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LAS TORRES Y ATALAYAS DE 
LA COSTA TROPICAL.
¿UN RECURSO TURÍSTICO 
PENDIENTE DE EXPLOTACIÓN?

THE TOWERS AND WATCHTOWERS OF 
THE COSTA TROPICAL. AN OUTSTANDING 
TOURIST RESOURCE EXPLOITATION?
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Resumen

De las distintas fortalezas que en la actualidad se conservan distribuidas a lo largo 
del perímetro costero granadino, caracterizadas todas ellas por haber compartido 
la especial misión de integrar el sistema defensivo del reino, las torres y atalayas son 
las que mayor dificultad han mostrado para poder integrarse en algún uso funcional 
de la sociedad contemporánea.

Palabras clave
Medio Ambiente; Paisaje; Patrimonio Cultural; Turismo. 

Abstract
Of the different strengths that there are currently still distributed throughout the 
coastal perimeter Granada, characterized by having all of them shared the special 
mission of integrating the defensive system of the kingdom, the towers and watch-
towers are the biggest difficulty have shown to be able to join some functional use 
of contemporary society.

Keywords
Environment; Landscape; Cultural Heritage; Tourism.

1.  Alumno Doctorado Departamento Geografía de la UNED. <j.r.sanchez-holgado@hotmail.com>.
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1. INTRODUCCIÓN

La Costa Tropical al igual que otras zonas costeras mediterráneas estuvo per-
manentemente expuesta a numerosos peligros que provenían del mar. 

Las diferentes amenazas que se materializaban en forma de ataques periódicos, 
en ocasiones contra la estabilidad del reino o el de simples saqueadores, en la figu-
ra de piratas y corsarios, causaban verdaderos estragos tanto a la economía como 
a la desalentadora población residente. 

Con la evolución de la sociedad, a estos peligros se le unieron otros de similar 
gravedad como la evasión de impuestos, en un tráfico de mercancías ilícitas desde 
que estas surgieron.

Todo ello obligó a desarrollar un eficaz sistema de defensa, compuesto por dife-
rentes dispositivos de arquitectura militar, basado principalmente en la continua 
sucesión de torres, atalayas, fortalezas abaluartadas y castillos.

El abandono definitivo de la mayoría de estas fortalezas durante las últimas dé-
cadas, al resultar poco funcionales con la evolución de las técnicas y los medios de 
vigilancia del perímetro costero junto al inevitable paso de los años, convirtieron 
especialmente a las torres y atalayas, en el mejor de los casos, en un elemento deco-
rativo más del mobiliario urbano y en desuso, sin reconocerse la importante misión 
que desempeñaron, con el permanente riesgo del deterioro continuo e irreversible.

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CRONOLÓGICO

El ámbito geográfico de estudio se puede catalogar tanto ambicioso por la ex-
tensión del terreno a cubrir, alcanzando los 75 kilómetros del litoral de la costa 
granadina, como por su caprichosa geomorfología, alternando llanuras litorales 
con pronunciados barrancos y rigurosos acantilados.

De las 21 torres y atalayas que en la actualidad se conservan estratégicamen-
te diseminadas a lo largo del territorio costero granadino y mediante la utiliza-
ción del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIG-PAC) se ha 
determinado la distancia en línea recta existente entre cada una de ellas, extrayén-
dose como conclusión que la sucesión de cada torre y atalaya cubrían una distancia 
en línea recta de 45.808 metros, debiendo como criterio general construirse cada 
una de ellas a una distancia proporcional, aproximada a los dos kilómetros, depen-
diendo posteriormente su mayor o menor distanciamiento a factores que exige la 
operatividad de su función, condiciones físicas del territorio junto a los restantes 
criterios técnicos y operacionales.

En relación a la cronología de las torres y atalayas que se conservan, las podemos 
catalogar por tres periodos de construcción específicos que sirvió para reforzar el 
sistema de custodia de la costa, aumentando necesariamente su número. De las 
21 torres y atalayas, 4 corresponden a la etapa medieval y 17 al periodo moderno, 
diferenciándose 7 para el siglo XVI y 10 para el siglo XVIII.

En cuanto a su clasificación topológica, se caracterizan por su riqueza en 
la variedad de sus estructuras, predominando las formas troncocónicas con 11 
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construcciones, seguidas de las figuras cilíndricas con 6 fortificaciones y finalmen-
te los diseños rectangulares y de herradura, con un par de ellas para cada forma.

3. MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO

La orografía de la costa granadina está caracterizada por la presencia de las la-
deras meridionales de las Sierras de Almijara, Lújar y La Contraviesa. El carácter 
montañoso que en ocasiones alcanzan el nivel del mar en forma de pronunciados 
barrancos, solo se ven alterados por dos pequeñas llanuras litorales. 

La que se extiende entre Motril y Salobreña, coincidiendo con la presencia per-
manente del río Guadalfeo, empleando para su curso bajo el término municipal de 
Salobreña hasta su desembocadura final en el mar y regulado en los últimos años 
aguas arriba por la presa de Rules, junto a lo conocido como los Llanos de Carchu-
na-Calahonda, al Este del término municipal de Motril.

El clima se caracteriza por inviernos y veranos suaves que favorecen una vege-
tación donde predomina el matorral mediterráneo, con una vegetación xerófila, 
junto a un sotobosque espinoso y aromático. Las formaciones boscosas son prin-
cipalmente encinares y pinares.

La ausencia de cobertura vegetal en algunas zonas junto a las fuertes pendien-
tes favorece la acción de intensos procesos erosivos, siendo habitual los despren-
dimientos de materiales ladera abajo.

La fauna marcada por la proximidad al mar resulta muy variada. En cuanto a la 
fauna de vertebrados es habitual la presencia de la cabra montés (Capra pyrenaica 
hispanica) en las zonas de pronunciados acantilados mientras que en el interior 
del territorio, hace lo propio el jabalí (Sus scrofa). En cuanto a las aves, destacan la 
gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) y el cormorán (Phalacrocorax carbo). De la 
abundante fauna marina, en los cetáceos predomina el delfín común (Delphinus 
delphis) y en cuanto a los peces, reseñar como típico el congrio o el safio (Conger 
Conger), el mero (Epinephelus Margitanus) y el pulpo (Octopus Vulgaris) entre otros.

El contexto socioeconómico actual es complejo y casi de transición de acuerdo a 
las nuevas necesidades de mercado. Junto a la decadente agricultura tradicional de 
huerta junto a los árboles frutales como el naranjo (Citrus x sinensis) o el limonero 
(Citrus x limon), compiten otros productos por el mercado nacional e internacional 
como el aguacate (Persea americana), el mango (Mangifera indica) y la chirimoya 
(Annona cherimola). 

Desde finales de la década de los 80 se está implantando de forma masiva el cul-
tivo bajo plástico o de invernaderos, con el cultivo de productos como el tomate 
(Solanum lycopersicum), el pepino (Cucumis sativus), el pimiento (Capsicum)…, 
mucho más productivos y de mayores beneficios pero a su vez, de mayor impacto 
visual para el paisaje y que de no disponer de la ordenación legal y de los medios 
oportunos de reciclaje (principalmente para los plásticos y alambres desechados), 
un aumento considerable en su uso, redundará en detrimento del medio ambiente.

Las vías de comunicación que articulan la costa granadina son principalmente 
dos: La carretera convencional Nacional 340 (N340) vertebrador del eje mediterráneo 
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Málaga-Motril-Almería, donde en un futuro no muy lejano estará desdoblada por 
la autovía A-7 (en una fase de construcción avanzada) y la carretera convencional 
Nacional 323 (N323), desdoblada en los últimos años por la autovía A-44 o recien-
temente denominada «Autovía de Sierra Nevada - Costa Tropical», que sirve de 
enlace al eje Motril-Granada-Bailén.

El turismo también ha sufrido una modificación sustancial en los últimos años, 
siendo el producto turístico representativo «Costa Tropical» relativamente reciente. 
Hasta hace dos décadas, la costa granadina estaba marcada por el carácter regional 
o provincial del lugar de procedencia de sus visitantes.

Debido a factores como la apertura del Aeropuerto de Granada, los trenes de Alta 
Velocidad TALGO que utilizan parte de su trayecto por las vías de trazado AVE, el 
aumento en la periodicidad de los autobuses que enlazan con las principales ciuda-
des del país han hecho evolucionar parcialmente el turismo de la costa de Granada.

Otro hecho de extraordinaria importancia para el turismo de la Costa Tropical lo 
aporta el Puerto de Motril, al iniciarse en el año 2011 la actividad marítima destinada 
a pasajeros en línea regular, primeramente con el Puerto de Melilla y ampliándose 
durante el año 2012 con el Puerto de Al Hoicema (Marruecos). 

Junto a todas estas mejoras, hay que añadirle la puesta en práctica por algunos 
municipios del desarrollo de diferentes proyectos según sus posibilidades, que pre-
tenden ofrecer un turismo de calidad y competitivo, como por ejemplo la adquisi-
ción de las banderas azules en sus playas, la oferta gastronómica,…2

4. SITUACIÓN ACTUAL

1.- El elevado número de torres y atalayas que todavía se alzan en el territorio 
costero granadino, sirve para reconocer la relevancia y la calidad de la construc-
ción que tuvo este sistema defensivo, en la importante función de protección del 
perímetro junto a la atención que se le otorgó desde las más altas instancias insti-
tucionales de la época. 

2.- En cuanto al aspecto abandonado que presenta alguna de las torres y atalayas 
de la Costa Tropical viene motivado en cierta medida porque los ayuntamientos 
siguen trabajando de forma independiente, cada uno acorde a sus posibilidades 
económicas y capacidades técnicas, entendiendo en ocasiones a estas construc-
ciones defensivas militares como posibles intervenciones a un futuro muy lejano, 
priorizándose otros objetivos municipales.

El estado actual de conservación de las torres y atalayas difiere en relación al 
municipio donde se ubica, existiendo igualmente notables diferencias entre ellas 
dentro del mismo término municipal.

Con una nueva orientación y uso de estas torres y atalayas se conseguiría dar 
cumplimiento a la normativa legal vigente, ya que junto a unas correctas actividades 

2. AA.VV.: Patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes. 12 costa granadina. Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 2010, pp. 230-245
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de conservación y protección, serviría al menos para alejar en algunas de ellas, el 
aspecto abandonado que en la actualidad presentan; como por ejemplo, del término 
municipal de Almuñécar, las atalayas Berenguel, Cotobro y Los Diablos; del térmi-
no municipal de Gualchos-Castell de Ferro, la atalaya del Zambullón, la torre de la 
Rijana y sobre todo la atalaya de Cambriles; y del término municipal de Albuñol, 
la atalaya Punta Negra y la torre de Guarea. 

3.- Interesados en conocer las propuestas e iniciativas institucionales para estas 
construcciones, se han hecho necesarias gestiones con las diferentes administra-
ciones públicas competentes, con el siguiente resultado: 

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, perteneciente a la Consejería de 
la Junta de Andalucía ha diseñado una serie de Rutas Culturales en Andalucía, no 
incluyendo en dichas rutas ningún trazado por la Costa Tropical.

La Diputación de Granada a través de las Secciones de Cultura y Patrimonio y 
Biblioteca del Territorio se afirma que no se ha diseñado ninguna actuación es-
pecífica para las torres y atalayas en la Costa Tropical y que las actuaciones que 
se han desarrollado principalmente son de rehabilitación, a petición previa de los 
municipios interesados.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical está diseñando un Plan 
Estratégico de Turismo que se encuentra actualmente en su fase inicial, por lo que 
se desconoce el tratamiento y difusión que ofrecerán a estos Bienes Inmuebles de 
Interés Cultural.

 Finalmente los Ayuntamientos costeros de la Provincia de Granada, en mayor 
o menor medida, carecen de iniciativas o propuestas dirigidas de forma explícitas 
hacia las torres y atalayas; por lo que se constatan los malos augurios que motivan 
el lamentable estado actual que presentan algunas de ellas.

4.- Con una explotación ordenada y cuidadosa para cada torre y atalaya junto 
al entorno en el que se ubica, se podría englobar actividades en un turismo de ca-
rácter urbano, rural y de patrimonio.

Algunas torres y atalayas se localizan en el casco urbano de las distintas locali-
dades de la costa, por lo que, perfectamente se pueden integrar en las actividades 
desarrolladas por el consistorio para el turismo urbano. Estos serían los casos para 
el municipio de Almuñécar de las atalayas del Berenguel, Punta de la Mona, Coto-
bro, Velilla, Torres del Granizo y Conde del Guadinana; del municipio de Motril, 
para la Torre Nueva y Llano de Carchuna; del municipio de Gualchos-Castell de 
Ferro, la atalaya de Cambriles; del municipio de Polopos-Castillo de Baños, la torre 
defensa de Baños y la atalaya del Cautor; y finalmente para el municipio de Albu-
ñol, la torre de la  Rábita.

Que posiblemente vinculadas a actividades del turismo rural se podrían des-
tinar del municipio de Almuñécar, las atalayas de Cerro Gordo y los Diablos; del 
municipio de Salobreña, la torre del Cambrón; del municipio de Gualchos-Castell 
de Ferro, la atalaya del Zambullón, la torre Rijana y la atalaya de la Estancia; del 
municipio de Melicena-Sorvilán, la atalaya de Melicena; y finalmente, del término 
municipal de Albuñol, la atalaya de Punta Negra y Guarea.

Que al turismo de patrimonio se vincularían todas las torres y atalayas que de 
forma conjunta sirvieron a la defensa de la costa granadina y que podrían convertirse 



ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VI · GEOGRAFíA 8–9 · 2015–2016 ·  269–285 ISSN 1130-2968 · E-ISSN 2340-146x UNED274

JOSé RAmÓN SáNCHEz HOLGADO 

en un proyecto turístico atrayente que pudiera servir para diversificar la oferta tu-
rística y así dinamizar el desarrollo local y regional, siendo capaz de competir con 
la exigente oferta turística existente.

5.- La relativa proximidad entre todas las torres y atalayas mediante una vía de 
comunicación de fácil acceso y el incremento de unas actuaciones potenciadoras 
de estos bienes inmuebles, se lograría un crecimiento sostenible y equilibrado de 
la riqueza, con una mayor equidad social y territorial.3

Se entiende que una puesta en funcionamiento en conjunto, de las torres y ata-
layas distribuidas por la costa granadina junto a una promoción adecuada, produ-
ciría posiblemente un factor positivo de desarrollo regional y local.

Se ampliaría la visión socio económica, con la creación de empleo, se fomentaría 
el arraigo a la zona, aumentaría la diversidad turística, se mejorarían los accesos e 
infraestructuras,… 

En cuanto al entorno paisajístico, su privilegiado clima junto a su diversidad de 
vegetación y fauna que le ofrece su proximidad al mar, favorecen considerablemen-
te al aumento de su atractivo turístico.

6.- La escala de cruceros en el Puerto de Motril sin duda ha beneficiado nota-
blemente a la economía de la ciudad, ya que si bien numerosos pasajeros utilizan 
la visita de la costa granadina para acceder a monumentos de reconocido prestigio 
internacional como por ejemplo La Alhambra de Granada (a 65 kilómetros de dis-
tancia desde la costa), otros pasajeros optan por quedarse en las proximidades del 
Puerto, realizando excursiones alternativas o simple disfrute del comercio local.

Estos últimos turistas, decididos en realizar determinadas actividades cultu-
rales y de ocio, sin necesidad de emplear largos desplazamientos por carretera, 
podrían convertirse en el colectivo interesado en visitar las torres y atalayas de la 
Costa Tropical.

Otro hecho de enorme trascendencia fue el acuerdo suscrito entre el Puerto de 
Motril y las restantes Administraciones Públicas competentes que posibilitaba la 
actividad marítima a pasajeros en línea regular, con un crecimiento exponencial de 
sus usuarios al término del año analizado. Si bien estos últimos pasajeros realizan 
el viaje principalmente en régimen de tránsito, no sería descartable que un número 
proporcional del mismo, bien por circunstancias operacionales del puerto u otras 
indeterminadas, se vean en la necesidad de pernoctar y disfrutar de los servicios, 
entre ellos los de ocio y entretenimiento que ofrece la Costa Tropical.

5. POSIBLES ACTUACIONES COMO RECURSO TURÍSTICO

La secuencia sucesiva de torres y atalayas, estratégicamente diseminadas por la 
costa granadina, junto a las iniciativas adecuadas que permitan integrarlas a las ya 

3.  RUíz ORTEGA, José Luís: Patrimonio y desarrollo local en Andalucía. Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, Nº 38, 2004, pp. 104
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existentes y con el empleo de los medios oportunos, pueden contribuir a aumentar 
las posibilidades de potenciación del turismo en la Costa Tropical. 

Ante todo resulta conveniente plantear iniciativas respetuosas con el medio 
ambiente y que consigan el cumplimiento de la garantía legal de conservación y 
difusión que se establecen para estos bienes inmuebles de interés cultural, desta-
cando las siguientes:

1.- Disponer de un centro de interpretación sobre todas las fortalezas o exclusi-
vo de las torres y atalayas de la Costa Tropical. Permitiría al visitante disponer de 
una fuente directa de información y asesoramiento, sobre todo lo relacionado con 
este tipo de construcciones; como por ejemplo, tipos y periodos de construcción, 
finalidad, coordinación entre ellas, forma y señales de transmisión de novedades,…

Ante las posibles dificultades logísticas que podrían presentar su ubicación en 
estas torres y atalayas por su reducido tamaño, dichas deficiencias podrían ser subsa-
nadas en la torre batería disponible de Castillo de Baños, ya rehabilitada y pendiente 
de adjudicación de uso o en cualquier otra fortificación de mayor tamaño, como 
por ejemplo las fortalezas abaluartadas de La Herradura o Carchuna-Calahonda o 
bien, cualquiera de los castillos existentes.

Desde el mismo centro de interpretación u oficinas de turismo de los municipios 
más representativos, se podría ofertar puntualmente la posibilidad de realizar las 
rutas o visitas guiadas por el personal técnico oportuno, con la formación necesaria 
para ofrecer un servicio lo más completo y atrayente posible, pudiendo ofertarse el 
mismo servicio en determinadas franjas horarias, en lengua no castellana, coinci-
diendo con la salida de los turistas de los diferentes cruceros que hacen escala en 
el Puerto de Motril.

De resultar poco competitivo el proceso o para incentivar la participación em-
presarial local, se podría plantear el proyecto de visitas guiadas, en coordinación 
con estas empresas y especialmente las vinculadas al sector servicios.

2.- Otra alternativa de uso de carácter continuo, podría ser la posibilidad de 
ubicación de determinados servicios que previsiblemente redujera los riesgos de 
daños y que sirviera, para potenciar su belleza con un adecuado mantenimiento. 
Según los casos, se podrían destinar como oficinas municipales de turismo, oficinas 
de atención al consumidor, alguna sección de la Concejalía de Cultura y Deporte 
o similares,…

3.- Una vez comprobada la relativa escasa distancia en línea recta existente entre 
las torres y atalayas, se podría aprovechar su distribución estratégica, potenciando 
su iluminación principalmente en horario nocturno, que serviría como realce de 
la misma y del entorno en el que se encuentran. En la actualidad, la mayoría de las 
torres y atalayas carecen de iluminación, bien porque nunca tuvieron sistema de 
alumbrado o dicho sistema se encuentra inutilizado por deterioro. 

Otra posible actuación, sería el de una utilización adecuada en fechas señaladas 
de ámbito nacional, como puede ser los días 21 de junio (conocida como la «Noche 
de San Juan») y 10 de Agosto (lluvia de meteoros de alta actividad conocidas como 
«Lágrimas de San Lorenzo o Las Perseidas») o a nivel autonómico, como por ejemplo 
el día 28 de febrero, festividad perteneciente al «Día de Andalucía»; donde se 
podrían recrear mediante los medios técnicos oportunos, en las torres y atalayas 
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mejor adaptadas, una supuesta situación de alerta visible desde distintos puntos 
de la costa, con la activación de las «señales de rebato»4, que sin duda favorecería 
el interés de los residentes junto a los visitantes en localizarlas y disfrutar de su 
actividad en un ambiente festivo.

4.- Sería conveniente la participación de las distintas administraciones públicas 
para realizar una adecuada promoción turística del mismo. Por ejemplo, a nivel au-
tonómico, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía; mediante el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico podría integrar 
al menos, las fortalezas de la Costa Tropical en las rutas culturales de Andalucía.

A través de la Diputación de Granada se podría reforzar la proyección turística 
de la Costa Tropical, destacando la continuidad de las torres y atalayas, integrantes 
del sistema defensivo, de lo que fue una custodia permanente de la frontera costera.

Y finalmente, respecto a los municipios, ofrecer una alternativa en la concep-
ción del trabajo desarrollado en los últimos años sobre estos recursos, ampliando 
la visión de la responsabilidad de la gestión de un número limitado de atalayas o 
torres, según los casos, para integrarlos en un sistema conjunto, que puede resultar 
más atractivo para todos los municipios de la Costa Tropical. 

A través de la Concejalía de Cultura de los distintos ayuntamientos se podrían 
establecer contactos con la dirección de los distintos centros escolares de sus res-
pectivos municipios, para exponerles las nuevas propuestas y que a decisión de estos 
últimos, determinasen la edad de los alumnos que podrían recibir, en una posible 
«jornada de campo», información teórica y práctica sobre la funcionalidad y servicio 
que ofrecían estas construcciones defensivas militares; mediante una explicación 
conjunta entre el profesorado y el personal del centro de interpretación, compagi-
nando perfectamente el uso turístico y de ocio, con otro particularmente formativo.

5.- Utilización de alguna torre o atalaya como imagen institucional de promo-
ción turística. Resulta cuanto menos llamativa, la estrecha vinculación de los mu-
nicipios de la Costa Tropical con sus torres, atalayas, fortalezas abaluartadas y cas-
tillos, portándolas en sus propios escudos institucionales, como son los casos de 
los municipios de Salobreña, Motril, Gualchos-Castell de Ferro, Polopos-Castillo 
de Baños, Melicena-Sorvilán y finalmente Albuñol. 

Añadir que, si bien Almuñecar es el único municipio costero que no lo recoge 
en su campo, si se localiza al timbre, con una muralla almenada y donjonada de 
cuatro torres. 

6.- Desarrollo de distintas actividades culturales, que favorezcan la participa-
ción de instituciones académicas de diferentes niveles educativos, según edades. 

Desde el ámbito escolar, con las visitas programadas a las torres y atalayas más 
representativas, hasta el ámbito universitario, donde se podrían plantear jornadas 
o cursos de verano específicos sobre fortificaciones y poliorcética.

7.- En una clara intención de economía de medios y con un resultado fabulo-
so en otras fortificaciones ubicadas en la Costa Tropical, se han utilizado para el 

4.  SáEz RODRíGUEz, ángel J.: Almenaras en el Estrecho de Gibraltar. Las torres de la costa de la Comandancia 
General del Campo de Gibraltar. Instituto de Estudios Campo Gibraltareños, Algeciras (Cádiz), 2001, p. 153.
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desarrollo de las labores de reconstrucción y rehabilitación en los casos que han 
sido posibles y previo los acuerdos oportunos, con un marcado sentido práctico y 
dirigidos por especialistas en estas materias, alumnos de la escuela taller munici-
pal, pertenecientes al Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, que se inició 
gracias a los fondos procedentes del Fondo Social Europeo (FSE), del Estado y de 
cada municipio, en el año 1985.

Esta nueva asignación de funciones supondría un reto para los alumnos de la 
escuela taller, al tratarse de un trabajo que requiere una especial atención por su 
singularidad y se obtendría un mayor reconocimiento público, al ser los propios 
vecinos, los actores principales en su rehabilitación, con una reducción de costes 
considerable para las cargas públicas5.

8.- Desde los distintos consistorios se podrían diseñar rutas verdes o de sende-
rismo, siempre respetuosas con el medio donde se desarrolla, ofreciendo la posibi-
lidad de efectuarlas a pie o en bicicletas según los casos, y donde parte importante 
del recorrido o sus periodos de descanso y avituallamiento, transcurriera por el 
entono de estas torres y atalayas, verdadero protagonista de todas estas acciones.

9.- Sería conveniente que próximo a estas torres y atalayas se establecieran zonas 
de recreo o descanso acordes con su entorno, para las personas que interesadas sim-
plemente en disfrutar de su paisaje, dispongan de los elementos técnicos necesarios. 

Habría que aprovechar aquellas torres y atalayas de mejores condiciones de ac-
ceso para habilitarlas al importante colectivo de personas con movilidad reducida 
que podrían interesarse por este nuevo producto turístico.

10.- Finalmente podría resultar enriquecedor para el visitante, que próximo a 
las torres y atalayas se instalaran carteles o paneles informativos que recogiera in-
formación histórica junto a algunos datos técnicos de cada inmueble, al igual que 
de la fauna y flora de su entorno.

6. CONCLUSIONES

1.- De todo lo recogido se desprende que no se ha conseguido integrar estas 
construcciones defensivas militares en la sociedad actual, ni se les han dotado de 
las actuaciones oportunas que cumplan por un lado, con lo exigido en la Ley de 
Patrimonio Histórico Andaluz, estando recogida su protección, conservación y di-
fusión en el mejor de los casos, en los Planes Generales de Ordenación Urbana de 
algunos de los municipios, ni se le ha conseguido recuperar el prestigio y recono-
cimiento que nunca debieron de abandonar6.

2.- Los resultados obtenidos en cuanto al nivel de protección de estas construc-
ciones reflejan que durante muchos años han estado y desgraciadamente en la ac-
tualidad algunas siguen estando abandonadas a su suerte. 

5.  TASSARA ANDRADE, Pilar: El patrimonio como factor de desarrollo a nivel local: experiencias en Andalucía. 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 33, pp. 103-127.

6.  ASENjO RUbIO, Eduardo: El legado cultural de las torres vigías costeras de Málaga: Entre el conocimiento, la 
protección y su conservación. Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 28, 2006, pp. 45.
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3.- Una vez comprobadas las propuestas e iniciativas institucionales de las distin-
tas administraciones públicas competentes para estas construcciones, se ha podido 
confirmar las limitaciones existentes.

4.- Tímidamente algún ayuntamiento plantea las torres y atalayas como posible 
producto turístico, si bien en ocasiones por la falta de presupuesto para su reha-
bilitación y acondicionamiento de sus accesos o simplemente por la ausencia de 
propuestas para su explotación e integración en el paquete turístico que se oferta, 
siguen sin desarrollarse.

5.- Quizás el futuro más inmediato debería orientarse hacia el asociacionismo 
de instituciones, al menos entre las de menor entidad, basado en la necesidad de 
trabajo conjunto, que permita sumar recursos y repartir costes.

6.- El Plan Estratégico de Turismo que elabora la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical se plantea como la actuación de futuro más sólida y esperan-
zadora para estas torres y atalayas.

7.- Sin duda, una puesta en funcionamiento correcto y cuidadoso de las torres 
y atalayas distribuidas por la costa, realzaría la imagen del paisaje, con un especial 
cuidado de su entorno que podría conllevar en el futuro al desarrollo de nuevos 
planes especiales de protección y mantenimiento.

8.- La potenciación de estos Bienes Inmuebles de Interés Cultural hacia el tu-
rismo y su aceptación dentro de la demanda, puede producir indirectamente en la 
población residente, un reforzamiento de su identidad cultural junto a un senti-
miento y necesidad de preservación de este patrimonio, que serviría para estimular 
su conocimiento, al tener que hacerlas extensibles al visitante. 

9.- Una vez estudiada la evolución experimentada en el número de visitantes 
interesados en el producto «Costa Tropical» y comprobada su progresión ascen-
dente, este hecho puede favorecer a la reafirmación de las propuestas planteadas 
en el presente estudio.

10.- Finalmente añadir que, la pregunta planteada al Título del presente Trabajo 
«Las torres y atalayas en la Costa Tropical ¿Un recurso turístico pendiente de explota-
ción?»; la hemos ido contestando a lo largo del Trabajo realizado pudiendo com-
probar que, son elevadas las posibilidades que presentan como recurso turístico y 
no menos importantes, los beneficios que pueden obtenerse; si bien, existe mucho 
trabajo pendiente, partiendo desde la organización entre los municipios afectados 
hasta conseguir una puesta en práctica unitaria, que se materialice en una rehabi-
litación, adaptación del entorno y explotación conjunta de los mismos.
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Relación ordenada de torres y atalayas inventariadas de la Costa Tropical 
en dirección Oeste-Este, con su letra identificativa:

1ª.- Atalaya de Cerro Gordo. A 2ª.- Atalaya del Berenguel. B

3ª.- Atalaya Punta de La Mona. C 4ª.- Atalaya del Cotobro. D

5ª.- Atalaya Velilla. E 6ª.- Torre del Granizo. F

7ª.- Torre del Conde del Guadiana o de Galera. G 8ª.- Atalaya de Los Diablos. H

9ª.- Atalaya del Cambrón. I 10ª.- Torre Nueva. J

11ª.- Atalaya de los Llanos de Carchuna. K 12ª.- Atalaya del Zambullón. L

13ª.- Torre de la Rijana. M 14ª.- Atalaya de la Estancia. N

15ª.- Atalaya de Cambriles. Ñ 16ª.- Torre Defensa de Baños. O

17ª.- Atalaya de Cautor. P 18ª.- Atalaya Melicena. Q

19ª.- Atalaya de Punta Negra. R 20ª.-Torre de La Rábita. S

21ª.- Torre de Guarea. T

MAPA NúMERO 1.- UbICACIóN DE lAS TORRES Y ATAlAYAS EN lA COSTA GRANADINA. Elaboración propia.
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IMAGEN NúMERO 1.- ATAlAYA DE CERRO GORDO. Autor: José Ramón Sánchez Holgado.

IMAGEN NúMERO 2.- ATAlAYA PUNTA DE lA MONA. Autor: José Ramón Sánchez Holgado.
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IMAGEN NúMERO 3.- RESTOS DE lA PICTóRICA ATAlAYA DE lOS llANOS DE CARChUNA-CAlAhONDA. 
 Autor: José Ramón Sánchez Holgado.

IMAGEN NúMERO 4.- ATAlAYA DE lOS DIAblOS. Autor: José Ramón Sánchez Holgado.
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IMAGEN NúMERO 5.- ATAlAYA DE MElICENA. Autor: José Ramón Sánchez Holgado.

IMAGEN NúMERO 6.- TORRE bATERíA DE CASTIllO DE bAñOS. Autor: José Ramón Sánchez Holgado.
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IMAGEN NúMERO 7.- ATAlAYA DE lA RábITA. Autor: José Ramón Sánchez Holgado.
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