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— elaboración de proyectos (VI) — 

 

[para consultar la información in extenso, pinchar sobre los ítem] 

 

En consonancia con la exigencia de una mayor transparencia en los asuntos públicos —a 

fortiori tras la promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno—, son numerosas las Administraciones 

Públicas que permiten consultar los proyectos técnicos de obras, lo que a su vez debería 

propiciar que los profesionales y empresas contrastaran la bondad de sus proyectos con 

aquéllos que elaboran sus pares. A modo de ejemplo, se listan a continuación algunas 

Administraciones —estatales, autonómicas y locales— en que se puede realizar una 

consulta más o menos completa de toda la documentación de los proyectos: 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Fomento 

Carreteras 

 [Ejem. nº1] Tramo de autovía. 

 [Ejem. nº2] Desdoblamiento de calzada. 

 [Ejem. nº3] Rehabilitación estructural de firme. 

 [Ejem. nº4] Pasarela peatonal. 

 [ver + proyectos]. 

Ferrocarriles 

 [Ejem. nº1] Estudio informativo. 

 [Ejem. nº2] Proyecto básico. 

 ver + proyectos. 

Ministerio para la Transición Energética 

Confederación Hidrográfica del Duero 

 [Ejem. nº1] Rehabilitación integral de canal. 

 [Ejem. nº2] EDAR. 

 [Ejem. nº3] Emisario. 

 [ver + proyectos]. 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Castilla y León 

 [Ejem. nº1] Renovación superficial de firme. 

 [Ejem. nº2] Mejora de intersección. 

https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/contratacion/licitaciones/dir-gral-de-carreteras/obras/54-13-15-12-lu-4620-a
https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/contratacion/licitaciones/dir-gral-de-carreteras/obras/54-21-13-31-ml-2370
https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/contratacion/licitaciones/dir-gral-de-carreteras/obras/51-02-16-32-lo-5350
https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/contratacion/licitaciones/dir-gral-de-carreteras/obras/511017-33-bu
https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/contratacion/licitaciones/dir-gral-de-carreteras/obrasç
https://www.fomento.gob.es/ferrocarriles/estudio-informativo-lav-sevilla-huelva
https://www.fomento.gob.es/ferrocarriles/estudios-en-tramite/proyecto-basico-de-plataforma-de-integracion-urbana-y-acondicionamiento-de-la-red-ferroviaria-de-ourense-tramo-taboadela-seixalbo
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/FERROCARRILES/_INFORMACION/ESTYPRYTRM/
http://www.chduero.es/Inicio/PortaldelCiudadano/PerfildeContratante/Obras/tabid/157/ItemID/5034/View/Details/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/PortaldelCiudadano/PerfildeContratante/Obras/tabid/157/ItemID/4409/View/Details/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/PortaldelCiudadano/PerfildeContratante/Obras/tabid/157/ItemID/4618/View/Details/Default.aspx
http://www.chduero.es/Inicio/PerfildeContratante/Obras/tabid/157/Default.aspx
https://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284145232000/Licitacion/1284766607226/Propuesta
https://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284145232000/Licitacion/1284532646237/Propuesta
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 [Ejem. nº3] Adecuación y mejora de presa. 

 [ver + proyectos]. 

Galicia 

 [Ejem. nº1] Obras de urbanización de parque de actividades económicas. 

 [Ejem. nº2] Colector y tanque de tormenta. 

 [Ejem. nº3] Itinerarios peatonales y ciclistas. 

 [ver + proyectos]. 

DIPUTACIONES 

Alicante 

 [Ejem. nº1] Red de agua regenerada para riego de jardines. 

 [Ejem. nº2] Ensanche y mejora de trazado de carretera. 

 [ver + proyectos]. 

Mallorca  

 [Ejem. nº1] Estudio informativo de variante de carretera. 

 [Ejem. nº2] Proyecto de trazado de enlace de autopista. 

 [Ejem. nº3] Proyecto de señalización de vías ciclistas. 

 [ver + proyectos]. 

AYUNTAMIENTOS 

Valladolid 

 [Ejem. nº1] Reparación y eliminación de fugas en depósito. 

 [Ejem. nº2] Construcción de paso inferior bajo el ferrocarril. 

 [ver + proyectos]. 

León 

 [Ejem. nº1] Proyecto de urbanización. 

 [Ejem. nº2] Demolición de edificios industriales. 

 [ver + proyectos]. 

Sevilla 

 [Ejem. nº1] Proyecto de urbanización. 

 [Ejem. nº2] Sustitución de redes de abastecimiento y de saneamiento. 

 [ver + proyectos]. 

 

http://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla100Detalle/1284152328311/_/1284789559854/Propuesta
https://contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284145232000/Licitacion/1284144661691/Estructura?dnavs=&p0=true&posicion=0&tituloc=si
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion
http://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/proxectosLicitados/OH3151107.zip
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=113355
https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion
http://abierta.diputacionalicante.es/normativa-convocatorias-y-planes/documentos-sometidos-a-informacion-publica-durante-tramitacion/
http://abierta.diputacionalicante.es/normativa-convocatorias-y-planes/documentos-sometidos-a-informacion-publica-durante-tramitacion/
http://abierta.diputacionalicante.es/normativa-convocatorias-y-planes/documentos-sometidos-a-informacion-publica-durante-tramitacion/
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=271&id_section=3004&id_son=6363&id_grandson=19116
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=271&id_section=3004&id_son=6363&id_grandson=19020
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=444&id_class=532&id_section=19105&id_son=19106&id_lang=0
http://www.conselldemallorca.net/?&id_parent=271&id_section=3004&id_son=6363
https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/historico-expedientes-contratacion/contratacion-obras-reparacion-eliminacion-fugas-deposito-co
https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contrato-obras-construccion-paso-inferior-bajo-ferrocarril
https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/historico-expedientes-contratacion.buscar?formName=searchForm&searchType=0&sortIndex=221&text=&S_ESTADO_min=&S_CLASIFICACION_CONT=&S_PRESUPUESTO_TOTAL_min=&S_PRESUPUESTO_TOTAL_max=&S_TIPO_CONTRATO_min=Obra&S_PROCEDIMIENTO_min=&S_FIN_PLAZO_PRESENTA_min=&S_FIN_PLAZO_PRESENTA_max=&search=submit
http://www.aytoleon.es/es/empresa/perfilcontratante/Documentos%20de%20Expedientes/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=Expediente&FilterValue1=EXPTE.%2056/2017:%20OBRAS%20DE%20URBANIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20AVDA.%20ORDO%C3%91O%20II%20DE%20LE%C3%93N.
http://www.aytoleon.es/es/empresa/perfilcontratante/Documentos%20de%20Expedientes/Forms/AllItems.aspx?FilterField1=Expediente&FilterValue1=EXPTE.%2091/2017:%20OBRAS%20DE%20DEMOLICI%C3%93N%20DE%20LOS%20RESTOS%20DE%20EDIFICIOS%20INDUSTRIALES%20Y%20LIMPIEZA%20DE%20LA%20PARCELA%20SITA%20EN%20LA%20CALLE%20SAN%20JUAN%20BOSCO,%20N%C2%BA%2030%20DE%20ARMUNIA,%20PROPIEDAD%20DE%20LA%20JUNTA%20VECINAL%20DE%20ARMUNIA.
http://www.aytoleon.es/es/empresa/perfilcontratante/Paginas/home.aspx
http://www.urbanismosevilla.org/planeamiento/proyectos-urbanizacion
https://www.sevilla.org/perfil-contratante/ContractNoticeDetail.action?code=2018-0000001634&pkCegr=&seeAll=Y&lite=N
http://www.urbanismosevilla.org/planeamiento/proyectos-urbanizacion

