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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011106-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a restauración de la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 529, de 25 de 
febrero de 2019.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/010768, PE/010946, PE/010966, PE/010980, PE/011018, PE/011095, PE/011100, 
PE/011103, PE/011104, PE/011106, PE/011107, PE/011110, PE/011112 a PE/011120, PE/011126 a 
PE/011130, PE/011132, PE/011137, PE/011141, PE/011144, PE/011145, PE/011153 a PE/011157, 
PE/011168, PE/011178, PE/011179, PE/011181, PE/011193, PE/011196, PE/011200, PE/011201, 
PE/011209, PE/011210 y PE/011225, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla 
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de abril de 2019.

P. D. El SEcrEtario GEnEral-lEtraDo Mayor, 
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0911106 formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a la restauración de la Estación de Autobuses de Ciudad Rodrigo.

En el marco de las acciones de modernización, reforma y rehabilitación de las 
Estaciones de Autobuses de Castilla y León que desarrolla la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, está prevista la intervención en la Estación de Autobuses de Ciudad 
Rodrigo para llevar a cabo su reforma y modernización, basándose en criterios de 
sostenibilidad y eficiencia, para mejorar la prestación del servicio público y adecuar las 
instalaciones a unos estándares de calidad e imagen y a la normativa vigente.

Con este fin, se contrató en 2017 la redacción del anteproyecto como un primer 
documento de diagnóstico y propuesta de intervención, sobre la base del que se 
redactó el proyecto de reforma de la Estación, recibido por la Consejería en octubre 
de 2018, con un presupuesto previsto de 791.911,51, estando prevista la tramitación 
del correspondiente contrato para su ejecución durante este ejercicio, de acuerdo con lo 
previsto en el proyecto que propone las siguientes actuaciones:

– La mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución de carpinterías, 
aislamientos y acabados exteriores del edificio.
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– Modernización de la infraestructura para adecuarla a los estándares actuales 
de calidad y confort requerido por los viajeros, con la redistribución de los 
espacios interiores.

– Sustitución de la cubierta de las dársenas.

– Sustitución de la cubierta del edificio mejorando su aislamiento térmico.

– Mejora de la accesibilidad con la apertura de un nuevo acceso al edificio, 
reforma de los aseos y adecuación exterior.

– Adecuación y modernización de las instalaciones de climatización y electricidad.

– Actuación en la señalética e incorporación de la imagen corporativa de la Junta 
de Castilla y León.

En tanto se realiza la tramitación administrativa necesaria, en febrero de 2018 se 
ha realizado una intervención de carácter urgente en la Estación de Autobuses de Ciudad 
Rodrigo realizado obras de reparación necesarias, de acuerdo con el correspondiente 
proyecto técnico, con una inversión de 44.104.05 euros.

Valladolid, 18 de marzo de 2019.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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