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DENOMINACIÓN CUARTEL GUARDIA CIVIL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
TORREVELILLA
Ayuntamiento
calle Carretera s/n
Teléfono
978852258

20/10/2014
B.I.C.

Comarca

Provincia
TERUEL
C. Postal
44641
BAJO ARAGÓN

Propiedad
Pública
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
Chaflán de la carretera de Alcañiz a Cantavieja, con la calle Carrereta.
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
743,713,71
743,604,76
Huso: 30
Y
4,532,053,92
4,531,843,94
GEOGRAFICA
Latitud
40º54'9,34''N
40º54'5,20''N
Longitud
00º6'24,17''W
00º6'28,53''W

Altitud
606 m

Descripción:
El cuartel de la Guardia Civil, fue proyectado por Juan Peña en febrero de 1944. El solar adopta la forma de
un pentágono, donde se construyen en su parte posterior gallineros, cochineras y garaje. En la anterior se
sitúa la casa cuartel. Se rompe con la tónica general de planta rectangular con patio central. La fachada se
corresponde con una edificación castrense. La puerta, en el chaflán, es de arco de medio punto de sillar,
se flanquea por dos garitas semicirculares adosadas al muro. Existe otra garita en la parte posterior, con
dos troneras de flanqueo. Un fino filete separa la última planta de la falsa, donde se abren un buen número
de troneras. Los elementos defensivos, garitas y troneras, quedan mitigados, en este atípico cuartel, por el
predominio de los vanos.
El presupuesto para su construcción se estimó en 361.875, 27 pesetas.

Estilo
Cronología
XX
Aparejo
Mampostería, sillar, ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Se ha reformado varias veces y hoy en día está en deshuso por la Guardia Civil. Paso al Ayuntamiento y
lo están destinando a viviendas.
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Planta y alzado

Según J.M. CLÚA MÉNDEZ. Plano aproximado

Acceso
Dada la situación, en el mismo pueblo no es dificil su localización ni acceso, al menos exterior.
En círculo rojo su ubicación.
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