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DENOMINACIÓN LA TORRETA
Emplazamiento Urbano Localidad FUENTESPALDA Provincia TERUEL
Ayuntamiento Calle Mayor 13 C. Postal 44587
Teléfono 978856750 Comarca MATARRAÑA

Propiedad Pública Acceso Bajo petición
Horario visita Concertarla en Tlf. 978856204 / 630887559 Precio
Situación calle Buenaire 25
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 252,446,62 252,352,61 713 m
Huso: 31 Y 4,521,719,01 4,521,516,35
GEOGRAFICA Latitud 40º48'30,48''N 40º48'26,35''N

Longitud 00º3'55,07''E 00º3'50,76''E

Descripción:
Esta antigua torre defensiva se encuentra en la actualidad inmersa en el caserío. Su fachada principal, -en
la que se abre la puerta de acceso- se alinea en el conjunto de edificaciones de la calle Buenaire, en la 
zona alta del conjunto urbano.
Es una torre prismática de planta cuadrangular que formó parte d ela muralla o de las estructuras defensivas
medievales de la población. Está realizada toda ella en piedra mampostería en su mayor parte y sillería en
algún elemento concreto como en su arco de acceso (con grandes dovelas), esquinas y dinteles en sus
pequeños vanos. Debió estar estructurada en tres plantas pero se desconoce el sistema de cubrición de las
mismas. Su acceso está definido por un arco ligeramente apuntado y está sobre elevado respecto al nivel
de la calle. En sus muros, fundamentalmente en la fachada se abren reducidos vanos de iluminación.

Estilo Cronología XIV Aparejo Mampostería y sillar
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 T
Conservación y uso:
Restaurada y convertida en sala de exposición sobre las distintas poblaciones de la zona.
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Planta y alzado

Acceso
Dejar el vehículo en la plaza y llegar andando comodamente hasta la calle en donde se encuentra la torre.
En círculo rojo su ubicación.
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