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Actualización

DENOMINACIÓN TORRE FUERTE DE LOS OTÍN
Emplazamiento
Urbano
Localidad
ABELLADA
Ayuntamiento
Pza. España 2 (SABIÑÁNIGO)
Teléfono
974484200
Propiedad
Privada
Acceso
Restringido
Horario visita
Situación
Junto a la iglesia
Datos de situación
ED50
UTM
X
730,965,16
Huso: 30
Y
4,692,120,99
GEOGRAFICA
Latitud
42º20'46,76''N
Longitud
00º11'46,09''W

20/08/2012
B.I.C.

Comarca

Provincia
HUESCA
C. Postal
22600
ALTO GÁLLEGO

Precio
WSG84
730,857,08
4,691,911,42
42º20'42,79''N
00º11'50,53''W

Altitud

Descripción:
Forma parte del bloque que conforma casa Otín, quedando integrada en el ángulo sureste de la misma.
En la fachada este, que es donde se percibe con más nitidez -5,14 m de lado-, es donde quedan
perfectamente perceptibles los elementos defensivos. Una aspillera en planta baja, y otras dos más arriba.
Los esquinazos son de buena sillería, siendo de mayor tamaño, con hiladas más cuidadas en la base.
Interiormente tiene bóveda -original- en la planta baja, estando los demás pisos de la casa igualados a los
originales de la torre. El ingreso a esta planta se hace desde el oeste. Se supone que el acceso a las
plantas superiores se hacía desde el segundo piso, por una puerta en altura, hoy desaparecida.

Estilo
Cronología XVI
Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
EF
Conservación y uso:
En ruina total y de forma progresiva, al estar abandonado el pueblo entero.
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Planta y alzado

Según JM Establés, 2008

Imagen izda y central: reconstrucción de la torre. Dcha: Tal y como quedó después de la reforma
Acceso
El acceso se hace desde la carretera de la Guarguera cogiendo el desvio a Nocito en la bifurcación a Ibirque
sale una pista a Abellada y Azpe, pero está restringida a vehículos autorizados, así que a pie o en bici 6 km.
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