
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: [4]
	TITULO: Intervención en patrimonio arqueológico industrial en "Molí de Tort". 
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: El Molí de Tort está situado dentro del Conjunto Histórico del Molinar, declarado Bien de Interés Cultural por el decreto 105/2005, de 3 de junio, del Consell de la Generalitat (DOGV n.º 5.025, de 10 de junio). Está incluido en la relación de inmuebles históricos del conjunto, como elemento número 6, y tiene la consideración de Bien de Relevancia Local (BRL). Así se recoge en la ficha CMA4028 de la versión preliminar del Catálogo de Protecciones Estructural.La actuación pretende consolidar los restos existentes del Molí de Tort, por su alto valor ambiental y testimonial de la industrialización alcoyana y por su particular tipología, que lo caracteriza. La intervención consistirá en la estabilización estructural y protección de los muros, previo el saneado de los mismos y del entorno, disponiendo unas vigas de atado que reconstituyan la volumetría original del edificio, poniendo en valor elementos patrimoniales como la chimenea, declarada, también, Bien de Relevancia Local.
	NECESIDAD: Es prioritario actuar en aquellos bienes que por el paso del tiempo pueden sufrir deterioro o incluso desaparecer. Esta actuación se basa en la recuperación de un elemento más de la zona del Molinar  que conecta perfectamente con las actuaciones a realizar en el área con el fin de poner en valor el patrimonio arquitectónico industrial existente, posibilitar la visita del inmueble y recuperar el entorno fabril de la época de la industrialización pionera en Alcoy para entender la revolución industrial alcoyana.
	OBJETIVOS: 1.- Mejorar equipamientos2.- Creación nuevos recursos turísticos3.- Descongestión de flujos4.- Conservar, mejorar y potenciar el patrimonio industrial
	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: 1.- % de turistas y visitantes de un día de duración que se sienten satisfechos con su experiencia general en el lugar de destino2.- Nº. visitas recursos turísticos3.- % aumento llegada de visitantes y turistas (herramientas de monitorización y análisis de flujos, y datos de las Tourist Info)4.- Grado disminución de la estacionalidad


