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DENOMINACIÓN CASA BUN
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
Plaza Constitución s/n
Teléfono
974486152

Fecha creación ficha
Actualización

02/10/2012
B.I.C.

TORLA

Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
En la calle que da a la iglesia.
Datos de situación
ED50
UTM
X
736,966,16
Huso: 30
Y
4,723,731,20
GEOGRAFICA
Latitud
42º37'43,77''N
Longitud
00º6'37,11''W

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22376
SOBRARBE

Precio
WSG84
736,858,18
4,723,520,70
42º37'39,81''N
00º6'41,55''W

Altitud
1.032 m

Descripción:
Se muestra como un gran bloque de cuatro plantas reconocible por el hermoso vano geminado y por las
inquietantes aspilleras de la planta baja. Inicialmente estaba constituido por un bloque alargado de dos
alturas, y una torre de tres, en cuya planta media se abrió el citado vano. En el interior se obraron algunas
bóvedas con el fin de dar mayor consistencia al edificio acastillado, y evitar los frecuentes incendios. La
portada originale s la que se abre a la plaza, colocada allí para mejor defensa, y quizás la más estrecha de
las abiertas en la calle, es adintelada con pico gotizante. En el siglo XVII se levantaría el tercer piso de la
casa y en el XIX el cuarto piso y se abrieron los grandes balcones.

Estilo
Cronología XVI
Aparejo
Mampostería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
Hoy presenta un aspecto transformado con respecto a como debió de ser en su construcción de nueva
planta en 1561.
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Planta y alzado

Según J.M. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Al estar en el centro del pueblo y en la calle que lleva a la iglesia, es fácil de identificarEl círculo rojo marca la ubicación.
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