
ideya ofrece servicios integrales para 

empresas constructoras, proveedores, 

empresas de servicios, administraciones 

públicas e ingenierías. 

 Elaboración de ofertas técnicas 

 Memorias constructivas y programas de 

trabajo 

 Plan de aseguramiento de la calidad 

 Programa de actuaciones medioambientales 

 Memoria de seguridad y salud 

 Tecnología e I+D+i y propuestas de mejoras 

 Protocolos de mantenimiento de la obra 

 Apoyo en la oferta económica 

 Apoyo en la planificación económica y 

técnica de la obra 

 Soporte técnico, y apoyo en la 

ejecución de la obra 

 Elaboración de proyectos 

constructivos, estudios de viabilidad, 

revisión de proyectos 

 Asistencia a la dirección de obra 

 Ingeniería 3D 

 Mediciones y presupuestos 

 Estudios preliminares y toma de 

datos 



Imagínese un portal web donde encontrar toda la información de su obra, comunicarse con sus colaboradores y que 

genere tanto informes como estadísticas de modo periódico que le permitan saber exactamente en qué punto se 

encuentra todo. Le ofrecemos un portal web propio y exclusivo para su obra y también la posibilidad de integrarlo en su 

web corporativa. Le enviaremos informes de progreso en formato digital o papel con la frecuencia que solicite y al 

finalizar la obra se le entregará un memorándum con todo el tráfico de datos, estadísticas y plazos de ejecución final que 

le ayudaran a optimizar en tiempo, calidad y coste su siguiente proyecto. 

Durante la ejecución gestionaremos un completo sistema de alertas así como aplicaciones exclusivas para smartphones. 

Un punto de información para el acercamiento a los ciudadanos y clientes de los trabajos en ejecución y progreso así 

como un servicio de comunicación multidireccional entre promotor, constructor, administraciones públicas y ciudadanía 

o clientela. Información actualizada a tiempo real del avance de los trabajos. Imágenes con el progreso de las obras, 

calendarios de ejecución y programa de trabajos actualizado. 

Además, el servicio de intranet permitirá la inmediata transferencia de archivos entre los diversos actores de la obra 

dentro de un espacio para la comunicación, información completa del estado de los trámites y libro de órdenes 

actualizable de forma sencilla por los propios técnicos. 

 INFORMACIÓN RÁPIDA Y ACCESIBLE 

Punto de información y acercamiento a 

los ciudadanos y clientes de los trabajos 

realizados y en progreso. 

 GESTIÓN INTERNA 

Portal de transferencia de archivos entre 

los diversos actores de la obra. 

 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Servicio de comunicación entre 

promotor, constructor, administración y 

ciudadanía con información actualizada. 



Disponga de un portal público donde 
informar de los principales datos y 
magnitudes de la obra, sus características 
principales, detalles constructivos, imágenes 
e infografías 3D, videos promocionales y toda 
la información útil a nivel comercial o de 
información ciudadana. 
Indique la ubicación exacta de la obra, las 
rutas de acceso, fases y tramificación de la 
misma, calendarios de ejecución previstos y 
modificados, así como actividades 
complementarias, condiciones urbanísticas, 
usos y equipamientos. 
De este modo facilitamos la comprensión de 
la obra frente a los que en un futuro serán sus 
potenciales usuarios. 

Rampa de varada para embarcaciones 
deportivas en el puerto de Comillas 

Promueve: Construye: 

Presupuesto:   395.241,00 € 

Memoria y 
anejos 

Planos 

P.P.T.P. 

Presupuesto 

Estudio Seg. 
y salud 

 Construcción de nueva rampa varadero para 
las embarcaciones deportivo-recreativas. 

 Mejora del vial de acceso al puerto. 
 Creación de una instalación para actividades 

náuticas. 
 Alumbrado público del vial de servicio. 
 Enlace de los vertidos de aguas residuales de 

los edificios que constituyen los almacenes y 
bodegas de los pescadores con la red de 
saneamiento municipal. 

 Demolición de la edificación existente para 
uso de embarcaciones deportivas 

DATOS DE 
LA OBRA 

EJEMPLO 



Rampa de varada para embarcaciones 
deportivas en el puerto de Comillas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PREVISIÓN 
AVANCES 

DICIEMBRE 

INFORME 
COMPLETO 

NOVIEMBRE 

EJEMPLO 

INFORME DE 
PROGRESOS 

Realizaremos informes de seguimiento de las obras 
de forma semanal, quincenal o mensual, 
mantendremos su programa de trabajos y planes de 
obra actualizados con diagramas de Gantt, espacio-
tiempo, planificaciones de producción, diagramas 
de recursos, gestión de compras o planes de 
suministro. De este modo se podrá tener una visión 
del estado real de la obra de un modo rápido y 
visualmente muy comprensible. 
Igualmente, efectuaremos un amplio reportaje 
fotográfico de forma periódica de la obra, 
actualizado con los intervalos deseados y donde 
poder disponer de información gráfica de los 
avances de la obra. Si se prefiere se puede 
complementar la información gráfica con vídeos, 
reportajes aéreos o incluso con la instalación de 
webcam que permiten un a tiempo real de lo que 
ocurre en la obra. 



Rampa de varada para embarcaciones 
deportivas en el puerto de Comillas 

Gestione el día a día de la obra en este espacio con calendario 
de actividades, alertas de tareas, portal para la transferencia 
de archivos, lectura de documentos y comunicación interna. 
Se podrán establecer niveles de acceso para los diferentes 
intervinientes en la obra y grupos de trabajo organizados 
dentro de la intranet de forma que se facilite el flujo de 
información. 
Podrá mantener toda la información de la obra organizada, 
actualizada y disponible en todo momento desde cualquier 
ordenador a través de su acceso personal. Organice su agenda 
y la de la obra con diferentes calendarios personalizados de 
producción, reuniones, planificación económica y técnica, 
hitos y toda aquella información útil en el progreso de la obra, 
recibiendo correos electrónicos o sms de alerta con las tareas 
y reuniones programadas. 

INTRANET 

EJEMPLO 



Rampa de varada para embarcaciones 
deportivas en el puerto de Comillas 

Recoja las noticias relacionadas con la obra, notas de 
prensa y todo el servicio de información pública que 
desee mantener, así como la comunicación en las redes 
sociales. 
Proporcione un blog de comunicación donde interactuar 
con la ciudadanía, informar del estado de las obras, 
afecciones puntuales a servicios y donde recoger 
información acerca de la influencia de la obra dentro del 
entorno de actuación con objeto de minimizar las 
interferencias con su normal funcionamiento. 
Genere mapas actualizados de afecciones a la 
circulación de vehículos, itinerarios y desvíos 
alternativos, aparcamientos limitados y provisionales, 
afecciones peatonales, accesos a garajes y comercios… 
Con todo ello conseguimos minimizar la afección a la 
ciudadanía, así como aumentar la transparencia en la 
ejecución de la obra. 

COMUNICACIÓN 
PÚBLICA 

TRAFICO RESTRINGIDO A 
VEHÍCULOS AJENOS A  LA 
ACTIVIDAD DEL PUERTO 

TRAFICO RESTRINGIDO A 
VEHÍCULOS AJENOS A  LA 
ACTIVIDAD DEL PUERTO 

ACCESO 
WEBCAM 

ACCESOS REDES SOCIALES 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO 



Rampa de varada para embarcaciones 
deportivas en el puerto de Comillas 

Como documento final de obra se redactará un memorándum 
digital compilado toda la información relativa a la obra 
ejecutada: 
 Memoria descriptiva de las obras ejecutadas, utilidad de las mismas 

y beneficios previstos para el entorno y usuarios. 
 Relación de fechas significativas: inicio de obra, final de obra, plazos 

parciales, duración total. 
 Planos, croquis y dibujos generales de la actuación. 
 Detalles constructivos, secciones e infografías. 
 Descripción detallada de las técnicas constructivas empleadas, así 

como tecnologías singulares o innovadoras empleadas. 
 Relación de las principales magnitudes ejecutadas: superficies, 

materiales, etc. 
 Resumen económico final de la obra ejecutada. 
 Amplio reportaje fotográfico detallando el estado inicial, ejecución 

de la obra y obra completamente ejecutada. 
 Fotos institucionales: colocación primera piedra, inauguración, etc. 
 Relación de los principales agentes implicados: Promotores, 

contratistas, subcontratistas, patrocinadores y financieros.  

Este documento podrá ser consultado de modo on-line o bien 
descargarse en formato PDF para su archivo. 

DESCARGA PLANOS 
“AS BUILT” 

DOCUMENTACIÓN 
FINAL DE OBRA 

COMPLETA 

EJEMPLO 

DOCUMENTACIÓN 
FINAL 
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www.ideyaingenieros.es 

www.seguimientodeobras.es 

Ideyaingenieros.wordpress.com 


