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En busca de 
barcos pirata
lAS ACtuACIonES dE lA guArdIA CIvIl dEjAn SIEmprE ComplEjAS 
opErACIonES dE grAn CAlAdo En todoS loS tErrEnoS quE 
mErECEn un rEConoCImIEnto. unA dE lAS últImAS hA ConSumAdo 
El fIn dE un ComplEjo EntrAmAdo A nIvEl IntErnACIonAl dE 
pESCA IlEgAl dE mErluzA nEgrA En lA AntártIdA. lA opErACIón 
YuYuS hA pErmItIdo ponEr A nuEStro pAíS Como un rEfErEntE 
En lA luChA ContrA lA pIrAtEríA Y lA pESCA IlEgAl, CumplIEndo 
ASí Con El CompromISo IntErnACIonAl dE ESpAñA dE protEgEr 
El EquIlIbro bIológICo dE lA AntártIdA.

texto: álvaro gallardo - fotografías: ucoma

LA GuARdiA CiViL deSbARAtA unA Red de peSCA iLeGAL en LA AntáRtidA

 u
n imperio pesquero contra los recursos 
naturales. Durante el último año, miem-
bros del Ucoma de la Guardia Civil han 
trabajado en aras de proteger y mantener 
el equilibrio ecológico. En el ejercicio de 
sus funciones han conseguido desbaratar 

el entramado de pesca ilegal de un grupo de armadores ga-
llegos: más de 3.500 toneladas de merluza negra fueron cap-
turadas irregularmente en aguas de la Antártida, las cuales 
arrojaban a la empresa un beneficio de 10 millones de euros 
al año. Además de los kilos y kilos de pescado requisado, 

la operación se ha saldado con el embargo de varios buques 
piratas del grupo gallego, intervenidos en España y países 
como Qatar o Cabo Verde, y de unos 13 millones de euros 
de los fondos económicos de la empresa. “Esta operación 
va a marcar un precedente, servirá como referencia contra la 
pesca ilegal”, apunta el capitán José Manuel Vivas, jefe de 
la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) 
del Seprona de la Guardia Civil.

ConVenCión CCAMLR. España forma parte desde 
1984 de la convención internacional CCAMLR (Convención 

sobre la conservación de los Recursos Vivos Marinos Antár-
ticos), la cual nació para proteger el espacio que comprende 
la Antártida y sus aguas circundantes. El bien más preciado 
en estas latitudes no es una especie concreta, sino el deli-
cado equilibro biológico. Habitualmente los responsables 
científicos de la zona realizan estudios para comprobar los 
niveles poblacionales de cada una de las especies, distribu-
yendo espacios donde se autoriza la pesca con determinados 
límites o restricciones.

Como nación miembro de la con-
vención, España tiene un compromiso 
de emprender cuantas acciones sean 
precisas para conseguir los objetivos 
comunes a nivel internacional. Entre 
esas acciones, se incluye el desempe-
ño de acciones judiciales y policiales 
como la que acaba de culminar la 
Guardia Civil.

eL neGoCio de LA MeR-
LuzA neGRA. Fue en marzo de 2015 cuando comenzaron 
las investigaciones. El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (Magrama) puso en conocimiento 
de la Guardia Civil ciertas actividades ilícitas del grupo de 
armadores gallego. Desde ese momento se inició una com-
pleja investigación que presentaba multitud de conexiones 
en distintos países y ámbitos delictivos. 

Distintos buques de pesca, catalogados como piratas a 
nivel internacional en el marco de la Convención CCAMLR 
y siendo barcos no autorizados para pescar, faenaban en 
aguas de la Antártida grandes cantidades de merluza negra. 
A pesar de que la pesca de esta especie está permitida, se 
deben cumplir unos límites establecidos para no alterar su 

equilibrio biológico, e ahí el delito “madre”. Además de ello, 
la condición de buques piratas hacía a estos barcos cambiar 
su nombre y su bandera de conveniencia legal haciendo un 
uso instrumental de ella.

ViAjAndo poR eL Mundo. Aunque el grupo gallego 
tenía varios buques faenando en la Antártida, la investigación 
puso su foco de atención sobre el barco Kunlun, epicentro 

pesquero. Durante varios meses, este 
navío viajó por aguas internacionales 
de los océanos Antártico e Índico reali-
zando las actividades ilegales pesqueras 
y cambiando de nombre y bandera en 
repetidas ocasiones por las de aquellos 
países que no están presentes en la 
Convención CCAMLR y permiten una 
explotación. 

Las primeras presiones llegaron 
desde Australia y Nueva Zelanda, 
principales países afectados dada su 

proximidad a la Antártida. Desde que fuese abordado por 
sus patrulleras, el Kunlun arribó en distintos puertos de 
Tailandia, Malasia y Dakar con banderas de Guinea Ecua-
torial, Indonesia, San Vicente y Granadinas. El buque, que 
declaraba transportar mercancía falsamente clasificada 
como mero, fue retenido por las autoridades policiales en 
varios países pero siempre conseguía darse a la fuga. Ese 
cambio de denominación de la merluza negra a mero no 
tenía nada que ver con el delito de superar el cupo máximo 
de pesca legal permitida en la Antártida. Simplemente, lo 
hacían por pura avaricia. A pesar de que la empresa ganaba 
millones, querían más: la merluza negra tiene un valor seis 
veces superior al mero en el mercado asiático, por lo que 

Durante varios 
meses, este navío 
viajó por aguas 
internacionales 
de los océanos 
Antártico e Índico



68 

Operativos

  69

al declararlo como mero, se ahorraban una gran cantidad 
de impuestos.

En ese momento, la Guardia Civil entra en la operación. 
España se comunicó bilateralmente con Australia y Nue-
va Zelanda para abordar la investigación. La Audiencia 
Nacional abrió diligencias y fue entonces cuando se pudo 
trabajar policialmente con Interpol, 
allanando el camino de las indaga-
ciones internacionales de la Guar-
dia Civil. A pesar que hay indicios 
y referencias de pesca ilegal desde 
hace más de 10 años, no fue hasta el 
cambio en la legislación pesquera de 
2014 cuando se pudo proceder a cul-
minar la operación. Interpol, a través 
del proyecto SCALE en materia de 
delitos pesqueros, gestionó y facilitó 
diversas reuniones internacionales 
para coordinar la acción de las au-
toridades competentes en los países 
afectados. “Hay 15 países implicados. Desde la unión de 
Interpol a la investigación, este ejerce como catalizador 
de toda la investigación y procesos jurídicos con los 
distintos países. La compañía es un modelo empresarial 
de delincuencia organizada transnacional”, aseguraba el 
coordinador de Seguridad Ambiental de Interpol, Deon 
Burger, en una rueda de prensa en la Dirección General 
de la Guardia Civil.

En agosto de 2015, la Guardia Civil se reunió en el 

Complejo Mundial de Interpol para la Innovación de Sin-
gapur con representantes de Australia, Nueva Zelanda, In-
donesia, Malasia, Vietnam y Tailandia, para aportar puntos 
en común e información sobre la investigación y el buque 
de Kunlun. Fue en Vietnam donde Interpol inmovilizó el 
barco con más de 183 toneladas de merluza negra decla-

rada como atún con un valor en el 
mercado de dos millones de euros.

piRAtAS deL SiGLo XXi. 
La Operación Yuyus, denominada 
así como un juego de pronunciación 
sobre la condición pirata de los bu-
ques (IUU, Illegal, Unreported and 
Unregulated), ha permitido poner 
al descubierto la trama de buques 
pirata que, supuestamente, había es-
tablecido el grupo gallego como un 
perfecto grupo criminal organizado.

Esta operación ha conseguido 
poner a la Guardia Civil como un referente en la lucha con-
tra la piratería y la pesca ilegal en el marco de la Conven-
ción CCAMLR a la que pertenece España, cumpliendo así 
con el compromiso internacional de proteger el equilibro 
biológico de la Antártida y acabar con los barcos piratas 
procedentes de nuestro país.

Las investigaciones continúan abiertas, pero la empresa 
gallega tiene muy difícil continuar con la actividad. El 
Magrama retiró sus licencias para pescar, abriendo ex-

Reportaje

Esta operación ha 
conseguido poner a la 
Guardia Civil como un 
referente en la lucha 
contra la piratería y la 
pesca ilegal

pediente administrativo con sanciones de 17,8 millones 
de euros. En este marco, seis miembros del clan fueron 
detenidos acusados de delitos contra el medio ambiente, 
blanqueo de capitales, falsedad documental e integración 
en grupo criminal. Los seis armadores fueron encarcelados 
de forma provisional por orden de la Audiencia Nacional 
a mediados de marzo, quienes tardaron 
un día en pagar la fianza de 100.000 
euros que se les había impuesto a cada 
uno para su salida. En total, hay más de 
20 personas implicadas, entre detenidos 
e investigados.

El capitán Vivas, jefe del Ucoma de la 
Guardia Civil, acudió junto al coordina-
dor de Seguridad Ambiental de Interpol, 
Deon Burger, a una rueda de prensa a 
la Dirección General del Cuerpo para 
exponer los detalles de esta operación, 
la primera de este tipo que sale a la luz 
y en la que el trabajo del Cuerpo ha sido 
fundamental para destaparlo. “La actuación de la Guardia 
Civil es un ejemplo que deberían seguir el resto de países. 
Felicidades a España por esta operación de éxito inter-
nacional. Muestra de la excelencia de la Guardia Civil”, 
elogió el coordinador de Interpol, instando a la Institución 
a seguir firme en su perseverancia de luchar contra el 
crimen y el tráfico ilegal internacional en pos de proteger 
el equilibrio ecológico y el medio ambiente no solo en 
nuestro país, sino en todo el mundo.

bLAnqueo de dineRo. Además de los delitos 
contra los recursos naturales, el medio ambiente, falsedad 
documental e integración en grupo criminal, se acusa al 
grupo de armadores de blanqueo de capitales. Con un 
precio medio de 50 euros por kilo de merluza negra, los 
beneficios calculados de la venta ilegal de este pescado 

conocido como el “oro blanco” 
pueden superar anualmente los 
10 millones de euros.

Para el aprovechamiento de 
esos beneficios ilegales, el gru-
po contaba con toda una cons-
telación de empresas de pesca 
pirata afincadas en España y 
en países como Belice, Suiza 
o Panamá, las cuales servían 
de tapadera. Este blanqueo 
de capitales y falsificación de 
documentos con las empresas 
ilegales permitieron al grupo 

zafarse de la persecución policial que sufrían tanto sus 
empresas españolas como sus buques de faena a nivel 
internacional.

El grupo contaba con distintos métodos de blanqueo. 
En su historial se encuentra el hundimiento de un cargue-
ro que transportaba la mercancía de los distintos buques 
investigados, invirtiendo el dinero de la indemnización 
recibida para la compra de un buque legal, lo cual supone 
una forma más de blanqueo. ■

“La actuación de la 
Guardia Civil es un 
ejemplo que deberían 
seguir el resto de 
países. Felicidades  
a España”
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El 13 dE mAYo lA guArdIA CIvIl CumplIó 172 AñoS. A EStA EfEmérIdES 
tAmbIén hAY quE AñAdIr lA dE Su CASA-CuArtEl, un tIpo dE 
ACuArtElAmIEnto únICo En El mundo mIlItAr ESpAñol quE SE hA 
ConvErtIdo En SEñA dE IdEntIdAd dEl CuErpo. 

daniel pinzón-Ayala

bReVe hiStoRiA de LA CASA-CuARteL

una arquitectura 
para trabajar y vivir 
en colectividad 

 u
na de las primeras menciones oficiales ya se 
recoge en el artículo 19 del decreto funda-
cional: “Los ayuntamientos de los pueblos a 
que se destinasen puestos fijos de la Guardia 
Civil les proporcionarán casas cuarteles en 
que vivir con sus familias, si las tuvieren, 

dándoseles por el Estado el correspondiente utensilio”. Desde 
este esbozo de intenciones de 1844 hasta la actualidad, la casa-
cuartel ha experimentado un complejo proceso de evolución. 

En este recorrido se distinguen tres etapas históricas princi-
pales en las que se recurre a diferentes formas de obtención de 
acuartelamientos. La primera de ellas se desarrolló hasta 1931, 
predominando la ocupación de inmuebles de segunda mano. 
La siguiente se enmarca en la parte central del siglo XX, hasta 
1983. En ella, el Estado asume la ardua tarea de crear un parque 
de cuarteles estatal, reemplazando así fórmulas anteriores que 
tenían como promotores principales a ayuntamientos y socie-
dades privadas. Finalmente, en estas tres últimas décadas se ha 
producido la modernización del Servicio de Acuartelamiento 
para ofrecer unas instalaciones a la altura de lo que demanda 
una sociedad democrática, y siempre con la inestimable cola-
boración de las diferentes administraciones públicas. 

ASeGuRAR LA VeRtebRACión MiLitAR. La 
casa-cuartel se ha convertido así en la filosofía de la Guardia 
Civil hecha arquitectura. Una idea de vida en comunidad donde 
se trabaja y se reside, erigiéndose como uno de los pilares en 
los que se ha basado el éxito del Cuerpo, independientemente 
de la época y del lugar. A pesar de que durante gran parte de 
la historia del Instituto el acuartelamiento supuso un problema 
de difícil solución, siempre se mantuvo la idea ahumadiana 
de convivencia entre militares y familias. La materialización 
de este concepto de alojamiento en una arquitectura concreta 
mostró la validez de la casa-cuartel, ya que en estos complejos 
se conseguía generar ese necesario sentimiento de pertenencia 
al Cuerpo que ayudaba a involucrar tanto a guardias civiles 
como a familiares en el servicio que se desarrollaba. Además, 
el hecho de vivir en comunidad facilitó durante muchas décadas 
el mantenimiento de la disciplina por parte de la tropa, incluso 
fuera del horario laboral, y la disponibilidad plena y continua 
a cuantas urgencias surgieran. Por tanto, la casa-cuartel supuso 
un instrumento perfectamente ideado para asegurar la vertebra-
ción militar en un cuerpo atomizado por la geografía española. 

Todas estas cuestiones no pudieron aplicarse plenamente 
hasta pasadas varias décadas desde la creación del Cuerpo. La 
inicial falta de presupuestos y la rápida expansión territorial 
de las tropas coordinada por el duque de Ahumada provocaron 
que el único recurso para acuartelar a los guardias civiles y 
a sus familias fuera la ocupación de edificios vacantes. La 
gran mayoría de ellos eran inmuebles residenciales que se 
arrendaban a sus dueños, aunque se llegó a aceptar cualquier 
tipo de edificio. Solo en contadas ocasiones se podía aspirar 
a edificios de mayor categoría, como antiguos conventos, 
cuarteles del Ejército o casas palaciegas. 

No resulta extraño comprobar cómo la Guardia Civil tuvo 
varias localizaciones en un mismo municipio, resultado de 
la inestabilidad derivada de depender de las pretensiones y 
voluntad de los propietarios y, sobre todo, de las limitaciones 
económicas del erario para asumir los alquileres. La vida en 
todos estos inmuebles se caracterizaba por la precariedad, sin 
espacios suficientes para cada familia, con aseos comunitarios 
y una ausencia generalizada de zonas de trabajo. Lamentable-
mente, esta realidad se mantuvo hasta bien avanzado el siglo 
XX en muchos pueblos de la geografía española. Todavía en 
la actualidad encontramos acuartelamientos operativos en edi-
ficios no construidos como casas-cuartel, como por ejemplo la 
Comandancia de Badajoz en el convento de Santo Domingo, la 
de Córdoba en el cuartel de La Victoria o la Zona de Andalucía 
en el hotel Eritaña Palace.

Un caso especial de ocupación de inmuebles no construidos 
por y para la Guardia Civil se produjo en 1940 con la asimi-
lación del Cuerpo de Carabineros. La asunción de sus com-
petencias también implicó la propiedad de sus cuarteles, los 
cuales poseían grandes similitudes con los de la Guardia Civil: 
edificios precarios, muchos arrendados; algunas construccio-
nes de nueva planta y un número importante de edificaciones 
históricas heredadas. Entre estas últimas destacan las torres, 
atalayas, baterías y castillos distribuidos por el litoral y zonas 
fronterizas, que fueron reconvertidas en casas-cuartel. Algunas 
construcciones de este tipo, como la torre de San Miguel en el 
cabo de Gata (Almería) o los castillos de La Rábita en Albuñol 
y de La Herradura en Almuñécar (Granada), han estado opera-
tivos hasta hace pocos años. 

Esta manera de resolver el acuartelamiento provocó un 
importante engranaje burocrático que afectaba a toda la jerar-
quía militar, sobre todo cuando se requería la búsqueda de un 
nuevo inmueble. La apertura del expediente correspondiente 
se podía convertir en toda una odisea ya que no era habitual 
que hubiera edificios vacantes para asumir todas las necesida-
des espaciales del puesto, especialmente importantes cuando 
era del arma de caballería. La densidad de leyes, decretos, 
circulares y escritos ponen de manifiesto los recursos que 
tenía que consumir la Guardia Civil para mantener una red 
de cuarteles que, con todo, no conseguía estar a la altura de 
las necesidades de sus habitantes. 

El éxito tan rápido adquirido por la Guardia Civil provocó 
que en los territorios de Ultramar también se acabara implan-
tando un cuerpo de similares características, de tal modo que 
en Cuba y Puerto Rico llegó a equipararse con el situado en 
la Península, como así se produjo con la conocida Ley de 
Amalgama de 1871. También en estos lugares fue compleja 
la adquisición de acuartelamientos, aunque en regiones como 
Filipinas los ingenieros militares llegaron a proyectar cuarteles 
de nueva planta. Los conceptos que allí ensayaron se adelan-
taron varias décadas a los que finalmente se aplicarían aquí.

pRiMeRAS ConStRuCCioneS. Especialmente 
con el cambio de siglo se promovieron las primeras construc-
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Imagen del Cuartel de la Guardia Civil de la zona 
bodeguera de extramuros de Cádiz, publicada en 
el artículo La Maison Lacave & Cíe., Cadix, s. XIX. 

Fuente: Fundación Federico Joly Höhr, P. 21.
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ciones de casas-cuartel. Algunos ayuntamientos, así como 
empresas privadas situadas en poblados ferroviarios y mine-
ros, se decidieron por costear un acuartelamiento y ofrecerlo 
a la Guardia Civil. De este modo conseguían asegurarse la 
presencia del Cuerpo en su localidad, para tranquilidad de 
vecinos y propietarios. Por primera vez se aplicaba esa idea 
de cuartel en donde conviven espacios laborales y residen-
ciales, demostrando su adecuación a las características del 
Instituto. Algunos de estos ejemplos todavía los podemos 
encontrar en las localidades de Almendralejo (Badajoz), 
Sabadell (Barcelona) o Blanes (Girona).

El hecho de que estos acuartelamientos se realizaran sin 
ajustarse a una normativa concreta por parte de la Guardia 
Civil provocó una gran diversidad de ejemplos. Algunos de 
estos fueron llevados a cabo por arquitectos de reconocido 
prestigio tanto a nivel nacional como regional, producien-
do soluciones muy interesantes. De entre ellas, sin lugar 
a dudas, habría que destacar la antigua casa-cuartel de 
Calahorra (La Rioja) promovida por su ayuntamiento en 
1936, en donde se unen la estética militar con la raciona-
lista, dando lugar a un ejemplo singular. 

También el Ministerio de la Gobernación se acabaría deci-
diendo por aprobar presupuestos para la ejecución de algunos 
acuartelamientos. Los primeros en llevarse a cabo serían los 
situados en Madrid: Batalla del Salado (1900) y Guzmán el 
Bueno (1920), firmados por ingenieros militares que trabajaban 
en comisión de servicio para la Guardia Civil. En la década de 
los veinte también colaboraron algunos arquitectos del minis-
terio, entre los que destacó el por entonces capitán y coman-
dante de la Guardia Civil, Ricardo Macarrón Piudo, autor de 
los antiguos cuarteles de Oviedo, Santander o Linares (Jaén). 

Las primeras medidas que marcarán un punto de in-
flexión en cuanto a la evolución de las casas-cuartel llega-
rán en la II República. En primer lugar, se aprobaron dos 
concursos para adscribir a un total de cinco arquitectos a la 
Guardia Civil, entre los que se encontraba el que más tiempo 
ha estado ligado al Cuerpo: Enrique García-Ormaechea Ca-
sanovas. Estos técnicos distribuyeron sus trabajos por todo 

el país, asignándose a partir de 1935 a cada una de las cinco 
Zonas entonces establecidas. En ese mismo año se aproba-
ron las primeras normativas sobre cómo llevar a cabo una 
casa-cuartel. En ellas se volvían a rescatar aquellas medidas 
establecidas por Ahumada -situar los acuartelamientos a las 
afueras de las localidades, sobre una vía principal y dando 
preferencia al alojamiento de tropa- a las que se sumaba la 
necesidad de construir garitas de vigilancia. 

Esta labor sería muy acotada debido al inicio de la Guerra 
Civil, pero permitió llevar a cabo algunas promociones en 
diferentes puntos del país, entre los que podríamos destacar 
los acuartelamientos de Los Santos de Maimona (Badajoz), 
Benalup-Casas Viejas (Cádiz), Villaviciosa de Córdoba 
(Córdoba), Viveiro (Lugo), Loeches y Fuentidueña de Tajo 
(Madrid), Vigo (Pontevedra) o Ciudad Rodrigo (Salaman-
ca). Por primera vez se daba también prioridad a proyectos 
en poblaciones menores, con los que se podía sacar un 
mayor partido a los exiguos presupuestos. Con esta política 
de actuación también se conseguía aminorar la precariedad 
laboral y residencial en los municipios que ofrecían menos 
alternativas para acuartelar a la tropa.

Concluida la contienda, la Guardia Civil continuaría con las 
medidas republicanas, a las que añadiría nuevas propuestas, 
como fue el aumento paulatino de la plantilla de arquitectos 
o la creación de un modelo tipo de acuartelamiento que se 
implantaría en todo el país, independientemente del técnico 
firmante. Esta medida, sin lugar a dudas, marcaría un punto 
de inflexión importante en la historia del acuartelamiento. Este 
modelo se caracterizó por la presencia de un patio central, con 
una gran portada de entrada y, por supuesto, con las garitas en 
las esquinas. Los pabellones se ajustarían a la normativa del 
Instituto Nacional de la Vivienda, mostrando cierta flexibilidad 
acorde con las diferentes escalas presentes en la Guardia Civil: 
jefes y oficiales, suboficiales y tropa. Esta equiparación de los 
pabellones a las viviendas protegidas y de renta limitada permi-
tió dar un mínimo de calidad habitacional a las familias de los 
guardias civiles, en contraste con las enormes limitaciones que 
habían sufrido hasta entonces. Además, este organismo sería 

fundamental para la viabilidad económica en la construcción 
de casas-cuartel, ya que cubrían con préstamos y créditos hasta 
un 90% del importe total de la obra.

La homogeneización de los pabellones también trajo 
consigo la presencia de espacios laborales fijos, normalmente 
asociados a tareas administrativas. Estos lugares de trabajo 
se ubicaban alrededor de la zona de acceso, generando ese 
zaguán a modo de túnel tan característico de estos cuarteles. 
Esta entrada marcaba claramente el límite entre el exterior y 
el interior, entre el visitante y el habitante.

SenCiLLez y funCionALidAd. Más de quinientos 
acuartelamientos se construyeron acorde con las característi-
cas mostradas, convirtiéndose en la imagen más representati-
va del Cuerpo durante la Dictadura. Su sencillez constructiva, 
en la que solo destacaban en la fachada principal el rótulo 
de Casa-Cuartel de la Guardia Civil y el incorporado en la 
Guerra Civil de Todo por la Patria, provoca una imagen muy 
cercana a la arquitectura tradicional de muchas localidades. 
Las diferencias entre estos acuartelamientos se reducen a ele-
mentos estéticos asociados a cada región: paredes encaladas, 
cornisas y alféizares abultados al sur; mampostería vista en 
fachadas, esquinas y jambas de huecos al norte. 

Por fortuna para la Guardia Civil, la labor de construcción 
de casas-cuartel tras la devastadora guerra no solo recaería 
en el Cuerpo, pues también colaboraron otros organismos. 
Uno de los más destacados sería la Dirección General de 
Regiones Devastadas (1939-1957), que en las localidades 
situadas en los antiguos frentes de guerra llevaría a cabo cerca 
de un centenar de acuartelamientos. En ellos se incorpora 
una mayor carga ornamental, como la presencia del escudo 
nacional y ciertas referencias militares, pero también se incide 
en las mismas cuestiones que los cuarteles promovidos por el 
Cuerpo, sobre todo las relativas al modo de vida endogámica 
e introspectiva características de estos complejos. Ejemplos 
de construcciones de este organismo y todavía operativos los 
podemos encontrar en Nava (Asturias), Eibar (Gipuzkoa), 
Lopera (Jaén) o Brunete (Madrid).

Estos primeros acuartelamientos de posguerra cambiarán 
a partir de mediados de los años cincuenta, fecha en la que se 
comenzará a construir otros tipos de casas-cuartel. La tendencia 
será la de realizar edificios muy similares a bloques de vivien-
das, estableciendo las dependencias oficiales en la planta baja. 
Los patios y los elementos de carácter militar irán desaparecien-
do, apostando por unas construcciones con un mayor carácter 
civil. La nueva distribución territorial de los arquitectos, en los 
denominados Sectores, más la incorporación de los técnicos del 
CIAC encabezados por el teniente coronel Joaquín Rodríguez 
Monteverde, propiciarán que cada región del país comience a 
tener sus propios acuartelamientos, diferentes a los ejecutados 
en otras comandancias. 

Continuo pRoCeSo de ModeRnizACión. 
Con el paso de las décadas se experimentará un continuo 
proceso de modernización en cuanto a la imagen y las insta-
laciones de los cuarteles. Poco a poco se implementarán me-
joras en los pabellones, con nuevos materiales constructivos 
y mayores calidades. Los espacios laborales también se verán 
incrementados, sobre todo con la aparición de especialidades 
y de la necesaria creación de nuevos servicios acordes con las 
demandas de la sociedad, como los referentes a hechos delic-
tivos en los que se encuentren implicados mujeres y menores. 
Las casas-cuartel comenzarán a convertirse en conjuntos de 
cierta complejidad, algunos con presencia de economatos, 
bares o escuelas, que mostrarán esa pretensión por crear 
acuartelamientos que parecían aspirar a la autosuficiencia y 
a una mínima dependencia del exterior. 

En estas últimas décadas se ha continuado con las refor-
mas en torno a la casa-cuartel, tanto por parte del Servicio de 
Acuartelamiento, como por los arquitectos que realizan los 
proyectos. De esta manera, se aprecia una tendencia hacia 
la resolución diferenciada de los edificios destinados a las 
dependencias oficiales y a los pabellones. Se genera así una 
nueva imagen de la Guardia Civil, fruto de la necesidad de 
adaptación al nuevo marco constitucional, la obligada mejora 
del servicio que se ofrece a la ciudadanía y, por supuesto, la 
búsqueda de la calidad de vida de guardias civiles y familias. 
Incluso determinados ejemplos construidos en estos últimos 
años se han visto reconocidos en foros especializados de arqui-
tectura, mostrando así el auge en el interés por la resolución de 
estos programas laboral-residenciales. De este grupo destaca 
la antigua casa-cuartel construida en el castillo de Maqueda 
(1985), que mostró la capacidad que tenían estos complejos 
para incorporar las corrientes arquitectónicas del momento. 

Tras este breve relato se constata que el estudio, conoci-
miento y difusión de la forma de vida en las casas-cuartel 
resulta necesario y obligatorio por parte de la Guardia Civil. 
La labor de proximidad y apertura a la sociedad que lleva 
realizando el Instituto en los últimos años, también pasa por 
mostrar la vida en colectividad que asumen los hombres y 
mujeres del Cuerpo, como parte del compromiso adquirido 
para el cumplimiento de sus obligaciones. ■ 

Imagen tomada en el antiguo poblado de Riotinto (Huelva) 
con la Sección de la Comandancia de Caballería de Valencia 
de Riotinto frente al acuartelamiento (27/01/1914). Fuente: 
Archivo Histórico Minero de la Fundación Riotinto, AH1-14.

Imagen de la antigua casa-cuartel de Colunga (Asturias), s.f. 
Autor: Ángel de la Morena Suárez.

Imagen de la casa-cuartel de Laguna de Duero 
(Valladolid), s.f. Autor: Ángel de la Morena Suárez.


