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¿QUIÉNES SOMOS?

J2 EDIFICACIÓN Y DESARROLLO es una agrupación de profesionales, arquitectos y arquitectos técnicos, con 
más de 20 años de experiencia en el campo de la edificación. Esta experiencia se viene desarrollando profesio-
nalmente por miembros del equipo, de forma conjunta e individual, en la redacción de proyectos, la dirección 
y coordinación de obras, tanto en nueva planta como en rehabilitación, siendo significa�vas las actuaciones 
en la rehabilitación con interés patrimonial.

Para cada encargo asignamos un grupo de trabajo, donde incluimos, en su caso, a los colaboradores específi-
cos necesarios, teniendo en cuenta el perfil y los requerimientos del cliente y su contenido, valorando su espe-
cialización y experiencia. Entre nuestros colaboradores habituales figuran ingenieros, urbanistas, diseñadores 
de interiores e historiadores, y en nuestro equipo contamos con expertos en eficiencia energé�ca y en ilumi-
nación.
  



Nuestra empresa está conveniada con la Universidad de Sevilla para la Formación de Alumnos en Prác�cas. 
Esta experiencia nos ilusiona y a la vez nos ayuda a mantenernos alertas en el constante desarrollo de la 
formación, sus tecnologías y sus tendencias.  Igualmente, par�cipamos ac�vamente en el ámbito académico, 
tanto de la docencia como de la inves�gación universitaria.

En nuestro modo de organización prima el trabajo en grupo con un enfoque mul�disciplinar, movidos por un 
espíritu constante de mejora y aprendizaje. Los socios acumulan una gran experiencia en auditoria de proyec-
tos y estudio norma�vo, por lo que nuestros trabajos cuentan con un plus de rigor.
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PROYECTOS DE REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN 
EN EDIFICIOS CON CARACTER PATRIMONIAL:

Estudios previos / Redacción de proyecto /  Gestión y dirección de obra / Trabajo multidisciplinar

La intervención en edificios con carácter patrimonial histórico-artistico demanda una alta especialización 
técnica y la formación de un equipo multidisciplinar para desarrollar una fase previa de investigación en 
los bienes inmuebles que permita reconstruir el pasado de los edificios para poder, desde una profunda 
reflexión , tomar decisiones informadas sobre su futuro. 

Nuestro estudio cuenta con amplia experiencia en este campo, encabezando equipos de intervención 
donde se integran otros profesionales como historiadores, arqueólogos, químicos, etc. que nos permiten 
el diseño global de los procesos de proyecto y obra en entornos patrimoniales de gran complejidad.

Proyecto Básico y de 
Ejecución de rehabilitación 
de la Torre de la Iglesia de 
la Asunción en Guadalca -
nal (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, 
2017

-
ca en la Ensenada de Bolonia (Baelo Claudia), Tarifa (Cádiz)
Ministerio de Cultura, 2007
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Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación 
del antiguo Hospital de los Milagros en 
Guadalcanal (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, 2018



Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de 
intervención en las cubiertas y bóvedas de la Iglesia de San 
Miguel, Jerez de la Frontera
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2006-2008

la Ensenada de Bolonia (Baelo Claudia), Tarifa (Cádiz)
Ministerio de Cultura, 2007

Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de 
intervención en el Retablo de la Purificación de la Virgen en la 
Capilla del Mariscal de la Catedral de Sevilla
Archidiócesis de Sevilla, 2007

Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación de la Torre de la 
Iglesia de la Asunción en Guadalcanal (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, 2017

Hospital de los Milagros en Guadalcanal (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, 2018

Proyecto Básico y de Ejecución de intervención en fachadas de la 
Capilla de San Gregorio de Osset en Alcalá del Río (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, 2018

Proyecto Básico y de Ejecución de intervención en fachadas de 
la Capilla de San Gregorio de Osset en Alcalá del Río (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, 2018

 www.j2edificacionydesarrollo.es
954084244 - C/ Joaquín Román Sánchez, 3, local 3-  41010, Sevilla

Proyecto Básico y de Ejecución de adecuación de Salón Parroquial
en la Iglesia de Santa María la Blanca en Sevilla
Archidiócesis de Sevilla, en curso.



Proyecto Básico y de Ejecución de adecuación de Salón Parroquial 
en la Iglesia de Santa María la Blanca en Sevilla
Archidiócesis de Sevilla, en curso.

Proyecto Básico y de Ejecución de intervención integral de la 
Capilla de San Gregorio de Osset en Alcalá del Río (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, en curso.

Proyecto Básico y de Ejecución de intervención en las cubiertas de 
la Parroquia Mayor de Santa Cruz en Écija (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, 2019

Plan Director de la Parroquia Mayor de Santa Cruz en Écija 
(Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, en curso.

Plan Director de la Parroquia y Proyecto Básico y de Ejecución de 
intervención en las cubiertas de  la Parroquia Mayor de Santa Cruz 
de Écija (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, en curso.

Proyecto Básico y de Ejecución de intervención en las cubiertas de 
la Parroquia Mayor de Santa Cruz en Écija (Sevilla)
Archidiócesis de Sevilla, 2019
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PROYECTOS Y OBRAS:

Estudios previos / Redacción de proyecto /  Gestión y dirección de obra / Project Management

Desarrollamos de forma integral los procesos de proyecto y obra, hasta la puesta en uso o comercializa-
ción de las edificaciones, las intervenciones de nueva planta, rehabilitación, conservación, reforma o 
adecuación. Estudiamos cada encargo de forma individualizada y personal, asegurándonos previamente 
su viabilidad, optimizando sus posibilidades dentro del marco urbanístico y normativo vigente, sin olvidar 
el diseño y los recursos económicos, desarrollando de este modo un producto a medida de nuestros clien-
tes. Durante la obra desarrollamos su dirección y su coordinación con el objetivo de lograr la máxima 
calidad de la edificación proyectada y sus necesidades.

Proyecto Básico y de Ejecución y 
dirección de obra de tres viviendas 
en Palomares del Río (Sevilla)
Cliente privado, 2012-2013
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Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación de 
vivienda unifamiliar entre medianeras en el barrio de 
Triana, Sevilla
Cliente privado, 2017

Proyecto Básico y de Ejecución de 
vivienda unifamiliar aislada en 
Tomares (Sevilla)
Cliente privado, 2018  



Proyecto Básico y de Ejecución y dirección de obra de centro ecues-
tre Campoazul, Bollulos de la Mitación (Sevilla)
Cliente privado. 2008-2009

Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación y dirección de 

Cliente privado, 2009-2012

Proyecto Básico y de Ejecución y dirección de obra de tres viviendas 
en Palomares del Río (Sevilla)
Cliente privado, 2012-2013

Proyecto Básico y de Ejecución y dirección de obra de Reforma 
Integral de Vivienda en el barrio de Los Remedios, Sevilla
Cliente privado, 2016-2017

Proyecto y seguimiento de obras de Reforma
de Estancias en el Seminario Menor
Archidiócesis de Sevilla, 2017

Proyecto Básico y de Ejecución de rehabilitación de vivienda 
unifamiliar entre medianeras en el barrio de Triana, Sevilla
Cliente privado, 2017

Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en 
Tomares (Sevilla)
Cliente privado, 2018
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Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de edificio entre 
medianeras para apartamentos turísticos en calle Monsalves, Sevilla
Cliente privado, 2018-2019

Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de
Seguridad y Salud de edificio plurifamiliar entre
medianeras en calle Mosquera de Figueroa, Sevilla
Cliente privado, 2018-2019. 

Proyecto y dirección de obra de reforma de
vivienda existente para apartamento turístico en Sevilla
Olala Homes, 2019 

Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud de rehabilitación de edificio para 11 viviendas en calle San 
Vicente (Casa del Correo Mayor), Sevilla
Cliente privado, 2018-2019

Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud de edificio plurifamiliar entre medianeras en calle Mosquera 
de Figueroa, Sevilla
Cliente privado, 2018-2019
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Proyecto Reformado de Ejecución de bloque de cuatro 
viviendas y garajes en calle Cristo de la Sed, Sevilla 
Cliente privado, 2018   

Dirección de Ejecución de obra de edificio de 134 viviendas y sótano de 
aparcamientos y trasteros (Jardines del Este) en Sevilla. Proyecto de 
arquitectura SV60 Arquitectos.
Habitat Inmobiliaria, en curso.  

Dirección de Ejecución de obra de edificio de 102 
viviendas y sótano de aparcamientos y trasteros 
(Habitat Domus) en “Entrenúcleos” en Dos 
Hermanas (Sevilla). 
Habitat Inmobiliaria, en curso.

Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y 

en calle Monsalves, Sevilla
Cliente privado, 2018-2019

Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud de edificio plurifamiliar entre medianeras para viviendas y 
oficina en calle Pedro Tafur, Sevilla
Cliente privado, 2019

Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud de edificio plurifamiliar entre medianeras para viviendas en 
calle Pagés del Corro, Sevilla
Cliente privado, 2019

Proyecto Reformado de Básico y Proyecto de Ejecución de bloque 

Dirección de Ejecución de obra de edificio de 102 viviendas y 
sótano de aparcamientos y trasteros (Habitat Domus)
en “Entrenúcleos” en Dos Hermanas (Sevilla). 
Proyecto de Orfila11 Arquitectos. 
Habitat Inmobiliaria, en curso. 

Dirección de Ejecución de obra de edificio de 134 viviendas y 
sótano de aparcamientos y trasteros (Jardines del Este) 
en Sevilla. Proyecto de arquitectura SV60 Arquitectos.
Habitat Inmobiliaria, en curso. 

de cuatro viviendas y garajes en calle Cristo de la Sed, Sevilla
Cliente privado, 2018
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Monitorización de 88 viviendas, garajes y piscina 
en Costa Ballena, Chipiona en Chipiona (Cádiz)
Seinsa, 2021

Informe de estado de vivienda entre medianeras (casa 
natal de Velázquez) en calle Padre Luis María Llop - Sevilla
Aliseda Inmobiliaria, 2017

Asistencia técnica para la recepción de 
obra nueva de cinco viviendas y un local 
comercial en Trigueros (Huelva)
Aliseda Inmobiliaria, 2017

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INMUEBLES Y ACTIVOS INMOBILIARIOS:

Monitorización de promociones inmobiliarias /  Parametrización de activos inmobiliarios / Informes Due 
Diligence / Redacción de informes periciales / Redacción de Certificados de Eficiencia Energética / 
Redacción de informes de Inspección Técnica de la Edificación (ITE).

Gestionamos y realizamos  estudios sobre inmuebles y activos inmobiliarios, desde su posible uso hasta su 
viabilidad y rentabilidad, así como la dirección y coordinación del proceso completo hasta la comercializa -
ción, monitorizando su proceso de trámites y obra (monitorización de obras y project management) . 
Ejecutamos estudios e informes de análisis de sus características y calidades constructivas, su estado de 
conservación (ITE,IEE), o eficiencia energética (CEE), con diferentes objetivos finales como posteriores 
intervenciones, cumplimentación de requerimiento oficial o para utilizarlos como documentación técnica 
de apoyo en procesos de mediación o actos jurídicos (Informes periciales).
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INFORMES DE 
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TO
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Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cuatro 
viviendas, cuatro locales y oficina en el Centro Histórico - Jerez de 
la Frontera (Cádiz) - 2016

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de 26 vivien

-

das, 31 plazas de aparcamiento, 4 trasteros y 1 local comercial - 
Baena (Córdoba) - 2019

Informe de estado de vivienda entre medianeras (casa natal de 
Velázquez) en calle Padre Luis María Llop - Sevilla - 2017

Monitorización de obra de 28 viviendas unifamiliares, urbanización y 
piscina en El Puerto de Santa María (Cádiz) promovidas por MVG, en 
colaboración con Stricte SL. 
Banco Sabadell, 2015-2016

Monitorización de obra de 81 viviendas, garajes, trasteros y piscina en 
Córdoba promovidas por INSUR en colaboración con Stricte SL.
Banco Sabadell, 2017-2019

Informe de asistencia técnica para demolición y proyecto de 
demolición de Hotel Caballo Blanco - El Puerto de Santa María 
(Cádiz) - 2016

Gestión técnica de Requerimiento del Ayuntamiento, actuaciones
de mantenimiento y conservación, y proyecto técnico de 
conservación de inmueble en Centro Histórico - Sevilla - 2015

Informe técnico de intervención de urgencia de fachada e 
intervención en edificio entre medianeras - Pilas (Sevilla) - 2018

Informe de Inspección Técnica de Edificios de edificación y jardín
y obra en hotel en antiguo palacio histórico - El Puerto de Santa
María (Cádiz) - 2016 

Informe técnico de actuaciones en casa en casco histórico de Écija 
- Écija (Sevilla) - 2019

Tramitación de documentación planimétrica de hotel en Centro
Histórico - Castilleja de la Cuesta (Sevilla) - 2018 

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cinco 
viviendas y un local comercial en Trigueros (Huelva)
Aliseda Inmobiliaria, 2017 

Monitorización de 88 viviendas, garajes y piscina en Costa Balle-
na, Chipiona - Chipiona (Cádiz) - Seinsa, 2021

Informe de asistencia técnica para demolición y proyecto de demoli-
ción de Hotel Caballo Blanco - El Puerto de Santa María (Cádiz)
Aliseda Inmobiliaria, 2016
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