
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: 15
	EJE: [4]
	TITULO: AREA RECREATIVA ERMITA-GANDALIA
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Recuperación, puesta en valor y creación del Area recreativa Gandalia en  paraje actualmente degradado a 2 km del pueblo, donde está la Ermita y su jardín botánico, un antiguo refugio y sobre todo la laguna de la antigua mina Gandalia, apta para el baño, también básica navegación. Incluye:1-Habilitación de espacio para parquin de caravanas, alimentación con postes fotovoltaicos para servicios básicos.2-Cartelería de señalización en espacios seleccionados7-Rehabilitación básica funcional de la antigua casa del Guarda de la Ermita para uso social, turístico y cultural.Adecuada gestión de residuos. 
	NECESIDAD: Junto con la actuación ACT03, se trata de realizar un mejoramiento óptimo de un lugar ideal para esparicimiento, insuficientemente aprovechado pero muy frecuentado, de paseo, relajación y recreo  de personas del pueblo, que va a poder ser ofertado a los visitantes a la localidad, y a visitantes al Observatorio-planetario. Gran parte de este espacio está comprendido dentro del MUP nº3 Dehesa de la Hoya. Posibilitará un área de Parquin de caravanas. Se rehabilitará funcionalmente el espacio de la antigua casa del guarda anexa a la Ermita para recreo y lugar de ocio, cultural y encuentro de visitantes.
	OBJETIVOS: - Adecuación de accesos a laguna Gandalia para posibilitar disfrute de espacio lacustre- Ofertar  un recurso de recreo y esparcimiento.- Posterior señalización de la zona.- Ofertar parquin a caravanas.
	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: - Incremento de número de visitantes, tanto área recreativa como en general a la localidad.- Participación de este área en el incremento de turistas.- Evaluación mediante encuestas del grado de satisfacción de la visita a la zona.


