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SITUACIÓN ACTUAL

CASTILLO DE SALOBREÑA
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Paseo de las Flores

1. Puerta de acceso exterior    
2. Cubo de arllería                  
3. Baluarte del Aljibe               

4. Torre Vieja
5. Puerta del recinto interior
6. Torre del Homenaje   

7. Torre del Polvorín          
8. Baluarte de la Coracha 
9. Torre del Agua

Será durante la segunda mitad del siglo XX, después del Decreto de 22 de abril de 1949 para la protección de 
los casllos españoles, cuando se propongan las primeras intervenciones de recuperación del Casllo de 
Salobreña. Dichas obras son llevadas a cabo por el arquitecto conservador de la zona, D. Francisco 
Prieto-Moreno.

SeSe redactaron cinco proyectos para la consolidación y restauración del casllo que en aquel momento se 
encontraba en estado total de ruina. Las obras principales tuvieron por objeto la reconstrucción de los tramos 
de muralla que habían desaparecido y la recuperación del cerramiento de fachada de algunas torres de la 
fortaleza, como en el caso de la Torre Vieja, entre otros.

AdemásAdemás de las intervenciones de carácter arquitectónico, durante las úlmas décadas del siglo XX el casllo se 
ulizó para la celebración de diversas acvidades culturales. Con este fin se fueron adaptando diversas zonas 
del mismo construyéndose escenarios y plataformas para asiento de los espectadores. En un primer momento 
se usó el espacio entre las dos barreras arlleras colocando el escenario sobre el Baluarte del Aljibe. Después 
se usó la zona ante la Torre del Homenaje y finalmente ante la Torre Vieja. Estas acvidades se realizan en la 
actualidad al pie del casllo en el Paseo de las Flores.

HoyHoy en día, las actuaciones que se están llevando a cabo para la consolidación y restauración del casllo 
pretenden potenciar sus valores históricos, arqueológicos y arquitectónicos recuperando las construcciones de 
los periodos más notables: Edad Media, Edad Moderna y siglo XVIII. Uno de los aspectos más destacados será 
la excavación y revalorización de la residencia real nazarí.

Vista del Casllo de Salobreña desde el Oeste.

Vista del Casllo desde el Suroeste.

Vista del Recinto Interior hacia el Sur. Vista del sector Noroeste del Recinto Interior. La Torre del Polvorín en el 
centro.


