INVENTARIO FORTIFICACIONES ARAGONESAS. (A.R.C.A.)
IDF fortificación

CV. 12

DENOMINACIÓN TORRE
Emplazamiento
Urbano
Localidad
Ayuntamiento
C/ Bañales 5
Teléfono
976675124

Fecha creación ficha
Actualización

02/10/2012
20/04/2015 B.I.C.

LAYANA

Propiedad
Municipal
Acceso
Bajo pago
Horario visita
Invierno 10 a 18 h. Verano 10 a 20 h
Situación
En la parte alta del pueblo.
Datos de situación
ED50
UTM
X
644,794,82
Huso: 30
Y
4,684,447,28
GEOGRAFICA
Latitud
42º17'53,01''N
Longitud
1º14'36,70''W

17/04/2006

Comarca

Provincia
ZARAGOZA
C. Postal
50679
CINCO VILLAS

Precio

1 euro

WSG84
644,687,14
4,684,237,79
42º17'48,99''N
1º14'41,23''W

Altitud
486 m

Descripción:
Se levanta sobre un peñasco que hoy aparece ubicado en el interior del casco urbano. Se componía de la
torre actual y un recinto murado, del que se conserva el arranque del lado de mediodía, que es también
donde se ubica la puerta en altura. La planta es rectangular, 9,28 x 6,60 m. Por el exterior la torre muestra
sus lisos muros, manteniendo todo el aparejo defensivo en la parte alta. Éste se compone de bhuardas
amatacanadas más o menos centradas en sus lados. Corona la terraza una terraza con merlones, de los
que los contiguos a los esquineros alojan aspilleras. El interior se divide en cuatro plantas, existiendo una
bóveda de medio cañón entre la segunda y tercera.

Estilo
Cronología XII -XIII
Aparejo
Sillería
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
T
Conservación y uso:
Restaurada completamente y dedicada a espacio expositivo. Alberga en centro "DE AGRI CVLTVRA"
Espacio dedicado a explicar el paisaje rural romano.
Una vez depositado el euro en el cajetín se abrirá automaticamente una puerta de cristal, comenzando
automaticamente la visita . El recorrido esta domotizado por cámaras de seguridad.
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Planta y alzado

Según JM. ESTABLÉS ELDUQUE

Acceso
Al estar en el centro y junto a la iglesia no plantea problemas de localización ni de acceso.
En círculo rojo su ubicación.
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