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DENOMINACIÓN CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Emplazamiento Urbano Localidad SARIÑENA Provincia HUESCA
Ayuntamiento Plaza de España 1 C. Postal 22200
Teléfono 974570900 Comarca LOS MONEGROS

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación Av. de Huesca 21
Datos de situación ETRS89 WSG84 Altitud
UTM X 736,227,09 736,227,09 282 m
Huso: 30 Y 4,631,043,387 4,631,043,387
GEOGRAFICA Latitud 41º47'45,89N 41º47'45,89N

Longitud 00º9'24,53''W 00º9'24,53''W

Descripción:
Casa cuartel, siguiendo los parametros clásicos de todas ellas. De planta rectangular Diferenciándose dos
bloques. La fachada principal en donde esta el acceso y balcón, y en donde se encuentran oficinas y
alojamiento del comandante del puesto. En las esquinas de la fachada se encontraban las garitas de
flanqueo, que por su disposición tendría otras 2 en las esquinas opuestas, de esta manera se flanquean
los cuatro lados del edificio. Tras una rehabilitación estos elementos defensivos fueron eliminados.

Estilo Cronología XX Aparejo mampostería y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 EF
Conservación y uso:
Rehabilitado 

© José Manuel Clúa Méndez, 2018



Planta y alzado Según J M CLÚA
En gris las garitas desaparecidas

Acceso

Información bibliográfica



Datos históricos
Edifico que sigue los patrones de los de su misma tipología. 
El edificio en 2010 estaba en pésimas condiciones por lo que se realizó un proyecto para su mejorra, así se 
dotó de 50,000 euros por parte de la DPH y Ayuntamiento para arreglos de tejado y estancias interiores.
La relación de mejoras era la renovación de pabellón con obras en baños, cocina, instalación eléctrica,
fontanería y carpintería, bajada de techo de otros pabellones, además de sustitución de puertas y ventanas.
Lamentablemente las reformas y mejoras en la casa cuartel se llevaron por delante las garitas defensivas,
parte importante del edifico.

Otras fotografías

Imagen de los años 40 del s. XX en la que se observan las garitas de flanqueo en la fachada
Imagen facilitada por Da. Marian Torres de Sariñena


