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zona objeto de estudio

TORRE GRAU DE GANDÍA

TORRE DE PILES

TORRE DE OLIVA

TORRE DE LA GOLA DEL RIU MOLINELL

TORRE DE L’ALMADRAVA

TORRE DE ENCARROZ

TORRE DE OLIMBROI

MAR MEDITERRÁNEO

Búsqueda informativa en una gran variedad de 
fuentes, localizando documentos fechados en la 
época hasta la actualidad; archivos históricos, 
bibliotecas, dependencias municipales, documentos 
en soportes digitalizados, etc.

EstudiosEstudios in situ, con aproximación a la mayor 
exactitud posible en la toma de datos, para un 
adecuado levantamiento, con el uso de cintas 
métricas y cámara de fotos.

LevantamientoLevantamiento fotogramétrico a partir del 
sofware 123D CATCH, derivado de Autodesk, con una 
secuencia de fotografías tomadas in situ aldedor de 
todo el perímetro de la construcción.

Selección de vistas diédricas e isométricas, que 
definen en la totalidad el objeto mediante el uso del 
software Sap-Visual Enterprise Author.

Retoque fotográfico para la mejora de la calidad 
visual de las imágenes obtenidas, con el software 
Photoshop, derivado de Adove.

LevantamientoLevantamiento gráfico con el trazado de vistas 
en el programa AutoCad, derivado de Autodesk. 
Incluso recomposición de partes incompletas y 
reconstrucciones hipotéticas del estado original que 
presentaban las construcciones.

Proyecto basado en el estudio previo de una serie 

de torres vigía de la costa valenciana pertenecientes 

al siglo XVI, mediante un análisis detallado para llevar 

a cabo su puesta en valor y su porterior difusión como 

documentación útil en intervenciones futuras.

CONTEXTO HISTÓRICO

DesdeDesde el inicio de las civilizaciones eran 

frecuentes las batallas entre reinados y el ansia de 

poder, pero fue durante el siglo XVI donde un 

crecimiento de ataques de piratas berberiscos y el 

temor ante posibles invasiones del Imperio Turco llegó 

a el punto de tomar nuevas determinaciones para 

consolidar la defensa de la costa mediterránea, zona 

dede acceso a la península desde el norte de África.

ZONA OBJETO DE ESTUDIO

A lo largo del litoral mediterráneao se 

experimentaron puntos estratégicos con la ubicación 

de estas peculiares construcciones de carácter militar, 

pero es en la Comunidad Valenciana donde se centra 

esta investigación.

LaLa zona objeto de estudio de este proyecto 

queda concentrada entre el sur de la provincia de 

Valencia y el norte de la provincia de Alicante, 

integrando parte de la comarca de La Safor y parte de 

La Marina Alta. Así pues, municipios como Gandía, 

Piles, Oliva y Denia, son sometidos a estudio debido a la 

situación de torres pertenecientes a el citado grupo, 

aunqueaunque ciertas de estas han desaparecido, existen 

pruebas que acreditan de su pasada existencia. 

SISTEMA DEFENSIVO TORRES VIGÍA DEL LITORAL MEDITERRÁNEO

1523

Cortes de Monzón, se Cortes de Monzón, se 

decreta organizar un 

sistema de vigía y 

defensa en el litoral 

mediterrámneo aunque 

sin éxito.

1553

Ciertos ducados Ciertos ducados 

empiezan a establecer su 

propia defensa para la 

protección de sus 

propiedades, Duque de 

Maqueda.

1561

Felipe II, reorganiza el 

sistema defensivo a 

manos de ingenieros, 

arquitectos y militares a la 

orden del rey.

1563

Informe de nuevos puntos Informe de nuevos puntos 

estratégicos y  

condiciones de defensa 

redactado por el 

ingeniero Giovanni Batista 

Antonelli, encargo del rey.

1575

Vespasiano Gonzaga, Vespasiano Gonzaga, 

arquitecto militar y virrey 

de Valencia, refleja una 

serie ordenanzas y nuevos 

puntos vigía mejorando la 

defensa y la guarda.

1585

Juan de Acuña, consejero  Juan de Acuña, consejero  

al servicio del rey Felipe II, 

elabora un informe de 

mejoras en las 

caracteristicas de las 

construcciones.
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