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12. LA CONEXIÓN MADRID-EXTREMADURA-LISBOA 
VISTA DESDE PORTUGAL 
 
 
 Portugal tiene un interés importante en no quedarse atrás con respecto a 
España y el resto de Europa en el tema de la integración del país luso en la red 
europea de alta velocidad. Para el país luso es básica la interconexión de la 
Alta Velocidad con España, en su versión de Red de Alta Velocidad (RAVE). 
 
 António Martins da Cruz, embajador de Portugal en Madrid, en una 
entrevista con NUEVA ECONOMÍA, califica de "esencial" la aproximación de su 
país a los mercados europeos, que suponen "más del 85% de nuestras 
exportaciones". 
 
 Portugal también se beneficiará con la Alta Velocidad de un mayor 
número de turistas. El turismo supone para Portugal el 11% de su PIB. En el 
año 2.000 más de 12,5 millones de turistas visitaron Portugal, de los que más 
de 6 millones procedieron de España. 
 
 La propuesta de Alta Velocidad entre España y Portugal empezó a 
negociarse en la cumbre de Sintra del 29 de enero de 2.001 reuniéndose la 
Comisión Mixta de Transportes que abordará esta cuestión. En Portugal la 
mayoría de la opinión pública es totalmente favorable al AVE portugués, pero 
tampoco son pocos los que dudan de la inversión requerida. 
 
 Las cuatro líneas que propone Portugal son las Madrid-Lisboa, vía 
Badajoz; Lisboa-Oporto-Vigo; Oporto-Aveiro-Salamanca-Madrid y Lisboa-Faro-
Huelva-Sevilla. 
 
 El proyecto global de todas estas líneas tendría un plazo de ejecución de 
14 años a partir del año 2.004 y constaría de un presupuesto de unos 7.453 
millones de euros (1,24 billones de pesetas), de los que un 30% podría 
financiarlo la Unión Europea. 
 
 El problema radica en España. Fomento debería incrementar en 
aproximadamente 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas) el 
presupuesto para construir 140 km. más de red ferroviaria de altas 
prestaciones de las previstas (100 km en la provincia de Salamanca desde la 
capital charra hasta la frontera portuguesa en Fuentes de Oñoro y Vilar 
Formoso y otros 40 km en Andalucía que conectaran Huelva con la frontera en 
Ayamonte). 
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12.1. RESUMEN DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO PARA UNA 
LAV ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA VIA MARVÃO Y CÁCERES 
 
 Este estudio [10] analiza la viabilidad técnica de soluciones de trazado 
para una línea de alta velocidad en ancho internacional entre Lisboa y Madrid, 
por la margen izquierda del Tajo, aproximándose a una solución española 
pasando por Cáceres. 
 
 Este estudio recoge tres opciones del Corredor a Madrid por Marvão y 
Cáceres, a saber: 
 

♦ Un trazado base, por Vilafranca de Xira, que dirigiéndose hacia el 
este pasando por el norte del Ponte de Sôr; 

 
♦ Una variante media por Santarém, 

 
♦ Una variante norte por Rio Maior, Entroncamento hacia Ponte de Sôr. 
 

 El número de viajeros de esta línea con origen o destino Lisboa se 
estiman en unos 2,3 millones de pasajeros siendo de 1,3 millones los viajeros 
con origen/destino España. 
 
 Así pues, se derivan unas necesidades de explotación de unos 20 
comboys por día, en cada sentido, para el servicio de pasajeros y de 5 para 
mercancías. 
 
 Debido a la baja densidad poblacional de las zonas que atraviesa la LAV 
se prevé únicamente una estación en la región de Castelo de Vide, Marvão-
Beira y Portalegre, cercana a la frontera española; en unos tiempos de viaje de 
menos de 50 minutos en todas las opciones. 
 
 Estos trazados en la zona central del país luso sirve también de enlace 
con Oporto en unos tiempos de 1h y media aproximadamente en las relaciones 
anteriores con frontera española en Marvão y Valencia de Alcántara. 
 
 En cuanto al trazado establece unas pendientes no superiores a 12,5 
mm/m, y excepcionalmente de 18 mm/m, correspondiente a exigencias de 
tráfico mixto. 
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 Los parámetros principales del trazado de la LAV tenidos en cuenta en 
este estudio son los siguientes: 
 

- ancho internacional de 1435 mm, 
- anchura de plataforma de 13,9 m, 
- distancia entre ejes de 4,5 m, 
- carga por eje de 22,5 ton, 
- una velocidad máxima de 300 km/h para trenes de pasajeros, 
- velocidades entre 100 y 120 km/h para trenes de mercancías, 
- radio en planta de 7.000 m y no menor de 5.000 m, 
- radio en perfil mayor o igual a 25.000 m, nunca menor de 16.000m 
- desniveles menores generalmente de 12,5 mm/m, como se ha 

mencionado anteriormente 
 
 De las tres soluciones contempladas, prácticamente las tres resuelven 
de manera similar en todos los niveles de obra a realizar (terreno afectado, 
volumen de excavación, viaductos, túneles, etc.) debido a que las 
características del terreno por el relieve donde discurre la LAV y el análisis 
geotécnico y geológico de la zona no ofrece dificultades reseñables cara a la 
construcción de esta línea; aunque el trazado medio por Santarém ofrece unos 
costes menores y tiempos menores desde Lisboa a la frontera. Ello queda 
reflejado en la siguiente tabla (Tabla nº8) que dicho estudio ofrece, a cotes de 
finales de la década de los 80, principios de los 90: 
 
 

Solución de Trazado Longitud Coste Total Coste/Km 
SOLUCIÓN DE BASE-SUR 155,128 836 Mill. Euros 5,8 Mill. Euros  
SOLUCIÓN MEDIA-SANTARÉM 149,047 773 Mill. Euros 5,2 Mill. Euros  
SOLUCIÓN NORTE-RIO MAIOR 156,817 912 Mill. Euros 5,4 Mill. Euros 

 
Tabla nº8: Parámetros de las distintas soluciones. Fuente: Tabla de Internet [10] 

 
 
 Como se puede observar los costes son bastante similares, aunque la 
solución media Lisboa - Santarém - Marvão - Valencia de Alcántara es 
sensiblemente inferior a las otras dos. 
 
 En un enlace Lisboa/Oporto-Madrid en una especie de "T tumbada" la 
solución de Base por Vila Franca de Xira hacia Coimbra es algo más atractiva 
pero en términos relativos muy parejos. 
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12.2. RESUMEN DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE UNA 
LAV ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA POR EL CENTRO DE 
PORTUGAL HACIA PLASENCIA. 
 
 El objetivo de este estudio [10] constituye el análisis de la viabilidad 
técnica de diversas soluciones de trazado de una línea de alta velocidad en 
ancho europeo entre Lisboa y Madrid, por un corredor central en Portugal hacia 
Plasencia, en un tiempo de viaje de alrededor de tres horas. 
 
 Se analizan tres opciones: 
 

- Un Trazado Norte, o más corto, con enlace en Leiria hacia Vila Nova 
de Ourém, Vila de Rei, Castelo Branco y Plasencia. 

 
- Un Trazado Medio que a unos 15 km al sur de Leiria, cerca de Porto 

de Mós, se dirigiría hacia Fátima, Tomar, Sardoal, Mação, Rodão y 
Plasencia; y, 

 
- Un Trazado Sur, que con un enlace en Rio Maior, seguido de 

Entroncamento, tomaría el mismo trazado anterior desde Tomar 
hasta Plasencia. 

 
 Ante las dificultades del trazado de las soluciones Norte y Media, se 
adopta como Base el Trazado Sur. Se obtendrían un tiempo de viaje entre 
Madrid y Lisboa muy atractivo y no menos atractivo el Oporto-Madrid. 
 
 También fueron estudiadas dos variantes del trazado Sur hacia Castelo 
Branco acortando la distancia en 24 km entre Lisboa y Castelo Branco y 
distando tan solo 35' entre estas dos ciudades. 
 
 Para este corredor fueron estudiados dos escenarios, partiendo de 
Entroncamento (variantes del trazado base Sur), para la construcción de la 
línea de alta velocidad: 
 

1. Escenario 1: para tráfico mixto, con inserción en la LAV, entre Lisboa y 
Oporto, próximo a Rio Maior, siguiendo hacia Entroncamento, Castelo 
Branco, Palazuelo (Plasencia) y Madrid. 

 
2. Escenario 2: para tráfico exclusivo de pasajeros con el anterior trazado, 

además de una segunda línea segregada para tráfico de 
mercancías.que desde Entroncamento, se dirigiría hacia Plasencia 
pasando por Marvão, Valencia de Alcántara y Cáceres. En este 
escenario, fue admitido que en Entroncamento, con enlace de la LAV 
Lisboa-Oporto,ésta sería de tráfico mixto, al igual que el tramo entre 
Palazuelo y Madrid; es decir, resumiendo: 

- Los tramos Lisboa/Oporto-Entroncamento de tráfico mixto,  
- Entroncamento-Palazuelo (Plasencia) de tráfico exclusivo de 

pasajeros y otra línea exclusiva de mercancías (vía Cáceres); y, 
- Palazuelo-Madrid de tráfico mixto. 
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Este Escenario 2 propugna una modernización de las Líneas de la Beira 
Baixa. 
 
 En las cercanías de Vila Velha de Rodão (unos 30 km al SO de Castelo 
Branco) existe un punto de estudio interesante: 1- de envolver a esta ciudad 
ribereña (Variante 1) o 2- salvarla 11 km al oeste y dirigirse hacia Castelo 
Branco directamente (Variante 2); aunque desde un punto de vista económico y 
temporal poco significativo. 
 
 La previsión de tráfico con origen/destino Lisboa fue estimada en 2,3 
millones de pasajeros anuales, estimándose en 1,3 millones de pasajeros entre 
Madrid/Extremadura y Lisboa. 
 
 Respecto a la Explotación de la Línea cabe destacar que, el número de 
circulaciones entre Madrid y Lisboa en la LAV fue estimado, para el horizonte 
del año 2.010, en 20 por día y sentido, y a 5 circulaciones entre Oporto y 
Madrid. 
 
 Para el material circulante fueron consideradas, para tráfico de 
pasajeros, unidades múltiples y simples de 420 tn de carga normal y de 8.800 
kW de potencia. Y para mercancías locomotoras de 90 tn, con una potencia de 
5.600 kW y una velocidad límite de 140 km/h.(material normal para todas las 
diferentes alternativas de este capítulo). 
 
 En Castelo Branco, dentro de las alternativas que lo tienen en el 
trayecto, se ubicaría una estación intermedia con dos vías desviadas; una vía 
de enlace, con cambio de ejes, entre via de ancho ibérico y europeo que 
permita correspondencias con la red convencional, equipos de mantenimiento, 
etc. 
 
 Por lo que hace referencia a los parámetros básicos del trazado de este 
tipo de línea de altas prestaciones ya se han detallado en el anterior "Estudio 
de Alternativas de Trazado de una LAV entre Portugal y España Vía Marvão y 
Cáceres". 
 
 En lo que se refiere a impacto ambiental se han enfocado diversas 
situaciones en que los trazados estudiados pudieran atravesar y afectar zonas 
de importante valor ecológico con el consecuente encarecimiento económico 
para minimizar tal impacto. Zonas especialmente sensibles a este trazado por 
el centro del país luso son, por ejemplo: El Parque Natural da Serra de Aires e 
Candeeiros (al oeste de Entroncamento), la Reserva Natural do Paúl de 
Boquilobo (al sur de la anterior localidad), etc. 
 
 A continuación destacaremos los datos más relevantes que se 
desprenden: 
 
 El Trazado Base o Sur supondría aproximadamente una inversión 1.640 
Millones de Euros para los 205,5 km del trazado. Ello implica un coste por 
kilómetro de aproximadamente 7,98 millones de euros (1.327 millones de pts). 
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 Este trazado sur es sensiblemente inferior en coste que los trazados que 
pasan por Castelo Branco; pero es de importante interés su conexión. Por lo 
que se fijan fórmulas de lograr este propósito, como es el caso de unir en 
ancho ibérico con traviesas universales, en una primera etapa a Castelo 
Branco y Madrid, con entrada en servicio de circulaciones Talgo sobre esta 
línea Lisboa-Entroncamento-Abrantes-Castelo Branco-Madrid. Ello permitiría 
una mejor utilización de la Línea del Norte. En fases posteriores, se cambiaría 
la vía a ancho internacional. 
 
 Las recomendaciones finales de este estudio resalta la necesidad 
imperiosa de una elaboración de un Esquema Director Portugués de Alta 
Velocidad, que aclare y articule como proyecto la Modernización de la Línea del 
Norte, trazados, estaciones y terminales de mercancías y la unión internacional 
con España a través del norte de Extremadura. 
 
 
12.3. RESUMEN DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE UNA 
LINEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE LISBOA Y BADAJOZ 
 
 Dicho estudio [10] establece diferentes soluciones de trazado para una 
LAV a velocidades iguales o superiores a 300 km/h, en vía doble y ancho 
europeo, electrificada, para tráfico mixto, que permitan prever circulaciones de 
trenes de pasajeros entre Lisboa, Badajoz y Madrid en tiempos de viaje de 3h 
30' y 4 h. 
 
 Este estudio ofrece un previsión de número de pasajeros que pueden 
utilizar la línea de alta velocidad entre Lisboa y la frontera portuguesa, 
admitiendo que, a partir de la frontera existirá una red de altas prestaciones 
hacia Madrid por Extremadura y, por tanto, hacia otras ciudades españolas y 
europeas. 
 
 Este estudio refleja en una situación que en el actual año de 2.002 
hubiera estado construída y en servicio esta LAV Lisboa-Évora-Badajoz-
Madrid, los incrementos en número de viajeros serían tremendamente 
significativos, superiores al 13%, estimando en 3.027.000 viajeros para el 
actual año y para los siguientes años quedan reflejados a continuación 
brevemente: 
 

- Año 2.005: una previsión de más de 3,5 millones de viajeros. 
- Año 2.010: se preveían 4.160.000 viajeros. 
- Año 2.015: se preveían 4.707.000 viajeros. 
- Año 2.020: se preveían 5.326.000 viajeros. 
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 Los resultados del estudio llevan a considerar lo siguiente: 
 

- No es posible la explotación de la LAV en un trazado que no resuelva 
completamente desde Lisboa hasta Madrid en vía doble. 
 

- Debe ser construída para tráfico mixto de trenes de pasajeros a 
velocidades máximas de 300 km/h y trenes de mercancías con unas 
velocidades máximas entre 120 y 160 km/h. 
 

- Debido al peso admisible de 17 toneladas por eje  se limitaría a 5 
circulaciones por día y sentido para trenes de mercancías. 
 

- Las estaciones de pasajeros estarán dotadas de 2 líneas desviadas. 
Se preveerá la construcción de una estación de contenedores o 
mercancías junto a la línea ferroviaria existente para poder permitir el 
transbordo de las mercancías entre trenes que circulen en ancho 
ibérico y ancho europeo. 

 
 Por lo que hace referencia a los trazados analizados se destacan tres 
según su partida desde Lisboa hacia Badajoz: 
 

- Un "Trazado Sur" que a 4 km de Lisboa atravesaría el estuario del 
Tajo en la zona Bobadela/Montijo pasando sucesivamente por 
Vendas Novas, Montemor, Évora y Elvas. Entre estas dos últimas 
localidades el trazado discurriría por el sur del la Serra de Ossa. Esta 
alternativa contempla la construcción de una estación de mercancías 
en Poçeirão (entre Montijo y Vendas Novas), y dos estaciones de 
pasajeros, una en Évora y otra en la frontera entre Elvas y Badajoz. 

 
- Un "Trazado Norte" que cruzaría el Tajo por Vila Franca de Xira a 

Porto Alto y continuando hacia Coruche, Mora, Estremoz y Elvas. Se 
contempla únicamente una estación de mercancías en Coruche y de 
pasajeros en Elvas-Badajoz. 

 
- Un trazado intermedio a los dos anteriores que podríamos denominar 

"Norte-Sur" el cual cruza el río Tajo por la misma población que el 
Trazado norte, por Vila Franca de Xira y dirigirse hacia el sur hacia la 
localidad de Poçeirão y continuando hacia Badajoz por el mismo 
trazado expuesto en la alternativa Sur. Esta opción contempla en la 
población de Pegões (muy cercana a Poçeirão) la ubicación de una 
estación de mercancías, y dos de pasajeros en las mismas 
localidades mencionadas en el trazado Sur. 
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 Como resumen general de esta opción por Badajoz se resume en la 
siguiente tabla (Tabla nº9) los datos más destacados: 
 
 

Variante Dist.Lisboa-
Badajoz 

Tiempo de 
Recorrido 

Coste Glob 
Lis/Bad 

Coste / Km
 

TRAZADO 
NORTE 211,3 51' 952 Mill. Euros 4,5 Mill.Euros 

TRAZADO  
SUR 212,4 54' 822 Mill. Euros 3,9 Mill. Euros 

TRAZADO 
NORTE-SUR 239,1 1H 1017 Mill. Euros 4,3 Mill. Euros 

 
Tabla nº9: Parámetros de los distintos trazados. Fuente: Tabla de Internet [10] 

 
 
 De este cuadro se vierten consecuencias interesantes en el sentido que 
se puede observar que el Trazado Sur Lisboa-Montijo-Montemor-Évora-Elvas-
Badajoz o línea directa a la frontera española por Badajoz es la de menor coste 
económico en la construcción de la LAV derivado del terreno, infraestructura, 
vía, electrificación, impacto ambiental, etc. constituyéndose en la alternativa 
más interesante de cuantas se han tratado en estos estudios. 
 
 Como ya hemos comentado en el principio de este capítulo, los 
gobiernos de España y Portugal han licitado el concurso público internacional 
para la redacción del estudio de viabilidad de las diversas futuras líneas de alta 
velocidad entre ambos países. 
 
 El estudio del AVE Madrid-Lisboa plantea tres opciones para la conexión 
fronteriza de esta línea, que prevén su paso a través de Castelo Branco o 
Marvão, junto a la provincia de Cáceres, o bien por Badajoz. 
 
 Las opciones del Gobierno luso se dividen entre la propuesta avanzada 
por el Instituto Nacional de Transporte Ferroviario, que defiende una conexión 
por Cáceres por el Valle del Tajo, mientras que la empresa pública Red de Alta 
Velocidad (RAVE), se decanta por el paso de la línea de alta velocidad por 
Badajoz. 
 
 La primera hipótesis defiende a grandes rasgos que el paso por la 
provincia de Cáceres aportaría ventajas de conexión para el país luso, al 
permitir el paso por una ciudad importante como es Castelo Branco; mientras 
que la opción defendida por RAVE permite una conexión más directa entre 
Madrid y Lisboa a través de Badajoz y Cáceres; aparte de unir zonas de mayor 
población entre el centro de España y Lisboa. 
 
 Además, RAVE considera que el paso por Badajoz supondría ahorrar 
hasta mil Millones de Euros (166.000 millones de pesetas) en costes de 
construcción, al utilizar las llanuras del Alentejo para la construcción de la línea, 
además de constituir la opción favorita de España. 
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 Asimismo, Portugal considera que España pondría dificultades en 
aceptar la construcción de los 80 kilómetros de línea que separan Cáceres de 
la frontera portuguesa. Este problema de enlace de Portugal con España, 
también lo tiene el país luso con la conexión con Salamanca desde Oporto y 
Aveiro, donde España sólo contempla la LAV desde Madrid hasta Salamanca y 
no alargar hasta Fuentes de Oñoro y la frontera portuguesa. Portugal considera 
este enlace primordial porque aparte del enlace directo desde Oporto hasta 
Madrid, también es un enlace directo con Europa por Valladolid-Burgos-
Hendaya, además de la conexión por Madrid y Barcelona hacia Europa; 
conexión que tiene unos plazos de servicio mucho más cortos que por el País 
Vasco hacia Dax. 
 
 La solución ferroviaria ibérica debe contemplar, a la vez y de forma 
integrada, tanto el desarrollo de la red de ancho ibérico como europeo. Así se 
debe continuar aprovechando el ancho ibérico las relaciones Marvo-Valencia 
de Alcántara y Elvas-Badajoz. 
 
 La línea de alta velocidad y ancho internacional Lisboa/Oporto-Madrid 
generará un intercambiador modal en el futuro aeropuerto intercontinental de 
Ota. 
 
 Por lo que en resumen, RAVE y el gobierno portugués ven con gran 
interés la conexión con Madrid por la capital pacense coincidiendo con los 
intereses españoles. 


