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CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓ DE JURADO PARA LA REALIZACIÓN DE 

PROPUESTAS DE ENCAJE URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN 

GENERAL METROPOLITANO EN EL SECTOR DE PRIM DE BARCELONA 

 

Expediente número 2017-IN-0011 

 

Respuestas a las consultas realizadas durante el período de licitación 

Actualización 01 – 1 de septiembre de 2017 

 

CONSULTA Nº1 

Enric Padullés Ciuró, arquitecte 

29 de agosto de 2017 – info@barcelonasagrera.com 

C.1. S’han de mantenir els accessos de viari que hi ha en el projecte de la Ronda Sant 

Martí? Redactat per Typsa del 2012 

R.1 Los accesos viarios al Sector de Prim desde la Ronda de Sant Martí del proyecto 

redactado por TYPSA en el 2012 se corresponden con los propuestos en la 

Modificación del PGM aprobada en el año 2010. Las nuevas propuestas de ordenación 

podrán definir diferentes accesos desde la Ronda Sant Martí siempre que se respete 

la posición de los elementos de las infraestructuras soterradas que tienen repercusión 

en superficie (salidas de emergencia, rejas, edículos, …) y que se detallan en los 

apartados 5, 6 y 7 del Pliego de Criterios Técnicos del concurso. 

C.2. S’ha de mantenir el carrer Santander com a vial? Pot ser de caire peatonal mantenint 

la secció de 20metres amb accés a vehicles i ambulàncies garantit? 

R.2 La calle Santander deberá de calificarse como vial en toda su sección de 20 metros. 

Como vial estructurante y de acceso principal a la estación de la Sagrera deberá 

permitir la circulación de vehículos en toda su longitud y el sentido de circulación será 

de la Rambla de Prim hacia la calle del Pont del Treball Digne (contrario al actual). 

C.3. S’han de projectar igualment els sectors a mantenir ocupats actualment per Alcohols 

Montplet i Prograsa? 

R.3. Sí, las propuestas deberán ordenar la totalidad del ámbito del Sector Prim.  
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C.4. La transformació de l’estació elèctrica, planteja una superfície de sòl de 2.875 m2/sòl, 

en canvi, la superfície reservada en la documentació gràfica és de just la meitat, 

1.436m2. S’ha de preveure més superfície en planta o bé es refereix a m2 de sostre 

i té dues plantes? 

R.4. Las propuestas deberán prever y calificar de servicios técnicos (clave 4) una parcela 

de superficie mínima de 2.875 m2 de suelo para la transformación final de la 

Subestación Eléctrica. De esta superficie total, 1.436 m2 de suelo deberán estar 

ubicados fuera de las actuales instalaciones tal y como se grafía en el apartado 5 del 

Pliego de Criterios Técnicos del concurso. El resto de superficie de suelo a calificar 

como servicios técnicos hasta los 2.875 m2 previstos en el concurso deberá estar 

ubicada en los terrenos donde actualmente se ubica la Subestación Eléctrica 

(actividad provisional nº8 del apartado 5 del Pliego de Criterios Técnicos del 

concurso) que junto a los 1.436 m2 calificados anteriormente formaran una única 

parcela final. 

C.5. En el Sobre 1, s'ha d'adjuntar l'annex 1. En aquest document, que s'ha de posar en 

el 1r paràgraf, en el penúltim apartat? 

R.5. El primer párrafo penúltimo apartado del Anejo 1A indica: 

"El firmante D./Dª........................................................................................................, con DNI/NIE 

núm.............................., en calidad de representante legal/apoderado de la persona jurídica 

................................................................, con NIF núm. ................................., domicilio a efectos de 

notificaciones ……………,con la siguiente dirección de correo electrónico (@) ........................................ y a 

los efectos de participar en el Concurso de ideas con intervención de jurado para la realización de 

propuestas de encaje urbanístico de la Modificación del Plan General Metropolitano en el sector de Prim, 

Barcelona ............................................... (núm. expediente ........)" 

Entendemos que la consulta hace referencia al apartado creado por los puntos 

subrayados. Los referidos puntos se deben a un error mecanográfico que no afecta 

al contenido de los pliegos. Por lo tanto, no se debe indicar nada en el penúltimo 

apartado de dicho párrafo. 

En el último apartado de dicho párrafo se debe indicar el número de expediente de 

contratación:  "Expediente número 2017-IN-0011”.  


