
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: 7
	EJE: [2]
	TITULO: INSTALACION DE PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Se instalarán hasta cuatro puntos de recarga eléctrica de vehículos, ubicados en dos centros de recarga (dos puntos por centro).Para ello se habilitará un espacio de aparcamiento idóneo en el municipio de forma que  los turistas que lleguen a Borobia puedan recargar las baterías de su vehículo, por ejemplo mientras asisten a las sesiones del Observatorio-Planetario.La actuación contempla tanto la instalación y autorizaciones de la compañía alectrica como la obra de habilitación de aparcamiento, procurando sea en lugares fáciles de acceder para los visitantes. También serán los propios vecinos del municipio los que podrán beneficiarse de estas instalaciones públicas.El acceso será principalmente mediante reserva y pago digital.
	NECESIDAD: Dado el avance de las tecnologías en materia de vehículos de propulsión eléctrica, unido a la necesidad de facilitar el suo de este tipo de vehículos en detrimento de los de propulsión de combustibles fósiles, se decide la instalación de dos centros de recarga con dos puntos cada uno (dos enchufes), contribuyendo de esta manera a facilitar la lucha contra el cambio climático.
	OBJETIVOS: - Lucha contra el cambio climático- Favorecer la llegada de turistas que posean vehículos eléctricos- Impulsar a los vecinos a su adquisición, es más económico que montar una gasolinera en el pueblo
	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: - Número de vehículos que usan la instalación, de fuera y de la propia localidad.-  Ingresos que se generan por el uso de la instalación- Grado de satisfacción de vecinos y visitantes en relación con su instalación y uso.


