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¿Por qué debíamos haber mantenido aquel viejo puente de hierro junto a la catedral? ¿Por qué 
hay que mantener en pie la fachada de la casa Cristóbal en la calle Mártires? ¿Por qué hay que 
conservar la fachada de la fábrica de conservas Hijos de A. Adán en la calle Chavarría o el edificio 
del oculista? ¿Por qué hay que proteger los escudos heráldicos de casas en ruina? ¿Por qué hay 
que conservar el viejo cementerio de La Planilla? ¿Por qué hay que mantener en pie el viejo 
cuartel de la Guardia Civil? 
 
Muy fácil. Porque son ejemplos de nuestra identidad como calagurritanos y de la historia de 
nuestra ciudad. Si esos ejemplos desaparecen, entre otros que se podían añadir, también 
desaparece una parte de nuestra cultura y nuestra identidad.  
 
En relación con el antiguo cuartel de la Guardia Civil, en la parte del complejo donde estaban 
ubicadas las oficinas junto a la calle Bebricio, la asociación Amigos de la Historia de Calahorra ya 
el año pasado se pronunció por su conservación y ahora, nuevamente, tras la aprobación en el 
último pleno municipal de una partida de gasto de casi 300.000 euros para su derribo y la 
construcción de carácter temporal de un aparcamiento hasta la venta del solar, los Amigos de la 
Historia volvemos a insistir en lo que creemos es un error si al final, como así parece, el cuartel 
es carne de piqueta y demolición. 
 
Según nuestra opinión, es un edifico singular que está en pie, que por sus características de 
arquitectura militar de época contemporánea, merece la pena ser salvado, adaptado y utilizado 
como edificio dotacional en el centro del ensanche para diferentes usos: sala de exposiciones, 
sala de conferencias, etc.  
 
¿Cuáles son los argumentos para proponer no derribar esa parte del antiguo cuartel? 
 
Según la Fundación para la Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del 
Movimiento Moderno (www.docomomoiberico.com) cuyo objetivo es estudiar y documentar la 
arquitectura del movimiento moderno, con el fin de lograr su protección y conservación, 
únicamente dos edificios de Calahorra pueden ser considerados de interés en cuanto a 
arquitectura contemporánea: el antiguo cuartel de la guardia civil (Agapito del Valle, 1936) y la 
residencia de “los manitos” (Miguel Fisac, 1961). 
 
Otra fundación relacionada con la arquitectura, Arquia (www.arquia.es) en su proyecto sobre la 
arquitectura del siglo XX en España, Gibraltar y varias regiones francesas, promovido por 
diferentes instituciones nacionales e internacionales, recoge tres edificios singulares en 
Calahorra: el cuartel, el edificio de Ibercaja ya derribado con su friso monumental y el edificio 
técnico de Telefónica en la calle General Gallarza. 
 
Además, el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, en 2007 y 2013, remitió sendos escritos al 
Ayuntamiento de Calahorra y al Gobierno de La Rioja, instando a la conservación del antiguo 
cuartel y la importancia en la conservación de este edificio queda recogida también en un artículo 
publicado en el número 20 de la revista Kalakorikos, donde D. Daniel Pinzón Ayala, Dr. 
Arquitecto, integrante del Grupo de Investigación HUM-666: Ciudad, Arquitectura y Patrimonio 
Contemporáneos, pone en valor este acuartelamiento de la Guardia Civil de Calahorra, como uno 
de los escasos ejemplos de estilo vanguardista en nuestra ciudad sin renunciar a su carácter 
militar. 
 
Los argumentos expuestos, son base suficiente para que por parte de los técnicos responsables 
de patrimonio dependiente del Gobierno de La Rioja, emitan un informe urgente sobre su interés  
y así lo hemos solicitado, para en el caso de que así lo consideran, evitar su derribo y con ello 
impedir la desaparición de otro elemento cultural de nuestra ciudad como es la parte del antiguo 
cuartel de la Guardia Civil donde estuvieron enclavadas las oficinas. Difícil, pero lo intentamos. 
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