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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Emplazamiento
Urbano
Localidad
MALÓN
Ayuntamiento
Plaza de España
Teléfono
976198046
Propiedad
Particular
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
A la entrada del pueblo junto a la CV-208
Datos de situación
ETRS89
UTM
X
609,748,90
Huso: 30
Y
4,645,275,90
GEOGRAFICA
Latitud
41º57'6,59''N
Longitud
01º40'32,96''W

26/02/2018
B.I.C.

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50511
TARAZONA y MONCAYO

Precio
WSG84
609,748,79
4,645,275,90
41º57'6,59''' N
01º40'32,97''w

Altitud
402 m

Descripción:
La casa cuartel es una construcción típica para alojar el destacamento y a las familias. Se compone de un
edifico principal de dos plantas en forma de U de unos 28 x 20 m. En él estarían los despachos y las
dependencias de los integrantes. En la fachada principal se abre el acceso que incluso permite el acceso
a vehículos. Sobre esta entrada y en el segundo piso se en encuentra el balcón correspondiente a las
dependencias del comandante del puesto. De este edifcio en forma de U parten una pared que acaba en un
vértice y en donde se ubica la casamata de flanqueo. Este elemento defensivo cuenta con cuatro aspilleras
horizontales. Su misión principal es batir la carretera que llega desde Navarra. En el patio se levanta la
cochera. Todo el edificio está enlucido y ocuparía una superficie de unos 690 m2 en su totalidad.

Estilo
Cronología
XX
Aparejo
Mampostería y ladrillo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Totalmente abandonado. Fue comprado en pública subasta por un particular. Hoy en día los tejados están
practicamente hundidos.
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Planta y alzado

Según J.M. CLÚA MÉNDEZ

Acceso
Sin problemas de acceso, puesto que se encuentra a la entrada del pueblo, en la carretera junto a la parada
del autobús.
En círculo 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.
Este casoe s diferente ya que en vez de dos garitas solo posee una ubicada en el vértice de unión de los
muros de la casa, enfilando con sus aspilleras la carretera de Navarra y auna mayor distancia las vías del
tren.

Otras fotografías
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Fachada principal

Detalle del interior de la
casamata de flanqueo con
sus aspilleras

