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DENOMINACIÓN CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Emplazamiento Urbano Localidad RICLA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento C/ Lausin Velilla Braulio C. Postal 50270
Teléfono 976606611 Comarca VALDEJALÓN

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Avenida de Goya 24
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 613,494,41 633,385,87 405 m
Huso: 30 Y 4,595,823,61 4,595,614,49
GEOGRAFICA Latitud 41º30'7,91''N 41º30'3,81''N

Longitud 01º24'2,15''W 01º24'6,67''W

Descripción:
El edificio en si es de planta rectangular de unos 17 X 22 m, ocupando una superfice aproximada de unos
352M2. Posee tres plantas contando la baja en donde se ubica la entrada principal. En la fachada principal
se abren además de la puerta de acceso, cuatro ventanas y los pisos siguientes cinco por planta, siendo el
vano central de la primera planta el que posee un pequeño resalte sobre los otros, por ser la vivienda del
comandante del puesto, habiendo antes el tipico balcon con la bandera. En la fachada posterior se abren 
cuatro vanos por planta y en los laterales seis. 
Como elemento característico de estos edificios en la esquina de la fachada posterior se encuentra una 
casamata de flanqueo, a la cual le han sido tapiadas sus troneras y se le ha abierto una puerta moderna
afeandola de esta manera. En la esquina opuesta habría otra como solía ser habitual, pero reformas 
posteriores la eliminarian. Esta casa cuartel correspondería a una época más moderna que las primeras 
levantas que poseían aspilleras en sus muros.levantas que poseían aspilleras en sus muros.
Estilo Cronología XX Aparejo Ladrillo y piedra
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Tras vender el cuartel, este fue reconvertido en apartamentos familiares.

Contacto: Carlos Lopez Escolano 690101809 carlos.lopez.escolano@gmail.com
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Planta y alzado Según J.M. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
Llegando a Ricla, antes de atravesar las vias del tren, cogemos la calle de la izquierda que enseguida nos 
acerca al edificio en cuestión.
En círculo rojo su ubicación.

Información bibliográfica
Información facilitada por S. López y L. Embid



Datos históricos
En la década de 1960, se vació el edificio por dentro debido a un hundimiento de uno de los pisos. Devido a 
esto se acometieron reformas totales, abriendo incluso una puerta para garaje y de ahí que se eliminase la
una delas casamatas de flanqueo.
Se eliminó de la fachada el balcón que se ubicaba en la primera planta y poseía la bandera.
El 20 de septiembre de 2001 se realizó su venta por el Ministerio del Interior, mediante pública subasta.
Tras una reforma para covertirlo en apartamentos, en el verano de 2002 ya estaban ocupados.
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