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Este solar de la calle Covadonga es otro de esos aparcamien-
tos improvisados que los conductores salmantinos se ven 
obligados a utilizar tras largos minutos de búsqueda de un 
hueco y repetidas miradas al reloj. Es evidente que siguen 
faltando plazas de aparcamiento en Salamanca.
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«Son inofensivos, pero intran-
quilizan a la gente mayor y los 
vecinos de las casas están cansa-
dos de encontrarse con basura 
en las ventanas, con sus cosas en 
cualquier sitio, con los olores...». 
Un grupo de vagabundos se ins-
taló en las zonas ajardinadas de la 
calle Los Villares a principios del 
invierno. No se han movido y el 
grupo ha ido en aumento. Ahora 
han tomado prácticamente todas 
las zonas de sombra de este es-
pacio en el que antes paseaban, 
descansaban y jugaban los ve-
cinos del barrio. Bajo los pinos 
dejan sus pertenencias, cartones, 
ropas y bolsas. En el alféizar de las 
ventanas, que están a pie de calle, 
olvidan sus cartones de vino, bo-

tellas y demás basuras. Para ellos, 
cualquier lugar es bueno para 
orinar y para dormir.

 Ésta es la situación que ha 
denunciado la asociación de 
vecinos Asanber en un escrito 
presentado al ayuntamiento. 
Además de quejarse por la «la-
mentable situación del único 
parque que tenemos», los vecinos 
han pedido que desalojen a estas 
personas, convertidas en okupas 
de un espacio de uso público.

Los mayores afectados son los 
inquilinos de los bloques que 
dan al parque, que tienen que 
aguantar, como ellos mismo han 
explicado, «gritos cuando se pe-
lean entre ellos, verles todo el día 
tirados ahí, alguna pedrada a los 
cristales, y mucha mierda».

Asanber se reunió con re-
presentantes de la Policía para 
alertarles de esta problemática. 
Desde entonces es frecuente ver 
a patrullas de la Policía Local, 
que casi a diario identifi can a los 
que están en el grupo. A conti-
nuación se dispersan y en pocas 
horas, vuelta a empezar.

Llama la atención que no sean 
los únicos focos de inquietud 
en el barrio. Otra de las vecinas 
explicaba que «en la estación 
de autobuses es frecuente ver a 
gente peor. Y en los cajeros, están 
esperando a que saques algo».

Este grupo de personas se 

han convertido en 

okupas de un espacio de 

uso público del barrio

Vecinos de San Bernardo viven desde hace meses inquietos y molestos por la presencia y las desagradables costumbres de un grupo de vagabundos

Okupas de parques y bancos

Agentes de la Policía Local piden la documentación al grupo 
de personas que viven en el parque de la calle Los Villares. 

El pasado 24 de junio 
aparecía en la web 
de la Asociación de 
Vecinos de San Ber-
nardo, Asanber, una 
noticia bajo el titular 
«Jardines inutilizables 
por los vecinos», en 
referencia al grupo de 
«indigentes que han to-
mado los jardines de la 
calle Los Villares, frente 
a la Estación de Autobu-
ses». En el citado escrito describen textualmente 
la situación que están viviendo: «en los últimos 
meses, un grupo de indigentes ha tomado dichos 

jardines como su lugar 
de residencia, ocupan-
do los bancos, donde 
duermen a menudo, la 
zona verde, sobre la que 
pasan la mayor parte 
del día, y los rincones 
de las viviendas próxi-
mas, donde dejan sus 
pertenencias (cartones y 
bolsas en su gran mayo-
ría), orinan, abandonan 
las basuras y restos de 

sus comidas y bebidas». Los testimonios de los 
vecinos afectados, que viven en los bloques con 
vistas a la calle Los Villares, son muy similares. 

ASANBER DIGITAL, un espacio de reivindicación

Las piezas del mobiliario urbano se han con-
vertido en armarios, perchas, camas... valen 
para todo. Cualquiera que se dé una vuelta 
puede encontrarse con la bolsa de la compra 
(en la que predominan las bebidas) colgada 
o con sus chaquetas ocupando una parte del 
banco, cuando no sus propios cuerpos.

Los bancos del parque

Una evidencia de que este grupo de personas se ha asentado en esta 
zona verde de San Bernardo es comprobar que duermen tanto en el 
césped como en los bancos. 


