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DENOMINACIÓN CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Emplazamiento Urbano Localidad TORRIJO DE LA CAÑADA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza de España 2 C. Postal 50217
Teléfono 976847001 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación A la entrada del pueblo desde Calatayud
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 594.498.08 594,390,40 841 m
Huso: 30 Y 4,591,942,53 4,591,733,12
GEOGRAFICA Latitud 41º28'22,06N 41º28'17,93''N

Longitud 01º52'5,94W 01º52'10,47''W

Descripción:
La casa cuartel es un sólido edificio situado a la entrada del pueblo, junto a la carretera que llega por el 
valle del Manubles. Aunque sus instalaciones interiores están deterioradas por los años de abandono,
estructuralmente el edificio se encuentra en buen estado. Aún conserva los puestos de vigilancia y de 
flanqueo originales que defendían o protegian las esquinas .
Suma 1,154 m2 construidos sobre una parcela de 951 m2.

Estilo Cronología 1944 Aparejo Mampostería y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Abandonado y por dentro bastante deteriorado
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Planta y alzado

Acceso
Al estar en la misma carretera no presenta problema alguno de localización.
En círculo rojo su ubicación
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Datos históricos
Fue durante décadas, el mayor destacamento de la Guardia Civil en el valle del Manubles. Atendía la 
seguridad de este municipio y de otros de esta parte de la comarca de Calatayud. Construida en los 
primeros años del régimen del general Franco, la casa-cuartel fue abandonada hace un cuarto de siglo.
Conrrespodne a esa primera etapa de casas-cuartel en las que los elementso defensivos eran fundamentales
en sus proyectos.
Sin uso desde hace veinte años, el ayuntamiento intentó quedarse con el inmueble hace diez años, pero 
entre hacerse con el inmueble y su rehabilitación el importe ascendía a 600.000 euros, algo inviable.
En 2014 el Ministerio del Interior ya lo puso a la venta pero la subasta quedó desierta, cuyo precio minímo de 
salida era de 92.119 euros.
El 30 de marzo de 2017 una nueva subasta con un precio de salida de 150.000 euros, si nadie puja, una 
segunda por 127.500 y si tampoco resulta, se intentará una tercera por 108.375 euros. Una cuarta ocurrirá
si nadie lelga a la tercera por 92.119 eur y si tampoco resulta, quedará desierta la subasta.
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Detalle de la garita de
flanqueo


