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ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO

DBA, SLP ARQUITECTU-
RA es una sociedad profesio-
nal multidisciplinar creada en 
1.990 formada por arquitectos, 
urbanistas y aparejadores, con 
la colaboración de ingenieros, 
economistas, diseñadores de 
instalaciones solares, calculis-
tas, etc... 

Los servicios profesionales 
que ofrecemos además de los 
propios de la arquitectura, ur-
banismo, rehabilitación y cons-
trucción destacan la elaboración 
de informes y dictámenes peri-
ciales de todo tipo para parti-
culares, abogados, entidades y 
para la judicatura ya que fi gu-
ramos en la Lista Ordinaria de 
Peritos del Colegio de Arquitec-
tos de Catalunya vigente para el 
periodo 2012-2016. 

Nuestro campo abarca las 
valoraciones inmobiliarias, pa-
tologías constructivas, dictáme-
nes urbanísticos y normativos, 
informes económicos sobre pre-
cios y presupuestos, etc... 

RESPONSABLE DE LA SO-
CIEDAD: 
Daniel Brustenga Regard, 
Arquitecto Superior.
• Nacido en Barcelona, el 11 de Mar-
zo de 1956. 
• Posgrado en Sostenibilidad y Ar-
quitectura por la Escola Sert (2012).
• Diplomado en Arquitectura Legal 
y Forense (DALF) por la Univer-
sidad Pompeu Fabra de Barcelona 
(2011) 
• Master en Dirección y Organiza-
ción de Empresas Inmobiliarias y de 
Construcción por la Universidad Po-
litécnica de Catalunya (1992-1994). 
• Título de Arquitecto Superior, es-
pecialidad en Edifi cación e Historia, 
por la UPC (1987). 
• Diploma Nivel “C” de Catalán 
(1994-96). 
• Ciclo completo de Ingles en el Ins-
tituto de Estudios Norte-Americano 
de Barcelona (1978-82). 
• Diploma de Estudios Franceses 
(1974). 
• Enseñanza Básica, Bachillerato y 
COU cursados en el Liceo Francés 
de Barcelona. 

EXPERIENCIA LABORAL: 
• Administrador Único de DBA, 
SLP desde 1990.
• Administrador Único de SOLE-
CO, SL, empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de 
paneles y cubiertas solares (2001-
2004). 
• Gerente de la Promotora BLA-
BART, SL dedicada a la construc-
ción y venta de edifi cios de vivien-
das (1994-2000). 
• Asesor de la empresa PROCA-
NOSA dedicada a la construcción y 
promoción de viviendas (1984-85). 
• Asesor de Urbanismo de la empre-
sa COVASA para la legalización de 
sus urbanizaciones (1979-83). 

EQUIPO DIRECTIVO
Daniel Brustenga Regard 
Miembro de la Agrupació experts 
Pèrits i Forenses del COAC.
Número de empleados: 3 
Número de colaboradores: 5

AREAS DE ACTUACIÓN
Arquitectos, Expertos Inmobilia-
rios, Tasadores

VALOR AÑADIDO
• Amplia experiencia en pro-
yectar y dirigir viviendas, tanto 
Plurifamiliares (más de 25 pro-
mociones) como Unifamiliares 
(más de 50). Reformas Industria-
les, Ofi cinas y Rehabilitación. 
• Amplia experiencia en cons-
trucción, ambas directamente re-
lacionadas con la elaboración de 
Informes i Dictámenes Periciales. 
• Especialistas en Estudios de 
Viabilidad de Promociones In-
mobiliarias y valoración de terre-
nos y solares así como su aplica-
ción en la redacción de Informes 
y Dictámenes Periciales de valo-
raciones económicas. 

RESUMEN: 
Disponemos de una base 

académica sólida y prolonga-
da, pluridisciplinar, tanto inicial 
como de formación permanente 
respecto a las nuevas normativas 
y leyes aparecidas en los últimos 
10 años. 

Nuestra intervención Pericial 
se basa en una dilatada experien-
cia de 32 años de actividad inin-
terrumpida, como el mejor valor 
añadido de nuestro despacho 
profesional. 

En nuestro trabajo prima la 
seriedad, profesionalidad, inde-
pendencia y cumplimiento con 
efi cacia y dedicación. 

Utilizamos argumentos prác-
ticos y entendibles para terceros, 
capacidad de síntesis y visuali-
zación gráfi ca para que nuestros 
Informes y Dictámenes Pericia-
les sean puntos de referencia en 
juicios y valoraciones.
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