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Estimados amigos y compañeros, 
 
Los días pasados celebramos nuestro cuarto aniversario. Quisiéramos en primer lugar felicitar y agradecer a todos y cada uno de 
vosotros vuestro ánimo y apoyo. Durante todo este tiempo, muchas han sido las actividades en las que nos hemos sentido 
arropados por todos vosotros, en las que se ha podido ver un pueblo unido y concienciado en pro de la restauración de nuestro 
principal elemento patrimonial. 
 
Como sabéis, nuestra principal labor ha sido la de concienciación, difusión e impulso, con multitud de actividades realizadas, 
cuyo contenido y balance económico podéis ver en nuestra web oficial, colaborando activamente, entre otros, en los siguientes 
proyectos: 
 

• Torre: retomando un proyecto estancado, concienciando y trabajando por su inicio, junto a otros organismos 
interesados, empujando, financiando y divulgando mediante varias actividades: Concierto de la Orquesta Ciudad de 
Granada (416,50€ entregados a la parroquia), Concierto del Orfeón de Granada y la Orquesta Filarmonía (292,01€ 
entregados a la parroquia), varias conferencias divulgativas sobre su contenido artístico y su proceso de restauración, 
elaboración de tríptico y video promocional de la iglesia puestos a disposición de la Parroquia, Ayuntamiento, centros 
escolares, etc., como fuentes de información sobre nuestro Bien de Interés Cultural. 

 
• Acondicionamiento del mobiliario de la sala del Archivo Parroquial: A propuesta de la plataforma, se está 

pendiente de los informes oportunos del arzobispado para contribuir y financiar, dependiendo de su importe final, parte 
o la totalidad del mismo. 

 
• Portada de San Pedro (convenio Parroquia - Plataforma - Centro Albayzín): costeando la plataforma el gasto de la 

1ª fase de restauración correspondiente a dirección técnica, andamios, transporte, emplomado, etc.. el que ascendió a 
4.480,82€, siendo nuestro compromiso su restauración total. 

 
• Cubierta Principal: Subvención del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, solicitada a iniciativa de la Plataforma 

y denegada según la orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
establece los requisitos que deben cumplir los inmuebles y actuaciones que se financien con estos fondos. Entre ellos 
está el Art. 3.1.b) Que fija que deberán ser de titularidad pública. Como excepción de esta titularidad pública el 
apartado 1º se permitirá una cesión para uso público debidamente inscrita en el correspondiente Registro Público, 
durante un plazo mínimo de 50 años. 

 
• Cubiertas laterales: Subvención solicitada a iniciativa de la Plataforma a la Diputación de Granada y concedida en 

diciembre de 2014 al Ayuntamiento de Íllora para la restauración de la iglesia, por un importe total de 30.000€ Tras 5 
prórrogas, 2 catas in situ de las cubiertas, cambios de promotor del proyecto inicial y 18 meses de tramitación, la obra, 
tras autorización de la Delegación de Cultura y los permisos municipales oportunos, se ha ejecutado por la empresa 
Calderón SL, siendo la previsión del coste final de la obra de 41.000€, estando pendiente de certificación y pago. Como 
solicitantes e integrantes de la comisión de seguimiento de la obra, se han pedido los importes y la justificación final 
los que estamos a espera de recepción. 

 
• Portada de la Anunciación (convenio Parroquia - Plataforma - Julia Ramos Restauración de Patrimonio S.L.): 

cuyo coste, por decisión asamblearia, asumirá en su totalidad la plataforma. A día de hoy los permisos están muy 
avanzados y se estiman que las obras comenzaran en breve, aprovechando los andamios de las obras de las cubiertas 
laterales. El coste estimado de la obra ronda los 21.100€, sin incluir andamios, impuestos, permisos y la financiación de 
la cubierta de la portada, la que igualmente costeará la plataforma. 

 
Ha sido mucho el trabajo realizado pero son más los temas aún pendientes para conseguir nuestro ansiado objetivo, por todo ello, 
agradeciendo nuevamente vuestra colaboración y apoyo, seguiremos trabajando con la misma ilusión, compromiso y 
transparencia. 
 
Atentamente, 
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