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Santa Marta exige la construcción  
de la casa cuartel de la Guardia Civil

EÑE 
Santa Marta–El equipo de  Gobier-
no del PP en la localidad de Santa 
Marta de Tormes exige al Gobierno 
Central que se cumpla la totalidad 
del proyecto de las nuevas instalacio-
nes para la Guardia Civil en el mu-
nicipio,  en referencia a la zona resi-
dencial para los agentes que estaba 
prevista en el proyecto y que, por 
ahora, está ausente de la construc-
ción que se lleva a cabo desde co-
mienzos de año.  

Por este motivo se llevará al pró-
ximo pleno municipal la propuesta 
de instar al Gobierno de España a 
cumplir el proyecto redactado ini-
cialmente para la construcción del 
cuartel de la Guardia Civil y comen-
zar lo antes posible con la ejecución 
del edificio compuesto por 25 vi-
viendas. 

Hay que recordar que la construc-
ción  de  la obra del esperado nuevo 
cuartel para la Benemérita, que está 
ubicado en la avenida Valladolid, se 
está realizando gracias a la cesión de 
una parcela por parte del Ayunta-
miento y forma parte del Plan de In-
fraestructuras para la Seguridad del 
Estado aprobado en 2019. Esta obra 
se incluye entre los 46 millones de 
euros destinados a infraestructuras 
en Castilla y León.  

El proyecto para el municipio 
transtormesino contaba con dos 
partes: la construcción del propio 
cuartel,  que es la que está en marcha, 
y de unas instalaciones anejas para 
construir una zona residencial con 
25 viviendas para los propios guar-
dias civiles que prestan servicio en 
el cuartel.  Desde el Ayuntamiento 
se recuerda la importancia de com-
pletar esta segunda parte del proyec-
to que, además, sería una forma de 
fijar población en el municipio de 
Santa Marta a través de las familias 
que utilizarían el edificio-residencia 
de ese cuartel, así como una mayor 
seguridad laboral y estabilidad para 
los agentes.

LOS DETALLES
LA UBICACIÓN 
3 La entrada principal para el 
nuevo acuartelamiento se ha pre-
visto que se realice desde la ave-
nida de Valladolid, algo que per-
mitirá que los agentes tengan un 
acceso ágil a los principales nu-
dos de comunicación del munici-
pio e incluso a los enlace de las 
autovías y la ronda de la capital. 
 
OTRAS OBRAS 
3 El nuevo cuartel en Santa Mar-
ta forma parte de un grupo de 
obras para Castilla y León entre 
las que se encuentran también la 
construcción de la nueva sede 
de la Benemérita  en Ciudad Ro-
drigo, dotada con 4 millones de 
euros, así como los cuarteles de 
la localidad zamorana de Fuente-
saúco, el del municipio soriano 
de San Esteban de Gormaz y la 
reforma de la Escuela de Policía 
de Ávila. 
 
SERVICIO A 22 MUNICIPIOS 
3 La sede actual de la Guardia Ci-
vil en Santa Marta de Tormes está 
en la urbanización Signo XXV. Es-
te acuartelamiento presta servi-
cio a un total de veintidós munici-
pios del entorno de la capital, sal-
vo Villares de la Reina que dispo-
ne de su propio cuartel.

Estado actual de la obra del nuevo cuartel de la Guardia Civil en construcción en Santa Marta. FOTOS:EÑE

3 14 años de espera para que el 
nuevo cuartel se haga realidad

Los ediles Jesús Hernández y Silvia González, registrando la moción.

Santa Marta–La inversión de 2,6 
millones de euros que se lleva a ca-
bo en Santa Marta para levantar el 
nuevo edificio del cuartel de la 
Guardia Civil tiene un plazo de un 
año estipulado para completarse, 
con lo que está previsto que en ene-
ro de 2023 haya finalizado.   

Es una infraestructura que espe-
raba la localidad desde hace 14 años.  
El proyecto arranca en 2008 siendo 
alcalde Javier Cascante (PP), ya que 
es él quien propone a la Subdelega-
ción del Gobierno y al Ministerio 
del Interior la cesión de una parcela.   

La puesta a disposición del terre-
no en el que se está levantando en es-
tos meses el nuevo cuartel, por par-
te del Ayuntamiento al Ministerio 
del Interior, se llevó a cabo de forma 
oficial en el año 2009. Desde enton-
ces en la zona se han desarrollado in-
fraestructuras deportivas e implan-
tado nuevas empresas que serán los 
edificios más cercanos al futuro 
cuartel. Desde el municipio transtor-
mesino los agentes ya atienden a 
más de 41.000 personas que residen 
en su área de trabajo y las instalacio-
nes que ocupan en la actualidad son 
municipales. Tanto el Ayuntamien-
to de Santa Marta como el de Carba-
josa colaboran, incluso a veces en la 
financiación de algunos gastos. 

El que ahora se construye será un 
edificio eficiente en el que no se uti-
lizarán combustibles fósiles para su 
funcionamiento. El diseño consta de 
tres plantas y un sótano, con una su-
perficie construida de 863 metros 
cuadrados sobre una parcela de más 
de 2.400.  Además de los espacios de 
oficinas, atención al público y zona 
de seguridad, con celdas y depen-
dencias asociadas, el inmueble dis-
pondrá de dos viviendas para man-
dos. La zona destinada a aparca-
miento cuenta con capacidad para 
un total de 21 vehículos. 

• El proyecto inicial 
contemplaba una zona 
residencial para 25 
familias anexa al 
espacio de trabajo 

 

• Tan solo se está 
levantando el recinto 
que ocupará el nuevo 
acuartelamiento 

 

• La parcela en la que se 
construye el nuevo 
edificio fue cedida por 
el Consistorio

863 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
El diseño del edificio consta de tres 
plantas y un sótano para un total de 
863 metros cuadrados sobre una 
parcela de 3.400. 

EL  DATO


