
 

 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS LEADER 

 

 
1.- Título del proyecto:  
 

 AMPLIACION ANEXO HOTEL / RESTAURANTE RURAL 
 

2.- Año de la convocatoria de la ayuda percibida: 2017 

 

3.- Medida del Programa en la que fue apoyada:  

 

 Capítulo II: Apoyo al emprendimiento 

 Capítulo III: Inversiones en empresas y diversificación agraria 

 Capítulo IV: Contratación por cuenta ajena. 

 Capítulo V: Inversiones en infraestructuras de servicios básicos y renovación de los 

pueblos en zonas rurales. 

 Capítulo VI: Vivienda  

 

4. -Objetivo del proyecto: El desarrollo de la actividad requiere de una ampliación de 

las instalaciones para un correcto funcionamiento y poder acometer una diversificación 

lógica de la actual actividad a fin de dar respuesta a la demanda del público usuario de 

las instalaciones. 

 

5.- Inversión total: 94.000,00 euros 

 

6.- Ayuda LEADER recibida y otras fuentes de financiación:  
 

 Ayuda LEADER:  29.185,44 euros 

 Otras fuentes de financiación:     0,00 euros  

 

7.- Persona beneficiaria:  
 

 ARROITABEITI 2010, S.L.   

 

 Pública 

 Privada                    

 

8.- Entidad/es participantes y/o colaboradoras:  

 

9.- Localización de la inversión/actuación:  
 

Garai,  Bizkaia 

 



 

 

10.- Descripción del proyecto (destacar aspectos innovadores y/o que convierten al 

proyecto en interesante y por tanto en buena práctica): 

La ampliación propuesta cuenta con una superficie útil de 92,71 m2 y una construida de 

99,85 m2 y consta de un espacio diáfano, sin particiones, de forma rectangular y 

adosada a la construcción principal por su fachada sur oeste, con acceso desde el 

interior por dos huecos existentes en la misma, sin necesidad de que esta ampliación 

suponga una modificación el edificio existente. 

Se trata de una construcción sencilla, de estructura de madera, diáfana, a base de 

cabiios, vigas y pilares de madera de tipo laminado de abeto, sobre un muro de zócalo 

como bases, con una cubierta a una sola agua, y con acabado en teja mixta, similar al 

resto. Todo el cerramiento acristalado, generandose un espacio de luz natural cuya 

doble puesrta de acceso desde el exterior permitirá albergar eventos musicales de 

pequeño formato. Dotará de última tecnología audiovisual con capacidad para 80 

personas en coktel y 50 sentadas. 

 

11.- Impacto y resultados (de qué forma ha contribuido al desarrollo de su 

municipio, comarca…): Resultados satisfactorios y competitivos y para seguir 

creciendo en esta actividad hostelera, se plantea esta nueva ampliación. 

 

 

 

 

 


