
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: 6
	EJE: [4]
	TITULO: Creación de un Centro de Interpretación de la Sociedad Industrial en Conjunto Histórico el Molinar.
	ANUALIDAD: [2-3]
	DESCRIPCION: Reconversión del edificio de Els Solers en el C.I. del conjunto industrial de El Molinar, incluido en el inventario nacional de arqueología industrial, para una puesta en valor del inmueble, su contexto geográfico y patrimonial, y la historia del destino del que forma parte.Se plantea la recuperación y puesta en valor del edificio, rescatando su historia dentro del conjunto de los molinos fabriles del río Molinar a través de su arquitectura, su maquinaria y la restauración de la industria textil que lo caracterizó.Recuperar la historia del contexto geográfico del edificio, del conjunto de Primeras Aguas o Molins del Ferro en el que se ubica, y  del espacio fluvial del valle industrial del río Molinar y la red hidráulica y su funcionamiento, poniendo en valor este gran conjunto histórico protegido. Por último, musealizar este edificio en un espacio que atesore la memoria industrial de Alcoy. Cumple con etiqueta climática 046 REGLAMENTO (UE) 2021/241.
	NECESIDAD: El Paraje de El Molinar de Alcoy situado a las afueras de la ciudad, en el barranco del mismo nombre y por donde aflora el agua de un acuífero de unos 155 km2., fue declarado Bien de Interés Comunitario (BIC) en 2005 y su deterioro es avanzado.Su nombre proviene de la existencia de antiguos molinos de harina y papel en el siglo XV, que utilizaban el agua como fuente de energía, gracias a los saltos y desniveles del barranco y, a las acequias y canales construidos a tal efecto. Este recinto modernista, data del 1914 y fue obra del arquitecto local José Abad Carbonell. Por lo que su recuperación es prioritaria para entender el origen de Alcoy.
	OBJETIVOS: 1.- Mejorar equipamientos2.- Creación de nuevos recursos turísticos3.- Descongestión de flujos4.- Conservar, mejorar y potenciar el patrimonio industrial
	NO_PROCESO: NO
	DERIVA: Sí
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	SI_PROCESO: SI
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	INDICADORES: 1.- Nº visitas a recursos turísticos2.- % aumento llegada de visitantes y turistas (herramientas de monitorización y análisis de flujos, 3.- Grado disminución de la estacionalidad4.- Creación puestos de trabajo de índole turística vinculados directamente a la actividad5.- Creación puestos de trabajo  de índole turística vinculados indirectamente a la actividad6.- Incremento del número de recursos turísticos accesibles


