
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: 13
	EJE: [4]
	TITULO: Ampliación Observatorio astronómico con un Planetario
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Ampliación del edificio del Observatorio Astronómico con la construcción de un anexo consistente en un edificio de 3 plantas , la primera y segunda para aulas o salas de exposiciones y la tercera un cúpula semiesférica que será una sala de proyecciones en la cúpula, dotada de un proyector central y 55 asientos. La cúpula exactamente semiesférica por cuanto se cerrará mas abajo que su ecuador a fin de que se muestre al exterior como una "tierra paralela", con sus oceanos y continentes, de forma que sirva de elemento didáctico importante para colegios y público en general.El edificio dispondrá de aseos en cada planta y almacén, así como sus sistemas generales y equipamiento de sillas, etc.  Gestión de residuosAl edificio dispondrá de sistema de climatización aerotérmica alimentado por energía solar previa instalación de paneles que se describe  en el eje de eficiencia energética.El proyector, especial para proyecciones en cúpula se describe aparte como eje de transición digital
	NECESIDAD: Se trata de complementar el Observatorio con un edificio Planetario con aula y sala exposiciones al objeto de ganar competitividad, desestacionalizar la oferta turística, cultural y pedagógica, a fin de mantener abierto el centro en su conjunto sin depender de la climatología, que fuerza a suspender sesiones de observación en los días cubiertos, más habitual fuera del verano. Asimismo, permite realizar muchas más sesiones en horario diurno, con sesiones de observación del sol en el telescopio en su caso, y que favorecerá de una forma muy importante la visita de colegios, con problemas para permanecer en las sesiones en horario nocturno.
	OBJETIVOS: - Ampliación del edificio del Observatorio a un Planetario, para incrementar la oferta desestacionalizada, para lo que se ya se dispone de un ascensor común.- Dotarle de un aula y sala exposiciones- Dotarle de cúpula- salón de proyecciones
	NO_PROCESO: NO
	DERIVA: Sí
	SI_RENOVE: SI
	RENOVE: No
	NO_RENOVE: NO
	SI_PROCESO: SI
	MEJORA: Sí
	NO_MEJORA: NO
	SI_MEJORA: SI
	INDICADORES: - número de visitas totales anuales- número de visitas de colegios una vez terminado al año- numero de visitas particulares anuales- Diferencia de visitantes año sobre años anteriores entre visitas al Observatorio anterior y visitas al actual Observatorio-Planetario- Ingresos generados en las visitas año y su diferencia con años anteriores solo al Observatorio.- Con la colaboración de los hosteleros del municipio: evolución del número de alojamientos e ingresos.


