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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29700|008|S00 

MUNICIPIO:  ........................................................................................................................................  Vélez-Málaga 

NOMBRE:  ............................................................................................................................  Torre Vigía de Chilches 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  .......................................................................................................................................................  498 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Gran Senda de Málaga: La etapa 2 discurre a pocos metros. 

Valores Patrimoniales: 

 La Torre de Chilches está declarada B.I.C. por ministerio de la ley 16/1985 de 25 de junio. Se 
encuentra registrada en el Catálogo de Andalucía (Código: 29/094/012), y en el Registro del 
Ministerio de Cultura (Código: R-I-51-0008094), con categoría de B.I.C. declarado y con la 
tipología legal de Monumento. 

 La existencia de la Torre de Chilches data de la época nazarí (siglos XIII y XIV); pero su 
arquitectura actual la lleva a una fecha más reciente, hecho que se confirma por diversos 
planos que la sitúan en la 2ª mitad del siglo XVIII. 

 Tiene forma troncocónica con un perímetro superior a los 23 metros en la base y una altura 
superior a los 8 metros. Presenta un cuerpo inferior macizo sobre el que se levanta la cámara 
de vigilancia conservada que se encuentra subdividida en dos pisos, contando el inferior 
con cuatro puntos de luz que corresponderían con las cuatro fronteras visibles; en el piso 
superior presenta la entrada y la chimenea con salida de humo al terrado. Este último posee 
un cuerpo sobresaliente de base circular y forma cilíndrica, en el centro, en donde se 
produciría la señal luminosa nocturna (en la parte superior). 

 Su fábrica es de mampostería con un revoco posterior. Se utiliza el ladrillo en diversos 
elementos como en troneras, entrada a la torre y cámara interior, y en la doble imposta de 
coronación. 

Actores Participantes: 

 Propietario: Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 

Parcelas catastrales integrantes: 

 1040401UF9614S0001KI 
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