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A pesar de que el deterioro de la estación de autobuses es evidente, la sociedad que gestiona el centro no da plazos para la 
reforma del mismo, sólo se preven arreglos puntuales para los desperfectos que el tiempo ocasiona en las infraestructuras

No existe proyecto para 
reformar la estación

La imagen plateresca que pue-
den tener los viajeros que visi-
ten Salamanca por primera vez 
a través del autobús se puede 
nublar en un instante, nada 
más pisar la estación de auto-
buses. El centro de recepción 
de viajeros de líneas regulares 
ha quedado completamente 
obsoleto con el paso de los 
años. Pese a que las reformas 
que se acometieron hace tres 
años en las dársenas y en los 
accesos a la superfi cie comercial 
mejoraron en parte las pésimas 
infraestructuras, sin embargo, 
queda mucho por hacer para 
que la ciudad tenga la estación 
de autobús que se merece.

El enclave es perfecto, pero 
el edifi cio deja mucho que 
desear. Y lo cierto es que se ha 
hablado y escrito en numerosas 
ocasiones del manido proyecto 
de reforma que convertiría el 
emplazamiento, incluso, en un 
«Vialia», pero los años trans-
curren y los viajeros cada vez 
están más descontentos y qué 
decir de los comerciantes que 
tienen alquilados los locales en 
el interior.

Quizá la queja más repetida 
sea la suciedad y el deterioro 
de las instalaciones. En defi ni-
tiva, la falta de mantenimiento. 
Las goteras son visibles en el 
techo, al igual que los des-
prendimientos de pintura. Los 
focos que iluminan el hall no 
siempre funcionan y el servi-
cio de limpieza no trabaja los 

fi nes de semana. Por si todo 
esto fuera poco, la seguridad 
brilla por su ausencia a tenor 
de los robos constantes que se 
producen dentro de las instala-
ciones y también en la avenida 
principal, Filiberto Villalobos. 
La seguridad privada no es su-
fi ciente y la Policía Local hace lo 
que puede para mantener a raya 
a los delincuentes que se cuelan 
sin ningún problema en la esta-
ción a la espera de personas que 
llegan despistadas cargando 
con equipaje y sin posibilidad 
de defenderse. Aunque son los 
ancianos que llegan de la pro-
vincia, las víctimas habituales.

Hace tan solo un mes la ge-
rencia del centro optó por ce-

rrar las instalaciones de noche, 
entre las 12:30 y las 5:30, para 
evitar que los vagabundos ocu-
pasen la superfi cie comercial, 
después de las quejas de los 
viajeros que se encontraban con 
peleas y gente durmiendo en el 
hall de madrugada. Este hecho 
se ha remediado aunque ahora 
los usuarios tienen que salir por 
las puertas laterales de las dár-
senas, donde por otra parte, se 
siguen colando estas personas 
sin techo.

Por si todo esto fuera poco, 
los comerciantes se quejan de 
que la regulación del tráfi co 
en Filiberto Villalobos no es 
la más adecuada. El carril de 
carga y descarga sólo lo pueden 
utilizar quienes tienen vehículo 
de transporte, a pesar de que al-
gunos de ellos utilizan su coche 
particular para hacer este traba-
jo. Esto les obliga a aparcar en 
doble fi la con las consiguientes 
multas. Y, la calle La Alberca, no 
parece el mejor acceso para los 
vehículos, debido a sus dimen-
siones y al trasiego constante 
de estudiantes hacia el campus 
universitario.

En defi nitiva, la estación re-
quiere un cambio urgente que 
no tiene visos de acometerse 
a pesar de las defi ciencias que 
presenta.
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Andrés Sánchez acaba de ate-
rrizar en el cargo de Jefe de 
la Estación de Autobuses de 
Salamanca. Tan sólo lleva tres 
meses en el puesto y asegura 
que el trabajo le desborda. 
Ahora bien, encara este perío-
do con mucha ilusión y con el 
propósito de conseguir que la 
estación se renueve.

- ¿Cómo va el tan comenta-
do proyecto de reforma de la 
estación?

- De momento no hay nada 
en fi rme. Estamos en la pri-
mera fase de informaciones 
preliminares. Se habló de 
una aportación de la Junta de 
100.000 euros, pero nada de 
eso es cierto. Sólo rumores. 
Va a ser un proceso muy largo 
y complicado al que no se le 
pueden poner plazos. Tardará 
mucho tiempo y será una obra 
faraónica.

- Usted apuesta por la refor-
ma del actual edifi cio o por 

la construcción de un nuevo 
complejo?

- Creo que sería interesante 
para la ciudad contar con un 
nuevo centro adaptado a las 
necesidades actuales, pues en 
algunos períodos, la estación 
se queda pequeña. El movi-
miento de viajeros es de más 
de tres millones al año.

- Sin embargo, está claro 
que la estación tiene grandes 
carencias...

- Desde luego. El edifi cio es 
del año 75 y las infraestructu-
ras se van deteriorando. Tene-
mos importantes problemas 
con las tuberías, que vamos 
solventado sobre la marcha. El 
mantenimiento del edifi cio es 
lo único que podemos cubrir.

- ¿Qué aportaciones tienen 
de la Junta de Castilla y León, 
propietaria del edifi cio?

-La estación de autobuses 
está gestionada por una so-
ciedad limitada integrada por 
una veintena de empresarios 

del transporte. Se autofi nancia 
con las tasas que se cobran de la 
salida de entrada de vehículos, 
las alquileres... en defi nitiva el 
movimiento de la estación.

- Desde hace unos meses el 
hall de la estación permanece 
cerrado durante la noche.

- Es una medida para evitar 
que pasen la noche dentro in-
digentes. No sólo son una mala 
imagen para el viajero, es que 
además, crean altercados, asus-
tan a los usuarios y provocan 
importantes destrozos, amén 
de las basuras que depositan 
en el suelo. Éste es un verda-
dero problema. Ahora, por la 
noche, utilizan las dársenas. 
Por el día siguen entrando y ya 
no sabemos qué hacer. 

- ¿Cómo pretenden solucio-
nar la peligrosa salida por la 
calle La Alberca?

- Está complicada, sobre 
todo porque hay autobuses de 
nueve metros. Pero no se pue-
de reformar.

”Tenemos 
un grave 
problema 
con la 
seguridad”

Andrés Sánchez - Jefe de la Estación de Autobuses de Salamanca.
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Imagen de la zona de las dársenas. Hall de la estación.

La queja más repetida es 

la suciedad, la falta de 

vigilancia y el deterioro 

de las instalalaciones

El recinto permanece 

cerrado desde las 12:30 

a las 5:30 de la mañana 

por seguridad



Humedades
El deterioro del edificio de la estación de autobuses es visible. Las hu-
medades y desconchados se aprecian en el techo. Las tuberías dan pro-
blemas con asiduidad, por lo que se ha optado por sacarlas al exterior, 
con el fin de evitar obras mayores y con ello, molestar a los viajeros.

Espacio
El espacio disponible en el solar de la estación es muy grande, pues 
cuenta con una parte posterior donde ahora estacionan los autobuses y 
donde repostan. Este espacio se unió al edificio tras una permuta con el 
Ayuntamiento. Éste cedió los terrenos a cambio del solar del mercado, 
que antes pertenecía a la estación.

Servicio
A pesar de las carencias planteadas, la mayor parte de usuarios y comer-
ciantes piensan que la estructura del centro es la adecuada, con un gran 
espacio en medio para el tránsito de viajeros y las taquillas ordenadas 
en los laterales. Los viajeros sólo se quejan de que no cuentan con un 
acceso fácil a las dársenas situadas en frente de la salida.

Líneas
En la actualidad, la estación salmantina es uno de los centro de via-
jeros más importantes de la región, con enlaces a prácticamente toda 
España. De momento, comenta el jefe de estación, ninguna empresa 
ha planteado el incremento de las líneas, aunque sí explica que todo 
está en función de la mejora de las infraestructuras viarias, como por 
ejemplo la finalización de las autovías ahora en obras.
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Imagen de la entrada peatonal a la estación de autobuses.

Este comerciante lleva catorce 
años vendiendo comestibles en 
el interior del hall de la estación 
de autobuses. Asegura que lleva 
años escuchando que el centro 
se va a reformar, pero «me jubi-
laré y no lo veré», comenta. «Me 
parece bochornoso que hayan 
dejado la estación en este estado 
de abandono. La higiene y la lim-
pieza brillan por su ausencia y la 
la falta de seguridad está patente 
día a día. Respecto a convertirlo 
en un «Vialia» sería estupendo 
para la ciudad, no tanto para los 
pequeños comerciantes, pues nos 
invadirían las franquicias».

A. Ingelmo, Comerciante

Qué opina de la 
situación en la que se 
encuentra la estación 
de autobuses?

¿

Antonio Mellado trabaja en la 
tienda de calzado a la que se ac-
cede desde la Avenida. Se queja 
de que es imposible aparcar por 
la zona, sobre todo, desde que 
reformaron las calles de alre-
dedor, «han reducido a la mitad 
las plazas de aparcamiento». Se 
lamenta también de que sólo es 
posible aparcar en la zona habi-
litada para los que tienen vehí-
culos de transporte. «Si utilizas 
el coche estás perdido». Esto les 
obliga a colocarse en doble fila 
para descargar la mercancía. 
Hecho que desemboca en in-
fracciones de tráfico.

A. Mellado, Comerciante

“El centro está bien, pero 
lo tienen completamente 
abandonado”

“Con la reforma de las 
calles han reducido a la 
mitad el aparcamiento”

El presidente de la asociación de 
vecinos de San Bernardo asegura 
que la estación de autobuses es 
vital para el barrio, aunque reco-
noce que la situación de deterioro 
es visible, por lo que requiere una 
reforma urgente para que se con-
vierta en el centro que debe ser. 
Con su futura reforma, Regueiro 
espera que se solucione el asunto  
del tráfico de autobuses, que hoy 
es un problema, pues la salida por 
la calle La Alberca no es la más 
adecuada. Espera también que se 
aproveche todo el espacio dispo-
nible y que se incluyan dependen-
cias de uso social.

J.Mª Regueiro, ASANBER

«Esta estación es privada, cobran 
por todos los servicios que se 
dan, por ello deberían también 
invertir más para que estuviera 
a la altura del movimiento que 
tiene. Desde luego, requiere un 
cambio total, un centro nuevo 
que acoja a que existe para no 
perjudicar a los negocios. El 
problema de la falta de seguri-
dad es grave. Los viajeros que 
conocen la situación prefieren 
esperar fuera la llegada de los 
autobuses, puesto que en el hall 
se reúnen pandillas de personas 
que forman altercados, ensucian 
y se meten con los usuarios».

J.C. Delgado, Comerciante

“La estación para el 
barrio es vital, pero 
requiere modernización” 

“Es un centro privado, 
cobran por todo, deberían 
invertir más”
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