
En cumplimiento de lo recogido en la cláusula 7 del PCAP, la Directora 

General de Planificación Estratégica, con la colaboración de la Demarcación 

de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

han resuelto las consultas que se han planteado en relación con el concurso 

de Proyectos para la creación del eje cívico Pacífico-Adelfas-Atocha. 

 

Así, las preguntas planteadas, con sus correspondientes respuestas, son las 

indicadas a continuación: 

 

Pregunta nº1:  
 

“Adjuntamos la planta del ámbito del Concurso eje cívico Pacífico-

Adelfas-Atocha, en un A1 y sale a E 1/1.500 con todo el ámbito con 

la orientación ortogonal de las avenidas principales según el panel. 

Las bases piden que se presente una planta a 1/500, que parece 

que no cabe entera. Creemos que es importante que haya una 

planta entera del ámbito para una correcta compresión. 

  

¿Pueden verificar el tema por favor y confirmar a qué escala 

debemos presentar la planta en A1?” 

 
 

Analizada la consulta planteada en referencia a la planta del ámbito del 

concurso, se comprueba que se ha producido un error de transcripción con 

la escala de la planta solicitada en el panel DIN-A1 de la documentación 

gráfica requerida. Así, la planta deberá presentarse a una escala  1:5.000, y 

no 1:500. 

Igualmente, se considera más adecuada una escala de 1:300 para las dos 

secciones solicitadas. En cuanto a la imagen final, podrán ser una o varias. 

Se adjunta a modo de ejemplo orientativo un diseño del panel DIN-A1 

solicitado. 

 

 



 
 

 

 

 



Pregunta nº2:  
 

“La cartografía aportada a través de la página web del Colegio de 

Caminos, Canales y Puertos está en formato pdf y no es muy 

operativa. ¿Se podría facilitar a los concursantes una base 

cartográfica editable en formato dwg?” 

 

Desde la Demarcación de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos se ha procedido a incluir la citada cartografía en 

la web del CICCP en formato dwg, mediante la descarga por sistema 

wetransfer, siendo el enlace de descarga el siguiente: 

 

https://caminosmadrid.wetransfer.com/downloads/dcc547ef9a875e8ee047f9e7490d448020

190417105831/e73367f0dcd48701a2663bebc1f3ae9020190417105831/286113  

 

 

 

Pregunta nº3:  
 

“Solicito envíen documentación gráfica y planimétrica disponible en 

formato cad” 

 

(Misma respuesta que la pregunta nº2). 
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