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DENOMINACIÓN TORRE ÓPTICA
Emplazamiento Urbano Localidad CHIPRANA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Calle de la Virgen 21 C. Postal 50792
Teléfono 976637228 Comarca CASPE

Propiedad Pública Acceso Pedir llave
Horario visita Precio
Situación Cabezo del Arenal
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 741,642,38 741,534,52 207 m
Huso: 30 Y 4,571,749,27 4,571,539,31
GEOGRAFICA Latitud 41º15'37,17''N 41º15'33,07''N

Longitud 00º6'56,49''W 00º7'00,83''W

Descripción:
Se trata de un pequeño edificio de 5,36 x 5,36 m y una altura de 4,50 m en mamposteria y enlucido con cal.
Interiormente presenta tres cuerpos: uno inferior con función de almacén y de escasa altura; uno superior de
guardia, a la altura de la puerta, para las personas que debían manejar el telégrafo; y por último, la azotea
a dos aguas para la instalación del aparato de señales ópticas. Al exterior presenta solamente aspilleras
en el cuerpo superior o de guardia. En el centro de cada cara se abre una tronera para la colocación del
catalejo. Alrededor se abrió un foso irregular para dificultar el acceso.
Se comunicaba con la torre del Gordizo en Alcañiz (6.800 m) y la de Mocatero en Escatrón (11.050 m).

Estilo Cronología XIX Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 FF
Conservación y uso:
Restaurada, aunque sin mantenimineto, por lo cual ya existen bastantes desperfectos.
El proyecto de Carlos García Toledo, contó con un importe total de 5.664.400 pesetas.
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Planta y alzado Según F.J. CORTÉS BORROY

Acceso
Entrando a Chiprana, pasar la rotonda cogiendo la primera a la derecha. Unos metros adelante sale un 
camino a la derecha apto para vehiculos que en unos 754 m nos acerca a la torre. Esta indicada con flechas.
En círculo rojo su ubicación.
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