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1.

OBJETO

Asistencia técnica a AJUNTAMENT DE BARCELONA por parte de BUREAU VERITAS
INSPECCIÓN y TESTING, S.L.U. (en adelante BVIT), al objeto de realizar una auditoría de proyecto por
muestreo, en todos sus documentos vigentes, así como a la normativa vigente de carácter estatal,
autonómico o local, que pueda resultar más restrictiva que esté en cumplimiento, que sean de aplicación
al proyecto de ejecución de la reforma de la planta tercera del edificio Mediatic situado en la
C/ Roc Boronat, nº 117, de Barcelona.

2.

ALCANCE

Estudio y análisis de la documentación recibida, detección de cualquier no conformidad,
proponiendo posibilidades de corrección, mejora u optimización aprobadas por el CONTRATANTE y
seguimiento del proceso de revisión hasta la consecución de su conformidad.

3.

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

La documentación analizada y en base a la cual se emite el presente informe, ha sido la incluida
en el “Proyecto de reforma de la planta tercera del edificio Media-TIC, situado en la C/ Roc Boronat, nº
117, de Barcelona”, redactado por “DIRECCIO DE LOGISTICA I MANTENIMENT, AJUNTAMENT DE
BARCELONA”, y PGI ENGINEERING, S.L.P. con fecha Junio de 2021, y remitida a BVIT la última
versión con fecha 27 de julio de 2021.

4.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para la elaboración de este informe, se han tenido en cuenta los siguientes Reglamentos y
Normas:
-

BVIT

Real Decreto 314/2006, , de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado per Real
Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) y sus
correcciones de errores (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
o

CTE-DB-SE

Seguridad Estructural.

o

CTE-DB-SI

Seguridad en caso de Incendio.

o

CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

o

CTE-DB-HE

Ahorro de energía.

o

CTE-DB-HR

Protección frente al ruido.

o

CTE-DB-HS

Salubridad.

o

CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
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ELECTRICIDAD
-

Normas Particulares de la Compañía distribuidora de energía.

-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión
INSTALACION DE FONTANERIA- SANEAMIENTO

-

Real Decreto 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016). Criterios
Sanitarios del Agua de Consumo Humano.

-

Real Decreto 865/2003 (BOE 18/07/2003). Criterios Higiénico Sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
INSTALACIONES TERMICAS

-

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio).

-

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios.
INSTALACION DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

-

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
INSTALACION DE TELECOMUNICACION

-

5.

Real Decreto 346/2011, por el que se aprueba el reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.

COMPROBACIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS

En este informe se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en
su caso, establezcan las Administraciones competentes.

3.1

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL Y ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN

La documentación presentada es completa, incluyendo los anexos de cálculo, planos, pliegos y
memoria.

3.1.1

CTE-DB-SE

Seguridad Estructural

No es de aplicación al presente proyecto, por no realizar intervención sobre la estructura del
edificio.
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3.1.2

CTE-DB-SI

Seguridad en caso de Incendio.

BVIT ha verificado en la memoria y documentación la adecuación del proyecto al DB-SI, en los
apartados que aplican al proyecto.
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.3

CTE-DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

BVIT ha verificado en la memoria y documentación la adecuación del proyecto al DB-SUA, en los
apartados que aplican al proyecto.
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.4

CTE-DB-HE Ahorro de energía.

BVIT ha verificado en la memoria y documentación la adecuación del proyecto al DB-HE, en los
apartados que aplican al proyecto.
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.5

CTE-DB-HR Protección frente al ruido.

No es de aplicación al presente proyecto.

3.1.6

CTE-DB-HS Salubridad.

BVIT ha verificado en la memoria y documentación la adecuación del proyecto al DB-HS, en los
apartados que aplican al proyecto.
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.7

INSTALACIONES DEL EDIFICIO:
3.1.7.1

ELECTRICIDAD

BVIT ha verificado el proyecto modificado (recibido el 27 de julio de 2021), y el informe de
respuesta al informe inicial (10887751 - Inf. RP_ P3 ED. MEDIA-TIC (08-08-E5H-1-000983)).
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.7.2

FONTANERIA

BVIT ha verificado el proyecto modificado (recibido el 27 de julio de 2021), y el informe de
respuesta al informe inicial (10887751 - Inf. RP_ P3 ED. MEDIA-TIC (08-08-E5H-1-000983)).
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En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.7.3

SANEAMIENTO Y EVACUACION

BVIT ha verificado el proyecto modificado (recibido el 27 de julio de 2021), y el informe de
respuesta al informe inicial (10887751 - Inf. RP_ P3 ED. MEDIA-TIC (08-08-E5H-1-000983)).
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.7.4

CLIMATIZACION Y VENTILACION

BVIT ha verificado el proyecto modificado (recibido el 27 de julio de 2021), y el informe de
respuesta al informe inicial (10887751 - Inf. RP_ P3 ED. MEDIA-TIC (08-08-E5H-1-000983)).
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.7.5

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

BVIT ha verificado el proyecto modificado (recibido el 27 de julio de 2021), y el informe de
respuesta al informe inicial (10887751 - Inf. RP_ P3 ED. MEDIA-TIC (08-08-E5H-1-000983)).
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.

3.1.7.6

INSTALACIONES ESPECIALES

Las instalaciones de sistema CCTV, control de accesos, e instalación de megafonía no se van a
modificar, ya que son las centralizadas del edificio.
En las comprobaciones realizadas por BVIT a este respecto, el proyecto es adecuado a
normativas.
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6.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo reflejado en el presente informe, las instalaciones contempladas y previstas, y
sus elementos constitutivos se consideran en términos generales aceptablemente definidos y
justificados, siendo suficientes para los usos previstos, a excepción de aquellas sobre las que BVIT se ha
pronunciado expresamente.
La documentación analizada permite la ejecución de las instalaciones, pudiendo en general
establecerse el cumplimiento de lo establecido en las normas y reglamentos de aplicación, así como en
la reglamentación relativa al Código Técnico de la Edificación, aunque se deberá completar la misma de
acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores.
Clasificando finalmente el proyecto, de acuerdo con los resultados obtenidos en las distintas
comprobaciones y verificaciones realizadas en una de las siguientes categorías:
A: Proyecto correcto y licitable.
B: Proyecto licitable pero requiriendo revisión parcial.
C: Proyecto que requiere una revisión global y no está en condiciones de ser licitado.

El presente informe consta de 7 páginas numeradas y selladas.
En Sant Cugat del Vallès, a 28 de Julio de 2021.

Marco A. Gallardo Abril.
Manager CTC CAT.
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