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QUIÉNES SOMOS 

Gesolte es una empresa dedicada al sector de la arquitectura e ingeniería. 
Está formada por un equipo de arquitectos técnicos especializados en 
Eficiencia Energética, Gestión Administrativa Urbanística y Seguridad y Salud. 

Además cuenta con una red multidisciplinar de colaboradores, que nos 
permiten alcanzar los mejores resultados.  

Desde Gesolte estaremos comprometidos con su satisfacción, garantizando 
desde el inicio el cumplimiento de nuestros valores y obtener de ese modo la 
calidad que ofrecemos a todos y a cada uno de nuestros clientes. 

Nuestros valores son:  

• Calidad garantizada  
  

• Profesionalidad 
 

• Trato personalizado 
 

• Seguridad  
 

• Total garantía 
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NUESTROS SERVICIOS: 

Debido a la cantidad de competencias y funciones que puede realizar un 
arquitecto técnico, Gesolte ofrece a nuestros clientes una gran variedad 
servicios. 

La diversidad en la formación de nuestro equipo técnico y nuestra amplia red 
de colaboradores hacen posible que se puedan ofrecer servicios variados, 
pero con un denominador común, la calidad.  

Los servicios ofertados se dividen en seis grandes grupos: 

 

• Informes Técnicos 
 

• Mantenimiento de Edificios 
 

• Apertura de Actividades 
 

• Construcción y Reforma 
 

• Servicios para Pymes 
 

• Asesoramiento Técnico 
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INFORMES TÉCNICOS: 

MEDICIONES: 

El equipo de Gesolte pone a su disposición para la 

realización de trabajos de topografía la tecnología más 
avanzada, por medio de sistemas GPS, para realizar de 

manera más precisa las mediciones de fincas. 
 

Los principales trabajos de topografía que realizamos son: 
 

- Levantamiento Topográfico 
- Replanteo Topográfico 

- Discrepancias con Catastro o con el Registro 
- Situación de Lindes 

- Verificación Expropiaciones 
- Deslindes 

- Cubicaciones 

 

LEGALIZACIONES: 

 

Las distintas normativas urbanísticas que se han ido creando a lo largo del tiempo y en 
las distintas administraciones y el carácter restrictivo del mismo; ha conllevado que 

muchas viviendas se encuentren en término urbanísticos fuera de la ley.  
 

En muchos casos, el desconocimiento en la actuación por parte del propietario hace 
que un problema que sea subsanable se alargue en el tiempo, además de que se 

complique debido a las sanciones administrativas. 
 

En Gesolte realizamos un estudio personalizado de la situación urbanística y jurídica de 
tu edificación.  

 
Además realizamos la documentación y el Certificado Técnico necesario para la 

Declaración de Fuera de Ordenación o Asimilado a Fuera de Ordenación de las 
edificaciones existentes en tu parcela o finca. 
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VALORACIONES DE INMUEBLES: 

 

Valoramos todo tipo de inmuebles, 
aplicando en cada caso el método de 

valoración idóneo según la naturaleza del 
mismo. 

 
La valoración inmobiliaria es la opinión 

fundamentada de un profesional experto 
independiente. El mercado inmobiliario y la 

legislación urbanística cambiantes hacen 
necesario que las valoraciones las realice un 

profesional independiente con juicio, criterio 
y experiencia. 

 
Finalidades de la valoración: 
 

- Valoraciones con finalidad judicial 
- Reparto de herencias 

- Separaciones de bienes en divorcios 
- Determinación del patrimonio 

- Valor de mercado 
- Revisión de valores ante la Agencia Tributaria 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

 

El Real Decreto 235/2013 obliga a todos los 

propietarios de un edificio o parte del mismo, de 
disponer un Certificado de Eficiencia 

Energética. Será imprescindible su presentación 
a la hora de realizar cualquier tipo de 

transacción con el inmueble, ya sea un 
arrendamiento o una venta. 

 
El Certificado Energético incluirá una calificación de su inmueble (A, B, C, D, E, F o G), 

así como información objetiva sobre las características energéticas, consumos, 
prestaciones y posibles mejoras de la Eficiencia Energética de un inmueble. Junto a la 

Certificación Energética, Gesolte le ofrecerá indicaciones personalizadas sobre las 
posibilidades de ahorro energético. 
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MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: 
 

TÉCNICO DE CABECERA DEL EDIFICIO: 

 

El técnico de cabecera es el 

profesional que, por encargo 
de la comunidad de 

propietarios, se preocupa por 
la conservación y el 

mantenimiento del edificio y la 
calidad de la construcción, 

alarga la vida del edificio y 
asegura la calidad de vida de 

sus ocupantes.  
 

Los edificios necesitan un mantenimiento y control a lo largo de su vida y con el paso 
del tiempo se deben realizar operaciones de rehabilitación. Muchos edificios 

requieren, además, una puesta al día en cuanto a sus instalaciones, condiciones de 
accesibilidad y confort. En este sentido, es necesaria la ayuda de un técnico de 

cabecera conocedor del edificio, que guíe las operaciones que hay que hacer en 
cada momento para asegurar el correcto mantenimiento y adecuar el edificio a la 

legislación vigente. 

 

IEE / ITE: 

La realización de una 
Inspección Técnica del Edificio 

(ITE) es una obligación legal 
impuesta a los propietarios de 

los edificios que viene regulado 
en la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía 
(LOUA). 

 
Todas las edificaciones con una antigüedad superior a 50 años desde su construcción 

o rehabilitación tienen la obligación de realizar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) 
que asegure su buen estado y debida conservación. 

 
Con la aprobación de  la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas, se refuerza la idea de conservación de los edificios, pero no sólo por parte del 
propietario, sino por parte de la administración.; debido a ello se crea el llamado 

Informe de Evaluación del Edificio, que no es más que una herramienta de control del 
estado de los edificios, que será obligatoria independientemente de la población del 

municipio, y que deberá ser desarrollada por ordenanzas municipales.  
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APERTURAS DE ACTIVIDADES: 
 

PROYECTO DE ACTIVIDAD: 

 

La apertura de una nueva empresa o 
negocio, conlleva una gran cantidad de 

trámites y permisos que suelen ser muy 
complejos y requieren un profundo 

conocimiento del sistema. Las 
actividades se dividen en: 

 
Actividades calificadas: 

 
Le realizamos su Proyecto de actividad 

calificada como molesta y/o nociva y/o insalubre y/o peligrosa en el que se detallan 
las mínimas medidas correctoras a tomar por su establecimiento para contrarrestar el 
efecto negativo que califica su actividad.   

En este apartado tienen especial relevancia aquellas actividades consideradas de 
pública concurrencia. 

 
Actividades inocuas: 

 
Son aquellas no incluidas dentro de las Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas. Gesolte le realiza su Proyecto de actividad inocua incluyendo en nuestro 
servicio todos los documentos necesarios: 

 

TRAMITACIÓN DE LICENCIAS: 

 

La carga burocrática que representa 

iniciar un nuevo proyecto, en muchos 
casos es uno de los mayores hándicap 

para que se desestime, llevando a la 
papelera las ilusiones de los nuevos 

emprendedores. 
 

Desde Gesolte queremos hacerte más 
fácil los pasos necesarios para 

conseguir tu nuevo proyecto. Nos 
encargamos de realizar por ti, todos los 

trámites administrativos necesarios. 
 

- Licencias de apertura. 
- Solicitud de ocupación de vía pública. 

- Certificados acústicos. 
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GESTIÓN INTEGRAL: 

 

Desde Gesolte queremos facilitar al cliente todos los trámites de la mejor manera 
posible. Por ese modo, el cliente solo tendrá que decirnos que es lo que quiere, y el 

equipo técnico de Gesolte se encargará de lo demás: 
 

-  Elección del local adecuado para ejercer su actividad. 
- Diseño del local, teniendo en cuenta las tendencias del momento y los requisitos 

del propietario. 
-  Realización del proyecto y gestión de trámites administrativos. 

-  Ejecución de lo obra. 
 

Es decir, el concepto llave en mano. Con un precio cerrado desde el origen del 
proyecto. 
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CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS: 
 

MEMORIA VALORADA: 

 

La memoria valorada es un documento técnico 
empleado para la solicitud de licencias de obra 

menor en las cuales no se actúe sobre la 
estructura del edificio ni se modifique la 

composición arquitectónica del mismo ni el uso 
para el cual fue concebido. 

 
En este documento, el equipo técnico de 

Gesolte comprobará si las obras son viables 
técnicamente, le gestionará los permisos tiene 

que solicitar y le aconsejará sobre cuáles son las partidas detalladas que debe 
contener tu presupuesto, así como las condiciones a tener en cuenta para la 

contratación de las obras. 

 

PROYECTOS: 

 

En el caso que sea necesario de un proyecto 
para la realización de la reforma u obra que 

desea acometer, desde la experiencia de 
Gesolte, se realizarán todos los pasos 

necesarios. 
 

Comprende los trabajos efectuados en 
viviendas y/o locales, correspondientes a 

acondicionamiento, reforma, decoración, 
habilitación, adecuación o rehabilitación 

 

EJECUCIÓN DE OBRAS: 

 

El seguimiento y control por parte del 
arquitecto técnico, conforme lo 

establecido en el proyecto objeto de 
la licencia, es la mejor manera de 

evitar sorpresas desagradables una 
vez terminada la misma. 

 
Por ese motivo, consideramos que 

debe ser básico, para la realización 
de una obra la presencia del técnico.  
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GESTIÓN INTEGRAL: 

 

Desde Gesolte queremos facilitar al cliente todos los trámites de la mejor manera 
posible. Por ese modo, el cliente solo tendrá que decirnos que es lo que quiere, y el 

equipo técnico de Gesolte se encargará de lo demás: 
 

- Diseño de la reforma u obra, teniendo en cuenta las tendencias del momento y 
los requisitos del propietario. 

- Realización del proyecto y gestión de trámites administrativos. 
- Ejecución de lo obra. 

 
Es decir, el concepto llave en mano. Con un precio cerrado desde el origen del 

proyecto. 
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SERVICIOS PARA PYMES: 
 

GESTIÓN DE JEFE DE OBRA: 

En la situación económica actual, es 

muy difícil para una pyme 
relacionada con el mundo de la 

construcción, el poder disponer en 
plantilla de los equipos técnicos 

necesarios para la realización de los 
proyectos acorde a la ley. 

 
Desde Gesolte le ofrecemos la 

posibilidad de externalizar esos 
servicios en la figura de nuestros 

técnicos cualificados. 
 

Pudiendo llegar a acuerdos 
puntuales en tiempo y obra; o incluso acuerdos de colaboración en tiempo 

prolongado. 

 

CREACIÓN DE PRESUPUESTOS: 

 

El presupuesto es una de las 
partes más importantes en 

el contrato de obra, que 
unen al constructor con el 

promotor. 
 

Este documento refleja el 
estudio económico de la 

obra en concreto 
incorporando los valores de 

mano de obra, materiales, 
medios auxiliares, gastos 

generales y beneficio 
industrial. 
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SEGURIDAD Y SALUD 

 

La seguridad y salud en el sector de la 
construcción está presente a lo largo del 

proceso constructivo. Desde la creación 
del proyecto hasta la puesta en marcha 

del mismo deben ser considerados 
 

Además es una responsabilidad que 
recae tanto por la parte del promotor, 

como por la parte del constructor, ya que 
ambos deben de desarrollar documentos 

en materia de prevención y de disponer 
de personal con la formación necesaria. 

 
Desde Gesolte ofrecemos a nuestros 

clientes la posibilidad de poder externalizar los servicios de seguridad y salud, así 
nuestro equipo técnico se encargaría de realizar tanto el Estudio de Seguridad y Salud, 

o Estudio Básico; y el Plan de Seguridad y Salud. Como del mismo modo ejercerían las 
labores del Coordinador de Seguridad y Salud, tanto en fase de proyecto como en 

fase de ejecución.  

 

GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 

 

Durante la ejecución de una obra, se 

requieren multitud de solicitudes 
administrativas, que son básicas para el 

desarrollo de la misma: 
 

- Ocupación de vía pública. 
- Montaje y desmontaje de una grúa. 

- Permiso de acceso a caminos. 
- Cortes temporales de tráfico. 
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ASESORAMIENTO TÉCNICO: 
 

VISITAS A OBRA: 

 

En el trascurso de una obra puede 

suceder una gran cantidad de 
imprevistos, el equipo técnico de 

Gesolte, podrá desplazarse a la 
misma, para resolver las dudas y 

proponer soluciones, de la manera 
más rápida y viable posible. 

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE PLANOS: 

 

Comprende todos los 

trabajos necesarios para 
determinar de manera 

gráfica la superficie de una 
vivienda, un local, un 

terreno o un edificio.   
 

Su necesidad depende de 
los casos:   

 
- Certificar un determinado estado del objeto (vivienda, solar, etc.) 

- Determinar con exactitud las dimensiones de una vivienda, solar, etc.  
- Certificar la existencia de una edificación o volumen 

 

 

 



 
GESOLTE 
Gestión y Soluciones Técnicas 

www.gesolte.es 
info@gesolte.es 

 

 

 

 

 

  Contacto: 

                                                                                                                                           info@gesolte.com 
  

                                                                                                         www.facebook.com/gesolte 
 

                                                                                                                                                          @gesolte 

 
José Miguel Alonso 694 40 29 20 

jmalonso@gesolte.com 
 

Antonio Flores 650 97 12 55 
aflores@gesolte.com 

 


