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Fecha creación ficha
Actualización

DENOMINACIÓN CASA LLORET
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Mayor 2 (TOLVA)
Teléfono
974543210
Propiedad
Privada
Horario visita
Situación
Calle Abajo
Datos de situación
UTM
X
Huso: 31
Y
GEOGRAFICA
Latitud
Longitud

Acceso

09/09/2016
B.I.C.

LUZÁS
Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22585
LA RIBAGORZA

Libre exterior
Precio

ED50
299,845,47
4,670,022,65
42º9'21,66''N
00º34'38,80''E

WSG84
299,751,76
4,669,819,00
42º9'17,66''N
00º34'34,48''E

Altitud
786 m

Descripción:
Vivienda torreada, orientada al norte, bastante tocada por apertura de numerosas ventanas y un remiendo
en la parte occidental de la morada. Por el sur no se puede observar, tapada por vegetación de propiedades
particulares. A naciente y poniente volúmenes adosados de nuevas construcciones solo permiten examinar
parcialmente la última planta del elemento defensivo por el costado este.
La fachada de la vivienda se estira 10,90 m y su único rasgo primigenio es la portada adovelada con piezas
regulares más ajustada a su tiempo y a la arista biselada. Todos los huecos son modernos. La ventana
anclada sobre la puerta conserva una de las jambas antiguas.
La torre debe ser de impronta rectangular, el lado de la calle mide 4,33 m. Parece superponer cuatro plantas
adinteladas, con ventanita de aireación en los bajos, otra informa más arriba, la tercera grande y nueva
encima, y la cuarta, única original en el piso alto. Es este se adivina una ruda aspillera aunque puede ser
disposición de los materiales. En el paño oriental si se abre una aspillera con orbe central.
Estilo
Cronología
XVII
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Al exterior en aparente buen estado. No se pudo visitar por dentro.
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Planta y alzado

Según A. CASTÁN SARASA

Acceso
Sin problemas de acceso al estar en el mismo pueblo.
En círculo rojo su ubicación.
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