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El matadero de Grado se 
convertirá en el cuartel 
de la Policía 
Local. Este insólito 
proyecto significará una 
completa innovación en 
Asturias de las 
edificaciones policiales 
y permitirá dotar al 
concejo de unos 
servicios de seguridad 
inéditos para un 
pequeño municipio. 
Esta obra se suma a 
otros dos 
proyectos, que 
concluirán a finales de 
año con la edificación 
de un centro de 
salud y una residencia 
de ancianos, con una 
inversión de 
630 millones de 
pesetas. 

JESÚS FAHrON 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B El cuartel policialde Gradodejará paso a una novedosa edificación. «queenriquecerá ladotación deserviciosdel municipio», según el concejal Pablo Rey, a la derecha. 

Un matadero para la Policía Local de Grado 
La rehabilitación del edificio asciende a 30 millones, financiada por el Ayuntamiento y el Principado 

Oviedo, J. C. IGLESIAS 
El Ayuntamiento de Grado 

optó por la rehabilitación del 
matadero municipal para la 
construcción del cuartel de la Po
licía Local, tras abandonar la 
Consejería de Interior y Admi
nistración Territorial del Princi
pado el proyecto de construir en 
el municipio un parque de incen
dios para los concejos de la zona 
de Trubia, al reducir los presu
puestos. En este parque se ubica
rían los servicios de Protección 
Civil y de la Policía Local. 

Con la edificación del cuartel 
de la Policía Local en el antiguo 
matadero municipal «hemos lo
grado dos objetivos», asegura 
Pablo Rey, concejal de Urbanis
mo de la Corporación moscona, 
«aprovechar un edificio fuera de 
uso y contar con unas instalacio-~ 
nes policiales dignas, lo que enri
quece sin duda alguna la dota
ción de servicios de Grado». 

La reducción de los presupues
tos llevó a la Corporación de 
Grado a buscar soluciones alter
nativas. «El descenso de los pre
supuestos nos obligó a replan
tearnos el proyecto inicial, ya que 
era evidente que el concejo nece
sitaba unas dependencias policia
les adecuadas», señala Pablo 
Rey. 

1 El nuevo cuartel 
m significará una 
jÉ innovación de las 
É edificaciones 
É policiales de 
s Asturias 

La clausura del matadero, que 
permaneció abierto hasta finales 
de 1988, permitía al Ayunta
miento contar con un edificio 
municipal sin destino previsto. 
«Esta circunstancia nos obligó a 

El edificio del antiguo matadero de Grado será rehabilitado para acoger el 
nuevo cuartel de la Policía Local. 

replantear el proyecto de cuar
tel», afirma el concejal de Urba
nismo, «ya que resolvíamos un 
doble problema al dar utilidad al 
matadero y contar con nuevas 
dependencias para la Policía Lo
cal». 

La construcción del cuartel se 
iniciará en las próximas semanas, 
a falta únicamente de la adjudi
cación de las obras, y las previ
siones indican que concluirán a 
finales de este año. Para la reha
bilitación urbanística del mata
dero están presupuestados 

30.400.000 pesetas, cuya finan
ciación es compartida por el 
Ayuntamiento moscón y la Con
sejería de Interior del Principado, 
que aporta un 60 por ciento de la 
inversión a realizar. El futuro 
cuartel ocupará una extensión de 
456 metros cuadrados y contará 
con una sola planta. El nuevo 
edificio dispondrá de dos despa
chos, una sala de visitas, otra 
para los guardias, dos calabozos, 
un depósito de indigentes, así 
como dos garajes anexos para los 
vehículos policiales. Según Pablo 

Más de 600 
millones para el 
centro de salud 
y el nuevo asilo 

Grado, J. C. 1. 
Grado completará a fina

les de este año la dotación 
de servicios del municipio 
con la construcción de un 
centro de salud y de una re
sidencia de ancianos. Estos 
dos proyectos se unen a la 
rehabilitación del matadero 
que se convertirá en cuartel 
de la Policía Local. La fi
nanciación de estas obras, 
compartida por el Principa
do, el Insalud y el Ayunta
miento moscón, se eleva a 
630 millones de pesetas. 

El centro de salud dotará 
al concejo moscón y a los 
otros municipios de la zona 
de unos servicios sanitarios 
inexistentes hasta ahora, se
gún el concejal de Urbanis
mo, Pablo Rey. Por su par
te, la residencia de ancianos 
creará el primer centro de 
acogida de la tercera edad 
de Grado. 

Rey este proyecto «aporta solu
ciones innovadoras en las cons
trucciones policiales y permite 
ofrecer servicios, como el tener 
dependencias para personas sin 
hogar, de los que carecíamos». 

En opinión del concejal de Ur
banismo de la Corporación mos
cona, «hemos logrado aunar la 
recuperación de un edificio mu
nicipal inutilizado, con la crea
ción de un nuevo cuartel policial, 
por lo que hemos cubierto dos 
objetivos, que enriquecen la do
tación urbanística del concejo». 

Los doce agentes municipales 
de Grado no esconden su satis
facción por la construcción del 
nuevo cuartel y el abandono de 
las actuales dependencias, en los 
bajos del Ayuntamiento, limita
das únicamente a dos pequeñas 
habitaciones y a un depósito de 
detenidos. Este fue clausurado en 
dos ocasiones, inicialmente por el 
titular del Juzgado de instrucción 
de Grado, al considerar que no 
reunía las condiciones de seguri
dad necesarias para los deteni
dos, y posteriormente al incen
diar un presunto delincuente el 
camastro, que dejó inutilizadas 
estas instalaciones. 

El depósito de 
detenidos fue 
clausurado al 
carecer de 
condiciones de 

É seguridad 
«Estas dependencias carecían 

de las mínimas condiciones, tan
to para nuestro trabajo como 
para los detenidos que ingresa
ban en el depósito», señala uno 
de los agentes. En los últimos 
meses se ha producido un impor
tante aumento de las denuncias 
por tráfico y consumo de drogas 
en el municipio, lo que ha obliga
do a extremar la vigilancia. 

Según coinciden en subrayar 
los municipales, los servicios que 
tienen que realizar se han incre
mentado notablemente, «tanto 
por temas delictivos, como por 
otros servicios ciudadanos que 
tenemos que prestar». En su opi
nión, con el nuevo cuartel se lo
grará «una mejora sustancial de 
la atención al público, de las con
diciones de los detenidos en los 
trabajos y, sin duda alguna, de 
nuestro trabajo». 


