SERVICIOS TÉCNICOS

En Edificarte Eventos ofrecemos un servicio de ingeniería integral en el
que el promotor únicamente tiene decir cómo le gustaría que fuera su
evento para que nuestro equipo lo convierta en una realidad conceptual
que cumpla con todas las garantías técnico-legales. Así, para garantizar
que no existan contratiempos al inicio de la producción del evento,
nuestro proceso de concepción del proyecto contiene las actividades
que se desarrollan a continuación:

ANTES DEL EVENTO
Reuniones con el Promotor.
Para poder plasmar todos los aspectos que el promotor del evento considera que son fundamentales para que su proyecto alcance la excelencia se deben realizar las reuniones necesarias para afinar al máximo en
el diseño correcto, presentando propuestas y modificaciones hasta
alcanzar el diseño definitivo.
Estudio de localizaciones y fechas.
Un análisis muy importante a la hora de planificar un evento es el estudio del lugar donde se va a desarrollar y las fechas en las que hacerlo. Si
el promotor tiene dudas o quiere buscar localizaciones alternativas,
Edificarte Eventos colabora con el promotor para aconsejarle sobre las
ventajas o desventajas que pueden tener los emplazamientos considerados, desplazándonos a cada uno de ellos, y ofreciéndoles otras localizaciones ya estudiadas por nosotros.
Así mismo, una vez que se elige el lugar en el que se desarrollará el
espectáculo, se analizarán con el promotor las fechas que pueden favorecer los rendimientos del evento.
Reuniones con Técnicos de Ayuntamientos.
Tras decidir la localización definitiva del evento, nos reunimos con los
técnicos del ayuntamiento correspondiente para informarles sobre la
realización del proyecto. En estas reuniones, los técnicos especifican los
documentos que ellos consideran que se deben incluir y se establecen
los criterios que ellos van a valorar para conceder la correspondientes
licencia de instalación y de actividad. Estas reuniones son importantes

puesto que cada ayuntamiento tiene un criterio distinto en cuanto a la
documentación que debe contener el expediente De esta forma, el
proyecto no sufrirá modificaciones sustanciales que puedan socavar los
plazos.
Reuniones con técnicos de otros organismos.
Al igual que es importante contactar con los técnicos de los ayuntamientos, se hace imprescindible mantener reuniones con los técnicos
de otros organismos, como son Consorcio de Bomberos, Protección
Civil, Policía Local y Nacional, Consejerías Autonómicas, etc., ya que,
para que el evento se desarrolle con todos los parabienes, debe contar
con los informes sectoriales positivos por lo que se debe tener en consideración los aspectos que cada uno de los organismos participantes del
evento estiman imprescindibles.
Elaboración del Proyecto Técnico
Analizados todos los requisitos establecidos por cada una de las partes
intervinientes en el desarrollo del evento, se procede a desarrollar el
proyecto técnico en el que se plasmarán todas aquellas instalaciones e
infraestructuras efímeras necesarias para cumplir con las exigencias
técnicas, normativas, funcionales y estéticas. Para ello, también se contará con empresas especializadas que intervendrán en la producción del
evento de forma que la diferencia entre el proyecto teórico y el ejecutado sea mínima.
Un valor añadido que ofrecemos en esta fase del proceso de diseño es
que, con el proyecto, se define un estado de mediciones reales de las
infraestructuras a implantar en el evento. De esta forma, el promotor
del evento puede solicitar presupuestos para hacer un comparativo real
y objetivo a fin de obtener el presupuesto definitivo de la instalación
para su evento.

Elaboración de Proyecto de Movilidad – Plan de Tráfico.
Siempre que la normativa o algún organismo público lo requiera, se
elaborará un Proyecto de Movilidad en el que se desarrollen las rutas
que se van a utilizar para que los asistentes puedan acudir al evento así
como el estudio, análisis y traslado al proyecto de aquellos medios
humanos y materiales necesarios para que la puesta en funcionamiento
de los distintos itinerarios se realicen de forma segura y con un flujo de
personas y vehículos estable y sin incidencias.
Elaboración del Plan de Autoprotección.
En los Espectáculos Públicos y las Actividades Recreativas, en función
del aforo teórico y las consideraciones de los técnicos municipales, se
exige la elaboración de un Plan de Autoprotección y Emergencias referente a la actividad propia del evento.
Edificarte Eventos, entre sus servicios, desarrolla este documento y
asesora el promotor sobre las exigencias normativas que debe cumplir
en materia de Seguros de Responsabilidad Civil (Seguros RC), contratación de servicios de asistencia sanitaria y contratación de servicios de
vigilancia privada, entre otros, y que se deben aportar al Plan de Autoprotección.
Es importante recalcar que nuestro equipo técnico realiza visitas periódicas para verificar que la implantación del Plan de Autoprotección en
el evento se realiza conforme a éste ya que es un requisito fundamental
para el correcto funcionamiento del evento.

Gestión de licencias.
Desarrollada toda la ingeniería del evento, Edificarte Eventos tramitará
todas las licencias (Licencia de Obra, Licencia de Instalación, Licencia de
Apertura, Licencia de ocupación, etc) que sean preceptivas para que el
evento se desarrolle cumpliendo con toda la normativa exigible.
Gestión del Derecho de Admisión.
Así mismo, dentro de nuestros servicios, incluimos la gestión y tramitación del “Derecho de Admisión” conforme a los decretos autonómicos
relativos a la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Dirección Técnica
Durante la fase de montaje de las infraestructuras e instalaciones temporales del evento, el equipo técnico de Edificarte Eventos controlará
que todos los elementos se instalan según lo proyectado y diseñado,
garantizando su aptitud en materia de seguridad (safety and security),
solidez, evacuación, protección contra incendios, etc.
De esta forma los técnicos, una vez finalizado el montaje, emitirán un
“Certificado Final de Montaje” que garantiza que el recinto es apto para
el desarrollo de la actividad, siempre y cuando la implantación de los
medios productivos se desarrollen según lo establecido en los documentos técnicos – véase servicio llave en mano.
Esta gestión se desarrollará igualmente en la fase de desmontaje del
evento, de manera que se garantizará que las condiciones del lugar
donde se ha realizado el evento mantiene las condiciones originales, es
decir se conserva igual que antes de la actividad.

DURANTE EL EVENTO
Visitas durante el desarrollo del evento.
Asistimos al evento con el fin de supervisar el correcto funcionamiento
de la actividad desde todos los puntos de vista (seguridad, producción,
etc.), recabando toda la información necesaria para analizar posibles
mejoras para ediciones posteriores.

DESPUÉS DEL EVENTO
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Así, se consigue que el evento crezca y evolucione
edición tras edición siguiendo un proceso de mejora
continua.
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De esta forma, el promotor puede implantar mejoras
de diseño para ediciones siguientes que contribuyan al
incremento de la calidad de su producto.
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Feedback.
Habiendo participado activamente en el desarrollo
completo del evento, desde la concepción hasta el
desmontaje del mismo, Edificarte Eventos analiza las
desviaciones que durante todo el proceso se han generado así como aquellas deficiencias funcionales de
diseño que han aflorado durante el desarrollo del
espectáculo y se trasladan a un informe final que se
entrega al promotor.

¿POR QUÉ
CONTRATARNOS?
Edificarte Eventos es una ingeniería especializada en eventos en la que
sus servicios están enfocados a la satisfacción del cliente por lo que no
nos conformamos con obtener un buen resultado sino que buscamos la
excelencia basados en la convicción de que siempre hay margen de
mejora.
Partiendo de esta premisa ¿qué otras cosas puede ofrecer nuestro
equipo para que se decida a contratarnos?
Experiencia.
El equipo de Edificarte Eventos lleva desarrollando este trabajo desde
hace más de 10 años en eventos de todo tipo, desde carreras populares
hasta festivales multitudinarios de música y siempre con resultados
positivos, siendo pioneros en Andalucía en este tipo de servicios.
Implicación en el producto.
Para nosotros, en el momento en el que se nos adjudica un encargo, el
cliente pasa a formar parte de nuestro equipo y, por ello, trabajamos y
nos implicamos al 100% en el evento para obtener el mejor resultado
posible ya que, si a él le va bien a todo el equipo le irá bien.
Minimiza la responsabilidad del promotor.
El promotor al contar con un equipo técnico que ha desarrollado el
proyecto del evento reduce la responsabilidad que pudiera recaer ante la
sucesión de un siniestro ya que con nuestro trabajo, el espectáculo

persigue el cumplimiento de la normativa específica para su producción y va a contar con todas las licencia necesarias.
Alto conocimiento del sector
Además de hacer cumplir las necesidades técnicas del evento aportamos conocimientos que supone un valor añadido al cliente ya que
dotamos de información que pueden mejorar los márgenes productivos
del evento.
Discrecionalidad y confidencialidad.
En Edificarte Eventos sabemos que, para que el proyecto se pueda plasmar y desarrollar adecuadamente, nuestro cliente tiene que transmitirnos información sensible sobre artistas, ventas, etc.
Por ello, nuestro equipo se pone a disposición para acuerdos de confidencialidad y discreción a la hora de gestionar la información siendo
totalmente herméticos en la relación con otros promotores, para evitar
filtrar cualquier tipo de información.

OTROS SERVICIOS
Edificarte Eventos, como empresa especializada en Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas en la que cuenta con un equipo
multidisciplinar, ha sido capaz de incorporar otros servicios al ir adquiriendo experiencia en otros ámbitos de la producción de eventos.
Entre estos otros servicios, Edificarte Eventos ofrece la posibilidad de
contratar:
Instalaciones eléctricas temporales (véase apartado correspondiente)
Producción 360º (véase apartado correspondiente)

