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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 
     Dirección General de 
     Administración Local 

 

UNIÓN EUROPEA 
FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL 
Una manera de hacer Europa 
 

Por Resolución de la secretaría de Estado de Cooperación territorial de fecha 13 de 
junio de 2008, se aprobó la ayuda del FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER) dentro del eje 5, de desarrollo local y urbano, del 70% del 
proyecto desarrollado por la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno a través de la Dirección General de Administración Local de 
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, (proyecto MODELO). 

El proyecto MODELO plantea una serie de acciones integradas dirigidas a 
proporcionar a los ayuntamientos asturianos de menos de 50.000 habitantes y a la 
ciudadanía información completa y actualizada sobre infraestructuras, equipamientos, 
bienes, derechos, accesibilidad y movilidad, todo ello basado en sistema de 
información territorial de última generación y software libre, como base para el avance 
hacia la mejora de la transparencia de la Sociedad de la Información, de la 
Administración electrónica y de diversos aspectos sociales y medioambientales. 

Inversión: El coste total de las actuaciones previstas en dicho proyecto asciende a 
3.417.150 euros, de los cuales el 70% se encuentra financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, y que se desglosa principalmente en las siguientes líneas de 
actuación: 

- Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales. 

- Revisión y actualización de los inventarios municipales 

- Instalación de un sistema de información geográfica  (LOCAL GIS) 

- Integración de datos en el sistema 

- Dotación Tecnológica 

- Información sobre movilidad y accesibilidad 

 
 
 

Entrega de Inventarios. En relación con los trabajos de revisión y actualización de los 
inventarios municipales, en próximas fechas se procederá a la entrega por la Sra. 
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de una primera fase 
a 24 concejos asturianos. El trabajo que se presenta, supone un importante hito para 
la consecución del objetivo de la Dirección General de Administración Local en orden a 
la profundización en su línea de apoyo a las entidades locales, llevando a cabo en 
colaboración con los diferentes Ayuntamientos asturianos, la actualización de su 
patrimonio urbano y rústico. 
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Este trabajo tiene como punto de partida el análisis minucioso de la situación 
patrimonial de cada Ayuntamiento, con la finalidad de detectar sus necesidades y 
adaptar la labora a esta situación, persiguiendo en todo caso la mayor utilidad práctica 
para la entidad local. 
 
Los trabajos desarrollados incrementarán exponencialmente su utilidad práctica 
cuando la información que se aporta quede integrada en el módulo de gestión 
patrimonial que está siendo desarrollado por parte de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno sobre la base del sistema de 
información territorial LOCALGIS y que también forma parte del mismo proyecto. 

 

 
 
 


