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DENOMINACIÓN CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Emplazamiento Urbano Localidad TARDIENTA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza España 1 C. Postal 22240
Teléfono 974253001 Comarca LOS MONEGROS

Propiedad Militar Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En la calle Cuartel
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 704,188,90 704,081,06 382 m
Huso: 30 Y 4,650,248,99 4,650,038,76
GEOGRAFICA Latitud 41º58'37,40''N 41º58'33,35''N

Longitud 00º32'8,00''W 00º32'12,43''W

Descripción:
En mayo de 1945 finalizara José Luis de la Figuera el proyecto del cuartel.
El emplazamiento sigue el ejemplo de otros, cerca de las principales vías de comunicación y aislado de 
otras edificaciones (al menos cuando se proyectó).
De planta rectangular con un patio central, muy similar a otros, como por ejemplo Sariñena. La casa 
cuartel cuenta con todos los elementos que poseen las demás, viviendas, garajes, cuadras, almacenes y
caballerías. Además de las viviendas para familias, dormitorios para guardias concentrados y vivienda del
oficial. 
Los elementos defensivos vuelven a ser las garitas en las esquinas, aunque ahora suspendidas en el 
último piso, que además cuenta con aspilleras para fusilería que rodean la totalidad del edificio 
aprovechando el hueco de la falsa.
La dotación presupuestaria para su ejecución fue de 823,590,75 pesetas.La dotación presupuestaria para su ejecución fue de 823,590,75 pesetas.
Estilo Cronología XX Aparejo Mampostería y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
El exterior conserva su integridad, y sigue siendo de uso como puesto de la Guardia Civil
Prohibido hacer fotografías de cerca del cuartel
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Planta y alzado Según "Direccción General de Regiones Devastadas"

Acceso
Al estar en el mismo núcleo urbano no presenta problemas de localización ni de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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