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Sobre
nosotros

Socios

Socio - Director general

NARCIS ARMENGOL

Socio - Director Técnico.

Director de Ingeniería de
Proyectos y Consultoría

Técnica.

ENRIC ROS

Socia - Directora de
Consultoría Energética y

de Sostenibilidad

ESTHER IZQUIERDO

Socio - Director de
Consultoría Legal,

Seguridad y Prevención
Integral

GUSTAVO CRESPO

Somos una ingeniería y consultoría, tecnológica e innovadora, en el mundo
de la energía y las instalaciones complejas. Aportamos conocimiento y

servicio de calidad, de alto valor añadido, con el objetivo de mejorar la
seguridad y luchar por la preservación del medio ambiente. Nuestra casa es
Barcelona y expandimos nuestros servicios de Barcelona al mundo. 



El respeto por el medio ambiente y

un mercado global y compet it ivo
pedirán empresas especializadas,

con alta capacidad de adaptación y

conocimiento en tecnologías, en un
ecos istema de alianzas
estratégicas.

Nuestra visión
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Aportar conocimiento, innovación y

serv icios de calidad, de alto valor
añadido, para la mejora de la
segur idad, el confort de las
personas y la preservación del
medio ambiente, desde la ingeniería
y la consultoría. Desde Barcelona al
mundo.

Nuestra misión



CONFIANZA

PROFESIONALIDAD

PROXIMIDAD

INNOVACIÓN

CALIDAD

MEDIO AMBIENTE

NUESTROS VALORES

Nuestro ADN
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PDL
 

Plan Director Legal: la herramienta para detectar y
solucionar los incumplimientos normativos

correspondientes al expediente de actividades en
instalaciones existentes.

 
 

¿Qué aporta la realización de un PDL? 

¿Cuál es el objetivo de un PDL? 

¿Qué es un PDL? 

El PDL es un método de revisión del cumplimiento de todas las normativas obligatorias para poder
ejercer las diferentes actividades de una instalación o edificio existente, con el fin de detectar o prevenir
posibles desviaciones respeto las normativas que requieran determinadas actuaciones o correcciones a

las instalaciones del establecimiento.

Estas normativas son las necesarias para tener correctamente legalizada la actividad, es decir, las
relativas a: seguridad y protección contraincendios, accesibilidad, medio ambiente (ruido, foco

emisores, residuos, vertidos...) y otra normativa sectorial o de reglamentación específica que le
corresponda.

El objetivo del PDL es determinar si nuestra instalación o establecimiento, existente y en uso, cumple

con la normativa correspondiente y si está correctamente regularizada la actividad, y en caso de no ser
así, saber qué actuaciones harían falta para que lo estuviera.

Obtener y digitalizar los antecedentes aprobados por la administración que existen en los archivos

municipales.

Análisis comparativo entre nuestra instalación actual respecto al del proyecto de los antecedentes

aprobados, en relación al cumplimiento de la normativa de actividades.

Relación detallada de los puntos con incumplimientos normativos.

Alternativas de actuaciones valoradas para resolver los incumplimientos detectados.

Propuesta de priorización y planificación de las actuaciones a realizar según los riesgos, los costes y la

afectación en nuestra actividad.
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¿Cuál es el proceso de un PDL? 

Obtener los antecedentes aprobados. El primer paso es determinar qué normativa

seria de aplicación y qué condiciones aprobadas existen en nuestra instalación
según los antecedentes aprobados por la administración. Hace falta entonces
conseguir estos antecedentes (expedientes de licencias de obras, expedientes de

licencia de actividades...) directamente de los archivos municipales.

Digitalización. En este proceso obtendríamos copia digital, sellada por la
administración para poder garantizar su validez, de los proyectos y modificaciones
aprobadas, informes urbanísticos, informes de bomberos, informes ambientales,
informes de accesibilidad, informes de patrimonio, certificados finales, controles
iniciales o certificaciones técnicas de las Entidades Ambientales de Control (EAC),
etc.

Investigación de la documentación del edificio. Proceso de inmersión dentro de los
archivos que el titular dispone para poder obtener aquella documentación relativa

a: aspectos de protección contraincendios (certificados y ensayos de los diferentes
materiales con protección al fuego), aspectos ambientales (gestión de residuos,
vertido aguas residuales, medidas de los focos emisores, etc.) y aspectos de

instalaciones (certificados instalación PCI, legalización de instalaciones ante
Industria, contratos de mantenimiento, etc.). Habrá que buscar dentro del Libro del
Edificio correspondiente y en la propia documentación que trabaja día a día la
instalación, así como también a la EAC si se cerró un control inicial.

Comparativa situación actual frente a antecedentes aprobados: Una vez disponemos de

los antecedentes aprobados hay que contrastar si nuestra instalación ha recibido
modificaciones respete los mismos, valorando, según la legislación vigente que regula
las modificaciones en las actividades, si son cambios sustanciales, y por tanto tienen
incidencia en el medio ambiente, y/o significativos, es decir con incidencia en la
seguridad y prevención de incendios (PCI).

Modificaciones sustanciales o significativas: este aspecto es de gran importancia puesto
que en el supuesto de que se considere que han habido modificaciones sustanciales hay
que tener en cuenta que se aplicaría de forma retroactiva la normativa ambiental en
todo el establecimiento, teniendo que presentar un nuevo proyecto de actividades. En
caso de que se considere que las modificaciones son significativas, entonces habría que

aplicar normativa actual en las zonas modificadas y presentar un nuevo proyecto de PCI

qua tendrá que ser informado a los bomberos.
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Análisis de los incumplimientos normativos, propuestas de actuaciones y Plan

Director. Una vez disponemos de los antecedentes aprobados, hemos detectado los
cambios respete los mismos y sabemos qué normativa tenemos que aplicar, empieza

la tarea de auditar sobre el terreno, analizando el cumplimiento normativo a todo el
establecimiento.

De este análisis se detectarán aquellos puntos que incumplen la normativa y se

propondrán actuaciones para poder resolverlos. Para determinar cuáles son las
actuaciones de obra civil y de instalaciones más adecuadas, tendremos que tener en
cuenta los siguientes aspectos clave: que no reduzcan los niveles de seguridad PCI

preexistentes, que tengan la mínima afectación a la actividad (usuarios, proceso
productivo, instalaciones etc.), que sean compatibles con el nivel de protección
patrimonial, que los costes producidos sean lo más contenidos posibles y que todas
las actuaciones estén consensuadas con los técnicos de la administración y/o
bomberos.

Una vez definidas las actuaciones, y los trámites posteriores ante la administración
para regularizarlas, tiene que ser posible priorizarlas y planificarlas en coordinación
con las necesidades del gestor de la instalación redactando un Plan Director Legal, con
memoria técnica, planos y presupuesto básico, de forma que el cliente pueda saber
qué hay que hacer, como se tiene que hacer, cuando lo puede hacer y qué coste
aproximado representará.

Estatal: DB SI del Código Técnico de la Edificación, el Reglamento de Seguridad Contraincendios en
Establecimientos Industriales RSCIEI y el Reglamento de Instalaciones de Protección Contraincendios
RIPCI.
Autonómica: Instrucciones técnicas complementarias SP, Documentos de la Tabla de Interpretación de la
Normativa de Seguridad Contraincendios TINSCI y Acuerdos de la TINSCI DT.
Municipal: Ordenanzas de Protección Contraincendios, Fichas de Prevención de Incendios del cuerpo de

Bomberos de Barcelona, etc. 

En la actualidad la normativa contraincendios es variada y compleja. 

Además de numerosas normas UNE especificas y variadas Guías y Manuales de no obligado cumplimiento pero
de reconocido prestigio que se aplicarán.

Además, hay que tener en cuenta que en función de cuándo se realizó el proyecto de obras del edificio o de

cuándo se legalizó la actividad, la normativa a aplicar sería la que estuviera vigente en aquel momento. Por otro
lado, en función de qué antecedentes estén aprobados se pueden aplicar condiciones específicas de protección

contraincendios suplementarias a las indicadas en la normativa.

Debido a la gran cantidad de normativa a tener en cuenta, de las diferentes casuísticas de cada establecimiento
y a la complejidad del proceso, solo se tendrán garantías de lograr el objetivo si el PDL lo realiza una empresa

experta en consultoría legal ambiental y de seguridad y protección contraincendios; la cual aportará las
soluciones para garantizar la seguridad de las personas, perseverando el medio ambiente y los bienes, mientras
se cumple con la normativa correspondiente.



La normativa ambiental, ley 20/2009 de prevención y control ambiental de las actividades, obliga a realizar una

revisión y actualización de todos los parámetros de la licencia ambiental cada seis años, el PRBB ve la necesidad de

ponerse al día y decide contratar con tiempo los servicios de ARCbcn como ingeniería especialista en PDL (Plan
Director Legal).

El Parque de Investigación Biomédica de Barcelona

(PRBB) es una de las más grandes infraestructuras
científicas del sur de Europa, con unas instalaciones y
equipación científica de vanguardia.

Un edificio emblemático, situado en un entorno
privilegiado, a primera línea de mar de Barcelona, y
con una arquitectura espectacular. Fue inaugurado el
2006 por sus promotores; la Generalitat de Cataluña,
el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad

Pompeu Fabra (UPF).

PDL (Plan Director Legal) en el PRBB

(Parque de Investigación Biomédica de

Barcelona)
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El año 2019 el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) confió a ARCbcn el desarrollo de un

Plan Director Legal con el objetivo de conseguir la óptima hoja de ruta para la planificación y priorización de

las actuaciones de regularización normativa; atendiendo a los cambios y reformas llevadas a cabo a las
instalaciones del Parque de Investigación en los últimos años. Apostando prioritariamente, por la seguridad

de los trabajadores y visitantes del PRBB.

El edificio dispone de 55.000 m² de los cuales 44.000 m² se destinan para uso
científico. Cuenta con seis centros de investigación independientes que

investigan en el ámbito de las ciencias de la vida, de forma traslacional. En el
Parque trabajan casi 1.400 personas de 48 países diferentes, bajo el paraguas de

la licencia de actividades del PRBB.

Reto

El reto parecía sencillo: recoger, actualizar y preparar toda la documentación ambiental para la inspección
periódica de la Entidad Ambiental de Control, revisando que todo está en las correctas condiciones ambientales,
iguales o similares a las de la licencia y antecedentes ya aprobados.

"Pero ya se sabe que en el mundo legal de las actividades, no acostumbra a haber nada de sencillo.... y

así fue."

Proceso

Lo primero que había que hacer era revisar los antecedentes aprobados de

la licencia ambiental y ante las dudas relacionadas con la documentación,
se optó porque ARCbcn gestionara el archivo de los expedientes
aprobados ante el Archivo Municipal; revisándolo y aprovechando para

digitalizarlo completamente.

La segunda fase, que es de gran importancia porque indica si la realidad

actual es similar o no a la aprobada, fue comparar los antecedentes

aprobados con la realidad actual (proyecto, adendas, certificado final y
actas de los controles iniciales). Un trabajo que requiere la complicidad y

apoyo del cliente a causa de la ingente cantidad de datos que tiene que

aportar de la actividad. 



Gracias a la colaboración de los técnicos del PRBB, en esta tarea de análisis comparativo, ARCbcn contrastó
datos relativos al registro de los focos emisores a la atmósfera (ruido de maquinaria, cabinas de laboratorio,
control atmosférico, instalaciones de combustión), a la gestión de los residuos (nuevos residuos generados,
contratos de gestión, fichas de aceptación, fichas de salida...), a los vertidos en la red de saneamiento (analíticas,
consumos, permiso de vertido...) y a las instalaciones con reglamentación específica (alta/baja tensión, grupos
electrógenos, clima, gas, ascensores, aparatos a presión, depósitos de combustible, rayos X, instalaciones
radiactivas...).

Oliver Blanco, Director Servicios Generales y PRL (Facility

Manager and Health & Safety) de PRBB y Gustavo Crespo:

Director de Consultoría Legal de ARCbcn.

Hacer el PDL aporta tranquilidad y un cambio de mentalidad para todo

el equipo de mantenimiento del PRBB.

El conocimiento de legalidad de las instalaciones nos permite actuar

con más conciencia de las implicaciones de las actuaciones, lo que

representa ahorrarse muchos problemas en el futuro.

Una vez finalizado todo el proceso de análisis y comparativa con los antecedentes aprobados, se inició la tercera fase,
la Auditoría, es decir, la detección de posibles incumplimientos normativos ambientales y de seguridad contraincendios
a raíz de los cambios realizados respecto a la licencia aprobada. Una tarea realmente de auditoría sobre el terreno.

Y con todo este trabajo previo llega la cuarta fase, el Plan Director. Donde se propusieron las soluciones mas adecuadas
para resolver cada uno de los incumplimientos, valoradas y consensuadas con la Entidad Ambiental de Control y los
diferentes entes de la administración (Ayuntamiento, Bomberos, AMB...).
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La postura de ARCbcn a la hora de afrontar este proyecto

ha sido de un respecto y colaboración absolutos. 

Oliver Blanco, Director Servicios Generales y PRL (Facility

Manager and Health & Safety) de PRBB.

Además de la tarea analítica de contrastar datos, ARCbcn hizo un intenso trabajo de campo verificando y

actualizando en planos CAD los cambios en las distribuciones de los espacios, en los usos, en las ocupaciones...
Todos ellos habituales en cualquier instalación tan viva, como lo es lo PRBB, donde se ejecutan con relativa

periodicidad obras de reforma a las diferentes plantas para adecuar los espacios y las instalaciones a las
necesidades de las actividades de los usuarios.

Jonathan. Departamento de Consultoría Legal en ARCbcn
Oliver Blanco, Director Servicios Generales y PRL (Facility Manager and Health & Safety) de

PRBB y Gustavo Crespo: Director de Consultoría Legal en ARCbcn.



Estas actuaciones se planificaron en el tiempo priorizando aquellas que mantenían o aumentaban los niveles de

seguridad ambiental y de seguridad contraincendios, aquellas necesarias para superar el control ambiental
periódico y, según los recursos presupuestarios, concretando al cabo de cinco meses en el documento PDL.

Para PRBB, el objetivo del documento ha sido poder disponer de una ruta planificada y valorada para conseguir
con éxito el reto de superar el control ambiental periódico y, a la vez, le ha permitido adecuarse en las más
exigentes normativas ambientales del sector.

El PDL requiere siempre de una consultoría especializada en

normativa ambiental (foco emisores, residuos, vertidos,
accesibilidad, urbanismo...) y en normativa de seguridad y

protección contraincendios, puesto que hay que tener unos
altos conocimientos en la densa y diversa normativa y gran
experiencia a la vez de proponer actuaciones que se

adecúen a la normativa, pactadas con la administración, con
mínima afectación al usuario y que el coste sea el mes
contenido posible.

Es un trabajo intenso y necesario, que aporta al cliente el
valor de tener una hoja ruta óptima y adecuada a sus
necesidades para garantizar la seguridad de las personas.
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El PDL nos permite tener una visión externa y global de nuestras

instalaciones, que desde el día a día es muy difícil conseguir. A

los directores de servicios generales les diría que necesitan un

PDL más de lo que imaginan.

El valor añadido de ARCbcn es la implicación en el trabajo. Va más

allá de solo hacer su trabajo. El equipo de ARCbcn se preocupó por

entendernos y nos dio de forma proactiva lo mejor. ARCbcn es

realmente un partner, y con aprecio, es  "nuestro hombrecito del

saco", nos ayuda a dirigir las soluciones en la mejor opción posible. 

Oliver Blanco, Director Servicios Generales y PRL (Facility

Manager and Health & Safety) de PRBB.

Equipo de Consultoría Legal de ARCbcn.

Oliver Blanco, Director Serveis Generals y PRL (Facility Manager and Health & Safety) del PRBB y Gustavo Crespo: Director de Consultoría Legal en

ARCbcn.



ALGUNES REFERÈNCIES TÈCNIQUESAlgunas Referencias Técnicas de PDL



Cocheras Triangle Ferroviari TMB

Hospital Delfos

Cliente: HM MACAT
Instalación: Hospital HM

DELFOS Barcelona
Sup: 26.000 m²

2020 - Actualidad

Cliente: TRANSPORTES DE BARCELONA
Instalación: Cocheras bus líder en innovación,

base principal de los autobuses híbridos de
Barcelona.

Sup:  87.750 m²
2019 - 2020



Universidad Pompeu Fabra

Cliente: UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Instalación: Edificio Roger de Llúria, Campus
Ciutat Vella, Barcelona
Sup:  28.100 m²
2020



Parque Sanitario Pere Virgili

Cliente: PARQUE SANITARIO PERE VIRGILI
Instalación: Hospitalario y sociosanitario. 

Año de actuación: 2012 – 2019

Sup:  26.200 m²



Servei Estació

Edificios ACA

Cliente: AGENCIA CATALANA DEL AGUA
Instalación: Sede central y administrativa con
laboratorios en Barcelona ciudad
Provença 204 i 260 , Barcelona
Sup: 16.550 m²
Año de actuación: 2016 – 2017

Cliente: SERVEI ESTACIÓ
Instalación: Sede central Barcelona y Nave

Almacenamiento Granollers 
Sup: 10.200 m²

Año de actuación: 2020 - 2021



Auditorías legales en la

Abadía de Montserrat

Cliente: ABADÍA DE MONTSERRAT
Sup: 70.000 m²

 Año de actuación: 2009 - actualidad



Auditoría legal en la

Basílica de la Sagrada Familia

Auditoría legal Pavellón

docente Hospital

Universitario Vall d'Hebron

Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL
D'HEBRON/ UAB

 Instalación: Pavellón docente Facultad de
Medicina

Año de actuación: 2015 - 2017

Sup: 7.800 m²

Cliente: TEMPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA FAMILIA
Sup: 53.000 m²
Año de actuación: 2018- actualidad



Auditoría legal AMREY Hotels

Auditoría legal CAP La Torrassa

Cliente: AMREY HOTELS
Año de actuación: 2017

Sup: 8.710 m²
 

Cliente: INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
Instalación: CAP La Torrassa, Hospitalet de
Llobregat
Sup: 4.950 m²
2020



Auditoría legal CAP Can Moritz

Cliente: INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
Instalación: CAP Can Moritz, Cornellà de Llobregat
Sup: 4.950 m²
2020
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