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ZAMORA 

El Ayuntamiento de Benavente proyecta un albergue juvenil 
en la estación de tren 
Las viejas instalaciones se convertirán en una zona de esparcimiento 
05.11.09 - ISABEL REGUILÓN | BENAVENTE 
 

 Antigua nave de Rende que acogerá el albergue./ I. REGUILÓN 

 
Las ayudas al desempleo que la Junta de Castilla y León destina a la ciudad a través de los fondos de 
convergencia han permitido iniciar las obras de acondicionamiento de la antigua estación de ferrocarril, 
donde los planes municipales pasan por su conversión en una zona de esparcimiento, dada su proximidad 
al Prado de las Pavas y a la Pradera. 
Las obras han comenzado con la remodelación de los servicios públicos de los que disponía la antigua 
estación, a las que se ha dado un nuevo acceso, desde la fachada principal, en el andén. Igualmente, se 
trabaja en la misma zona para acondicionar la antigua cantina, de manera que en su día pueda ser utilizada 
con el mismo fin. 
Estas obras están en plena fase de ejecución, mientras que se ha completado ya el desbroce de la orilla de 
la Ría de Don Felipe en el tramo que discurre desde las cerámicas hasta la zona de acceso a las piscinas, y 
queda pendiente aún el acondicionamiento de la ría que discurre desde ese punto hasta la conexión con la 
avenida El Ferial. 

Más plazas para aparcar 
También se ha efectuado un acondicionamiento de todo el espacio con el allanamiento del terreno y la 
habilitación de dos zonas de aparcamiento, una próxima a las piscinas municipales, con capacidad para 
medio centenar de vehículos, y otra, al otro lado del parque, en las cerámicas, con espacio para más de 200 
vehículos. La intervención en la zona incluye además la renovación del antiguo andén, donde se aplicará 
una nueva capa de hormigón. La remodelación de la estación tiene previsto ir más allá, según explicó ayer 
el concejal de Medio Ambiente, Juan Dúo Torrado, ya que se pretende acondicionar la nave próxima al 
edificio principal para convertirla en un albergue juvenil. 
En la conocida como nave de los perros, puesto que este fue el último destino que se le dio, está previsto 
«retirar toda la edificación interior y se construirán dos salas con servicios, se sustituirá la chapa del tejado 
por una cubierta de teja y seguramente se instalen literas y mobiliario para acondicionar un albergue juvenil, 
actividades propias del área de juventud, aunque todavía no está muy definido el contenido, pero sí se 
quiere que pueda utilizarse en este tipo de iniciativas». 
En estudio está también dotar a este espacio verde con dos pasarelas, una que comunique la estación con 
el parque de la Fuente Mineral, proyectada hace años, y una segunda entre la Pradera y el Prado de las 
Pavas para que se acceda a este desde cuatro puntos distintos. 
En ese espacio está pendiente de apertura al público el Centro de los Ríos, en el que se ha trabajado en los 
últimos meses para rematar pequeñas cosas pendientes antes de entregar las obras. Tras reparar los 
cristales rotos y solucionar problemas de abastecimiento eléctrico, el Ayuntamiento ha completado la 
reparación en el aire acondicionado y certificado la impermeabilidad del tejado, de manera que «sólo queda 
pendiente la prueba de estanqueidad del tejado, que tienen que realizar los técnicos del área de obras del 
Ayuntamiento, de manera que en cualquier momento todo estará listo para inaugurar el edificio, incluso ya 
tenemos programadas las actividades con las que se iniciará su funcionamiento», según informó el concejal 
y procurador en Cortes, Juan Dúo. 
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