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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE
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Sección 18  CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Artículo Descripción Euros
 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL            27.328.368 
43 VIVIENDA Y URBANISMO             3.360.310 

433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS             3.360.310 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.370.310 

10 ALTOS CARGOS                56.020 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.435.280 
13 PERSONAL LABORAL               420.590 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               458.420 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                90.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                11.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                69.131 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 9.869 

6 INVERSIONES REALES               427.709 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL               110.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               252.709 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES                65.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               472.291 
76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO               472.291 
44 BIENESTAR COMUNITARIO            23.968.058 

441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS            19.747.333 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.139.600 

10 ALTOS CARGOS                62.750 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.666.770 
13 PERSONAL LABORAL                58.060 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                 9.440 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               342.580 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               137.043 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                14.250 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                68.723 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                54.070 

6 INVERSIONES REALES             3.900.957 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               190.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES                30.000 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS             3.680.957 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            13.569.733 
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                 4.000 
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS            13.565.733 

443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE             4.220.725 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.723.650 

10 ALTOS CARGOS                61.830 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.204.810 
13 PERSONAL LABORAL               118.300 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                 4.050 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               334.660 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               858.200 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN               424.300 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               401.430 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                32.470 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                73.500 
47 A EMPRESAS PRIVADAS                30.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                43.500 

6 INVERSIONES REALES             1.565.375 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES             1.275.375 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES               280.000 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS                10.000 
 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO           150.936.682 
51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y DE TRANSPORTE           150.936.682 

511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            42.489.831 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.948.640 

10 ALTOS CARGOS               131.920 
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE               124.300 
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Artículo Descripción Euros
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             2.144.130 
13 PERSONAL LABORAL                23.530 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               524.760 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               330.948 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 3.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               317.948 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                10.000 

3 GASTOS FINANCIEROS                 5.000 
33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS                 5.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               295.000 
47 A EMPRESAS PRIVADAS                72.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               223.000 

8 ACTIVOS FINANCIEROS            38.910.243 
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS            38.910.243 

513G TRANSPORTES            41.748.746 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.467.620 

10 ALTOS CARGOS                54.180 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               863.160 
13 PERSONAL LABORAL               277.010 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               273.270 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               900.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                74.332 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               760.503 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                65.165 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            30.650.000 
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS            30.550.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               100.000 

6 INVERSIONES REALES             7.931.126 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL             1.141.223 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               340.000 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS             6.449.903 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               800.000 
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS               520.000 
77 A EMPRESAS PRIVADAS               120.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               160.000 

513H CARRETERAS            63.359.425 
1 GASTOS DE PERSONAL            12.385.950 

10 ALTOS CARGOS                61.730 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             4.341.260 
13 PERSONAL LABORAL             4.431.260 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               753.020 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             2.798.680 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            11.000.000 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES             8.823.373 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN               282.420 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             1.155.738 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO               738.469 

6 INVERSIONES REALES            39.973.475 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL            38.834.525 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES                30.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES               289.000 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS               819.950 

514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA             3.338.680 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.508.680 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               472.090 
13 PERSONAL LABORAL               682.120 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                14.860 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               339.610 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               330.000 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                   200 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                66.600 
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22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               172.834 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                90.366 

6 INVERSIONES REALES             1.500.000 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL             1.402.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES                10.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES                88.000 

Total    Sección           178.265.050 
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Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
El programa 433B tiene como finalidad desarrollar las competencias que ostenta la Administración del Principado 
de Asturias en materia de ordenación del territorio y urbanismo. De manera especial se perseguirá el fortalecimiento 
de la ordenación territorial y urbanística, la modificación de la normativa reglamentaria urbanística y el 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) Servicio de Cartografía 

En la ejecución de las actuaciones 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 ( FACC),  representantes de Colegios Profesionales, Federación Asturiana 
de Empresarios, Confederación Asturiana de la Construcción y diversos profesionales expertos en ordenación del 
territorio y urbanismo. 

OBJETIVOS 
1. Fortalecimiento de la ordenación territorial 

• Continuar con la elaboración y tramitación para su  revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias y  las nuevas Directrices Subregionales para el Área Central (Área 
Metropolitana de Asturias), así como la tramitación de  otros instrumentos de ordenación territorial como la 
Estrategia Integrada de Gestión  Portuario Litoral.

• Acciones de gestión para la ejecución y ampliación de sendas y parques en el ámbito de POLA. 

2. Fortalecimiento de la ordenación urbanística.  

•Culminación del proceso de aprobación o actualización de los Planes Generales de Ordenación y Catálogos 
Urbanísticos de  los concejos que necesitan establecer un marco legal adecuado y que repercuta en la 
reactivación económica de los mismos. 

•Poner en marcha el Registro Informatizado de Planeamiento de los concejos asturianos que permita conocer 
en cada momento la situación y estado  del planeamiento, así como facilitar a los operadores urbanísticos y 
al público en general el acceso a dicha información. La elaboración es un mandato legal del Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TRLOTU) y del 
Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo (ROTU), para mejor conocimiento de la ciudadanía. 

3. Modificar el marco reglamentario urbanístico 

• Finalizar la elaboración  y tramitar un documento de modificación del Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo (ROTU). 

4. Programa de  cartografía. 

• Ampliación y consolidación de la Red Geodésica Activa del Principado de Asturias (RGAPA). Es una 
herramienta que sirve y es útil para diferentes trabajos de otros ámbitos, topográficos, parcelarios, 
sectoriales, etc.. Se pretende la implantación de mejoras sobre una red que lleva en servicio desde el año 
2008. 

• 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 
otros servicios de la propia Dirección General y del conjunto del Principado de Asturias. 
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• Iniciar la actualización de la base topográfica del Centro de Cartografía, para su carácter armonizado a 
nivel nacional, que permita la ejecución de procesos de generación y publicación de productos 
cartográficos. Además está prevista la participación en el Plan Nacional de Teledetección. 
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Programa 441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

DESCRIPCIÓN 
Al 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 y saneamiento. 

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. Según las necesidades a corregir, afectan tanto 
a redes de alcantarillado como a instalaciones de depuración de aguas residuales. 

Las obras de abastecimiento tienen como objetivo resolver los problemas que padecen núcleos de población tanto 
en cantidad como en calidad del agua, ya sea en obras de captación de agua, conducciones en alta, 
almacenamiento o redes de distribución. 

Dentro del Capítulo 7 del Programa 441A se incluyen partidas presupuestarias para la cofinanciación de obras con 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a ejecutar por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, así como transferencias a la Junta de Saneamiento. 

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: 

a) Servicio de Proyectos y Obras Ambientales 

Además se contará con la colaboración de los siguientes agentes: 

b) La Junta de Saneamiento 

c) Los Ayuntamientos afectados 

d) El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

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

OBJETIVOS 
1. Dotar de un sistema de abastecimiento de aguas que garantice el suministro en cantidad y calidad de acuerdo 

con la normativa vigente mediante la ejecución de obras de abastecimiento. 

2. Optimizar los consumos de agua para alcanzar un equilibrio ambiental y favorecer la lucha contra el cambio 
climático. 

3. Cumplir las exigencias de la Directiva 91/271/CEE en materia de saneamiento y depuración, así como contribuir 
a alcanzar en el año 2017 los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua. 
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Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN 
Este programa tiene como finalidad realizar actuaciones tendentes a asegurar la sostenibilidad ambiental del 
Principado de Asturias, garantizando un desarrollo equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, y la calidad de 
vida y la salud de las personas. 

Al Programa 443D "Protección y mejora del medio ambiente” le corresponde la planificación y ejecución de las 
políticas de calidad ambiental, mediante la elaboración y seguimiento de estrategias y planes en materia de cambio 
climático, aire, agua, residuos y ruido, así como el impulso de la transparencia y participación pública en las 
cuestiones ambientales. 

Asimismo, este Programa sustenta la aplicación de los instrumentos preventivos de intervención ambiental 
(evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental, autorización ambiental integrada, 
autorizaciones sectoriales en materia de emisiones a la atmósfera, vertidos a las aguas marinas, y producción y 
gestión de residuos), en el ámbito de competencias de la Administración del Principado de Asturias. También le 
corresponde el control, inspección y vigilancia de las actividades con incidencia sobre el medio. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
La ejecución del Programa 443D corresponde de manera conjunta a la Dirección General de Calidad Ambiental y a 
la Dirección General de Prevención y Control Ambiental. 

Las políticas que se sustentan en este Programa, en lo referente a la Dirección General de Calidad Ambiental, se 
desarrollan por los siguientes servicios: 

• Servicio de Planificación y Gestión Ambiental. 

• Servicio de Cambio Climático, Información y Participación Ambiental. 

Por su parte, la Dirección General de Prevención y Control Ambiental se apoya presupuestariamente, de forma 
íntegra, en el Programa 443D, a través de los Servicios siguientes: 

• Servicio de Autorizaciones Ambientales. 

• Servicio de Evaluación Ambiental. 

• Servicio de Control Ambiental. 

Además se contará con la colaboración de los siguientes organismos: 

• COGERSA. 

Y, por último, con los siguientes órganos de asesoramiento y apoyo: 

• Comisión para Asuntos Medio Ambientales. 

• Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias. 

OBJETIVOS 
1. Elaboración de planes en materia de medio ambiente: planes de calidad del aire zonales en aquellas áreas que 

presentan superaciones en los objetivos legales, planificación hidrológica en el marco de las competencias del 
Principado de Asturias, planes de prevención y gestión para las diferentes tipologías de residuos, planes locales 
de acción contra el ruido, etc. 

2. En materia de cambio climático, actuaciones de impulso y puesta en marcha del Programa de Desarrollo 
Regional Bajo en Carbono, tales como la elaboración de la huella ecológica de Asturias, la huella de carbono de 
la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente o los indicadores de 
sostenibilidad. 

3. Elaboración de propuestas normativas e instrucciones técnicas para los sujetos obligados en materia de 
intervención ambiental. 

4. Difusión activa de la información ambiental, a través del portal de medio ambiente de www.asturias.es y el Perfil 
Ambiental de Asturias. 



Pág.  184

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO II

5. En materia de prevención ambiental, aplicación de los procedimientos de evaluación ambiental, autorización 
ambiental integrada, autorizaciones sectoriales en materia de emisiones a la atmósfera, vertidos a las aguas 
marinas, y producción y gestión de residuos; así como la realización de estudios sobre las emisiones al aire, 
agua y suelos procedentes de instalaciones industriales sujetas autorización ambiental integrada. 

6. Control y seguimiento ambiental de las actividades económicas sujetas a algún tipo de autorización ambiental, 
en aplicación del Plan de Inspección Ambiental del Principado de Asturias 2014-2017 y del programa de 
inspección ambiental para 2017. 

7. Desarrollar actuaciones para la mejora de la calidad del aire en el Principado de Asturias, en el marco de los 
planes de calidad del aire para la Zona Asturias Central y para la Aglomeración de Gijón, que permitan no solo 
el cumplimiento de los valores límite de inmisión sino también la progresiva reducción de las mismas. 

8. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la 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. 

9. Atención a problemáticas específicas en materia de residuos: gestión de la Planta de residuos ganaderos de 
Cabrales, en atención a la problemática ambiental existente en esta materia en la zona del parque Nacional 
Picos de Europa y valorización de residuos abandonados en la antigua parcela de EPA Calprin, en la Vérbola, 
concejo de Llanera; así como desarrollo de actuaciones contempladas en el Plan Estratégico de Residuos del 
Principado de Asturias y la realización de estudios sobre emplazamientos potencialmente contaminados. 

10. Promover la participación en el EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales) entre las 
organizaciones presentes en el territorio del Principado de Asturias mediante la concesión de subvenciones y 
desarrollar un proyecto piloto sobre etiqueta ecológica para orientar las actividades económicas hacia un 
desarrollo sostenible. 
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Programa 511A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN 
La gestión del programa 511A se realiza por la Secretaría General Técnica de la Consejería  de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a la que corresponde la dirección y tramitación 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; 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; 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; la gestión y administración, con carácter general, de los recursos humanos 
adscritos a la Consejería; la tramitación de los procedimientos sancionadores y expedientes de responsabilidad 
patrimonial en materia competencia de la Consejería; el archivo, 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. 

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 
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.  

En línea con la senda de actuación de los últimos ejercicios, se pretende continuar controlando y racionalizando el 
gasto público que se realiza, en especial el gasto corriente. Además de lo anterior, y en la medida de lo posible, se 
procurará simplificar los trámites a realizar en la gestión de los distintos expedientes así como reducir los plazos de 
resolución de los mismos, acorde siempre con los procedimientos legalmente establecidos al efecto. 

En particular, en este ejercicio es objetivo de esta Secretaría General Técnica modernizar los procedimientos 
administrativos en materia de registro, al ser necesario proceder a la implantación de la digitalización de los 
documentos presentados antes las Administraciones Públicas, acorde con lo previsto en el artículo 16,5 de la nueva 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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, 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. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
La gestión de este programa será llevado a cabo por la Dirección General de Infraestructuras y Transportes a 
través de los siguientes órganos: 

a) Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad 

b) Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte. 

Y específicamente para la gestión del servicio de transporte público de viajeros se cuenta con la colaboración del 
Consorcio de Transportes de Asturias 

OBJETIVOS 
1. La gestión de las autorizaciones de transporte público y privado, tanto de mercancías como de viajeros; 

realización de los exámenes de competencia profesional, de consejeros de seguridad de mercancías 
peligrosas y del Certificado de Aptitud Profesional (CAP); expedición de tarjetas de tacógrafo digital y la 
tramitación de los expedientes de reclamación ante la Junta Arbitral de Transportes; así como la tramitación 
de los expedientes sancionadores en la materia. 

2. En el apartado de infraestructuras se realizarán actuaciones tendentes al mantenimiento y mejora de las 
instalaciones e infraestructuras del Funicular de Bulnes, que debe afrontar una primera revisión integral como 
consecuencia de haberse cumplido ya 15 años de la puesta en servicio del mismo. 

3. Se continúan las obras del soterramiento de las vías de FEVE en La Felguera, con la vista puesta en su 
finalización en el 2017. A su vez, se inicia la redacción del proyecto de superestructura ferroviaria que permita 
el paso del ferrocarril por el túnel construido. 

4. La modernización de la estructura y medios de las empresas de transporte del Principado de Asturias, al 
objeto de hacerlas más competitivas. Se pretende que las Pymes de transporte, tanto de mercancías como de 
viajeros, puedan realizar las adaptaciones tecnológicas necesarias con el fin de dotarlas de los medios 
necesarios para hacer frente a los cambios introducidos por la modificación de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres que, entre otros retos, obliga a realizar los visados de las autorizaciones de forma 
telemática. 

5. La elaboración de un Plan de Movilidad Multimodal del Área Metropolitana de Asturias que permita identificar 
la movilidad actual y los desplazamientos en el área metropolitana así como en distintos escenarios 
propuestos, analizando la transferencia modal y su repercusión en el medio ambiente. 

6. La consolidación de 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 del usuario una mejor oferta. Para ello está previsto efectuar una 
serie de inversiones en la renovación de los terminales de recarga, equipos informáticos y software, para el 
mantenimiento y mejora del funcionamiento del billete único, flexibilizando la caducidad, permitiendo tarjetas 
de abono joven, permitiendo la ampliación de 5 a 10 en la multivalidación, etc. 
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Programa 513H CARRETERAS 

DESCRIPCIÓN 
Este programa tiene por finalidad ejecutar acciones en materia de infraestructuras de transporte por carreteras de 
titularidad del Principado de Asturias que abarcan la planificación viaria general de la red de carreteras, la redacción 
de proyectos y la construcción de nuevas infraestructuras, teniendo como pilar fundamental la conservación y la 
seguridad vial, y el aseguramiento de las condiciones de viabilidad de la red de carreteras. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
La gestión de este programa es dirigida por la Dirección General de Infraestructuras y Transportes y llevada a cabo 
a través de los siguientes Servicios: 

a) Servicio de Planificación y Estudios 

b) Servicio de Construcción de Carreteras 

c) Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras 

OBJETIVOS 
1. Continuar la ejecución de las obras del proyecto de acceso al Parque Empresarial del Principado de Asturias 

en Avilés (PEPA) y al Puerto de Avilés, así como las de construcción del vial de acceso al Hospital 
Universitario Central de Asturias desde la Autovía AS-II en Oviedo, que además mejora los tráficos en esa 
zona de la capital de Asturias, e igualmente las de la Carretera AS-313 Grado-Trubia, en los tramos Sama de 
Grado-Trubia y Grado-Sama de Grado. 

2. Reiniciar las obras de construcción del acceso al polígono logístico, ZALIA, para comunicar éste con la 
Peñona y a través de ésta con el Puerto de Gijón y la autovía del Cantábrico, A-8. 

3. Una vez aprobado el Plan de Carreteras  2015-2020, que incluye la actuación sobre algunos ejes interiores 
fundamentales para la vertebración territorial, se contempla en este ejercicio el inicio del acondicionamiento 
del eje Infiesto-Campo de Caso (en concreto el tramo Bueres-Campo de Caso) así como el eje Luarca-Pola 
de Allande en su tramo Navelgas-Naraval. 

4. Asimismo, y a raíz del Plan de Carreteras citado, iniciar la redacción de los proyectos de: Duplicación de la 
calzada de la Carretera AS-246, tramo Gijón-Roces, Acondicionamiento entre Campo de Caso y Soto de 
Caso, como parte del eje Campo de Caso-Puerto de Tarna; Variante de Cayés; Ensanche y Mejora de la 
carretera entre La Vega y El Llamo. 

5. Continuar con el programa de renovación de pavimentos en el marco del documento de Mantenimiento y 
Conservación de Carreteras del Principado de Asturias -Diagnóstico y Actuaciones - 2013-2018, en donde 
figuran como actuaciones fundamentales la renovación de pavimentos y el refuerzo de firmes. En concreto, 
con actuaciones sobre las carreteras: El Gumio-La Garganta en Boal, Nava-Alto de la Campa,  San Pedro de 
Villoria a Las Quintanas y Meruxal, Santa Marina-Lindes y Cortes,  Carretera de Parlero o San Pedro-
Restiello; y con especial mención  a la reparación integral de la carretera de Covadonga a Los Lagos. 

6. Potenciar las actuaciones de mantenimiento de la red y la promoción de la seguridad vial con especial 
atención a los túneles de la red autonómica, a las actuaciones en travesías de población, a la mejora de la 
señalización horizontal y vertical y a la conservación y actualización de los sistemas de contención de 
vehículos, con el fin de mantener las adecuadas características para su uso, teniendo una constante 
actuación sobre la vialidad en las carreteras durante todas las épocas del año con especial atención a la 
época invernal, así como las obras de restitución de la plataforma y protección de taludes en la totalidad de la 
red. 

7. Elaboración del plan de aforos y estudios de seguridad vial fundamentalmente en el ámbito de los Tramos de 
Concentración de Accidentes. 

Y todo con la vista puesta en la realización de una gestión encaminada a la defensa de la vía y a su mejor uso, 
incluyendo las referentes a información viaria, señalización, ordenación de accesos y policía y vigilancia de las 
zonas de dominio público, servidumbre y afección. 
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TOMO II

Programa 514 B INFRAESTRUCTURAS 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, así como asegurar la adecuada gestión de los mismos. 

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 y otras obras de conservación, así 
como la mejora y ampliación de las instalaciones para el uso mixto pesquero y deportivo además del mantenimiento 
de calados, con ejecución de los dragados necesarios. 

ORGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
Las actuaciones anteriormente descritas tienen su desarrollo presupuestario dentro de la Dirección General de 
Infraestructuras y Transportes de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a 
través del Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte.  

OBJETIVOS 
Con las inversiones previstas se pretende dar respuesta rápida a la necesidad más 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. Para ello se ejecutarán las 
siguientes acciones: 

1. Inversiones en obras de reparación de cavernas en diques y muelles, como son los de Cudillero, San Juan de 
la Arena o LLanes, preservando su integridad estructural y funcional, evitando su ruina. 

2. Reparación y bacheo de las explanadas de zonas portuarias, como las de los puertos de El Puntal y LLanes. 

3. Dentro de un plan de renovación de las instalaciones de alumbrado público de los puertos, se iniciará la 
correspondiente a los puertos del occidente asturiano, entre Castropol y Puerto de Vega. 

4. Inversiones en dragados de mantenimiento de calados, entre los que se puede reseñar el dragado de los 
puertos de Tazones y Ribadesella. 

5. Dotar de instalaciones portuarias a los puertos para mejorar su operatividad: 

- Construcción de marina seca e instalación de grúa en La Junquera, en el puerto de San Esteban de Pravia 

     - Implantación de grúa y rehincado de pilotes en Luanco 

6. Continuar con las actuaciones de caracterización de suelos y vigilancia vinculadas a los dragados de 
mantenimiento portuarios, así como las actividades de conservación ordinaria, repintado de barandillas, 
renovación de fondeos, etc.. 




