
ANEXO ACTUACIÓN A EJECUTAR 

4.1. Descripción de la actuación:  

a) Número de la actuación

b) Eje programático

c) Título de la actuación

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad)

e) Descripción de la actuación (máx. 1.000 caracteres)

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación (máx. 650
caracteres)

g) Objetivos específicos de la actuación (máx. 250 caracteres)
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h) Actor ejecutor

i) Actores implicados

j) Presupuesto

k) Resultados previstos (máx. 600 caracteres)

l) Indicadores para su evaluación (máx. 500 caracteres)
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m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo 
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes 
locales vigentes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
       n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de 
            reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de  
            la calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de  
            la CETS, entre otros?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto 
turístico?  
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	NUM_ACTUACIÓN: 1
	EJE: [1]
	TITULO: ECOTURISMO SABINARES-LAGUNAS
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: El proyecto de ecoturismo a ejecutar en la parte del ZEC Sabinares de Borobia y Ciria, que incluye las lagunas y el Cañón del río Manubles, forma parte de un proyecto más amplio conjunto con el Ayuntamiento de Ciria (que actúa en su término) para  poner en valor los extraordinarios elementos naturales que lo conforman de manera que se contribuya a su cuidado y conservación, y a la vez ofrecer al público desde el respeto natural el disfrute de una naturaleza cercana llena de riqueza de flora, fauna, paisajes y geología. Incluye  actuaciones de conservación, zona interpretación rio Manubles y actuaciones de protección ribera y cauces en su entorno urbano, actuaciones en la laguna como actuaciones de limpieza  y creación de pasarela y observatorios señalización de recorridos, BTT,  y miradores, cartelería, guías etc.. Iniciativa compartida con la empresa MAGSOR según Memoria por Cinclus Soluciones SL. Se organizarán las visitas evitando aglomeraciones que perjudiquen el entorno natural.
	NECESIDAD:  -Se trata de promover la dinamización económica del municipio de Borobia coordinadamente con  lo otro municipio comprendido en zona de influencia de la ZEC. -Se pretende colaborar con la consecución de los Objetivos Clave de la ZEC, promoviendo la ampliación del conocimiento de las especies y espacios ZEC. -Actuar con medidas de conservación que contribuyan a evitar el deterioro de la zona, como la actuación de la Laguna de Borobia.-Promoveremos el uso público, concienciación y aprovechamiento del espacio. -Dinamizar el turismo de naturaleza.-Protección de cauce y ribera río también en su entorno urbano.
	OBJETIVOS: - Actuación de limpieza y restauración de la laguna de Borobia.- Construcción de pasarela y caseta observatorio de aves con acceso digital- Diseño y señalización de rutas, mobiliario, cartelería, miradores etc.
	NO_PROCESO: NO
	DERIVA: Sí
	SI_RENOVE: SI
	RENOVE: Sí
	NO_RENOVE: NO
	SI_PROCESO: SI
	MEJORA: Sí
	NO_MEJORA: NO
	SI_MEJORA: SI
	INDICADORES: - Evolución del número de visitas y su procedencia- Control y evaluación de nº accesos a través de linea- Control y evaluación de ingresos - Empleo generado- Grado de satisfacción a través de encuestas y valoraciones en linea o papel según el caso.- Grado de evolución de protección de río y laguna.


