidad de un 
tren (alta velocidad sobretodo, aunque también sirve para un tren convencional) 
es la de servir al mayor número de población posible. 
 
 En la segunda columna se expone la distancia total entre origen y 
destino de los diferentes trazados; ante lo cual damos un punto positivo y 
favorable a recorridos de menor kilometraje por lo que ello supone en reducción 
de tiempo, y un peso desfavorable o negativo a los recorridos de mayor 
trayecto. 
 
 En la tercera columna remarcamos las paradas potenciales de las 
diferentes líneas, por lo de penalización del tiempo de viaje que suponen las 
paradas. Se establece una penalización para los recorridos con muchas 
paradas y una bonificación para los recorridos con pocas paradas.  
 
 Por ser bastante parecidos los números de paradas en los diferentes 
recorridos, se ha optado por no valorarlo dentro de la tabla pues no ofrece una 
determinación clara en ningún sentido. 
 
 En la cuarta columna se establece de una manera cualitativa el coste de 
las obras ciertamente sobre la base de la orografía que el trazado del tren tiene 
que cruzar, ante lo cual relieves más escarpados serán necesarias más obras 
de fábrica y túneles y por tanto, el coste de las obras se considerará mayor que 
trazados que discurran por terrenos menos difíciles. 
 
 Se valora de una manera cualitativa definiendo valores de alto, medio y 
bajo para poder estimar a grosso modo este factor y poder obtener un mínimo 
de información, dadas las dificultades de poder obtener un coste objetivo de las 
obras en los diferentes trazados. Lógicamente se penaliza con puntos 
negativos los costes altos y se valora positivamente los costes bajos o muy 
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bajos (siempre en términos relativos porque en estos últimos casos no bajan de 
los 3.000 millones de euros o 500.000 millones de pesetas). 
 
 Se valoran los trazados CMB-1, CV.A.-2 y CV.A.-3 como altos por 
discurrir por un relieve un tanto agreste entre Plasencia y Cáceres teniendo que 
salvar el Parque Natural de Monfragüe en el primer caso. Los otros dos tienen 
las mismas consideraciones al discurrir por áreas muy complicadas entre 
Talavera y Trujillo en el segundo caso y entre Navalmoral y Cáceres al tener 
que rodear o minimizar el impacto en el Parque Natural de Monfragüe en el 
tercer caso. 
 
 CMB-2 hemos considerado un coste medio-alto por no ser todo el 
trazado de nueva construcción y discurrir en los primeros 60 kilómetros en el 
trazado existente de la LAV Madrid-Sevilla abaratando costes de obra, aunque 
se puede pensar que se ha de enlazar Toledo con una nueva estación, pero 
estos costes no se consideran dentro del proyecto de este trazado pues el 
enlace Toledo-LAV Madrid-Sevilla se efectuará independientemente del 
trazado elegido por el Ministerio de Fomento de la LAV Madrid-Lisboa. 
 
 Los trazados Norte y Sur se han valorado en costes Bajos y Muy Bajos 
respectivamente, por discurrir el primero por relieves relativamente llanos o 
suaves ondulaciones con menores elementos de viaductos y túneles que en 
otras alternativas y en el segundo caso pues aprovechamos más de 200 km de 
la actual línea de AV Madrid-Sevilla para enlazar desde Brazatortas hasta 
Badajoz y Lisboa, lo cual comporta un abaratamiento de los costes totales de 
obra muy importantes, además de discurrir gran parte por relieves no muy 
complicados por el valle del Guadiana dentro de la provincia de Badajoz. 
 
 Respecto al impacto ambiental se ha expuesto en la quinta columna con 
valoraciones semejantes al anterior criterio de coste de obras, es decir, hemos 
valorado con calificativos de alto, medio y bajo según puedan afectar a zonas 
protegidas en mayor o menor medida. 
 
 Se considera el Trazado Norte como el menos agresivo con el entorno 
por donde discurre, sin duda alguna, por no discurrir por zonas de especial 
protección natural o de animales como ocurre en los otros trazados donde 
Monfragüe, Cornalvo, Sierras de San Pedro o San Mamede (limítrofe a España 
entre Valencia de Alcántara y Portalegre) son zonas ZEC y ZEPA (Zona 
Especial de Conservación y Zona Especial Protección de Aves, 
respectivamente). 
 
 En la sexta columna hemos valorado la intermodalidad en las diferentes 
ciudades donde exista estación de AVE, asignando mayor valor a la 
intermodalidad en ciudades mayores y con mayor capacidad para ello que en 
localidades medianas o pequeñas a las que aunque pudiera existir una 
intermodalidad, ésta sería de menor trascendencia que en ciudades mayores, 
aunque fuera del mismo tipo, es decir, no es lo mismo el acceso en Bus a 
Cáceres, Mérida o Badajoz de los pueblos cercanos que en Valencia de 
Alcántara o Navalmoral. 
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 Por lo que hace referencia a las mercancías se ha expuesto su 
valoración en la séptima columna sopesando con un valor importante las zonas 
o ciudades donde tiene implante y capacidad de almacenaje de contenedores 
para este tipo de transporte, además de valorar positivamente los enlaces de 
transporte de mercancías por ferrocarril y aéreos donde la conexión por 
Badajoz sale claramente favorable. 
 
 En resumen, se contabiliza los resultados positivos y los menos 
favorables y obtenemos de una manera muy cualitativa, como ya hemos dejado 
claro, que las conexiones de Madrid a Lisboa presenta un trazado por el valle 
del Guadiana un enlace más favorable según resultados de los diferentes 
criterios.  
 
 Se pintan los resultados más positivos en verde contabilizando un punto 
y los más desfavorables se colorean de rojo contabilizando un punto negativo; 
y dando más peso a estos puntos en criterios como población servida directa, 
intermodalidad y transporte de mercancías, resultando factores como el de 
distancia no tan importante respecto del relativo pequeño incremento de 
tiempo. 
 
 Bajo estas condiciones obtenemos los trazados CMB-1 y 2 como los 
más “rentables” para la población en general y el territorio que articula, y 
también aunque en menor medida pese haber obtenido una calificación igual al 
primer trazado el trazado Sur, sin duda por aprovechar la infraestructura 
existente de la LAV Madrid-Sevilla hasta Brazatortas y captar una relativamente 
importante población en la provincia de Badajoz y Ciudad Real. 
 
 Los dos primeros trazados están bastante en concordancia con las 
preferencias españolas, aunque no tanto portuguesas por no realizar un enlace 
más directo con Madrid; pero sin duda se penaliza un tanto los viajes 
completos Madrid-Lisboa en favor de una dinamización a nivel regional de 
conexiones interurbanas en unos tiempos insuperables para la carretera 
haciendo este transporte muy atractivo. Esta penalización comentada no es 
realmente tan importante desde un punto de vista temporal que si se elige un 
trazado “directo” Madrid-Cáceres-Lisboa” pues apenas incrementa unos 15-20’, 
tiempo realmente poco importante si bien se vertebra territorialmente la región 
y se cohesiona el país con el conjunto de LAV que en un futuro se tiene 
previsto realizar en España y Portugal y las tan importantes conexiones por 
Francia a través de La Junquera e Irún. 
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ALTERNATIVA RECORRIDO Población Distancia Nº Par. Coste 
obras 

Impacto 
ambiental Intmod Mercanc. TOTAL 

Centro CMB-1 Madrid-Talavera-Navalmoral-Plasencia 
Cáceres-Mérida-Badajoz-Elvas-Évora-Lisboa 393,120 695 8 Alto Medio 8 Aer+4 1 

Centro CMB-2 Madrid-Toledo-Talavera-Navalmoral-Plasencia
Cáceres-Mérida-Badajoz-Elvas-Évora-Lisboa 458,224 725 9 Medio 

Alto Medio 9 Aer+4 2 

Centro  CV.A.-1
Madrid-Toledo-Talavera-Trujillo-Cáceres 
Valencia de Alcántara-Portalegre-Santárem-
Ota-Lisboa 

231,419 643 8 Medio 
Alto Alto 5 1 -1 

Centro CV.A.-2 Madrid-Talavera-Trujillo-Cáceres-Valencia de 
Alcántara-Portalegre-Santárem-Ota-Lisboa 166,315 615 7 Alto Alto 3 1 -2 

Centro CV.A.-3
Madrid-Talavera-Navalmoral-Cáceres 
Valencia de Alcántara-Portalegre-Santárem-
Ota-Lisboa 

172,820 595 7 Alto Muy alto 3 1 -2 

Centro  CV.A.-4
Madrid-Talavera-Navalmoral-Trujillo-Cáceres 
Valencia de Alcántara-Portalegre-Santárem-
Ota-Lisboa 

182,135 645 8 Medio 
alto Alto 4 1 -1 

Norte N-1 Madrid-Talavera-Navalmoral-Plasencia-Coria 
Castelo Branco-Santárem-Ota-Lisboa 141,020 605 8 Bajo Bajo 2 1 -1 

Norte N-2 Madrid-Toledo-Talavera-Navalmoral-Plasencia
Coria-Castelo Branco-Santárem-Ota-Lisboa 206,124 635 9 Bajo Bajo 4 1 0 

Sur S 
Madrid-Toledo-Ciudad Real-Puertollano 
Don Benito/Villanueva-Mérida-Badajoz-Évora-
Lisboa 

418,699 735 8 Muy bajo Medio 8 Aer+2 2 

 
Tabla nº7: Tabla resumen del análisis multicriterio. Fuente: Propia 

 


