
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: 14
	EJE: [4]
	TITULO: Rehabilitación de edificio para albergue
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Construcción de un albergue para mínimo 60 personas (las que caben en un autobús). Estará dotado de habitaciones compartidas de 4/8 personas, con sus baños y cocina-comedor y espacios comunes, de acuerdo a normativa.La obra se realizara recuperando un espacio degradado.Incluye el equipamiento básico de acuerdo a posibilidades del presupuesto, también electrodomésticos alimentados eléctricamente con apoyo de red de alimentación fotovoltaica.Adecuada gestión de residuos para no perjudicar el medio ambiente.
	NECESIDAD: El Observatorio astronómico cuando se ha promocionado a colegios o asociaciones sobre todo de ciudades grandes alejadas, que han de venir en un autobús compartido, de forma que deban pernoctar, ha resultado inviable por insuficiente alojamiento, ni en Borobia ni en localidades próximas. Téngase en cuenta que las sesiones se realizan en horario nocturno, y pernoctando, además, aprovechar para completar ( ej. fin de semana) con las otras actividades de naturaleza en el municipio o pueblos de la comarca moncaína. Clave para ganar competividad y ampliar público objetivo al que atraer.La climatización va separado al eje de eficiencia energética.
	OBJETIVOS: - Dotar al municipio de un recurso que permita alojar visitantes de un autobus.- Ampliar muy sustancialmente el público al que dirigir la oferta turística, por lo que se ganará mercado - Favorecerá al sector turístico privado de Borobia y comarca.
	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: - Nª de alojamientos/año- Nº de visitas de colegios/asociaciones al año- Repercusión en el nº de visitas totales imputable a la existencia del albergue - Proyección del recurso turístico en ciudades/localidades alejadas más de 100km. y procedentes de las distintas CCAA, de forma absoluta y relativa, respecto de los años anteriores.


