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DENOMINACIÓN CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL
Emplazamiento Urbano Localidad ESCUCHA Provincia TERUEL
Ayuntamiento Calle Carretera 2 C. Postal 44700
Teléfono 978757925 Comarca CUENCAS MINERAS

Propiedad Pública Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Calle Carretera 32
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 684,763,39 684,655,50 1.072 m
Huso: 30 Y 4,518,043,74 4,517,833,39
GEOGRAFICA Latitud 40º47'30,89''N 40º47'26,70``N

Longitud 00º48'36,51''W 00º48'40.90``W

Descripción:
Edificio propiedad de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).
Presenta planta rectangular y sus cuerpos laterales levantan dos plantas, mientras que el central solo una
y a nivel de calle, que es donde se encuetra el acceso principal. A diferencia de otros similares, en este el
cuerpo central no esta ubicada la residencia del comandante del puesto. Abre un patio en cuyo lado 
opuesto al acceso se encuentra la cochera.
También inusuales son las casamatas defensivas de flanqueo, pues se elevan a una altura considerable. 
Sus troneras defensivas de flanqueo hoy permanecen tapiadas por alguna reforma posterior a su 
construcción.

Estilo Cronología XX Aparejo Ladrillo, cemento,…
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
En total abandono a expensas de poder venderse.
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Planta y alzado Según JM CLÚA MENDEZ (sin escala)

Acceso
No hay problema de localización, al estar junto a la misma carretera. Lo único que desde que se hizo la 
variante, ahora hay que entrar atravesando el pueblo, siguiendo la antigua carretera.
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Otras reseñas
La casa cuartel esta tasada en 156.592 euros, tiene una superficie total edificada de 571,50 m2 sobre un 
solar de 1.366,70. "Existe un solar anexo a la parcela del acuartelamiento, con una superficie de 590,79 m2·, 
dice la ficha, que añade que esta ultima finca s eencuentra gravada con el saldo resultante del Proyecto de
Reparcelación, que asciende a 13.527,52 euros.
Cuando en 2003 se hizo público que este edifico salia a subasta, el Ayuntamiento de la localidad pidió al 
Ministerio del Interior la cesión del inmueble para hacer un complejo hotelero. La administración central ni 
siquiera se planteó esta propuesta y pidió al consistorio 220.790 euros si quería quedarse con el edificio, tal
y como se publicó en la edición impresa del Heraldo de Aragón el 14/09/2003. Luis Fernando Marín, entonces
alcalde de Escucha, consideró "indignante" esta actitud, porque fue el Ayuntamiento el que construyó en los
años 50 con sus medios la casa cuartel y en un solar propiedad del consistorio.
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Detalle de la casamata de flanqueo, cuyas troneras
permaneces tapadas.permaneces tapadas.


