
 1.8.  Consejería de Fomento, Ordenación del      
Territorio y Medio Ambiente





PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2013

Pág.  163

ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 18  Cª FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Artículo Descripción Euros
 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL            35.142.359 
43 VIVIENDA Y URBANISMO             3.350.639 

433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS             3.350.639 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.407.880 

10 ALTOS CARGOS                58.820 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.411.350 
13 PERSONAL LABORAL               419.850 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               517.860 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                97.483 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 7.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                78.483 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                12.000 

6 INVERSIONES REALES               207.754 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               207.754 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               637.522 
76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO               637.522 
44 BIENESTAR COMUNITARIO            31.791.720 

441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS            27.693.977 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.133.790 

10 ALTOS CARGOS                59.420 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               775.980 
13 PERSONAL LABORAL                54.300 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                 9.340 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               234.750 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               196.463 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                14.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               111.863 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                70.600 

6 INVERSIONES REALES            11.106.724 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               660.000 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS            10.446.724 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            15.257.000 
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                18.000 
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS            15.239.000 

443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE             1.664.740 
1 GASTOS DE PERSONAL               914.530 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               654.930 
13 PERSONAL LABORAL                66.790 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                   380 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               192.430 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               480.210 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN               371.100 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                87.070 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                22.040 

6 INVERSIONES REALES               270.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               171.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES                60.000 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS                39.000 

443G SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO             2.433.003 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.792.090 

10 ALTOS CARGOS                57.500 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.317.400 
13 PERSONAL LABORAL                47.060 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               370.130 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               330.913 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 5.200 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               309.713 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                16.000 

6 INVERSIONES REALES               310.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               310.000 
 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO           128.096.193 
51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE TRANSPORTE           128.096.193 

511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             3.700.622 
1 GASTOS DE PERSONAL             3.091.640 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 18  Cª FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Artículo Descripción Euros
10 ALTOS CARGOS               127.520 
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE               112.600 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             2.155.220 
13 PERSONAL LABORAL                76.690 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               619.610 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               303.140 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 4.100 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               277.270 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                21.770 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               305.842 
47 A EMPRESAS PRIVADAS                80.594 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               225.248 

513G TRANSPORTES            41.319.621 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.665.680 

10 ALTOS CARGOS                58.980 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               982.540 
13 PERSONAL LABORAL               267.900 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               356.260 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               914.924 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                77.547 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               768.782 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                68.595 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            28.989.015 
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS            28.889.015 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               100.000 

6 INVERSIONES REALES             9.370.002 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL             1.383.185 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS             7.986.817 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               380.000 
77 A EMPRESAS PRIVADAS               100.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               280.000 

513H CARRETERAS            79.881.582 
1 GASTOS DE PERSONAL            12.353.830 

10 ALTOS CARGOS                54.640 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             4.300.350 
13 PERSONAL LABORAL             4.309.820 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               823.280 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             2.865.740 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            10.677.752 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES             8.359.772 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN               306.800 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             1.310.180 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO               701.000 

6 INVERSIONES REALES            56.850.000 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL            56.850.000 

514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA             3.194.368 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.442.010 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               422.100 
13 PERSONAL LABORAL               657.550 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                15.500 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               346.860 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               299.110 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 1.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                39.807 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               158.003 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO               100.300 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 3.250 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                 3.250 

6 INVERSIONES REALES             1.437.998 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL             1.437.998 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                12.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                12.000 

Total    Sección           163.238.552 

TOMO II
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Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 

Los grandes ejes en torno a los cuales  habrán de articularse los objetivos en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo girarán sobre los siguientes extremos: 

• Fortalecimiento de la ordenación territorial. 

• Fortalecimiento de la ordenación urbanística. 

• Modificación de la normativa reglamentaria urbanística 

• Desarrollo del programa cartográfico 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 

El programa económico 433B viene desarrollado y coordinado por la Dirección General de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo a través de sus Servicios: 

a) Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística. 

b) Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA).

c) Centro de Cartografía. 

En la ejecución de las actuaciones de Ordenación del Territorio y Urbanismo intervienen otras personas físicas y 
jurídicas. Así, en cuanto a las decisiones de la CUOTA participan, como miembros de la misma, representantes de 
distintas Consejerías de la Administración del Principado, de la Administración del Estado, Universidad de Oviedo,  
Presidentes de Corporaciones Locales, representantes de Colegios Profesionales, Federación Asturiana de 
Concejos, Federación Asturiana de Empresarios, Confederación Asturiana de la Construcción y diversos 
profesionales expertos en urbanismo. 

OBJETIVOS 

1. FORTALECIMIENTO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL. 

El objetivo fundamental es la revisión y actualización de las Directrices Regionales de Ordenación Territorio 
aprobadas en 1991 y que no responden a los retos  que tiene el territorio asturiano en el momento actual.  Se 
pretende dar respuesta a los problemas de ordenación del territorio del conjunto de Asturias y de su Área 
Metropolitana Central, tan interrelacionadas y, sobre todo, intentando amortiguar los efectos de la dualidad urbano-
rural de Asturias. 

En relación con este objetivo se desarrollan las siguientes actuaciones: 

•••• Elaboración y tramitación de la revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio del 
Principado de Asturias, incluyendo las Directrices Subregionales para el Área Central. Así como otros 
instrumentos de ordenación territorial como la Estrategia Portuario Litoral y el Plan Territorial Especial de 
Espacios Libres del Área Central de Asturias. 

•••• Como desarrollo del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) se tramitará el Plan Especial del Suelo 
No Urbanizable de Costas que fijará subcategorías de suelo en todo el ámbito afectado por el POLA con un 
régimen de usos diseñado para la protección, la mejora o la disminución de impactos de lo existente. El Plan 
analizará las edificaciones y usos presentes en el ámbito del POLA. En suma, poner en valor el patrimonio 
edificado en la costa y determinar las medidas de protección complementarias, estableciendo una 
zonificación adecuada a las diferentes características  del suelo  no urbanizable de costas. 

2. FORTALECIMIENTO DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

La aprobación de un Plan General de Ordenación es fundamental para el desarrollo de la actividad económica de 
un concejo.  El planeamiento general es el marco fundamental de desarrollo de todo tipo de actividades industriales, 
de servicios y actualmente, en menor medida, residenciales. Un concejo carente de planeamiento o  con un 
planeamiento no adaptado a la realidad, carece de un motor económico fundamental. 

Las acciones a desarrollar en este ámbito serán: 
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•••• Culminación del proceso de aprobación o actualización de los Planes Generales de Ordenación y Catálogos 
Urbanísticos de todos los concejos subvencionados que necesitan establecer el marco para la reactivación 
económica. 

•••• Poner en marcha el Registro Informatizado de Planeamiento de los 78 concejos asturianos que permita 
conocer en cada momento la situación de desarrollo del planeamiento, así como permitir a los operadores 
urbanísticos y al público en general el acceso a dicha información. La elaboración es un mandato legal del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y del Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

3. MODIFICAR EL MARCO REGLAMENTARIO URBANÍSTICO. 

Los objetivos territoriales no solo se consiguen con la revisión de las Directrices. El objetivo es adaptar la normativa 
reglamentaria  a las nuevas demandas que requiere el territorio asturiano, así como evitar la duplicidad de 
procedimientos. 

Dentro de este objetivo está previsto elaborar y tramitar un documento de modificación del Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

4. PROGRAMA CARTOGRÁFICO. 

Se busca obtener la representación del territorio tanto en escalas y formatos adecuados que sirvan como referencia 
e infraestructura para los distintos órganos de la Administración del Principado en desarrollo de sus funciones, así 
como obtener la representación continua de distintos aspectos temáticos de interés y uso general que sirvan de 
base informativa inicial para sustentar tanto la ordenación territorial como la de recursos naturales.

En relación con este objetivo se desarrollan las siguientes actuaciones: 

•••• Ampliación y consolidación de la Red Geodésica Activa del Principado de Asturias (RGAPA).Se pretende la 
implantación de un software libre, sustituyendo el actual. Con esta acción se evitaría un gasto anual de 
mantenimiento de 12.000 euros. 

•••• Organización e integración dentro del sistema de la información sobre el Planeamiento urbanístico, vinculada 
al Registro Público de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado en coordinación con los otros 
servicios de la Dirección General. 

TOMO II
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Programa 441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

DESCRIPCIÓN 

Dentro de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a la Dirección General de 
Calidad Ambiental, a través del Programa 441A "Infraestructura Urbana en Saneamiento y Abastecimiento de 
Aguas", le corresponde la propuesta y coordinación de las actuaciones relativas al tratamiento integral del ciclo del 
agua en lo referente a la planificación y construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y 
explotación de los mismos. 

Las obras de saneamiento se programan en orden al cumplimiento de las Directivas Comunitarias que fijan plazos 
para el saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. En este sentido y dentro del capítulo 6 se están 
desarrollando las actuaciones previstas en el denominado convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente (actualmente Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), la Confederación Hidrográfica 
del Norte (actualmente Confederación Hidrográfica del Cantábrico) y el Principado de Asturias por el que se fija el 
esquema general de coordinación y financiación para la ejecución en el Principado de Asturias del Plan Nacional de 
Calidad de las Aguas 2007-2015. Al Principado de Asturias se le encomiendan las actuaciones comprendidas en el 
anejo IV, al ser obras contempladas en el Plan Director de Saneamiento y Depuración 2002-2013, competencia de 
la comunidad autónoma, y aquellas de los anejos V.A y V.B que se refieren a actuaciones en municipios integrados 
en la Red Natura 2000; en estos últimos apartados compartiendo financiación y ejecución al 50% con la 
Administración General del Estado. 

También se han ido desarrollando las actuaciones incluidas en el Protocolo General de Colaboración entre el 
Ministerio de Medio de Ambiente (actualmente Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), el 
Principado de Asturias, Parques Nacionales y la Confederación Hidrográfica del Norte (actualmente Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico), para el desarrollo del Plan de Uso y Gestión Integral del Agua en el Parque Nacional 
de Picos de Europa. Son las programadas en el anejo B.3 del citado Protocolo. Para el año 2013 se prevé la 
reserva de liquidación de la última actuación  ejecutada dentro del citado anejo. 

Se presupuesta una partida para la realización de una planificación relativa del ciclo del agua. 

También en el capítulo 6 se presupuesta una partida  para la realización de un estudio relativo a las conexiones a 
los colectores de la red del Principado. 

Las obras de abastecimiento tienen como objetivo resolver los problemas que padecen núcleos de población tanto 
en cantidad como en calidad del agua. En este sentido se presupuesta una partida en el Capítulo 6 para redactar el 
Plan Director de Abastecimiento, documento a elaborar en virtud de lo establecido en la Ley 1/94 de abastecimiento 
y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias y en el Reglamento que la desarrolla, así como se prevé otra 
para la redacción de proyectos de abastecimiento a diversos núcleos del Principado de Asturias. 

Otras partidas dentro del capítulo 6 se destinan a la licitación de obras de abastecimiento para resolver graves 
problemas de suministro en la región. 

Dentro del Capítulo 7 del Programa 441A se incluyen unas partidas presupuestarias para la cofinanciación de obras 
con el Ministerio de Medio Ambiente, a ejecutar por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y afrontar las 
obligaciones contraídas por la firma de dos Convenios con dicho Ministerio. Una para la realización de obras de 
ordenación hidráulica de cauces previstas en el Protocolo general de colaboración firmado el 17 de febrero de 
2003, en el que el Principado de Asturias y las Corporaciones Locales se comprometen a aportar el 30% del 
importe de las obras y dos para el desarrollo del Plan de Uso y Gestión Integral del Agua en el Parque Nacional de 
Picos de Europa, en donde el Principado de Asturias participa con un 20% del importe total de las obras. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN: 

La Dirección General de Calidad Ambiental será la encargada de la ejecución del programa, a través de los 
Servicios que a continuación se relacionan, y que tienen asignadas las siguientes tareas: 

a) Servicio de Obras Hidráulicas y Restauración Ambiental. Le corresponde la redacción de los estudios y 
proyectos de las obras de abastecimiento y saneamiento, así como el seguimiento y control de su ejecución y de 
la calidad de los mismos. 

b) Servicio de Planificación Hidráulica. Le compete la ejecución y seguimiento de la planificación hidráulica, así 
como el seguimiento y control de la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas y, 
en su caso, de las instalaciones de abastecimiento.

Además se contará con la colaboración de los siguientes agentes: 
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a) La Junta de Saneamiento, que como organismo autónomo adscrito a la Consejería tendrá un protagonismo 
destacado en el desarrollo de las actuaciones de saneamiento incluidas en el Convenio del Plan Nacional de 
Calidad de las Aguas 2007-2015. 

b) Los Ayuntamientos afectados. 

c) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como parte implicada en determinados convenios. 

d) El Consorcio para el Abastecimiento y el Saneamiento de Aguas de la Zona Central de Asturias (CADASA).

e) Las empresas adjudicatarias de las obras, proyectos y estudios. 

OBJETIVOS: 

1. Cumplir las exigencias de la Directiva 91/271/CEE en materia de saneamiento y depuración; así como contribuir 
a alcanzar en el año 2015 los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua, con la realización, 
entre otras, de las siguientes obras de saneamiento y depuración: 

E.D.A.R. de  la Ría de Navia (Navia y Coaña). 

Saneamiento y depuración de El Franco (El Franco). 

Saneamiento y depuración de Tol. 

Colector Interceptor Lieres - Pola de Siero (Siero). 

Colector Interceptor Oyanco - Cabañaquinta (Aller).

Saneamiento Curso Bajo del Río Esqueiro. 

2. Dotar de un sistema de abastecimiento de aguas que garantice el suministro en calidad y cantidad de acuerdo 
con la normativa vigente mediante la ejecución de obras de abastecimiento, entre las que cabe mencionar: 

Depósito de Novellana. 

Refuerzo del abastecimiento de Grandas de Salime desde Berxuste. 

Depósito de Santianes (Parres). 

Refuerzo del abastecimiento a Nieres (Tineo). 

Abastecimiento a Luarca 

TOMO II
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Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN 

La política ambiental que el Gobierno del Principado de Asturias desarrolla a través de la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente tiene el objetivo general de asegurar el desarrollo sostenible, esto es, el 
desarrollo equilibrado y respetuoso con la naturaleza, garantizando la calidad del medio ambiente en todas sus 
facetas: aire, agua, residuos, suelos, etc. 

La Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, a través del Programa 443D de "Protección y Mejora del Medio Ambiente" le corresponde ejecutar las 
políticas medioambientales en materia de agua, aire y ruido, incluyendo la vigilancia y el control ambiental de las 
actividades que puedan incidir en la calidad de estos medios. 

Además de trabajar sobre los campos clásicos de contaminación del aire y del agua se incluyen otros nuevos de 
creciente sensibilidad social, como la contaminación acústica y en su caso la lumínica.  

Dada la interconexión de los trabajos relacionados del programa 443D con los del programa 443G, materializada en 
particular en las autorizaciones ambientales integradas, el desarrollo de los trabajos dentro del programa 443D 
deberá coordinarse y complementarse con los de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 

La Dirección General de Calidad Ambiental será la encargada de la ejecución del programa a través del Servicio de 
Calidad del Agua y del Servicio de Aire y de Obras Hidráulicas y Restauración Ambiental. 

Además se contará con la colaboración de los siguientes órganos: 

•••• Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA). 

•••• Junta de Saneamiento. 

•••• Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo. 

•••• Empresas adjudicatarias de estudios y proyectos, así como todas las empresas asturianas con implicación 
ambiental, en el marco de la responsabilidad compartida. 

OBJETIVOS 

1. Calidad del aire: 

Garantizar la operatividad de la Red de Control de la Calidad del Aire -compuesta por 19 estaciones a las 
que se prevé incorporar la señal de un número importante de otras estaciones de entidades y empresas a 
lo largo de 2013- y estudiar la adecuación de la misma a las nuevas exigencias normativas derivadas del 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, en lo que respecta a la 
reubicación de las estaciones de la Red y sustitución de analizadores que no proporcionen resultados 
equivalentes a los conseguidos mediante los métodos analíticos de referencia a través del preceptivo 
estudio de demostración de equivalencia previsto en el citado Real Decreto. 

Desarrollo de actuaciones para la mejora de la calidad del aire en el Principado de Asturias, en el marco del 
recientemente aprobado Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire que permita no solo el 
cumplimiento de los valores límite sino propugnar actuaciones transversales que coadyuven a la reducción 
de emisiones en espacios urbanos en todos los sectores de la sociedad. 

Autorización antes del 30 de enero de 2015 de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera del Principado de Asturias, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Redacción de un plan de acción contra el ruido estructurado en 3 líneas de acción que involucre acciones 
legislativas y organizativas que permitan adaptar la normativa autonómica a la legislación nacional, en 
segundo lugar recopilación de datos, zonificación acústica del territorio y desarrollo de herramientas de 
análisis, en tercer lugar evaluar un programa de acciones ejecutivas contra el ruido. 

2. Calidad del agua: 
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Garantizar la operatividad de la Red de control de la calidad de las aguas marinas del Principado de 
Asturias, de forma que se obtengan datos analíticos de pH, conductividad, temperatura, turbidez, oxígeno 
disuelto, nitratos, materia orgánica y nitrógeno amoniacal para las dos estaciones ubicadas en San Esteban 
de Pravia (Ría del Nalón) y Puerto de El Puntal (Ría de Villaviciosa). 

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, conocida como Directiva Marco del Agua, 
que obliga al establecimiento  de unas redes de control de vigilancia y operativo, lo que implica el muestreo 
de una serie de parámetros biológicos, físico-químicos y su análisis con una frecuencia establecida en el 
Anexo V de la citada Directiva. 

Promover un Pacto por el Agua que involucre a todas las administraciones y usuarios, entre aquellos 
territorios en los que se ubican las masas de agua y los receptores de esas aguas en cantidad y calidad 
necesarias para su desarrollo. 

Controlar los vertidos de aguas residuales en el dominio público marítimo terrestre sobre los que se tiene 
competencias el Principado de Asturias. Controlar los vertidos a las redes públicas de saneamiento en 
virtud de lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 5/2002. Emitir informes en lo que respecta a los 
vertidos de aguas residuales en la tramitación de distintos expedientes medioambientales. Seguimiento de 
planes de vigilancia de vertidos autorizados. 

3. Restauración ambiental: 

Facilitar el tránsito de los salmónidos por los ríos asturianos mediante el mantenimiento de las escalas 
existentes. 
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Programa 443G SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DESCRIPCIÓN: 

La política ambiental que el Gobierno del Principado de Asturias desarrolla a través de la Consejería de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente tiene el objetivo general de asegurar el desarrollo sostenible y abordar 
los principales retos ambientales, siendo el cambio climático uno de los más importantes. 

La Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático, a través del Programa 443G "Sostenibilidad y Cambio 
Climático", desarrollará las actuaciones relativas a la orientación y progreso de las estrategias en torno al desarrollo 
sostenible, la prevención de los impactos ambientales y de la contaminación, la prevención y gestión sostenible de 
los residuos, la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y la participación ciudadana impulsadas 
desde la Consejería. 

En materia de prevención ambiental y cambio climático corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático la ejecución de las actuaciones relativas a la prevención, mitigación y adaptación al cambio 
climático, en particular la aplicación de las competencias autonómicas en el régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental 
de planes, programas y proyectos, de las autorizaciones ambientales integradas y otras licencias ambientales. 
Igualmente, la gestión de la información ambiental y la elaboración de estudios de prospectiva ambiental, para 
mejorar la transparencia y la participación ciudadana en materia de medio ambiente. 

En materia de residuos corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático la ejecución de 
las actuaciones para la prevención y gestión sostenible de los residuos. En particular, la formulación de propuestas 
de planes autonómicos de residuos; el fomento de la utilización de las mejores tecnologías disponibles para un uso 
eficiente de los recursos, el consumo responsable y la prevención en la generación de residuos. Asimismo, le 
corresponde la tramitación de las comunicaciones y autorizaciones de las actividades e instalaciones que producen 
y gestionan residuos y de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada; la vigilancia e inspección de las 
actividades de producción y gestión de residuos y la aplicación del régimen de suelos contaminados. 

Además de las competencias antes señaladas, corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático la secretaría y aportación de medios humanos y materiales precisos para el funcionamiento del 
Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias, de conformidad con el Decreto 58/2008, de 26 de 
junio, modificado por el Decreto 34/2009, de 29 de abril. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN: 

El Centro Gestor responsable de este programa es la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático, a 
través del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático y del Servicio de  Residuos. 

En la ejecución de las actuaciones de la Dirección General intervienen así mismo otras administraciones y 
entidades como partes implicadas en determinados convenios y actuaciones: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Ayuntamientos, Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias 
(COGERSA), Universidad de Oviedo, instituciones y empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, colectivos 
ecologistas y agentes económicos y sociales, entre otras. 

OBJETIVOS: 

1. Promover el avance hacia la sostenibilidad del desarrollo regional mediante el impulso a las actuaciones 
previstas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias, estimulando la cooperación 
interinstitucional y la colaboración público-privada, y promoviendo la implantación de sistemas e instrumentos 
de gestión ambiental en relación con la producción de bienes y servicios. 

En relación con este objetivo se desarrollan las siguientes actuaciones: 

•••• Revisión y actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias. 

•••• Mantenimiento de un sistema de indicadores medioambientales que permita conocer la evolución de la 
región hacia las metas establecidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias. 

•••• Elaboración de un anteproyecto de Ley de sostenibilidad y protección ambiental. 

•••• Elaboración de un programa de acción anual de la Red de municipios sostenibles Asturias 21. 

•••• Promoción entre las empresas asturianas del sistema de gestión medioambiental EMAS. 
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•••• Realización de un estudio sobre las oportunidades de implantación de la etiqueta ecológica europea en 
productos fabricados en Asturias. 

•••• Coordinación de actuaciones del Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias. 

2. Prevenir la aparición de impactos ambientales y la contaminación mediante los procedimientos de evaluación 
ambiental y autorización ambiental integrada. 

Las acciones a desarrollar, en relación con este objetivo, son las siguientes: 

•••• Tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental de planes y programas, evaluación de impacto 
ambiental, autorización ambiental integrada, y otras actividades con incidencia sobre el medio ambiente. 

•••• Seguimiento de las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos y control del cumplimiento 
de las autorizaciones ambientales integradas. 

3. Promover la prevención y la gestión sostenible de los residuos. 

Las acciones a desarrollar son las siguientes: 

•••• Aprobación del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2025. 

•••• Garantizar la operatividad de la Planta de Residuos Ganaderos de Cabrales. 

•••• Creación de un Registro telemático de producción y gestión de residuos del Principado de Asturias, de 
conformidad con lo exigido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

•••• Inscripción y autorización, si procede, de las actividades de producción y gestión de residuos. 

4. Impulsar actuaciones de mitigación, adaptación, sensibilización e investigación en materia de cambio climático. 

Este objetivo se desarrolla con las siguientes actuaciones: 

•••• Estudio de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 

•••• Realización de un Plan de acción de cambio climático y calidad del aire. 

•••• Desarrollo de metodologías para la medición de la huella de carbono de productos y servicios singulares. 

5. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus en materia de información 
ambiental y participación ciudadana en materia de medio ambiente. 

Las acciones a desarrollar son las siguientes: 

•••• Mantenimiento y ampliación de la información ambiental disponible en el portal del medio ambiente del 
Principado de Asturias. 

•••• Realización del informe anual basado en indicadores sobre el estado del medio ambiente en Asturias. 

•••• Impulso del a participación ciudadana en relación con la toma de decisiones en materia de medio ambiente. 

6. Favorecer la educación ambiental en el Principado de Asturias. 

Las actuaciones a desarrollar son las siguientes: 

•••• Elaboración de una Estrategia de educación para la sostenibilidad ambiental. 

•••• Promover la colaboración público-privada para proyectos de educación ambiental. 
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Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN 

La gestión del programa 511A se desarrolla por la Secretaría General Técnica de la Consejería  de Fomento, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a la que corresponde la dirección de los servicios comunes de la 
Consejería, y la asistencia a la Consejera en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del 
departamento. 

En particular, se atribuyen a la Secretaría General Técnica las siguientes funciones: 

• La actuación como órgano de comunicación general con las demás Consejerías y con el resto de las 
Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas. 

• El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que 
corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de informes relativos a los asuntos que se 
sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Técnicos por la 
Consejería y otras Consejerías. A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto de los órganos 
del departamento. 

• La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería y la coordinación de los correspondientes a los 
organismos públicos adscritos a la misma, así como la tramitación presupuestaria y su seguimiento, análisis y 
control. 

• La contratación administrativa y la tramitación y ejecución de los procesos expropiatorios no atribuidos a otros 
órganos de la Consejería. 

• La gestión y administración, con carácter general, de los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin 
perjuicio de la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de los distintos órganos, así 
como la coordinación de la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería. 

• La tramitación de los procedimientos sancionadores en materia competencia de la Consejería. 

• Las funciones de gestión de régimen interior, archivo central, control y coordinación de los servicios de la 
Consejería y, en general, cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios generales y comunes de la 
Consejería. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 

La estructura de la Secretaría General Técnica está integrada por los siguientes órganos: 

a) Servicio de Asuntos Generales. 

b) Servicio de Tramitación y Seguimiento Presupuestario. 

c) Servicio de Contratación. 

d) Servicio de Expropiaciones. 

Servicio de Asuntos Generales. 

El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las funciones referidas al régimen interior de personal y, en 
general, cuantas funciones relacionadas con la gestión interna de la Consejería no estén atribuidas a los restantes 
órganos de la Secretaría General Técnica. Asimismo, le corresponde la elaboración de estudios e informes en el 
ámbito de competencias de la Secretaría General Técnica, tramitación y propuesta de resolución de expedientes de 
responsabilidad patrimonial, así como la instrucción de procedimientos sancionadores en materias competencia de 
la Consejería y no atribuidos a otros órganos de la Consejería. 

Servicio de Tramitación y Seguimiento Presupuestario. 

El Servicio de Tramitación y Seguimiento Presupuestario tendrá a su cargo la coordinación y elaboración del 
anteproyecto de presupuesto de la Consejería, asumiendo el asesoramiento a cada centro gestor en la preparación 
de su anteproyecto, y el control y coordinación de la inversión propia contratada, así como la ordenación de los 
trámites para la gestión de ingresos, la tramitación de expedientes de gasto y la autorización, por delegación, de 
documentos contables, y, en general, el seguimiento, análisis y control presupuestario. 

Servicio de Contratación. 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memorias de Objetivos



Pág.  174

2013PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Al Servicio de Contratación le corresponde la tramitación y seguimiento de los procedimientos de contratación 
administrativa de competencia de la Consejería, así como la asistencia técnico-jurídica en materia de contratación a 
las distintas unidades orgánicas de aquélla. 

Servicio de Expropiaciones. 

Al Servicio de Expropiaciones le corresponde la tramitación y ejecución de los procesos expropiatorios que se sigan 
a instancia de los demás órganos de la Consejería, así como la asistencia técnico-jurídica en la materia a las 
unidades orgánicas que la integran. 

OBJETIVOS 

La Secretaría General Técnica, a través del desarrollo de las funciones enumeradas anteriormente, y de la gestión 
de su programa presupuestario, 511A, tiene como objetivo principal el apoyo y asistencia técnica a la gestión de las 
distintas Direcciones Generales de la Consejería, así como la coordinación de las mismas en orden a la 
consecución de los objetivos generales que se establezcan. 

Para la consecución de estos objetivos, tratándose de un órgano de carácter instrumental, se propone mejorar la 
eficiencia y la eficacia en la tramitación de los diversos procedimientos administrativos, dotando a los mismos de 
una mayor racionalidad, mejorando el servicio al ciudadano y, bajo los principios de cooperación y coordinación, 
velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente asesorando al resto de órganos gestores de la 
Consejería, en defensa de los intereses públicos que deben primar en toda actuación administrativa. 
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Programa 513G TRANSPORTES 

DESCRIPCIÓN 

Con el desarrollo del programa 513G "Transportes" se pretende realizar  la gestión de las competencias asumidas 
por el Principado de Asturias en materia de transporte terrestre. La Dirección General de Transportes y Movilidad y 
la Dirección General de Infraestructuras, órganos ejecutores del programa, asumen la dirección y coordinación del 
ejercicio de las funciones correspondientes a esta materia, así como el impulso de aquellos instrumentos de 
coordinación con otras entidades públicas o privadas que contribuyan a su  mejora, especialmente en las políticas 
de coordinación intermodal de los transportes y de la movilidad sostenible así como la promoción de los entes 
creados para la consecución de dichos objetivos. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 

La gestión de este programa será dirigida tanto por la Dirección General de Transportes y Movilidad como por la 
Dirección General de Infraestructuras y llevada a cabo a través de los siguientes servicios: 

a) Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte. 

b) Servicio de Transportes. 

OBJETIVOS 

El haber optado por la redacción del Plan Director de Infraestructuras y Movilidad de Asturias (PIMA) que aborda 
conjuntamente el diagnóstico de todos los modos y sistemas de transporte, independientemente de su titularidad, y 
se plantee el conjunto de actuaciones de infraestructuras que se deriven de dicho diagnóstico y de los objetivos 
planteados en dos niveles con actuaciones de infraestructuras que corresponden a la Administración General del 
Estado por un lado y las acciones que corresponden al Principado de Asturias, permitirá plantear una política de 
infraestructuras integradora de las políticas viarias y ferroviarias; y que se extiende lógicamente , al ámbito de los 
viajeros y las mercancías, al margen de los puertos de interés general del Estado y del Aeropuerto. 

Por otro lado, auque no sea objeto del PIMA 2013-2014, la Administración Autonómica está promoviendo en un 
tiempo simultáneo y en temática concurrente dos instrumentos a su vez interrelacionados entre si, que se deben 
que tener en consideración: 

• El Pacto Asturiano por la Movilidad, donde se dan las pautas para lograr un acuerdo de coordinación entre 
Administraciones (central, autonómica y local) titulares de diferentes infraestructuras y servicios del transporte, y 
un pacto con la ciudadanía para lograr un nuevo modelo de movilidad mas sostenible, menos apoyado en el 
vehículo privado, mas eficiente energéticamente, mas seguro y con un mayor aprovechamiento de los recursos. 

• El Proyecto de Ley del Transporte y Movilidad, en el que se fijan las pautas para la ordenación de los transportes 
terrestres de competencia autonómica y se fijan los criterios generales de movilidad de viajeros y mercancías. 

Finalmente se debe considerar la profunda interrelación de los trabajos con el proceso de revisión de la Directrices 
Regionales de Ordenación del Territorio, en cuanto que parten del diagnóstico territorial y del modelo de 
accesibilidad para el transporte de viajeros y mercancías. 

En el apartado de infraestructuras se realizarán actuaciones tendentes a la mejor de las instalaciones e 
infraestructuras del Funicular de Bulnes, completar y renovar la Red de Marquesinas y continuar las obras del 
soterramiento de las vías de FEVE en La Felguera. 

En cuanto a la parte de Transportes y movilidad, es objetivo de la Dirección General competente el modernizar la 
estructura y medios de las empresas de transporte del Principado de Asturias, al objeto de hacerlas más 
competitivas. Para ello se pretende fomentar el asociacionismo del sector 

Los objetivos de la Dirección General de Transportes y Movilidad, se complementan con la labor desarrollada desde 
el Consorcio de Transportes de Asturias, a través del cual se pretende alcanzar una coordinación de servicios, 
redes y tarifas que permita un aprovechamiento óptimo de los recursos públicos y privados aplicados a la 
prestación del servicio de transporte público de viajeros de manera que sea posible poner a disposición de usuario 
una mejor oferta. Estos fines se concretan principalmente en la consolidación de los bonos y abonos de  transportes 
multiviaje válidos en todos los modos de transporte (Billete Único) en la totalidad del territorio del Principado de 
Asturias. 
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Programa 513H CARRETERAS 

DESCRIPCIÓN 

La Dirección General de Infraestructuras dirige y coordina las acciones en materia de carreteras de titularidad del 
Principado de Asturias. Entre sus objetivos se encuentra la elaboración de un Plan Director de Infraestructuras y 
Movilidad de Asturias (PIMA) que aborde conjuntamente el diagnóstico de todos los modos y sistemas de 
transporte, independientemente de su titularidad, y plantee el conjunto de actuaciones en infraestructuras que se 
deriven de dicho diagnóstico y de los objetivos planteados en dos niveles. 

Un primer conjunto de actuaciones en materia de infraestructuras que corresponden a la Administración  General 
del Estado, sobre el que el Plan actúa a modo de "recomendaciones ", como pueden ser nuevos tramos de 
carreteras o autovías, o tramos o enlaces de rondas urbanas, criterios para efectuar la gran reconversión que 
precisa el sistema ferroviario en el centro de Asturias, operaciones de integración ferroviaria adicionales a las ahora 
previstas o en ejecución, accesos viarios y ferroviarios a los puertos de interés general aún pendientes . Todos ellos 
permitirán mejorar nuestra accesibilidad integral y posicionarnos en las redes económicas transregionales. 

Un segundo conjunto de acciones del Plan Director, ya con carácter vinculante, se desarrollará por el Principado en 
la red de carreteras de su titularidad, donde se acoplen los trabajos de revisión del Plan Autonómico de Carreteras 
vigente hasta 2010, por el que Asturias se ha vertebrado territorialmente, continuando hasta el periodo de 
programación que coincida con el que el Ministerio plantea en su Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, 
es decir, el año 2024. En todo caso, se tratará de que la que podría denominarse "red suma" del conjunto de la red 
estatal y autonómica tenga la máxima complementariedad en la articulación del territorio y en la proporción de los 
adecuados niveles de funcionalidad, accesibilidad y seguridad vial requeridos, con los menores impactos 
ambientales y climáticos, lo que demanda una reorientación en pro de opciones más limpias de movilidad y con 
unas pautas de diseño viario que contribuyan a favorecer la intermodalidad, con lo que se pretende lograr una más 
efectiva vinculación con las medidas generales propuestas en el PIMA para alcanzar una movilidad más sostenible. 

Además en estos presupuestos,  a pesar de las difíciles condiciones presentes en los mercados financieros, y la 
exigencia para las distintas Administraciones de alcanzar los objetivos de estabilidad y de reducción del déficit 
público, se consolidan diversas intervenciones tendentes a consolidar la comunicación del valle del Nalón con la 
industria del área central de Asturias que da lugar a  actuaciones tan significativas como el desdoblamiento de los 
túneles de Riaño(Fase I y II). 

Siguiendo con la intención de finalizar los proyectos correspondientes a los convenios de colaboración entre el 
Principado de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras,  en este presupuesto se consolidan las actuaciones relativas a estos propósitos con 
actuaciones como son  el Enlace de Lieres en la Autovía A-64 conectando la "Y" de Bimenes con la Red de alta 
Capacidad del Estado y los acondicionamientos de distintos actuaciones que concluirán en el presente ejercicio. 

Se incluye una partida que permitirá relanzar el proyecto de acceso al Parque Empresarial del Principado de 
Asturias en Avilés (PEPA) y al Puerto de Avilés. 

Se programa  la construcción de dos accesos al polígono logístico,ZALIA, para comunicar éste con la A-8 El  
Montico y con Gijón Jove a la Peñona. 

En relación con otro tipo de actuaciones ya habituales dentro de la Dirección General, se incluyen programas de 
rehabilitación estructural de tramos de la red con el objeto de la regeneración de las características básicas de 
trazado y de uso de la vía  y que, en su conjunto, permiten mantener el viario en las mejores condiciones de 
seguridad vial. Por ello se redacta un Programa de Conservación de Carreteras con horizonte 2012-2019.

También, y como ya viene siendo habitual, se potencian las actuaciones de mantenimiento de la red con el fin de 
mantener las adecuadas características para su uso, a la vez que se mantiene  una constante actuación sobre la 
vialidad en las carreteras durante todas las épocas del año con especial atención a la época invernal, con el 
objetivo permanente de mantener la  red en las mejores condiciones de seguridad y funcionalidad. 

Se sigue manteniendo un constante y decidido interés por la seguridad vial, con el estudio y detección de los puntos 
de riesgo de accidentes, la redacción de los proyectos y ejecución de actuaciones concretas en esos puntos, y la 
investigación y diseño de acciones orientadas a la mejora de las condiciones generales de seguridad en la red. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 

La gestión de este programa será dirigida por la Dirección General de Infraestructuras y llevada a cabo a través de 
los siguientes Servicios: 

a) Servicio de Programación y Seguridad Vial. 
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b) Servicio de Construcción de Carreteras. 

c) Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras 

OBJETIVOS 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se redacta el presupuesto para el año 2013 correspondiente al 
programa "513H Carreteras" que responde a las premisas reseñadas, de tal modo que la relación de las 
actuaciones propuestas son, en si mismas la expresión concreta de los objetivos a conseguir. El conjunto de estas 
intervenciones se pueden agrupar de modo genérico  en una serie de actuaciones características, habituales  
dentro de la denominación de las obras y  trabajos en el ámbito de las carreteras, relacionándose a continuación las 
que se contemplan en estos presupuestos y con las que se da respuesta a los requerimientos y necesidades 
expuestos en apartados anteriores. 

1. Realización de nuevas vías 

Autovías. Creación de enlaces. 

Nuevas carreteras. 

Duplicaciones de calzadas. 

2. Acondicionamiento de carreteras. 

Mejoras de trazado. 

Ampliaciones de la plataforma. 

Adecuación de accesos. 

3. Mantenimiento de las carreteras actuales. 

Refuerzo de firmes 

Renovación de pavimentos. 

Señalización y balizamiento 

Actuaciones singulares. 

Vialidad. 

4. Seguridad vial. 

Actuaciones ordinarias. 

Actuaciones de seguridad específicas. 

Estudios de accidentalidad. 

Plan de Aforos 
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Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA 

DESCRIPCIÓN 

Con el desarrollo del programa 514B "Infraestructuras y Explotación Portuaria" se pretende resolver las 
necesidades de mantenimiento y conservación del ámbito portuario competencia del Principado de Asturias y que 
afectan a un total de veinticuatro puertos. 

El punto de incidencia de dicho Programa es por lo tanto la conservación y mantenimiento de los puertos 
gestionados por la Comunidad Autónoma y reparación de eventuales averías que producen los temporales. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 

Las actuaciones anteriormente descritas tiene su desarrollo presupuestario dentro de la Dirección General de 
Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, con cargo al Programa 
presupuestario 514B "Infraestructuras y Explotación Portuaria", a través del Servicio de Puertos. 

Para ello el citado Servicio dispone de personal para llevar a cabo las labores de conservación y mantenimiento de  
la infraestructura portuaria tanto con medios propios como tutelando los contratados necesarios para la redacción 
de los proyectos y el desarrollo de las obras, así como la gestión económica de las mismas. 

OBJETIVOS 

Con las inversiones previstas se pretende dar respuesta rápida a la necesidad mas demandada por los usuarios de 
los puertos, como son mejora de las condiciones de abrigo y mantenimiento de los calados existentes tanto en las 
dársenas donde atracan y fondean las embarcaciones, como en los canales de entrada. Con todo ello el objetivo 
que se persigue es mejorar las condiciones de estancia y navegabilidad en todos los puertos de titularidad 
autonómica. 

ACCIONES 

Para el desarrollo de los objetivos perseguidos se contempla la ejecución de las siguientes obras: 

Dragado de mantenimiento de calados en el puerto de El Puntal 

Dragado de mantenimiento de calados en el puerto de Ribadesella 

Dragado de mantenimiento de calados en el puerto de Luarca 

Dragado de mantenimiento de calados en el puerto de Viávelez 

Dragado de mantenimiento de calados en el puerto de Candás 

Dragado de mantenimiento de calados en el puerto de San Juan de la Arena 

Dragado de mantenimiento de calados en el puerto de Llanes 

Dragado de mantenimiento de calados en el puerto de Bustio 

TOMO II


