
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: 4
	EJE: [2]
	TITULO: Instalación de placas fotovoltaicas 
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Instalación de energía solar fotovoltaica conectada a la red, con posibilidad de venta de excedentes,para autoconsumo eléctrico, ahorro energético y reducción de la huella de carbono. Si bien el objeto inicial es aprovechar la futura cubierta del edificio Polideportivo u otro espacio como el Albergue, para el suministro de las instalaciones del presente PSTD: Observatorio-Observatorio, Albergue, Centro cultural. Se aprovechará el volumen de la energía generada para ahorrar en la factura eléctrica municipal, posibilitando  la creación de una comunidad energética y reducción huella de carbono.Cabe señalar que el Polideportivo se va a cubrir en breve, fruto del convenio de colaboración público-privada entre Ayuntamiento de Borobia y la empresa  Magnesitas Sorianas.Previsión: Hasta 418 módulos de 450Wp. Potencia Pico total instalada: 188,10 kWp.Horas anuales estimadas: 1.400 h. Toneladas de C02 evitado anualmente: 197.505kWh x 0,521 kg C02/kWh = 102,90 Toneladas CO2/año
	NECESIDAD: La instalación se justifica en la necesidad de contribuir a la lucha del cambio climatico evitando la emisión de CO2 a la atmosfera, de forma que se se contribuya a la eficiencia energética. El Plan de sostenibilidad turística en destino de Borobia pretende atender de forma integrada la promoción turística unida a la contribución por el cuidado del Medio Ambiente buscando la eficiencia energética en el consumo eléctrico de los centros turisticos del Destino. el Ayuntamiento en sus instalaciones y alumbrado público consume un importante volumen de energía, por lo que esta inversión resulta doblemente justificada medioambientalmente.
	OBJETIVOS: - Dotar de energía sostenible medioambientalmente los centros culturales del Ayuntamiento- Aprovechar el excedente de la energía generada para ahorro energético en el consumo municipal.- Promover de futuro con el excedente una comunidad energética 
	NO_PROCESO: NO
	DERIVA: No
	SI_RENOVE: SI
	RENOVE: No
	NO_RENOVE: NO
	SI_PROCESO: SI
	MEJORA: Sí
	NO_MEJORA: NO
	SI_MEJORA: SI
	INDICADORES: - Estimación del ahorro energético ordinario una vez se realice la instalación conectada a la red- Ahorro en la factura de la luz en el conjunto de contratos eléctricos municipales.- Valoración de desminución de toneladas de CO2, para reducir la huella del carbono


