
CAMPAÑA DE APOYO DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES
AL IMPULSO DE LAS CONEXIONES FERROVIARIAS 

ENTRE LISBOA- MADRID

por unas conexiones ibéricas del siglo XXI

ENTIDAD:



PETICIÓN COLECTIVA
APOYO AL IMPULSO DEL CORREDOR SUDOESTE IBÉRICO

En el año 2003 los Gobiernos de Espa-
ña y Portugal firmaron un acuerdo en la 
Cumbre Ibérica de Figueira da Foz, poste-
riormente ratificado en 2004 por el Par-
lamento y la Comisión Europea, en el que 
se comprometían a conectar Lisboa/Sines 
con Madrid mediante una nueva Línea de 
Ferrocarril para mercancías que entrase 
en funcionamiento en el año 2008 y me-
diante una Línea de Alta Velocidad para 
pasajeros que entrase en servicio en el año 
2010, y que ambas líneas formasen parte 
de la red básica transeuropea de transpor-
tes (RTE-T),

Incumplido los acuerdos iniciales entre los 
dos Estados, y de estos con la Unión Euro-
pea, por variadas razones y por priorizar 
otros objetivos, no pueden seguir existien-
do justificaciones para que esta conexión 
no sea prioritaria para los dos Estados, ge-

nerando estos aplazamientos importantes 
perjuicios para todo Portugal y España, y 
también para toda la Red Europea.

Exigimos que los Gobiernos y Parlamentos 
de los dos Estados prioricen esta conexión 
entre las dos capitales ibéricas y que se 
tomen todas las decisiones y actuaciones 
necesarias para que se pueda cumplir la 
siguiente hoja de ruta:

2021: 
Conexión ferroviaria   
Lisboa-Madrid por Caya.

2025: 
Conexión ferroviaria electrificada   
completa entre Lisboa-Madrid.

2028: 
Conexión de Alta Velocidad   
Lisboa-Madrid.

Consideramos que España y Portugal ne-
cesitan mejorar sus relaciones y la con-
fianza mutua y que conectadas, cooperan-
do y aunando voluntades ante la Unión 
Europea y el Mundo podamos ser más 
fuertes para afrontar los retos y las mu-
chas incertidumbres que hay que superar 
en un escenario hiperconectado y global.

Instamos a los Gobiernos de España y Por-
tugal, y a la Unión Europea, que realicen 
todas las acciones necesarias para poder 
cumplir esta hoja de ruta para entrar ple-
namente en funcionamiento con la ma-
yor urgencia el CORREDOR SUDOESTE 
IBÉRICO de ferrocarril de mercancías y 
pasajeros que permitan impulsar la trans-
formación de este espacio entre las dos 
capitales ibéricas como un nuevo eje de 
desarrollo europeo.



Conexión Ferroviaria CONVENCIONAL

Lisboa - Madrid

Segundo Semestre de 2021 

• Lisboa - Entroncamento (Línha Norte - Sul)

• Entroncamento - Elvas (Línha do Leste)

• Badajoz - Plasencia (Nuevas plataformas de L.A.V. sin electrificar)

• Plasencia - Madrid (Líneas convencionales reformadas)

2021 Acuerdo España - Portugal para la entrada en servicio

2021 Homologaciones de materal rodante y certificaciones

2021 Finalización todas las obras pendientes nuevo tramo Mérida-Plasencia

2021 Mejoras de vías tramo Plasencia-Madrid, entrada prefente en Madrid y   
puesta en funcionamiento del nuevo sistema de señalización y seguridad

2021 Pruebas y aprobación de Agencia Nacional de Seguridad

2021 Mejoras en estaciones Línha do Leste para cruces de trenes de 750 metros (ya realizado)

2021 Conexión 4G en todo el trayecto Madrid-Lisboa

ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO 
DIARIO DE PASAJEROS ENTRE LISBOA Y MADRID POR EL 
ITINERARIO ACTUAL SUR DEL CORREDOR ATLÁNTICO

NECESIDADES:
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Año 2023
ITINERARIO:
1. Sines/Lisboa – Entroncamento (Corredor Norte- Sul)
2. Entroncamento- Abrantes (Linha Beira Baixa)
3. Abrantes- Elvas/Caia: (Linha do Leste)
4. Badajoz/Caya- Mérida: (LAV Madrid-Lisboa)
5. Mérida- Puertollano (Línea convencional Badajoz –Puertollano)
6. Puertollano- Madrid (LAV Madrid- Sevilla)

NECESIDADES  2021-2023
• Linha do Leste (Abrantes-Elvas): Mejoras en estaciones, Sistemas automáticos de 

Señalización y seguridad y electrificación de la línea.
• LAV Madrid-Lisboa (Badajoz-Mérida). Finalización electrificación.
• Línea convencional Mérida-Puertollano: Finalizar proyecto renovación de vías, 

sistema automático señalización y seguridad y electrificación de vías.
• Brazatortas-Puertollano: Intercambiador de ancho de vías.

ITINERARIO
1. Lisboa/Sines – Elvas/Caia: Corredor Internacional  SUL
2. Caya/Badajoz - Talavera de la Reina: LAV Madrid-Badajoz
3. Talavera de la Reina – Madrid: Línea Convencional Madrid-Talavera reformada

NECESIDADES: 
• Corredor Internacional Sul: Finalización de las obras proyectadas de conexión 

entre Évora y Elvas/Caia. Actuaciones previstas en tramo Sines- Poceirão.
• Mejoras línea Lisboa-Evora
• LAV Madrid- Badajoz
  – Finalización completa tramo Plasencia-Talayuela
  – Finalización completa Talavera de la Reina- Oropesa
• Linea Convencional Talavera de la Reina- Madrid: Duplicación de vías, Sistema de 

señalización y seguridad automático, electrificación y entrada preferente a Madrid.

Año 2025

Conexión Ferroviaria ELECTRIFICADA

Lisboa - Madrid
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ITINERARIO:

LISBOA/SINES - Évora- Élvas/Badajoz - Mérida - Cáceres - Plasencia - 

Navalmoral - Talavera - Toledo - MADRID

NECESIDADES

Año 2021
• Finalización estudio informativo y Declaración Impacto Ambiental tramo 

LAV Madrid-Lisboa en la Provincia de Toledo.

• Elaboración de proyectos y licitación de todos los tramos definidos en la 

Provincia de Toledo.

Año 2021/23
• Decisiones del Gobierno de Portugal sobre:

 — Ubicación definitiva del nuevo aeropuerto de Lisboa.

 — Decisión sobre nuevo puente sobre el Tajo.

 — Trazado de Línea de Alta Velocidad entre Évora y Lisboa

 — Actuaciones sobre la Línea Évora-Lisboa para ir ampliando sus 

      características para aumento de velocidad e intensidad de tráfico.

 — Nuevas actuaciones sobre el Corredor Internacional Sul entre Évora y 

     Elvas/Caia para ampliar sus características de Alta Velocidad.

•  Dotaciones presupuestarias, financiación y ejecución.(2023-2028). 

Imputables al nuevo sexenio presupuestario de la UE.

Conexión ALTA VELOCIDAD

Lisboa - Madrid



En 2030 el Corredor Sudoeste 
Ibérico, con todas la provincias/

distritos (NUTs 3) que se incluyan 
en el mismo presentarán un 

balance climático  neutro
(Balance de CO2 Neutro)

medio ambiente
sostenible

economía
sostenible
En el 2030 todas la provincias/
distritos (NUTs 3) incluidas en 
el Corredor Sudoeste Ibérico 
deberán tener un PIB per 
cápita equivalente a la medía 
del país y superior al 80% de la 
media europea.

RECUPERACIÓN – RESILIENCIA – TRANSFORMACIÓN 



Este petición será presentada a las máximas autoridades
y responsables institucionales y políticas de España, Portugal y la UE

con el apoyo de al menos 200 instituciones y entidades colectivas públicas y privadas
que se irán adhiriendo a lo largo del año 2021, así como el apoyo

de al menos 50.000 particulares que mostrarán su adhesión en la web:

www.corredorsudoesteiberico.net

Las certificaciones de apoyos institucionales
deben ser remitidas al email: info@corredorsudoesteiberico.net

con el logo de la institución que lo apoya.


