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DENOMINACIÓN TORRE RINS
Emplazamiento Urbano Localidad GISTAÍN Provincia HUESCA
Ayuntamiento Calle Mayor S/N C. Postal 22367
Teléfono 974506074 Comarca SOBRARBE

Propiedad Privada Acceso Restringido
Horario visita Precio
Situación En la parte baja del pueblo
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 281,442,10 281,349,55 1.413 m
Huso: 30 Y 4,718,989,46 4,718,785,66
GEOGRAFICA Latitud 42º35'29,80''N 42º35'25,84''N

Longitud 00º20'10,90''E 00º20'6,57''E

Descripción:
Es algo más elevada que la de Tardán, componiéndola cinco plantas rematadas con tejado a cuatro
vertientes de pizarra y faldones de inclinación doble.
Es de planta cuadrada, 6,07 de lado, con piso inferior independiente al que se llega desde el S a través de
puerta de arco adintelado.
Como es norma la entrada originaria se situaba en la primera planta. La puerta es adintelada sobremontada 
por arco de descarga. El suelo es de tarima y los paramentos están enlucidos y ennegrecidos por el humo.
La ventana que mira al E es clásica en torres y casas de la época. Els egundo piso habilita suelo de madera
presentando paramentos enfoscados, tiznados por el humo. La comunicación con los dos últimos pisos
está cortada. En el tercero aparecen aspilleras al O y S, pequeñas ventanas adinteladas al N y E, y un 
extraño hueco al O. el último sigue con la tónica de las aspilleras. Aparecen unos agujeros dando a 
entender de la posibilidad de un cadalso.entender de la posibilidad de un cadalso.
Estilo Cronología XVI Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T - EF
Conservación y uso:
Al exterior se conserva bien, al interior se ha accedido.
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Planta y alzado Según A. CASTAN SARASA

Acceso
Dejaremos el vehículo a la entrada del pueblo y buscaremos alguna calle que descienda a la parte baja que
es donde se encuentra la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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