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Castillo de Salobreña 
La Villa de Salobreña y su fortaleza se encuentran 
situados en el punto más alto del promontorio 
rocoso, una localización estratégica ya que desde 
aquí se controlaba el litoral y su entorno. En época 
nazarí (siglos XIII-XV) este núcleo costero alcanzó 
una gran importancia, al servir de residencia 
veraniega a la familia gobernante. En 1985 es 
declarado Bien de Interés Cultural. 

Desembocadura del rio Guadalfeo 
Antes de las obras de encauzamiento de este río, 
en 1970, eran frecuentes las grandes avenidas de 
carácter torrencial y las inundaciones que 
modificaban el trazado del cauce y su 
desembocadura. Las proximidades de las 
márgenes del Guadalfeo estaban continuamente 
encharcadas, por lo que se construyó un sistema 
de "madres" (acequias) para poder desaguar y 
mejorar el drenaje de la zona. 

Dinámica litoral
Es evidente la disimetría en la línea de costa marcada por 
el Peñón de Salobreña. A su izquierda, la playa de la 
Guardia se encuentra más expuesta a la dinámica litoral y 
tiene menor espesor de arena mientras que a la derecha 
del Peñón, la playa de la Charca es más amplia por 
encontrar mayor protección frente al oleaje.  
 

Pedania de La Caleta 
Este pequeño anejo situado en las inmediaciones de 
Salobreña se define por su condición de pequeña 
población de pescadores y por la ubicación en 1861 de la 
segunda factoría azucarera instalada en la vega de 
Motril-Salobreña. La fábrica de Nuestra Señora del 
Rosario está catalogada como Lugar de Interés 
Etnológico desde 2008. El importante patrimonio 
histórico legado por el azúcar y el sostenimiento de 
modos de vida ya relegados por el paso del tiempo, 
colma de significados a este lugar.  
 

Principales características paisajísticas 
La vista que se obtiene desde la CN-340 corresponde a la 
extensa llanura deltaica del río Guadalfeo sobre la que se 
ha desarrollado una fértil vega que envuelve al Cerro de 
Salobreña, una isla que conectó con la tierra firme a finales 
del Neolítico.  
Los abundantes materiales detríticos que este río fue 
erosionado a lo largo de su cuenca se depositaron en su 
desembocadura al Mediterráneo, creando esta extensa 
llanura aluvial en la que quedó incorporado el 
promontorio rocoso de origen calizo. A una altura de 110 
m se asienta el núcleo de Salobreña, ocupando la 
vertiente de perfil más suave, mientras su castillo de 
origen árabe se sitúa en la zona más abrupta que funciona 
a modo de muralla, contribuyendo ambos a potenciar este 
hito en el paisaje aplanado de la zona. El alveolo de vega 
que se aprecia en el primer plano de la fotografía, La 
Caleta, es donde mejor se conserva la agricultura 
tradicional de la costa. En estos últimos años, la 
desaparición del cultivo de la caña de azúcar, la sustitución 
de los cultivos hortícolas tradicionales por otros más 
rentables, como los subtropicales o los cultivos bajo 
plástico, el crecimiento industrial o las construcciones 
diseminadas, han cambiado drásticamente la fisonomía de 
la vega. Por su parte, el único testigo que queda del 
cultivo de la caña de azúcar en la comarca es el numeroso 
patrimonio industrial (azucareras, chimeneas). 
La presión urbanística en este espacio queda reflejada en 
la sucesión de urbanizaciones a lo largo del borde litoral, 
entre las que podemos ver las ubicadas junto al paseo 
marítimo de Salobreña, la de Playa Granada y las de 
Torrenueva, en el término de Motril. Todas ellas 
impulsadas por la expansión de la segunda residencia. 
En el extremo izquierdo de la imagen asoma un sector del 
Cerro de la Fuentecilla y El Conjuro que, junto a la Sierra 
de Lújar, la Sierra de los Guájares y la Sierra de Cázulas 
constituyen un verdadero abrigo orográfico para una zona 
que disfruta de unas condiciones térmicas excepcionales.  
 

Ciudad de Motril y su Puerto 
Motril es la segunda ciudad en importancia en la 
provincia de Granada tras la capital. Situada en el 
borde noreste de su vega, esta cabecera comarcal 
ejerce un papel de centro funcional y de 
equipamientos y servicios a nivel subregional. Con 
la finalización de la A-7 y la A-44 se impulsará la 
accesibilidad entre las capitales de provincia 
(Granada, Málaga, Almería) por la costa y el 
esperado desarrollo logístico del Puerto de Motril, 
considerado de interés general del Estado. 
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Eugène Delacroix, [Vista de la costa de Salobreña desde el mar], 1833. 

“Las playas son lugar de arribo de muchas naves mercantes y sus arenales inútiles 
reciben cada invierno la visita de gran número de ganados extraños…  
En la playa de Salobreña, dicen los naturales que se ha retirado el mar unas 200 varas 
y en este espacio cultivan marjales de habichuelas, tomates y pimientos. Junto a ellos 
hay chozas que sirven a la Guardia, para elaboración de sal y como almacenes de 
vinos.”  
DE ROJAS CLEMENTE RUBIO, SIMÓN (1777-1827). Viaje a Andalucía. Historia Natural 
del Reino de Granada (1804-1809).  

“En la conjunción de las dos grandes sierras, la Nevada y Almijara, y sobre las 
ramificaciones que de ellas se desprenden y bajan hacia el Sur, forma, al abrigo de estas 
mismas ramificaciones, la extensa llanada de Motril y los senos de Carchuna y 
Almuñécar, perfectamente resguardados de la acción maléfica del Norte y expuestos al 
benéfico influjo del sol de mediodía, cuyos rayos, reflectados por los laderas de las 
montañas, elevan su temperatura a mayor calor que la costa vecina de África, si bien 
las brisas del mar la suavizan notablemente en verano. Se encuentran por doquiera 
multitud de plantas tropicales, y en las vegas de Motril y Almuñécar la caña de azúcar y 
en particular el algodón y el añil, plantas excepcionales en la costa andaluza.” 
MADOZ, PASCUAL. Diccionario geográfico estadístico histórico de la provincia de 
Granada (1845-1850) 

 
Anónimo, [Almuñécar], 1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vistas de las Sierras de Cázulas y Entresierras, desde la 
carretera paisajística "de la Cabra". 

2. Vista del núcleo de Vélez de Benaudalla, dominando el 
curso del río Guadalfeo y su vega. Como fondo escénico, el 
pico del Caballo (Sierra Nevada).  

3. Entorno del Río Verde, ocupado completamente por 
cultivos subtropicales de aguacates. 

4. Barranco de Los Yesos desde la carretera a Sorvilán, 
ejemplo del paisaje agrario de la Contraviesa litoral. 

5. Panorámica de Castell de Ferro y su castillo, situados en la 
rambla de Gualchos. 
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