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Comienza la obra del nuevo cuartel  
de la Guardia Civil en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
La obra para dotar a Santa Mar-
ta con un nuevo cuartel para la 
Guardia Civil ya ha dado sus 
primeros pasos y la parcela luce, 
con el inicio del año, ya delimi-
tado el espacio que ocupará a 
nueva construcción. El recinto 
ya está perimetrado, las casetas 
de obra listas para recibir a los 
operarios y se ha cerrado la pis-
ta municipal multideporte en la 
que se ha previsto realizar el 
acopio de materiales que comen-
zará en los próximos días.  

Desde hace más de trece año 
la localidad reclamaba un nuevo 
cuartel; de hecho, la cesión del 
terreno por parte del Ayunta-
miento de Santa Marta al Minis-
terio del Interior se llevó a cabo 
en el año 2009 y desde entonces 
en la zona se han desarrollado 
infraestructuras deportivas e 
implantado nuevas empresas 
que serán los edificios más cer-
canos al futuro cuartel. 

La adjudicación de la obra de 
la nueva sede de la Guardia Civil 
en Santa Marta por parte de la 
Sociedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios y 
de la Seguridad del Estado se 
realizó a mediados de noviem-
bre por un montante de 2,3 mi-
llones de euros. Un total de 21 
empresas competían por hacer-
se con esta obra, la más impor-
tante que se ha proyectado por 
parte del Ministerio del Interior 
en el municipio trastormesino. 

A mediados de diciembre 
desde la Subdelegación de Go-
bierno ya se avisó del comienzo 
de las labores necesarias para la 
cimentación del edificio, que es-
tará ubicado en una parcela mu-
nicipal cedida por el Consisto-
rio, entre la avenida Palencia y 
la avenida Valladolid. 

Se ha delimitado y marcado el espacio que ocupará la nueva construcción y se ha vallado la 
parcela para el acopio de materiales ❚ La pista municipal multideporte ha quedado clausurada 

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
La localidad de Carrascal de Ba-
rregas iniciará el procedimiento 
de externalización del ciclo del 
agua del municipio en el que se 
incluyen, desde el suministro y 
distribución del agua potable 
hasta el alcantarillado e incluso 
el tratamiento de aguas residua-
les. 

La luz verde para que una 
empresa se haga cargo de este 
servicio busca que el periodo du-
rante el que se prolongue este ti-

po de gestión pueda alcanzar los 
quince años, puesto que el Con-
sistorio no dispone de medios 
materiales para esta gestión tal 
como aspira a que se desarrolle 
en el futuro. 

En la actualidad el municipio 
tiene un déficit de agua por el 
que el Ayuntamiento abona 
90.000 euros anuales y con la 
concesión que se ha previsto rea-
lizar el ahorro que ha calculado 
el Consistorio superaría los 
25.000 euros desde el primer año.  

Además, está previsto que se 
solicite a la empresa adjudicata-
ria que se realicen distintas me-
joras en el entramado urbano de 
tuberías y otras instalaciones 
por valor de 250.000 euros. Otros 
de los objetivos que se quieren 
alcanzar con esta concesión inte-
gral del ciclo del agua incluyen 
poder detectar fraudes e incluso 
usos incontrolados e indebidos 
del suministro, así como tam-
bién poder detectar las pérdidas 
de agua en la red pública. El alcalde, Guillermo Rivas, en el depósito de agua con las placas solares. | EÑE

Carrascal de Barregas externalizará el 
ciclo hidráulico del municipio por 15 años
Incluirá suministro y distribución del agua así como el alcantarillado

La obra del nuevo cuartel de 
la Benemérita se ha previsto que 
tenga un plazo de ejecución de 
un año. El edificio contará con 
todas las medidas de seguridad y 
eficiencia energética y los siste-
mas de climatización y eléctricos 
adaptados a la legislación para 
ser una construcción sostenible 
en todos los ámbitos, tanto eco-
nómico como social y medioam-
biental.  

La parcela cedida por el Con-
sistorio del municipio transtor-

mesino para la edificación cuen-
ta con una extensión de 2.481 me-
tros cuadrados, de los que la su-
perficie total construida con los 
dos edificios proyectados podrá 
llegar a los 1.800 metros, distri-
buidos en un sótano para las de-
pendencias generales y aparca-
miento; planta baja, destinada a 
oficinas y atención al público; 
primera planta para oficinas; y 
otro espacio con 250 metros, en el 
que se edificarán dos viviendas, 
algo de lo que carece el actual es-

pacio destinado a albergar a la 
Benemérita. 

La sede actual de la Guardia 
Civil en Santa Marta de Tormes 
está en la urbanización Signo 
XXV, donde ocupa la planta baja 
de un edificio en la confluencia 
de las calles juez Giovanni Falco-
ne con Guardia Civil. Este acuar-
telamiento presta servicio a un 
total de veintidós municipios del 
entorno de la capital, salvo Villa-
res de la Reina que dispone de su 
propio cuartel.

La ejecución de la 
nueva sede para la 
Benemérita, que 
tendrá 1.800 metros 
cuadrados, se 
prolongará un año

LOS DETALLES 
 
Acceso principal 
La entrada principal para el 
nuevo acuartelamiento se ha 
previsto que se realice desde la 
avenida de Valladolid, algo que 
permitirá que los agentes ten-
gan un acceso sencillo y ágil a 
los principales nudos de comu-
nicación del municipio e incluso 
a las entrada de enlace con las 
autovías y la ronda de la capital. 
 
Dos edificios 
La solución adoptada para la 
construcción del nuevo cuartel 
se basa en crear dos cuerpos 
totalmente independientes, 
como se requiere en el progra-
ma funcional, uno destinado a 
las dependencias oficiales y el 
otro al módulo residencial. 
 
Viviendas 
Las viviendas que se han inclui-
do en el proyecto se ubicarán 
en la parte de la parcela más 
cercana a los bloques de pisos 
que ya existen en la zona y con 
fachada orientada al sur para 
una mejor iluminación.

Dos vecinos pasan ante la parcela cerrada y con las casetas de obra para el nuevo cuartel de Santa Marta. | EÑE


