
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: 6
	EJE: [2]
	TITULO: Instalación de climatización por aerotermia en edificio nuevo Albergue y envolvente térmica
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: -Edificio equipados con un instalación  de generación  de aerotermia buscando la máxima eficacia, con instalación de suelo radiante en el edificio nuevo Albergue, con control termostático separado por habitaciones y distintos espacios.- Adicionalmente el edificio se construirá con parámetros energéticos equivalentes a un Passive House, lo que supone un incremento de un 10% en el precio de la construcción. Envolvente térmica
	NECESIDAD: La actuación se justifica en la contribución a la eficiencia energética con instalaciones de aerotermia que se alimentarán a su vez del sistema de generación por energía solar fotovoltaica instalada en la cubierta del Polideportivo.
	OBJETIVOS: - Dotar de sistema de calefacción eficiente y sostenible al edificio.- Contribuir al ahorro energético a través de energías y sistemas de instalación que mejoren el medio ambiente
	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  comparativo sobre calefacción y climatización tradicional de radiadores eléctricos y u otros sistemas basados en combustible fósiles.- Valoración de la disminución de toneladas de CO2 emitidos, para reducir la huella del carbono partiendo de la diferecia con un sistema de calefacción procedente de combustibles fósiles.


