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 Introducción 

1.1. Introducción 

El municipio de Íllora se encuadra en la comarca del Poniente Granadino. Se trata de un territorio 
esencialmente agrícola y ganadero que mantiene estable su población, que supera los 10.000 habitantes, 
y unas tasas de desempleo muy inferiores a la media granadina. El Poniente ha definido su estrategia de 
marca como destino turístico en el eslogan La Última Frontera, Íllora participa de esa estrategia si bien 
hasta ahora, en que acomete la restauración del castillo, no ha podido hacerla realmente efectiva. Se 
detecta en Íllora una cierta dinámica de crecimiento en materia de plazas de alojamiento, cuya oferta está 
muy especializada en la tipología de Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural en la modalidad de cortijos 
y casas rurales. 

El municipio está también asociado al Consorcio para el Desarrollo de la Vega – Sierra Elvira. 

Además del castillo, Íllora tiene otros recursos territoriales de interés. Las líneas de atalayas medievales, en 
estado de abandono, y los dólmenes argáricos, pueden ser recursos arqueológicos complementarios de 
interés turístico. En cuanto a recursos naturales, los espacios forestales de la Sierra de Parapanda, Pelada 
y Madrid y las riberas del propio río Genil a su paso por el sur del municipio, así como los paisajes agrarios 
de olivar son escenarios ricos y diversos para la práctica de actividades deportivas, senderismo y bicicleta, 
pero su oferta no está integrada en el producto turístico del municipio, no trascienden del ámbito local y 
provincial. 

La adecuación del territorio para su comercialización turística es muy baja, tanto en materia de alojamiento 
y restauración como de recursos turísticos complementarios. La señalización y las propias infraestructuras 
son deficientes. 

La potencialidad en suma del municipio está por encima de su nivel de utilización y comercialización 
turística. Sin embargo, se detectan dinámicas de crecimiento de alojamientos rurales en cortijos, aún al 
margen de regularización, pero que en cualquier caso reflejan una demanda creciente. 

1.2. Objetivos 

El objetivo genérico 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: 
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 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 Asociación para el 

Desarrollo del Poniente Granadino. 

 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 Íllora.  

Como ámbitos de referencia supramunicipal se ha tenido en cuenta a los municipios de la comarca del 
Poniente Granadino. 

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: 
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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 Íllora 

o Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino 

o Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada. 

 

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

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

 
 

www.illora.es. Web oficial del Ayuntamiento de 
Íllora  

www.turismodeillora.com. Web oficial de 
turismo del Ayuntamiento de Íllora 

  

 

 

  

 

 

http://www.andalucia.org/
http://www.turgranada.es/
http://www.illora.es/
http://www.turismodeillora.com/


 

9 

www.ponientegranadino.org. Web oficial de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del 
Poniente Granadino 

 

www.consvega.com. Web Oficial del Consorcio para el desarrollo de La Vega – Sierra Elvira 

 

 

 

http://www.ponientegranadino.org/
http://www.consvega.com/
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 CONTEXTO TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVO 

2.1.  Localización geográfica, fisiografía y ambiental 

El municipio de Íllora se sitúa en el Poniente Granadino, en el sector más occidental de la provincia de 
Granada. El ámbito geográfico del Poniente está constituido por 17 municipios que engloban tres comarcas 
históricas, con una extensión total de 2.044 kilómetros cuadrados y aproximadamente unos 77.000 
habitantes. Forman una alineación montañosa con forma de arco o herradura que cierra los terrenos llanos 
de la gran depresión de Granada, con tres comarcas de personalidad bien definida:  

 La zona norte o Montes Occidentales, a la que pertenece Íllora junto con Montefrío, Moclín, 

Algarinejo y Zagra, colindante con la Subbética Cordobesa.  

 La zona Centro, o Comarca de Loja, a la que se suman Huétor Tájar, Villanueva Mesías, Salar y 

Moraleda de Zafayona.  

 Y la zona sur o comarca de Alhama, junto con Arenas del Rey, Zafarraya, Santa Cruz del 

Comercio, Jayena, Játar y Cacín, que linda con la Axarquía Malagueña. 

Íllora por tanto se sitúa en el sector norte de esa gran horquilla o herradura de relieves serranos que cierran 
la gran depresión de Granada por el oeste, desde Moclín, por Íllora y Montefrío, hasta la localidad de Loja, 
la mitad norte de ese arco montañoso.  

En el término municipal de Íllora esos relieves subbéticos son la sierra de Parapanda y la de Madrid. El 
municipio se extiende en forma de franja desde esos relieves de sierra hasta la misma ribera del río Genil. 
Esta disposición conforma sus dos escenarios naturales, la sierra, al norte, y la campiña y la vega, al sur. El 
transito es brusco, con barrancos acusados en la sierra, que se suavizan de golpe al entrar en depresión 
granadina. Las sierras ofrecen bosques, paisajes forestales y enclaves naturales de singular belleza y valor 
ecológico, poco conocidos por otra parte, la campiña y la vega mosaicos agrícolas de extensos olivares, 
campos de cereal y huertas. En la economía del municipio tienen un peso importantísimo la agricultura y 
la ganadería.  

El municipio de Íllora, con una superficie total 197,43 km² totaliza una población de 10.423 habitantes 
(2015), pero muy repartida entre pueblos importantes. Comprende los núcleos de población de Íllora, 
Alomartes, Tocón, Escóznar, Obéilar, también conocida como La Estación de Íllora, y Brácana, así como los 
diseminados de Ventas de Algarra, Vallequemado y La Alhondiguilla. 
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Íllora se asienta al pie de las sierras de Parapanda y Madrid, abalconada sobre el paisaje multicolor de la 
campiña de la vega granadina, olivares, tierras de labor y huertas. Los demás pueblos del municipio se 
disponen más cercanos a río Genil, en plena vega. Sus recursos culturales son de cierto interés. 

 

Alomartes a 4 Km de Íllora, y a 700 m de altitud, con una población de más de 2.000 habitantes ofrece en 
su entorno yacimientos y restos arqueológicos. No obstante, la población actual parece que surgió de 
pobladores de origen salmantino de los cuales quedaron rasgos culturales y costumbres que aún perduran, 
como los molinos harineros de la Ribera de los Molinos, alimentados por el agua de la Fuente de Alomartes. 
Otro molino del siglo XVIII destacable se ubica junto a la bella Iglesia Parroquial neoclásica del mismo siglo. 

Tocón, situado muy cerca de Brácana y a unos 10 km de Íllora, conserva 
en su suelo numerosos vestigios la época musulmana, como una de las 
pocas torres atalayas que han quedado en pie de la antigua línea de 
frontera. Esta bella torre de Tocón habla del antiguo origen de esta 
población que en la actualidad cuenta con algo más de 1.000 habitantes. 

Escóznar, a una altitud de 583 m., es llano y de aspecto bien cuidado, de 
trazado y origen musulmán. Su población roza el millar de habitantes.  

La población de Obéilar está ubicada en un enclave de mirador de la Vega 
del Genil a 5 km de Íllora, aquí se sitúa el apeadero de ferrocarril de Íllora.  

Brácana se encuentra ubicado a unos 12 km de Íllora y tiene unos 500 
habitantes, posee el atractivo natural de un paisaje y de sus bellas y 
cuidadas casas campesinas.  
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El municipio también ofrece recursos naturales atractivos. Son más de cien especies de aves las que 

nidifican en el municipio, cifra que se incrementa en invierno por las aves invernantes, de ambientes tan 

diversos como el hábitat acuático del Genil a su paso por Brácana, los roquedos, tajos y cortados de las 

sierras de Parapanda y Madrid, las manchas de montes y bosques e incluso la estepa cerealista. 

En los paisajes forestales de las sierras conviven antiguas repoblaciones de pinos, con encinares y coscojales 

y un rico sotobosque arces, cornicabras y lentiscos. Al lado oeste de la sierra de Parapanda encinares 

acompañados de enebros y romero. En la ladera norte de la sierra de Madrid, entre las fincas la Rosa, el 

Espinar, la Noguera y el Barranco el bosque es un encinar puro. El bosque de ribera cuenta con una 

representación excepcional a los márgenes del Genil, a su paso por el puente de Castilla, con tarajes 

centenarios, álamos, sauces y fresnos, uno de los mejores sotos fluviales de la provincia. 

  

2.2. Evolución Histórica de la ciudad 

En Íllora existen restos arqueológicos pertenecientes a la prehistoria, el Neolítico y principalmente a la Edad 
del Cobre. En las laderas de la sierra de Parapanda y Pelada, se han localizado tres sepulturas en forma de 
dolmen, el Dolmen de la Pedriza de los Majales, el de la Loma de Ciaco y el de La Pedriza de Guirao. En la 
necrópolis argárica "Cortijo de Las Nogueras" aparecen enterramientos con tipología de fosas o cistas.  

Hacia el 600 a.C., los cartagineses desembarcaron en la península ibérica imponiendo su autoridad sobre 
los fenicios y, con una política hábil, consolidan las bases de su imperio entre el que se encuentra Illurco, la 
actual Íllora. Con la llegada de los romanos las colonias se asientan en poblados ya existentes. De ellas, 
Plinio señala entre las más celebradas del interior a Illurco. La administración romana incluirá a Íllora en la 
Hispania ulterior. La nueva demarcación territorial hará que Íllora quede en la Bética y concretamente 
adscrita al conventus de Córdoba. En esta línea también se crea la "oppida" como unidad administrativa 
local. La oppida de Ilurco parece tener otro emplazamiento que no coincide con la actual Íllora, que se 
supone situado más cerca de Pinos Puente. 

El periodo árabe es de gran intensidad histórica para el municipio de Íllora. Este territorio ha constituido el 
paso natural de comunicación entre oriente y occidente andaluz, lo que haría de él un lugar estratégico 
como frontera en el período nazarí, durante el último siglo de esplendor de Al-Ándalus En el periodo del 
Yund de Damasco los conquistadores se repartirán las tierras y se asentarán en la ribera del Genil, creando 
nuevos pueblos. Cuando se impone el califato las tierras granadinas se organizan en coras, así existen citas 
que hablan de localidades como Ilyura o Montefrid al noroeste de la Cora de Elvira. También se menciona 
a la Íllora árabe en las crónicas de Fernando III y Alfonso VI. El territorio del reino nazarí situará a Íllora en 
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un terreno fronterizo con los cristianos, de ahí que se la denominase el "ojo derecho" de Granada y por 
tanto sería una zona de constante conflicto que le hará ser un frecuente escenario de guerra, en incursiones 
como las que protagonizaría Fernando III. Íllora al estar integrada en el reino nazarí disfrutará como el 
conjunto de todo el territorio de una época de esplendor económico por las transformaciones que los 
nazaríes implantarían en la agricultura con sus innovadores sistemas de riegos y por otra parte esta 
situación de mejora económica se verá beneficiada por una época de prosperidad generalizada que 
agonizará en el siglo XV. Durante el periodo musulmán Íllora debió de ser un pueblo importante con 
fortaleza y arrabales.  

El programa de fortificación que se llevó a cabo en el Poniente 
de Granada como resultado de la política de “repliegue” 
musulmana se traduce en más de treinta bases militares 
salpicadas por todo el territorio, de cuya arquitectura militar se 
conservan numerosos vestigios. 

Íllora fue objetivo inmediato para las tropas cristianas por su 
ubicación estratégica en la Toma de Granada. El ejército 
cristiano puso sitio a la villa de Íllora y el 8 de junio de 1486 se 
produjo la toma de la villa por parte de los Reyes Católicos. Tras 
la conquista militar los Reyes Católicos nombrarán a Gonzalo 
Fernández de Córdoba como el primer alcaide cristiano de la 
villa de Íllora. Tras la reconquista y capitulación de Granada, la 
villa y gran parte de sus territorios pasarían a pertenecer a la 
corona.  

En época de los Reyes Católicos formó parte de las “siete villas” 
granero de Granada. Ibn Al-Jatib al describir las diferentes 
zonas del reino nazarí dice de Íllora y Montefrío que “entre ambas eran una mina de excelente trigo, casa 
y sitio de ganados teniendo el inconveniente de que eran continuamente acosados por los enemigos de 
Alcalá Real, en poder cristiano”. De todas las atalayas del conjunto territorial de Íllora, sólo ha quedado la 
denominada Torre de la Mesa, cercana a Puerto Lope. 

Terminada la reconquista, los señoríos desempeñarán un gran papel en el término de Íllora, como en el 
resto de la provincia, llegándose a crear a partir de ellos núcleos de población. Pero a pesar de todo en la 
comarca el dominio señorial solariego no llega a alcanzar dimensiones similares a las de otras zonas de 
Andalucía. 
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2.3. Población y sociedad 

 

La población total del municipio es de 10.423 habitantes. Se reparte en cinco núcleos de población:  

 

2015 Total Íllora Alomartes Escóznar Tocón Obéilar Brácana Diseminado 

Habitantes 10.423 4.999 2.254 905 999 490 393 383 

 

 

 

Población 

Población total. 2015  10.423  Número de extranjeros. 2015  204 

Población. Hombres. 2015  5.203  
Principal procedencia de los 
extranjeros residentes. 2015  

Reino 
Unido 

Población. Mujeres. 2015  5.220  
Porcentaje que representa respecto 
total de extranjeros. 2015  

42,65 

Población en núcleos. 2015  10.040  Emigraciones. 2014  225 

Población en diseminados. 2015  383  Inmigraciones. 2014  184 

Porcentaje de población menor de 
20 años. 2015  

19,37  Nacimientos. 2014  73 

Porcentaje de población mayor de 
65 años. 2015  

19,95  Defunciones. 2014  116 

Incremento relativo de la población 
en diez años. 2015  

2,09  Matrimonios de distinto sexo. 2014  24 

 

 

 

4999; 48%

2254; 21%

905; 9%

999; 9%

490; 5%

393; 4% 383; 4%

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ÍLLORA POR 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN

ÍLLORA ALOMARTES ESCOZNAR TOCÓN

OBÉILAR BRACANA DISEMINADO

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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Tras el éxodo poblacional de los años 60 y 70 del siglo pasado, la población se ha mantenido más o menos 
estable a lo largo de las dos últimas décadas, con tasas de crecimiento tendentes a cero. 

La Tasa de Paro del municipio es del 16,68%, muy inferior a la media provincial, del 29,07%. 

 

2.4. Infraestructuras y Equipamientos  

Conectividad territorial  

El sistema viario 

El municipio dispone de una infraestructura que le permite una buena accesibilidad a Granada capital y al 
resto de las principales ciudades andaluzas. Inmediatamente al sur del municipio discurre la autovía A-92, 
que permite el enlace con Murcia-Almería y Sevilla, desde ella se accede por la provincial GR3401, tomando 
la salida 211. La conexión desde Granada por la a-92 la sitúa a 32 km o 40 minutos de ésta. 

La comunicación mediante la red ferroviaria, se realiza a través de la línea Bobadilla-Granada y mediante 
Renfe media-distancia, que comunica Loja con Antequera y Cádiz. 
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Las conexiones aéreas 

Íllora se sitúa a 24 km del aeropuerto Federico García Lorca de Granada, unos 35 minutos. 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 aeropuerto internacional de Málaga se sitúa a 114 km. 

 

El transporte por carretera 

Íllora, al igual que sus pedanías, carece de estación de autobuses. El territorio que, comunicado mediante servicios 

de líneas de autobús, cubre la línea 0325 del Consorcio de Transporte Metropolitano del Granada: Granada-Pinos 

Puente-Zujaira-Íllora-Alomartes-Brácana. Todos los núcleos de población disponen de paradas de autobús con 

marquesinas. 
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Desde el punto de vista municipal, el grado de cobertura y la frecuencia es adecuada a la demanda actual. 

 

 

Tráfico, transporte y movilidad 

 

Vialidad interna, accesibilidad y movilidad 

La viabilidad interna urbana es en general adecuada o buena en todos los núcleos de población, si bien la 

señalización direccional se restringe exclusivamente a la de carretera. La movilidad peatonal es también adecuada 

o buena, dado el carácter llano de la trama urbana, a excepción del entorno urbano inmediato al castillo de Íllora, 

donde el peatón encuentra cierta dificultad de acceso y movilidad. 

Las particularidades de cada núcleo de población del municipio en esta materia pueden verse en la tabla siguiente: 
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ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA 

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

Íllora Alomartes Escozar Tocón Obeilar Brácana 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 1 1 1 1 1 1 

TAXI LOCAL 3 1 1 1 3 1 

SEÑALIZACIÓN DESDE VÍAS EXT. 4 3 3 3 3 3 

SEÑALIZACIÓN URBANA 2 2 2 2 2 2 

ESTADO CARRETERAS ACCESO 4 3 3 3 3 3 

FLUIDEZ EN CASCO 2 3 3 3 3 3 

PARKING PÚBLICO 1 1 1 1 1 1 

FACILIDAD DE APARCAMIENTO 4 4 4 4 4 4 

REGULACIÓN APARCAMIENTO 1 1 1 1 1 1 

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL 1 1 1 1 1 1 

VALORACIÓN GRAL. DE TRAFICO 3 3 3 3 3 3 

ILUMINACIÓN PÚBLICA 3 3 3 3 3 3 

ANCHO DE ACERAS 2 3 3 3 3 3 

ESTADO DE ACERAS 2 3 3 3 3 3 

ACCESIBILIDAD MINUSV. 2 2 2 2 2 2 

PASOS PEATONALES 3 3 3 3 3 3 

BANCOS 3 3 3 3 3 3 

PAPELERAS 2 2 2 2 2 2 

VALORACIÓN GENERAL 
MOVILIDAD 

4 4 4 4 4 4 
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Señalización viaria, institucional y turística 

La señalización direccional de edificios y servicios de carácter institucional o turístico es deficiente. 

 

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL DE CENTROS E INSTITUCIONES 

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

Íllora Alomartes Escóznar Tocón Obéilar Brácana 

INSTITUCIONALES 

AYUNTAMIENTO 3 - - - - - 

OFICINAS MUNICIPALES - 2 2 2 2 2 

GUARDIA CIVIL 2 2 2 2 2 2 

POLICÍA MUNICIPAL 2 - - - - - 

PROTECCIÓN CIVIL 2 - - - - - 

PARQUE DE BOMBEROS 1 1 1 1 1 1 

JUZGADO DE PAZ 2 1 1 1 1 1 

CULTURALES 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 4      

CENTRO SOCIOCULTURAL USOS 
MULTIPLES 

3 1 1 1 1 1 

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 3 1 1 1 1 1 

SANITARIOS 

CENTRO DE SALUD 2 - - - - - 

CONSULTORIO MÉDICO - 2 2 2 2 2 

FARMACIA 3 3 3 3 3 3 

ASISTENCIALES 

CENTRO DE DÍA DE MAYORES 2 2 2 2 2 2 

DEPORTIVOS 

ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL 2 2 2 2 2 2 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2 2 2 2 2 2 
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PISCINA MUNICIPAL 2 2 2 2 2 2 

FINANCIEROS 

ENTIDAD BANCARIA 3 3 3 3 3 3 

CAJERO AUTOMÁTICO 3 3 3 3  3 

 

Equipamiento institucional 

Todas las pedanías cuentan con Alcalde y Ayuntamiento Pedáneo, dotado de oficinas municipales. Cuenta además 

con unidad de Policía Local y Juzgado de paz. 

Equipamiento docente y cultural 

Todas las pedanías cuentan con Centros de Educación Infantil y Primaria. La población de Íllora cuenta además 

con Centro de Enseñanza Secundaria, Centro de Bachillerato y un Centro de Ciclos Formativos de Grado Medio. Í 

llora dispone de los servicios de Biblioteca Municipal y Escuela Municipal de Música y Danza, así como de un 

funcional y polivalente Centro Sociocultural de Usos Múltiples. El municipio cuenta con un Centro Guadalinfo. 

Servicios sanitarios 

La población de Íllora dispone de un recién ampliado y renovado Centro de 

Asistencia Primaria. Las pedanías disponen de consultorio médico. Tanto Íllora 

como las Pedanías cuentan con servicios de Farmacia. 

Equipamiento deportivo  

Tanto Íllora como las pedanías cuentan con un Complejo Polideportivo abierto con 
campo de futbol. 
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 RECURSOS TERRITORIALES 

Además de los ya referenciados, 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 

Castillo de Íllora 

 La construcción original data posiblemente del siglo XI, aunque la obra 
general parece corresponder al periodo almohade (s. XI). En época 
Nazarí la fortaleza fue reparada y transformada, adquiriendo la 
configuración que ha perdurado hasta la actualidad. La fortificación 
fue tomada por los cristianos en 1486, momento a partir del cual se llevaron a cabo numerosas reformas 
en sus estructuras. A partir de finales del siglo XVI el castillo fue abandonado. Recientemente acaba de ser 
restaurado.  

Está estructurado en tres recintos: la villa, la alcazaba y el arrabal. El primer recinto está situado en la parte 
nororiental, guarnecido por la muralla del segundo recinto. Su rasgo más destacable es la puerta de 
entrada, con cimientos de época califal, que sufrirá distintas intervenciones desde el siglo XI hasta el XVI, 
pasando de ser un sencillo arco de herradura apuntado de ladrillo a la actual puerta en recodo de época 
nazarí. La alcazaba, con un papel defensivo y militar, ocupa la zona más elevada del peñón. Su planta es 
alargada y trapezoidal, con dos aljibes aún conservados en su centro, y está delimitada por una muralla con 
cinco torres. De los elementos que aún quedan en pie podemos destacar el lienzo norte, que es el único 
que conserva su adarve y almenado. En su extremo norte todavía se conserva una torre de tapial. Por 
último, el arrabal ocupa la vertiente suroeste con una planta casi triangular, conservando un lienzo con tres 
torres semicirculares, macizas y de dos cuerpos. 

Además de jugar un importante papel estratégico y militar en el reino nazarí, el Castillo fue testigo de 
importantes sucesos en la vida política de la época, siendo escenario de importantes intrigas de la corte. 
Entre sus muros nombraron los nobles Abencerrajes Sultán a Abú Hassan Alí, posteriormente destronado 
por Yusuf V, y el alcaide de Íllora jugó un papel decisivo en la destitución de Muhammad VIII y la posterior 
detención de su visir.  
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La fortaleza de Íllora cayó en manos de los Reyes Católicos en la campaña de conquista del Reino de 
Granada el 8 de junio de 1486. Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, fue nombrado primer 
alcaide de la plaza. Con posterioridad, desprovisto de su función defensiva, el castillo fue deteriorándose 
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progresivamente. A pesar de esta importancia histórica su estado actual es de ruina, aunque en pleno 
proceso de restauración. 

Hasta ahora ha quedado fuera de las iniciativas de utilización comercial de la red de castillos del Poniente, 
uno de los ejes principales ejes del producto turístico Última Frontera. Su puesta en valor, orienta 
claramente la estrategia de inserción del Ayuntamiento en esta estrategia de desarrollo turístico. 

La puesta en valor del castillo exige además un proyecto de intervención urbanística y restauración 
paisajística del entorno sur del castillo, acorde con la intervención arqueológica y arquitectónica. 

 

Torres atalaya  

Durante la última etapa del reino nazarí de Granada, Íllora se situaba en la frontera entre árabes y 
cristianos. Para la vigilancia de esta frontera, los nazaríes crearon una compleja red de torres, que se 
extendía a lo largo de la misma y también en ejes hacia la capital, con el fin de vigilar los movimientos de 
las tropas cristianas y transmitir rápidamente la información, bien usando fuego o bien por espejos. El 
estado actual de estas torres es ruinoso en todos los casos, pero su conjunto reúne aún una alta 
potencialidad como recurso turístico. 

Íllora cuenta con diversas torres, cuyo importante papel histórico está debidamente documentado y 
datado. Están declaradas además Bienes de Interés Cultural, pero su estado actual es ruinoso, y continúan 
degradándose a un ritmo acelerado. Está dispersas por el territorio, algunas en entornos urbanos, y la 
mayoría en terrenos de propiedad particular, como la propia torre. En las circunstancias actuales son un 
recurso inútil a los efectos turísticos. Su potencialidad, sin embargo, es muy alta, especialmente dentro de 
la estrategia comercial de la comarca de Última Frontera. 

 

Dólmenes 

Dentro del término de Íllora, en las laderas de la sierra de Parapanda y Pelada, se han localizado tres de 
estas sepulturas megaliticas en forma de dolmen, pertenecientes a necrópolis distintas. El Dolmen de la 
Pedriza de los Majales, se encuentra situado en las proximidades del Cerro de las Coronas, en su ladera 
oeste, a unos 900 m. de altitud. El Dolmen de la Loma de Ciaco, se ubica a unos 4,5 km hacia el noroeste 
de la localidad, en la ladera este de la sierra de Parapanda a 1.500 m de altitud. El tercero, el Dolmen de La 
Pedriza de Guirao se halla a 1 km de Íllora, en la parte inferior de la ladera este de la sierra de Parapanda, 
a 900 m de altitud. 

Al igual que con las torres constituyen un recurso turístico potencial de importancia, complementario con 
los anteriores y sinérgico en el contexto de la oferta de rutas arqueológicas del Poniente. 
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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 ARQUEOLÓGICO 
CASTILLO DE 

ÍLLORA BIC 3 4 CERRADO 2 2 3 

TORRE DE 
CLEMENTINO BIC 2 2 LIBRE 1 1 1 

TORRE DE JORBES BIC 2 2 LIBRE 1 1 1 

TORRE DE LA 
ENCANTADA BIC 2 2 LIBRE 1 1 1 

TORRE DE LA 
GALLINA BIC 2 2 LIBRE 1 1 1 

TORRE DE LA 
MESA BIC 2 2 LIBRE 1 1 1 

TORRE DEL 
CHARCÓN BIC 2 2 LIBRE 1 1 1 

TORRE DEL 
HACHUELO BIC 2 2 LIBRE 1 1 1 

DOLMEN DE LA 
PEDRIZA DE LOS 

MARJALES  2 2 LIBRE 1 1 1 

DOLMEN DE LA 
PEDRIZA DE 

GUIRAO  2 2 LIBRE 1 1 1 

DOLMEN DE LA 
LOMA  2 2 LIBRE 1 1 1 

 

 

Patrimonio histórico artístico  

La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Íllora  

Fue mandada a construir en Íllora por los Reyes Católicos después de la conquista del municipio, en 1486. 
La iglesia se levantó sobre terreno ocupado por una mezquita primero y por una iglesia mudéjar después, 
que coexistiría con la actual hasta 1754. La construcción es de estilo renacentista, aunque con rasgos 
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góticos, es de nave rectangular, con capillas hornacinas poco profundas alojadas entre los contrafuertes. 
Las obras se iniciaron en 1541 con las trazas de la capilla mayor y la torre, a cargo de Diego de Siloe. Las 
obras de la nave corrieron a cargo de Juan de Maeda, continuadas hasta mediados del siglo XVIII, con 
trabajos en la bóveda de las naves y el coro y, las portadas son de Diego de Pesquera. En su interior pueden 
verse obras pictóricas y escultóricas del siglo XVIII de gran interés artístico. 

Iglesia de los Dolores de Alomartes.  

El templo data del año 1781, correspondiendo su edificación al estilo neoclásico, bajo la dirección del 
arquitecto Francisco Aguado. 

Casa Márquez / López Font.  

La Casa Márquez es una de las viviendas más destacables de Íllora, construida entre 1890 y 1917, dentro 
del estilo historicista neomudéjar. Edificada por indianos retornados procedentes de Cuba, la vivienda 
posee unos amplios jardines de estilo romántico que proporcionan atractivo y valor añadido al conjunto 
residencial. Es de propiedad particular y no visitable. 

Con excepción de los templos, estos recursos no están identificados, no señalizados, siendo invisibles al 
visitante, a pesar de aparecer referenciados en guías locales y comarcales. 

 

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 
CASA MÁRQUEZ / 

LÓPEZ FONT  2 2 CERRADO 1 1 4 

IGLESIA DE LA 
ENCARNACIÓN BIC 3 3 CULTO 1 2 5 

IGLESIA DE LOS 
DOLORES DE 
ALOMARTES  2 2 CULTO 1 2 5 
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Patrimonio etnográfico 

Molino de Alomartes 

El entorno de Alomartes e Íllora proliferaron los molinos 

e ingenios hidráulicos desde época árabe, que 

aprovechaban los caudales de los arroyos, as u vez con 

origen en recursos hídricos de la Sierra de Parapanda. 

Molinos, acequias, partidores y eras salpican de este 

modo el territorio municipal, si bien en distinto estado de 

conservación y de propiedad privada. 

Uno de ellos, también de propiedad particular es 

visitable y alberga un museo etnográfico de carácter 

local. Se ubica en Alomartes. 

Molino de Botas y Soto de Roma o Finca de la Torre. 

El manantial de Alomartes da origen al arroyo de los 
Molinos, y desde época árabe al menos ha alimentado sistemas e ingenios hidráulicos para moler harinas 
y aceites. El molino de Botas, del Rey o de la Torre pertenecen actualmente al duque Charles Wellesley, 
ahora marqués de Dauro, heredero de los Wellington, la conocida finca del Soto de Roma o finca de la 
Torre. Constituye una muestra muy significativa de arqueología industrial del XIX. El Molino del Rey fue 
edificado, a la par que el acueducto que lo abastecía de agua, a principios del siglo XIX por Godoy, a quien 
se debe la plantación de olivos en la finca en 1806. Su carácter privado lo inhabilita como recurso potencial 
turístico en la actualidad, aunque su potencialidad es muy alta. 
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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 ETNOGRÁFICO 
MOLINO DE 
ALOMARTES  2 2 CONCERTADO 2 2 4 

MOLINO DE 
BOTAS Y FINCA 

DE SOTO DE 
ROMA O DE LA 

TORRE  3 3 PRIVADO 1 1 3 

 

 

Patrimonio natural 

 

Sierra de Parapanda 

Los amantes de la bicicleta y el senderismo, del paisaje y de los pájaros, conocen bien la sierra de 

Parapanda, una gran desconocida, sin embargo, para el resto de la población. La sierra se extiende en 

dirección noreste-sureste por los términos municipales de Íllora y Montefrío. La Sierra de Parapanda posee 

una altura de 1.606 metros en el vértice geodésico del Morrón, un mirador natural excelente de toda la 

depresión de Granada y de los relieves de media Andalucía, Granada, Málaga, Córdoba, Jaén e incluso 

Almería. En su zona alta se desarrolla vegetación rupícola, típica de suelos rocosos, y su fauna asociada: 

roqueros rojos, collalbas rubias y negras, acentores, águilas perdiceras, búhos o cernícalos. Además, 

Parapanda ofrece encinares abiertos con un sotobosque rico en romero, tomillo, aulaga, etc. Expone 

diversidad de paisajes, interés botánico faunístico y geológico. Son muy diversas las rutas de senderismo 

que ofrece, aunque no están señalizadas. 

Sierra Pelada y Sierra Madrid 

Los atractivos de Sierra Pelada y Sierra de Madrid son muy similares a los de la de Parapanda, si bien está 

última es más popular. Ofrecen también rutas, e incluso centros para la realización de actividades 

ecuestres, aunque los recorridos están poco señalizados y equipados. 
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Riberas del Genil 

El río Genil delimita el límite sur del término 

municipal de Íllora, entre el núcleo de población 

de Brácana hasta la presa del Cortijo Turillas, 

exhibiendo uno de los bosques en galería mejor 

conservados de su largo trayecto. Inmensos 

tarajes centenarios, álamos blancos y negros, 

sauces, fresnos, fresca y variada vegetación de 

ribera que alberga una comunidad interesante de 

aves acuáticas. Los enclaves paisajísticos de su 

recorrido entre Brácana y la Presa son 

espectaculares y reúnen condiciones óptimas 

para su adecuación al uso público. 

 

Fuente de los Caños de Alomartes. Los alrededores de esta población están plagados de ricos nacimientos 

de agua de variadas propiedades, siendo el manantial de la llamada Fuente de Alomartes el más destacado 

de ellos. La población actual nació de pobladores de origen salmantino. En tiempos del Gran Capitán, los 

molinos harineros de Alomartes molían el grano que alimentaba a la tropa y a las caballerías de la 

guarnición de Íllora. Los actuales molinos pertenecen a la finca del Soto de Roma, propiedad de los 

herederos de Wellington 

La Chaparra del Romero. Probablemente sea el elemento natural más representativo del municipio de 

Íllora. Su gran porte nos habla de cientos de años de existencia, siendo probablemente uno de los árboles 

más antiguos de la provincia de Granada. Está declarado Monumento Natural biológico y árbol singular. 

Olivos centenarios. El árbol más representativo de Íllora es el olivo, símbolo de la cultura mediterránea. El 
Olivar constituye la principal fuente de riqueza del municipio. Íllora cuenta con una especie autóctona y de 
muy escasa distribución denominada Lucio.  

Riqueza micológica. Los amantes de las setas y de las rutas micológicas también conocen Íllora. La seta 

más conocida es la archifamosa seta de cardo seguida de las setas de álamo y los níscalos. Hay otras muchas 

especies de setas despreciadas de unas excelentes cualidades gastronómicas. Los lugares 

predominantemente seteros son en Íllora, Parapanda, sierra Pelada y sierra de Madrid. En Parapanda se 
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busca la seta de cardo, en los prados calizos despejados de árboles y con cardos corredores podridos. En 

estos mismos lugares también se pueden buscar los champiñones silvestres. 

 

 

Rutas 

RUTAS CULTURALES: 

Ruta de Washington Irving. Gran itinerario Cultural del Consejo de Europa. Ruta del Legado Andalusí. Se 
ciñe básicamente al trayecto, de unos 250 km., de la autovía A-92 entre Sevilla y Granada por Antequera. 
Realiza, además, algunas incursiones a los lados de este eje central, una de ellas, en su tramo norte, el 
municipio de Íllora. Recorre los pasos que en 1829 siguió el escritor romántico y diplomático 
norteamericano fascinado por la riqueza y el exotismo de la civilización hispano-musulmana. Una arteria 
de comunicaciones establecida muchos siglos antes, que, en la Baja Edad Media, sirvió de vía comercial 
entre el sur peninsular cristiano y el reino nazarí de Granada. Ruta que, como otras, tuvo un marcado 
carácter fronterizo. En sus etapas, el itinerario atraviesa tierras cargadas de una extraordinaria riqueza 
paisajística y monumental, parajes, pueblos y ciudades repletas de evocaciones históricas, legendarias y 
literarias. El trayecto une las capitales de las dos andalucías tradicionales, la Baja y la Alta; dos llanuras, la 
Campiña y la Vega, separadas por un sugerente viaje accidentado. El camino oscila entre Sevilla y Granada, 

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 
SIERRA DE 

PARAPANDA  3 3 LIBRE 2 1 3 

SIERRA PELADA  2 2 LIBRE 2 1 4 

SIERRA MADRID  2 2 LIBRE 1 1 4 

RIBERAS DEL 
GENIL  2 3 LIBRE 1 1 4 

FUENTE DE LOS 
CAÑOS DE 

ALOMARTES  1 1 LIBRE 2 1 4 

OLIVOS 
CENTENARIOS  1 1 PRIVADO 1 1 - 
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las dos estaciones obligadas del tour romántico que desde los albores del siglo xix proyectó la imagen de 
Andalucía en Europa, atrayendo una multitud de artistas, escritores, curiosos y todo tipo de viajeros.  

EL asalto final a Boabdil o Ruta de Los Nazaríes. Ruta cultural que propone un recorrido por los castillos y 
fortalezas de la última frontera nazarí del Reino de Granada. La ruta enlaza las poblaciones de Alcalá la Loja 
- Alcalá La Real - Montefrío - Íllora – Moclín- Granada. Ofrece un recorrido histórico y monumental por los 
principales emplazamientos defensivos que intervinieron en el último asalto cristiano a Granada. 

La ciudad áulica y la obra de Diego de Siloe. Tras la toma de Granada, los Reyes Católicos quisieron 
significar su importancia con una serie de construcciones. Su nieto, el emperador Carlos, apuntaló este 
proceso de "cristianización" de su arquitectura levantando edificios que, de la mano del nuevo arte 
renaciente, proclamaban el tiempo del Imperio y convertían a Granada en la ciudad áulica en la que 
descollaba el buen hacer del maestro Diego de Siloe. Esta ruta recorre el trayecto entre Málaga y Granada 
por Antequera, y se acerca a Granada por Íllora, donde Diego de Siloe dejo inmortalizada parte de su obra 
en la Iglesia de la Encarnación. 

RUTAS NATURALES: 

Cuesta del Romero: Discurre por un paisaje que combina el terreno agrícola con zonas de monte donde 

abundan los bosques y pastos esclerófilos. En la zona destacan varias caleras abandonadas y ruinas de 

épocas romanas, y la famosa Chaparra del Romero, una encina centenaria. 

Fuente de Ramos. Gran interés natural por la gran diversidad de especies que habitan la zona. Destacan 

especialmente la fauna herpetológica (anfibios y reptiles) de los puntos de agua, las aves rupícolas y varios 

endemismos de flora bética. 

Tajo del Sol: Paisaje que combina el terreno agrícola, el bosque mediterráneo de encinas y los pinares con 

dolinas y lapiaces en el Tajo del Sol. fauna de bosque frondoso y cantiles. 

 El Morrón. Conduce hasta el pico más alto de Parapanda discurriendo por caminos, pistas y campo a 

través, para disponer del mejor mirador natural. Ofrece admirar algunas de las cimas de Parapanda, los 

lapiaces y otras formaciones geológicas singulares, aves de montaña y unas minas de óxido veteado (falsa 

ágata). 

Sierra Pelada. Discurre en su mayor parte por un monte con encinares en regeneración donde es fácil 

observar la fauna típica de los arbustos y bosques esclerófilos (rabilargos, currucas, torcaces, tarabillas, 

perdices, críalos, alcaudones, chotacabras...).  
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Brácana y la Presa. Algunos de los meandros del río Genil, a su paso por el municipio (en este caso por 

Brácana), conforman paisajes singulares y, posiblemente, algunos de los bosques de ribera mejor 

conservados en la provincia de Granada. 

Alomartes-Cerro de Los Santos. Entorno al área Recreativa de Alomartes se realiza un sendero de marcado 

carácter local entre un paisaje forestal de pinos, encinas y matorrales. Es especialmente usado en la 

festividad local denominada “el día de las merendicas” 

  

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 

RUTAS 
RUTA DE 

WASHINTONG 
IRVING 

 2 2 LIBRE 3 1 -- 

EL ASALTO FINAL A 
BOABDIL: GRANADA 

Y JAÉN 
 2 2 LIBRE 1 1 - 

LA CIUDAD ÁULICA Y 
LA OBRA DE SILOE 

 2 2 LIBRE 1 1 - 

CUESTA DEL 
ROMERO 

 1 1 LIBRE 1 1 - 

FUENTE DE RAMOS  1 1 LIBRE 1 1 - 

TAJO DEL SOL  1 1 LIBRE 1 1 - 

EL MORRÓN DE 
PARAPANDA 

 1 1 LIBRE 1 1 - 

SIERRA PELADA  1 1 LIBRE 2 1 - 

BRÁCANA Y LA 
PRESA 

 1 1 LIBRE 1 1 - 

ALOMARTES-CERRO 
LOS SANTOS 

 1 1 LIBRE 1 1 - 

 

 

Eventos 

El Parapanda Folk Festival está organizado por el Ayuntamiento de Íllora y ha sido declarado de Interés 

Turístico por la Junta de Andalucía. Se realiza la última semana de julio y cuenta con el patrocinio oficial del 
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Área de Cultura de Diputación de Granada y el Patronato Provincial de Turismo, además de la colaboración 

de la Fundación SGAE, y diversos patrocinadores privados. En 2016 cumplió su edición vigésimo séptima. 

 

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 

EVENTOS 
FESTIVAL 

INTERNACIONAL 
PARAPANDA-FOLK  3 3 LIBRE- - - - 

 

Empresas de turismo activo 

El municipio de Íllora cuenta con una sólo empresa dedicada a la comercialización de actividades de turismo 

activo, esencialmente rutas guiadas de senderismo, cicloturismo y BTT. 

En sierra Pelada se ubica un centro de actividades ecuestres de cierta difusión internacional. 

 

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 

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

ILLOTOURS ACTIVA  1 1 COMERCIAL 1 - - 

CENTRO ECUESTRE 
SIERRA PELADA  2 2 COMERCIAL 1 - - 
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 OFERTA TURÍSTICA BÁSICA 

 

4.1. ALOJAMIENTO  

 Número de establecimientos, plazas y evolución 

El número total de establecimientos que ofertan alojamiento es de 31, con un total de 335 plazas de 
alojamiento. Se observa una alta especialización en la oferta de Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural, 
en la modalidad de cortijos y casas rurales.  

 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD 
CATEGORÍA 

(nº de estrellas) 
Nº DE PLAZAS 

A01 EL CORTIJUELO DE ESCÓZNAR 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 6 

A02 CASA DE JUAN PEÑA CASA RURAL CORTIJO 7 

A03 CASA GRANDE DE BRÁCANA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 6 

A04 CASA RURAL LA LOMA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 8 

A05 CORTIJO ALNARACHE 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 8 

A06 CORTIJO DE DOÑA ANTONIA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 
8 

A07 CORTIJO EL ESPINO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 
8 

A08 CORTIJO LAS ALBAÑILAS 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 
7 

A09 CORTIJO LAS CHORRERAS 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 
6 

A10 CORTIJO EL CHAPARRO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 
8 

A11 CORTIJO GRAN CAPITAN 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 
8 

A12 ALOJAMIENTO RURAL MOLINO DE LOS SANTOS 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 10 

A13 HOSTAL SAN ROGELIO HOSTAL UNA ESTRELLA 14 

A14 HOTEL HUERTA NAZARÍ HOTEL HOTEL RURAL 37 

A15 PENSIÓN PARAPANDA PENSIÓN ÚNICA 62 
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CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD 
CATEGORÍA 

(nº de estrellas) 
Nº DE PLAZAS 

A16 CASA RURAL BUENA VISTA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 12 

A17 CORTIJO LA ROCA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 8 

A18 VILLA PARAISO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 12 

A19 CASA ÍLLORA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

A20 CASA RURAL MONTEFRÍO RURAL 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

A21 CORTIJO LA ALBERQUILLA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 6 

A22 CORTIJO EL CARPINTERO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 6 

A23 CASA RURAL VILLAMARÍA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 12 

A24 CORTIJO DE LA CRUZ 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 12 

A25 CORTIJO LA CABAÑA  
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

A26 CASA ZAMORA.TOCÓN 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 12 

A27 CASA RURAL PARAJE EL CERRO DE ÍLLLORA 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

A28 CORTIJO EL CERRO i 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 4 

A29 CORTIJO EL CERRO II 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 4 

A30 CORTIJO EL CERRO III 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 4 

A31 CASA RURAL ANOTHERSTILEOFLIFE 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

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

 

 

ª 
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Establecimientos hoteleros y plazas de 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. 

Establecimientos y plazas de alojamiento por clases. Año 2005 

 Íllora 
GDR Poniente 

Granadino Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 1 37 1.181 19.531 

Apartamentos turísticos - 1   

Casa rural - 7   

Establecimiento hotelero 1 28   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 1   

Complejo turístico rural - -   

Nº de plazas total 16 1.960 39.351 403.845 

Apartamentos turísticos - 29   

Casa rural - 71   

Establecimiento hotelero 16 1.428   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 432   

Complejo turístico rural - -   

Población  10.210 77.201 860.898 7.849.799 

Tasa de Especializsación Turística  0,15 2,54 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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Establecimientos y plazas de alojamientos por clases. Año 2010 

 Íllora 
GDR Poniente 

Granadino Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 3 46 2.341 26.109 

Apartamentos turísticos - 5   

Casa rural 1 9   

Establecimiento hotelero 2 31   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 1   

Complejo turístico rural - -   

Nº de plazas total 60 2.144 50.121 459.350 

Apartamentos turísticos - 116   

Casa rural 7 96   

Establecimiento hotelero 53 1.500   

Vivienda para fines turísticos - -   

Vivienda turística de alojamiento rural - -   

Campamento turístico - 432   

Complejo turístico rural - -   

Población  10.386 77.795 918.072 8.370.975 

Tasa función turística  0,57 2,75 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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Establecimientos y plazas de alojamientos por clases. Año 2016 

 Íllora 
GDR Poniente 

Granadino Granada Andalucía 

Nº total establecimientos 31 192 1.664 27.539 

Apartamentos turísticos - 6   

Casa rural 1 15   

Establecimiento hotelero 3 36   

Vivienda para fines turísticos - 1   

Vivienda turística de alojamiento rural 27 132   

Campamento turístico - 1   

Complejo turístico rural - 1   

Nº de plazas total 335 3.497 51.808 474.570 

Apartamentos turísticos - 156   

Casa rural 7 177   

Establecimiento hotelero 115 1.672   

Vivienda para fines turísticos - 6   

Vivienda turística de alojamiento rural 213 1.014   

Campamento turístico - 432   

Complejo turístico rural - 40   

Población  10.423 75.143 917.297 8.399.043 

Tasa función turística  3,21 4,65 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       

 

Utilizando el Índice de Defert como indicador del grado de especialización funcional de un espacio turístico, 
se observa que en el caso de Íllora se sitúa muy por debajo del de la provincia o Andalucía, si bien es 
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necesario señalar que el número de plazas de alojamiento ha pasado de 16 en 2005 a 335 en 2016, lo que 
ha supuesto un incremento cercano al 30% anual durante dicho periodo. 

 

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

 Íllora 
GDR Poniente 

Granadino Granada Andalucía 

2005 0,16 2,54 4,57 5,14 

2010 0,58 2,76 5,46 5,49 

2016 3,21 4,65 5,65 5,65 

 

Los datos estadísticos correspondiente al periodo 2005-2016 ponen de manifiesto que la Tasa de 
Especialización turística de Íllora se incrementa a un ritmo mucho más alto respecto al de los municipios 
del Poniente granadino. 

 

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 

 Íllora 
GDR Poniente 

Granadino Granada Andalucía 

Tasa función turística  3,05 2,11 1,08 0,51 
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 Análisis de establecimientos y plazas de alojamiento por clases y modalidades (2016) 

 

 

El número total de establecimientos que ofrecen alojamiento turístico en el municipio de Íllora es de 31 y 
se inscriben la mayor parte de ellos en la modalidad de Vivienda Turística de Alojamiento Rural, en 
contraposición a las modalidades de casa rural, hostal, hotel y pensión, representados cada uno por un 
único establecimiento. Otras figuras legales de alojamiento, como los apartamentos turísticos y las 
viviendas con fines turísticos no están representados en el municipio.  

La Vivienda Turística de Alojamiento Rural, es la modalidad que mayor número de establecimientos ofrece, 
con un total de 27, ubicados tanto en el casco urbano como en el medio rural. En el caso concreto del único 
hotel y la única pensión, se localizan en entornos naturales, en concreto en la falda sur de la sierra de 
Parapanda. Sin embargo, el único hostal registrado, está ubicado en la carretera. Por último, la casa rural 
identificada, se encuentra en una posición exterior al núcleo urbano de Íllora, aunque muy próxima a la vía 
de comunicación entre Íllora y Montefrío.  
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Realizando el análisis por plazas de alojamiento, del total de 335, un 64% se ofertan en establecimientos 
con la modalidad de Vivienda Turística de Alojamiento Rural, localizados tanto en las fueras del casco 
urbano de la población de Íllora como en su entorno natural, siempre bien comunicado a través de 
carreteras provinciales. Un 19% se ofertan en la modalidad de pensión, mientras que el resto corresponden 
a la modalidad hotel, un 11%, hostal, con 4% y casa rural, en un 2%. Es importante resaltar, que la única 
pensión identificada disponga de un número de plazas tan elevado, y esto se debe a que además de 
funcionar como una pensión rural ofrece otros servicios tales como granja escuela. 

 

 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 EL CORTIJUELO DE ESCÓZNAR SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 6 

A02 CASA DE JUAN PEÑA SI CASA RURAL CORTIJO 7 

A03 CASA GRANDE DE BRÁCANA SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 6 

A04 CASA RURAL LA LOMA NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 8 

A05 CORTIJO ALNARACHE SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 8 

A06 CORTIJO DE DOÑA ANTONIA NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 8 

A07 CORTIJO EL ESPINO NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 8 

A08 CORTIJO LAS ALBAÑILAS NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 7 

A09 CORTIJO LAS CHORRERAS SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 6 

A10 CORTIJO EL CHAPARRO NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 8 

A11 CORTIJO GRAN CAPITAN NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 8 

A12 
ALOJAMIENTO RURAL MOLINO DE 

LOS SANTOS 
NO 

VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 10 

A13 HOSTAL SAN ROGELIO NO HOSTAL UNA ESTRELLA 14 

A14 HOTEL HUERTA NAZARÍ SI HOTEL HOTEL RURAL 37 

A15 PENSIÓN PARAPANDA NO PENSIÓN ÚNICA 62 

A16 CASA RURAL BUENA VISTA SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 12 

A17 CORTIJO LA ROCA SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 8 

A18 VILLA PARAISO SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

- 12 

A19 CASA ÍLLORA NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

A20 CASA RURAL MONTEFRÍO RURAL NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

A21 CORTIJO LA ALBERQUILLA SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 6 

A22 CORTIJO EL CARPINTERO SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 6 

A23 CASA RURAL VILLAMARÍA NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 12 

A24 CORTIJO DE LA CRUZ NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 12 

A25 CORTIJO LA CABAÑA NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 
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CÓDIGO ESTABLECIMIENTO WEB PROPIA MODALIDAD 
CATEGORÍA 

(nº de estrellas) 
Nº DE PLAZAS 

A26 CASA ZAMORA.TOCÓN NO 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 12 

A27 
CASA RURAL PARAJE EL CERRO DE 

ÍLLLORA 
NO 

VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

A28 CORTIJO EL CERRO i SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 4 

A29 CORTIJO EL CERRO II SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 4 

A30 CORTIJO EL CERRO III SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

CORTIJO 4 

A31 CASA RURAL ANOTHERSTILEOFLIFE SI 
VIVIENDA TURÍSTICA DE 
ALOJAMIENTO RURAL 

 8 

 

Evaluación de visibilidad comercial on line. 2016. Elaboración propia. Información más detallada en el CD que acompaña al 
presente informe. 

  

Valoración de la Imagen global por establecimientos y por plazas de alojamiento. Año 2016. Elaboración propia. 

Como puede observarse, por establecimientos el porcentaje de valoraciones de aceptables es muy alto, un 
81%, distanciándose sustancialmente de los establecimientos valorados como excelentes, representados 
con un 13%, y los insuficientes, con un 6%.   

Por plazas, el resultado es muy similar al obtenido por establecimientos, con un 78% de plazas con 
valoración aceptable.  Esta circunstancia se debe, como puede observarse en los diagramas anteriores, a 
que el mayor número de establecimientos con valoración aceptable corresponden a las viviendas turísticas 
de alojamiento rural, que son las más numerosas, aunque el número de plazas que ofertan es menor (entre 
6 y 12). Sólo algunas viviendas turísticas y el hotel, ofrecen plazas con valoración excepcional.   
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Si se analiza la imagen global por modalidad de alojamientos, se obtienen como resultados que los 
alojamientos correspondientes a las modalidades hoteles, hostales, pensiones y casas rurales, sólo tienen 
un establecimiento, y su imagen es excelente en el caso del hotel, y aceptable en el caso del hostal, la 
pensión y la casa rural. Sin embargo, la diferencia más significativa se produce en la modalidad vivienda 
turística de alojamiento rural, cuyos resultados se muestran en la siguiente gráfica: 

 

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

 

Por lo que a visibilidad comercial se refiere, el 52 % de los establecimientos, no cuentan con web propia, 
mientras que el resto si dispone de una web propia. En términos del número de plazas, el 60% de ellas se 
encuentran en establecimientos sin web propia, mientras que el 40% disponen de este servicio.  
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Número de establecimientos y plazas de alojamiento con web propia. Año 2016. Elaboración propia. 

 

 

 

Cuando se analizan por modalidad de alojamientos los resultados ponen de manifiesto que la modadlidad 
de hotel y casa rural dispone de web propia, miestras que la pensión y el hostal identificados, ninguno de 
ellos dispone de web. En el caso de las viviendas turísticas de alojamiento rural los resultados son: 
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En cuanto a la visibilidad digital en otras web y plataformas no propias, los resultados de las modalidades 
hotel, pensión, hostal y casa rural es diferente entre ellas, el hotel está visible en plataformas digitales de 
carácter local, regional e internacional y el hostal y la pensión únicamente están referenciados en 
plataformas de índole local, mientras que la casa rural aparece referenciada en plataformas locales y 
regionales. En el caso de las viviendas turísticas de alojamiento rural los resultados son los que se muestran 
a continuación: 
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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 4:  

 

 

 

 

 

 

Listado de establecimientos de restauración inventariados. Año 2016. Elaboración propia. Información más detallada en el CD 
que acompaña a e este documento. 

 

 Visibilidad e imagen comercial de los establecimientos de restauración 

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. 

En lo que a imagen global se refiere todos ellos se valoran como aceptables. En cambio, en cuanto a la 
visibilidad digital, ninguno dispone de página web.  

Por último, la visibilidad en plataformas digitales y buscadores de dichos establecimientos es estrictamente 
local y provincial, en un solo caso, mientras que en el resto es inexistente.  

 

CÓDIGO ESTABLECIMIENTO MODALIDAD POBLACIÓN WEB PROPIA 

R01 ASADOR LA VENTA RESTAURANTE ALOMARTES NO 

R02 MESÓN EL REFUGIO RESTAURANTE ÍLLORA NO 

R03 MESÓN MODERNO RESTAURANTE ÍLLORA NO 

R04 MEÓN MODERNO RESTAURANTE ÍLLORA NO 
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 OFERTA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA 

5.1. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 

 Descripción de los equipamientos 

 

RECURSO 

JERARQUÍA NOTORIEDAD 
HORA VISITA 

SEÑALIZACIÓN INTERPRETACIÓN 

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

CASTILLO DE ÍLLORA 4 4 
CERRADO POR 

RESTAURACIÓN 2 2 

MOLINO MUSEO DE ALOMARTES 
2 2 

VISITA 
CONCERTADA 2 2 

MUSEO MUNICIPAL EL PÓSITO 

1 1 

LMXJV 9:00 A 
14:00, 16:00 A 

20:15.  
S 10:30 A 14:00 2 1 

OFICINA DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA 2 2  2 1 

ÁREA RECREATIVA DE ALOMARTES 1 1 LIBRE 2 1 

 

 

Castillo de Íllora 

El castillo árabe de Íllora data del periodo califal (siglos IX-X), aunque posteriormente ha sufrido grandes 
modificaciones y ampliaciones. Su situación es plenamente estratégica, en el lugar más elevado del gran 
peñón que domina el pueblo. La importancia de su fortificación y su ubicación geográfica le llevaron a ser 
considerado el “ojo derecho” del reino nazarí de Granada, permanentemente en conexión a través de una 
red de torres con los castillos de Moclín y Montefrío. El castillo se encuentra ahora mismo en fase de 
restauración y rehabilitación en la parte correspondiente a la Alcazaba (Fase 1), proyecto que espera ser 
terminado a lo largo de 2017. El Ayuntamiento está buscando financiación para acometer las dos fases 
siguientes, cuya intervención está por tanto aplazada por el momento. 

El castillo, antes de iniciar la intervención, ofrecía visitas guiadas concertadas desde la propio Oficina de 
Información Turística. Se espera que esa actividad turística pueda ser retomada a lo largo de este año una 
vez concluida las obras de la fase I. 
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Molino-museo de Alomartes.  

A la salida del pueblo de Alomartes se encuentra un curioso molino-museo etnográfico. De construcción 
anterior al propio núcleo urbano, este molino, en funcionamiento hasta hace pocos años, es el único 
superviviente de un grupo de molinos que existían en ese lugar. Reúne piezas muy variadas en una 
colección de objetos populares que reflejan el modo de vida tradicional de la región. Es de propiedad 
privada y puede visitarse mediante visitas concertadas. 

Museo Municipal o Edificio del Pósito.  

La construcción del edificio del Pósito data aproximadamente 
del año 1738, siendo originalmente de estilo neoclásico. En 
su inicio fue construido como pósito municipal, para ser 
destinado posteriormente a casa consistorial y en la 
actualidad se ha reformado con el fin de convertirlo en museo 
municipal. Muestra una colección permanente de restos de 
cerámica y utensilios del antiguo castillo árabe. Además, 
cuenta con una sala de exposiciones temporales. 

En su planta baja aloja la Biblioteca Municipal, que el Ayuntamiento pretende trasladar en breve a otras 
instalaciones, con objeto de mejorar las exposiciones permanentes del Museo Municipal, actualmente 
bastante pobres de contenido. 

Oficina de Información Turística. El Ayuntamiento cuenta con una Oficina de Información Turística 
localizada de manera provisional junto a la entrada al castillo. Dicha oficina no está reglada y el 
Ayuntamiento se encuentra en este momento en fase de regularización del equipamiento turística ante la 
Junta de Andalucía. 

El nivel de señalización direccional de la oficina es insuficiente y el material informativo que proporciona 
escaso, restringiéndose a un folleto en papel sobre los recursos municipales. No dispone de callejero 
municipal ni elementos de información on line en la propia oficina. 

Es intención del Ayuntamiento, adquirir en un futuro una de las casas adosadas a la entrada al castillo para 
ser restaurada como alojamiento para una nueva Oficina de Información Turística. 
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 Visibilidad y nivel de comercialización de los servicios turísticos 

En el año 2009 el Patronato de Turismo de la Diputación redacto un Plan de Marketing Turístico de la 
Comarca del Poniente Granadino. Las conclusiones de dicho Plan están desactualizadas en lo que a Íllora 
corresponde al haberse realizado sin tener previsto aún la restauración y rehabilitación del castillo. El Plan 
centró su atención en la realidad turística de otros municipios con mayor desarrollo y comercialización 
turística como Alhama, Loja o Montefrío.  

El Ayuntamiento ha publicado una” Guía de Íllora, para descubrirla paso a paso”, en versiones español e 
inglés. Aunque desde el punto de vista comercial está bastante desactualizada, hace una descripción, a 
manera de catálogo de los principales recursos territoriales del municipio de interés turístico. 

Íllora dispone de una página oficial de turismo cuyos contenidos en materia de información sobre 
alojamiento, restauración y oferta turística complementaria está muy desactualizada. 

 

 PRODUCTOS No existe Está previsto Insuficiente Suficiente 

Plan de Marketing y Comercialización de Servicios turísticos     x  

Catálogo de recursos turísticos     x  

Relación de empresas y servicios turísticos     x  

Asociación de empresas y servicios turísticos     x  

Web Oficial de Turismo Municipal   x  

Guía Turística del municipio   x  

Otros recursos locales de apoyo a las iniciativas turísticas. ‐   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, 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 que 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.  

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

 

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 

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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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%. 

• 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)  

 

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%. 

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

 

Tipo de alojamiento y estancia media. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua 
de demanda. Observatorio Turístico de Granada 2012-2013.  
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• 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.   

 

 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%), 

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

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

 

 

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). 

• 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, 

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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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. 

 

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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• 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 y nivel de estudios. 2010-2013. Fuente: Encuesta continua de demanda. Observatorio Turístico de 
Granada 2012-2013.  

 

 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.  

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

 

 

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

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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  PLANES Y PROYECTOS 

Este epígrafe se trata de aportar una visión de las intervenciones en materia de planificación turística de 
los distintos agentes e instituciones con responsabilidad en la materia: 

 Ayuntamiento de Íllora 

 Asociación para el Desarrollo Rural del Poniente Granadino 

 Diputación Provincial de Granada. 

7.1. AYUNTAMIENTO ÍLLORA 

El Ayuntamiento de Íllora ha desarrollado hasta ahora las siguientes actuaciones en materia turística:  

 

Rehabilitación del castillo de Íllora. Fase I. Rehabilitación y Restauración de la Alcazaba del castillo. 

A través de una subvención del 1% Cultural, el Ayuntamiento ha logrado acometer la restauración y 
rehabilitación de parte del Castillo. Un proyecto actualmente en realización que con financiación Ministerio 
de Fomento (75%, 2.401.241,54 €) y del propio Ayuntamiento de Íllora (25,00 %, 800.413,85 €), prevé su 
terminación en 2017.  

El proyecto de rehabilitación a medio plazo prevé la realización de otras dos fases más: la  fase II 
(intervención en la Villa) y la fase III (Intervención en el Arrabal). 

Otras actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento con financiación de otras entidades e instituciones 
han sido las siguientes: 
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 Señalización del patrimonio monumental de la localidad.  
(2010). Identificación y señalización de 25 elementos 
culturales, iglesias, ermitas, edificios pintorescos, 
históricos, etc. 

 Dotación de zonas wifi en diferentes espacios públicos 

 Creación de la Oficina de Turismo   

 Creación del portal web turismodeíllora 

 Elaboración de una Guía bilingue español-inglés del 
municipio de Íllora.  

 Realización de las distintas ediciones de Festival 
Parapanda Folk. 

 Renovación de acerado y mobiliario urbano en diversas 
calles y plazas. Fondos E, E+, PER y PFEA. 

 Comercialización de una ruta turística guiada por el 
cementerio de Íllora.  
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7.2. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DEL PONIENTE 

La Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino se constituyó en agosto de 2000, para 
dar continuidad a la participación de la estructura del Grupo de Acción Local del Territorio del Poniente 
Granadino en la gestión de los programas de desarrollo rural de Andalucía, siendo reconocida como Grupo 
de Desarrollo Rural por la Junta de Andalucía. 

Gestiona, por tanto, fondos públicos para la ejecución de una estrategia de desarrollo en el territorio 
basada en la aplicación del llamado Enfoque Leader y definida participativamente por su población. 

Marco Comunitario 2000-2006. "Hacia una Marca de Calidad Territorial: El Poniente Granadino, La Última 
Frontera de Al - Andalus". 

La Asociación Local prepara su Plan Estratégico de Desarrollo, para solicitar el Leader +, bajo el prisma de 
una estrategia de desarrollo territorial integrada y sostenible, concretada en un objetivo comercial "Hacia 
una Marca de Calidad Territorial: El Poniente Granadino La Última Frontera de Al - Andalus". Entre los 
logros más significativos cabe señalar la Denominación de Origen del Aceite de Oliva del Poniente 
Granadino y la del Espárrago de Huétor Tájar, acciones esenciales para dotar de un estándar mínimo de 
calidad al sector turístico, y un estándar de calidad medioambiental para aplicar a productos y servicios, 
etc.  
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En el ámbito de los proyectos subvencionables el Ayuntamiento de ÍIlora, solicitó y obtuvo financiación 
para los siguientes: 

 

 Realización del Festival Musical Parapanda Folk 2003, con una subvención total de 81.374,71 

Euros. 



 

79 

  

 

Marco Comunitario 2007-2013. La Nueva Estrategia Rural de Andalucía (NERA). 

La planificación para las zonas rurales en el ámbito del Marco Comunitario 2007-2013, vino determinada 
por Reglamento del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Agrario (Fondos FEADER).  

En Andalucía los planes de los distinto Grupos de Desarrollo ponen en desarrollo la Nueva Estrategia Rural 
de Andalucía (NERA). Desde la perspectiva turística, el objetivo estratégico del Plan estuvo perfectamente 
definido, dando continuidad a la estrategia iniciada en el anterior Marco Comunitario. Se proponía dar 
contenido a un Plan de Interpretación de Desarrollo Turístico y Cultural del Poniente Granadino en el que 
se concibe el territorio como un "Territorio Museo" a cielo abierto, capaz de dar contenido a la idea común 
de la "Última Frontera de Al-Andalus", centrando el discurso interpretativo central del territorio del 
Poniente Granadino como "Territorio de Fronteras". 

El Ayuntamiento de Íllora presentó diferentes proyectos a la Asociación para obtener financiación. Entre 
las actuaciones realizadas en este periodo destacan: 
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• Señalización del patrimonio monumental de la localidad.  2010. Identificación y 
señalización de 25 elementos culturales, iglesias, ermitas, edificios pintorescos, 
históricos, etc. El coste subvencionado fue de 19.490 Euros, sobre un gasto total de 
23.000 Euros.  

• Dotación de zonas wifi en diferentes espacios públicos 

• Creación de la Oficina de Turismo   

• Centro Municipal de iniciativas Empresariales  

• Creación del portal web 

• Elaboración de una Guía bilingüe español-inglés del municipio de Íllora. 2003. 
Subvención 6.743,08 Euros. 

También fueron subvencionados dos proyectos encuadrados en el área de Actividades Productivas, ambos 
en la creación de alojamientos: 

 

 Rehabilitación y construcción de Casa Rural en el Cortijo de la Loma (Íllora). 2003. Inversión total: 
97.468, 59 Euros. 

 Creación de un hotel rural en Alomartes (Hotel Nazarí). 2002. Inversión total: 503.030,87 Euros.  

 

Nuevo Marco Comunitario de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 

La estrategia de desarrollo rural planteada por el Grupo para el nuevo Marco Comunitario, con una 
disminución muy ostensible de fondos, profundiza en la misma línea que las anteriores. 

Hasta la fecha, con la aprobación de fondos recién aprobada, el Ayuntamiento de Íllora ha solicitado 
al Grupo de Desarrollo dos proyectos con incidencia turística para su realización en el ejercicio 2017-
2018: 

 Señalización y acondicionamiento de una ruta de senderismo en la sierra de Parapanda (con 
un presupuesto aproximado de 100.000 €) 

 Acondicionamiento, equipamiento y puesta en valor de la Cañada Real ubicada entre Íllora y 
Alomartes. 

 Realización de un audiovisual 3D sobre la evolución arquitectónica del castillo de Íllora. 
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7.3. DIPUTACIÓN DE GRANADA  

Plan de Marketing Turístico del Poniente Granadino 2009. 

En el año 2009 el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada realizó un plan de marketing turístico 
del Poniente granadino. Trasladamos por su interés sus principales conclusiones: 

 El Poniente granadino dispone de importantes recursos turísticos singulares y un fuerte potencial 
de crecimiento que no se corresponde con los bajos índices de ocupación del destino. Constituye 
una región turísticamente atractiva, pero poco desarrollada. Concentra tan sólo el 5,73% de la 
oferta de alojamientos de la provincia, siendo la segunda marca turística con un menor peso en el 
número de plazas de la provincia de Granada (2.631plazas) 

 Sus principales recursos turísticos del Poniente Granadino, son el patrimonio cultural, el Parque 
Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, y los Centros Históricos de Loja, Alhama de 
Granada y Montefrío. 

 El Plan plantea una estrategia de desarrollo basada en la activación del patrimonio cultural, 
centrado en el concepto comercial de Última Frontera, en los recursos naturales, mediante el 
impulso a la oferta de turismo activo, y en la potenciación de su gastronomía, como los tres ejes 
fundamentales de intervención. 

Desde la perspectiva de Plan los recursos los recursos de la región son importantes y están capitalizados 
por Loja, Alhama de Granada y Montefrío, por lo que, en la red de municipios comarcales, Íllora queda algo 
desdibujado. El Plan reconoce como sus principales recursos la sierra de Parapanda y el Festival Folk de 
Parapanda. 

 

Otras actuaciones (2008 – 2016): 

 En el marco del Programa 331 relativo a la edición de material turístico promocional, se han 
realizado actuaciones en los años 2008, 2011, 2012 y 2014. 
 

 En el marco del programa 330ª, sobre dinamización de fiestas de interés turístico, se aportó 
financiación para la realización del Festival Parapanda Folk 2016. 
 

 En el marco del programa 330B, dinamización de eventos deportivos de interés turístico, se 
aportó financiación para la realización del Maratón Parapanda 2016. 
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 En el marco de los Programas de Concertación 2016-2017, la Diputación ha publicitado la 
asignación de 1,7 millones de euros al municipio de Íllora, destinados, sin más concreción, a 
planes de inversión, servicios sociales y asistencias técnicas que asume la propia institución. En 
este contexto cabe señalar la inversión de 30.000 euros como apoyo a la financiación de la 
restauración de las cubiertas y portada de la Iglesia de la Encarnación. 
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 DAFO 

Debilidades 

 

 

 La oferta turística de Íllora tiene muy escasa visibilidad comercial on line. 

 Su oferta se diluye y carece de singularidad en el contexto de la estrategia global 

del Poniente, dado el peso del arco Montefrío, Loja, Alhama de Granada. 

 El patrimonio y los recursos culturales y naturales de potencial interés turístico 

presentan una alta dispersión en el municipio, están escasamente identificados y 

señalizados y no se incorporan a la oferta de recursos turísticos del municipio. 

 Importante déficit en materia de señalización direccional, identificativa e 

interpretativa de los recursos. 

 La señalización identificativa de los elementos del patrimonio cultural urbano se 

encuentra en muy mal estado, exige una reposición. 

 Déficit en señalización de caminos rurales. 

 Escasa oferta turística básica, alojamiento y restauración. Concentración de la 

oferta de alojamientos de la Comarca del Poniente en tres núcleos Loja, Alhama y 

Arenas del Rey. 

 No cuenta con equipamientos de carácter turístico. 

 Muy escaso material promocional del municipio en la Oficina de Información 

Turística. 

  

DEBILIDADES AMENZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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 Fortalezas: 

  

 Mantiene un ritmo importante de actividad económica que le permite no haber 

experimentado pérdidas de población en la última década y tener una tasa de 

desempleo bastante baja en comparación a la media provincial. 

 Buenas comunicaciones por carretera con el resto de Andalucía. 

 Proximidad de los aeropuertos y estaciones ferroviarias de Granada y Málaga. 

 La notoriedad alcanzada por el Festival Folk de Parapanda 

 El Castillo de Íllora, actualmente en rehabilitación. 

 Presencia de yacimientos arqueológicos de potencial interés turístico, torres 

medievales y dólmenes argáricos. 

 Importante patrimonio etnológico, principalmente molinos hidráulicos. 

 La Sierra de Parapanda 

 Las riberas del Genil a su pasó por Bracana y la Presa. 

 Escenarios naturales de muy alto valor paisajístico. 

 Una amplia red de vías pecuarias facilita extraordinariamente la conectividad del 

territorio rural del municipio. 

 Diversidad de hábitats y paisajes naturales y agrario de interés. 

 Rutas turísticas de interés ornitológico y geológico. 

 Recursos sinérgicos importantes en el entorno inmediato, la Comarca del Poniente 

(Moclín, Montefrío y Loja) 

 

  

  

FORTALEZAS

AMENAZASDEBILIDADES

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. 

 Compite en desventaja en el mismo destino con las cercanas poblaciones de Loja y 

Montefrío, núcleos históricos catalogados, con mayores recursos y mayor 

visibilidad comercial. 

  

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
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 Oportunidades: 

 

 Se inscribe en la Ruta del Legado Andalusí Washington Irving 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 (Sevilla-Córdoba-Granada). 

  

OPORTUNIDADESFORTALEZAS

DEBILIDADES AMENAZAS
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 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

Activación del patrimonio cultural y natural como 
recurso turístico

• Terminación de las fases II (Villa) y III (Arrabal) proyecto de restauración, 
rehabilitación y puesta en valor del castillo.

• Restauración y puesta en valor de las torres atalayas medievales.

• Proyecto de acondicionamiento y puesta en valor para uso cultural y turístico de 
los dómenes argáricos de la Sierra de parapanda.

• Acondicionamiento de un itinerario histórico cultural de la línea de torres atalayas.

• Acondicionamiento y señalización de los senderos peatonales de la sierra de 
Parapanda.

• Acondicionamiento y equipamiento turístico - recreativo del Itinerario natural de 
la Ribera del Genil entre Brácana y la Presa.

• Proyecto de mejora de la señalización direccional e identificativa en todos los 
núcleos de población.

• Proyecto de acondicionamiento y mejora para uso público de la Cañada Real entre 
Íllora y Alomartes.

• Proyecto de señalización direccional de rutas BTT:

• Ruta BBT Bracana – La Presa

• Ruta BBT Íllora-Morrón de Parapanda.

• Ruta de las Ermitas.
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Mejora de Equipamientos Turísticos

• Proyecto de dotación interpretativa del castillo.

• Proyecto de dotación interpretativa y museística permanente del Museo 
Municipal/Pósito.

• Traslado y mejora de los contenidos informataivos de la Oficina de  Información 
Turística.

• Proyecto de renovación y mejora de la señalización identificativa y descriptiva de 
los edificios de interes patrimonial.
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Creación y reforzamiento de la comercialización on line
de nuevos productos turísticos locales

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

• Senderismo

• Fotografía de la Naturaleza

• Turismo ornitológico

• Turismo geológico

• Eventos gastronómicos

• BTT

• Elaboración y/o reedición de productos comerciales específicos, guías y folletos, 
dirigidos al mercado exterior (en inglés).

• Ampliación y actualización de información y enlaces de la página web 
turismodeillora.
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Mejora de la oferta turística básica, alojamiento y 
restauración

• Apoyo a la creación y mejora y renovación de alojamientos turísticos y 
establecimientos de restauración.

• Desarrollo de cursos de formación profesional de:

• Guías Intérpretes 

• Hostelería

• Cocina local

• Oficios artesanales

• Etc.
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Mejora del medio ambiente urbano y periurbano 

• Proyecto de saneamiento paisajístico y mejora del entorno urbano del Castillo de 
Íllora.

• Proyecto de paisajismo vegetal y revegetación de ámbitos urbanos degradados.

• 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 
rurales

• Inserción en las estrategias locales, nacionales e internacionales de puesta en 
valor del patrimonio arqueológico e histórico: rutas de castillos, atalayas y 
fortalezas.

• Creación y comercialización de productos turísticos de ámbito supramunicipal. 
Turismo ornitológico, geológico y turismo de naturaleza en general.
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Cooperación con particulares en materia de Custodia 
del Territorio

• Inicio de conversaciones para la formalización de un convenio de explotación 
turística del Molino de Botas.

• Inicio de conversaciones para la formalización de un convenio que posibilite la 
utilización turística del patrimonio etnológico de la finca del Soto de Roma o de la 
Torre.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos, maquetación y edición 

 

 

 


