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DENOMINACIÓN CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
FARASDUES
Ayuntamiento
Av. Pablo Cosculluela 1 (EJEA DE LOS CABALLEROS)
Teléfono
976677474
Comarca
Propiedad
Pública
Acceso
Libre
Horario visita
Situación
En la carretera a Luesia
Datos de situación
ED50
UTM
X
657,373,01
Huso: 30
Y
4,676,605,64
GEOGRAFICA
Latitud
42º13'30,13''N
Longitud
1º5'35,35''W

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50600
CINCO VILLAS

Precio
WSG84
657,265,31
4,676,396,08
42º13'26,11''N
1º5'39,85''W

Altitud
463 m

Descripción:
El cuartel es la tipica construcción de mediados del siglo XX correspondiendo a una segunda época en la
construcción de estos edificios. Según la normativa tenáin que contar con elementos de defensa para
garantizar una cierta protección. En este caso el cuartel se componía de una planta, situándose en los
laterales las viviendas del personal destacado, además de zonas comunes. En la fachada se alzaba en el
centro un bloque de dos plantas estando en la superior la residencia del comandante del puesto. Al otro
lado del patio se levantaba un pequeño edificio correspondiente a cochera. Los elementos de defensa son
dos garitas de flanqueo situadas en esquinas opuestas.

Estilo
Cronología
1945-1946
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Hoy en días solo conserva las cuatro paredes del recinto y dentro está díafano.
Se ha habilitado en el interiorm una pista deportiva
Las medidas son 35 x 35 m y una superficie de unos 1.227 m2
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Mampostería y ladrillo

Planta y alzado

Planta según J. M. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
Esta en la misma carretera que atraviesa el pueblo dirección Luesia
En círculo rojo su ubicación.
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Datos históricos
Las obras del edificio comenzaron en junio de 1945, sobre un solar de 2.500 m2, y se acabaron en mayo
del año siguiente.
En 2014 se ordenó su derribo, conservando solo los muros perimetrales, perdiendo parte de la fachada
principal y la garitas defensivas, una desgracia el perder estos elementos ya que hubieran sido un recuerdo
de lo fue el edificio. De las garitas solo se conserva la planta y puerta de acceso tapiada.

Otras fotografías

Extraida del libro mencionado en la bibliografía

En la fotografía ya podemos ver un cuartel practicamente abandonado, destacando en primer plano la
garita defensiva de flanqueo.

