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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2012

Beneficiario: Principado de Asturias

Proyecto nº: 044

Proyecto: Proyecto de modernización y desarrollo local "MO.DE.LO"

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca principalmente dentro de la “Estrategia
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Asturias”.

Total: 3.417.150,00€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 2.392.005,00€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: El proyecto de Modernización Y Desarrollo Local (acrónimo MODELO),
tiene como objetivo la implantación de un sistema de información geográfica en todos los
Ayuntamientos Asturianos de menos de 50.000 habitantes. Este sistema de información para la
gestión del territorio permitirá el tratamiento integral de todo la información municipal de
dimensión espacial, tanto de uso propio para el Ayuntamiento como de exhibición a los
ciudadanos. El proyecto incluye la carga de datos básicos de referencia, para algunos de los datos
incluso la elaboración y/o actualización. En objetivo último es modernizar la Administración Local,
mejorar la gestión y la transparencia. Consideramos de especial interés la incorporación de un
módulo de accesibilidad, que permitirá disponer de información de naturaleza geográfica sobre
lugares accesibles a personas con discapacidad.
Actuaciones
1. Recogida de datos para completar y actualizar la encuesta de infraestructuras y
equipamientos locales (EIEL)
2. Elaboración del Inventario municipal detallado de bienes y derechos
3. Instalación de un sistema de información territorial para el proyecto M.O.D.E.L.O.
4. Integración de datos públicos en M.O.D.E.L.O. publicación en INTERNET de la EIEL y de
otras fuentes de información georeferenciadas
5. Plan de Formación
6. Mejora de la movilidad y accesibilidad
7. Dotación tecnológica para el desarrollo del proyecto M.O.D.E.L.O.

A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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