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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29700|010|S00 

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

NOMBRE:  .................................................................................................................................  Torre Vigía de Moya 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  21.138 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Gran Senda de Málaga: Situada en el kilómetro 11,8 de la etapa 2. 

Valores Patrimoniales: 

 La Torre Moya está declarada B.I.C. por ministerio de la ley 16/1985 de 25 de junio. En la Base 
de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía está recogido con el código: 01290940011 y 
en el Registro del Ministerio de Cultura (Código: R-I-51-0008095), con categoría de B.I.C. 
declarado y con la tipología legal de Monumento. 

 Torre-fortín de vigilancia costera del siglo XVIII. que sustituyó a otra anterior que resultó 
gravemente afectada por el terremoto de 1755. Tras la pérdida de Gibraltar y tras la batalla 
de la Bahía de Vélez-Málaga (en agosto de 1704), en una época en la que se considera 
primordial la defensa de la costa frente a los ataques de enemigos e incursiones piratas, 
Carlos III establece medidas para reforzar las antiguas torres del siglo XVI y construir algunas 
nuevas, a partir de 1764. Su función debía ser tanto la vigilancia como la defensa de las 
playas contiguas, gracias a su artillería de grueso calibre. De esa época es la Torre de Moya, 
con una altura de unos 10 metros y planta con forma de pezuña o herradura (medio círculo 
prolongado con dos espolones). 

 Su importancia tiene que ver con el sistema de torres de vigilancia costera desarrollado a 
partir del siglo XVI en toda la costa, implicando una planificación geoestratégica de 
carácter defensivo frente a la piratería berberisca. 

Actores Participantes: 

 Propietario: Privado. 

Otros datos: 

 Se cree que actualmente es una vivienda. 

Parcelas catastrales integrantes: 

 4141111UF9644S0001DB 4141113UF9644S0001IB 4242102UF9644S0001WB 
4242103UF9644S0001AB 4242104UF9644S0000LL 4242105UF9644S0001YB 
4242106UF9644S0001GB 4242107UF9644S0001QB 4242108UF9644S0001PB 
4242109UF9644S0001LB 4244161UF9644S0001DB 
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