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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
CAMINREAL
Ayuntamiento
Plaza Escuelas 1
Teléfono
978862000

15/01/2017
B.I.C.

Comarca

Provincia
C. Postal
JILOCA

TERUEL
44350

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Precio
Situación
En el acceso E de la localidad (Paseo de la Estación 1)
Datos de situación
ED50
WSG84
UTM
X
641,236,26
641,127,53
Huso: 30
Y
4,522,604,16
4,525,394,25
GEOGRAFICA
Latitud
40º50'29,81''N
40º50'25,65''N
Longitud
01º19'29,14''W
01º19'33,61''W

Altitud
922 m

Descripción:
Ubicada estratégicamente en una de las entradas de la localidad, más concretamente la que nos lleva a la
Estación de Ferrocarril de Caminreal, nudo de comunicaciones durante el s.XX, y construida por Gutiérrez
Soto. Se ubica sobre una parcela de 1.650 m2 de superficie registral.
Se trata de cómo viene siendo habitual un edificio de planta casi cuadrada, de casi 32 m de lado. En dos
de sus cuatro esquinas se adhieren dos garitones d eflanqueo con aspilleras defensivas, de esta manera
se controlan los cuatro muros del edifico. El resto lo componen dos bloques, uno en forma de U en donde
se ubicaban dependencias administrativas y alojamientos y otro separado de planta rectangular destinado a
cochera, taller o cuadras. En diferencia al resto las garitas esta vez presentan un alero curvo que embellece
el elemento defensivo, una se encuentra adherida al edifcio principal, mientras la otra se adhiere al muro
sobresaliendo en altura.
Estilo
Cronología
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Se alquila como vivienda y como turismo rural.
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XX

Aparejo
EF

Piedra, ladrillo,…

Planta y alzado

Según J.M. CLUA MÉNDEZ

Acceso
Sin problemas, pues está en la misma carretera nada más salir del pueblo hacia Torrijo del Campo.
En cíirculo rojo su ubicación
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Datos históricos
Después de la Guerra Civil Española, aparece la figura de la Dirección General de Regiones Devastadas.
Esta entidad será la encargada de reconstruir aquellas poblaciones que se devastaron durante el conflicto
armado. Dentro de estas reconstrucciones uno de los principales elementos será las Casas Cuartel de la
Guardia Civil. Estos edifcios adoptaron unas tipologías más próximas a fortificaciones militares defensivas
que al de viviendas de residencia. La construcción de las nuevas casas se regiran por la orden de 21/11/1939
sobre acuartelamientos permanentes. En ella se marcan diversas directrices, tales como la ubicación,
planta, distribución de los espacios y elementos defensivos. En Aragón se proyectaron hasta 16 nuevas
casas, aunque no todas se llevaron a cabo. Con el paso del tiempo se siguió la contrucción de estos
edificos, pero con marcado carácter menos defensivo, aunque conservando principalmente las garitas de
flanqueo, bien de planta redonda o cuadrada.
Construido a principios de los años 50 del s.XX.
Se vendió por el Ministerio del Interior y comprado por el actual propietario en 2006.

Otras fotografías
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Detalles de las garitas de flanqueo provistas de
aspilleras.

