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10. EFECTOS TERRITORIALES E INTERMODALIDAD 
DEL AVE MADRID-LISBOA EN EXTREMADURA  
 
 
 En España y, naturalmente, a la región de Extremadura, la experiencia 
de ciudades medias como Ciudad Real y Puertollano, sirve para entender como 
una infraestructura de este tipo afecta a las relaciones territoriales. 
 
 En la conferencia pronunciada el 17 de enero de 2.000 por el Sr. Miguel 
Corsini, presidente de Renfe, en el Club Siglo XXI de Madrid, destacó el gran 
salto en materia de alta velocidad que España dará en los próximos años, 
situándose, por ya el 2.004, en el segundo país europeo por la extensión de su 
red de altas prestaciones; como alternativa de transporte colectivo y motor de 
desarrollo económico de todas las comunidades autónomas españolas. 
 
 La línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla es un antecedente 
paradigmático. La combinación entre infraestructuras y servicios ferroviarios de 
altas prestaciones contribuye poderosamente a la dinamización de los 
intercambios económicos, sociales y culturales entre las poblaciones 
conectadas. 
 
 El servicio de lanzadera que prestan los trenes AVE entre Madrid y 
Ciudad Real y Puertollano transporta anualmente a más de un millón de 
viajeros, es decir, más de diez veces la población de la provincia de Ciudad 
Real. 
 
 El tren vuelve a actuar como catalizador del crecimiento económico, 
como se indica en [8]. Asociado a la creación de nuevas infraestructuras, el 
sector ferroviario ejerce un nuevo liderazgo en la construcción de un sistema 
productivo mejor vertebrado y equilibrado con su entorno. 
 
 El ferrocarril de alta velocidad ha supuesto una mejora en tiempos de 
viaje, que ha convertido a ciudades como, según hemos comentado en el 
capítulo anterior, Ciudad Real y Puertollano en nuevas centralidades. 
 
 En estos diez primeros años de entrada en funcionamiento de la LAV 
entre Madrid y Sevilla ha generado diversos tipos de efectos, que sin duda 
también provocará en la línea de Madrid a Lisboa por Extremadura en mayor o 
menor medida. 
 
 Desde el punto de vista de la movilidad, la línea Madrid-Sevilla ha 
provocado una transferencia de usuarios de otros modos de transporte hacia el 
ferrocarril y una aparición de nuevos viajeros inducidos por la nueva 
infraestructura. Ha captado profesionales cualificados y ha acercado 
particularmente a Córdoba y a Sevilla a turistas que no accedían a dichas 
ciudades. 
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 Por otro lado, el AVE aproxima entre sí diversas partes del territorio. La 
línea Madrid-Sevilla, ha disminuido la sensación anterior de distancia entre 
Madrid y Andalucía, contribuyendo además, a intensificar las relaciones de ocio 
y trabajo entre ambas. 
 
 Como aspecto destacado, hay que destacar la perfecta adecuación del 
Tren de Alta Velocidad al medio ambiente, ya que, en el dilatado transcurso de 
los diez años de servicio del AVE, no se han destacado ningún impacto 
ambiental destacable de los expuestos en el capítulo “Breves Apuntes sobre el 
Tren de Alta Velocidad”, lo cual pone de manifiesto la compatibilidad de estas 
líneas con el respeto al medio ambiente y la alta relación beneficio/coste, para 
el conjunto de la sociedad. 
 
 Extremadura, por sus características geográficas y demográficas, e 
incluso podríamos apuntar que geológicas; posee unas grandes similitudes con 
su vecina Castilla-La Mancha, y es muy posible, sin riesgo a un craso error, 
que los mínimos aspectos negativos desde el punto medioambiental que se 
posee en esta década de experiencia en la vecina región castellano-manchega, 
sean también inapreciables en la Comunidad extremeña. 
 
 Por lo que hace referencia al turismo en general, éste tiene en el AVE un 
poderoso aliado, pues gran parte de los atractivos monumentales de Andalucía, 
en el caso de la actual línea existente, están a escasas horas de un gran nudo 
de comunicaciones de transporte internacional de pasajeros como es el 
aeropuerto de Madrid-Barajas. 
 
 Extremadura, como ya hemos destacado en capítulos precedentes, se 
está comenzando a erigir como un destino turístico distinto al típico de litoral 
con alta calidad y variedad de oferta de destinos dentro de la comunidad, 
anualmente los incrementos turísticos que se están dando son un signo de 
futuro muy positivo para el futuro aún sin haberse construido el corredor de alta 
velocidad por Extremadura. 
 
 Actualmente la infraestructura hotelera extremeña se puede calificar de 
aceptable respecto la demanda, pero es insuficiente cara al crecimiento 
turístico estimado en la región. Existen más de 400 establecimientos hoteleros 
en la región entre paradores de turismo, hoteles, hostales y pensiones. 
También es importante la oferta de campings y balnearios, para estar más en 
contacto con la naturaleza. La Consejería de Medio ambiente, Urbanismo y 
Turismo de la Junta de Extremadura viene potenciando de una manera 
decisiva en los últimos años el turismo rural en la región, cuya oferta y 
demanda de va incrementando año tras año, como ya hemos dicho; cuestión 
ésta lógica en una comunidad como es le extremeña donde la naturaleza y las 
zonas rurales predominan sobre las grandes urbes. 
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 La presencia de una estación de alta velocidad no sólo afecta a la 
localidad en la que se sitúa, sino que abarca a una amplia zona que le rodea. 
Como ya dijimos en el caso de Ciudad Real y Puertollano, la atracción que las 
localidades donde tiene paradas el tren de alta velocidad produce en las 
localidades cercanas depende de múltiples factores, como son la red de 
carreteras, intermodalidad, otras alternativas, precios, etc. 
 
 El área de influencia, en base a los distintos criterios mencionados y por 
lo observado del caso de Ciudad Real y Puertollano del capítulo anterior, 
podemos establecer cualitativamente las diferentes áreas de influencia de las 
diferentes ciudades o poblaciones donde el AVE posee parada, detallándolo a 
continuación. 
 
 En el trazado “CMB-1” Madrid-Navalmoral-Plasencia-Cáceres-Mérida-
Badajoz, podríamos reseñar a grandes trazos su influencia tal como sigue: 
 
 Navalmoral de la Mata: Aparte, lógicamente, del propio núcleo, una 
estación de AVE en esta localidad afectaría a poblaciones cercanas de la 
comarca de Campo Arañuelo y La Vera por la zona norte del núcleo y a la 
comarca de Los Ibores por el sur. 
 

En relaciones con Madrid, al encontrarse más cerca de la capital de 
España, Navalmoral actuaría de foco de atracción a todas las poblaciones de 
La Vera como Jaraíz de la Vera, Valverde de la V., Robledillo de V., Cuacos de 
Yuste, etc., entre las poblaciones más importantes, de Campo Arañuelo 
Casatejada, Talayuela, Alamaraz, etc. y de la comarca al sur de Navalmoral de 
Los Ibores, atraería población de poblaciones como Bohonal, Valdelacasa de 
Tajo, Fresnedoso de Ibor, etc. 
 

Cabe destacar en este punto, que las comunicaciones por carretera 
desde estas comarcas mencionadas son muy buenas, pues queda 
perfectamente conectada con Madrid y Badajoz por la Autovía de Extremadura 
N-V, por lo que un gran número de viajeros potenciales optarían por el 
automóvil en relaciones con Madrid, ya que si se ha de llegar a la estación del 
AVE en Navalmoral en el propio automóvil, muchas personas optarían, como 
decíamos, por continuar por la gran vía de comunicaciones entre el centro y 
Extremadura, como es la N-V; en el propio automóvil (sobretodo si viajan más 
de una persona). El tiempo de viaje desde Navalmoral de la Mata hasta Madrid 
es de 1h 45’ por carretera, por lo que se tardaría escasamente 1 h. más en 
llegar a Madrid que en AVE, además, de que el precio del billete del tren (sobre 
24 euros en clase turista según tarifas vigentes del AVE Madrid-Sevilla) sería 
mayor que el gasto de combustible disuadiendo a muchos posibles viajeros de 
coger el AVE. 
 
 De la misma manera se puede pensar en relaciones con Cáceres y 
Mérida, distantes de Navalmoral 120 y 162 kilómetros respectivamente; aunque 
ya en relaciones con Badajoz, distante de Navalmoral 223 kilómetros, el 
porcentaje relativo de los viajeros potenciales sería superior a los casos 
anteriores. 
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 Respecto a relaciones con Lisboa u otras localidades portuguesas, la 
cuestión es bien diferente que con respecto a Madrid. Aunque el trayecto entre 
Navalmoral y Lisboa es plenamente por autovía, la distancia entre ambas es de 
463 km, lo cual ronda las 5h de viaje en coche, contrastando con la mitad de 
tiempo que tardaría el AVE, por lo que es una opción mucho más atractiva para 
personas que han de desplazarse al día a la capital portuguesa. 
 
 Hay que mencionar, por otra parte, que para personas profesionales en 
viaje de negocios, tanto sea a Madrid, Lisboa, Cáceres, Mérida o Badajoz, la 
opción del AVE es sin lugar a dudas la opción más atractiva en cuanto al factor 
tiempo más que el coste del viaje, pues el tiempo de viaje en el tren es un 
tiempo que, a diferencia del coche o autobús, es aprovechable para los 
negocios y muy valorado por estos profesionales. Este aspecto es igual para 
las demás ciudades que estamos comentando: Plasencia, Cáceres, Mérida y 
Badajoz. 
 
 Plasencia-Palazuelo: Esta estación en Plasencia captaría un mayor 
número de viajeros que Navalmoral en relaciones con Madrid y Cáceres, 
Mérida y Badajoz. Poseería un radio de atracción que en muchos casos 
llegaría hasta los 60-70 kilómetros en poblaciones limítrofes a Portugal y 
Salamanca. Captaría población de las comarcas norteñas de Sierra de Gata y 
Las Hurdes, además de los Valles del Ambroz (discurre la N-630) y el Jerte 
(donde discurre la N-110); también captaría viajeros de la zona sur del Valle del 
Tajo La población aproximada de estas zonas estriba alrededor de 140.000 
personas. 
 

Poblaciones tan importantes de estas zonas como Coria, Moraleja, 
Torrejoncillo, Cilleros, Montehermoso, Casar de Palomero, etc. entre otras, de 
las zonas de Las Hurdes y Gata; y todas las del Valle del Ambroz como 
Aldeanueva del Camino, Hervás, Zarza de Granadilla, etc. y las del Valle del 
Jerte como Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle, etc. tendrían en Plasencia 
un nodo de atracción e intermodalidad muy importante en las relaciones 
anteriormente mencionadas. 
 
 Cáceres: La estación del AVE en Cáceres captaría viajeros en un radio 
también importante de influencia o atracción. Poblaciones distantes casi 100 
kilómetros y más de una hora en coche como son aquéllas situadas en la cuña 
limítrofe a Portugal en la comarca de La Raya, como Valencia de Alcántara, 
San Vicente de Alcántara, Cedillo o Herrera de Alcántara, etc. tendrían en 
Cáceres el polo de atracción para viajes con la capital de España. En esta zona 
se habría de potenciar trenes regionales con Cáceres de la línea existente en 
ancho ibérico, y el transporte colectivo a fin de poder realizar con horarios 
sincronizados con los AVES en Cáceres, y poder llegar a optimizar mejor estos 
enlaces e intermodalidad. 
 
 Otras poblaciones más cercanas alrededor de la ciudad cacereña de 
hasta 30-40 km también serían influenciadas a distancias por la estación del 
AVE en Cáceres, además naturalmente (y no hace falta decirlo) de la propia 
ciudad. 
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 Comentaremos brevemente el caso de Trujillo que pese a estar a 48 
kilómetros de Cáceres, en relaciones con Madrid sería Navalmoral la ciudad 
que captara principalmente viajeros, aunque diste 72 km; pero tiene la 
contrapartida que conecta por la mencionada Autovía N-V con Navalmoral y 
con Cáceres es carretera convencional. Habría también un alto porcentaje de 
personas que optarían por su propio coche para ir a Madrid o Badajoz, en 
aproximadamente 2h 30’ y 1h 30’ respectivamente, por el mismo motivo que 
hemos comentado en Navalmoral. 
 
 Mérida: Mérida extendería su mayor radio de influencia hacia las áreas 
opuestas a Cáceres y Badajoz, es decir, todo el sur de la provincia de Badajoz 
como son las comarcas de Tierra de Barros, Dehesas del Suroeste, Sierra Sur, 
Tentudía, Campiña Sur, La Serena y hasta La Siberia. 
 
 Poblaciones tan importantes como Almendralejo distante 30 km de 
Mérida, Zafra y Los Santos de Maimona distante a unos 60 km, Jerez de los 
Caballeros distante 100 km, Don Benito-Villanueva a unos 48 km, Montijo a 25 
km., Fuente de Cantos a 80 km, etc. tendrían un nodo importante de 
intermodalidad en relaciones con Madrid, Plasencia, o Navalmoral con la 
capital emeritense. 
 
 Esta influencia abarcaría a una población cercana a los 300.000 
habitantes; y aquí sí posee unas directrices diferentes en cuanto a captación de 
viajeros que Navalmoral. La distancia entre Mérida y Madrid es de 343 km. por 
la Autovía N-V y en coche se tienen tiempos de viaje rondando las 3h –3h 30’, 
y si añadimos el tiempo desde las poblaciones citadas anteriormente, el tiempo 
de viaje en coche puede llegar a las 4h 30’ o 5h, que en viajes de ida y vuelta el 
mismo día se antoja una opción la del coche un tanto incómoda, erigiéndose la 
alternativa coche-AVE como la más interesante. 
 
 Cabe hacer mención a modo anecdótico, que existen poblaciones como 
las más meridionales de la provincia que distan igual o más cerca de Sevilla 
que de Mérida, como por ejemplo Monesterio, Fuente del Arco, etc. ante lo cual 
sus habitantes tienen la opción de poder optar por cualquiera de las dos 
ciudades a tenor de diferentes aspectos como el precio del billete, 
comunicaciones por carretera, etc. 
 
 Badajoz: Badajoz poseería un área de influencia que alcanzaría todas 
las poblaciones a ambos lados a lo largo de la frontera luso-española desde 
Alburquerque, en el norte hasta poblaciones como Oliva de la Frontera, 
Villanueva del Fresno, Olivenza, Alconchel, etc. de las comarcas de La Raya y 
Dehesas del Suroeste. 
 
 Las poblaciones equidistantes entre Mérida y Badajoz serían atraídas 
por la primera por motivos de tiempo y precio entre otras. Badajoz dista por 
carretera 404 km de Madrid, por lo que la opción del AVE es muy interesante al 
poder cubrir el trayecto en algo más de 2 horas, frente al coche donde ronda 
las 4 horas, por lo que en viajes de ida y vuelta al día el AVE supone una 
opción preferencial. 
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 En todas las ciudades que hemos comentado, ha de existir una conexión 
lo mejor posible entre modos a fin de elevar la capacidad de intermodalidad: 
 

- Sincronizar las salidas y llegadas de autobuses tanto urbanos como 
interurbanos a las llegadas y salidas del AVE de la estación, tener 
aparcamientos en las estaciones para permitir la intermodalidad 
vehículo propio-AVE. 

 
- Además, es interesante resaltar que también se ha de actuar en la 

mejora de la red existente de ancho ibérico para poder optimizar 
mejor la intermodalidad tren convencional-AVE. 

 
- Sería interesante un sistema de billete único (AVE+BUS) como 

ocurre en Francia donde autobuses explotados por la SNCF permite 
al viajero asegurar la conexión; es un ejemplo de las posibilidades de 
complementariedad que existe entre los trenes de alta velocidad y el 
autobús, logrando la integración de la mayor parte del territorio, en 
los efectos positivos generados por el tren de alta velocidad. 

 
 Los beneficios urbanísticos, industriales, empresariales, turísticos e 
incluso sociales, son muy importantes y evidentes sobretodo en las ciudades 
donde un tren de alta velocidad tiene parada y en menor medida su área de 
influencia. Las experiencias de otras ciudades europeas, pero sobretodo 
españolas en la Línea Madrid-Sevilla en ciudades como Ciudad Real y 
Puertollano o Córdoba y Sevilla, son muy características de los beneficios que 
una infraestructura de este tipo provoca en todas las poblaciones, de cualquier 
número de habitantes, donde tienen parada. Como ya se ha reseñado, el 
ferrocarril de Alta Velocidad ha supuesto una mejora tan importante en tiempos 
de viaje, que ha convertido a las ciudades con parada en nuevas centralidades. 
 
 El AVE Madrid-Lisboa por Extremadura provocará la creación de 
condiciones para el desarrollo de una economía diversificada y competitiva, 
movilizando la capacidad de iniciativa y de desarrollo rural y local; contribuirá a 
la fijación de la población y crecimiento de los núcleos que cubra el TAV (factor 
éste muy destacable en una comunidad con una estructura demográfica débil 
muy castigada por la emigración en décadas pasadas). Estar conectado a la 
red de alta velocidad española y por ende europea mejorará la integración y 
progreso de la economía extremeña y otras regiones portuguesas en la 
perspectiva del Mercado Único Europeo. 
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 Respecto al comercio, Extremadura posee en Portugal, Francia y 
Alemania, sus tres mercados principales donde la balanza entre exportaciones 
e importaciones es claramente favorable a la Comunidad extremeña; ante lo 
cual la conexión a Portugal y Francia en Alta Velocidad y en ancho 
internacional se nos antoja claramente imprescindible para no perder el tren (y 
nunca mejor dicho) del progreso europeo donde las “locomotoras” alemanas y 
francesas tienen un peso específico y una influencia muy importante en toda 
Europa, España y, por supuesto, en Extremadura. Es un beneficio indirecto 
más derivado de la conexión con la red transeuropea de comunicaciones, de 
las que no se puede dejar pasar. 


