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El CD que acompaña a este informe incorpora la información descriptiva, presentada a modo 
de ficha, de los alojamientos y los restaurantes inventariados en el municipio, en los archivos 
Ficha Alojamientos Salobreña y Ficha Restauración Salobreña, ambos en formato excel.  
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 Introducción 

1.1. Antecedentes 

El municipio de Salobreña, junto con los de Motril y Almuñécar, con los que limita al este y oeste respectivamente, 
constituyen el territorio de mayor desarrollo turístico de la Costa Tropical granadina a lo largo de las últimas 
décadas. Sus principales atractivos son su excepcional clima tropical, que permite la utilización de las playas a lo 
largo de prácticamente todo el año, la calidad de sus aguas y fondos marinos, reconocidos internacionalmente por 
su calidad biológica, su gastronomía, marinera y, singularmente, tropical, y la propia belleza y originalidad de su 
núcleo urbano, compuesto por calles y casas de sabor árabe que escalan de manera inverosímil su peñón, 
coronado por su histórico castillo. 

   

La planificación turística en la Costa Tropical ha sido una constante preocupación institucional y empresarial. La 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical lleva trabajando en materia de planificación, creación de 
producto y comercialización desde su creación. En su seno reside el Consejo Mancomunado de Turismo de la Costa 
Tropical, y dentro de él la Mesa Técnica de Turismo.
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Aunque ha habido otros antecedentes, ya en 2005 el Patronato de Turismo de Granada redactó el primer Plan de 
Marketing Turístico de la Costa Tropical. Entre sus conclusiones destacaba el hecho sorprendente de que la costa 
granadina no era conocida ni percibida como un destino turístico por la mayoría de los principales intermediarios 
del mercado turístico español, aún menos del exterior. Las acciones se orientaron por tanto a la creación, 
posicionamiento y consolidación de la marca Costa Tropical como destino Turístico. 

 

Posteriormente, en el año 2015, el Patronato redactó el Plan Estratégico de Turismo de la Costa Tropical. Entre 
sus principales conclusiones destacan la excesiva especialización en el modelo turístico de sol y playa, y la 
necesidad de reforzar y diversificar las infraestructuras turísticas. Propone para ello una Estrategia Global Turística 
con tres pilares esenciales: estrategia de producto, posicionamiento, y muy especialmente diferenciación. 

El modelo, acompañado de una incesante actividad por parte de los agentes locales, empresarios y municipios, ha 
tenido resultados ampliamente positivos en términos cuantitativos, pero la crisis global ha paralizado la gran parte 
de la actividad económica del municipio, excesivamente dependiente del sector de la construcción, y de algunos 
grandes proyectos de interés. 

El Ayuntamiento, por su parte, a través de su PGOU, planifica el desarrollo de nuevos suelos turísticos de carácter 
hotelero y la construcción de un puerto deportivo, proyectado bien es cierto desde hace décadas, lo que sin duda, 
cambiaría el panorama actual en esta materia, tanto por lo que se refiere a oferta como a demanda turística,  
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Por otro lado, agentes y operadores turísticos tratan de activar sectores emergentes en este territorio, como el 
turismo de cruceros, el agroturismo o el turismo industrial, para los que el territorio presenta una alta 
potencialidad de uso. 

Todo ello aconseja realizar un nuevo diagnostico actualizado de la situación actual, centrado en este caso en el 
ámbito municipal de Salobreña, aunque también referido al ámbito de la Comunidad de Municipios de la Costa 
Tropical, en la que se integra. 

1.2. Objetivos 

El objetivo genérico del trabajo, por tanto, es la realización de un diagnóstico que oriente sobre el estado del arte 
del sector turístico en el municipio, su importancia social y económica, y las previsiones de futuro respecto de su 
planificación estratégica. 

Son objetivos específicos: 

 Analizar la oferta de la infraestructura turística básica del municipio, alojamiento y restauración. 

 Analizar la oferta de los equipamientos turísticos complementarios, museos, centros de interpretación, 

etc. 

 Analizar en detalle los recursos territoriales de interés potencial turístico del municipio. 

 Realizar una evaluación cualitativa de la demanda turística. 

 Determinar las actuaciones desarrolladas por los distintos actores intervinientes en la planificación del 

modelo turístico del municipio, principalmente el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios de la 

Costa Tropical. 

 Valorar el actual sistema de comercialización del modelo turístico, con especial énfasis en su visibilidad 

online. 

 Conocer las estrategias de futuro de los distintos instrumentos de planificación turística sobre el 

territorio. 

 Analizar en grado de coherencia, congruencia y sinergia en las distintas actuaciones planificadas con 

incidencia potencial sobre el desarrollo turístico del municipio. 

 Identificas las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades del modelo turístico del municipio. 

 Realizar un análisis crítico de la situación identificada y proponer líneas de actuación para la solución de 

las disfunciones identificadas. 
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1.3. Ámbito del trabajo y ámbitos de referencia 

El ámbito del trabajo se centra en el término municipal de Salobreña. 

Como ámbitos de referencia supramunicipal se ha tenido en cuenta a los municipios de la Mancomunidad de la 
Costa Tropical. 

 

1.4. Planteamiento metodológico y trabajos desarrollados 

Los trabajos desarrollados para la redacción del Diagnóstico se agrupan en: 

1. Trabajo de campo 

Se ha realizado una campaña de campo con inventario y toma sistemática de datos sobre el terreno de los 
siguientes conceptos: 

o Alojamiento. 

o Restauración. 

o Dotaciones y equipamiento institucional 

o Dotaciones y equipamiento turístico 

Los datos obtenidos pueden verse en su versión original en los anexos a este informe. 

  

2. Entrevistas con los principales agentes institucionales 

Se han mantenido entrevistas con responsables y técnicos de las siguientes instituciones: 

o Ayuntamiento de Salobreña. 

o Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical 

o Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada. 
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3. Trabajo de gabinete 

Se ha realizado un tratamiento informático con análisis estadístico de datos a partir de las siguientes fuentes de 
información: 

 

o Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA): población y perfil social de la población. 

o Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (IECA): actividades económicas y servicios. 

o Registro Turístico de Andalucía (RTA): análisis de oferta turística básica, alojamiento y restauración. 

o Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM): recursos ambientales y coberturas cartográficas. 

o Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH): base de datos de patrimonio cultural 

o Análisis de contenidos web y plataformas digitales: 

 

 

 

 

 

www.andalucia.org. Web oficial de turismo de 
Andalucía 

www.turgranada.es. Página oficial del Patronato de 
Turismo de Granada 

  

http://www.andalucia.org/
http://www.turgranada.es/
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www.granadacostatropical.com. Web oficial de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa tropical. 

www.ayto-salobreña.com. Web oficial del 
Ayuntamiento de Salobreña 

 

 

www.turismosalobrena.com.Web oficial de turismo del municipio de Salobreña 

 

http://www.ayto-salobreña.com/
http://www.turismosalobrena.com/
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 CONTEXTO TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVO 

 

2.1.  Localización geográfica, fisiografía y ambiental 

Situada al sur de la provincia de Granada, entre las poblaciones de Motril y Almuñécar, en pleno centro de la Costa 

Tropical de Granada, Salobreña se encarama a la gran peña rocosa que le da soporte con estrechas calles 

serpenteantes y escalonadas. 

La mayor parte del término municipal, de 34,91 km² de extensión, se sitúa sobre las fértiles vegas del delta del río 

Guadalfeo, concretamente sobre su mitad occidental. El sector más septentrional, donde se ubica la pedanía de 

Lobres, corresponde a los relieves serranos de la Sierra del Chaparral, la terminación oriental de la Sierra de Los 

Guájares. El sector más occidental del municipio también presenta relieve de sierra, siendo el enclave donde la 

Sierra de Almijara se hunde bajo el mar Mediterráneo. Es estos relieves se ubica la pedanía de La Caleta-La 

Guardia. 

 

En su paisaje se diferencian así amplias vegas, sobre la llanura sedimentaria del delta del río Guadalfeo, relieves 

de sierra, cubiertos de matorral mediterráneo, y en parte también por parcelas aterrazadas de frutales tropicales, 

chirimoyos, mangos y aguacates esencialmente. La tercera referencia paisajística sin duda es la costa, la fachada 

Salobreña 

La Caleta-La Guardia 

Lobres 
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litoral, siete kilómetros de costa paradisiaca, la Costa Tropical. El nivel actual de degradación de las márgenes del 

río Guadalfeo en su trayecto municipal, hasta su desembocadura, hace que el paisaje fluvial no contribuya a 

articular, diversificar y cualificar el escenario paisajístico municipal. 

 

El nombre de la costa no es sólo comercial, su régimen climático es técnicamente subtropical. La temperatura 

media anual se sitúa por encima de los 17º C, con temperatura media anual cercana a los 20ºC, medias invernales 

en torno a los 12º y de 24º C en los meses más cálidos, mientras que la pluviometría es de unos 500 mm/año. 

Disfruta de 320 días de sol al año. Aquí radica sin duda una de las fortalezas comerciales del territorio, que puede 

contribuir a minimizar el grave problema de la estacionalidad. 

Desde el punto de vista ambiental, el medio natural está muy 

transformado por las actividades agrícolas, tanto en la vega y en la 

sierra, como en el ámbito fluvial del río Guadalfeo. 

Paradójicamente, los cultivos de frutos tropicales, comienza a ser 

valorados, cada vez más, como recurso paisajístico y turístico. La 

costa, los acantilados de la Caleta y las playas, son sin duda otro de 

los principales encantos paisajísticos del municipio. 

La Charca Suarez, en el vecino municipio de Motril, uno de los 

humedales relictos de las antiguas albuferas cuaternarias del delta, 

declarado como Reserva Natural Concertada dentro de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, constituye una 

referencia ornitológica para la observación de aves acuáticas, 

aunque también otros puntos del cauce del río Guadalfeo en el 

término de Salobreña, como su propia desembocadura.  
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Otro recurso natural de interés es el cañón del río Guadalfeo, inventariado en el Catálogo de Geo-recursos 

Culturales de Andalucía en 2004. Un espectacular cañón fluviokárstico, muy valorado por los aficionados a la 

escalada, ya que tiene diversas rutas habilitadas y es punto de muy alta frecuentación deportiva.  Este poderoso 

desfiladero calcáreo cuenta parte de la historia de geológica, geográfica y ambiental de la actual costa tropical., 

cuando, hasta hace escasamente miles de años, el mar inundaba el extenso delta actual del Guadalfeo. 
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2.2. Evolución Histórica de la ciudad 

El estratégico emplazamiento geográfico Salobreña y la riqueza natural de su entorno han hecho de él un 
asentamiento humano desde la más remota antigüedad. Se puede afirmar que, desde la Edad de Bronce al menos 
ha habido un núcleo de población relativamente estable el peñón rocoso. La cueva rupestre del Capitán, en el 
entorno de Lobres, es una muestra determinante de las poblaciones nómadas que frecuentaban estas tierras en 
la época neolítica. 

 

Posteriormente, las sucesivas oleadas colonizadoras provenientes del Mediterráneo oriental fueron asentándose 
en esta zona, y fundaron factorías desde donde dirigir el comercio de salazones y garum. Los fenicios llegan a esta 
zona en el siglo XIII a. C. fundando la antigua Selambina. Esta cae en el siglo VI a. C. en manos de los cartagineses, 
pasando a depender de "Gadir", la actual Cádiz. 

El periodo de mayor calado histórico es sin duda el musulmán. En el año 713 es invadida por los musulmanes y no 
será reconquistada hasta el siglo XV. Durante los siglos de dominación árabe se inicia el cultivo de la caña de 
azúcar. El nombre de Xalubania, y luego Salubiniya, aparece con frecuencia en las crónicas. Un hijo ilustre de la 
Salobreña musulmana fue Abu Alí Umar ibn Mohamed al Salawbini (1166-1274), destacado filólogo y estudioso 
de la gramática árabe. 
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Salobreña fue casi siempre una posesión del patrimonio privado de la familia real granadina, en su vega abundaba 
la caña de azúcar, naranjas, algodón, maíz y claveles. El azúcar se obtenía en las industrias azucareras, llamadas 
ingenios, por el mismo método que, básicamente, siguió utilizándose durante siglos hasta sólo hace unas décadas. 
Al igual que en la Alpujarra, también en Salobreña tuvieron un gran auge la cría de gusanos de seda y las 
consiguientes plantaciones de morera para alimentarlos. 

La historia de Salobreña es la de su castillo. Las poblaciones mozárabes, entre ellas Salobreña, se sublevaron contra 
el califa de Córdoba Abderramán III, lo que motivo una incursión de éste por tierras de la Alpujarra y de la costa, 
sometiendo a los revoltosos y dejando guarnecidos los castillos con destacamentos de soldados (año 918). Las 
rivalidades entre los nazaríes y los benimerines llevaron de nuevo la violencia ante los muros de Salobreña, feudo 
del benimerí Umar ben Mahalli, que es conquistada en el verano de 1283 por el príncipe nazarí Mohamed II. 

 

Otro Mohamed, el VII, consigue en 1392, mediante intrigas cortesanas, arrebatar el trono de Granada al legítimo 
rey Yusuf III, que es desterrado y custodiado como prisionero en el castillo de Salobreña, que no sólo era ya una 
fortaleza militar de impresionante aspecto, sino que su interior constituía un pequeño palacio con fuentes y 
jardines, lo suficientemente agradable para que los reales huéspedes no se incomodaran excesivamente en su 
cautiverio. 
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En 1408 muere Mohamed VII, ordenando en sus últimos momentos la muerte de Yusuf. A partir de entonces, el 
castillo-prisión de Salobreña se convirtió en una residencia cotizada para invitados molestos: Yusuf III (que, como 
hemos visto, disfrutó de sus aposentos) tuvo preso allí a su hermano Mohamed el Zurdo, que a su muerte fue 
coronado rey de Granada en 1419; Muley Hacén destronó a su padre en 1464 y lo envió prisionero a Salobreña, 
donde murió al poco tiempo; y el mismo Muley Hacén, derribado del trono por su hermano Mohamed el Zagal, 
terminó sus días exiliado en la misma fortaleza. 

A finales del siglo XV y los Reyes Católicos culminaban la Reconquista. La villa se rindió en los últimos días del mes 
de diciembre de 1489. En la sillería del coro de la catedral de Toledo está representada la escena de la entrega de 
las llaves de la villa al rey don Fernando el Católico.  

Al terminar la dominación árabe, el castillo no se encontraba en buenas condiciones, tanto por los embates 
sufridos en los sucesivos asedios a que fue sometido como por los efectos del terremoto de 1494, que arruinó 
varias torres y lienzos de murallas. En gran parte fue reconstruido, a fin de que pudiera servir en su función de 
vigía de tierras y mares, pero jamás recobró su antiguo esplendor. 

Al abandonar la población los mudéjares de Salobreña, la población de la villa descendió notablemente, hasta el 
punto de motivar que los Reyes Católicos otorgaran a Salobreña en 1490 el Privilegio de Derecho de Asilo: 
cualquier homicida alcanzaba el perdón de su delito y no se le confiscaban sus bienes si vivía durante un año en la 
fortaleza, prestando servicio en la tarea de su defensa y corriendo de su cuenta todos sus gastos. Concluido el año 
de servicio, el alcaide de la fortaleza extendía un certificado y el delito del homicida quedaba borrado para la 
Justicia. 

El primitivo conjunto medieval formado por el castillo y los barrios adyacentes: Albaicín, Brocal y Barrio de la Villa, 
estaba amurallado. El resurgimiento de la industria azucarera provocó la ampliación del perímetro urbano de la 
villa, y la demolición de restos de murallas. 

A partir de los años sesenta, comienza el desarrollo  turístico en la zona, y Salobreña se expande con la 
construcción de zonas residenciales y de veraneo hacia las zonas de vega. Las playas de Salobreña se caracterizan 
por su amplitud, por poseer unas aguas tranquilas y cristalinas, y por contar en su mayoría con todos los servicios 
necesarios. Las más frecuentadas son la Playa de la Guardia, la Playa de la Charca y las playas del Peñón, situadas 
a orillas del Paseo Marítimo. 

Otra actividad económica importante es la agricultura, en la que destaca el cultivo de frutas subtropicales como 
la chirimoya, el aguacate, el mango, etcétera. A partir del año 2006 se puede dar por desaparecido el cultivo de la 
caña de azúcar, que se venía cultivando en la zona en los últimos 1.000 años, desde los árabes y de las cuales sólo 
quedan restos de plantaciones privadas en la vega para uso doméstico. También se cultivan hortalizas, frutos de 
invernadero y flores de temporada. Contaba también con una fábrica de azúcar y aguardientes de caña. 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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2.3. Población y sociedad 

La población total del año 2015 de Salobreña fue de 12.429 habitantes. Tiene una densidad de 344,65 hab/km², 
cifra que quintuplica la de la provincia, de 72,41 hab/km2. Esta población puede llegar a alcanzar la cifra de 30.000 
habitantes en periodo estival. 

Esta población se reparte entre Salobreña (10.298), Lobres (1.146), La Caleta-La Guardia (701) y el diseminado 
(284).  
 

Un dato significativo es el porcentaje de extranjeros residentes en el municipio, que alcanzaba la cifra del 22,17% 
en el año 2015, prácticamente uno de cada cuatro habitantes. 

 

Población. Fuente IECA. 2016. 

Población total. 2015  12.429  Número de extranjeros. 2015  1.308 

Población. Hombres. 2015  6.171  
Principal procedencia de los extranjeros 
residentes. 2015  

Reino 
Unido 

Población. Mujeres. 2015  6.258  
Porcentaje que representa respecto 
total de extranjeros. 2015  

22,17 

Población en núcleos. 2015  12.145  Emigraciones. 2014  492 

Población en diseminados. 2015  284  Inmigraciones. 2014  499 

Porcentaje de población menor de 20 
años. 2015  

21,60  Nacimientos. 2014  94 

Porcentaje de población mayor de 65 
años. 2015  

18,05  Defunciones. 2014  101 

Incremento relativo de la población en 
diez años. 2015  

5,78  Matrimonios de distinto sexo. 2014  26 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb09.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb10.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb11.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb04.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb12.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb05.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb13.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb06.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb14.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb07.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb15.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb08.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/catalogo/fb16.htm
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Las tasas de evolución de la población son negativas desde el año 2011, aunque alcanzan cierta estabilización a 
partir de 2014. 

 

 

 

Las cifras de desempleo (septiembre 2016) se sitúan en el 25,32% de la población activa, cifra ligeramente inferior 
a la provincial, del 29,07%%. 
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Evolución del Paro en Salobreña 2005-2016. Fuente Datosmacro 2016. 

 

Actualmente la dependencia de Salobreña del sector turístico es casi absoluta. El 75% de la actividad en materia 
de creación de nuevas empresas durante el periodo 2009-2013 corresponde al sector servicios. 
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Número de empresas creadas anualmente en la Costa Tropical en el periodo 2009-2013. Fuente: Estudio prospectivo de las necesidades 
profesionales para la creación de empleo en el ámbito de ña Costa Tropical. Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. 2014 

 

2.4. Infraestructuras y Equipamientos  

Conectividad territorial 

El sistema viario 

La terminación completa e íntegra de la Autovía A7 del Mediterráneo en el tramo Málaga - Almería y la A-44 

Bailén-Granada-Motril, dota al municipio de una conectividad muy buena en materia de comunicaciones por 

carretera. 

o 75 km a Granada 

o 85 km a Málaga 

o 116 km a Almería 

o 156 km a Jaén 
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Conexiones aéreas 

Salobreña se sitúa a 85 km del aeropuerto Federico Garcia Lorca de Granada-Jaén, unos 60 minutos en vehículo, 

a 103 km del Aeropuerto Internacional de Málaga, 80 minutos, y a 123 km del de Almería (130 minutos). Puede 

decirse por tanto que las comunicaciones por vía aérea son buenas. 

 

Puertos 

Salobreña, como todos los municipios costeros de la 

Comarca, participa de los servicios y de las oportunidades 

que el Puerto de Motril ofrece, en un momento en el que por 

fin parece iniciar una línea de consolidación del turismo de 

cruceros. 

Con todo ello el municipio de Salobreña ha venido 

reclamando al Gobierno Andaluz y al Estado desde hace tres 

décadas autorización y ayuda económica para la 

construcción de un puerto deportivo en el litoral de La Caleta.  

Definitivamente el actual PGOU contempla dicho desarrollo, 

en combinación con el de otros sectores de la franja litoral 

destinados a suelos turísticos. El proyecto, no obstante, 

continua pendiente de aprobación y financiación. 

 

Transporte por carretera 

Salobreña está muy bien comunicada por medio de líneas de autobuses procedentes de las principales ciudades 

cercanas de Málaga, Granada y Almería 

Además, un servicio de autobuses de transporte urbano conecta el centro comercial, la playa y el centro histórico. 

El taxi también es posible para trayectos cortos o de larga distancia. 

Con todo ello, Salobreña carece de estación de autobuses, quizás uno de los únicos déficits que presente en 

materia de equipamiento, cuya solución, por otra parte, supondría un notable beneficio para el sector turístico y 

para la calidad ambiental y movilidad urbana de la población. 
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Tráfico, transporte y movilidad 

 

Vialidad interna, accesibilidad y movilidad 

Por lo que a la población de Salobreña se refiere es necesario 

diferenciar claramente en esta materia el área correspondiente al 

casco histórico, la peña y falda de Castillo, de la zona moderna de la 

vega y playa. 

Mientras que en la segunda la movilidad a todos los niveles, en 

vehículo y peatonal, es óptima, el casco histórico, por su orografía y su 

propia configuración estructural, hace que ofrezca serios problemas de 

movilidad en vehículo y muy serios en materia de aparcamiento. La 

población carece de parking público y el aparcamiento en la zona de 

acceso a la población es también complicado. 

En el caso de la movilidad peatonal es necesario hacer la misma 

diferenciación, ya que si en el caso de la zona moderna y la playa la 

movilidad peatonal es buena, en el caso histórico ofrece dificultades 

serias para las personas mayores y los discapacitados. 

Estas circunstancias han obligado a pensar al municipio en la 

posibilidad de establecer acuerdos con el sector del taxi local para que 

puedan desarrollar servicios de transporte público compartido por 

turistas desde la zona baja comercial hasta la parte alta del casco 

histórico y el castillo. Por el momento no existe dicho servicio. 

Los núcleos de población de Lobres y la Caleta ofrecen una movilidad 

reducida para la circulación en vehículo y muy reducida en el caso de 

accesibilidad peatonal universal. 
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ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 
1 no existe. 2: insuficiente. 3: adecuada. 4: buena. 5: excelente 

Salobreña Lobres Caleta-La Guardia 

 Centro Playa Lobres Caleta – La Guardia 

MEDIOS 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 1 1 1 

TAXI LOCAL 3 3 3 

TRÁFICO Y MOVILIDAD EN VEHÍCULO 

     

SEÑALIZACIÓN DESDE VÍAS EXT. 4 4 4 4 

SEÑALIZACIÓN URBANA 4 4 4 4 

ESTADO CARRETERAS ACCESO 4 4 4 4 

FLUIDEZ EN CASCO 2 4 4 4 

PARKING PÚBLICO 1 1 1 1 

FACILIDAD DE APARCAMIENTO 2 4 4 4 

REGULACIÓN APARCAMIENTO 1 1 1  

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL 4 4 4 4 

VALORACIÓN GRAL. DE TRAFICO 2 4 4 4 

MOVILIDAD PEATONAL 

ILUMINACIÓN PÚBLICA 4 4 4 4 

ANCHO DE ACERAS 2 4 4 4 

ESTADO DE ACERAS 2 5 4 4 

ACCESIBILIDAD MINUSV. 2 5 2 2 

PASOS PEATONALES 3 5 2 2 

BANCOS 3 3 3 3 

PAPELERAS 3 3 3 3 

VALORACIÓN GENERAL 
MOVILIDAD 

2 4 3 3 
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Señalización viaria, institucional y turística 

La señalización viaria, tanto de centros institucionales y servicios públicos 

como la señalización direccional e identificativa de los recursos patrimoniales 

y turísticos muy buena en todos los núcleos de población. Debe señalarse sin 

embargo, que la señalización comienza a exigir tareas de mantenimiento, 

dado el estado de deterioro en el que se encuentran algunos de los 

elementos de señalización vertical. 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL DE CENTROS E INSTITUCIONES 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 
1 no existe. 2: insuficiente. 3: adecuada. 4: buena. 5: excelente 

Salobreña Lobres La Caleta-La Guardia 

INSTITUCIONALES 

AYUNTAMIENTO 4 3 3 

OFICINAS MUNICIPALES 4 1 1 

GUARDIA CIVIL 4 1 1 

POLICIA MUNICIPAL 4 1 1 

PROTECCIÓN CIVIL 2 1 2 

PARQUE DE BOMBEROS 1 1 1 

JUZGADO DE PAZ 1 1 1 

CULTURALES 

CASA DE LA CULTURA 3 2 2 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 3 2 2 

CENTRO SOCIOCULTURAL USOS 
MULTIPLES 

3 2 2 

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y 
DANZA 

2 1 1 
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SANITARIOS 

CENTROS DE SALUD 3 1 1 

CONSULTORIO MÉDICO 1 2 2 

FARMACIA 3 3 3 

ASISTENCIALES 

CENTRO DE DÍA DE MAYORES 2 2 2 

CASAS TUTELADAS TERCERA EDAD 2 1 1 

DEPORTIVOS 

PUERTO DEPORTIVO 1 1 1 

ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL 3 1 1 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 3 1 1 

PISCINA MUNICIPAL 3 2 2 

FINANCIEROS 

ENTIDAD BANCARIA 2 2 2 

CAJEROS AUTOMÁTICOS 2 2 2 

OTROS 

MERCADO 3 1 1 

 

Equipamiento institucional 

Los tres núcleos de población cuentan con Ayuntamiento y policía municipal. Salobreña dispone de Juzgado de 

Paz. Los demás servicios institucionales se ubican en Motril. 

 

Equipamiento docente 

 

Los tres núcleos cuentan con Centros de Educación Infantil y Primaria, Salobreña cuenta con Centro de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 



 

32 

En materia de Formación Profesional, Salobreña cuenta con una Escuela de Hostelería, con 200 alumnos. 

Servicios sanitarios 

Salobreña cuenta con un centro médico con servicio de emergencia y el Hospital de Motril, que está a 6 km. de la 

ciudad, con servicio de emergencias las 24 horas del día. Además, hay una clínica médica, fisioterapia, dentistas y 

la opción de alquilar o comprar material ortopédico. Las pedanías de Lobres y La Caleta cuentan con consultorio 

médico. 

Centros Asistenciales 

El municipio cuenta con Centros de Mayores en los tres núcleos de población. También ofrece un programa de 

Casas Tuteladas, suponen un nuevo recurso social, teniendo en cuenta que la población de mayores de 60 años 

es de un 25% aproximadamente. Estas viviendas están destinadas al alojamiento de personas mayores que tienen 

un adecuado nivel de autonomía personal, tanto física como psíquica, pero que presentan dificultades para seguir 

residiendo en su domicilio habitual. 

Equipamiento cultural y social  

Los tres núcleos de población cuentan con Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal. El municipio se beneficia 

además de los servicios de dos importantes equipamientos: 

Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda 

Gran espacio escénico cerrado concebido para realizar gran variedad de eventos tanto culturales como formativos, 

permite la organización de congresos, seminarios, reuniones de empresa, presentaciones, actuaciones musicales, 

etc. Con capacidad para 376 personas, dispone de cine, teatro, espacio escénico, antesalas para montajes de 

stands, salas de seminario, salas complementarias y personal altamente cualificado.  Ofrece una programación 

cultural estable durante todo el año, exceptuando el mes de septiembre cerrado por vacaciones. La continuidad 

en la programación ha generado la asistencia de diversos tipos de públicos dependiendo de las manifestaciones 

artísticas ofrecidas, en la actualidad son fundamentalmente en cine, teatro y música. 

Centro de Convenciones de Salobreña  

Moderno equipamiento, de carácter privado asociado al Hotel Best Western Hotel Salobreña, que permiten acoger 

eventos con capacidades desde 20 a 1.600 asistentes, distribuidos en salas de conferencias, salas de prensa, hall, 

sala VIP, cabina de proyecciones, secretaria, parking, zona de recepción, terrazas, cocina, y servicios de 

guardarropa, catering... 
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Equipamiento deportivo 

Salobreña cuenta con un amplio y moderno Complejo Polideportivo, con campo de futbol, pistas cubiertas y 

piscina. Lobres y La Caleta cuentan también con instalaciones municipales de carácter deportivo. 
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 RECURSOS TERRITORIALES 

Además de los ya referenciados, los recursos territoriales de Salobreña con potencialidad de uso turístico no son 

escasos. Se ha realizado un análisis sobre una serie de parámetros de los identificados, con los siguientes criterios 

de valoración: 

 

SEÑALIZACIÓN 
INDICADORA 

1. NO EXISTE 

2. INSUFICIENTE 

3. ADECUADA 

4. BUENA 

5. EXCELENTE 

SEÑALIZACIÓN 
IDENTIFICATIVA 

1. NO EXISTE 

2. INSUFICIENTE 

3. ADECUADA 

4. BUENA 

5. EXCELENTE 

SEÑALIZACIÓN 
INTERPRETATIVA 

1. NO EXISTE 

2. INSUFICIENTE 

3. ADECUADA 

4. BUENA 

5. EXCELENTE

 

JERARQUÍA 

5: Atractivo con rasgos excepcionales y gran significación para el mercado turístico internacional, capaz 
por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes (actual o potencial. (Ej. La Alhambra). 

4: Atractivo excepcional capaz de motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes nacionales o 
extranjeros, ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. (Ej. El Albayzín). 

3: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas. (Ej. Catedral de Granada). 

2: Atractivo con interés, capaz de motivar corrientes turísticas regionales o locales. (Ej. Cartuja de 
Granada). 

1: Atractivo sin méritos suficientes para considerarlo a nivel de las jerarquías anteriores pero que juega un 
papel complementario, diversificando y potenciando al resto de los recursos. (Ej. Iglesia del Salvador en 
Granada). 
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NOTORIEDAD 

5 Representa máxima notoriedad: recurso ampliamente reconocido por la población mundial. Ej.  Museo 
del Prado, Alhambra. 

4 Recursos de amplio reconocimiento nacional, que no llega a la categoría 5, por ejemplo: Sierra Nevada. 

3 Recursos de amplio reconocimiento en un espacio regional, que no alcanza la categoría 4, por ejemplo, 
Playa de los Genoveses, Torcal de Antequera. 

2 Recursos conocidos a nivel provincial que no se alcanza el nivel 3: Por ejemplo, Playa de Velilla, Cartuja 
de Granada. 

1 Recursos que apenas se conoce fuera del entorno local, por ejemplo, iglesia de Santo Domingo, Iglesia 
del Salvador en Granada. 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

1: Ruina o estado tan deteriorado que impide el disfrute o perpetuidad del recurso. 

2: Mala conservación, suponiendo peligro o dificultad la visita y observándose amenazas actuales para la 
integridad del recurso. 

3: Estado regular de conservación.  

4: Buen estado de conservación, no se observan peligros ni dificultades para turistas ni para la integridad 
del recurso. 

5: Estado óptimo de conservación. El mantenimiento permite un disfrute pleno y seguro del recurso, no 
observándose amenazas para la integridad y perpetuidad del recurso. 

 

Patrimonio arqueológico 

Centro histórico 

El Casco Antiguo de Salobreña se localiza en el interior de la muralla que protegía la población en la Edad 
Media. Sus calles de trazado irregular y empinadas son las típicas de un pueblo andaluz, con todas sus casas 
blancas con balcones decorados con flores. En su interior se encuentra el monumento más importante de 
todo el municipio, el Castillo de Salobreña. Se conservan restos aislados de la antigua muralla. El propio 
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entramado de recovecos y calles estrechas y empinadas, de accesos a veces inverosímiles, constituyen un 
fotogénico atractivo. La señalización es excelente, la movilidad peatonal universal la movilidad en vehículo 
es muy reducida. 

 

El Castillo 

 

El Castillo de Salobreña, símbolo de la población, se encuentra situado en la cumbre del promontorio que 
protege la villa y es uno de los monumentos más visitados de la Costa Tropical. Se conoce la existencia de 
una fortificación desde el s. X, aunque su distribución corresponde a la construcción que se levantó en 
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época nazarí en el siglo XIII, de planta trapezoidal. A lo largo de su historia hizo las funciones de cárcel, 
alcázar defensivo y residencia veraniega de los Reyes Nazaritas de Granada. Desde sus alrededores se 
obtienen unas maravillosas vistas del pueblo, de la Costa Tropical y de Sierra Nevada. En la actualidad se 
conserva en buen estado, destacando sus murallas y la Torre del Homenaje, y su interior cuenta con un 
auditorio veraniego, donde se realizan numerosos espectáculos. Puede visitarse de modo gratuito. Su 
señalización direccional es buena, aunque la señalización interpretativa del interior es muy limitada, y 
carece de atractivo comercial alguno. 

 

Torre del Brocal 

La Torre del Brocal, situada en el barrio de su mismo nombre, es uno de elementos culturales más 
interesantes de la población. Se sitúa en la parte alta de la población, ocupando prácticamente todo lo que 
había por encima de la cota 50.  Del recinto amurallado de Salobreña quedan escasos restos, pudiendo 
recomponerse su trazado por medio de la toponimia que ha permanecido en el nombre de algunas de sus 
calles. De la Puerta Villa, la principal que daba acceso a la vega, llegaba hasta la calle Brocal, en donde se 
conservan los restos de un torreón, Está construido con un tapial muy pobre en cal sobre base de 
mampostería, con una altura de 5,5 metros. En sus alrededores, quedan restos de zarpas de mampostería 
en las bases de algunos muros de viviendas, debiendo corresponder con el antiguo trazado. Su estado de 
conservación es deficiente. 

 

Torre del Cambrón 

Esta torre vigía se encuentra actualmente dentro del 
recinto del Hotel Salobreña. Alcanza la vista, a 
poniente hasta la Punta de Velilla y a levante hasta 
el cabo Sacratif. De construcción musulmán, es de 
forma cilíndrica, con dos pisos y plataforma. Está 
hecha de mampostería de cal y su base está 
reforzada con una obra exterior de casi dos metros 
de altura. La puerta-ventana está situada en la sala 
inferior a bastante altura del suelo y orientada al 
norte. La cubierta de esta sala es de bóveda 
semiesférica y la de la sala superior es plana. Tiene 
una ventana superior mirando a levante. 
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Cueva del Capitán 

Los primeros asentamientos de Salobreña fueron encontrados en Lobres. Durante el neolítico, pastores 
seminómadas frecuentaron la zona dejando restos de su cultura en la Cueva del Capitán, restos de una 
cerámica de vasijas datadas entre el 4000 y el 3500 a.C. Se incluye en las rutas locales, pero carece de 
identificación y señalización alguna.  

 

RECURSO 

BIC/P
N 

JERARQUÍ
A 

NOTORIEDA
D HORA 

VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

CASTILLO 
SALOBREÑ

A BIC 4 4 

LMXJVSD 
10-14 Y 16-

18 4 2 5 

CENTRO 
HISTÓRICO BIC 2 2 LIBRE 4 2 4 

MURALLA 
URBANA BIC 2 2 LIBRE 2 1 1 

TORRE EL 
CAMBRÓN BIC 1 1 LIBRE 1 1 1 

TORRE DEL 
BROCAL  1 1 

EN 
ESPACIO 
PRIVADO 1 1 4 

CUEVA DEL 
CAPITÁN  1 1 LIBRE 1 1 5 

 

Patrimonio histórico artístico  

 

Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario  

Fue levantada en el siglo XVI sobre los restos de una antigua mezquita musulmana. Se encuentra situada 

en la Plaza de la Iglesia, a escasos metros del Castillo. Es un templo de estilo mudéjar, donde destaca la 

gran torre campanario de planta cuadrada rematada por pequeñas almenas. En su interior se guarda una 

imagen de la Virgen del Rosario del siglo XVI.  Sobresale su puerta lateral, con decorado de azulejería y la 

Torre, esbelta y rematada con almenas escalonadas típicamente mudéjares. La plaza de la Iglesia fue 

cementerio cristiano hasta 1789. 
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Casa en Voladizo 

Esta singular vivienda unifamiliar, situada en la urbanización El Pargo, en la zona denominada Costa Aguilera 

Norte está inventariada en el catálogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía. El proyecto fue firmado por 

el arquitecto Enrique Anaya Sánchez en el año 1974 para un promotor alemán afincado en la Costa Tropical 

granadina. La vivienda, de una sola planta más sótano, se desarrolla en forma de L, uno de los lados paralelo 

a la calle de acceso y el otro enfrentado ortogonalmente al mar. Es este último el que arranca desde la calle 

y queda suspendido sobre la ladera y sobre el mar, en un enorme voladizo sustentado por varias vigas en 

ménsula de hormigón armado dispuestas paralelamente cada metro. La única planta de la vivienda está 

flanqueada por una losa de hormigón como cubierta, y una losa paralela como forjado de piso; entre ambas 

se desarrollan los diferentes ámbitos de la vivienda, totalmente volcada al exterior gracias a su gran 

cantidad de paños acristalados. La planta en L se desarrolla alrededor de una gran terraza abierta al mar y 

sobre la que se sitúa una piscina. Debajo de esta terraza, y contenido por un muro de piedra, se sitúa el 

sótano.  

 

Ermita de San Antonio 

El monumento de mayor importancia de Lobres es la Iglesia de 

San Antonio, de 1605. Se desconoce su arquitecto. De estilo 

mudéjar y portada renacentista. Su altar mayor está presidido 

por un retablo de estilo barroco del siglo XVIII. 

 

Barrio y mirador del Albaycín 

Situado próximo a la fortaleza. A este pictórico barrio 
adosado a las faldas del castillo fue trasladado el cementerio 
cristiano desde 1788 hasta 1898, fecha en que fue 
inaugurado el actual. Su mirador, hoy rebautizado como 
Mirador de Enrique Morente, en honor al insigne cantaor 
granadino, a 98 metros sobre el Tajo, ofrece una panorámica 
extraordinaria de la vega, el barrio de La Caleta, el Peñón, las 
playas, los acantilados y la Sierra del Chaparral.  
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RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD HORA 

VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
ERMITA DE SAN 

ANTONIO  1 2 CULTO 2 1 4 

IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL 

ROSARIO  2 3 CULTO 4 1 5 

CASA EN VOLADIZO 
 1 1 

NO 
VISITABLE 1 1 5 

BARRIO Y MIRADOR 
DEL ALBAYCÍN  2 2 LIBRE 3 1 5 

 

Patrimonio etnográfico 

 

Fábrica de Azúcar Nuestra Sra. Del Rosario. Azucarera del Guadalfeo. 

Constituida en 1861 bajo la denominación de Azucarera de Salobreña Nuestra Señora del Rosario, fue la 
segunda factoría instalada en la vega del Guadalfeo y se eligió como ubicación el paraje de La Caleta de 
Salobreña por las ventajas de este enclave para la comunicación marítima. La Azucarera del Guadalfeo era, 
hasta su cierre en 2006, el más antiguo de los ingenios fabriles en producción de Andalucía ya que su 
funcionamiento databa de 1861. Este hecho convierte al inmueble en un exponente único de una actividad, 
hoy desaparecida, pero que ha sido durante siglos la forma de vida de buena parte de la población del 
litoral andaluz y que hoy constituye una indudable seña de identidad de toda la zona costera, donde se 
cultivó la caña de azúcar y desde donde se exportó a América. La Azucarera del Guadalfeo constituye un 
inmueble de excepcional importancia al ser el único complejo fabril, productor de azúcar de caña, que se 
mantiene completo en toda Europa. Está declarada Bien de Interés Cultural desde el 2009. La fábrica y sus 
instalaciones son de propiedad privada, por lo por el momento se ha previsto que acorto plazo pudiera 
activarse como recurso turístico, aunque a medio plazo el Ayuntamiento prevé su adquisición en el 
contexto del desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior de la Caleta, previsto en el PGOU vigente. Su 
potencialidad es extraordinaria en el contexto del desarrollo y consolidación del subsegmento del turismo 
industrial, de interés arqueológico y etnológico, como el agro-industrial, visitas a productores. Su sinergia 
con los equipamientos y recursos patrimoniales ya activados por Motril en torno al Azúcar reforzaría la 

https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1861
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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oferta turística en esta materia y constituiría una especialización de producto, adicional a la clásica de sol y 
playa y a la de naturaleza, de interés para toda la comarca.  

 

Melcochera de Lobres 

Otro buen ejemplo de la arquitectura industrial andaluza es la Melcochera de Lobres. Una fábrica de 

principios de siglo destinada a la producción de aguardiente y alcohol de caña de azúcar. Y también un 

recurso estrictamente potencial, ya que el de propiedad privada y se encuentra en pleno funcionamiento. 

El área de turismo del Ayuntamiento ha evaluado la posibilidad en alguna ocasión de llegar a acuerdos con 

los propietarios para posibilitar su visita turística, pero el análisis, por parte de los propietarios, determinó 

más factores de riesgo que de promoción, lo que exigiría reformas de adaptación a la visita considerables. 

 

Patrimonio Industrial Mueble 

 

Que la actividad industrial derivada de la caña de azúcar ha sido el sostén de todo el municipio hasta épocas 

no muy lejanas, aunque sí desde el remoto siglo XI al menos, da fe el mobiliario urbano de las principales 

rotondas de la zona más reciente de Salobreña. Máquinas de vapor y otras piezas que merecerían estar en 

un verdadero museo de arqueología industrial, pero que aquí dan testimonio, a propios y visitantes, de un 
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pasado aún añorado. Si no fuesen peatonalmente inaccesibles serían un museo al aire libre de la historia 

industrial de la caña de azúcar en el municipio a lo largo de los siglos XIX y XX. 

 

RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD HORA 

VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 
MELCOCHERA EN 

LOBRES  2 2 
NO 

VISITABLE 1 1 5 

FÁBRICA NTRA 
SEÑORA DEL 

ROSARIO.  BIC 3 3 
NO 

VISITABLE 1 1 3 

PATRIMONIO 
INDUSTRIAL 

MUEBLE  1 1 
NO 

VISITABLE 1 1 5 

 

 

Patrimonio natural  

 

Peñón de Salobreña  

Además de un enclave paisajístico y cultural de gran valor, el Peñón de Salobreña en un sitio de gran interés 
geológico. El Peñón de Salobreña es un pequeño islote situado unido a tierra por un tómbolo. Durante el 
Neolítico, la actual vega de Motril-Salobreña constituía una gran bahía marítima que la posterior 
colmatación erosiva aportada por el río Guadalfeo fue haciendo desaparecer. Durante las épocas del Cobre 
y del Bronce, los sucesivos aportes dieron paso a una pequeña vega holocénica apta para la agricultura. Sin 
embargo, el mar cubría amplias zonas de La Caleta y el Portichuelo, por lo que el peñón de Salobreña 
adquiría la configuración de una isla cuyo istmo se proyectaba hacia tierra firme. En la actualidad, a pesar 
de tener un notable interés paisajístico, ofrece cierto nivel de deterioro estético y ambiental, y, sin 
embargo, una alta potencialidad como parque litoral. 
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Vega de Salobreña 

La vega de Salobreña conoció hasta hace 15 siglos y hasta hace sólo unas décadas sólo un paisaje, el de la 
caña de azúcar, que hacia mediados del siglo XX inicio su rápida transformación hacia el cultivo d frutales 
tropicales, esencialmente chirimoya, aguacate y mango. Este paisaje agrícola es extraordinariamente 
singular, único en Europa y comienza a ser valorado como recursos paisajísticos de interés, en asociación 
con una actividad turística de gran proyección, la visita a las fincas productoras y a su patrimonio agrario e 
incluso a los centros de transformación. A píe mismo de la falda del Castillo, la Finca Ecológica Matagallares 
comercializa visitas agro-turísticas con degustación de frutos tropicales. El Ayuntamiento tiene en proyecto, 
sin fecha de ejecución prevista, de un Centro de Interpretación de la Fruta Tropical, en el marco de una 
estrategia de apoyo a este subsector turístico emergente.  

 

Cañón del río Guadalfeo 

El límite noroccidental del municipio lo constituye el cañón de Guadalfeo. Este impresionante desfiladero 
en un enclave de gran belleza paisajística, geomorfológica y geológica. Por su fondo transita la CN-340 
Motril Granada, hoy en desuso, entre impresionantes tajos calcáreos verticales de más de 100 metros. 
Algunos de ellos constituyen zonas consolidadas para la práctica de escalada. 

 

Playas 

Ninguna playa en Salobreña ostenta Bandera Azul. La playa de la Charca viene recibiendo, por segundo año 
consecutivo en 2015, el galardón Q de calidad. Las pequeñas calas del Cambrón y del Caletón, por el 
contrrario se observan con un nivel de deterioro ambiental y de suciedad muy significativo. 

1. Playa del Caletón  

Pequeña cala aislada natural con buenos fondos marinos, pero no posee servicios. Dispone de acceso 
peatonal a través de una singular y atractiva senda que desde la plaza de la Caleta de Salobreña transita a 
pie de los acantilados de La Caleta. Como en el caso anterior ofrece un nivel de deterioro paisajístico alto. 

2. Playa del Cambrón 
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La playa del Cambrón es una pequeña playa junto a la zona urbanizada de Torre del Cambrón. El acceso es 
difícil y no tiene servicios de ningún tipo. Su nivel de deterioro ambiental y sucuedad es alto, ya que no 
dispone de contenedores de basura. 

3. Playa de la Charca o Solamar  

Playa extensa y relativamente ancha, con ambiente familiar y buenos servicios. Cuenta con paseo marítimo, 
tras el que se asientan varias urbanizaciones y edificios asociados al turismo. Galardonada en 2014 con la 
"Q" de Calidad Turística. En FITUR 2015, la playa de La Charca renovó esta importante certificación de 
calidad que demuestra la calidad de las aguas y de los servicios prestados en nuestra playa. 

4. Playa de la Guardia  

Playa bastante extensa, rodeada de cultivos agrícolas, con algunos servicios. Está separada de la playa de 
la Charca por el Peñón. Bien dotada y equipada 

5. Playa de Salobreña o La Cagadilla  

La playa de Salobreña, conocida también como La Cagadilla, es una larga y estrecha franja de arena y grava, 
a lo largo de una zona de uso agrícola, que continúa en el término de Motril. 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN PLAYAS 

1.- El 

Caletón 

2.- El 

Cambrón 

3.-La Charca o 

Solamar 

4.- La 

Guardia 

5.- Salobreña 

o Cagadilla o 
Punta del Río 

Duchas NO NO SI SI NO 

Establecimientosde comidas NO NO SI SI NO 

Alquiler hamacas y sombrillas NO NO SI SI NO 

Alquiler deportes naúticos NO NO SI SI NO 

Zona submarinismo NO NO NO NO NO 

Zona surf NO NO NO NO NO 

Área infantil NO NO NO NO NO 

Área deportes NO NO NO NO NO 
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1. El Caletón 2. El Cambrón 3. La Charca 

   

4. La Caleta-La Guardia 5. La Cagadilla  
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RECURSO 

BIC/P
N 

JERARQUÍA NOTORIEDAD 
HORA VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

PATRIMONIO NATURAL 

PEÑÓN DE SALOBREÑA  2 2 LIBRE 1 1 2 

VEGA DE SALOBREÑA  3 3 LIBRE 1 1 3 

CAÑÓN DEL 
GUADALFEO  2 2 LIBRE 1 1 5 

PLAYA EL CALETÓN  2 2 LIBRE 2 1 4 

PLAYA EL CAMBRÓN  2 2 LIBRE 2 1 4 

PLAYA LA CHARCA-
SALOMAR  4 4 LIBRE 3 1 4 

PLAYA LA GUARDIA  4 4 LIBRE 3 1 4 

PLAYA DE SALOBREÑA  3 3 LIBRE 3 1 4 

 

Rutas 

Debe destacarse que Salobreña cuenta con recursos 
territoriales, culturales y naturales, de potencialidad 
para ser articulados como recursos turísticos en el 
desarrollo de un entramado de senderos peatonales y 
BTT de ámbito municipal y supramunicipal. 

El área Municipal de Turismo editó en 2009 una guía 
bilingüe castellano-inglés sobre Rutas y Senderos de 
Salobreña. En forma de seis itinerarios temáticos, 
proporciona una excelente y abundante información, 
tanto descriptiva como interpretativa de los recorridos 
y de los recursos naturales y culturales que enlazan. 

La información sólo está disponible en formato papel en 
la Oficina de Información Turística, y sería muy 
aconsejable que estuviera a disposición de los usuarios 
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potenciales en los portales locales institucionales del Ayuntamiento y la Mancomunidad, al menos. 

No obstante, la principal debilidad de este segmento de oferta radica en inexistencia de señalización rural 
y de infraestructura alguna de señalización, identificación e interpretación de los recursos y paisajes rurales 
que constituyen los escenarios naturales de los recorridos. 

RUTAS CULTURALES: 

Ruta del al-Idrisi 

Esta ruta se integra en la oferta de itinerarios culturales del Legado Andalusí. El recorrido parte de la ciudad 
de Málaga, y sigue las descripciones de al-Andalus que hizo el geógrafo al-Idrisi, una figura singular cuyas 
descripciones geográficas permiten saber cómo era al-Andalus en el siglo XII.  Tiene un papel protagonista 
en esta ruta la naturaleza, además de la arquitectura, tradiciones, costumbres y gastronomía que están 
impregnadas de la historia andalusí. La parada en Salobreña y la visita a su histórico castillo es inevitable. 

 Paseos autoguiados por Salobreña 

Salobreña ofrece una completa red de paseos audioguiados por la villa. Un total de 24 audios en español, 
italiano y francés están a disposición de los visitantes que deseen adentrarse en la historia del pueblo, en 
sus costumbres, tradiciones y riqueza natural. Más de 80 minutos de contenidos en los que no faltan las 
leyendas, los personajes históricos, las tradiciones festivas, y curiosidades de las numerosas especies 
botánicas tropicales y mediterráneas seleccionadas. La descarga de los contenidos en versión mp3 es 
gratuita. 
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Ruta de los Yacimientos Arqueológicos 

Un recorrido circular de 18 km desde el entorno de Salobreña al de Lobres que enlaza diversos yacimientos 
arqueológicos (Pago del Vinculo, Cueva del Capitán, Monte Hacho) y algunas edificaciones religiosas de 
interés (Ermita de San Antonio y Ermita de Santa Ana, en Lobres). Unas 6 horas a pie, también ciclable. No 
está señalizado ni interpretado, ni la ruta ni los yacimientos arqueológicos, fácilmente irreconocibles en 
campo. 



 

50 

 

 

RUTAS NATURALES: 

GR 92 - Sendero del Mediterráneo Gerona - Cádiz 

El GR 92 es un sendero que transcurre por caminos, sendas y viales a lo largo de todo el litoral 

mediterráneo, desde la frontera con Francia, en Port-Bou, hasta su enlace con el GR 7 en Tarifa. El Sendero 



 

51 

del Mediterráneo es el sendero ibérico por excelencia, aunque con una clara vocación continental, ya que 

persigue terminar a las puertas del continente africano. 

Recorre íntegramente la línea de costa de salobreña desde los términos de Motril, al este, hasta Almuñécar, 

al oeste. La señalización es muy deficiente. No existe señalética interpretativa. 

La Ruta de la Chirimoya  

Existen rutas guiadas por la vega de Salobreña para conocer el árbol de la Chirimoya, su polinización, sus 

propiedades y aplicaciones gastronómicas. Originaria de América Central y Perú es reconocida la chirimoya 

por muchos botánicos como uno de los tres mejores frutos del mundo. Alguna de las fincas productoras 

organiza visitas guiadas y degustaciones de frutos y zumos. La época de cosecha de la chirimoya es de 

septiembre a abril. 

Ruta de los acantilados 

Sendero peatonal que transcurre por los acantilados litorales en el tramo costero entre el casco urbano de 

Salobreña, por la Caleta hasta la playa del Caletón para volver en ruta circular por Monte Almendros. De 

indudable belleza paisajística e interés ornitológica. 

Ruta de la Vega Salobreña – Motril 

Una ruta peatonal circular de 19,3 km de recorrido de baja dificultad y de una duración de unas 5 horas., 

que transcurre paisajes de cañas de azúcar, frutales subtropicales y cultivos de huerta. No está señalizada 

ni interpretada. Sí ampliamente referenciada en la Guía de Rutas y Senderos de Salobreña. 

Ruta Mediterránea 

Ruta peatonal lineal de 14,54 km de longitud que une los cascos urbanos de Salobreña y Almuñécar por 

senderos litorales. Tiene una duración de unas 4 horas y su grado de dificultad bajo. Su recorrido coincide 

con el Sendero de Gran Recorrido GR-92 y transita también en sectores por la vía pecuaria. Una porción de 

costa abrupta salpicada por torres vigías. El tramo entre La Caleta y la playa del Caletón ofrece un notable 

interés para la interpretación de un itinerario geológico.  

Ruta de la Loma de Ceres 

Ruta circular de 25,7 km de recorrido entre Salobreña y Molvízar que transita por el sector sur de la Sierra 

del Chaparral. Ofrece un trayecto de unas 9 horas de duración y una dificultad media-alta. Paisajes de 

bancales aterrazados sobre las laderas cubiertos de cultivos tropicales en la subida y monte abierto en la 

bajada, pasando por el yacimiento de la villa romana de la Loma de Ceres. Sin señalización ni interpretación. 
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Cerros de Magdalite 

Este itinerario ofrece 28,5 km de recorrido y se realiza en unas 6 horas a pie o 2 horas en BTT. Conduce al 

paraje conocido como Cerros de Magdalite, paisaje de suaves colinas que recintan el norte de la vega de 

Motril-Salobreña, a través del antiguo camino de Pataura, que conectaba esta antiguamente esta alquería 

con la ciudad de Motril. No está señalizado ni interpretado. 

 

RUTAS 

JERARQUÍA NOTORIEDAD SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 

5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

RUTA DE AL-IDRISI 3 3 1 1 

PASEOS AUDIOGUIADOS POR LA VILLA 2 2 5 5 

RUTA ARQUEOLÓGICA 1 1 1 1 

GR-92. SENDERO MEDITERRÁNEO 3 3 2 1 

RUTA DE LA CHIRIMOYA 3 3 1 1 

RUTA DE LA VEGA SALOBREÑA -MOTRIL 2 2 1 1 

RUTA MEDITERRÁNEA 1 1 1 1 

RUTA DE LA LOMA DE CERES 1 1 1 1 

RUTA DE LOS CERROS DE MAGDALITE 1 1 1 1 

 

 

Eventos  

Festival Tendencias 

El Festival Tendencias de Salobreña se ha consolidado como uno de los eventos culturales estivales de 
mayor interés en la costa andaluza. Organizado por el Ayuntamiento de Salobreña en colaboración con la 
Diputación de Granada, ha cumplido 25 ediciones en 2016 ofreciendo, como cada año, distintas facetas de 
la Cultura, la Música, Conferencias, Artes Audiovisuales y Exposiciones. 
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 Festival Flamenco Lucero del Alba 

Es otro de los acontecimientos culturales más arraigados en la Costa Tropical y de mayor tradición en la 
Villa de Salobreña,  se viene celebrando desde el año 1969 y ha cumplido su 47 edición. Por él han pasado 
todas las grandes figuras del Flamenco, desde Fosforito, El Lebrijano, Jose Mercé, Carmen Linares o Estrella 
Morente, entre otros muchos.  

 

Festividad de la Virgen del Rosario 

En torno al 8 de octubre se celebra la festividad de la Virgen del Rosario, la Patrona de la localidad y su 
fiesta se celebra con una tradicional romería en Salobreña, conciertos, mercado de artesanía y otras 
actividades. 

 

EVENTOS 

JERARQUÍA NOTORIEDAD SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 

5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

FESTIVAL TENDENCIAS 3 3 - - 

FESTIVAL FLAMENCO ‘LUCERO DEL 
ALBA’ 3 3 - - 

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA 
VIRGEN DEL ROSARIO 2 2 - . 

FIESTAS DE VERANO 1 1 . . 

FIESTAS A LA VIRGEN DEL CARMEN 2 2 . . 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1 1 . . 

 

Empresas de turismo activo  

 

18 Nudos 

Centro internacional de multiactividades náuticas y de playa, para grupos: surf, windsurf, pádel sur, 
kitesurf, kayac, piragüismo, etc. 
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Centro de Buceo Bitraquea  

El Centro de Buceo Bitraquea ofrece aventura bajo el agua, cursos y rutas submarinas.  Sus cursos facilitan 
aprender a bucear bajo los estándares de buceo recreativo y buceo técnico. 

 

Finca Magallares 

 

La finca Magallares realiza visitas guiadas a las plantaciones de frutos tropicales de la vega de Salobreña, 
con demostraciones, catas, etc. 

 

RECURSO 

JERARQUÍA NOTORIEDAD SEÑALIZACIÓN 

5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

18 NUDOS.ACTIVIDADES NÁUTICAS
    3 3 2 

CENTRO DE BUCEO BITRAQUEA 
3 3 1 

FINCA ECOLÓGICA MAGALLARES 
3 3 1 
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 OFERTA TURÍSTICA BÁSICA 

 

4.1. Alojamiento 

 Número de establecimientos, plazas y evolución 

En municipio de Salobreña cuenta de acuerdo con el Registro de Establecimientos Turísticos de Andalucía 
cuenta con 101 establecimientos, que ofertan un total de 1.163 plazas de alojamiento. No obstante, debe 
señalarse que 87 de ellos, 358 plazas, corresponden a Viviendas para Fines Turísticos no identificadas. 

El número de establecimientos identificados, caracterizados y evaluados en el contexto de este diagnóstico 
es de 14, con un número total de plazas de alojamiento ofertadas de 580. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento estima que puede haber del orden de unas 250 casas rurales no 
regladas que ofertan también plazas de alojamiento en el municipio. 

 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD 
CATEGORÍA 

(nº de estrellas) 
Nº DE PLAZAS 

A01 CASAS FALDAS DEL CASTILLO Apartamento Turístico DOS LLAVES 11 

A02 HOSTAL JAYMA Hostal DOS ESTRELLAS 23 

A03 HOSTAL MARY TERE Hostal UNA ESTRELLA 22 

A04 HOSTAL PALOMARES Hostal DOS ESTRELLAS 30 

A05 HOSTAL SAN JUAN Hostal DOS ESTRELLAS 22 

A06 HOTEL AVENIDA Hotel TRES ESTRELLAS 30 

A07 HOTEL BEST WESTERN SALOBREÑA Hotel TRES ESTRELLAS 350 

A08 HOTEL MIBA Hotel DOS ESTRELLAS 14 

A09 HOTEL SALAMBINA Hotel UNA ESTRELLA 31 

A10 PENSIÓN MARI CARMEN Pensión ÚNICA 12 

A11 PENSIÓN MIRAMAR Pensión ÚNICA 12 

A12 PENSIÓN SAN JOSÉ Pensión  ÚNICA 18 
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CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD 
CATEGORÍA 

(nº de estrellas) 
Nº DE PLAZAS 

A13 CASA RURAL LOS CIPRESES 
Vivienda turística de 
alojamiento rural 

ÚNICA 3 

A14 CASA AZUL 
Vivienda turística de 
alojamiento rural 

ÚNICA 2 

Establecimientos que ofertan plazas de alojamiento. Noviembre 2016. Elaboración propia 

 

En lo cuadros siguientes pueden verse los datos relativos a establecimientos y número de plazas de 
alojamiento, así como su evolución entre los años 2005 y 2016. 

Cabe señalar en primer lugar que, si entre el año 2005 y el año 2010 apenas existe variación, un incremento 
del 2% anual en número de establecimientos y del 0,6% en número de plazas, entre 2005 y 2016 el 
incremento anual de número de establecimientos alcanza el 136 % anual, que correspondería a un 19,22 
% en plazas de alojamiento.  

Estos datos tienen su explicación real en la incorporación al mercado en este último periodo de 87 nuevos 
establecimientos bajo la modalidad de Vivienda para Fines Turísticos, que con una capacidad media de 6, 
7 plazas, suponen un incremento de 583 plazas, tantas como las proporcionados por los alojamientos 
hoteleros en su conjunto, que no han modificado su capacidad total prácticamente desde 2005. 
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Alojamientos por clases. Año 2005 

 Salobreña 

Mancomunidad 
de la Costa 

Tropical Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 10 94 1.181 19.531 

Apartamentos turísticos 1 10   

Casa rural - 4   

Establecimiento hotelero 9 73   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 7   

Nº de plazas total 530 10.074 39.351 403.845 

Apartamentos turísticos 11 750   

Casa rural - 35   

Establecimiento hotelero 519 5856   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 3433   

Población  11.750 117.388 860.898 7.849.799 

Tasa Especialización Turística  4,51 8,58 4,57 5,14 

*Indice de Defert: indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico.  

TFTGi= (Cti/pi )*100, donde:           

TFTGi: tasa de función turística del municipio i     

CTi: número de camas turísticas totales del municipio i      

Pi: población de derecho del municipio i       
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Alojamientos por clases. Año 2010 

 Salobreña 

Mancomunidad 
de municipios de 
la Costa Tropical Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 11 105 2.341 26.109 

Apartamentos turísticos 1 13   

Casa rural - 5   

Establecimiento hotelero 10 80   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 7   

Nº de plazas total 546 11.611 50.121 459.350 

Apartamentos turísticos 11 713   

Casa rural - 53   

Establecimiento hotelero 535 7.337   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 3.508   

Población  12.821 128.568 918.072 8.370.975 

Tasa Especialización Turística  4,26 9,03 5,46 5,49 

*Indice de Defert: indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico.  

TFTGi= (Cti/pi )*100, donde:           

TFTGi: tasa de función turística del municipio i     

CTi: número de camas turísticas totales del municipio i      

Pi: población de derecho del municipio i       
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Alojamientos por clases. Año 2016 

 Salobreña 

Mancomunidad 
de municipios 

de la Costa 
Tropical Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 101 493 1.664 27.539 

Apartamentos turísticos 1 15   

Casa rural - 6   

Establecimiento hotelero 11 81   

Vivienda para fines turísticos 87 358   

Vivienda turística de alojamiento rural 2 25   

Campamento turístico 0 8   

Nº de plazas total 1.163 14.653 51.808 474.570 

Apartamentos turísticos 11 1381   

Casa rural - 73   

Establecimiento hotelero 564 7165   

Vivienda para fines turísticos 583 2126   

Vivienda turística de alojamiento rural 5 157   

Campamento turístico - 3751   

Población  12.429 127.356 917.297 8.399.043 

Tasa de Espacialización Tturística  9,36 11,51 5,65 5,65 

*Indice de Defert: indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico.  

TFTGi= (Cti/pi )*100, donde:           

TFTGi: tasa de función turística del municipio i     

CTi: número de camas turísticas totales del municipio i      

Pi: población de derecho del municipio i       
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En cualquier caso, utilizando el Índice de Defert como indicador del grado de especialización funcional de 
un espacio turístico, se observa que en el caso de Salobreña los datos estadísticos correspondiente al 
periodo 2005-2016 ponen de manifiesto que la Tasa de Especialización Turística era en 2005 y 2010 similar 
a la de la provincia y ligeramente inferior a la de Andalucía, aunque prácticamente la mitad de que la de la 
Costa tropical en su conjunto. Este indicador modifica sustancialmente su comportamiento al alcanzar en 
2016 para Salobreña cifras cercanas a las de la Costa Tropical y duplica a las de la provincia y Andalucía. La 
explicación, como se ha señalado anteriormente, es la duplicación del número de plazas de alojamiento 
como consecuencia de la incorporación al mercado de 87 Viviendas para Fines Turísticos. 

 

TASA DE ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA. ALOJAMIENTO. Evolución 2005-2010-2016. Elaboración propia. 

 Salobreña 

Mancomunidad de 
municipios de la Costa 

Tropical Granada Andalucía 

2005 4,51 8,58 4,57 5,14 

2010 4,26 9,03 5,46 5,49 

2016 9,36 11,51 5,65 5,65 

 

 Análisis de establecimientos y plazas de alojamiento por clases y modalidades 
(2016) 

Por modalidades de alojamiento, un 86% corresponde a viviendas con fines turísticos, seguido de un 4% 
corresponden a hoteles, otro 4% a hostales y un 3% a pensiones, lo que totaliza un 97% de 
establecimientos. Las Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural son un 2%, y un 1% los Apartamentos 
Turísticos. No hay registrada ninguna Casa Rural. 

 

En cuanto a número de plazas de alojamiento, el 45% corresponden a hotel, 38% a vivienda para fines 
turísticos, 10% a hostal y 5 % a pensión, lo que totalizan un 98 % del total. Esta circunstancia encuentra 
explicación en el alto número de plazas del Best Western Hotel Salobreña (350 plazas, el 37% del total de 
plazas de alojamiento ofertadas en el municipio). 
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 Visibilidad e imagen comercial de los establecimientos 

Se han analizado, entre otros, tres parámetros considerados de interés con objeto de evaluar de una 
manera cualitativa tanto la visibilidad como la imagen comercial de cada establecimiento. 

 Imagen global: mejorable, adecuada y excelente. 

 Disponibilidad de página Web propia. 

 Visibilidad en plataformas digitales y buscadores on line. 

 

 

 

 

Los resultados son los siguientes: 
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CÓDIGO ESTABLECIMIENTO WEB PROPIA MODALIDAD 
CATEGORÍA 

(nº de estrellas) 
Nº DE PLAZAS 

A01 CASAS FALDAS DEL CASTILLO SI Apartamento Turístico DOS LLAVES 11 

A02 HOSTAL JAYMA SI Hostal DOS ESTRELLAS 23 

A03 HOSTAL MARY TERE SI Hostal UNA ESTRELLA 22 

A04 HOSTAL PALOMARES SI Hostal DOS ESTRELLAS 30 

A05 HOSTAL SAN JUAN SI Hostal DOS ESTRELLAS 22 

A06 HOTEL AVENIDA SI Hotel TRES ESTRELLAS 30 

A07 
HOTEL BEST WESTERN 

SALOBREÑA 
SI Hotel TRES ESTRELLAS 350 

A08 HOTEL MIBA SI Hotel DOS ESTRELLAS 14 

A09 HOTEL SALAMBINA SI Hotel UNA ESTRELLA 31 

A10 PENSIÓN MARI CARMEN SI Pensión ÚNICA 12 

A11 PENSIÓN MIRAMAR NO Pensión ÚNICA 12 

A12 PENSIÓN SAN JOSÉ SI Pensión  ÚNICA 18 

A13 CASA RURAL LOS CIPRESES NO 
Vivienda turística de 

alojamiento rural 
ÚNICA 3 

A14 CASA AZUL NO 
Vivienda turística de 

alojamiento rural 
ÚNICA 2 

Listado de alojamientos inventariados. Año 2016. Elaboración propia. Información más detallada en el Anejo 1 de este 
documento. 

 

Por lo que a visibilidad digital se refiere, el 79 % de los establecimientos cuentan con web propia, porcentaje 
que alcanza el 97 % si se contabiliza por plazas de alojamiento (véase gráficos adjuntos Número de 
establecimientos y plazas de alojamiento con web propia. Año 2016. Elaboración propia).  
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En cuanto a la visibilidad digital en otras web y plataformas no propias. 

Tenga o no web, todos los establecimientos se promocionan en plataformas digitales 

Todas las modalidades de alojamientos son visibles en plataformas locales, regionales e internacionales, 
salvo la modalidad de pensión. 
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Los resultados obtenidos en el análisis de la imagen global de los establecimientos es la siguiente: 
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Valoración de la Imagen global por establecimientos y por plazas de alojamiento. Año 2016. Elaboración propia. 

 

 

Valoración de la Imagen global por establecimientos de la modalidad hotel. Año 2016. Elaboración propia 
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Valoración de la Imagen global por establecimientos de la modalidad hostal. Año 2016. Elaboración propia 

 

 

Valoración de la Imagen global por establecimientos de la modalidad pensión. Año 2016. Elaboración propia 
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Valoración de la Imagen global por establecimientos de la modalidad vivienda turística de alojamiento rural. Año 
2016. Elaboración propia 

 

4.2. RESTAURACIÓN 

Se ha realizado un análisis similar para los establecimientos de restauración inventariados en el municipio. 
El total de restaurantes registrados asciende a 43. Puede decirse que la oferta gastronómica de Salobreña 
es de calidad. 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD WEB PROPIA 

R01 CHIRINGITO CASA EMILIO RESTAURANTE SI 

R02 CHIRINGUITO EL CAMPANO RESTAURANTE NO 

R03 CHIRINGUITO EL MOLINO RESTAURANTE NO 

R04 CHIRINGUITO FLORES RESTAURANTE NO 

R05 CHIRINGUITO LA BAHIA RESTAURANTE SI 

R06 CHIRINGUITO LA CHARCA RESTAURANTE NO 

R07 MARISQUERÍA EL CHANQUETE DE JOSÉ RESTAURANTE NO 

R08 MARISQUERÍA EL TRASMALLO RESTAURANTE SI 
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CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD WEB PROPIA 

R09 MESÓN DE LA VILLA RESTAURANTE NO 

R10 PIZZERÍA EL PADRINO RESTAURANTE NO 

R11 PIZZERIA KIMBO RESTAURANTE NO 

R12 PIZZERÍA OLIMPIA RESTAURANTE NO 

R13 RESTAURANTE AGUAS VERDES RESTAURANTE NO 

R14 RESTAURANTE ASIÁTICO YUAN RESTAURANTE NO 

R15 RESTAURANTE AZULES RESTAURANTE NO 

R16 RESTAURANTE CHINO ORIENTAL RESTAURANTE NO 

R17 RESTAURANTE EL MOLVICEÑO RESTAURANTE NO 

R18 RESTAURANTE EL PEÑÓN RESTAURANTE SI 

R19 RESTAURANTE EL REY DEL BOQUERÓN RESTAURANTE NO 

R20 RESTAURANTE LA BIZNAGA RESTAURANTE SI 

R21 RESTAURANTE LA BODEGA RESTAURANTE NO 

R22 RESTAURANTE LA BOTAVARA DEL NISPORÓN RESTAURANTE NO 

R23 RESTAURANTE PIZZERÍA LA FONTANA RESTAURANTE NO 

R24 RESTAURANTE LA PORTERÍA RESTAURANTE NO 

R25 RESTAURANTE LA TRAVIESA RESTAURANTE NO 

R26 RESTAURANTE LOS FAROLES RESTAURANTE NO 

R27 RESTAURANTE MARTÍN RESTAURANTE NO 

R28 RESTAURANTE MARISQUERÍA EL CHANQUETE RESTAURANTE NO 

R29 RESTAURANTE PESETAS RESTAURANTE SI 

R30 RESTAURANTE SALAMBINA RESTAURANTE SI 

R31 RESTAURANTE VERDEJO RESTAURANTE SI 

R32 RESTAURANTE VINAQUA RESTAURANTE NO 

R33 RESTAURANTE CARNE A LA PIEDRA SALOBREÑA PLAYA RESTAURANTE NO 

R34 RESTAURANTE ARÁIS RESTAURANTE NO 

R35 MESÓN LA TEJA RESTAURANTE NO 

R36 MARISQUERÍA EL BARCO RESTAURANTE NO 
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Listado de establecimientos de restauración inventariados. Año 2016. Elaboración propia. Información 
más detallada en el Anejo 2 de este documento 

 

Al igual que en el caso de los alojamientos, se han analizado, tres parámetros considerados de interés con 
objeto de evaluar de una manera cualitativa tanto la visibilidad como la imagen comercial de cada 
establecimiento.  

 Imagen global: mejorable, adecuada y excelente. 

 Disponibilidad de página Web propia. 

 Visibilidad en plataformas digitales y buscadores on line. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD WEB PROPIA 

R37 RESTAURANTE EL BUEN COMER RESTAURANTE NO 

R38 RESTAURANTE DE BOCA A BOCA RESTAURANTE NO 

R39 RESTAURANTE CHINO YUN HAI RESTAURANTE NO 

R40 RESTAURANTE EL CAPITAN COOK RESTAURANTE NO 

R41 PIZZERIA AVALÓN RESTAURANTE NO 

R42 PIZZERÍA MC PEPE`S RESTAURANTE NO 

R43 RESTAURANTE LA CAÑA RESTAURANTE NO 
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 OFERTA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA 

5.1. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

Castillo de Salobreña 

Sin duda el principal recurso y a la vez equipamiento turístico del municipio. Restaurado y de visita gratuita, 
constituye un excelente reclamo y punto de atracción. Sus espectaculares vistas lo convierten en un 
inigualable mirador panorámico sobre la vega de Salobreña. La costa mediterránea e incluso las cumbres 
de Sierra Nevada. Carece de un equipamiento interpretativo adecuado, y su accesibilidad universal es muy 
reducida. 

 

Museo Histórico Villa de Salobreña  

Actualmente está cerrado, ya que ha sido desmantelado temporalmente, según confirma el Ayuntamiento. 

Se encuentra situado en la Plaza del Ayuntamiento, al lado de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 

Rosario, en el interior del edificio donde se alojaba el antiguo Consistorio. En su primera sala se han 

expuesto numerosos objetos y restos que hablan un poco más de la larga historia de este pueblo en los 

últimos 6000 años, la sala superior se había dedicado hasta ahora a 'Gabriel Guirado', conocido artesano 

natural de la población, con una exposición de cerámica de sus principales obras. Junto al museo se 

conserva la planta baja de la que fue la Cárcel Real, construida en el siglo XVI. En ella se halla instalada una 

pieza de artillería del siglo XVII, procedente del Castillo, y cuatro proyectiles de catapulta. El propio edificio 

es uno de los mejores miradores paisajísticos de Salobreña. Parece ser que el cierre continuará por el 

momento por falta de presupuestos. 

 

Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda.  

En febrero de 1999 abrió sus puertas el primer espacio escénico cerrado de la Villa, concebido para realizar 
gran variedad de eventos tanto culturales como formativos, permite la organización de congresos, 
seminarios, reuniones de empresa, presentaciones, actuaciones musicales, etc. Con capacidad para 376 
personas, dispone de cine, teatro, espacio escénico, antesalas para montajes de stands, salas de seminario, 
salas complementarias y personal altamente cualificado.  

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43143/
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Ofrece una programación cultural estable durante todo el año, exceptuando el mes de septiembre cerrado 
por vacaciones. La continuidad en la programación ha generado la asistencia de diversos tipos de públicos 
dependiendo de las manifestaciones artísticas ofrecidas, en la actualidad son fundamentalmente en cine, 
teatro y música. 

 

Centro de Convenciones de Salobreña  

Enclavado junto al Best Western Hotel Salobreña en la cima de un acantilado con magníficas vistas al mar 
y al pueblo de Salobreña, del que se distancia 3 Km. Sus 6.000 metros cuadrados permiten acoger eventos 
con capacidades desde 20 a 1.600 asistentes, distribuidos en salas de conferencias, salas de prensa, hall, 
sala VIP, cabina de proyecciones, secretaria, parking, zona de recepción, terrazas, cocina, y servicios de 
guardarropa, catering... 

 

Oficina Municipal de Turismo 

Salobreña pone a disposición del visitante de un servicio de información turística gratuito abierto al público 
durante 5 horas diarias en el centro del casco urbano que ofrece una amplia y excelente información sobre 
Salobreña, Granada y Andalucía, en los idiomas español, inglés alemán y francés. Ofrece asimismo apoyo 
técnico a la visita turística programada por los organizadores de viajes. Dispone de mapas, guías de viaje, 
programas culturales, eventos, guías de servicios turísticos y deportivos, y muchas ideas para disfrutar de 
la Costa Tropical en cualquier momento del año. Sin duda el mejor equipamiento turístico del municipio, y 
uno de los mejores de la comarca. 

RECURSO 

JERARQUÍA NOTORIEDAD 
HORA VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 

5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 5-4-3-2-1 

CASTILLO DE SALOBREÑA 
3 3 

LMXJVSD10-
13:30 Y 17-18:30 5 2 

MUSEO HISTÓRICO VILLA DE 
SALOBREÑA 2 2 CERRADO 4 NO DISPONIBLE 

AUDITORIO VILLA DE SALOBREÑA 
JOSÉ MARTÍN RECUERDA 2 2 

SEGÚN 
PROGRAMACIÓN 2 - 

CENTRO DE CONVENCIONES DE 
SALOBREÑA 2 2 CONCERTADA 2 - 

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 
DE SALOBREÑA 2 2 

LMXJV 9:30 a 
13:30 4 - 
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5.2. DISPONIBILIDAD Y VISIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

El municipio de Salobreña dispone de una información muy sólida tanto en materia de servicios turísticos 
como de recursos, guías temáticas culturales, de naturaleza, folletos, planos guía, plano callejero turístico.  
Esta información está disponible en formato papel en la Oficina de Información Turística. En formato on 
line, sin embargo, parte de esta información no está disponible, ni siquiera en la propia web municipal de 
información turística, lo que significa una pérdida de oportunidad importante. 

 

 PRODUCTOS DE DIFUSIÓN No existe 
Está 

previsto 
Insuficiente Suficiente 

Plan de Marketing y Comercialización de Servicios 
turísticos 

     X 

Plan Estratégico Turístico    X 

Catálogo de recursos turísticos      X 
Relación de empresas y servicios turísticos      X 
Asociación de empresas y servicios turísticos      X 
Guías locales de turismo   X  
Guías de rutas turísticas locales   X  

Plano Guía Turístico de la ciudad   X  

Oficina de Información Turística    X 
Paneles urbanos Led digitales de información 
turística 

 X   

Web turística municipal   X  
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 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

Los datos expuestos en este epígrafe han sido literalmente extraídos del último informe disponible, 
correspondiente al año 2013, sobre la Coyuntura Turística de la Provincia de Granada, realizado desde el 
Observatorio Turístico de la Excma. Diputación Provincial de Granada. 

Analizan, por separado, la caracterización de la demanda de los visitantes turistas, aquellos que pernoctan, 
de los excursionistas, aquellos que no lo hacen 

6.1. Caracterización del turista 

  Proporción de turistas y procedencia de los mismos. 

En contraposición con los resultados relativos al segundo semestre de 2012, en 2013 se puede constatar el 
incremento del número de visitantes que realizan alguna pernoctación en la provincia durante su viaje, así 
como el de turistas nacionales y de otros países externos a la Unión Europea 

Los principales mercados emisores externos son: REINO UNIDO, FRANCIA, ALEMANIA, EEUU, ARGENTINA, 
ITALIA, RUSIA y CHINA, lo que evidencia algunas variaciones con respecto al 2º semestre del año 2012, de 
modo que aunque, Francia, Reino Unido y Alemania sigan siendo los principales emisores, otros países 
europeos como Italia o Portugal disminuyen su cuota de mercado. En el caso de Italia pasa a ocupar la 7º 
posición y en el de Portugal que deja de estar entre los 15 primeros emisores. Como contrapartida países 
como EEUU, Rusia o China mejoran su posición con respecto al 2º semestre de 2012. Además, se incorporan 
al ranking de los 15 primeros emisores de turismo hacia Granada otros países cercanos como es el caso de 
Marruecos y de Sudamérica como es el caso de México.  

Por lo que respecta a la demanda nacional, el cambio más apreciable durante el 2º semestre de 2013 queda 
condicionado por la disminución, ya marcada, de la demanda de la CCAA andaluza, que, manteniendo la 
mayor cuota de mercado, pasa de representar el 54,79% durante la segunda parte de 2012 al 46,28% 
durante la segunda de 2013 y del 43,48% durante el conjunto del mismo año aproximándose al nivel de 
2010 en el que la demanda andaluza suponía un 42,71% de la demanda nacional.  

Este resultado, tiene su principal contrapartida en un aumento de la proporción de viajeros procedentes 
de la comunidad madrileña, los cuales han crecido desde el 9,92% al 15,17% siendo los registros del resto 
de comunidades autónomas, salvo ligeros aumentos o descensos, similares a los del 2º semestre de 2012. 

Proporción de turistas y procedencia. 2010-2012. Fuente: 

Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013.  
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Procedencia por países (Ranking 15º) y por CCAA. 2012-2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 

Granada 2012-2013. 

 Características sociodemográficas. 

• Durante el 2º semestre de 2013 se aprecia una proporción inferior de mujeres viajeras a las 
estimadas en el segundo semestre del año 2012 pasando desde el 52,88% de aquel periodo al 
50,26% estimado durante el último semestre que, en cualquier caso, mantiene, como reflejan de 
forma sucesiva todas las estimaciones, una tendencia hacia una mayor proporción de viajeras. Si 
bien en 2010 la proporción de mujeres se hallaba levemente por debajo del 50, a partir de ese 
momento siempre se sitúa por encima de esta cifra. 

• La estructura de edad durante el segundo semestre de 2013 refleja algunos cambios con respecto 
al periodo equivalente de 2012 que evidencia, por un lado, una proporción mucho mayor de 
viajeros con edades comprendidas entre los 19 y los 44 años de edad que llega hasta el 60,72% y 
en segundo lugar una tendencia a la disminución de los viajeros en el resto de segmentos de edad. 
Esta tendencia queda reflejada también en el conjunto de datos del año 2013 y establece una 
diferencia en el último año con respecto a lo sucedido en los periodos anteriores. Con respecto a 
los otros segmentos de edad, se constata que el tramo de más de 65 años es el que presenta una 

RANKING PAÍS 2º semestre de 2012 PAÍS 2º semestre de 2013 
Cuota mercado 

exterior 2º semestre 

2013 

1º ESPAÑA 79,53% ESPAÑA 82,74%  

2º FRANCIA 4,72% REINO UNIDO 2,97% 17,19% 

3º REINO UNIDO 2,34% FRANCIA 2,63% 15,26% 

4º ALEMANIA 2,18% ALEMANIA 2,05% 11,89% 

5º ITALIA 2,06% EEUU 1,63% 9,45% 

6º PORTUGAL 1,32% ARGENTINA 0,88% 5,10% 

7º BELGICA 1,24% ITALIA 0,59% 3,44% 

8º PAISES BAJOS 0,93% RUSIA 0,52% 3,02% 

9º NORUEGA 0,83% CHINA 0,45% 2,58% 

10º EEUU 0,80% BELGICA 0,43% 2,50% 

11º SUECIA 0,64% SUIZA 0,41% 2,40% 

12º JAPON 0,53% PAISES BAJOS 0,40% 2,34% 

13º IRLANDA 0,33% FINLANDIA 0,39% 2,29% 

14º AUSTRALIA 0,27% MARRUECOS 0,39% 2,29% 

15º AUSTRIA 0,27% MEXICO 0,39% 2,29% 

 

Procedencia por países (Ranking 15º) y por CCAA. 2012-2013. 
Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013. 
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mayor pérdida reduciendo su cuota hasta algo más del 7% habiendo sido anteriormente (año 2010 
y 2º semestre de 2012) superior al 15%. 

• En cualquier caso, debe considerarse el aumento de viajeros en el tramo de edad de 19 a 44 años 
de edad, durante el 2º semestre de 2013, como una tendencia que se prolongará, al menos 
mientras la situación económica no sea capaz de mejorar las condiciones para viajar, tanto de 
parejas, como de familias con hijos. 

• Esta situación ha provocado que la edad media de los viajeros haya descendido, tanto durante el 
2º semestre de 2013 como durante el conjunto del año. En 2010 la edad media estimada de los 
viajeros era de 41,86 años, para el 2º semestre de 2012 se había reducido a 39,74 y tanto en el 2º 
semestre de 2013 como en el conjunto del año no llegan a superarse los 37,14 años de edad 
promedio. 

• La distribución por edad de los viajeros llegados a la provincia de Granada no es sino una evidencia 
de los resultados obtenidos en el tipo de viaje de los mismos en el cual, ha perdido peso tanto el 
viaje en pareja como el viaje familiar. Esto explica la pérdida de cuota en los tramos de edad de 
menos de 19 años y en los de 45 a 65 mientras que el aumento de viajeros en el tramo de 19 a 44 
explica sobre todo el aumento de los viajeros de se desplazan con amigos y aquellos que realizan 
el viaje en solitario. 

• Además, se constata que durante el último año existe una tendencia al aumento de viajeros con 
estudios universitarios y en menor medida de viajeros con alguna especialización profesional, en 
detrimento de los viajeros con menos nivel de estudios o especialización (secundarios, primarios 
o sin estudios)  

 

Nivel de estudios y edad. 2010-2013.Fuente: Encuesta continua de 

demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 

Sexo y grupo de viaje. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua de 

demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  
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 Estancia media y tipo de alojamiento. 

Los principales cambios en el tipo de alojamiento que se aprecian durante el 2º semestre de 2013 y en 
cómputo global del mismo son: 

• En primer lugar, una reducción de la estancia media de los viajeros, la cual se había situado por 
encima de las 6 noches tanto en el año 2010 como en el 2º semestre de 2012, hasta las 5,36 noches 
durante el 2º semestre de 2013 y las 4,59 del conjunto del año 2013. 

• En segundo lugar, los alojamientos con más cuota de mercado son: hoteles de 4 y 5 estrellas, 
hoteles de 3 estrellas, casas o apartamentos de amigos o familiares y hostales y pensiones por este 
orden. En este grupo de alojamientos los cambios más significativos son el retroceso de la cuota 
del alojamiento de 3 estrellas con respecto al 2º semestre de 2012 desde el 23,57% hasta el 18,60% 
del 2º semestre de 2013, el mantenimiento de la cuota del alojamiento de 4 y 5 estrellas en torno 
al 20% del total del alojamiento, un ligero descenso del alojamiento en casas de amigos o 
familiares y por último, el aumento de la proporción de alojados en hostales y pensiones que pasan 
del 5,71% en el 2 semestre de 2012 al 10,51% durante el 2 semestre de 2013 para acabar el año 
con una cuota del 9,26%. 

• Otros de los cambios más destacables se evidencian en el aumento de la cuota de alojados en 
casas o apartamentos alquilados, tanto a empresas del sector como a particulares. En los primeros, 
la cuota se eleva desde un 3,42% al 6,52% durante el 2º semestre de 2013 y al 6,66% en el conjunto 
del año y, en los segundos, se produce un aumento desde el 0,16% al 2,81% en el 2º semestre de 
2013, 3,07% en el conjunto de 2013. Además, se aprecia un nuevo repunte con respecto al periodo 
anterior de la proporción de alojados en casas rurales. 

• Por lo que respecta a los mayores retrocesos, se pueden observar en las cuotas de alojados en 
hoteles de 1 y 2 estrellas, camping y casas o apartamentos en propiedad.   

 

 

 

 

 

Tipo de alojamiento y estancia media. 2010-2013. Fuente: 

Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 
2012-2013.  
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 Motivaciones del viaje y actividades realizadas. 

Los principales motivos para visitar la provincia siguen siendo: 

• Durante el 2º semestre de 2013 la realización de “turismo cultural” (54,08%) sigue siendo el primer 
motivo de la visita a la provincia de Granada seguido por la motivación “ocio y diversión” (39,78%) 
que desplaza de la segunda posición a la motivación “conocimiento del lugar, primera visita”, 
siendo las siguientes motivaciones el “turismo de sol y playa” (24,15%), “el turismo rural” (20,77%) 
y la “visita a familiares y amigos” (14,52%). Otras motivaciones de menor importancia son la 
realización de “actividades deportivas”, el “turismo de salud y belleza” y el “turismo de eventos”.  

• En cuanto a la evolución seguida por la clasificación subjetiva de las motivaciones que llevaron al 
turista a visitar Granada se aprecia, como ya habíamos apuntado en el informe anterior, una 
disminución más acusada de la motivación “primera visita, conocimiento del lugar” que pasa de 
representar el 54,59% durante el 2º semestre de 2012 al 24,57% durante el 2º de 2013 y un 23,34% 
en el conjunto del año. Del mismo modo, se aprecia una breve disminución de turismo cultural, 
en parte propiciada por el descenso en las primeras visitas a la provincia, y por último, como 
consecuencia de todo ello, también se advierte un aumento de la motivación “ocio y diversión” 
que con un incremento del 27% y una cuota del 39,78% durante el 2º semestre de 2013 se ha 
convertido en el segundo motivo para visitar la provincia.  

• En relación con los cambios en las motivaciones para el viaje de los turistas durante el 2º semestre 
de 2013 también se aprecian cambios en las actividades que los viajeros han realizado durante el 
mismo pero, en primer lugar debemos señalar que las principales actividades que los viajeros 
realizan en su visita a Granada son por este orden: “visitar museos, CI, iglesias o yacimientos 
arqueológicos” (77,70%), el “disfrute de la gastronomía local” (68,50%), “ocio nocturno” (35,30%), 
“salir de compras” (34,10%), “visitar espacios naturales” (33,20%) y “visitar pueblos” (29,40%). De 
este modo, actualmente, teniéndose en cuenta que los resultados de conjunto de 2013 no distan 
demasiado de los del 2º semestre, la primera de las actividades realizada por los viajeros es la 
realización de visitas de tipo cultural ocupando el segundo lugar el disfrute de la gastronomía local 
(tapas).  

• El incremento mayor se aprecia, precisamente, en el ítem “disfrute de la gastronomía local” que, 
como ya habíamos advertido en el informe anterior, ha crecido desde el 42,21% hasta el 68,50% 
en el 2º semestre de 2013 y un 72,40% en el conjunto del año. Otras actividades cuya cuota ha 
crecido en mayor medida que el resto, se refieren a la visita a espacios naturales, visitas a pueblos 

Motivaciones principales del viaje. 2012-2013. Fuente: 
Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013 
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y asistencia a fiestas populares. Aunque hemos de señalar que casi todas las actividades, con la 
excepción de la realización de actividades de ocio nocturno y las visitas de tipo cultural, 
experimentan, en mayor o menor medida, crecimientos con respecto al año anterior y en este 
sentido, también destacamos el crecimiento de “actividades de relax, spa o balnearios” y la “visita 
a amigos o familiares” 

• Por tanto, el mayor retroceso, teniéndose en cuenta que, por cuota, ocupa el lugar 3º entre las 
actividades realizadas por los viajeros, corresponde a la realización de “actividades de ocio 
nocturno”. Por su parte las actividades de tipo cultural experimentan un ligero retroceso del 
5,17%.    

 Gasto medio diario. 

• Es destacable la disminución de la media de ingresos de los viajeros con destino Granada, durante 
los últimos 6 meses, debido a retroceso de los niveles de renta de viajeros nacionales que se ha 
producido a lo largo de la crisis. Los tramos superiores a 1800 € disminuyen su cuota y, por el 
contrario, aumentan todos tramos inferiores de renta, incluido el tramo intermedio (1200 €-1800 
€).  

• El descenso paulatino del precio del alojamiento, sobre todo del hotelero ha provocado, un 
descenso del gasto medio diario realizado por los turistas. Se puede decir que se trata de un 
descenso generalizado del gasto en todas las provincias andaluzas con la excepción de Almería en 
la que se aprecia un incremento del 2,51% aunque también se trataba de los precios más bajos de 
la comunidad. Granada, con 59,26 € ha ocupado durante 2013 la 4º posición en el ranking de gasto 
de las provincias andaluzas de las que, Jaén, Sevilla y Cádiz son a las que se ha estimado en la 
Encuesta Andaluza de Coyuntura Turística un gasto medio diario mayor el cual, además, es muy 
superior al de la provincia de Granada. Las provincias en las que el viajero tiene un promedio de 
gasto inferior son la de Almería y Huelva en torno a los 46 € de promedio. 

• Por su parte las provincias en las que más se ha moderado el gasto de los viajeros ha sido las de 
Jaén -11,46% y Cádiz -7,15%, habiendo sido el descenso relativo de la de Granada del -4,45% 

• En los resultados procedentes de la encuesta continua del Observatorio de Turismo de Granada, 
se estima un gasto medio diario de (58,25 €) en 2013, y también se aprecia un descenso en mismo 
a lo largo del mismo disminuyendo el gasto entre el 1º y 2º semestre de 2013 en consonancia con 
la reducción que se ha producido en el precio del alojamiento entre los dos periodos.    

Actividades realizadas. 2012-2013. Fuente: Encuesta continua 
de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 
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Nivel de ingresos de los viajeros (renta total del hogar). 2012-2013.Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico 
de Granada 2012-2013.  

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

2012 45,81 71,25 52,63 62,02 48,16 95,62 54,44 73,98 60,68 

2013 46,96 66,15 53,73 59,26 46,66 84,66 54,25 73,42 59,34 

Var. (%) 2,51% -7,15% 2,09% -4,45% -3,11% -11,46% -0,36% -0,76% -2,21% 

Gasto medio diario de los viajeros. 2012-2013.Fuente: Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía (ECTA). 

 

 Valoración del destino. 

Por lo que respecta a la satisfacción de los viajeros con el destino: 

• Con respecto al conjunto andaluz, las valoraciones de los diferentes componentes del destino 
realizadas por los turistas llegados a Granada se pueden calificar como positivas ya que, se 
obtienen puntuaciones muy similares en casi todos los ítems evaluados, aunque el índice sintético 
de percepción obtenido como promedio de todos ellos se sitúa 2 décimas por debajo de la 
puntuación promedio andaluza que se ha estimado en 8,1 puntos sobre un total de 10. 

Gasto medio diario. 2013.Fuente: Encuesta continua de 
demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 
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Calificación del viaje realizado. 2012-2013.Fuente: Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía (ECTA). 

 

• Destaca también que las puntuaciones que son sensiblemente inferiores a las andaluzas, aquellas 
en las que la diferencia es de al menos 1 punto con respecto al promedio andaluz, se refieren a la 
calidad de las playas, la infraestructura para la práctica del golf y puertos y actividades náuticas, 
siendo también inferiores la referidas a transportes públicos (Autobuses, Trenes, Taxis y Alquiler 
de coches). 

• En el resto de ítems evaluados existe mucha proximidad entre la media andaluza y la de la 
provincia de Granada. Las que ofrecen mayor diferencial con respecto al primer ámbito, se 
refieren a la calidad de los espacios naturales y al patrimonio cultural.  

• Independientemente de las diferencias con respecto a la CCAA andaluza, son bastantes las 
valoraciones que han mejorado en la provincia de Granada, con respecto al año 2012. Destaca la 

CALIFICACIÓN DEL VIAJE REALIZADO (1 a 10) 
2º Semestre 2013   Granada Andalucía Var.(%) 

13/12 Gr. 
Var.(%) 13/12 

And. 
Alojamiento  8,4 8,3 2,44% 0,91% 
Restauración  8,0 8,0 1,27% -1,08% 
Ocio-diversión  7,8 8,0 6,85% 1,27% 
Transportes públicos:      
    Autobuses  7,5 7,9 0,00% 2,76% 
    Trenes  7,2 8,1 -1,37% -0,31% 
    Taxis  7,1 7,9 10,94% 1,28% 
    Alquiler de coches  7,4 8,1  4,42% 
Calidad de la oferta turística:      
    Playas  7,0 8,0 11,11% 4,71% 
    Paisajes y Parques naturales  8,5 8,1 2,41% -2,11% 
    Entornos urbanos  7,8 7,9 1,30% -0,47% 
Seguridad ciudadana  8,2 8,2 2,50% 2,50% 
Asistencia sanitaria  7,7 7,8 -6,10% -1,58% 
Atención y trato  8,6 8,5 4,88% 1,04% 
Relación precio/servicio  8,1 8,1 2,53% 0,15% 
Red de comunicaciones  8,1 8,2 2,53% 3,96% 
Limpieza  8,1 8,0 3,85% 3,39% 
Nivel del tráfico  7,9 7,8 2,60% 1,63% 
Señalización turística  8,1 8,0 3,85% 3,56% 
Información turística  8,0 8,3 0,00% 1,53% 
Patrimonio cultural  8,4 8,2 -2,33% -3,53% 
Infraestructura para la práctica el golf  7,0 8,2  2,71% 
Puertos y actividades náuticas  7,6 8,6  2,58% 
      
índice sintético de percepción  7,9 8,1 1,83% 1,57% 
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evolución positiva experimentada en “playas”, “taxis”, “ocio y diversión” “atención y trato” y 
“señalización turística”. 

• Por su parte, los aspectos evaluables que peor han evolucionado entre los dos periodos son, sobre 
todo, la asistencia sanitaria y el patrimonio cultural. 

 

6.2. CARACTERIZACIÓN DEL EXCURSIONISTA 2013 

 Procedencia de excursionistas 

Aunque muy similar debido a la lógica preponderancia en el segmento de los viajeros nacionales, presenta 
pequeñas variaciones durante el último año que se refieren a una mayor presencia de viajeros tanto del 
resto de Europa como de otros países de fuera de la UE venidos desde otras provincias andaluzas.   

 

 Características sociodemográficas. 

• La proporción estimada de hombres y de mujeres evidencia que, mientras que durante el año 2010 
la proporción de mujeres había sido ligeramente inferior a la del año 2013, los porcentajes de 
excursionistas por sexo son muy similares durante el 2º de 2012 y 2º semestre de 2013 aunque, 
con una cuota de hombres algo superior en el primero. 

• La distribución de la variable edad tiene como principal variación con respecto a 2010 y el 2º 
semestre de 2012 la intensa disminución del porcentaje de excursionistas con una edad superior 
a 65 años que descienden hasta el 4,97% durante 2013 lo cual, se traduce en un aumento de cuota 
de los otros tres segmentos de edad. 

Proporción de turistas y procedencia. 2010-2013. Fuente: 
Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013. 

. 
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Sexo y edad. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua de 
demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  

 

• La estructura del grupo de viaje ha variado en sentido de registrarse mayores cutas en las 
modalidades de viaje con amigos y viaje en solitario, aunque durante el 2º semestre de 2013 
también se registró un aumento de la cuota de excursionistas que realizaban el desplazamiento 
en familia. De este modo, el viaje con amigos y el familiar superan por primera vez al viaje en 
pareja que había estado siendo el de mayor cuota en los periodos precedentes.    

 

 

 

 

 

 
Grupo de viaje. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua de 
demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 

Nivel de estudios. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 
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• Y, por lo que respecta al nivel de estudios se aprecia, sobre todo, un aumento de excursionistas 
con estudios universitarios y formación profesional con respecto al 2º semestre de 2012. 

 Actividades realizadas 

• A lo largo del año 2013 se aprecia un incremento de la cuota de excursionistas que se desplazan 
para realizar actividades deportivas, siendo muy similar en los semestres segundos de 2012 y 2013 
lo que indica un aumento de este tipo de actividades durante el 1º semestre de 2013.  

• La gastronomía local experimenta un incremento con respecto a los resultados estimados durante 
el 2º semestre del año 2012 en detrimento de la visita de tipo cultural (museos, centros de 
interpretación yacimientos arqueológicos e iglesias), algo que también ocurre en el segmento de 
turistas. El 60,34% de los excursionistas realizan su desplazamiento para disfrutar de la 
gastronomía local mientras que el 55,66% se desplazan para la realización de visitas culturales sin 
que ello sea obstáculo para que una proporción importante realice simultáneamente las dos 
actividades.  

• El segundo grupo de actividades, por cuota, compuesto por las que se refieren a visitar pueblos y 
visitar espacios naturales también experimentan un aumento con respecto al 2º semestre de 
2012. 

Y, por último, son bastantes las actividades que, aunque no tienen la importancia relativa de las anteriores, 
pero experimentan un aumento de cuota con respecto al mismo periodo. Entre éstas destacamos: las 
actividades relacionadas con salud y belleza, asistir a atracciones no deportivas y actividades de alta 
gastronomía como las visitas a bodegas.  

 

 Gasto medio diario. 

• La evolución del nivel de ingresos se perece a la seguida por el segmento de turistas, aunque si 
bien, entre aquellos se había producido un incremento de las rentas inferiores a 1.800 € 
mensuales. En este grupo, aumentan las sólo las de menos de 1.200 € al mes y, en mucha menor 
medida las rentas de mayor nivel (superiores a 3.000 €)  

• El gasto medio diario (GMD) realizado durante el 2º semestre de 2013, por este tipo de viajero 
(44,01 €) es inferior al realizado por el mismo durante el 1º trimestre de 2013, 44,69 €, para un 
promedio anual de 44,41 €. 

Actividades realizadas. 2012-2013. Fuente: Encuesta continua 
de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 

. 

Gasto medio diario. 2013. Fuente: Encuesta continua de 
demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 
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Nivel de ingresos de los viajeros (renta total del hogar). 2012-2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio 
Turístico de Granada 2012-2013. 
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 PLANES Y PROYECTOS 

Como se ha señalado, la Costa Tropical es un territorio ampliamente intervenido en materia de 
observación, planificación, gestión y promoción turística. Los principales actores son: 

 Ayuntamiento de Salobreña 

 Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 

 Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada 

 Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 

 Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) 

 Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical 

 Asociación para el Turismo Sostenible de la Costa Tropical 

 

7.1. AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA 

Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical lleva desarrollando desde su creación una línea de 
trabajo cuyo objetivo es la consolidación del destino turístico Costa Tropical y la mejora y diversificación de 
los recursos turísticos de los municipios que la integran, entre ellos Salobreña. Ha trabajado para ello en la 
definición de una planificación estratégica y en el reforzamiento y consolidación de la marca Costa Tropical, 
esencialmente a través de medidas de promoción. 

 En este sentido, el Ayuntamiento a través de las medidas de desarrollo de dichos planes, ha realizado muy 
diferentes actuaciones, que sitúan a Salobreña en un nivel adecuado de equipamiento turístico, aunque 
hasta ahora prácticamente centrado en el modelo de sol y playa. 
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La singularización de ese modelo en el contexto de la estrategia global de la Mancomunidad radica 
precisamente en la activación de los recursos de interior, culturales y naturales, para los que por otra parte 
en municipio ofrece una potencialidad significativa. 

El Ayuntamiento trabaja en esta línea, y, además de los proyectos realizados, algunos otros han quedado 
congelados en espera de mejores perspectivas económicas en las propias arcas municipales. 

Algunos de los proyectos realizados en estos últimos años son los siguientes: 

 Creación y mantenimiento de la Oficina Municipal de Información Turística. 

 Apoyo a la construcción del Centro de Convenciones. 

 Colaboración del Puerto de Motril en la promoción turística de Salobreña.  

 Producción y edición de guías y productos turísticos divulgativos, folletos, mapas guía, etc. 

 Señalización direccional de Centros y Servicios Públicos. 

 Señalización direccional de equipamientos turísticos. 

 Señalización direccional de establecimientos hoteleros 

 Señalización identificativa de recursos culturales y patrimoniales en el casco histórico. 

 Infraestructuras de mejora de accesibilidad urbana a playas. 

 Mejora y renovación de espacios urbanos, aceras, mobiliario, etc. 
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Otros proyectos de gran calado en la futura estrategia turística del municipio han sido planificados a través 
de instrumentos de planificación urbanística, esencialmente dos, pendientes de desarrollo. 

 Planificación de suelo urbanizable para uso turístico. El Ayuntamiento ha aprobado el Plan Parcial 

del sector TH2 del PGOU de Salobreña. El Plan mantiene el uso cien por cien hotelero y 22.000 

metros para zona comercial.  

 Puerto deportivo en la Caleta El Plan Especial de Reforma Interior del Puerto de Salobreña (Área 

SUTI del PGOU) es el instrumento de planeamiento que ordenará La Caleta y el futuro puerto 

deportivo. Supondrá, la puesta en marcha de tres nuevos espacios: el puerto deportivo, la fábrica 

como bien cultural y nuevo punto de atracción turística y la zona residencial. El desarrollo de la 

zona prevé la cesión de la fábrica de la azucarera al Ayuntamiento. El proyecto de encuentra en 

tramitación. 

  Parque de ocio del Guadalfeo. La transformación del entorno del Guadalfeo en una zona de ocio 

está en proyecto. Un parque lineal que irá desde el Tajo de los Vados hasta la Melcochera de 

Lobres, contará con zona de ocio, paseo peatonal y carril bici. Además se prevé llevar a cabo la 

reforestación de la zona y la recuperación del pequeño humedal de la desembocadura del río. El 

proyecto se realizará en colaboración con la Junta de Andalaucía, con financiación del 

Ayuntamiento de Salobreña. La inversión prevista es de 383.804 euros. El proyecto está paralizado 

por falta de presupuesto. 

7.2. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL  

La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical es un ente local supramunicipal integrado por los 
municipios de Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí, Los Guájares, Lújar, Molvízar, 
Motril, Murtas, Otívar, Polopos, Mamola, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Turón y Vélez de Benaudalla. Su 
objetivo es dinamizar y racionalizar el desarrollo integral de los distintos municipios asociados y conjugar y 
coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos para cumplir fines de interés para todos ellos. 

Su actividad en materia de planificación y promoción turística, con la colaboración casi siempre del 
Patronato Provincial de Turismo de Granada ha sido intensa desde su creación, hace décadas. 
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PLAN MARKES. 1994. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA. 1994 

En 1994 el patronato Provincial de Turismo de Granada financia la elaboración de este plan cuyo objetivo 
último fue optimizar la provincia de Granada como producto turístico y la eficacia de su promoción 

 

PLAN DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA COSTA TROPICAL. 2000 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Mancomunidad 
de municipios de la Costa Tropical, Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical y Cámara de Comercio de 
Motril han desarrollado medidas planificadas a través de este instrumento de planificación turística. Su 
objetivo ha sido la potenciación de la actividad turística en el ámbito de la comarca, posicionándola como 
su principal motor de actividad económica. En la Gerencia del Plan se generó una unidad administrativa 
específica con la misión de atraer y asesorar proyectos de inversión en el sector turístico. Su ámbito de 
actuación se quedó extendido a los municipios de Albondón, Albuñol, Almuñécar, Guájares (Los), Gualchos, 
Itrabo, Jete, Lentegí, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Turón, Vélez de 
Benaudalla. 

 

PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LA COSTA TROPICA. 2005 

Financiado por el Patronato Provincial de Turismo la Mancomunidad se redactó un plan de marketing con 
el objetivo de crear y posicionar la Costa Tropical como destino turístico y definir su modelo de desarrollo. 
Establece un modelo apoyado esencialmente en el segmento de sol y playa, poyado a medio plazo por el 
de golf y actividades náuticas. Uno de los objetivos que se marcó fue evaluar la idoneidad comercial de la 
Marca Costa tropical, y que desveló de manera clara, un 83% de los turistas de Costa Tropical pensaban 
(2005) que el adjetivo TROPICAL define correctamente a este tramo de costa granadina. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA COSTA TROPICAL. 2015 

Posteriormente, en el año 2015, el Patronato financió la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo de 
la Costa Tropical. Entre sus principales conclusiones destacan la excesiva especialización en el modelo 
turístico de sol y playa, las limitaciones que para el sector podría suponer el déficit hídrico de la zona y la 
necesidad de reforzar las infraestructuras turísticas. Propone para ello una Estrategia Global Turística con 
tres pilares esenciales: estrategia de producto, diferenciación y posicionamiento on line. 
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Valoración y posicionamiento actual de los segmentos turísticos analizados y obtenidos en el diagnóstico del Plan Estratégico de 
Turismo de la Costa Tropical. 2015 

 

CLUB DE PRODUCTO PAISAJES CON SABOR. 2016 

Dentro de las iniciativas que proponía la Línea de Gestión de Productos del Plan Estratégico Turístico de la 
Costa Tropical destacaba la creación de Clubs de Productos. La Costa Tropical de Granada incorpora su 
oferta gastronómica a las rutas turísticas de ‘Andalucía, Paisajes con Sabor’. El consejero de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía, firmó el 24 de noviembre de 2016 en Motril un convenio de colaboración 
con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical que tiene como objetivo el impulso y la promoción 
de una ruta gastronómica vinculada a los productos y a los recursos culinarios de la zona, y con el que este 
nuevo itinerario turístico se incorporará al producto ‘Andalucía, Paisajes con Sabor’. 

Esta iniciativa complementa de modo importante la comercialización turística del segmento gastronómico, 
que además de contar con los excelentes productos marineros, cuenta también con la denominación de 
origen de la Chirimoya, y de un nuevo segmento emergente en la comarca, el agroturismo. 

Propuesta de ejes y líneas de actuación del Plan Estratégico 
Turístico de la Costa Tropical. 2015. Fuente: PET.. 
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7.3. ASOCIACIÓN PARA EL TURISMO SOSTENIBLE DE LA COSTA 
TROPICAL 

El equipo de Gobierno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, representantes del sector 
empresarial de la comarca, Cámaras de Comercio de Motril y Granada y AECOST, crearon una asociación 
público-privada para la solicitud y gestión del proyecto de Iniciativas de Turismo Sostenible (ITS) para la 
Costa Tropical. 
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INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE 2010-2014 

 

El modelo turístico que propone la Iniciativa de Turismo Sostenible es la adopción de un producto interland 
con una orientación clara y definida hacia la diversificación de la oferta, captando nuevos mercados 
interesados en especialidades tales como el cultural, el de naturaleza, el activo, el agroturismo, el turismo 
industrial o el turismo náutico y las actividades en el mar. 

 

El proyecto de mayor alcance turístico fue el presentado por el Ayuntamiento de Motril, que consiguió la 
cofinanciado para la creación del Centro de Desarrollo Turístico de la Costa Tropical, una especie de centro 
de recepción de cruceristas instalado en el Puerto de Motril 

La ITS se ha desarrollado en dos Planes de Acción, y por lo que respecta al municipio de Salobreña, los 
beneficios fueron los siguientes: 

2010-2012 

 En Salobreña la actuación más significativa fue la Restauración del Castillo. con una inversión 
cercana al millón de euros. 

 Diversos hoteles y restaurantes se beneficiaron de ayudas a la realización de mejora y 
renovación de establecimientos de alojamiento y restauración. 
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2013-2014 

Está aún pendientes de resolver, en materia de financiación, las dos actuaciones solicitadas por parte del 
Ayuntamiento de Salobreña: 

 Creación del Centro de Interpretación de los Fondos Submarinos del Lugar de Interés 
Comunitario del Tesorillo – La Caleta. 

 Instalación en el casco urbano de una pantalla Led de información Turística. 

7.4. DIPUTACIÓN DE GRANADA 

La Diputación de Granada ha venido colaborando con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical 
desde la creación de esta última. El Plan Markes (1994) y el Plan de Marketing Turístico de las Costa tropical 
(2005) son las últimas actuaciones en materia de planificación y estrategia comercial. 

 

PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LA COSTA TROPICAL. 2005 

Financiado por el Patronato Provincial de Turismo la Mancomunidad se redactó en 2005 un plan de 
marketing con el objetivo de crear y posicionar la Costa Tropical como destino turístico y definir su modelo 
de desarrollo. Establece un modelo apoyado esencialmente en el segmento de sol y playa, poyado a medio 
plazo por el de golf y actividades náuticas. Uno de los objetivos que se marcó fue evaluar la idoneidad 
comercial de la Marca Costa tropical, y que desveló de manera clara, un 83% de los turistas de Costa 
Tropical pensaban (2005) que el adjetivo TROPICAL define correctamente a este tramo de costa granadina. 

 

Otras actuaciones: 

Otras actuaciones desarrolladas por la Diputación de Granada en el ámbito turístico son las siguientes: 

 Programa 331, edición de material promocional. Años 2009, 2012 y 2016. 

 Programa 337, consultoría web 2.0. Año 2016. 

 Programa 338. Planes especiales de promoción turística. Año. 2016. 
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 DAFO 

Debilidades 

 

 Escasa relevancia como marca (Costa Tropical) a nivel nacional y desconocida a nivel 

internacional. 

 Concentración de la oferta turística en el modelo de sol y playa. 

 Predominio de la oferta tipo resort y residencial. 

 Muy alta estacionalidad. Cierre temporal de establecimientos. 

 Escaso desarrollo de la oferta complementaria comercial y de ocio. 

 Déficit en señalización de caminos y rutas rurales. 

 Alta competencia con la oferta turística de Motril y Almuñécar. 

 Problemas de accesibilidad y movilidad peatonal en el casco histórico de Salobreña, 

especialmente para personas mayores o discapacitados. 

 Bajo nivel de visibilidad digital de las empresas de servicios turísticos. 

 Mal estado ambiental y deterioro paisajístico de la Playas del Cambrón y del Caletón 

  

DEBILIDADES AMENZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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 Fortalezas: 

 Condiciones climáticas favorables todo el año. 

 Presencia de playas excelentemente equipadas. 

 Cercanía a Granada, uno de los destinos turísticos más conocidos a nivel mundial 

 Oferta de calidad en materia de restauración. 

 Buenas infraestructuras destinadas a la celebración de eventos y grandes eventos. 

 Buenas comunicaciones por carretera con el resto de Andalucía. 

 Proximidad de aeropuertos (Málaga, Granada y Almería-Jaén), estaciones ferroviarias, 

Granada y Málaga (Alta Velocidad) y del Puerto de Motril. 

 El Castillo y el Centro Histórico como elementos de atracción turística. 

 Sistema eficiente de información e interpretación de los elementos de interés del Casco 

Histórico a través de un sistema de audio-guías (Audiotour). 

 Escenarios naturales de valor paisajístico. 

 La existencia de vías pecuarias puede facilitar extraordinariamente la conectividad del 

territorio rural del municipio. 

 Diversidad de hábitats y paisajes naturales y agrarios de interés. 

 Alta potencialidad para la generación de rutas turísticas de interés ornitológico y geológico. 

 Importante potencial de crecimiento en el segmento agroturístico. 

 Importante capacidad de crecimiento en el segmento de turismo industrial. 

 Plena complementariedad y conectividad con otros recursos comarcales. 

 Dispone de una Oficina de Información Turística bien dotada de material promocional y con 

un servicio eficiente. 

 Buen material promocional a nivel municipal. 

 Excelencia en la oferta gastronómica marinera y singularidad en la tropical. 

 Presencia en el municipio de una Escuela de Hostelería. 

 Denominación de Origen Chirimoya de la Costa Tropical. 

 

DEBILIDADES AMENZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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 Amenazas:  

 La crisis económica general.  

 Reducción muy significativa de los fondos de financiación para Desarrollo Rural en el nuevo 

Marco Comunitario 2016 -2020. 

 Escasa singularización local en el marco de las estrategias comerciales turísticas de la 

Mancomunidad. 

 Compite en desventaja en el mismo destino en oferta de sol y playa con las cercanas poblaciones 

de Motril y Almuñécar, con una oferta mucho más definida. 

 Frecuente disenso político entre los distintos Ayuntamientos de la Mancomunidad. 

 

  

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
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 Oportunidades:  

 Tendencia de consolidación del segmento de turismo de cruceros en los puertos de Motril y 

Málaga, está última a 40 minutos por carretera. 

 Incremento de la demanda turística en el sector agroturístico y del turismo industrial. 

 Cercanía de destinos turísticos con posicionamiento consolidado, Granada-La Alhambra, Sierra 

Nevada, La Alpujarra y Málaga. 

 Situación de conflictos graves en otros destinos competidores exteriores en el ámbito 

mediterráneo. 

 Se inscribe en la Ruta del Legado Andalusí de al-Idrisi y en otras rutas turísticas culturales 

interprovinciales de difusión y comercialización internacional. 

 Aparece referenciada en guías de viajes en recorridos culturales de largo recorrido en Andalucía 

(Málaga-Almería). 

 El proyecto de construcción de un puerto deportivo en la zona litoral de La Caleta y de nuevos 

desarrollos turísticos de carácter hotelero en su entorno. 

 El proyecto de puesta en valor de la Azucarera Ntra. Sra. del Rosario como gran equipamiento 

turístico cultural. 

OPORTUNIDADESFORTALEZAS

DEBILIDADES AMENAZAS
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 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS 

 
  

Activación del patrimonio cultural y natural como 
recurso turístico (I)

• Mejora de la dotación interpretativa del castillo. Dotación de una unidad de 
interpretación propia. 

• Proyecto de acondicionamiento, mejora medioambiental y uso público del Peñón 
de Salobreña como mirador natural.

• Proyecto de acondicionamiento para uso público del entorno de la Cueva del 
Capitán. Señalización direccional, identificativa e interpretativa.

• Mejora de la accesibilidad universal al entorno del castillo y el casco histórico en 
general.

• Ejecución del proyecto de parque fluvial de las riberas del río Guadalfeo.

• Proyecto de señalización integral de caminos rurales.

• Proyecto de señalización direccional, identificativa e interpretativa de 6 rutas 
naturales a pie y BTT: 

• Ruta de los Yacimientos Arqueológicos

• Ruta de los acantilados

• Ruta de la Vega Salobreña – Motril

• Ruta Mediterránea

• Ruta de la Loma de Ceres

• Cerros de Magdalite
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Activación del patrimonio cultural y natural como 
recurso turístico (II)

• Mejora de la señalización informativa estática e interpretativa de la ruta de al-
Idrisi en torno al núcleo histórico de Salobreña.

• Creación de un Unidad de Interpretación de la Agricultura Tropical, como apoyo a 
las iniciativas de agroturismo, cada vez más visibles.

• Creación de una Unidad de Interpretación de los Fondos Marinos del LIC El 
Tesorillo-La Caleta, como apoyo al impulso de iniciativas turísticas relacionadas 
con el buceo y los deportes náuticos.

• Activación del futuro puerto deportivo como enclave de activación de actividades 
naúticas de carácter náutico, vela, buceo, etc.

• Equipamiento y activación comercial de los tajos del cañón del Guadalfeo como 
escuela municipal de escalada. 

• Creación del Museo de la Azucarera de Salobreña y puesta en valor de la fábrica 
Ntra. Sra. Del Rosario como recurso turístico de carácter arqueo-industrial.
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Creación y reforzamiento de la comercialización on line
de nuevos productos turísticos locales

• Fomento de la innovación y las TIC en las empresas del sector hostelero con bajo 
nivel de visualización digital.

• Actualización, renovación y ampliación de contenidos de interés turístico de la 
página web oficial del de turismo del Ayuntamiento de Salobreña, especialmente 
en lo referente al Turismo Activo.

• Promoción municipal de actividades de uso público relacionadas con los recursos 
naturales:

• BTT

• Senderismo

• Fotografía de la Naturaleza

• Turismo ornitológico

• Turismo geológico

• Eventos gastronómicos

• Elaboración y edición de productos comerciales específicos, guías y folletos, 
dirigidos al mercado exterior (en inglés).
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Mejora de la oferta turística básica, alojamiento y 
restauración

• Apoyo a la creación y mejora y renovación de alojamientos turísticos, 
especialmente en la modalidad de casas rurales, y establecimientos de 
restauración.

• Desarrollo de cursos de formación profesional de 

• Guías Intérpretes, 

• Hostelería

• Cocina local

• Oficios artesanales

• Etc.

• Potenciación de la profesionalidad turística y manejo de idiomas
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Mejora del medio ambiente urbano y periurbano 

• Proyecto de ejecución de estación de autobuses fuera del casco urbano.

• Proyecto de rehabilitación ambiental  y paisajística de las márgenes del río 
Guadalfeo.

• Proyecto de paisajismo vegetal y revegetación de ámbitos urbanos.

• Proyecto de mejora paisajística y revegetación de accesos a los núcleos de 
población

• Proyecto de integración paisajística de espacios degradados en entornos 
periurbanos.
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Mayor cooperación interterritorial con otros territorios

• Medidas de reforzamiento y consolidación de la marca Costa Tropical  como 
destino ante agentes, intermediarios y operadores turísticos.

• Creación y comercialización de productos turísticos supra-municipales. 
Agroturismo, Turismo ornitológico, turismo geológico y turismo industrial.
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Cooperación con particulares e instituciones

• Evaluación de las posibilidades de incorporación de la melcochera de Lobres a la 
oferta de turismo industrial comarcal.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos, maquetación y edición 

 

 

 


