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1. PRESENTACIÓN ESTUDIOALIVE. 

ESTUDIO  ALIVE  es  una  empresa  dedicada,  entre  otros,  a  servicios  de  apoyo  a  estudios  de 

arquitectura.  Entre  estos  servicios  se  encuentra  la  elaboración  de  proyectos  de  ingeniería, 

especialmente en el ámbito de las Telecomunicaciones.  

Dentro del ámbito de edificación está especializada en el desarrollo y dirección de proyectos 

de  infraestructura  común  de  telecomunicaciones  (ICTs),  proyectos  de  domótica  y  servicios  de 

Hogar Digital y en proyectos de redes interiores de datos.  

Como  gabinete  técnico  de  proyectos  de  ingeniería  de  telecomunicaciones  para Urbanismo 

está  especializada  en  proyectos  de  canalizaciones  de  telecomunicación  en  urbanizaciones  de 

vivienda y polígonos. 

 

• Proyectos de infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) 

ALIVE  cuenta  con  una  amplia  experiencia  realizando  y  cetificando  los  proyectos  de  ICT 

(infraestructura común de telecomunicaciones) que requiere la legislación actual para los proyectos 

de nueva edificación. 

ALIVE  ha  realizado multitud  de  proyectos  de  este  tipo,  extendiéndose  su  experiencia  a  la 

realización  de  proyectos  en  edificios  de  viviendas,  urbanizaciones  de  viviendas  unifamiliares, 

edificios  industriales  y  de  oficinas,  polígonos  industriales  y  edificios  singulares,  tanto  en  las 

funciones de diseño del proyecto como en las actividades de dirección de obra y certificación final 

de la instalación. 

 

• Metodología de trabajo 

ALIVE  Arte  y  Arquitectura,  S.L.  está  formada  por  Arquitectos  y  titulados  superiores  en 

ingeniería  de  telecomunicación,  lo  que  garantiza  la  calidad  técnica  de  los  proyectos  y  permite 

reportar sustanciales beneficios al desarrollo de la obra, pues: 

El  personal  de  ALIVE  es  capaz  entender  y  responder  eficazmente  a  las  necesidades  de  los 

clientes  garantizando  el  máximo  nivel  de  coordinación  entre  el  proyecto  arquitectónico  y  el 

proyecto de telecomunicación. 
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La  documentación  redactada  permite  una  fácil  lectura  por  personal  no  especializado  en 

telecomunicaciones, y esto implica que: 

- la  Dirección  Facultativa  es  capaz  de  controlar  el  desarrollo  de  la  obra  de 

telecomunicaciones con el apoyo del proyecto de ICT; éste es válido como herramienta útil 

de fácil manejo y comprensión. 

- Tanto  la  empresa  constructora  como  el  promotor  tiene  acceso  a  documentos  claros  y 

sencillos, sin ambigüedades, donde la terminología utilizada permite  la fácil asimilación del 

contenido; la representación gráfica está estudiada para resultar lo más intuitiva posible. 

- El  personal  instalador  de  telecomunicaciones  posee  un  documento  que  no  incurre  en 

inconsistencias  constructivas  fruto de mal entendimiento del  futuro proceso  constructivo 

en el momento de la redacción del proyecto de ICT. 

 

El método de trabajo de ALIVE se basa en la calidad y el servicio al cliente, el cumplimiento de 

los  plazos  de  entrega  comprometidos  y,  de  ser  necesario,  un  seguimiento  del  desarrollo  de  la 

ejecución del proyecto, si así  lo requiere el cliente, mediante el desempeño de  las actividades de 

dirección de obra y certificación final de la instalación. 

 

2. OFERTA ECONÓMICA 

Cada  proyecto  es  estudiado  detalladamente  para  conseguir  ajustar  la  oferta  económica  al 

proceso proyectual completo.   

 

 

3. NOTAS DESCRIPTIVAS 

Visado 

En el RD 1000/2010 de 5 de agosto, que entró en vigor el 1 de octubre de 2010, se excluyen los 

trabajos  de  Ingeniería  de  Telecomunicación  de  la  lista  de  visados  obligatorios.  Se  someterán  a 

visado colegial bajo solicitud expresa del promotor o cliente.  

Presentación de la documentación en la JPIT 

Según  lo establecido en  la normativa vigente es obligación del promotor o persona en quien 

delegue la presentación de la documentación en la JPIT. 



 
 

4. DATOS DE CONTACTO 

EstudioAlive 

  CIF: B‐85465573 

  Balandro 22  ‐  28042 MADRID 

Pablo Salgado Erdmann – Arquitecto Director 

  T  +34 91 320 63 37 

  E   16635salgado@coam.es  

 

 

EstudioAlive         Proyectos de ICT y de Hogar Digital 
                Página 4 de  4 


