Habitat Integral S.L. - Projectes ICT
David Ferré Gutierrez - Enginyer Técnic en Telecomunicacions

http://dferre.d2g.com
Apreciado cliente,
En el año 1999 apareció el Real Decreto ley RD279-1999 que obliga a que todas las viviendas de nueva
construcción tengan diseñado y previsto un proyecto técnico de telecomunicaciones. Este proyecto técnico, dota
a los edificios de instalaciones suficientes para atender los servicios de televisión, telefonía y telecomunicaciones
por cable y posibilita la planificación de dichas infraestructuras de forma que faciliten su adaptación a servicios de
implantación futura como LDMS, DTT o tecnologías que están por aparecer.
El proyecto técnico debe estar firmado por un Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones.
Desde 1999 he realizado varios proyectos de telecomunicaciones, desde urbanizaciones de 4 viviendas adosadas
hasta edificios de 42 viviendas. De todos modos, estoy plenamente capacitado y autorizado para realizar y dirigir
cualquier obra que se nos presente.
Nuestro punto fuerte es un servicio integral. Con el objetivo de facilitar todos los trámites burocráticos y que la
parte de las telecomunicaciones no sea un problema en la nueva obra, en Habitat Integral S.L. nos
encargamos de todas las funciones extremo-extremo en lo referente a la ICT. Desde la realización del proyector,
la dirección de obra y el certificado final de obra, pasando por la entrega de la documentación burocrática a los
diferentes organismos jurídicos (Colegio de Ingenieros, Jefatura Provincial de Telecomunicaciones y
Ayuntamiento). En resumen, en Habitat Integral S.L. nos encargamos de todo en lo referente a la ICT,
nosotros seremos los máximos responsables.
Adicionalmente a estos servicios a cada proyecto le asignamos una página web que con el objetivo de facilitar la
comunicación entre Habitat Integral S.L. y nuestros clientes, le permitirán:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Descargar la Memoria ICT en formato PDF visada digitalmente. (Valida para hacerse tantas copias
legales como le hagan falta).
Descargar los planos de la ICT en formato AUTOCAD.
Información de interés:
o Ref. del proyecto
o Num. de VISADO
o Num Expediente JEFATURA PROVINCIAL TELECOMUNICACIONES y copia de la documentación
entregada a Jefatura.
o Resumen económico (Presupuesto de la ICT)
Fotografías de las visitas de obra.
Informes de las visitas de obra que vaya realizando.
Enviarme un correo electrónico para solicitar mi visita.
Localizar rápidamente mis números de teléfono móvil o fijos.
Acceder al Foro (espacio común donde los usuarios tienen acceso y comparten información).
Links a páginas web de empresas suministradoras de material ICT (arquetes, material electrico,
armarios, etc...)

Pueden ver un ejemplo de la página web accediendo a la siguiente dirección.

http://dferre.d2g.com/ejemplo.htm
Username: ejemplo
Password: ejemplo
Sin más, estoy a la espera de noticias suyas.

Atentamente.
David Ferré Gutiérrez.
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones.
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