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ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS 
 

Nombre del conjunto de datos: Obras públicas planificadas y en ejecución 

Descripción: Este conjunto de datos ofrece los datos de obras públicas que están en fase 

de ejecución y las que están planificadas. 

• Obra planificada: obra futura cuyo proyecto ya está supervisado y aprobado (se 

muestra en color amarillo) 

• Obra en ejecución: son obras que ya se han iniciado (se muestra en color naranja) 

En estos momentos solo se incluyen las obras públicas impulsadas por la Dirección General 

del Espacio Público, Obras e Infraestructuras, adscrita al Área de Gobierno de Obras y 

Equipamientos.  

Unidad responsable: Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras 

Estructura del fichero de datos:  

Nombre del campo Descripción 

FID Identificador del registro 

DENOMINACI Descripción de la obra 

DISTRITO_S Distrito en que se desarrolla la obra 

N_EXPEDI 

Nº de expediente de contratación de la Plataforma de contratación 

del Estado 

INFORMACIO Url al expediente de la Plataforma de contratación del Estado 

ORIGEN_PRE Origen del presupuesto: ordinario/remanentes 

APLICACION Código de la aplicación presupuestaria 

DESCRIPCIO Descripción de la obra 

VIARIO_AFE Calles afectadas por la obra 



   

Área de Gobierno de 

Obras y Equipamientos  

Dirección General del Espacio Público,  
Obras e Infraestructruras  

 

 

Última actualización:19/11/2021 Pág. 2 de 2    

 

PRESUPUEST Presupuesto adjudicado de la obra 

ENTIDAD_QU Entidad que lo financia 

EMPRESA Empresa adjudicataria 

PLAZO_EJEC Plazo de ejecución en meses 

FECHA_INIC Fecha de inicio de la obra 

FECHA_FINA Fecha final de la obra 

PENALIDADE Penalidades impuestas al contrato 

ADMINISTRA Administración titular de la obra 

MANTENIMIE Administración responsable del mantenimiento posterior 

ESTADO Estado del contrato 

CLASE 

Clase de  actuación:  

0= obra pública planificada  

1=obra pública en ejecución 2019-2023 

Shape_STAr Dato geométrico que corresponde a la superficie de la geometría 

Shape_STLe Dato geométrico corresponde al perímetro de la geometría 

d_CLASE Descripción del campo clase 

 


