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¿QUIÉNES SOMOS?

J2 EDIFICACIÓN Y DESARROLLO es una agrupación de profesionales, arquitectos y arquitectos técnicos, 
con más de 15 años de experiencia en el campo de la edificación. Esta experiencia se viene desarrollando 
profesionalmente 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- y en la ges�ón y análisis de inmuebles y 
activos inmobiliarios.

Para cada encargo asignamos un grupo de trabajo, donde incluimos, en su caso, a los colaboradores espe-
cíficos necesarios, teniendo en cuenta el perfil y los requerimientos del cliente y su contenido, valorando 
su especialización y experiencia. Entre nuestros colaboradores habituales figuran ingenieros, urbanistas, 
diseñadores de interiores e historiadores, y en nuestro equipo contamos con expertos en eficiencia ener-
gética y en iluminación.

En nuestro modo de organización prima el trabajo en grupo con un enfoque multidisciplinar, movidos por 
un espíritu constante de mejora y aprendizaje. Los socios acumulan una gran experiencia en auditoria de 
proyectos y estudio normativo, por lo que nuestros trabajos cuentan con un plus de rigor.



Los procesos que afectan a la construcción en España han adquirido en los últimos años una enorme com-
plejidad. La necesidad de atender a una situación económica inestable, a un marco normativo y tecnológi-
co diverso y en permanente cambio, a los retos medioambientales y de responsabilidad empresarial que 
afectan a este sector, aconsejan el asesoramiento y la confianza en profesionales que puedan manejar 
todos estos factores de manera simultánea y sean capaz de integrarlos en beneficio de los intereses del 
cliente y de la sociedad en general.

Nuestra empresa está conveniada con la Universidad de Sevilla para la Formación de Alumnos en Prácti-
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 acadé-
mico, tanto de la docencia como de la inves�gación universitaria.

Trabajamos habitualmente en colaboración con otras sociedades de profesionales (Stricte Arquitectos, 
Rehabilita Energía) con el objetivo de implementar y mejorar las intervenciones profesionales.
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GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INMUEBLES Y ACTIVOS INMOBILIARIOS:

Monitorización de promociones inmobiliarias /  Parametrización de ac�vos 
inmobiliarios / Informes de recepción de obra nueva / Informes de recep-
ción de obra en curso / Informes de ges�ón de ruina / Tramitaciones de 
requerimientos municipales / Informes y obras de mantenimiento / Trami-
tación de documentación administra�va

Gestionamos y realizamos  estudios sobre inmuebles y activos inmobilia-
rios, desde su posible uso hasta su viabilidad y rentabilidad, así como la 
dirección y coordinación del proceso completo hasta la comercialización, 
monitorizando su proceso de trámites y obra (monitorización de obras y 
project management). 

El presente dossier ilustra una selección de trabajos sobre ac�vos inmobiliarios enmarcados en las siguientes 
categorías:
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Informamos y diseñamos las actuaciones necesarias para la puesta en 
comercialización de ac�vos inmobiliarios, redactando la documentación 
ténica requerida en cada caso, liderando el proceso de licitación de obras y 
contratación de empresas constructoras y haciendo el seguimiento técnico 
de las obras y de sus actuaciones de seguridad y salud. 

Ejecutamos estudios e informes de análisis de sus características y calida-
des constructivas, su estado de conservación (ITE,IEE), o eficiencia energé-
tica (CEE), con diferentes objetivos finales como posteriores intervencio-
nes, cumplimentación de requerimiento oficial o para utilizarlos como 
documentación técnica de apoyo en procesos de mediación o actos jurídi-
cos (Informes periciales).



Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de edificio 
de 16 viviendas y 2 locales en Los Remedios - Sevilla
Aliseda Inmobiliaria, 2015

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cinco 
viviendas y una plaza de garaje - Pilas (Sevilla)
Aliseda Inmobiliaria, 2015

Asistencia técnica para la recepción de obra 
nueva de cuatro viviendas, cuatro locales y 
oficina en el Centro Histórico - Jerez de la Fra. 
(Cádiz)
Aliseda Inmobiliaria, 2016

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de seis aparta-
mentos - El Cuervo (Sevilla) - 2014

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cinco locales 
comerciales - Écija (Sevilla) - 2015

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cinco vivien-
das y una plaza de garaje - Pilas (Sevilla) - 2015

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de edificio de 16 
viviendas y 2 locales - Sevilla - 2015

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de edificio de 
cinco viviendas y cinco trasteros - Sevilla - 2015

Informes para definir actuaciones necesarias en obras terminadas 
que han sufrido daños por falta de mantenimiento, expolio, ocupa-
ción, etc. Adecuación de los mismos hasta su puesta en comerciali-
zación.

INFORMES DE 
RECEPCIÓN DE OBRA NUEVA
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Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cuatro vivien-
das, cuatro locales y oficina en el Centro Histórico - Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz) - 2016

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cuatro vivien-
das adosadas - Dos Hermanas (Sevilla) - 2016

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

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cinco oficinas 
y cinco plazas de garaje - Sevilla - 2017



Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de 12 viviendas, 6 
plazas de aparcamiento y 3 trasteros - Coria del Río (Sevilla) - 2019

Informe para la recepción de activos de inmueble de viviendas y local 
comercial en el Centro Histórico - El Puerto de Santa María (Cádiz) - 
2019

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de 21 locales 
comerciales, 24 plazas de aparcamiento y 11 trasteros en centro 
comercial - Utrera (Sevilla) - 2019
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Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de cuatro locales 
en Triana - Sevilla - 2018

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de local comer-
cial y tres viviendas - Aracena (Huelva) - 2018

Informe para la recepción de activos de local comercial, cuatro 
plazas de garaje y un trastero - Camas (Sevilla) - 2018

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de estableci-
miento hotelero en el Centro Histórico - Sevilla - 2018

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva de 26 viviendas, 
31 plazas de aparcamiento, 4 trasteros y 1 local comercial - Baena 
(Córdoba) - 2019

Asistencia técnica para la recepción de obra nueva 
de cuatro locales en Triana - Sevilla
Aliseda Inmobiliaria, 2018

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

Asistencia técnica para la recepción de obra 
nueva de 26 viviendas, 31 plazas de aparca-
miento, 4 trasteros y 1 local comercial - Baena 
(Córdoba)
Aliseda Inmobiliaria, 2019



INFORMES DE 
RECEPCIÓN DE OBRA EN CURSO

Informe de estado de obras de diez viviendas unifamiliares - Lebrija 
(Sevilla)  - 2014

Informe de estado de obras de hotel de tres estrellas en Centro 
Histórico - Sevilla - 2015

Informe de estado de obras de edificio de oficinas - Coria del Río 
(Sevilla) - 2016

Informes para definir actuaciones de obras sin terminación, en 
diferentes fases del proceso constructivo, hasta la conclusión de las 
mismas  y su puesta en comercialización.
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Informe de estado de obras de vivienda aislada en Islantilla - Isla 
Cristina (Huelva) - 2017

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

Informe de estado de obras de dos naves industriales en el Parque 
Empresarial Príncipe Felipe - Lucena (Córdoba) - 2019

Informe de estado de obras de vivienda aislada en 
Islantilla - Isla Cristina (Huelva)
Aliseda Inmobiliaria, 2017

Informe de estado de obras de diez viviendas unifami-
liares - Lebrija (Sevilla)
Aliseda Inmobiliaria, 2014

Informe de estado de obras de hotel de tres estrellas en 
Centro Histórico - Sevilla
Aliseda Inmobiliaria, 2015



Informe de estado de obras de dos naves industriales 
en el Parque Empresarial Príncipe Felipe - Lucena 
(Córdoba) 
Aliseda Inmobiliaria, 2019

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

Informe de estado de obras de inmueble 
con ocho viviendas, un local comercial, 
garajes y trasteros - Dos Hermanas 
(Sevilla)
Aliseda Inmobiliaria, 2019
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Informe de estado de obras de inmueble con ocho viviendas, un 
local comercial, garajes y trasteros - Dos Hermanas (Sevilla) - 2019

Informe de actuaciones necesarias para la comercialización de ocho 
viviendas unifamiliares - Brenes (Sevilla) - 2019



Monitorización de proyecto y obra de 50 
viviendas unifamiliares adosadas en Dos 
Hermanas promovidas por INSUR, en 
colaboración con Stricte SL. 
Solvia Development, 2012-2014

Monitorización de obra de 142 viviendas en 
tres bloques, garaje y urbanización comple-
mentaria en Costa Ballena, Chipiona (Cádiz) 
promovidas por Grupo SEINSA, en colabora-
ción con Stricte SL. 
Banco Sabadell, 2015-2018

Monitorización de proyecto y obra de rehabilita-
ción de edificio para 10 viviendas en Sevilla 
promovidas en Sociedad Cooperativa, en colabora-
ción con Stricte SL.
Banco Sabadell, 2015-2017

Monitorización de proyecto y obra de 50 viviendas unifamiliares 
adosadas en Dos Hermanas promovidas por INSUR, en colaboración 
con Stricte SL. 
Solvia Development, 2012-2014

Monitorización de reforma de edificio para hotel de cuatro estrellas 
en Centro Histórico de Sevilla promovidas por cliente privado, en 
colaboración con Stricte SL.  
Solvia Development, 2014-2017

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

Seguimiento intensivo para entidades bancarias de proyecto y obra 
de todo el proceso constructivo y administrativo de promociones 
vinculadas a préstamos hipotecarios.

MONITORIZACIONES
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Monitorización de proyecto y obra de rehabilitación de edificio para 
10 viviendas en Sevilla promovidas en Sociedad Cooperativa, en 
colaboración con Stricte SL.
Banco Sabadell, 2015-2017

Monitorización de obra de 142 viviendas en tres bloques, garaje y 
urbanización complementaria en Costa Ballena, Chipiona (Cádiz) 
promovidas por Grupo SEINSA, en colaboración con Stricte SL. 
Banco Sabadell, 2015-2018

Monitorización de obra de 42 viviendas en bloque, garajes, trasteros 
y piscina en El Puerto de Santa María (Cádiz) promovidas por MVG, 
en colaboración con Stricte SL. 
Banco Sabadell, 2016-2017



Monitorización de obra 39 viviendas, 
garajes y trasteros en bloque en Sevilla 
promovidas por MONTHISA en colabora-
ción con Stricte SL.
Banco Sabadell, 2018-2020

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

Monitorización de obra de 42 viviendas en 
bloque, garajes, trasteros y piscina en El 
Puerto de Santa María (Cádiz) promovidas 
por MVG, en colaboración con Stricte SL. 
Banco Sabadell, 2016-2017
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Monitorización de obra de 22 viviendas en bloque, garaje y piscina 
en Sevilla promovidas por Grupo ABU Sevilla SL, en colaboración con 
Stricte SL. 
Banco Sabadell, 2016-2018

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

Monitorización de obra 39 viviendas, garajes y trasteros en bloque 
en Sevilla promovidas por MONTHISA en colaboración con Stricte SL.
Banco Sabadell, 2018-2020

Monitorización de obra de 44 viviendas en bloque, garaje, trasteros 
y piscina en Costa Ballena, Chipiona (Cádiz) promovidas por Grupo 
SEINSA, en colaboración con Stricte SL. 
Banco Sabadell, 2019-2020



INFORMES DE 
GESTIÓN DE RUINA

Informe de asistencia técnica para demolición y proyecto de demoli-
ción de finca urbana entre medianeras - Almonte (Huelva) - 2015

Informe de asistencia técnica para demolición y proyecto de demoli-
ción de naves industriales en naves industriales - Dos Hermanas 
(Sevilla) - 2016

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

Informes para valorar diferentes vías de intervención en inmuebles 
en situacion de ruina, en función de su estado y su proteccion 
normativa, hasta concluir en la demolicion de los mismos o en la 
adopción de medidas necesarias para su seguridad. 
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Informe de asistencia técnica para demolición y proyecto de demoli-
ción de vivienda unifamiliar entre medianeras - Utrera (Sevilla) - 
2016

Informe de asistencia técnica para edificación en ruina de finca 
urbana entre medianeras - Gerena (Sevilla) - 2017

Informe de asistencia técnica para demolición de vivienda unifami-
liar entre medianeras - Cazalla de la Sierra (Sevilla) - 2018

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

Informe de asistencia técnica para demolición y proyecto de 
demolición de naves industriales en Carretera de Sevilla - Dos 
Hermanas (Sevilla)
Aliseda Inmobiliaria, 2016

Informe de asistencia técnica para 
demolición de vivienda unifamiliar 
entre medianeras - Cazalla de la 
Sierra (Sevilla)
Aliseda Inmobiliaria, 2018



TRAMITACIONES DE 
REQUERIMIENTOS MUNICIPALES

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

Asistencia técnica para intervención en fincas agropecuarias - 
Villamanrique de la Condesa (Sevilla) - 2015

Informe de gestión de intervenciones en zonas comunes de cinco 
viviendas adosadas - Algeciras (Cádiz) - 2016

Proyecto de actuaciones de urgencia de limpieza, cerramiento y 
vallado en nave industrial - Sevilla - 2018

Actuaciones ante requerimientos o comunicaciones municipales 
sobre el estado de determinados inmuebles, gestionando ante los 
ayuntamientos y ejecutando las actuaciones técnicas y administra-
tivas necesarias para la resolución de los expedientes. 
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Informe técnico sobre el estado del saneamiento e intervención en 
vivienda unifamiliar - Guillena (Sevilla) - 2018

Informe técnico de intervención de mantenimiento de fachada e 
intervención en vivienda entre medianeras - Osuna (Sevilla) - 2018

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

Gestión técnica de Requerimiento del Ayuntamiento, actuacio-
nes de mantenimiento y conservación, y proyecto técnico de 
conservación de inmueble en Centro Histórico - Sevilla
Aliseda Inmobiliaria, 2015

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

Proyecto de actuaciones de urgencia de limpieza, cerramiento 
y vallado en nave industrial  - Sevilla
Aliseda Inmobiliaria, 2018



INFORMES Y OBRAS 
DE MANTENIMIENTO

Informe técnico de incidencia en promoción de viviendas unifamilia-
res adosadas - Sevilla - 2015

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 de obras y obra de mantenimiento en vivienda aislada 
regionalista - San Juan de Aznalfarache (Sevilla) - 2017

Informe de daños y lesiones de vivienda unifamiliar - Aljaraque 
(Huelva) - 2018

Informes derivados de daños sufridos en los activos inmobiliarios, 
fundamentalmente por falta de mantenimiento y conservación.
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Informe técnico de actuaciones en local  - Huelva - 2018

Informe técnico de actuaciones en nave y parcela - Peñaflor (Sevilla) 
- 2018

Obras de mantenimiento en nave industrial - Bollullos de la Mitación 
(Sevilla) - 2019

Informe técnico de actuaciones en nave industrial - Alcalá de Guadaí-
ra (Sevilla) - 2019

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

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

Informe técnico de actuaciones 
en casa en Centro Histórico  - 
Écija (Sevilla)
Aliseda Inmobiliaria, 2019

Informe de obras y obra de mantenimiento en vivienda 
regionalista - San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Aliseda Inmobiliaria, 2017



Certificado descriptivo y gráfico para la solicitud de licencia de 
ocupación de vivienda unifamiliar pareada - Espartinas (Sevilla) - 
2016

Tramitación de documentación administrativa de naves - La Palma 
del Condado (Huelva) - 2017

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

Generación y tramitación de la documentación y administración 
necesaria para actualizar la situación de los activos inmobiliarios 
ante diferentes organismos: ayuntamientos, registros de la propie-
dad, Catastro, etc. 

TRAMITACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
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Tramitación de documentación administrativa de nave industrial 
para declaración final de obra - Don Benito (Badajoz) - 2018

Tramitación de Certificado de Antigüedad de vivienda para declara-
ción final de obra - El Viso del Alcor (Sevilla) - 2018

Tramitación de documentación urbanística de solar  para regulariza-
ción catastral - Aguilar de la Frontera (Córdoba) - 2019

Tramitación de Certificado de Antigüedad de vivienda 
para declaración final de obra - El Viso del Alcor 
(Sevilla)
Aliseda Inmobiliaria, 2018

Tramitación de documentación administrativa de naves - La 
Palma del Condado (Huelva) 
Aliseda Inmobiliaria, 2017

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