Remodelación e integración sostenible de cuatro de
las principales estaciones ferroviarias de Extremadura
Vista de la nueva imagen exterior de la estación de Badajoz.

Adaptadas para
un tiempo nuevo
Mejor integración urbana, accesibilidad universal,
renovación arquitectónica sostenible y mejora de
la experiencia de viaje. Son los rasgos principales
que definen las actuaciones de remodelación e
integración sostenible llevadas a cabo desde 2019
por Adif Alta Velocidad (Adif-AV) en cuatro de las
principales estaciones de ferrocarril extremeñas
(Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz).
Su finalidad ha sido adaptarlas para afrontar la
próxima puesta en servicio del tramo PlasenciaBadajoz de la Línea de Alta Velocidad (LAV) MadridExtremadura, que inaugurará una nueva etapa del
ferrocarril en esta comunidad autónoma.
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Extremadura
atisba cada

vez más cerca un nuevo horizonte
ferroviario. Los trenes de pruebas
circulan desde hace meses sobre la
nueva plataforma de alta velocidad
construida entre Plasencia y Badajoz, un tramo de más de 160 km
que constituye la fase I de la LAV
Madrid-Extremadura y cerca del
70 % del nuevo trazado en territorio
extremeño. La puesta en servicio de
esta fase, prevista por Mitma para
antes del verano, supondrá el primer
gran hito de la alta velocidad en
esta comunidad, ya que permitirá la
circulación de trenes a velocidades
de hasta 200 km/h y una reducción
de los tiempos de viaje: se ahorrarán aproximadamente unos 45
minutos en el trayecto entre ambas
ciudades extremeñas, trasladables
al resto de la línea, haciendo que el
ferrocarril comience a ser competitivo respecto al automóvil para
estas relaciones. Hitos posteriores
como la electrificación del tramo,

en ejecución, y la llegada de trenes
híbridos mejorarán las prestaciones
de esta línea diseñada para tráfico
mixto y reducirán aún más los tiempos de viaje, mientras se avanza en
las fases restantes que completarán
la línea hasta Madrid.
De cara a este escenario, Adif-AV
ha culminado a principios de este
año la remodelación de cuatro de
las estaciones situadas en el tramo
extremeño (Plasencia, Cáceres,
Mérida y Badajoz), que dan servicio
a las ciudades más pobladas de
esta comunidad autónoma y que
serán las puertas de entrada de la
LAV en Extremadura. Se trata de
estaciones antiguas, algunas con
más de 100 años de historia, que
presentaban importantes carencias
técnicas y arquitectónicas para la
prestación de un servicio moderno.
La remodelación, por tanto, ha tenido por objeto adaptarlas y dotarlas
de todas las instalaciones y servicios necesarios para su uso como
estaciones de alta velocidad, con el
propósito de acoger el incremento

de demanda de viajeros que supondrán los nuevos servicios, tanto las
conexiones entre Extremadura y
Madrid como las nuevas relaciones
que se establezcan entre las ciudades extremeñas.
Las intervenciones, manteniendo
criterios comunes en las cuatro
estaciones, han estado guiadas por
cuatro principios. El primero, de
los más visibles, es la integración
urbana, tendencia en auge en Europa para las estaciones situadas
en ciudades cuyo fin es “coserlas”
al tejido urbano, y que en el caso
extremeño ha supuesto la creación
de nuevas plazas públicas frente a
los edificios de viajeros, con protagonismo peatonal sobre el vehículo
privado. Como segundo principio,
la remodelación arquitectónica
de las fachadas de los edificios,
respetando su valor histórico e
introduciendo criterios de funcionalidad y sostenibilidad en el interior.
El tercer principio, la accesibilidad
universal, tiene como objetivos la
eliminación de barreras, el estable-

La remodelada plaza de la estación de Cáceres ha aumentado el espacio para el peatón.
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cimiento de recorridos accesibles y
la interoperabilidad en los andenes.
Finalmente, se ha buscado mejorar
la experiencia del viaje a través de
la introducción de nuevas tecnologías y espacios Adif para el viajero, así como de modernas zonas
comerciales.
Todas estas actuaciones se han
llevado a cabo entre 2019 y 2021,
desarrollándose en su mayor parte
sin interrumpir el servicio ferroviario. El proyecto ha sido dirigido por
el equipo de arquitectos de Adif
experto en proyectos de estaciones,
liderado por Montserrat Rallo del
Olmo, y las obras han sido coordinadas por el equipo multidisciplinar
de Adif encabezado por Juan Pablo
Villanueva. El proyecto constructivo
de las cuatro estaciones lleva la
firma de la consultora pública Ineco.
La inversión global destinada a estas intervenciones se acerca a
17 M€, de los cuales una parte ha
sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020,
Objetivo temático 7: Transporte
Sostenible.
A continuación, se describen
las principales actuaciones en las
cuatro estaciones.

El conjunto de Plasencia ha crecido en superficie y conectividad con la creación
de un espacio de transición cubierto por una pérgola entre el edificio de viajeros
y la antigua nave de carga.

tres huecos en cada cuerpo y altura
que marcan el ritmo de la fachada.
El conjunto lo completan una nave
de carga y otros edificios menores.
Dispone de un andén principal de
201 m de longitud, cubierto por una
marquesina en el edificio principal,

ampliable a 593 m, que actualmente se encuentra en fase de construcción.
La reforma de esta estación,
con una inversión de 3,4 M€, se
ha centrado en los accesos y los
edificios, respetando su carácter

Plasencia
Inaugurada en 1893 como cabeza
de la línea Ruta de la Plata (Plasencia-Astorga), hoy clausurada. Está
situada al sur de la ciudad, fuera
del casco urbano, al otro lado del
río Jerte. El edificio de viajeros,
característico de la compañía
Madrid-Cáceres-Portugal (MCP),
está compuesto por tres cuerpos,
dos laterales en planta baja y uno
central con dos plantas. Todos
cuentan con cubierta a dos aguas
de teja cerámica, una serie de
zócalos e impostas de granito y
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histórico. Frente al edificio de viajeros se ha creado una nueva plaza
pública, con reordenación del
acceso rodado y mayor espacio
para el peatón en esta zona antes
ocupada por el aparcamiento. Este
se ha desplazado a una explanada

contigua al conjunto, disponiendo
de 54 plazas. La antigua nave de
carga anexa al edificio de viajeros
se ha rehabilitado para su uso
comercial como cafetería, creando
entre ambos edificios una estructura de transición rematada por
una marquesina que da continuidad longitudinal al conjunto.
Toda la urbanización de la zona
(marquesinas, viales, mobiliario,
vegetación y luminarias) se ha
organizado con un doble criterio:
optimizar los flujos de acceso
(peatonales, rodados, de servicios
auxiliares) y subrayar el carácter
de monumentalidad del conjunto
ferroviario, perdido a lo largo de
los años por su situación periférica en la ciudad.
La fachada del edificio de viajeros ha sido rehabilitada recuperando sus valores originales (limpieza,
renovación de enfoscado y pintura)
y adaptada a las necesidades
actuales (mejora del aislamiento
térmico). También se han sustituido las cubiertas, conservando
las estructuras de soporte de los

Obras
ferroviarias
En paralelo a los trabajos de
remodelación e integración de las
estaciones de Plasencia, Cáceres,
Mérida y Badajoz, Adif-AV ejecuta
sobre el nuevo trazado de la LAV
otras obras de imprescindibles
para su funcionamiento (vía,
electrificación y señalización), que
también se están desarrollando en
las cuatro estaciones apuntadas.
En el caso de las vías, el pasado
mes de diciembre concluyeron
en la estación de Plasencia los
trabajos de renovación de las vías
1 y 2 (con nuevo balasto, carriles y
traviesas polivalentes), estando en
fase de construcción la ampliación
de los andenes hasta los 539 m.
Estas mismas obras se encuentran
en sus primeras fases de ejecución en los recintos ferroviarios de
Cáceres, Mérida y Badajoz, en el
marco de un contrato adjudicado
en octubre de 2021 para renovar
las vías de varios tramos de la LAV,
incluidas estas tres estaciones, y
cuyo plazo es de 20 meses.
Algo similar ocurre con la electrificación. Actualmente hay actuaciones en marcha en este ámbito
en las cuatro estaciones, más
avanzadas en las de Plasencia y
Cáceres que en las de Mérida y
Badajoz, dado que los contratos
en ambos casos se adjudicaron
con una diferencia de más de un
año. En cuanto a las actuaciones
de señalización y comunicaciones,
adjudicadas por Adif-AV para el
tramo completo Plasencia-Badajoz
en enero de 2021, también existen
obras en marcha en las cuatro
estaciones.
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Adif, pantalla informativa dinámica
de salidas/llegadas, Servicio de
Información al Viajero, app móvil
de Adif y puntos de carga para el
móvil), tres rasgos comunes en las
rehabilitaciones de las estaciones
extremeñas.
En la zona de andenes, las
actuaciones se han circunscrito
a la ejecución de un nuevo borde
de andén para cumplir con las
especificaciones de accesibilidad
e interoperabilidad, así como a la
eliminación de rampas y escaleras
y a la construcción de un pavimento antideslizante.

Cáceres

Andén principal y marquesina de Plasencia.

Vestíbulo de la estación de Plasencia, con itinerarios marcados hacia los accesos.

tejados (madera y acero roblonado)
para preservar la identidad original de los edificios. En el interior
se han reorganizado los espacios
buscando una mayor funcionalidad.
Tras la reforma, dispone de un vestíbulo de 100 m² de superficie y de
doble altura, más amplio, diáfano
y luminoso, como consecuencia
de la eliminación del forjado de
primera planta y de la ampliación
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a la zona ocupada por la cafetería,
y en el que se ha creado un nuevo
espacio versátil organizado en
torno a una zona central de espera.
Ahora dispone de aseos ampliados
(incluido uno adaptado para personas de movilidad reducida (PMR)
para cumplir con los criterios de
accesibilidad universal), climatización renovada y las últimas tecnologías de Adif para el viajero (punto

La estación actual, de 1963,
sustituyó a la primigenia, de 1881.
Está situada en el límite oeste
del casco urbano. El edificio de
viajeros, de estilo racionalista,
está compuesto por un volumen
central flanqueado por dos cuerpos laterales en forma de paralelepípedo, y protegido en el acceso
principal por una visera metálica
semicircular. La fachada está revestida de piedra natural labrada.
El vestíbulo interior es un espacio
único de doble altura con abundancia de luz natural gracias a dos
grandes cristaleras, destacando
un mural de cerámica que representa la conquista de América.
Tiene dos andenes de viajeros de
410 m, cubiertos parcialmente por
marquesinas, y un paso inferior
con ascensor que los comunica.
La remodelación de la estación,
que ha requerido una inversión de
5,7 M€, sigue las mismas líneas
que la de Plasencia, con actuaciones en accesos y edificio de viajeros que suponen una mejora tanto
para el viajero como para el ciudadano. El espacio frente al edificio
principal, ocupado por aparcamiento y viales, se ha reformulado para
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Navalmoral de la Mata,
próxima estación
Las actuaciones ya completadas
en Plasencia, Cáceres, Mérida y
Badajoz se extenderán a una quinta
estación extremeña, la de Navalmoral de la Mata. Esta nueva actuación
quedará materializada con las obras
de plataforma del tramo Arroyo de
Santa María-Navalmoral de la Mata,
perteneciente a la LAV Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa, dentro
del trayecto Talayuela-Plasencia,
y con las obras de remodelación e
integración sostenible de la estación
de Navalmoral de la Mata, obras que
han sido licitadas de forma conjunta
por Adif-AV.
En línea con las otras estaciones, el
proyecto de Navalmoral de la Mata
prevé la reforma de la plaza de la Estación, hoy un aparcamiento, y la creación, frente al edificio de viajeros, de
un espacio peatonal que mejorará la
integración con la ciudad, destinando el lateral a las paradas de taxis,
autobuses y kiss & train. La reforma
favorecerá el uso de la plaza como
espacio público de conexión entre la
estación de ferrocarril y la contigua
de autobuses, potenciando la intermodalidad. El nuevo aparcamiento,
con 100 plazas, se situará al otro
lado de las vías y se conectará con la
plaza mediante un paso inferior. También se habilitará un camino peatonal
en paralelo a las vías para conectar
dicha plaza con una zona de colegios
e institutos. La remodelación interna
del edificio y la modernización de su
imagen exterior, gracias a los nuevos
espacios públicos y marquesinas, completarán la obra prevista en la estación.
Estas actuaciones se enmarcan a su vez en el proyecto de integración del
ferrocarril en esta localidad cacereña
previsto en la obra del tramo de la
LAV licitada, y que, según Adif-AV,
mejorará la permeabilidad transversal, el uso de espacios urbanos y la
intermodalidad. El proyecto plantea
la supresión de seis pasos a nivel
y la construcción de cinco pasos
superiores y seis pasos inferiores,
actuaciones que eliminarán el “efecto barrera” y garantizarán la permeabilidad del tráfico rodado y peatonal,
mejorando la seguridad. Además, al
reducir el área ocupada por las vías,
se liberarán espacios que podrán ser
utilizados como zonas verdes o para
desarrollos urbanos. El proyecto supondrá una inversión de 82,5 M€ por parte
de Adif-AV.
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Nuevos viales y separación de flujos de tráfico en el exterior de la estación de Cáceres.

Itinerarios claros y sin barreras definen el renovado vestíbulo de la estación de Cáceres.

Marquesinas adaptadas en los andenes de la estación de Cáceres.
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Vista nocturna del edificio de viajeros y los nuevos viales de la estación de Cáceres.

generar una gran plaza pública con
funciones de acceso y conexión entre la estación y la ciudad, en la que
existen flujos de tráfico separados
para el transporte público (incluido
un carril bici) y privado. Se ha creado un nuevo vial de acceso y salida
del recinto, con zona de kiss & train,
trasladándose el aparcamiento
a un lateral. Su capacidad es de
128 plazas –la mitad cubiertas–,
incluyendo plazas para PMR, otro
rasgo común en todas las estaciones, en un lugar de fácil acceso. El
nuevo espacio frente a la estación
está colmatado a ambos lados por
zonas verdes y de estancia para el
ciudadano.
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El edificio de viajeros mantiene
su identidad original y superficie
(560 m²), pero ofrece una imagen
exterior renovada gracias a la instalación de un conjunto de lamas
de aluminio horizontales en los
huecos de las ventanas “que otorga
movimiento a la fachada y rompe
con la planicidad del edificio”, según el proyecto. La marquesina semicircular del acceso ha dado paso
a otra rectangular. En el interior
se ha reconfigurado el vestíbulo,
situando los accesos por los extremos y liberando la zona central,
que ha pasado a ser de estancia
y con nuevas tecnologías para el
viajero, según los nuevos criterios

de diseño de Adif. La renovación
interior se ha completado con la
restauración del acristalamiento
para favorecer la luz natural y resaltar el mural existente, nuevos aseos
y una zona de carácter comercial
dinámica entre la cafetería y el
vestíbulo, además de nueva climatización para mejorar el rendimiento
energético de la estación.
Las actuaciones junto a la zona
de vías se han centrado en la renovación del andén y el paso inferior
existente, y la reordenación de los
encaminamientos en el andén de
vía 1 para hacerlo coincidir con
el nuevo itinerario de viajeros,
así como la adecuación de las
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marquesinas a los gálibos de alta
velocidad y la implantación de un
falso techo de lamas para albergar
servicios.

Mérida

Fachada principal (arriba) y estancia central (debajo) de la estación de Mérida.
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La estación de la capital autonómica es la mayor en tamaño y tráfico
de la red extremeña, y en ella confluyen cuatro líneas que conectan
con Cabeza del Buey, Cáceres y
Plasencia, Badajoz y Zafra. Construida en 1864, y objeto de varias
ampliaciones, está situada cerca
del casco histórico. Su tipología es
similar a las anteriores: un edificio
principal de dos plantas formado
por tres cuerpos, el central más
avanzado, con una fachada simétrica recorrida por dos líneas de
puertas y ventanas rematadas con
molduras blancas. Dispone de dos
andenes de viajeros conectados
por un paso inferior.
La intervención en Mérida, por
importe de 7,7 M€ (conjuntamente
con la de Badajoz), ha procurado
“armonizar los espacios integrantes del conjunto para recuperar la
cualidad espacial perdida a lo largo
del tiempo”, destacando el nuevo
diseño del entorno. Las actuaciones
han convertido el espacio frente
al edificio de viajeros en una plaza
homogénea, claramente diferenciada en zona peatonal (frente a
la entrada a la estación) y zona
rodada (frente al cuerpo lateral). En
la zona peatonal, solada en granito,
se ha dispuesto mobiliario para el
descanso, estación de bicicletas y
nueva iluminación, así como una
marquesina en el acceso; en la zona
de calzada se han habilitado zonas
de estacionamiento de taxis (con
marquesina) y de recarga de vehículos eléctricos, parada de autobús
y área de kiss & train. También se
han realizado mejoras para salvar el
desnivel de 3,5 m existente entre la
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iluminación LED y climatización
más eficiente.
Las principales actuaciones en
la zona de andenes han incluido
la adaptación del borde del andén
más cercano al edificio de viajeros
para facilitar el acceso a los trenes,
la renovación del paso inferior
bajo las vías y la adaptación de las
marquesinas a los gálibos de alta
velocidad. El montaje de nuevos
sistemas de iluminación, megafonía y mobiliario ha completado la
intervención en esta zona.

Badajoz

La estación de Mérida ha renovado todos sus espacios públicos e instalaciones.

plaza y la calle Cardero que desciende hacia la estación, entre ellas hay
un nuevo acceso peatonal (sustitución de la anterior escalera por
otra dentro de la normativa y una
nueva rampa accesible), así como
la reconfiguración del vial en rampa
a doble sentido y la mejora del giro
para acceder a la zona de parada.
La fachada del edificio de
viajeros se ha acondicionado, con
actuaciones de limpieza, pintura y
renovación de carpinterías exteriores para mejorar el aislamiento y la
estanqueidad, así como la susti-
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tución de la cubierta. En el interior
se han respetado los volúmenes
del vestíbulo, pero reordenando los
elementos existentes para establecer “un nuevo espacio homogéneo”
en el que se combinan las zonas de
cruce de circulaciones y de espera. Este espacio dispone ahora de
nuevos aseos a la entrada de la cafetería, punto de venta de billetes,
zona comercial modernizada y, en
conexión con el vestíbulo, un espacio Adif. Suelos, techos, conducciones e instalaciones también se han
renovado, disponiéndose asimismo

La estación original fue inaugurada
en 1866 por los reyes de España
y Portugal, aunque no quedan
vestigios de la misma, y la actual
presenta rasgos racionalistas. Se
levanta fuera del núcleo urbano,
en la otra orilla del Guadiana; sus
primeras viviendas para el personal
ferroviario son el origen del actual
barrio de San Fernando. El edificio
de viajeros, formado por una planta
rectangular de traza sencilla con
un cuerpo principal y dos laterales
de escasa altura, presenta en la
fachada principal una celosía de
lamas de hormigón que permite
la iluminación del vestíbulo y una
composición regular de huecos de
fachada en los volúmenes laterales,
además de una marquesina que
marca la entrada. Dispone de dos
andenes parcialmente cubiertos
por marquesinas y tres vías en uso.
En sintonía con las demás
estaciones, en Badajoz se ha
reordenado el entorno del edificio
de viajeros, que prácticamente era
una calzada para vehículos, y que
ahora se ha convertido, en su parte
central, en una plaza que actúa
como espacio de disfrute ciudadano e integración con el barrio,
reservado al uso peatonal y sin
cruces con automóviles. La plaza
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Vestíbulo renovado de la estación de Badajoz (arriba) y acceso al paso inferior entre andenes (debajo).
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se ha configurado en dos partes
según sus funciones: un espacio
central diáfano y sin obstáculos,
que da respuesta a los flujos de
peatones procedentes de los tres
accesos a la plaza (dos pasos de
cebra a ambos lados de la glorieta
de la avenida Carolina Coronado y
una pasarela peatonal que conduce
al extremo oeste del edificio) y de
los aparcamientos; y dos zonas de
estancia y descanso en los extremos este y oeste de la plaza, con
arbolado y mobiliario urbano. En
los dos extremos de la plaza se han
reubicado los accesos rodados y
construido sendos aparcamientos,
con dos áreas arboladas como elemento separador con la plaza, habilitando zonas de parada de taxis y
autobuses y estaciones de recarga
eléctrica y alquiler de bicicletas. La
zona de kiss & train se sitúa ahora
en la glorieta de la avenida que
delimita el nuevo espacio.
La intervención ha modernizado la imagen exterior del edificio
de viajeros, ahora dotado de una
nueva armonía compositiva. Esto
se ha conseguido a través de la
combinación de dos actuaciones.
Por un lado, la división de las fa-

chadas de los cuerpos laterales en
dos franjas: la inferior, que contiene
los huecos de la fachada, enfatizados con bastidores metálicos
a modo de linternas; y la superior,
cubierta por una celosía de lamas
de aluminio blanco, que tapa los
huecos de ventilación y muestra el
nombre de la estación. Ambas se
conjugan con la fachada del cuerpo
central, renovada y con sus lamas
de hormigón existentes pintadas
en blanco, entablando un sugerente
diálogo entre fachadas.
La remodelación interior ha
reconfigurado el cuerpo central y
el cuerpo este del edificio. Esto ha
requerido el vaciado completo del
vestíbulo y la demolición de sus
elementos (forjados intermedios,
escalera, aseos, taquilla y almacén),
así como la reorganización funcional del cuerpo lateral para hacer
frente a las nuevas necesidades.
Como consecuencia de las obras
se ha creado un vestíbulo amplio y
diáfano de 8,4 m de altura, situando los accesos por los extremos
y liberando la parte central como
zona de estancia, todo ello presidido por un mural de la conquista de
México de los años setenta, que se

ha respetado. En el cuerpo lateral,
en conexión con el vestíbulo, se
ha conseguido, con una mínima
intervención, una nueva distribución en bloques funcionales (Adif,
Renfe, aseos, técnico y auxiliares),
ganando superficie en todos ellos
gracias a la reducción de corredores y espacios de transición.
En la zona de vías, la principal
actuación ha sido el recrecido de
los andenes 1 y 2 a 68 cm sobre
cabeza de carril. Este desnivel ha
obligado a reorganizar todo el frente del edificio y parte del andén
principal con diferentes núcleos
de rampas y escaleras que garanticen un recorrido accesible para el
viajero. Además, se ha acondicionado el pavimento de advertencia
de peligro de borde de andén, se
han adecuado las marquesinas a
los gálibos de las circulaciones
actuales y se ha remodelado el
paso inferior bajo las vías, incluida
la adaptación del ascensor a la
nueva cota del andén. Estas actuaciones han ido acompañadas de
la instalación de nueva luminaria,
megafonía, cronometría y del resto
de servicios necesarios para el
funcionamiento ferroviario. 

La imagen exterior de la estación de Badajoz destaca por el diálogo entre sus fachadas.
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