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 Introducción 

1.1. Introducción 

El municipio de Chimeneas se localiza en el sector suroccidental de la comarca de la Vega de Granada. El núcleo 
de población está delimitado por dos cauces fluviales, el Arroyo de Granada y el Barranco de Noniles, los cuales, 
se unen aguas abajo conformando el Barranco de las Ramblas, que desemboca en el río Genil. 

El núcleo de población, de escasa extensión territorial, está rodeado por extensos campos de labor, dedicados al 
cultivo de olivo, fundamentalmente, y de almendra. Esta actividad agrícola constituye la principal actividad 
económica del municipio, y al que se dedica parte de la población activa del mismo. El resto de los habitantes son 
pensionistas o se encuentran en desempleo, lo que explica la elevada tasa de paro registrada en Chimeneas.  

El municipio dispone de un adecuado catálogo de servicios básicos, entre los que se incluyen equipamientos 
educativos, deportivos y sanitarios, tanto en el núcleo principal su pedanía, El Castillo de Tajarja, sin embargo, 
carece de recursos territoriales de interés en los que apoyarse para desarrollar una oferta turística. Este aspecto 
se relaciona directamente con la reducida oferta de plazas de alojamientos existente y la inexistencia de 
establecimientos de restauración. Esta realidad se ve reforzada por la ubicación geográfica del municipio, ya que 
se sitúa a escasos 20 minutos de la capital, Granada, y núcleos principales como Santa FE o Alhama de Granada, 
con los que se relacionada administrativamente. 

Los principales atractivos turísticos que ofrece el municipio de Chimeneas son la catalogación de gran parte de su 
territorio como una de las zonas de interés del amplio catálogo de Áreas de Importancia para las Aves de España 
(IBAS – zona en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de la población de una o 
varias especies de aves consideradas prioritarias por Seo- BirdLife), concretamente la IBA del Temple; y por otro, 
la existencia de una amplia red de vías pecuarias o caminos forestales, muchas de ellas utilizados tradicionalmente 
como carriles para la práctica de BTT. De forma particular, se puede considerar como otro atractivo turístico el 
restaurante El Olivo, un restaurante muy conocido entre la población granadina. 

Con carácter general, su comercialización turística es muy baja, en parte motivada por la ausencia de recursos 
turísticos, pero con potencial es los aspectos señalados anteriormente, en base a los cuales, se centrarían las 
futuras actuaciones en materia de turismo, algunas de las cuales se proponen en el capítulo ocho de este informe.  
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1.2. Objetivos 

El objetivo genérico, por tanto, del trabajo 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 en materia turística. 

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 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, esencialmente el Ayuntamiento, el Consorcio La Vega – Sierra Elvira y el 

Grupo de Desarrollo Rural del Valle de Lecrín-El Temple- Costa (Aprovalle). 

 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. 

1.3. Ámbito del trabajo y ámbitos de referencia 

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

Como ámbitos de referencia supramunicipales se han tenido en cuenta los territorios a los que el municipio se 
adscribe orgánicamente: 
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o La Comarca de El Temple 

o El Consorcio La Vega-Sierra Elvira 

o El territorio del Grupo de Desarrollo del Valle de Lecrín-El Temple-Costa 

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 Chimeneas 

o Consorcio La Vega – Sierra Elvira 

o Grupo de Desarrollo Rural Valle de Lecrín – El Temple - Costa 

o Patronato Provincial de Turismo 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.aproteco.com. Web oficial de la Asociación 
para la Promoción y Desarrollo Económico del Valle 
de Lecrín, Temple y costa interior. 

www.consvega.com. Web oficial del Consorcio de 
Municipios La Vega – Sierra Elvira. 

  

www.chimeneas.es.  Web oficial del Ayuntamiento de Chimeneas 

 

http://www.aproteco.com/
http://www.chimeneas.es/
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 CONTEXTO TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVO 

 

2.1.  Localización geográfica, fisiografía y ambiental 

Chimeneas está situado en la comarca del Temple, en el contacto entre la vega de Granada y la comarca de 
Alhama, siendo la vía de comunicación natural entre El Temple y la vega. Limita con 10 municipios: Moraleda de 
Zafayona, Pinos Puente, Cijuela, Chauchina, Santa Fe, Las Gabias, La Malahá, Ventas de Huelma, Cacín y Alhama 
de Granada.  

 

 

En el año 2015 contaba con 1.360 habitantes repartidos en sus dos núcleos de población, Chimeneas (73% de la 
población) y Castillo de Tajarja (27%). Su extensión superficial es de 90,3 km² y tiene una densidad de población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Alhama
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Alhama
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraleda_de_Zafayona
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraleda_de_Zafayona
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinos_Puente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cijuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Chauchina
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Granada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Gabias
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Malah%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventas_de_Huelma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cac%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Alhama_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Alhama_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Tajarja
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de 15,6 hab/km². Su altitud sobre el nivel de mar es de 684 metros. Se sitúa a 27 kilómetros de la capital de 
provincia, Granada. 

Su término municipal pertenece a la demarcación Paisajística de la Vega de Granada-Alhama, terrenos llanos y 
ondulados modelados sobre antiguos rellenos sedimentarios de la Depresión de Granada, arenas, arcillas, margas 
y limos. El río Genil discurre de este a oeste tan sólo a unos 10 km al sur del término municipal. Chimeneas está 
franqueada por el barranco de Noniles, al oeste, y la rambla de Granada, al este, ambos cauces, de dirección sur 
a norte, confluyen aguas abajo del pueblo alimentando el arroyo de Las Ramblas, que se dirige también con 
marcado rumbo norte – sur hasta el río Genil.  

Su medio natural ha sido totalmente transformado. La totalidad del término municipal son terrenos de labor 
dedicados al olivar, el almendro y la producción de cebada, trigo y garbanzos, de gran calidad. Desde el punto de 
vista ecológico el término municipal no reviste especial interés. Carece además de patrimonio cultural relevante. 

 

https://granadapedia.wikanda.es/wiki/Granada
http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital/textos-e/Demarcacion_Vega_de_Granada_y_Alhama/paisaje/index.html
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2.2. Evolución Histórica de Chimeneas 

Chimeneas existe como núcleo poblado según desde la época de la dominación musulmana. Nació como una 
alquería nazarí, llamada Dúllar, que albergaba a varias familias. Fue creciendo y cobrando importancia. Tras la 
Reconquista Cristiana llevada a cabo por los Reyes Católicos pasó a ser una cortijada dependiente de Granada. En 
el año 1789 se le concedió la condición de municipio.  

El nombre de Chimeneas se recoge por primera vez en el Siglo XVI como 
pueblo consolidado. El Castillo de Tajarja, del que solo quedan en pie tres 
arcos de herradura con varios metros de muro almenado, tiene como origen 
una construcción árabe que fue utilizada como prisión, mandada destruir por 
Fernando El Católico, y remodelada en 1840 por José Álvarez de Bohórquez, 
el Marqués de Mondéjar. 

En los años posteriores al final de la Reconquista se produjo en esta zona, 
como en el resto de Granada, una fuerte inmigración de 
repobladores cristianos para ocupar los despoblados. De las 
diferentes aldeas que fueron incluidas en 1789 en el término municipal de 
Chimeneas, solamente la de Tajarja consiguió prosperar hasta adquirir 
categoría de pueblo. 

El famoso terremoto de Alhama de 1884 y el de Albolote de 1956 dejaron huellas en numerosos edificios de 

Chimeneas. El primero arruinó por completo varias casas y dañó seriamente la iglesia parroquial de Nuestra Señora 

del Rosario, que sería más tarde reconstruida.  

En los años 1940 y 1950, la mayoría de la población de este municipio 
vivía aún en cuevas ubicadas en los barrancos cercanos al pueblo, hoy 
en mal estado. La población llego a censar los 3.500 habitantes, 
dedicados exclusivamente a la agricultura y ganadería, y durante un 
tiempo, a la explotación de yeso en varias canteras y elaboración. La 
población diseminada en los cortijos llegó a ser significativa. 

En el barranco del Molino, un ingenio hidráulico molía el trigo para la 
fabricación del pan, aún conserva los muros del edificio y las piedras.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
https://es.wikipedia.org/wiki/1789
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
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Entre el municipio de Chimeneas y su anejo, Castillo de Tajarja, existen varias cuevas creadas por el hombre y 
cercadas por corrales donde se utilizaban para el alojamiento del ganado y pastores durante las campiñas en el 
campo, de ellas destaca una cueva natural entre las dos localidades, conocida como La Sima. 

2.3. Población y sociedad 

En el año 2015 Chimeneas contaba con 1.360 habitantes repartidos en dos núcleos de población, Chimeneas (73% 
de la población) y Castillo de Tajarja (27%).  

 

Población total. 2015  1.360  Número de extranjeros. 2015  121 

Población. Hombres. 2015  719  
Principal procedencia de los extranjeros 
residentes. 2015  

Rumanía 

Población. Mujeres. 2015  641  
Porcentaje que representa respecto 
total de extranjeros. 2015  

63,64 

Población en núcleos. 2015  1.283  Emigraciones. 2014  46 

Población en diseminados. 2015  77  Inmigraciones. 2014  58 

Porcentaje de población menor de 20 
años. 2015  

17,06  Nacimientos. 2014  6 

Porcentaje de población mayor de 65 
años. 2015  

24,41  Defunciones. 2014  18 

Incremento relativo de la población en 
diez años. 2015  

-8,42  Matrimonios de distinto sexo. 2014  3 

 

Llegaría a tener 3.200 habitantes hacia las primeras décadas del siglo XX. El éxodo definitivo de población tendría 
lugar entre 1960 y 1980, cayendo a la mitad. Desde entonces la evolución demográfica continúa siendo negativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Tajarja
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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Chimeneas tiene un Índice de Densidad de Población de 15,6 hab/km2, muy inferior a la media andaluza, que se 
establece en aproximadamente 84 hab/km2. 

Otras circunstancias desfavorables son su elevado índice de envejecimiento, que se sitúa en torno al 16,72 % 
cuando la media de la Comunidad Autónoma Andaluza es del 14,63 %. 

La tasa de paro es del 49,5 %, muy superior a la provincial (24,74 %) y la andaluza (29,80 %). En la población 
masculina alcanza el 69,6 % y el 36,3 % en la femenina. 

Los indicadores socio económicos del municipio no favorecen para el desarrollo y consolidación de un modelo 
turístico propio. 



 

19 

 



20 

 

 

2.4. Infraestructuras y Equipamientos 

Conectividad territorial  

El sistema viario 

Chimeneas se sitúa a tan sólo 26 km de Granada por la A-92, tomando la salida 225. Desde ella, se accede por la 
GR- 3402 tras un recorrido de 7,5 km. 

Las conexiones aéreas 

Chimeneas se sitúa a 6,5 km del aeropuerto Federico García Lorca de Granada. El aeropuerto dispone de 

conexiones regulares con los siguientes destinos: 

BARCELONA (VUELING AIRLINES) 

LONDRES (BRITISH AIRWAYS) 

MADRID  (AIR NOSTRUM) 

MELILLA (AIR NOSTRUM) 

PALMA DE MALLORCA (VUELING AIRLINES) 

 

El transporte por carretera 

El servicio de autobuses metropolitanos de Granada da servicio al municipio mediante una línea con una 

frecuencia de unos cuatro trayectos diarios en la ruta Granada-Alhama de Granada por Chimeneas. Operan 

solamente de lunes a viernes. Los sábados sólo hasta medio día. 

La proximidad de Granada por carretera, 25 km - 30 minutos, hace que gran parte de los desplazamientos se 

realicen en vehículo privado. 
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Tráfico, transporte y movilidad 

Ambos núcleos de población han renovado su trama urbana y el sistema de viario interior, acometiendo obras de 

mejora de espacios públicos y plazas, ensanche y mejora de aceras, ordenación de zonas de estacionamiento, 

señalización urbana, etc. En este sentido, y dada la escasa complejidad de la trama urbana de ambas poblaciones, 

puede decirse que tanto la movilidad en vehículo como peatonal es buena. 

 

TRANSPORTE, TRÁFICO Y MOVILIDAD 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

1: No disponible, 2: Mala, 3 Regular, 
 4: Buena,5: Excelente 

OBSERVACIONES 

CHIMENEAS  CASTILLO DE TAJARJA  

SERVICIOS 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 1 1  

TAXI LOCAL 3 3  

SEÑALIZACIÓN DESDE VÍAS EXT. 5 3  

SEÑALIZACIÓN URBANA 4 4  

ESTADO CARRETERAS ACCESO 4 4  

ACCESIBILIDAD EN VEHÍCULO EN CASCO URBANO 

FLUIDEZ EN CASCO 4 4  

PARKING PÚBLICO 1 1  

FACILIDAD DE APARCAMIENTO 4 4  

REGULACIÓN APARCAMIENTO 1 1  

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL 4 4  

VALORACIÓN GRAL. DE TRAFICO 4 4  

MOVILIDAD PEATONAL EN CASCO URBANO 

ILUMINACIÓN PÚBLICA 4 4  

ANCHO DE ACERAS 4 4  

ESTADO DE ACERAS 4 4  

ACCESIBILIDAD MINUSV. 3 3  

PASOS PEATONALES 4 4  

PAPELERAS 3 3  
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TRANSPORTE, TRÁFICO Y MOVILIDAD 

NUCLEOS DE POBLACIÓN 

1: No disponible, 2: Mala, 3 Regular, 
 4: Buena,5: Excelente 

OBSERVACIONES 

CHIMENEAS  CASTILLO DE TAJARJA  

VALORACIÓN GENERAL MOVILIDAD 4 4  

 

 

Señalización viaria, institucional y turística 

La señalización direccional de carácter institucional y turística es muy escasa, casi inexistente. 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES 

RECURSO 

SEÑALIZACIÓN INDICADORA 
1-2-3-4-5 

OBSERVACIONES 

CHIMENEAS 
CASTILLO DE 

TAJARJA 

INSTITUCIONALES         

AYUNTAMIENTO 3 3   

POLICÍA MUNICIPAL 1 1   

PROTECCIÓN CIVIL 1 1  

JUZGADO DE PAZ 1 1   

CULTURALES       

CASA DE LA CULTURA 1 1  

BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 1   

EDIFICIO USOS MÚLTIPLES 1 1   

CENTRO GUADALINFO 1 1  

SANITARIOS 

CONSULTORIO MÉDICO 3 3   

FARMACIA 1 1  

ASISTENCIAL       

CENTRO DE DÍA DE MAYORES 1 1   
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RESIDENCIA TERCERA EDAD 1 1    

DEPORTIVO 

ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL 1 1   

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 1 1   

PISCINA MUNICIPAL 1 1   

FINANCIERO 

BANCOS 1 1   

CAJEROS AUTOMÁTICOS 2 2   

COMERCIAL 

PLAZA DE ABASTOS 1 1  

COMERCIO 1 1   

 

Equipamiento docente 

Colegio público Nuestra Señora del Rosario en Chimeneas y Colegio Público Los Pinares en Castillo de Tajarja. En 
ambos, ciclos de infantil y primaria. 

Servicios sanitarios 

Ambas poblaciones cuentan con un consultorio médico. 

Equipamiento cultural y social 

Casa de la Cultura y Hogar del Pensionista en Chimeneas y Hogar del Pensionista en Castillo de Tajarja. 

Equipamiento deportivo 

El municipio cuenta con un polideportivo municipal en Chimeneas y otro polideportivo en Castillo de Tajarja, 
ambos con campo de futbol. 
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 RECURSOS TERRITORIALES 

Los recursos territoriales de Chimeneas con potencialidad de uso turístico muy escasos. Se ha realizado un análisis 

sobre una serie de parámetros de los identificados, cuya valoración se presenta en las tablas siguientes.  

Sus leyendas son las siguientes: 

 

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. 
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Patrimonio arqueológico 

El castillo de Tajarja, declarado Bien de Interés Cultural, fue una antigua fortaleza árabe que da nombre a la 
población. Actualmente, el castillo es una placeta situada en el centro de la localidad que aloja una ermita y una 
serie de viviendas, en la que realmente no se tiene la percepción de estar situado sobre el emplazamiento de una 
antigua fortaleza. 

De este pequeño castillo que al parecer disponía de planta trapezoidal, sólo se conservan visibles dos lienzos de 
muros, en los que se abren sendas puertas, formadas por arcos de herradura ligeramente apuntados, orientadas 
al Sureste y Oeste.  

Los mencionados muros se encuentran almenados, existiendo cinco merlones en cada uno de ellos. Aunque 
transitable en el espacio urbano existente entre los dos arcos que se conservan, el resto es de titularidad privada. 

 

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 ARQUEOLÓGICO 

CASTILLO DE TAJARJA BIC 1 1 LIBRE 2 2 1 

 

Patrimonio histórico artístico 

La iglesia parroquial es el edificio más eminente del pueblo. Fue parcialmente destruida en el terremoto de 1884 y 

reconstruida años más tarde con fondos procedentes de toda España. En su interior se puede admirar un retablo datado 

en el siglo XVI que se encuentra perfectamente restaurado. En Castillo de Tajarja, en el corazón del castillo, se sitúa la 

iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar, un modesto edifico del que destaca su torre -campanario, visible desde 

cualquier punto del pueblo.   

Chimeneas tiene dos patrones, Ntra Sra del Rosario y San Judas Tadeo, pero tiene otra Virgen a la que se venera y a la 

que el pueblo tiene gran devoción, la Virgen del Carmen. En su honor, se construyó una ermita, que data de finales del 

siglo XIX, en agradecimiento a que en los terremotos que tuvieron lugar en el año 1824, no se produjeron daños 

personales. 
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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 

IGLESIA PARROQUIAL DE 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

 1 1 
HORARIO 

DE 
CULTO 

3 3 5 

ERMITA DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN 

 1 1 
HORARIO 

DE 
CULTO 

1 1 5 

IGLESIA PARROQUIAL DE 
NTRA.SRA. DEL PILAR DE 

CASTILLO DE TAJARJA 
 1 1 

HORARIO 
DE 

CULTO 
1 1 1 
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Patrimonio etnográfico 

El único elemento de interés reconocible es un antiguo molino hidráulico, ubicado en el paraje donde confluye el 
arroyo de Granada y el de Noniles, que aguas arriba bordean el pueblo de Chimenas. El molino, de titularidad 
privada y estado ruinoso, es un hermoso ejemplo de este tipo e ingenios, conserva los elementos exteriores como 
el caz y la balsa, y se enclava en un paisaje frondoso y húmedo, con un bosque de ribera aún bien conservado. 

 

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 

MOLINO DEL RÍO  1 1 LIBRE 1 1 1 

 

 

Patrimonio natural 

El medio natural del municipio ha sido totalmente transformado y constituye en la actualidad tereno agrícola. Los 
cauces que bordean el núcleo de Chimeneas están absolutamente degradados en el entorno del pueblo, con 
visibles puntos de vertidos de escombros y desechos. Los tramos fluviales, sin embargo, salvadas esas cuestiones, 
presentan una alta potencialidad como parques fluviales de recreo. 

La mayor parte del término municipal, no obstante, está incluido dentro de la Important Bird Area (IBA) de El 
Temple, un espacio de reconocido interés ornitológico por la presencia de aves esteparias de difícil observación 
en otros ámbitos europeos. 

 

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 NATURAL 

IBA DE El TEMPLE  2 2 LIBRE 2 1 - 

RIBERAS DEL MOLINO  1 1 LIBRE 1 1 4 
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Rutas 

Se publicitan, escasamente, dos rutas, de marcado carácter local, para senderismo y BTT y una de cicloturismo. 

Ruta Chimeneas-Fuente de la cruz- Puente de los doce ojos 

Recorrido a pie de 6 km que se inicia en la Plaza del Ayuntamiento y se dirige hacia la Fuente de la Cruz, enclave 
donde antiguamente las familias del pueblo iban a lavar la ropa y recoger el agua para la casa, y de ahí al puente 
de los doce ojos, que da soporte al canal de Cacín, que lleva el agua del Pantano de los Bermejales a los riegos de 
las vegas de Cijuela y Chauchina. 

Ruta Castillo de Tajarja - Sima de los Barrancones- La Zahora 

Desde el Castillo de Tajarja, a pie o en bicicleta, se atraviesan los extensos campos de cereales que la rodean, sólo 
interrumpidos por núcleos aislados de grandes encinas. Uno de los encantos de esta ruta es la Sima de los 
Barrancones, un paraje de abundante vegetación de encinas, aulagas, jaras y espartos. De origen natural, durante 
mucho tiempo fue refugio de ganado de antiguos pastores. La Zahora es una antigua aldea hoy deshabitada, 
próxima a un generoso barranco de abundantes cañaverales, de la que solo quedan los muros derruidos de 
viviendas que recuerdan su pasado agrícola y ganadero. 

Ruta cicloturística de El Temple 

Son varias las rutas para bicicleta de carretera que atraviesan la comarca de El Temple visibles el Wikiloc. Todas 
ellas tienen trayectos comunes que enlazan Armilla-Las Gabias-La Malahá- Ventas de Huelma-Castillo de Tajarja-
Chimeneas-Cijuela-Santa Fe-Granada. Aproximadamente 100 km de recorrido por ondulados paisajes de olivos, 
infinitos campos de cereal y manchas de monte. 

RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD 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 
 

 

RUTAS 

CHIMENEAS-FUENTE DE LA CRUZ- 
PUENTE DE LOS DOCE OJOS  1 1 2 1 4 

CASTILLO DE TAJARJA- SIMA DE LOS 
BARRANCONES- LA ZAHORA 

 
1 1 2 1 4 

CICLORUTA CIRCULAR DEL TEMPLE  2 3 2 1 5 
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Eventos  

Las fiestas en honor a Ntra. Señora del Rosario se celebran en Chimeneas el día 7 de octubre. Suelen durar tres 
días. Su origen fue una feria de ganado que se celebró hasta los años 60. El primer año de feria tuvo lugar en 1943. 
En Castillo de Tajarja, la fiesta más importante es la que se celebra en honor a la Virgen del Pilar, el día 24 de 
enero. 

El Pucherico es una festividad local se celebra el jueves antes del miércoles de ceniza, conocido también como 
"jueves ladrero". Su origen se remonta a tiempos remotos, cuando las mujeres acompañadas de sus hijos iban a 
llevar el puchero a sus maridos que se encontraban trabajando en el campo. 

 

Otro evento es la celebración que tiene lugar el 28 de octubre en honor a su patrón, San Judas Tadeo, Su 
singularidad radica en que el pueblo de Chimeneas es el único de toda España que tiene como patrón a este 
apóstol. 

 

RECURSO 

BIC/PN 
JERARQUÍA NOTORIEDAD SEÑALIZACIÓN INTERPRETACION 

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

 

EVENTOS DE INTERÉS 

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL 
ROSARIO 

 1 1 1 1 

ROMERÍA DEL ‘PUCHERICO’  1 1 1 1 

FIESTAS DE SAN JUDAS TADEO  1 1 1 1 

FIESTAS DE LA CANDELARIA  1 1 1 1 

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL 
PILAR DE CASTILLO DE TAJARJA 

 1 1 1 1 

 

Empresas de turismo activo 

No existen empresas de turismo activo.  
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 OFERTA TURÍSTICA BÁSICA 

 

4.1. Alojamiento 

El municipio sólo cuenta con dos establecimientos turísticos que oferten plazas de alojamiento de Vivienda Rural 
Unifamiliar, ambos situados en el pueblo de Castillo de Tajarja. 

 

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

 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD CATEGORÍA (nº de estrellas) Nº DE PLAZAS 

A01 CASA RURAL MARTA Casa rural - 12 

A02 LOS JASMINEZ Casa rural - 4 
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Analizando sin embargo los datos proporcionados por el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) de la Consejería 
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía para tres fechas concretas, años 2005, 2010 y 2016 (últimos 
disponibles) se observa un mapa de alojamientos diferente. 

 

Alojamientos por clases 2005, 2010 y 2016.Fuente: RTA. El valor de Granada y Andalucía corresponden al año 2015. Fuente: Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía.  

Alojamientos por clases. Año 2005 

 Chimeneas 

Consorcio Vega 
de Granada – 
Sierra Elvira Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 0 31 1.181 19.531 

Apartamentos turísticos - 1 

 

Casa rural - 3 

Establecimiento hotelero - 26 

Vivienda para fines turísticos - - 

Vivienda turística de alojamiento rural - - 

Campamento turístico - 1 

Complejo turístico rural - - 

Nº de plazas total 0 1627 39.351 403.845 

Apartamentos turísticos - 20   

Casa rural - 31   

Establecimiento hotelero - 1337   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 239   

Complejo turístico rural - -   

Población  1.485 147.074 860.898 7.849.799 

Tasa de Especialización Turística 0 1,11 4,57 5,14 
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Alojamientos por clases. Año 2010 

 Chimeneas 

Consorcio Vega 
de Granada – 
Sierra Elvira Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 0 48 2.341 26.109 

Apartamentos turísticos - 4   

Casa rural - 8   

Establecimiento hotelero - 34   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 2   

Complejo turístico rural - -   

Nº de plazas total 0 2427 50.121 459.350 

Apartamentos turísticos - 90   

Casa rural - 77   

Establecimiento hotelero - 1692   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 568   

Complejo turístico rural - -   

Población  1.520 164.400 918.072 8.370.975 

Tasa de Especialización Turística  0 1,48 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 

 Chimeneas 

Consorcio Vega 
de Granada – 
Sierra Elvira Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 2 111 1.664 27.539 

Apartamentos turísticos - 3   

Casa rural - 13   

Establecimiento hotelero - 44   

Vivienda para fines turísticos - 1   

Vivienda turística de alojamiento rural 2 49   

Campamento turístico - 1   

Complejo turístico rural - -   

Nº de plazas total 22 3348 51.808 474.570 

Apartamentos turísticos - 82   

Casa rural - 112   

Establecimiento hotelero - 2459   

Vivienda para fines turísticos - 6   

Vivienda turística de alojamiento rural 22 360   

Campamento turístico - 329   

Complejo turístico rural - -   

Población  1.360 169.228 917.297 8.399.043 

Tasa de Especialización Turística  1,62 1,98 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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Utilizando el Índice de Defert como indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico, se 
observa que en el caso de Chimeneas se sitúa muy por debajo, la quinta parte, del de la provincia de Granada y 
del Andalucía, si bien se aproxima al de la media de los municipios integrados en el Consorcio La Vega-Sierra Elvira. 
Esta circunstancia puede ser debida al enorme específico de la ciudad de Granada, a escasos treinta minutos de la 
mayoría de estas localidades, incluyendo a Chimeneas. 

 

Tasa de especialización turística. Alojamiento. Año 2005, 2010 Y 2016. Elaboración propia. 

TASA DE ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA. ALOJAMIENTO. Evolución 2005-2016 

AÑO Chimeneas 
La Vega Sierra 

Elvira Granada Andalucía 

2005 0 1,11 4,57 5,14 

2010 0 1,48 5,46 5,49 

2016 1,62 1,98 5,65 5,65 

 

 

Evolución de la tasa de especialización turística. Alojamiento. Años 2005-2016. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA- ALOJAMIENTO. 2009-2016 

 Chimeneas 
La Vega-Sierra 

Elvira Granada Andalucía 

Evolución de la Tasa de Espedialización 
Turística 

1,62 0,87 0,24 0,09 

 

 

 Análisis de establecimientos y plazas de alojamiento por clases y modalidades. 

El reducido número de establecimientos y plazas hace innecesario un estudio estadístico de los resultados. 

Existen 2 establecimientos con un número total de 16 plazas de alojamiento. Ambos con imagen global aceptable 
y ambos también en la modalidad de Casa Rural. Se ubican en el núcleo de población del Castillo de Tajarja.,  
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 Visibilidad comercial 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos con web propia. Noviembre 2016. Elaboración propia 

 

 

Visibilidad en plataformas digitales de los alojamientos. Año 2016. Elaboración propia 

 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO WEB PROPIA 

A01 CASA RURAL MARTA SI 

A02 LOS JASMINES NO 
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4.2. RESTAURACIÓN 

El municipio de Chimeneas dispone únicamente de un restaurante, la Venta el Olivo, un lugar muy conocido entre 
los granadinos y foráneos amantes de la buena mesa, galardonado con multitud de premios gastronómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su imagen global es excelente, no dispone de web propia, pero, sin embargo, su referencia está presente en 
plataformas digitales locales, provinciales e internacionales. 

 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO WEB PROPIA 

R9 VENTA EL OLIVO. C. TAJARJA NO 
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 OFERTA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA 

5.1. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

El municipio de Chimeneas carece de equipamiento turístico alguno. En Castillo de Tajarja existe un mirador 
panorámico de casi 360 grados de gran parte de la comarca del Temple. Su estado es casi de abandono, su 
señalización direccional es inexistente y la interpretativa se encuentra en estado lamentable e inservible. 
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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 mayor pérdida reduciendo su cuota 
hasta algo más del 7% habiendo sido anteriormente (año 2010 y 2º semestre de 2012) superior al 15%. 

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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• 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 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, 

Motivaciones principales del viaje. 2012-2013. Fuente: 
Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013 
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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). 

 

Gasto medio diario. 2013.Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013. 
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 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. 

 
Calificación del viaje realizado. 2012-2013.Fuente: Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía (ECTA). 

 

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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• 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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

. 
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• 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.    

• 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. 

 

  

 

  

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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 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 

La posición geográfica del municipio de Chimeneas condiciona su escasa personalidad en ámbitos comarcales, ya 
que se adscribe a la comarca del Temple, sin embargo, en materia de políticas de desarrollo rural se sitúa 
administrativamente en diferentes instituciones, en todas ellas con escaso pero específico: 
 
 

 Ayuntamiento de Chimeneas 

 Consorcio para el Desarrollo de La Vega – Sierra Elvira. 

 Grupo de desarrollo rural del Valle de Lecrín - Temple y Costa 

 

7.1. AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS  

El Ayuntamiento de Chimeneas ha centrado su actividad en materia de 
proyectos de renovación de espacios urbanos, esencialmente mediante los 
Planes de Obras y Servicios de la Diputación de Granada, fondos del Plan E, E* 
y PROTEJA. 

Las actuaciones se han centrado en: 

 

 Mejora de plazas y espacios públicos 

 Mejora de dotaciones deportivas 

 Mejora de movilidad y accesibilidad peatonal 

 Mejora y ensanche de aceras 

 Mejora de iluminación pública 

 Dotación de zonas de aparcamiento en el viario urbano. 

 Señalización institucional. 

 Instalación de mobiliario urbano, bancos y papeleras. 

 

 

  

Ayuntamiento de Chimeneas y 
Castillo de Tajarja 
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7.2. CONSORCIO VEGA – SIERRA ELVIRA. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 2005 – 2010 

Chimeneas es uno de los 33 municipios que forman parte de este Consorcio. Además de gestionar servicios básicos 
como el abastecimiento de agua a los municipios, a través de Aguasvira, y la gestión de residuos sólidos, mediante 
Sercovira, realiza un trabajo significativo en materia de formación y empleo. La promoción del sector turístico es 
otro de sus objetivos y ha desarrollado entre 2005 y 2010 el Plan de Desarrollo Turístico de la Vega – Sierra Elvira, 
enmarcado en el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía. 

 
EL Consorcio Vega Sierra Elvira y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte desarrollaron mediante un 
Convenio la implantación en la Comarca Vega Sierra Elvira de un proyecto que, con una inversión en torno a 5 
millones de Euros en el ámbito del Turismo, aportados en un 60% por la Consejería de Turismo, y el 40% restante 
por parte del Consorcio Vega- Sierra Elvira a través de la cofinanciación de los distintos ayuntamientos que lo 
conforman. 
 
El Plan de Desarrollo Turístico Vega-Sierra Elvira, ha perseguido la diversificación apoyada en la explotación 
racional de los recursos endógenos existentes, creando productos y servicios enmarcados en el desarrollo del 
turismo, especialmente como zona de espacios libres y ocio para el Área metropolitana de Granada. El Plan de 
Desarrollo Turístico Vega-Sierra Elvira, nació con la idea de servir de complemento a otras actuaciones de 
incidencia sobre la iniciativa privada. 
 

Las medidas que el programa se plateó llevar hacia adelante en materia de turismo son las siguientes: 

Animación Territorial: actuaciones encaminadas a la dinamización social y difusión del Plan de Dinamización 
Turística Comarcal. 

Desarrollo del turismo: impulsar el desarrollo turístico de la Comarca a través del desarrollo del Eje: Patrimonio 
Histórico-Artístico, Eje: Cultural y Etnográfico y Eje: Recursos Naturales. 

o Reorientación de los recursos emblemáticos comarcales (naturales y patrimoniales) hacia usos turísticos 
compatibles. 

o Fomentar y reactivar la artesanía y los oficios artesanales. 
o Creación del Patronato de Turismo de la Comarca Vega- Sierra Elvira. 
o Apoyo a la creación y mejora de proyectos empresariales en el sector, con asesoramiento técnico. 
o Fomento de la cultura empresarial en torno al turismo. 
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o Potenciación de la coordinación empresarial para generar paquetes turísticos y concentrar la oferta 
mediante Centrales de Reserva. 

Valorización del Paisaje como Recurso Natural y Etnográfico: recuperar y mejorar el paisaje comarcal para 
potenciar su valor como recurso natural y etnográfico. 

Mejora de la cualificación de la población: incorporación de las nuevas tecnologías al sector turístico 

En Chimeneas se desarrollaron las siguientes actuaciones: 

 Construcción del Mirador del Castillo de Tajarja (Inversión 79.000 Euros). 

 Señalización urbana 

 Curso de Formación para Gestión Turística 

 Proyectos de Iluminación de la Iglesia del Rosario en Chimeneas 

 Proyecto de Iluminación de los arcos del Castillo de Tajarja 

En el ámbito de servicios comarcales sí cabe señalar varias iniciativas de interés para todos sus municipios. 

 La Oficina Comarcal de Información Turística de la Vega – Sierra Elvira, ubicada en Santa Fe, nace con el 
propósito de informar sobre la oferta turística de la comarca. En la práctica, alberga una exposición 
histórica sobre Santa Fe. La disponibilidad de material comercial sobre los pueblos de la comarca es nula 
y se limita a un desplegable de carácter general de la misma. 
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 El Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), ubicado en Santa Fe ha venido desempeñando una labor 

importante en el fomento de la cultura emprendedora, el apoyo a la formación los/as autónomos/as y a 

las nuevas iniciativas empresariales. Desarrollan acciones formativas, algunas junto al CADE-Granada, 

adecuadas a las demandas del mercado laboral, además de favorecer la mejora de la empleabilidad a 

las personas con mayores dificultades de inserción laboral, y orientadas a la formación en redes sociales 

y E-commerce de emprendedores. Desde el CIE se coordina también tanto el análisis de viabilidad 

económica, financiera y técnica, como la solicitud y gestión de subvenciones, la financiación preferente, 

el seguimiento posterior y la información de nuevos canales de ayuda.  

 

 En materia de formación, ha prestado atención a la cualificación de técnicos y profesionales en el sector 

turístico, realizando cursos específicos, entre otros: 

 

o Curso on line.- dirección de empresas turísticas (2010)  

o Curso básico auxiliar de turismo ecuestre (2010) 

o Curso on-line de comercialización turística (2011) 

o Curso de Guía de Ruta (2011) 

o Curso de Promotor Local Turístico (2013). Realizado a petición del Pinos Puente con motivo de 

la puesta en marcha del Centro de Interpretación de la Ruta Colombina. 

 

 Guía de Turismo de la Vega de Granada 

 Folleto turístico de la vega de Granada 

 

Por último, dentro del Programa EUROEMPLEO, el Consorcio ha desarrollado el Programa VEGAINNOVA (2010 – 
2012). Un Proyecto orientado a conseguir la puesta en común de experiencias, actividades, procedimientos y 
metodologías a través del intercambio de profesionales para mejorar y complementar las políticas activas de 
empleo en relación a mecanismos de inserción de colectivos con mayores dificultades, adaptación de sectores en 
crisis, modernización de los servicios públicos de empleo, mejora de la calidad en el empleo. Los socios han sido 
la Agenzia per la Mobilitá e la Formazione Internazionale (Italia) y el BruderhausDiakonie (Alemania). 

Desde el año 2012 el Consorcio no ha realizado planes o actuaciones tendentes a fomentar el sector turístico del 
territorio ámbito de su competencia.  
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7.3. GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DE LECRÍN- EL TEMPLE-COSTA 

La zona de actuación de APROVALLE-TEMPLE-COSTA agrupa a tres comarcas, El Valle de Lecrín, El Temple y Costa. 
Chimeneas se adscribe geográficamente a la comarca de El Temple.  Cuenta con 21 municipios (AGRON, 
ALBUÑUELAS, ALHENDIN, CHIMENEAS, DURCAL, ESCUZAR, ITRABO, JETE, LECRIN, LENTEJI, LA MALAHA, 
MOLVIZAR, NIGÜELAS, OTIVAR, PADUL, VELEZ DE BENAUDALLA, VENTAS DE HUELMA, EL VALLE, LOS GUAJARES, 
VILLAMENA y EL PINAR) 

El Grupo de Desarrollo Rural Aprovalle-Temple-Costa ha desarrollado a lo largo de estos últimos 13 años un trabajo 
intenso por el desarrollo de sus comarcas, desde que en noviembre de 1996 se constituyera formalmente la 
asociación. 

La planificación para las zonas rurales para el periodo 2007-2013 vino determinada por el Reglamento europeo 
para el desarrollo rural, FEADER. Y a pesar de que la dotación presupuestaria del mismo es limitada, para el nuevo 
periodo. 

En el ámbito del término municipal de Chimeneas la única actuación identificada ha sido la instalación de dos 
paneles informativos en el núcleo urbano con las dos rutas de senderismo que se publicitan en el municipio. 
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 Matriz DAFO 

Debilidades: 

  

• Tasa de Especialización Turística en materia de alojamiento extraordinariamente baja, muy 

por debajo de la media de los municipios granadinos. 

• Despoblamiento progresivo. Tasas de crecimiento poblacional negativas. 

• Tasas de desempleo superiores a la media andaluza y española.  

• Temporalidad y estacionalidad en el empleo.  

• Insuficiente nivel formativo de empresariado y trabajadores  

• Ausencia de recursos culturales de interés. 

• Ausencia de recursos naturales de interés. 

• Déficit importante en espacios verdes urbanos. 

• Nula innovación en el desarrollo de productos gastronómicos basados en los recursos 

locales y comarcales. 

• Nula producción de artesanía a nivel comercial. 

• Red de señalización direccional de caminos rurales insuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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Fortalezas:  

 

• Buenas comunicaciones. El municipio se sitúa a 7 km del aeropuerto de Granada y a 30 de 

su estación ferroviaria.  

• Ubicación   geográfica estratégica por su cercanía y accesibilidad a Granada capital y a Sierra 

Nevada. 

• Red de señalización e identificación de recursos en el entorno urbano adecuada. 

• Ubicación del municipio en el escenario de actividades deportivas de interés turístico, En 

materia de cicloturismo. 

• El municipio se sitúa en una zona catalogada como IBA (Important Bird Areas), reconocida 

de interés para la práctica del turismo ornitológico en hábitats esteparios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

AMENAZASDEBILIDADES

OPORTUNIDADES
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Amenazas:  

 

 La situación de crisis globalizada. 

 Drástica disminución de los fondos europeos dedicados a desarrollo rural en el nuevo 

Marco Operativo 2016-2020. 

 Escaso esfuerzo institucional en el ámbito municipal en materia de creación, 

promoción y comercialización del producto turístico Vega de Granada. 

 Escaso nivel de cooperación intermunicipal en la comercialización de los productos 

turísticos. A veces demasiada rivalidad entre localidades.  

 Aumento del desempleo por reducción de actividad del sector agrícola y ganadero.  

 Desplazamiento de los/as jóvenes mejor formados a otras zonas.  

 Incremento del índice de envejecimiento de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUBIDADES
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Oportunidades: 

 

 Incremento de la demanda de turismo rural. 

 Incremento de demanda de actividades deportivas y recreativas al aire libre (senderismo, bicicleta, 

turismo ornitológico...).  

OPORTUNIDADESFORTALEZAS

DEBILIDADES AMENAZAS
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 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación de recursos naturales y culturales

• Proyecto de señalización e interpretación de itinerarios peatonales en el 
municipio:

• Ruta Chimeneas-Fuente de la Cruz- Puente de los doce ojos

• Ruta Castillo de Tajarja - Sima de los Barrancones- La Zahora

• Proyecto de señalización de itinerario cicloturístico

• Ruta cicloturística de El Temple

• Proyecto de adecuación y señalización de un itinerario fluvial en el Arroyo de 
Granada.

• Mejora de señalización interpretativa del mirador de Castillo de Tajarja.
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Fomento del desarrollo de una oferta cultural en la 
ciudad como elemento dinamizador de la economía

• Creación de un producto turístico dirigido al turismo ornitológico y el cicloturismo.

• Planificación y activación de un plan de visibilización y comercialización del 
producto turístico. 

• Edición de guías especializadas en español e inglés: ornitológica, cultural, BTT, etc.
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71 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora de formación profesional especializada

• Desarrollo de cursos de formación profesional de:

• Guías Intérpretes, 

• Hostelería

• Cocina local

• Recuperación de oficios artesanales
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Mejora del medio ambiente urbano y periurbano

• Proyecto de paisajismo vegetal y revegetación del centro urbano. 

• Proyecto de mejora paisajística y revegetación de accesos a la ciudad. 

• Proyecto de integración paisajística de espacios degradados en el entorno 
periurbano. 

• Proyecto de saneamiento ambiental y rehabilitación de cauces en el entorno 
periurbano

• Proyecto de mejora paisajística y funcional del mirador del Castillo de Tajarja.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos, maquetación y edición 

 

 

 


