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1. INTRODUCCIÓN
Pese a los tiempos que corren; de cambio continuo, de veloz evolución de los acontecimientos
sociopolíticos; aún hoy en día, en la era de la tecnología y la obsolescencia (cada vez más corta
y programada); todavía en esta época, el pasado tiene un valor fundamental.
El pasado sigue teniendo fuerza como fenómeno identitario. Como referencia de lo que
fuimos, lo que somos y respuesta de lo que puede ser. Y en este sentido, los Bienes Culturales
juegan un papel fundamental, pues son los objetos tangibles los que nos evocan a este
pasado. Por eso consideramos el Patrimonio como objeto o elemento de gran valor.
Mediante el Proyecto de Embellecimiento y Protección del Patrimonio Histórico–Cultural de
Marbella de la Torre Lance de las Cañas, la Asociación ProDunas Marbella pretende dar
identidad, prestigio y fortaleza a la cultura y al valor cultural de Marbella.

2. ¿QUÉ ES LA TORRE LANCE DE LAS CAÑAS?
La Torre del Lance de las Cañas forma parte del sistema defensivo costero del reinado de
Carlos III y se inserta en un dispositivo que llevaba funcionando varios siglos, en el que
distintas torres conectadas visualmente, avisaban de una incursión enemiga mediante un
sofisticado sistema de luces y señales de humo.
Fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII y es el resultado de la evolución de las torres
vigías y del sistema defensivo costero. Los ingenieros del siglo XVIII dejaron su impronta en
este modelo de construcción, favoreciendo el uso militar del mismo como bastión artillado en
detrimento de la atalaya para otear el mar.
Su forma responde a un prototipo presente en numerosos puntos del litoral español, aunque
la Torre Lance de las Cañas es la única de este tipo que existe en Marbella. Su forma en planta
se asemeja a la pezuña de un caballo, ofreciendo al mar un frente macizo y curvo que
albergaba artillería, en tanto la parte trasera, en la que se sitúa la entrada, presenta dos
salientes u hornabeques que flanquean un paramento retranqueado.
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3. ¿A QUÉ SE DEBE SU NOMBRE?
Su nombre deriva de un arroyo que discurre en las proximidades.

4. ¿DÓNDE SE UBICA LA TORRE LANCE DE LAS CAÑAS?
Situada en la zona de las Chapas, esta torre está a pie de playa, siendo la más singular por su
forma de todas las de Marbella.
Actualmente, debido a la presión urbanísticas de los últimos años, la Torre se encuentra
dentro de un recinto que se ha convertido en aparcamiento para Autocaravanas, furgonetas,
coches y rodeada de grandes urbanizaciones.

5. ¿CÓMO ES LA TORRE LANCE DE LAS CAÑAS?
Su construcción es de mampostería, obra que llamaban de cal y canto. En las primeras
construidas completan rápidamente la obra con algunos elementos exteriores de ladrillos,
material que, en las edificadas posteriormente con menor urgencia, se sustituye por cantería
labrada. Interiormente algunas bóvedas y muros están construidos también de ladrillos con
llagas de tres.
La fachada norte la forman dos espigones de 6,30 separados centralmente 2,93 oblicuos hacia
el interior, en donde se cierra el contorno con muro de 2,63, el desplome o escarpa de los
muros es de 85 cm. Con lo que se evitaba eficazmente la escalada.
Su disposición interna se compone de dos plantas y una azotea. La superficie de estas cámaras
va incrementándose ascendentemente a la par que, naturalmente disminuye el espesor de los
muros exteriores...
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6. ¿CÓMO SE ACCEDÍA A LA TORRE?
El acceso se hacía a través de una escala de cuerda, por un hueco a unos seis metros de altura.
Siempre situado al lado oriental del espigón derecho, lo protegen dos saeteras, hacia el norte,
que atraviesan un muro de 1,35 m. Junto al ingreso una salida de 2,85 x 0,97 m. cubierta con
bóveda de cañón a 2,65 m. de altura, también con dos saeteras, serviría de estancia al
vigilante, por un tramo de escalera de 2.40 y nueve peldaños se desciende a la sala principal.
Esta estancia es amplia, iluminada por dos ventanales laterales; tiene el frente circular y se
cubre con bóveda de ladrillo, en el testero norte se alinean magistralmente todos los servicios
necesarios: escalera de dos tramos, alacena, chimenea para producir el humo de alarma,
nicho, escalera de subida a la terraza, etc.

7. ANTECEDENTES
En 2004, año que se constituyó Asociación ProDunas Marbella, bajo la necesidad de luchar
para preservar, proteger y restaurar las últimas dunas en el Municipio de Marbella, que antaño
conformaron un intacto cordón dunar desde Cabopino hasta Río Real, nos encontramos con un
lamentable estado de conservación y olvido de la Torre Lance de Cañas que debía ser
considerada Patrimonio Cultural Español y de la ciudad de Marbella.
Debido a la urgencia en acometer actuaciones para su conservación y salvaguarda, así como a
poner en valor su potencial y fomentar su difusión y conocimiento en la ciudad de Marbella, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2010, a través de su Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Litoral en su Demarcación de AndalucíaMediterráneo, estimó necesario llevar a cabo la realización de los trabajos de recuperación de
esta torre vigía histórica, así como la del resto de torres de la provincia de Málaga.
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8. VISITAS GUIADAS
Desde Asociación ProDunas, como parte del Primer Pilar de la Asociación, ha venido haciendo
recorridos guiados desde el Monumento Natural “Artola” entre la Torre Ladrones hasta la
Torre Lance de las Cañas. También ofrece visitas guiadas de la Torre Lance de las Cañas tanto a
los Centros educativos como a la participación ciudadana - siempre solicitando la debida
autorización a la Delegación de Cultura, brindando la posibilidad de visitar uno de los
monumentos más desconocidos de la ciudad, pese a que su silueta da identidad al paisaje
costero desde hace siglos y siendo la única torre vigía de todo el sistema defensivo marbellí
que es visitable por dentro.
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9. PROPUESTA DE PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE MARBELLA

La Asociación ProDunas Marbella trabaja incesantemente en defensa y preservación de los
singulares eco-sistemas aún existentes en los entornos naturales con dunas en la provincia de
Málaga; es gran defensora del Valor de Patrimonio Histórico-Cultural de los Monumentos que
se encuentran en dichos entornos dunares; impulsa la protección de su flora autóctona y
pequeña fauna silvestre; fomenta la recuperación, rehabilitación y conservación de la
interesante biodiversidad en las zonas dunares del municipio de Marbella.
La recuperación y salvaguarda de toda zona dunar y sus monumentos, significa una
potenciación de los “Valores Naturales, Históricos y Culturales de Andalucía” y enriquece el
Patrimonio natural del Municipio de Marbella.
"La Torre del Lance de las Cañas" se encuentra a pie de playa, junto a una gran explanada de
aparcamientos. Desde Asociación ProDunas de Marbella instamos a la realización del Proyecto
de embellecimiento y Protección del Patrimonio Histórico – Cultural de Marbella.
La Torre Lance de las Cañas se haya fuertemente vinculada con la identidad social y cultural de
la ciudad de Marbella y ha adquirido con el paso del tiempo un valor mayor al originalmente
asignado.
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Por tanto, con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo
más activamente posible el Patrimonio Cultural y Natural de Marbella, la Asociación ProDunas
Marbella propone:
-

Cerramiento mediante estacas concatenadas alrededor de La Torre de Lance de Cañas,
respetando el perímetro legal según el plano de la Dirección General de la
Sostenibilidad de la Costa y del Mar - Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo

-

Señalizará la ubicación de La Torre Lance de las Cañas en la A-7 y en los accesos
interiores

-

Instalación de iluminación antivandálica

-

Instalación de una Oficina de Turismo como “Punto de Información” en la planta baja
de la Torre:
Programación de visitas guiadas, así como para facilitar información a los interesados y
turistas tanto nacionales como extranjeros.

-

Para evitar más presión humana que destroce el entorno que rodea la Torre Lance de
las Cañas, se propone la prohibición de aparcamiento y estancia prolongada caravanas
y/o autocaravanas en la explanada destinada a dicho uso.

-

Mantenimiento y limpieza continua por parte de la Delegación de Limpieza del
Ayuntamiento de Marbella para que tanto la Torre, los alrededores, se encuentren en
perfecto estado de mantenimiento, favoreciendo la visita y la estancia en la zona
dedicada a las familias.

-

La obra de embellecimiento incluye la puesta en marcha del “Proyecto Familia”:
Colocación de mesas con bancos de madera alargados en sus cuatro lados o algún
diseño similar con fines prácticos. Se trata de un proyecto diseñado que se enmarca en
la estrategia de mejora de espacios públicos y zonas verdes, propuesta por la
Asociación ProDunas Marbella para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo urbano sostenible y cuidado de los entornos paisajísticos y monumental.
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-

Descepados de Mimosa falsa (Acacia salicina/saligna) por parte del Ayuntamiento.
Esta bonita pero invasora planta, proveniente de Australia, compite y desplaza a
especies autóctonas, alterando el hábitat en el que se instala. Debido a la rápida
dispersión de sus semillas, así como su enorme capacidad invasiva, provoca daños
irreparables a los entornos dunares y a su flora autóctona por la virulencia en su
crecimiento y desarrollo. Las actuaciones de descepados y posterior control de esta
especie exótica es primordial para ProDunas Marbella y debería formar parte de un
exhaustivo control y eliminación por parte de las diferentes Delegaciones del
Ayuntamiento de Marbella, para un óptimo estado de conservación de La Torre Lance
de las Cañas, así como en otros emblemáticos entornos de la ciudad.

-

Gracias a las labores de descepados de la Mimosa falsa, se protegerá al Pino piñonero
(Pinus pinea) y su enorme valor ecológico, social y turístico, que está ubicado en este
entorno emblemático.

-

Realización de visitas guidas para dar a conocer la historia vinculada a la ciudad al
mismo tiempo que se educa para valorar y proteger el patrimonio cultural local de una
manera didáctica y entretenida.

10. CONCLUSIÓN
Desde la Asociación ProDunas Marbella planteamos un Proyecto de Embellecimiento y
Protección de la Torre Lance de las Cañas como objetivo de poner en Valor el Patrimonio
Histórico–Cultural de Marbella entre los marbellís, estudiantes y turistas tanto nacionales
como internacionales.
El turismo, por sí solo, no desarrolla ningún territorio; pero sí contribuye al desarrollo local y
puede constituirse en un instrumento de inclusión y dinamización social y económica de un
territorio. Cada ciudad asentada en un territorio se identifica en su cultura, entendida ésta
como el conjunto de la experiencia pasada.
Marbella, ciudad turística por excelencia, debe potenciar sus monumentos históricos, como la
Torre Lance de las Cañas, como un elemento diferenciador con respecto al resto de zonas
turísticas de la Costa del Sol. Para ello, pretendemos, mediante la ejecución de dicho Proyecto,
incentivar y promocionar los diferentes atractivos turísticos locales.
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