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La costa granadina es un estrecho pasillo entre las la-
deras meridionales y abruptas de las sierras de Almijara, 
Lújar y La Contraviesa. Su carácter montañoso y abrup-
to sólo se ve esporádicamente salpicado por pequeñas 
llanuras litorales, entre las que sólo destaca con cierto 
significado la del río Guadalfeo, entre Motril y Salobre-
ña. En consecuencia, se integra dentro de las áreas de 
serranías de montaña media y de costas mixtas. 

El aprovechamiento de cultivos bajo plástico en vegas de 
ríos y terrazas, junto a un aprovechamiento turístico tam-
bién en alza y con una disponibilidad de espacio evidente, 
condicionan una situación de estrés visual en no pocos 
enclaves de este ámbito. Por otro lado, el cultivo de la 

1. Identificación y localización 

caña de azúcar, verdadero motor paisajístico de esta de-
marcación, es hoy casi marginal y con graves problemas 
para la fabricación y comercialización de este producto. 

Motril es la única población de cierta entidad (con algo 
más de 50.000 habitantes), puerto y salida al mar de la 
provincia de Granada que no ha llevado, sin embargo, 
una política de conservación del patrimonio reseñable 
habiendo perdido en gran medida el carácter de su teji-
do urbano. Salobreña aún conserva la estructura viaria 
musulmana y Almuñécar, si bien con un interesante y 
bien emplazado centro histórico, lleva años desarro-
llando un modelo urbano poco sostenible, para empe-
zar, con su propio escenario urbano.

Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Zonificación del POTA: Costa Tropical (dominio territorial del litoral)

Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: red de ciudades patrimoniales de la Costa Tropical de 
Granada

Paisajes sobresalientes: Garganta del Guadalfeo 

Paisajes agrarios singulares: vega de los Guajares, vega del río Jate, vega del río Verde, vega de Albuñol, vega de Motril-Salobreña

Sierras de Tejeda-Almijara + Sierra de La Contraviesa 

Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía

Articulación territorial en el POTA

Estructura organizada por ciudades medias de la unidad territorial de la Costa Tropical (Motril, Salobreña, Almuñécar y Albuñol)

Grado de articulación: elevado en la costa y parte occidental, medio hacia oriente y bajo hacia el interior



232  •  Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes   

2. El territorio

Medio físico

La costa Granadina se caracteriza por sus relieves abruptos 
y escasos espacios llanos. Se trata de un territorio con pen-
dientes muy fuertes y que, salvo en el enclave de la hoya 
de Motril, llegan prácticamente hasta la misma línea de 
costa. Esto condiciona unas densidades de formas erosivas 
muy cambiantes, pero que en las que en todo caso predo-
minan las elevadas y, al sur de La Contraviesa, extremas.

Todo el sector se integra en el complejo Alpujárride de la 
zona interna de las cordilleras béticas. Se trata de relieves 
montañosos con formas estructurales denudativas, bien 
de plegamiento en materiales metamórficos en medio 
inestable, bien de barrancos y cañones. Desde el punto 
de vista de los materiales, en el extremo oriental (zona 

de Albuñol) predominan los esquistos, cuarcitas y esta-
bolitas; en la zona central (áreas montañosas en torno a 
Motril y Salobreña), las cuarcitas, filitas, micaesquistos y 
anfibolitas; y en el sector oriental, los micaesquistos, fi-
litas y areniscas. En la hoya de Motril, en cambio, hay un 
dominio de formas fluvio-coluviales que han generado 
vegas y llanuras de inundación (arenas, limos, arcillas, 
gravas y cantos). 

El clima, si bien no responde en puridad al nombre turísti-
co de este tramo litoral (Costa Tropical), se caracteriza por 
sus inviernos y veranos suaves, por encima de los 16 ºC de 
media anual y una insolación que supera las 2.800 horas 
anuales de sol. Desde el punto de vista pluviométrico, los 
valores oscilan entre los 450 mm de la costa a los 750 de 
la sierra de la Almijara. 

El sector pertenece al piso termomediterráneo, serie bé-
tico-algarbiense seco-subhúmedo-húmeda basófila de 
la encina; salvo las zonas más elevadas de las sierras que 
la cierran por el norte y que se corresponden con el piso 
mesomediterráneo de la serie termófila bética con lentis-
co. Esto se traduce en la presencia de abundante matorral, 
garriga degradada, aulagares y algunas formaciones bos-
cosas, sobre todo encinares (destaca el sector oriental en 
su contacto con la provincia de Almería) y pinares.

A pesar de los valores naturales de esta demarcación y 
de su vulnerabilidad, no son muy abundantes los espa-
cios protegidos. Posee una pequeña porción del Parque 
Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, así como al-
gunos pequeños tramos marítimos incluidos en la red 
Natura2000.

Costa granadina

Castell de Ferro. Foto: Silvia Fernández Cacho
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autovía durante los últimos años del tramo de carretera 
granadino de la nacional entre Málaga y Almería. 

Estos dos sectores se ven además reforzados por las acti-
vidades ligadas al transporte marítimo a través del puer-
to de Motril, el único de cierta importancia de la provin-
cia de Granada y que aglomera una serie de actividades 
industriales de importancia creciente: industria química, 
del metal, papel y conserva y manipulación de productos 
agrarios. En este sentido, no obstante, hay que señalar 
la casi total desaparición de los ingenios de la caña de 
azúcar, la industria más tradicional de la zona. 

Como resultado del avance económico de la demar-
cación, se aprecia una recuperación y crecimiento de-
mográfico bastante potente en toda ella. Sobre todo 
en los municipios turísticos. Así, aunque Motril es la 
población más destacada con 60.279 habitantes en 
2009 y presenta un crecimiento sostenido durante los 
últimos decenios, y duplicando su población desde los 
años sesenta (24.991 habitantes en 1960), existen otros 
municipios de dinamismo similar; tal es el caso de Al-
muñécar (27.696 en 2009; 14.777 en 1960) o de Salo-
breña (12.747 en 2009; 8.531 en 1960). Hacia oriente 
los municipios son más pequeños y con regresión de-
mográfica, no llegando a los 3.000 habitantes, tenien-
do varios de ellos menos de mil, salvo la cabecera co-
marcal de Albuñol (6.704 en 2009; 7.385 en 1960). En 
esta franja de la costa, si bien la agricultura intensiva 
está teniendo gran vitalidad (Castell de Ferro), el sector 
turístico no es tan masivo como en la parte occiden-
tal, lo que no significa que tenga menor impacto en la 
ocupación del complejo territorio de esta demarcación.

Medio socioeconómico 

Dinámica:  Progresiva   Estable    Regresiva      

El contexto socioeconómico de la costa granadina ha te-
nido un importante cambio en los últimos treinta años. 
A pesar de la riqueza de algunas de sus llanuras litorales, 
especialmente la de Motril-Salobreña, la mayor parte de 
los municipios han perdido población durante varios de-
cenios. En la actualidad, la realidad es compleja, las zonas 
litorales han desarrollado, además de la agricultura tradi-
cional de huerta, caña de azúcar y cítricos, un importante 
grupo de nuevos cultivos, algunos de ellos tropicales o 
subtropicales -que son los que han influido en la denomi-
nación de Costa Tropical- y que compiten en Europa por 
no existir otros lugares en los que se produzcan (aguaca-
te, chirimoya, guayaba y otros cultivos forzados; el kiwi 
también se produce en este ámbito, aunque hay otros lu-
gares en España y Europa donde se cultiva). Esta circuns-
tancia, ligada al desarrollo masivo de invernaderos a lo 
largo de prácticamente todo el corredor entre las sierras 
y el mar que es la costa granadina, hacen que el paisaje 
haya tenido un cambio radical en pocos de años. 

A este desarrollo de la agricultura intensiva hay que aña-
dirle el papel del turismo, que ha pasado de una escala pro-
vincial o regional a otra internacional. Este cambio se ha 
acompañado de un auge potentísimo de la construcción, 
sobre todo en la mitad occidental de la costa (Almuñécar 
y Salobreña), pero en mayor o menor medida afecta a casi 
todos los municipios de la demarcación. Además, no se 
trata sólo de construcción de urbanizaciones, sino también 
de infraestructuras viarias, sobre todo de la conversión en 
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Puede decirse que los núcleos principales ya quedarían des-
de entonces fijados en el territorio (Almuñécar o Salobreña). 
Con menor suerte de continuidad, durante época romana 
se localizan numerosas factorías costeras relacionadas con 
la actividad pesquera que completan el gran impulso que 
durante estos momentos recibe la ocupación del territorio.

La evolución de los patrones de asentamiento durante 
la Edad Media refleja, por un lado, la reutilización de los 
grandes recintos clásicos costeros y, por otro, la instalación 
de poblaciones en las vertientes montañosas garantes de 
refugio sobre todo durante los siglos XII al XV por los ata-
ques sufridos en la costa. Este modo de ocupación se per-
petúa en parte tras la conquista cristiana, llegando hasta 
hoy núcleos de origen nazarí como Jete, Molvízar, Polopos, 
Sorvilán o Lújar. Habrá que esperar hasta finales del siglo 
XIX para observar un cierto interés por la ocupación coste-
ra debido a los comienzos de la industrialización agrícola 
basada principalmente en los cultivos de caña de azúcar. 

Articulación natural, comunicaciones y sistema 
regional de ciudades 

La costa granadina tiene una potente articulación territo-
rial paralela a la costa (eje o pasillo Málaga-Almería de la 
nacional 340, que es también la principal dirección orogé-
nica) y al principal río y, único reseñable, que desagua en 
este tramo de la provincia granadina (eje Motril-Granada-
Jaén-Bailén, nacional 323): el Guadalfeo; aunque se trata 
de ejes que, frente a su carácter primacial actual, han sido 
muy secundarios e incómodos durante siglos. De hecho, 
también el uso turístico de este ámbito, Costa Tropical, es 
relativamente reciente, ya que tuvo un marcado regional 

Articulación territorial

Procesos de articulación histórica

La estrecha llanura litoral, inexistente en ocasiones, y las 
vertientes meridionales del cordón serrano dan soporte 
a una demarcación en la que los ejes de comunicación 
principales han estado históricamente muy relaciona-

dos con sus condiciones fisiogeográficas. Así pues, la 
ruta este-oeste ajustada al recorte costero será utiliza-
da necesariamente desde la prehistoria hasta nuestros 
días. Puede añadirse una ruta más, marcada también 
por el medio físico y de gran importancia para la evo-
lución de los grupos humanos asentados fuera y dentro 
del área. Se trata del eje norte-sur que utiliza la cuenca 
del Guadalfeo como apoyo para acceder al interior de 
la región, hacia las Alpujarras o hacia la vega granadina. 
Estas rutas quedaron formalizadas con el sistema viario 
romano sobre el que se sucederían trazados posteriores 
hasta la actualidad. 

El patrón de asentamientos oscilará históricamente 
entre su alineación inmediata a la costa o, por el con-
trario, mediante asentamientos más alejados ocupando 
las vertientes serranas. Durante el Neolítico y Edad del 
Cobre se utilizaron las cuevas y abrigos emplazados en 
ocasiones muy próximos al mar. Durante el Bronce Final 
se produjo la primera gran eclosión de asentamientos 
en el litoral y en los principales cursos fluviales, mo-
mento en el que se produjeron las fundaciones de co-
lonos fenicios en los emplazamientos clásicos como 
promontorios o islas destacados en las desembocaduras 
de tipo estuario o albufera. A partir de este periodo his-
tórico se producirán cambios notables en la línea de 
costa por los aluviones debidos a la erosión de origen 
antrópico. Este proceso tendrá continuidad, e incluso 
incremento de sus efectos, durante la época romana en 
la que se consolidan fundaciones antiguas, o bien se 
produce el abandono de enclaves que han perdido su 
funcionalidad, por ejemplo portuaria, debido a los cam-
bios geomorfológicos. 

Costa granadina
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incluso provincial- hasta hace apenas veinte años-. La 
mejora en la red viaria, con la construcción de la autovía 
A-7, y la potenciación del aeropuerto de Granada están 
cambiando este carácter.
 
Motril es el centro de ese modelo articulador, en el que 
además del entronque de las principales vías existe un 

puerto, si bien secundario en la red portuaria española y 
andaluza. Existe una red de localidades turísticas más o 
menos organizada, especialmente en la mitad occiden-
tal de la demarcación. La red de asentamientos rurales 
es escasa y se encarama en la ladera sur de Contraviesa 
con foco en Albuñol. 

“Desde Adra las leguas son largas y cansadas, pero conseguimos cabal-
gar en un día hasta Motril. Pasadas las buenas fundiciones inglesas, 
después de La Rábita, las arenas se vuelven africanas. Los pescadores, 
atezados como moros, viven en chozas, palabra árabe que significa 
cabañas hechas con cañas. La larga serie de colinas con viñedos co-
mienza cerca de Gualchos, de donde un camino muy empinado entre 
viñas conduce a Motril, que está abajo en su verde vega de rico suelo 
aluvial. Está lleno de pescado y fruta” (Richard FORD, Manual para 
viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe el país y sus 
ciudades, los nativos y sus costumbres –1845-).

Entorno de Salobreña. Foto: Víctor Fernández Salinas
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3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas 

Descripción Recursos asociados

Procesos históricos 

Apropiación del medio natural 
de las primeras sociedades 
prehistóricas
8232300. Neolítico
8232200. Edad del Cobre
8232100. Edad del Bronce

Durante el Neolítico y la Edad del Cobre predominan los asentamientos en cueva (cueva del 
Capitán en Salobreña, cueva de los Murciélagos en Albuñol) aunque desde muy temprano se 
detecta ocupación en superficie en el Peñón (Salobreña). Hasta estos momentos es la llanada 
litoral, entonces estuario del río Guadalfeo, en torno al peñón de Salobreña, donde se configura 
un foco de asentamientos antiguos que tendrá larga perduración por la potencialidad agrícola 
(agua dulce y llanura amplia) que detenta el entorno inmediato.

La Edad del Bronce presenta una disminución de localizaciones observándose una preferencia por 
cerros con posición dominante como cerro del Polo (Motril) o bajo la actual Almuñécar.

7121100. Asentamientos. Poblados
7112810. Cuevas. Abrigos
7120000. Complejos extractivos. 
Minas
7112422. Tumbas. Dólmenes. 
Cistas

Colonización y proyección 
mediterránea del territorio
8233100. Edad del Hierro
8211000. Época romana
8220000. Alta Edad Media

A partir del siglo VIII a. de C. se inicia la fundación de colonias fenicias en la costa mediterránea 
andaluza. En un primer momento se funda Sexi (Almuñécar) en un emplazamiento clásico según 
la costumbre fenicia: un islote, quizás unido a tierra mediante un istmo. Posteriormente, en el 
siglo V a. de C. Salobreña (¿Selambina?) se convierte en el segundo gran asentamiento colonial 
en la demarcación. Se cree que estas dos fases en la fundación de colonias responden igualmente 
a dos estrategias de actividad económica sucesivas en el tiempo, la primera relacionada con el 
comercio de metales y la segunda más vinculada a la pesca y los salazones como precedente del 
gran auge que tendría esta actividad durante el periodo romano.

Paralelamente al desarrollo de las colonias costeras, los pueblos indígenas herederos del Bronce 
Final están inmersos en un cambio cultural y económico con trascendencia en su configuración 
social y política, avanzando hacia los denominados estados ibéricos.

Las crisis políticas del Mediterráneo central, Cartago y Roma, influyeron en la costa andaluza a 
partir del siglo III a. de C. La guerra entre las dos potencias culminó finalmente en la implantación 
romana en Hispania. Sexi (Almuñécar) se constituye en el municipio romano de referencia en 
este sector del litoral. El eje este-oeste se formaliza como viario romano en el esquema de las 
comunicaciones regionales, a la vez que se producía un gran incremento de los asentamientos de 
tipo agropecuario en las llanuras costeras. El incremento del urbanismo en este periodo se refleja 
en núcleos de población citados en los itinerarios romanos tales como Claviclum (La Herradura, 
Almuñécar) o Exitanus (¿Motril?). 

El municipio de Sexi adquirió entonces un buen número de infraestructuras monumentales, tales 
como los acueductos, murallas, puertas de la ciudad y el foro con posible criptopórtico debido a la 
topografía del asentamiento.

7121200. Asentamientos urbanos. 
Ciudades
7121100. Asentamientos rurales
7112620. Fortificaciones. Castillos
7112421. Construcciones funerarias. 
Necrópolis
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Redes viarias
7123110. Infraestructuras del 
transporte. Puentes
7120000. Complejos extractivos. 
Minas

Costa granadina

Identificación
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Descripción Recursos asociados

8220000. Edad Media 

Como se ha visto, durante este bloque de procesos, los grandes acontecimientos políticos y el 
ritmo de los cambios va a estar en estrecha relación con circunstancias políticas y económicas 
externas a la Península, las potencias del Mediterráneo. El paso a la Alta Edad Media siguió no 
obstante muy vinculado a Roma, en este caso a su “sucesora” tras las crisis y desmembración del 
IImperio: Bizancio tendría en su ámbito de influencia a casi todo el sureste hispano. Las claves 
en este último momento son la decadencia de los núcleos urbanos y la continuidad de la vida 
rural en torno a asentamientos menores que tendrán un importante papel como lugares de 
agrupamiento y continuidad posterior bajo época islámica.
Tras la conquista musulmana, la revitalización urbanística no llega a la costa granadina hasta 
los siglos X y XI en que se detecta la instalación de las fortalezas de Almuñécar y Salobreña. No 
será hasta el siglo XIII, en la etapa nazarí, cuando se definan otros núcleos, unos vinculados a la 
implantación agrícola y el desarrollo comercial del cultivo de caña, como Motril, o relacionados 
con la importante iniciativa en la construcción de defensas costeras, como Castell de Ferro y 
La Rábita. Interesa destacar ahora la profusión de pequeños asentamientos rurales en torno a 
alquerías que con el tiempo, y debido a su poder de aglutinar población dispersa en momentos 
de necesidad, constituirán poblaciones tras la conquista cristiana. Aparte de las relacionadas con 
el distrito de Salobreña (Jete o Molvízar), destacan los asentamientos vinculados con las tahas 
alpujarreñas de Lújar, Polopos y Albuñol.

Puede decirse que durante la vigencia de los reinos andalusíes el eje de comunicaciones norte-
sur fue prioritario en el marco de la estructura de organización territorial puesto que constituía 
la conexión con la capital de la cora de Ilbira (Granada). La significación del territorio durante la 
etapa nazarí es crucial por su localización en los accesos hacia el interior por el río Guadalfeo, 
razón por la que las medinas de Almuñécar y Salobreña estuvieron muy vinculadas con los emires 
granadinos. Almuñécar constituyó un puerto estratégico del reino junto a Málaga y Almería, y 
la fortaleza de Salobreña se convirtió en castillo-prisión, y se despertó interés comercial de las 
concesiones a genoveses para la explotación de la caña.

7121100. Asentamientos rurales. 
Pueblos
7121200. Asentamientos urbanos. 
Medinas
7112620. Fortificaciones. Castillos
7112900. Torres
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Redes viarias
7122200. Espacios rurales. 
Cañadas. Egidos. Vías pecuarias

Identificación
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Descripción Recursos asociados

Repoblación y crisis del Antiguo 
Régimen
8200000. Edad Moderna
8200000. Edad Contemporánea

La conquista cristiana a finales del siglo XV traerá consigo la ruptura de todo el marco 
administrativo anterior. El siglo XVI con su contexto de revueltas moriscas tuvo una notable 
trascendencia en la demarcación. Por un lado, el asentamiento de escasos repobladores cristianos 
y la guerra motivada por la sofocación de las revueltas, condujeron a un siglo XVII marcado por el 
vacío poblacional y el retraimiento de cualquier tipo de actividad o desarrollo en la zona.

Será durante el siglo XVIII cuando se recupere el pulso demográfico y la actividad agrícola basada 
en el viñedo y en la caña de azúcar que nunca perdió su atractivo para la Corona como fuente de 
rentas por concesiones. Destaca la fábrica Real del Trapiche (Jete) de 1736.

El impulso definitivo a los monocultivos de tipo industrial, basados en la obtención de azúcar, se 
produjo en la segunda mitad del siglo XIX, debido al arranque masivo de viñedos inutilizados por 
la enfermedad de la filoxera. Este desarrollo transformaría hasta mediados del siglo XX el paisaje 
costero granadino tanto en las grandes parcelaciones como en la instalación de numerosos 
edificios industriales destinados a la producción azucarera en torno a los principales núcleos 
urbanos tradicionales (Salobreña, Almuñécar y Motril).

La fortificación de la costa desde la conquista cristiana pasará por fases sucesivas, en el siglo XVI y 
en el siglo XVIII con el programa borbónico, con el objetivo de paliar la inseguridad del litoral a la 
vez que suponían la creación de nuevos núcleos de población sobre todo desde el siglo XVIII.

7121100. Asentamientos rurales. 
Poblados de colonización
7123120. Infraestructuras del 
transporte. Ferrocarril

Costa granadina

Identificación
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Descripción Recursos asociados

Actividades socioeconómicas

1264200. Agricultura 

En época nazarí, esta zona se organizaba en torno a la tríada compuesta por el lino, la caña de 
azúcar y la morera para a producción de seda. El cultivo de caña de azúcar introducido por los 
árabes ha sido la producción emblemática de este territorio, con diversas épocas de expansión y 
crisis. La competencia antillana sometió a grandes presiones a esta producción, pero a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX hubo un nuevo auge de este cultivo. En 2006 se produjo lo que 
se ha denominado como “la ultima zafra” en Salobreña, el cultivo ha dejado de ser productivo y 
las cañas desaparecerán de la zona. 

En las últimas décadas el paisaje agrícola se ha transformado debido a la expansión de frutales 
tropicales (aguacates, chirimoyas, mangos, etcétera.) y de hortalizas en sistemas de enarenados, 
que han ido desplazando a los cultivos tradicionales. 

7112100. Edificios agropecuarios
7112100. Cortijos  
7122200. Espacios rurales. Vías 
pecuarias

264600. Pesca
126200. Transporte marítimo

En los textos clásicos se señala la importancia del puerto de Almuñécar. La pesca ha sido una de 
las actividades económicas más destacada de estos municipios costeros. Importante sigue siendo 
el puesto pesquero de Motril, aunque hoy día mayoritariamente centrado en la pesca de bajura y 
en manos de empresas familiares.

1264600. Pesca 
1415000. Técnicas de pesca
A240000. Gastronomía
7112471. Edificios del transporte 
acuático. Puertos. Embarcaderos

12630000. Actividad de 
transformación. Producción 
industrial

Junto al cultivo de caña, floreció una importante industria de transformación. Primero en 
“aduanas de azúcar” de épocas nazarí y morisca y más tarde en trapiches e ingenios, movidos por 
la fuerza del agua. En el siglo XIX el vapor va a dar un nuevo impulso a las fábricas de azúcar, 
que emplearán a numerosa mano de obra tanto hombres como mujeres. Durante la época de la 
zafra, las fábricas trabajaban con tres turnos de 24 horas, para no interrumpir la actividad de las 
maquinas y calderas. 

7112500. Edificios industriales. 
Azucareras

“A medida que se avanza hacia la costa me-
diterránea, desaparecen las plantas europeas 
para dar lugar a las plantas exóticas y a la flora 
atlántica (…) en las orillas del mar se cultiva el 
algodón y la caña de azúcar, y pudiera obte-
nerse inmensa riqueza con la libre plantación 
del tabaco y de otras plantas tropicales” (Emilio 
VALVERDE y ÁLVAREZ, Guía del antiguo reino 
de Andalucía -1886-).

Identificación
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4. Recursos patrimoniales

Ámbito territorial

Los primeros asentamientos documentados se producen 
en cuevas como la del Capitán en Salobreña o Los Murciéla-
gos en Albuñol, aunque también hay evidencias tempranas 
de asentamientos en superficie en el Peñón (Salobreña). De 
la Edad del Bronce data el poblado situado en el cerro del 
Polo (Motril) y el primer poblamiento de Almuñécar. Este 
último núcleo de población adquiere relevancia en época 
fenicia con la fundación de una colonia por parte de los 
colonos orientales, Sexi, que también se asentaron en La 
Herradura y Motril, conformando las bases del patrón de 
asentamiento que se mantendrá en época romana.

De origen medieval son otras poblaciones como Jete, Mol-
vízar, Lújar, Polopos y Albuñol. En general, la demarcación 
se caracteriza en la actualidad por pueblos con una rica 
arquitectura popular rural con casas de paredes muy blan-
cas, con azoteas, con balcones floridos, rejerías, etcétera., 
actualmente muy modificados por desarrollos turísticos 
costeros. Los centros urbanos se caracterizan por sus ca-
lles estrechas, trazado irregular y acusadas pendientes. Los 
centros históricos de Salobreña y Almuñécar están decla-
rados Bien de Interés Cultural.

En Almuñécar se localizan las principales construcciones 
funerarias de la demarcación, que datan de época proto-
histórica (Montevelilla, Puente de Noy o Laurita) y roma-
na (columbarios de Torre del Monje y Antoniano Rufo).

Infraestructuras hidráulicas. Acueducto romano de 
Almuñécar, reutilizado en época medieval dentro del sis-
tema de acequias para los cultivos de regadío.

Ámbito edificatorio 

Fortificaciones. Castillos costeros de origen islámico: 
Almuñécar, Salobreña, Motril (desaparecido), Castell de 
Ferro, La Rábita. Fuerte de la Rijana. Castillos cristianos 
de Edad Moderna: castillo de San Miguel (Almuñécar), 
fortín de Carchuna (siglo XVIII), castillo de Baños (siglo 
XVIII).

Torres. De origen islámico: Torre del Cambrón (Almu-
ñécar).Cristianas: cerro Gordo (s. XVI, La Herradura, Al-
muñécar), Torre de la Herradura y Punta de la Mona 
(siglo XVIII) (La Herradura, Almuñécar). Torre artillada 
de la Velilla siglo XVIII, Almuñécar). Torre de la Ca-
bría (siglo XVIII, Almuñécar). Torre Nueva (siglo XVI), 
Calahonda (siglo XVI), Torre de la Estancia (siglo XVIII, 
Castell de Ferro). Torre de Cambriles (s. XVI, Castell de 
Ferro). Torre de Cautor (siglo XVI, La Mamola). Torre de 
Melicena (siglo XVI). Torre de Punta Negra (siglo XVIII, 
La Rábita). 

Faros. En la provincia de Granada han existido cuatro 
faros, de los que tres siguen en servicio y uno desapareció 
por efecto del mar. En esta zona se encuentran el Faro de 
la Herradura y el de Sacratif.

Edificios industriales. En la costa granadina (como en 
el resto del litoral andaluz) se elaboraron desde época 
protohistórica y fundamentalmente romana las conser-
vas de pescado, en forma de salsas o salazones. Una de 
las factorías de salazón, más extensamente excavadas de 
Andalucía, el Majuelo, se encuentra en esta demarcación, 
en el municipio de Almuñécar.

A los trapiches e ingenios preindustriales siguieron, a par-
tir de siglo XIX, las fábricas de azúcar, con molinos movi-
dos no ya con la fuerza hidráulica, sino con vapor. Entre 
las fábricas que jalonaron este territorio, cabe mencionar 
la de Nuestra Señora del Rosario ó azucarera del Guadal-
feo (Lugar de Interés Etnológico), y fábrica La Melcoche-
ra en Salobreña. En Motril destaca la fábrica azucarera 
Nuestra Señora del Pilar y también las Fábricas de San 
Luis, de Nuestra Señora de la Almudena y de San Fernan-
do. En las inmediaciones de Motril está la fábrica  Nuestra 
Señora de las Angustias, cercana a ella se ubican la Chi-
menea de la fábrica de San Fernando y varias naves de lo 
que fue la fábrica de Nuestra Señora de Lourdes.

Edificios civiles y casas señoriales: Asociados al auge 
de la actividad azucarera, los sectores burgueses de la zona 
impulsaron la construcción de edificaciones como el Tea-
tro Calderón de Motril y de casas donde mostrar su éxito 
económico, como la casa de la Palma o la casa de Garach.

Edificios agropecuarios: Los cortijos y caseríos se extien-
den por todo el territorio. Muchos de ellos con policutivos 
que incluyen cereales y viña o en otras ocasiones huertas, 
viñas u olivar. Entre ellos se señalan: La Casería o Casería del 
Carmen de Albuñol; La Galera de Almuñécar; La Bernardilla, 
cortijo Viejo o La Bernardilla Baja y la venta de La Cebada en 
Los Guájares; el molino de harina y aceite en la vega Baja, 
de Ítrabo; el cortijo Los Galindos, Motril; el cortijo de Cá-
nulas o Casa Grande en Otívar; la Casería de Santa Cruz de 
Casablanca, de Sorvilán y el cortijo de Las Palmas, de Ugíjar. 

De época romana es la Villa Romana de la Cerca (Al-
muñécar)

Costa granadina
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Edificios militares: hacienda de San Francisco Javier 
o La Compañía, de Molvízar. Edificio de orígenes agríco-
las, fue reutilizado más tarde como centro de enseñanza 
y con posterioridad como cuartel, tanto durante la Gue-
rra de la Independencia como en la Guerra Civil.

Ámbito inmaterial 

Pesca. Culturas del trabajo vinculadas a las actividades 
marineras y de pesca. En la costa granadina predominan 
como técnicas de pesca “la ratera”, combinación de artes 
y aparejos de pesca en función de las condiciones del 
medio natural, y “la birorta” y “el boliche”, característicos 
de la Andalucía Oriental.

Actividad de transformación. Producción de ali-
mentos. Una de las actividades más emblemáticas de la 
zona es el cultivo de la caña de azúcar y su transforma-
ción, que ha ido asociada al desarrollo de ciertas técnicas 
y formas de organización del trabajo. Unos saberes que 
se han mantenido durante siglos y que hoy están en ex-
tinción. La zafra o recolección de la caña de azúcar y el 
trabajo en las fábricas o ingenios ocupaba un amplio nú-
mero de trabajadores y trabajadoras. El sistema tradicio-
nal la transformación pasaba por tres fases: extracción 
del jugo, cocción y purga y obtención del jugo.

Baile, cantes y músicas tradicionales. En localidades 
como Albuñol es central el trovo o canto popular de ori-
gen arábigo-andaluz, considerado una forma de repen-
tismo o de improvisación poética. A través del trovo se 
expresan quejas y sentimientos, denuncias e historias, 
mediante improvisadas estrofas de cinco versos. 

Actividad festivo-ceremonial. Las festividades más 
destacadas de estos pueblos se celebran en torno al 
mar. Así, la festividad de las Hogueras de San Juan es 
una de las fiestas más importantes, ya que cada 23 
de junio llenan de luz las noches costeras mediante 
el fuego purificador que se enciende en las playas. La 
procesión marinera de la Virgen del Carmen, en julio, es 
otro ejemplo de la importancia que el mar tiene dentro 
de la cultura de la costa granadina. Por otra parte, en 
la zona tienen importancia las fiestas de las Cruces. 
A principios del mes de mayo, en esta festividad los 
vecinos de muchos de los municipios de la zona con-
feccionan coloridas cruces ornamentadas con flores, 
frutos y otros adornos. Son lugares de exhibición, de 
competición entre vecinos (entre calles o plazas donde 
se planta la cruz) y de diversión. Las fiestas de moros y 
cristianos, que van mostrando los límites de la fronte-
ra andalusí, se mantienen hoy en Molvízar y Vélez de 
Benadaulla. Se caracterizan por el protagonismo de sus 
vecinos, que encarna a moros y cristianos en luchas y 
conquistas imaginarias, destacan las representaciones, 
así como las diferentes formulas de reclutamiento y 
sociabilidad de cada grupo.
 
Gastronomía. La cocina de la costa granadina está ba-
sada en los pescados y mariscos y en las frutas y hortali-
zas de sus vegas. Encontramos platos tradicionales como 
los escabeches, calamares rellenos, salazones, moragas 
de pescado o los espetos de sardinas, cuya tradición es 
asarlos a la brasa en la playa. Todos estos platos pueden 
ir acompañados de las sabrosas verduras de la huerta 
granadina. 

“La Costa es uno de los mejores países deste reino de Granada: 
abastecido de todos mantenimientos, regalado de mucha caza y 
tempranas frutas, buenos ayres, hermoso y apacible cielo y terreno de 
cristalinas aguas… y en los lugares marítimos extremada azúcar de la 
más fina” (Francisco HENRÍQUEZ DE JONQUERA, Anales de Granada. 
Descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la Reconquista 
(1482-1492) -1646-).

“Se pueden contabilizar entre las manufacturas de Andalucía los 
molinos de azúcar que hay en ella y cuya fabricación es asunto 
importante. Se cuentan más de doce en distintos enclaves de la costa 
de Granada, desde Málaga a Gibraltar. Sólo el pueblo de Motril tiene 
cuatro, que han costado, al menos, ciento veinte mil libras cada uno. 
Están todos en plena explotación y trabajan con las cañas de azúcar 
que se recolectan en el país. El azúcar que se obtiene es tan esmerada 
y tan buena como la que viene de América...” (TORICES ABARCA; 
ZURITA POVEDANO, 2003: 222).

Motril. Foto: Víctor Fernández Salinas
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5. La imagen proyectada

Cita relacionadaDescripción

Paisajes de Caña de Azúcar
El cañaveral, con verdes cambiantes a lo largo del año, ha marcado las vegas de esta 
comarca delimitando la zona tropical, donde la caña se cultivaba con éxito, de otros 
territorios con climas menos soleados. Zafras e ingenios, marcaban estaciones y 
actividades, épocas de llegadas de temporeros del interior, enriquecimientos y ruinas. 

“En estos últimos días de la zafra (recolecta de la caña de azúcar), los abuelos de la Costa 
suelen acercarse hasta la población salobreñera de La Caleta para respirar por última vez los 
aromas que desprende la fábrica azucarera -unos olores tan dulces e intensos que más que 
envolver, colocan- y escuchar el chucuchú de la maquinaria de vapor. Entre los muros de esa 
fábrica, que es parte de sus vidas, vuelven a ser niños. Y es que desde que la azucarera del 
Guadalfeo anunció que cerrará definitivamente en junio, cuando concluya la zafra de 2006 
(...) La última fábrica de azúcar de caña de Europa cierra sus puertas después de 145 zafras 
y con ella no sólo muere un cultivo milenario y único, también una seña de identidad y una 
parte fundamental de la historia de esta tierra. La Costa Tropical se queda sin su azúcar, y 
muchos no se hacen a la idea de unas vegas huérfanas de caña... ¿Quién imagina Jaén sin 
olivos o La Mancha sin molinos?” (NAVARRETE, en línea -original de 2006-). 

La costa de las chirimoyas
Este territorio queda definido por su microclima, con unas temperaturas suaves, en torno a 
veinte grados centígrados durante todo el año y precipitaciones algo más abundantes que su 
entorno inmediato. Estas características han permitido el cultivo de plantas y frutales que no 
se desarrollan en el resto del continente europeo. De ello dan constancia diversos cronistas, 
pero cuando se expande esta imagen es a partir de la introducción de árboles frutales de 
origen tropical, en primer lugar las chirimoyas, que desde el siglo XIX se cultivan en toda esta 
zona, para irse ampliando a nísperos, aguacates, mangos, papayas, etcétera. 

“(...) todavía se cultivan, se fabrican, se comercian, con más o menos tesón, sus vinos, sus 
azúcares y mieles, sus dátiles y plátanos, sus pasas, higos y tunares sobre todo”, entonces 
“¿por qué no se aclimatan la quina, los cafetos, los cacaos, las guayabas o los arces 
azucareros, más útiles y más ricos que las cañas de azúcar?” (José GONZÁLEZ y MONTOYA, 
Paseo estadístico por las costas de Andalucía -1821-)

“Según las referencias históricas disponibles, su cultivo [de chirimoyas] fue introducido en la 
Costa de Granada-Málaga a finales del s.XVIII. Algunas referencias encontradas indican que ya 
a finales del s.XIX era un árbol común, bastante conocido en este litoral andaluz” (NUTRIGUÍA.
COM, en línea).

Un clima excepcional: el trópico de Europa
Precisamente, la bonanza climática es la imagen que se subraya en las guías turísticas, para 
promocionar una costa con características especiales, un vergel al que se puede acudir en 
cualquier época del año. Se describen así playas en las que elegir entre recónditas calas o 
áreas urbanas, rodeados siempre de una exuberante naturaleza.

“Tutelada de los fríos por las altas cumbres de Sierra Nevada y templada por los 
vientos cálidos del norte de África, este excepcional corredor debe su sobrenombre a 
un microclima subtropical, de tibias temperaturas invernales, que aseguran el disfrute 
del sol y de los baños de mar cuando media Europa se encuentra tiritando de frio” 
(MANCOMUNIDAD de Municipios…, en línea).

“Decenas de playas y pequeñas calas de aguas cristalinas, 320 días de sol al año. Y una 
temperatura media anual de 20 grados. Estas son las credenciales de la Costa Tropical 
(...). Su nombre se debe a la excepcional bonanza del clima durante todas las estaciones 
del año, que le permitió hace dos siglos convertirse en el único lugar de Europa donde se 
cultivan frutos tropicales” (TURISMO de Granada. Patronato..., en línea).

Costa granadina
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6. Paisajes de interés cultural de Andalucía

Vega de Motril-Salobreña 

Valle del río Verde

Interesante paisaje agrícola con abundantes testigos del cultivo de la caña 
de azúcar.

Los municipios de Almuñécar, Jete y Otívar están atravesados por el río Verde, de 
interesante paisaje agrícola.

Salobreña. Foto: Víctor Fernández Salinas

Valle del río Verde. Foto: Víctor Fernández Salinas
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7. Valoraciones y recomendaciones 

NegativasPositivas

La tradicional incomunicación de esta franja litoral ha mejorado notablemente durante 
los últimos años, aunque aún es el único tramo costero de la costa meridional andaluza 
que no ha completado el eje de la autovía.

El clima de la demarcación, con características subtropicales, la hacen especialmente 
atractiva además de adaptable a cultivos de alta demanda en los mercados europeos y 
escasa oferta producida en Europa. 

Lo abrupto del relieve proporciona una gran variedad de paisajes, entre los que destacan 
las vegas de los ríos y torrentes en sus últimos tramos de recorrido rodeados de 
montañas con bosque mediterráneo aclarado o degradado.

La estructura municipal es bastante equilibrada y ofrece una oferta de servicios variados 
al conjunto de la demarcación.

El deterioro paisajístico de la costa granadina se sitúa entre los peores de la comunidad. 
Las características de este tramo litoral ofrecen hoy en su mayor parte una combinación 
de espacios bajos colmatados por edificios de distintos volúmenes dedicados al turismo 
residencial y un conjunto de montañas ocupadas por cultivos bajo plástico allá hasta 
donde la vista alcanza. Ni los cauces de los ríos se ven libres de este estrés visual hoy por 
hoy irreparable.

Las expectativas de crecimiento inmobiliario en el sector no se han frenado y sitúan a 
alguno de sus municipios (Almuñécar por ejemplo) entre los que generan más debate y 
noticias alarmantes de Andalucía.

La población no ha tomado conciencia de la importancia del paisaje para la conformación 
de un modelo de desarrollo adecuado, primando el aprovechamiento intensivo, abusivo y 
exagerado del terreno.

Valoraciones

Costa granadina
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Aprovechar los grandes argumentos territoriales naturales y culturales (ramblas, torres vigía, etcétera) como elementos a partir de los cuales 
repensar el paisaje de la costa granadina.

Desarrollar políticas potentes para difundir los valores del patrimonio y del paisaje entre los habitantes de la demarcación, así como de las 
ventajas de todo tipo que reporta su gestión equilibrada y sostenible.

Identificar el patrimonio agrario disperso y cruzarlo con los elementos del patrimonio de ámbito territorial para obtener una información 
variada y amplia del carácter patrimonial de la demarcación y de las posibles vías para recomponer las alteraciones del paisaje.

Documentar y poner en valor la red de torres de vigilancia costera de la demarcación, eliminando en lo posible la contaminación visual que les 
afecte.

Desarrollar un trabajo y documentación en torno a la memoria de los trabajadores en la zafra y en los ingenios o fábricas de azúcar. Localizar 
los parajes y edificaciones más representativos y desarrollar sistemas para dejar un testimonio de estos siglos de historia.

Registrar y poner en valor el abundante patrimonio inmaterial ligado a las actividades pesqueras y agrarias tradicionales de la demarcación.

Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico 

La extrema alteración de los paisajes de esta demarcación la convierten, no sólo en una de las que requiere intervenciones más perentorias 
y ambiciosas, sino también un importante laboratorio en el que analizar el final de procesos que en otras zonas andaluzas no han alcanzado 
la gravedad que sí han adquirido en la Costa Granadina y en el que ensayar medidas innovadoras (en su imagen y en su método de 
implementación) para la recuperación de paisajes altamente deteriorados por el turismo y la agricultura intensiva.

Otro aspecto urgente es la identificación de escenarios paisajísticos poco alterados y susceptibles de ser protegidos en red, especialmente en el 
más inmediato traspaís. 

Coordinar propuestas de recuperación del paisaje que involucren, además de a la Consejería de Cultura, a las de Agricultura, Medio Ambiente y 
Obras Públicas, sobre todo en el entorno montañoso más densamente ocupado por cultivos bajo plástico.

Patrimonio de ámbito 
territorial

Patrimonio de ámbito 
edificatorio

Patrimonio de ámbito 
inmaterial

Generales


