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GABINETE JURÍDICO 
PERICIAL ORELLANA se 
fundó en 1961 por Juan Fran-
cisco Orellana Gómez. Actual-
mente, sus hijos, Juan Francisco 
Orellana de Castro y Rafael Ore-
llana de Castro dirigen el Gabi-
nete que cuenta con una dilatada 
experiencia en el campo pericial 
avalado por exitosos resultados. 
A lo largo de sus casi 50 años 
de historia, ha realizado más de 
15.000 informes periciales, tanto 
de carácter judicial como extraju-
dicial. El equipo se ha convertido 
en el valor añadido del despacho: 
profesionales con experiencia en 
el campo técnico-documental, 
que además tienen la cualidad de 
ser abogados en ejercicio. Ello 
aporta un bagaje complemen-
tario e inestimable del conoci-
miento del medio judicial, vías 
procedimentales, articulación 
de la prueba, jurisprudencia, 
oratoria y actuación en actos de 
juicio oral ante los Tribunales de 
Justicia. Además, los resultados 
de los análisis efectuados se so-
meten a un protocolo de trabajo 
colegiado, preestablecido y ri-
guroso, avalada por la Academia 
Internacional de Expertos en 
Escritura y Documentos, de la 
que son miembros desde el año 

1999. Todo ello pretende con-
seguir la máxima garantía sobre 
la certeza de las conclusiones 
emitidas. Además de pertenecer 
a esta Academia Internacional, 
son miembros de la Asociación 
Catalana de Peritos Judiciales 
y Forenses Colaboradores de la 
Administración de Justicia y de 
la Sociedad Internacional de Pe-
ritos en Documentoscopia (SIP-
DO). Son profesores de la asig-
natura “Cuestiones actuales en 
Criminalística” de la Universi-
dad Internacional de Catalunya; 
y profesores externos del Master 
en Derecho Penal de la Universi-
dad Pompeu Fabra, impartiendo 
la parte relativa al informe pe-
ricial en documentos. Además, 
han participado como ponentes 
en diversos congresos naciona-
les e internacionales propios de 
su especialidad, destacando el 
CONGRESO EUROPEO DE 
PERITAJE JUDICIAL celebrado 
en ESADE o la reciente interven-
ción en el Congreso de Bruselas 
del INSTITUTO EUROPEO DE 
EXPERTOS Y DEL PERITAJE 
(IEEE). También vienen reali-
zando cursos en el Ilustre Cole-
gio de Abogados de Barcelona, 
y cursos de formación especia-
lizada y contínua para expertos 

en documentoscopia de otros 
países.

Un servicio integral Gabi-
nete Jurídico Pericial Orellana 
ejerce tanto en el ámbito privado 
para personas físicas o jurídi-
cas que solicitan sus servicios, 
efectuando dictámenes pericia-
les extrajudiciales, o bien en el 
ámbito judicial en cualquiera de 
sus jurisdicciones: civil, penal, 
laboral o contencioso-adminis-
trativo, en las que actúan como 
peritos judiciales. Están inclui-
dos en las listas ofi ciales creadas 
por el Departament de Justicia y 
repartidas a todos los Juzgados 
de Catalunya. Son requeridos a 
instancia de parte por medio de 
abogados y procuradores, bien a 
instancia del propio Juez o Mi-
nisterio Fiscal. Los campos de 
actuación de Gabinete Jurídico 
Pericial Orellana comprenden 
el área de análisis grafoscópi-
co (fi rmas y manuscritos), área 
de análisis documental, área de 
falsedades en materia de Propie-
dad Intelectual e Industrial, área 
de asesoramiento pericial y área 
de cursos y seminarios. Rigor, 
objetividad, responsabilidad y 
especialización. Son los obje-
tivos primordiales y la fi losofía 
de trabajo de Gabinete Jurídico 
Pericial Orellana. El avance de 
las nuevas tecnologías comporta 
la aparición de nuevas formas de 
falsifi cación, y es por ello que 
Gabinete Orellana apuesta por 
ofrecer unos servicios profesio-
nales en constante actualización, 
tanto por lo que respecta a sus 
conocimientos, como por la ac-
tualización del material técnico 
que utilizan para llevar a cabo 
sus investigaciones. Es impres-
cindible que el perito calígrafo se 

adecue al avance de las nuevas 
tecnologías y de la informática, 
a fi n de poder detectar aquellos 
fraudes documentales produci-
dos con nuevos medios técnicos. 
La pericia caligráfi ca ha superado 
el estudio de la fi rma o del texto 
manuscrito, y requiere ahora de 
un análisis integral del documen-
to, con ayuda del instrumental 
más moderno y especializado. 
Como se apuntaba antes, Gabi-
nete Jurídico Pericial Orellana 
cuenta con un Laboratorio técni-
co propio que incorpora los ma-
teriales e instrumentos más avan-
zados, que permiten investigar y 
profundizar sobre los múltiples y 
variados casos que van surgien-
do. Microscopios estereoscópi-
cos, cámaras de video, sistemas 
multiespectrales específi cos que 
combinan fi ltros (ultravioleta, 
infrarrojo, etc.), tipos de lumi-
niscencia y sistemas ópticos, así 
como cámaras de fotografía ana-
lógica y digital, scanners y pro-
gramas informáticos específi cos 
para nuestra especialidad, son 
herramientas fundamentales para 
llevar a cabo un trabajo efi ciente 
y de calidad.

GABINETE JURÍDICO PERICIAL ORELLANA: 
TRABAJO EFICIENTE Y DE CALIDAD

Gabinete Jurídico Pericial Orellana - Peritos calígrafos

INFO

Diputación, 160, 1º 2ª
08011 Barcelona
Tel. +34 934 548 566
Fax +34 934 548 561
info@gabineteorellana.com
www.gabineteorellana.com

PERITOS CALÍGRAFOS
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T. 934 082 942
F. 934 082 942
M. 646 133 124

www.amperits.cat
info@amperits.cat

AM PERITS
Peritos Judiciales en Barcelona

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

 Calculamos las velocidades y 
las trayectorias de los vehículos 
implicados en los accidentes de 
tránsito empleando las técnicas de 
investigación y de reconstrucción 
más avanzadas, avaladas por los 
trabajos de la "National Highwai 
Traffic Safety Administration", 
del Ingeniero Dr. Melegh y de los 
científicos Campbell, McHenry y 
Prassed. 

INCENDIOS

 Determinamos el origen, las causas 
y las circunstancias de los incen-
dios. Nuestros peritajes de investi-
gación concluyen clasificando el si-
niestro en: accidental, intencionado 
o vandalismo. También estudiamos 
los signos de la combustión, las 
fuentes de calor y las instalaciones, 
para finalmente reconstruir la diná-
mica del incendio. 

INSTALACIONES

Auditamos los proyectos a nivel nor-
mativo e investigamos las posibles 
deficiencias tanto en fase de ejecución 
como en mantenimiento. Dictamina-
mos tanto instalaciones industriales 
como domésticas, pudiendo visar to-
dos los peritajes en el colegio profesio-
nal correspondiente.

TASACIONES 

En los peritajes de tasaciones calcula-
mos el valor de mercado de cualquier 
tipo de bien mueble o inmueble. Rea-
lizamos tasaciones de viviendas, naves 
industriales, almacenes, locales, maqui-
narias y vehículos.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL

Dictaminamos la existencia de acti-
vidad inventiva y novedad en activos 
intangibles tales como: las patentes, 
los modelos de utilidad, los diseños 
industriales, las marcas y los derechos 
de autor.

ACÚSTICA

Ofrecemos un servicio integral: medi-
mos los ruidos, establecemos las me-
didas correctoras, calculamos el aisla-
miento acústico existente, realizamos 
estudios de impactos acústicos, revisa-
mos los proyectos realizados por otros 
profesionales. 

GRAFÍSTICA Y DOCUMENTOS-
COPIA

Certificamos la autenticidad o falsedad de 
escritos, firmas, documentos manuscritos 
y sus soportes. Analizamos: contratos, 
albaranes, cheques, letras de cambio, no-
tas testamentarias, anónimos e impresos 
oficiales mercantiles o privados. También 
realizamos peritajes de sociolingüística.

CRIMINALÍSTICA

Estamos especializados en falsificación 
de documentos, grafismos y objetos 
protegidos por la ley de la propiedad 
intelectual e industrial. Analizamos: 
bolsos, camisetas, perfumes, prendas 
deportivas, relojes, gafas de sol, calza-
do y otros objetos de valor.

PERITAJE JUDICIAL
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INFO
Barcelona-Madrid-Sevilla-Valencia-Vigo-
Cáceres-Bilbao
Teléfono: 902 10 56 12

info@peritos-judiciales.com
www.peritos-judiciales.com 
http://peritos-judiciales.blogspot.com.es 
Twitter: https://twitter.com/gabineteperitos  

MULTIDISCIPLINAR

El Gabinete Profesional de Pe-
ritos Judiciales está especializado en 
la creación de informes periciales en 
múltiples áreas de actividad:

•  Peritaje caligráfi co y documen-
toscopia.

•  Criminalística. Informe y contra-
informes en ámbito penal.

•  Peritaje informático/auditorías 
informáticas.

•  Propiedad intelectual e indus-
trial.

•  Tasación de bienes muebles e 
inmuebles. Valoración de activos 
para aportar garantías a Hacienda 
y Seguridad Social.

•  Reconstrucción de accidentes.
•  Peritaje lingüístico. Análisis de 

integridad de grabaciones, recono-
cimiento de voces o atribución de 
autoría de escritos.

•  Peritaje de ingeniería. Informes 
de incidencias, valoración de da-
ños, defectos de fabricación, sono-
metrías.

•  Protocolos empresariales.
•  Peritaje textil.
•  Peritaje económico. Lucro cesan-

te y daño emergente, valoración de 
negocios o indemnizaciones.

•  Peritaje de arquitectura. 

El equipo de peritos que confor-
man nuestra entidad está especiali-
zado de forma individualizada para 
ofrecer el mejor servicio profesional 
y un resultado objetivo basado en la 

preparación y la experiencia.
Varios de nuestros expertos son 

profesores colaboradores de la Uni-
versidad Autònoma de Barcelona 
(UAB) y participan como ponentes 
en actos especializados que organi-
zan instituciones ofi ciales.

Nuestros peritos están inscritos 
en las asociaciones específi cas del 
ámbito en el que actúan y forman 
parte de los Colegios Profesionales 
correspondientes a su formación.

Igualmente, nuestro laboratorio 
técnico cuenta con la tecnología más 
avanzada para garantizar el estudio 
más fi able en cada caso, posibilitan-
do un dictamen razonado que pueda 
integrarse con autoridad en cualquier 
proceso judicial.

OBJETIVIDAD
Nuestra política empresarial ha 

partido siempre de la objetividad en 
la prueba pericial.

El compromiso de nuestro ga-
binete es la implicación imparcial 
en el proceso, aportando una visión 
técnica razonada, fundada en el co-
nocimiento y la experiencia.

FORMACIÓN
El GPPJ promueve especial-

mente la especialización de cada uno 
de nuestros peritos, potenciando la 
realización de cursos profesionales 
impartidos por instituciones ofi ciales 
y desarrollando programas de for-

mación específi cos para su reciclaje 
continuo.

Paralelamente, varios de nues-
tros peritos son profesores colabo-
radores de universidades ofi ciales, 
en programas de máster y diploma-
turas de posgrado.

INFRAESTRUCTURA
Nuestro Laboratorio Técnico 

cuenta con una tecnología de van-
guardia que nos permite abordar la 
prueba pericial con los recursos ne-
cesarios en cada caso, para garantizar 
un resultado objetivo y fundado.

El Gabinete ha desarrollado 
aplicaciones informáticas propias 
en colaboración con los cuerpos de 
seguridad del Estado y colaboramos 
con detectives y otros profesionales 
para lograr un resultado óptimo.

CONFIDENCIALIDAD
El primer paso del GPPJ es la 

suscripción de un documento de 
confi dencialidad que garantice al 
cliente el deber de secreto.

El Gabinete protege especial-
mente la información referente o 
relacionada con los aspectos de cada 
caso que hayan sido accesibles o co-
nocidos para estudiar la situación o 
confeccionar el informe.

METODOLOGÍA
Nuestros informes parten siem-

pre de una metodología defi nida 
que se incluye en el documento y que 
aporta el contexto de interpretación y 
la justifi cación de las conclusiones.

Se estructuran siguiendo una 
argumentación lógica y un formato 
exclusivo diseñado por nuestro Ga-
binete, ofreciendo una facilidad de 
lectura y una presencia estética desta-
cada, que facilitan su comprensión.

Se incluyen soportes digitales 
(fotografía/vídeo) en el informe 
pericial, si son necesarios y dispone-
mos de equipos informáticos para su 
reproducción en procesos judiciales.

EXPERIENCIA
La defensa del informe en acto 

de juicio es tan importante como el 
peritaje en sí.

Convencer requiere experien-
cia y capacidad de argumentación.

Nuestro equipo de peritos cubre 
una amplia área de actuación y, jun-
to al selecto grupo de colaboradores 
técnicos que trabajan con nuestra 
compañía, podemos realizar prácti-
camente cualquier tipo de pericia en 
todo el territorio nacional.

Cada campo pericial cuenta con 
un técnico especializado y experi-
mentado que proporciona el dicta-
men más fi able y razonado. Cuando 
es necesario, nuestros expertos co-
laboran entre sí para realizar infor-
mes combinados que proporcionen 
una respuesta única y global.

De la misma forma, asesoramos 
a abogados en el análisis de peritajes 
de terceros y les proporcionamos 
una opinión crítica que les permita 
aceptar la corrección del dictamen 
o detectar las incoherencias para la 
intervención en el juicio.

El Gabinete Profesional de Pe-
ritos Judiciales es una compañía de 
ámbito nacional y cuenta con de-
legaciones en Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Vigo, Cáceres y 
Bilbao. 

Contacte con nosotros, analiza-
remos su caso y le proporcionare-
mos el servicio que mejor se adapte 
a sus necesidades.

GABINETE PROFESIONAL DE PERITOS JUDICIALES
La garantía de un riguroso enfoque técnico 
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Norma Audit se fundó en el 
2000 y fi gura inscrita en el R.O.A.C. 
nº S1374 y en el C.C.J.C.C. nº 661.

Francesc Xavier Colomer Cas-
tro, socio director, es miembro de 
la Associació Catalana de Perits 
Judicials i Forenses nº 379, auditor 
R.O.A.C. nº 15.142, Censor Jurado 
de Cuentas colegiado nº 1.840, In-
geniero Técnico Industrial Quími-
co colegiado nº 10.372, Master en 
Ciencias de los Negocios y Diplo-
mado Financiero por Management 
School.

Marta Antón Tuneu que es es 
auditora R.O.A.C. nº 17.703, Li-
cenciada en Ciencias Económicas 
colegiada nº 10.506, Censor Jurada 
de Cuentas colegiada nº 1.758, Ad-
ministradora de Fincas colegiada nº 
05774 y asesora fi scal.

Norma Audit es miembro de 
MJF Internacional que cuenta con 
una red de asociados en Ámsterdam 
– Barcelona - Costa Mesa – Dallas 
– Dubai – Gent, Belgium – London - 
Los Ángeles - Mexico City – Mum-

bai - New York - San Diego - Silicon 
Valley – Toronto – Zurich.

Nuestra fi losofía
Norma Audit se fundó con el 

objetivo de dar cobertura a las ne-
cesidades económico – fi nancieras 
en las áreas de auditoría, consultoría 
y pericial a asesores fi scales, despa-
chos de abogados, empresas y Tri-
bunales de Justicia.

La fi losofía de nuestra fi rma 
se basa en ofrecer un servicio que 
demuestre seguridad y confi anza 
desde un concepto ético y profe-
sional aplicando en todo momen-
to nuestros valores integrales: 
calidad, compromiso, confi den-
cialidad, creatividad, credibili-
dad, especialización, experiencia, 
ética, excelencia, formación con-
tinua, independencia, objetividad, 
rigor, sinceridad.

La formación en auditoría, 
calidad, consultoría, contabilidad, 
fi nanciera, fi scal, laboral, mercan-
til y pericial, entre otras, y una 
experiencia elevada y profunda 
avalada por los socios desde el 
año 1.990 en diversos sectores ga-
rantizan la calidad de los servicios 
prestados.

Norma Audit manifi esta que 
tiene establecido un sistema de con-
trol de calidad interno con el fi n de 
asegurar, de forma razonable, que 
los servicios profesionales que pro-
porciona a sus clientes se realizan 
de acuerdo con lo requerido por las 
Normas Técnicas de Auditoría. 

Nuestra intervención desde una 
óptica externa a la empresa asegura 
un enfoque objetivo de las temáti-
cas analizadas.

La coordinación de un equi-
po multidisciplinar al planifi car y 
ejecutar los trabajo, así como la 
intervención directa y personal de 
la dirección en la realización y su-
pervisión del trabajo, en especial en 
aquellas áreas en las que se observe 
o prevea un mayor riesgo, supone 
un diferencial de valor añadido que 
asegura la detección de incidencias 
y la propuesta de soluciones.

Nuestros equipos y sistemas de 
trabajo se personalizan adaptándo-
los a las necesidades y a los recursos 
del cliente para asegurar la máxima 
fi abilidad y la optimización de los 
resultados obtenidos, para ello se 
aplica la experiencia adquirida por 
los socios en fi rmas de auditoría 
nacionales e internacionales “De-
loitte” en las que se ha trabajado en 
proyectos de auditoría, consultoría 
y corporate fi nance, de pequeñas y 
medianas empresas, grupos de em-
presas, grupos cotizados, y multina-
cionales.

Nuestro compromiso
Potenciar la cadena de la ges-

tión de la ilusión en el trabajo que 
promueva nuestros valores integra-
les para obtener un alto grado de 
calidad interna y externa que garan-
tice un valor añadido al cliente y su 
satisfacción.

Nuestros servicios
Auditoría, auditoría de gestión, 

auditoría interna, calidad, consoli-
dación de empresas, diagnósticos 
económico-fi nancieros, diseños 
de sistemas administrativos y de 
control interno, Due Dilligence en 
operaciones de compra venta, eco-
embes, estudios de viabilidad, in-

vestigación de fraudes, periciales y 
contra periciales, presupuestos eco-
nómicos y de tesorería, valoración 
de empresas, etc...

En el ámbito pericial nuestros 
servicios dan respuesta a las necesi-
dades de los actores en las distintas 
etapas del proceso judicial:

- Asesorando al cliente y al 
abogado en el estudio de la causa 
facilitándoles argumentos técnicos 
para que éstos puedan evaluar la 
viabilidad de las pretensiones de la 
demanda y determinar la estrategia 
más sólida a seguir.

- Asesorando al abogado en la 
redacción de extremos para faci-
litar las “armas” técnicas con las 
que complementar sus argumentos 
jurídicos.

- Asesorando al abogado en la 
redacción de las preguntas a realizar 
en la vista oral a la parte contraria 
para “desmontar” sus argumentos.

- Facilitando al juez con rigor 
y claridad la comprensión de los 
argumentos técnicos aplicables, 
razonando, exponiendo y cuanti-
fi cando, todos los extremos some-
tidos a nuestra consideración, no 
quedándonos en meras operaciones 
aritméticas.

Nuestros procedimientos in-
ternos de calidad aseguran que el 
informe emitido sea claro, solvente, 
riguroso y objetivo para facilitar su 
comprensión a todos los actores del 
proceso.

En la vista nuestro objetivo es 
la credibilidad por lo que apostamos 
por una exposición clara, contrasta-
ble, rigurosa y objetiva.

NORMA AUDIT: CALIDAD, COMPROMISO, 
CREDIBILIDAD, ESPECIALIZACIÓN, ÉTICA, 
EXPERIENCIA, OBJETIVIDAD  Y  RIGOR 
Norma Audit - Auditores, Consultores y Peritos 

INFO

BARCELONA
Esteve Pila, 28, Bloque 9 
Escalera 2 Bajos 2ª
08173 Sant Cugat del Vallés (Bcn)
Tel: 93 284 67 77

info@normaaudit.com

Norma Audit, S.L. is a member fi rm of MJF International. MJF International and its vast network of member fi rms, with over 10,000 partners and profes-
sionals, each of which is a legally separate and independent entity, coordinate and deliver global professional services including strategic audit, tax and 
management consulting. The MJF International logo and lotus fl ower are trademarks of MJF International.

MULTIDISCIPLINAR
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Arquitecto desde 1970, (Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona), Diplomado Universita-
rio en Arquitectura Legal y Forense 
por la Universidad Pompeu Fabra 
(DALF) (2003) y experto en urba-
nismo y valoraciones.

En la actualidad, y desde el 
2003, es Presidente de la Agrupa-
ción de Arquitectos Expertos pe-
riciales y Forenses del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña.

Autor numerosos artículos y 
publicaciones profesionales. Entre 
su obra reciente publicada, destaca 
el Manual “La valoración inmobi-
liaria. Teoría y práctica”, del que 
es coautor junto con los arquitectos 
Julio Turmo De Padura i Eulàlia Vi-
llaronga Sánchez.

Desde 1989 forma parte de la 
lista ofi cial de arquitectos peritos fo-
renses de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJC y de los 
Juzgados Contencioso-administra-
tivos.

Con más de 40 años de expe-
riencia profesional, ha desarrollado 
ininterrumpidamente su actividad en 
su Taller de arquitectura i urbanis-
mo, situado actualmente en la calle 
Rosselló 19, de Barcelona. 

En el campo del Urbanismo, 
González Nebreda ha redactado 

numerosos trabajos de planeamien-
to urbanístico y gestión urbanística: 
planes urbanísticos, planes especia-
les, estudios de detalle, proyectos de 
reparcelación o compensación, pro-
yectos de urbanización y estudios de 
viabilidad económica.

Es en el área de las Valoracio-
nes urbanísticas, dictámenes y pe-
ritaciones en el que su carrera profe-
sional se ha desarrollado con mayor 
intensidad en los últimos años, con 
más de 2500 Valoraciones inmobi-
liarias, urbanísticas y dictámenes, 
informes de tasación y dictámenes 
tanto para particulares, empresas, 
administraciones públicas, como por 
encargo de los Juzgados de 1ª Ins-
tancia, la Audiencia de Barcelona, y 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, principalmente referidos 
a procedimientos expropiatorios, 
urbanísticos, hipotecarios, patrimo-
niales, fi scales, y otros. 

Ha ejercido el arbitraje a solici-
tud de las partes, en operaciones edi-
fi catorias, urbanísticas, de transac-
ción de inmuebles, o de desacuerdo 
en la determinación del valor de 
operaciones de diversa índole. 

Como docente ha sido ponente 
en numerosos eventos profesionales 
relacionados con la arquitectura le-
gal, el urbanismo y las valoraciones, 
la mayoría de ellas en el ámbito de la 
actividad urbanística e inmobiliaria, 
pericial forense y de la valoración 
expropiatoria, inmobiliaria, hipote-
caria y urbanística. Entre otros, ha 
impartido cursos de Valoraciones 
inmobiliarias o urbanísticas en to-
dos los Colegios de Arquitectos de 
España, (excepción hecha de Ceuta 
y Melilla).

Ha sido profesor invitado de los 
cursos Másters de Valoraciones de la 
Universidad Politécnica de Cataluña 
y ha desarrollado, dirigido, o parti-
cipado como ponente, en eventos 
formativos para múltiples organis-

mos e instituciones, entre otros los 
siguientes: 
•  Universidad Pompeu Fabra, 

IDEC.
•  Escola d’Administració Pública de 

Cataluña; 
•  Colegio de Notarios de Barcelona, 
•  Ilustre Colegio de Abogados de 

Barcelona, 
•  Colegios de arquitectos de España, 
•  Colegio de arquitectos de Chile. 
•  Fundación para la Investigación 

y el desarrollo de la Arquitectura 
Sevillana (FIDAS); Fundación 
COAM (Madrid), 

•  Universidades de Sevilla y Córdoba, 
• Gobierno de Cantabria. 

Ponente, en las Jornadas del 
Consejo General del Poder Judicial 
y el Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos de España, que se ce-
lebran bianualmente, en las últimas 
3 ediciones. 

Coordinador del comité cientí-
fi co, y ponente, en la VII Jornadas 
Consejo General del Poder Judicial-
Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España sobre ur-
banismo, ordenación del territorio y 
valoraciones celebrado en Palma de 
Mallorca en noviembre de 2009.

Director de los cursos de forma-
ción de valoraciones urbanísticas de 
la Escola d’Administració Publica 
de Catalunya (Jornadas sobre Valo-
raciones Urbanísticas en la Escola 
d’Administració Publica de Cata-
lunya), desde el año 2007.

Ha sido Director de las Jorna-
das sobre Valoraciones Urbanísticas 
organizadas por al Diputación de 
Barcelona, ponente en diversos cur-
sos sobre Expropiación y Master en 
Derecho Inmobiliario, organizados 
por el Ilustre Colegio de Abogados 
de Barcelona, desde el 2008 hasta la 
actualidad. 

Desde el año 2006, es Miembro 
del Consejo Asesor, coordinador 
y profesor del Master en Derecho 

Inmobiliario, Urbanístico, y de la 
Construcción del Institut d’Educació 
Continua de la Universitat Pompeu 
Fabra, y miembro del Consejo Ase-
sor y profesor de Diplomatura de 
Postgrado de Arquitectura Legal y 
Forense, organizado por el C.O.A. 
de Cataluña y la Universitat Pom-
peu Fabra.

Director y profesor del curso de 
especialización en valoraciones ur-
banísticas, para arquitectos, organi-
zado por el COAC y la Universidad 
Pompeu Fabra. 

González Nebreda ha redac-
tado numerosos proyectos edifi ca-
torios, proyectos de edifi cación, de 
mayor o menor entidad, principal-
mente obras residenciales, proyectos 
de rehabilitación, centros lúdicos, 
etc. En total, son más de 500 los pro-
yectos realizados por su equipo. Ha 
participado en concursos, habiendo 
sido premiado recientemente y ad-
judicándosele el proyecto de centro 
lúdico y de servicios en Monycada i 
Reixac (Barcelona).

Apasionado de la arquitectura, 
del urbanismo, de la docencia, de la 
lectura, de la correlación que consi-
dera indiscutible de la arquitectura 
con otros ámbitos de la vida como la 
economía y el derecho, y en defi niti-
va, de su profesión.

En la actualidad está considera-
do como un experto en los aspectos 
económicos de la edifi cación y del 
urbanismo, y en los aspectos relacio-
nados con la viabilidad económica 
de las actuaciones y el planeamiento 
urbanísticos. 

 

A52 TALLER D'ARQUITECTURA I URBANISME
PERE GONZÁLEZ NEBREDA - Arquitecto, DALF. 

INFO

A52 Taller d’arquitectura i urbanisme
Rosselló 19 local
08029 Barcelona
Tel. 93.444.12.58
nebreda@coac.net

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO
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PRESENTACIÓN

Soy Arquitecto Técnico co-
legiado nº 6.854 por el Colegio 
de Aparejadores de Barcelona, 
desde el año 1.984 y miembro de 
l’Associació Catalana de Pèrits Ju-
dicials i Forenses Col.laboradors 
de l’Administració de Justícia nº 
289.

Soy titular de un gabinete téc-
nico interdisciplinar independiente, 
cuyo ámbito de intervención abar-
ca todo el proceso constructivo, 
desde el proyecto hasta el análisis 
y valoración de la obra terminada, 
pasando por su ejecución y control, 
por lo que se da respuesta a toda 
la problemática propia de la obra 
ejecutada. 

Para ello, contamos con to-
dos los recursos humanos y téc-
nicos para acometer cualquier 
circunstancia que pudiera re-
querirse, incluyendo la colabora-
ción de otros profesionales y es-
pecialistas: topógrafos, geólogos, 
ingenieros técnicos, calculistas, 
etc., ofreciendo un servicio mul-
tidisciplinar.

Además de otros cursos y 
estudios realizados desde el año 
1.984, cabría destacar: el MAS-
TER PATOLOGIA, DIAGNOSIS 
Y TECNICAS DE REHABILI-
TACION por la EUATB 
(1989-1.991); el MASTER DE-

GRADACION Y CONSERVA-
CION DE MATERIALES PE-
TREOS EN MONUMENTOS Y 
EDIFICIOS por la UB. Departa-
mento de Geoquímica, Petrología 
y Prospección Geológica (1.996 
y 1.997), realización de diversos 
CURSOS de especialización en 
DIAGNOSIS, PATOLOGÍA E 
INTERVENCIÓN en diversos sis-
temas estructurales PAREDES DE 
CARGA, MADERA, CEMENTO 
ALUMINOSO, CUBIERTAS, 

FACHADAS, etc.

EXPERIENCIA
La mayor parte de mi acti-

vidad profesional desde el año 
1.984 se desarrolla en el campo 
de la rehabilitación, donde vengo 
desempeñando con plena respon-
sabilidad competencias en todas 
las fases propias del proceso de 
intervención. 

Así, mi experiencia se desa-
rrolla en todas las facetas propias 
de los edifi cios construidos: ins-
pección, redacción de informes 
de detección, diagnosis y estu-
dios de patologías en edifi cios, 
redacción de proyectos y direc-
ción de obras, todo ello como 
profesional liberal.

En el terreno judicial como 
perito arquitecto técnico, rea-
lizo desde hace 15 años una 
actividad continuada en todos 
los juzgados de Cataluña, ava-
lándome más de 600 dictáme-
nes e informes como perito de 
designación judicial y/o de par-
te, actuando básicamente en el 
ámbito civil y contencioso-ad-

ministrativo, estando incluido 
en las listas del Departament de 
Justícia repartidas en los Juz-
gados de Catalunya.

SERVICIOS
Como conocedores de todo el 

proceso constructivo, nuestra ac-
tividad se desarrolla en 2 ámbitos 
fundamentales:

1. La redacción de proyectos 
y dirección de obras de rehabilita-
ción, estudios previos, mediciones, 
tasaciones, etc.

2. El asesoramiento a los agen-
tes intervinientes en un procedi-
miento judicial y la intervención 
en éste.

Intervengo en todos los 
campos de actuación de la cons-
trucción: inspecciones de edi-
fi cios, detección de patologías 
estructurales, análisis de daños 
y defectos, detección de fugas y 
fi ltraciones, mediciones, valora-
ciones, confl ictos de medianería 
y servidumbre, tasaciones, estu-
dio de proyectos, análisis docu-
mental, etc.

Así, nuestra actividad pasa 
por la colaboración continuada 
con agentes de la propiedad, ad-
ministradores de fi ncas, abogados, 
comunidades de propietarios, enti-
dades de usuarios, colegios profe-
sionales, etc.

OBJETIVO
El objetivo básico de un dicta-

men pericial es el RIGOR (credibi-
lidad) y la CLARIDAD en la expo-
sición y el razonamiento, y este es 
nuestro DISTINTIVO.

El dictamen, cuando es de par-
te, sirve para formular una deman-
da o para responder a ésta; cuando 
es por designación judicial, para 
dar luz al juzgador a la hora de 
emitir su sentencia.

Este distintivo ha de venir dado 
por profesionales con EXPERIEN-
CIA, tanto en su actividad propia 
como en el propio medio judicial,

No siempre un buen profesio-
nal sabe expresar adecuadamente 
sus conocimientos ni exponerlos 
debidamente ante un tribunal; y 
por otra parte, desgraciadamente 
no siempre alguien que se arroga el 
papel de perito, dispone de los co-
nocimientos oportunos para resol-
ver el problema que se le plantea.

En nuestro caso, la propia 
actividad profesional asegura la 
buena práctica judicial, a partir 
del conocimiento diario y actua-
lizado del hecho edifi catorio en 
todas sus fases.

INFO
Agustín Pascual González, arquitecto 
técnico-perito judicial

pg. Sant Joan 169, 5º-2ª
08037 Barcelona
Tel. / Fax: 93 458 17 58
Móvil: 678 41 04 47
agtpsc@gmail.com

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO

AGUSTÍN PASCUAL GONZÁLEZ
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ARQ - ING. ARQUITECTURA E INGENIERÍA  

INFO
ARQ/ING CATALUNYA S.L.P 

Passeig de Sant Gervasi 22, B, 1º1ª
08022 BARCELONA 

Tel. 93 209 37 35
arq-ing@coac.net 

PRESENTACIÓN 

Desde 1991 Traver y Asociados de Valoraciones S.A. 
estuvo presente en el mundo pericial, como sociedad de 
ámbito estatal especializada en valoraciones. En 1995 se 
constituyó ARQ/ING Catalunya  para dar continuidad a la 
empresa comenzada, y ampliar el objeto social a todo el 
campo pericial propio de las especializaciones de sus socios.

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN 

Nuestra intervención ha sido útil en todos los procesos 
de gestión, empresariales y jurídicos, vinculados con 
el urbanismo, la construcción y el mundo industrial. 
Casos prácticos habituales como pueden ser:  Estudios 
de viabilidad.  Distribuciones de benefi cios y cargas.  
Supuestos expropiatorios y de cese de actividad.  Valoración 
de cualquier tipo de activos  Responsabilidad patrimonial.  
Procedimientos civiles y contenciosos administrativos. 

SOCIOS

Guillermo P. Traver Cabrera: Arquitecto De la 
Associació d’Experts Pèrits i Forenses de Catalunya 

Miguel P. Traver Monfort: Ingeniero de Caminos, 
Canales  y Puertos Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas
 
María Traver Cabrera: Arquitecta Project Manager 

Guillermo Traver Sales: Doctor Ingeniero Industrial 
Auditor de Cuentas

VALOR AÑADIDO
 
El valor añadido fundamental es el carácter pluridisciplinar 
de la intervención pericial; imprescindible para muchos 
casos en los que hay que abordar aspectos de activos 
inmobiliarios o actuaciones urbanísticas vinculadas 
a análisis económicos o fi nancieros de empresas. 

En otros casos, de forma independiente o añadida, 
se dan procesos o instalaciones industriales, 
también vinculadas al objeto de la pericia. 

Además, cada uno de los profesionales ejerce 
su propia especialidad en otros campos, 
de forma que le dan un conocimiento más 
amplio y profundo sobre la función pericial. 

Guillermo P. Traver y María Traver, arquitectos, 
han desarrollado, desde 1986, más de 200 
proyectos, para promotores públicos y privados. 

Miguel P. Traver, ingeniero de caminos, ejerce como 
profesional liberal desde 1993 y es socio fundador de 
GETEC, Soluciones de Ingeniería S.A., que desarrolla 
proyectos de urbanismo y obra civil desde el año 2000. 

Guillermo Traver Sales ha sido Inspector 
de Hacienda y defensor del cliente de las 
Cajas de Ahorro Confederadas de Aragón. 

ARQUITECTURA-INGENIERÍA
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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.

DBA, SLP ARQUITECTURA

INFO
Rosselló 120, 2º 2ª
08036 Barcelona
Tel. 93 323 53 43
Móvil 639 775 064

dbasl@coac.net
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Nuestro estudio de arquitectu-
ra, situado en la Torre Urquinaona 
de Barcelona, lleva más de treinta 
años dedicado a proyectar y diri-
gir obra principalmente en Cata-
lunya y la provincia de Castellón, 
disponiendo para ello de ofi cinas 
en Barcelona y Villafranca del 
Cid (Castellón) respectivamente.

Es un estudio creado en 1981 
por Enrique Monfort, y que ha 
contado siempre con la cola-
boración de otro arquitecto y/o 
aparejador y un equipo de deli-
neación. En este extenso periodo 
se han construido más de seis-
cientas viviendas unifamiliares 
de distintas tipologías; diversas 
promociones de viviendas tanto 
en bloque como adosadas; 6 ho-
teles, 3 residencias geríatricas, 2 
Centros Sociosanitarios, Centros 
Socioculturales, Edifi cios varios 
Municipales, Auditorio de Banda 
de Música, Restaurantes medios 
y de gran capacidad, Tanatorios, 

Hogar del Jubilado, Viviendas 
sociales, Edifi cios de ofi cinas, 
Naves industriales, Locales de  
exposición, etc.

También nos hemos dedicado 
a la rehabilitación tanto de vivien-
das como de edifi cios singulares 
de ofi cinas y de actividad comer-
cial de gran capacidad. Colabora-
mos habitualmente con asociacio-
nes de discapacitados, lo que nos 
ha abierto la actividad profesional 
a la remodelación de viviendas, 
centros ocupacionales e institutos 
públicos en la adaptación porme-
norizada a usuarios de movilidad 
reducida y la supresión general de 
barreras arquitectónicas. Hemos 
proyectado y dirigido obra de di-
seño y urbanización de viales en 
cascos antiguos.

Se trata de un estudio muy 
personal donde todo el trabajo de 
diseño, proyecto y dirección de 
obra se ha llevado a cabo perso-

nalmente por Enrique Monfort. El 
extenso volumen edifi cado, tanto 
de obra nueva como de rehabili-
tación, nos ha aportado una vasta 
experiencia a nivel constructivo, 
y nos ha hecho conocedores de 
las problemáticas de la gestión de 
las obras y de las necesidades de 
previsión de patologías.

En el año 1999 Enrique Mon-
fort, muy relacionado desde siem-
pre con el mundo de la abogacía, 
abrió un nuevo campo en su acti-
vidad profesional, el de la pericia, 
campo que se ha ido ampliando a 
lo largo de los años, muchas veces 
como consecuencia de los encar-
gos profesionales recibidos de los 
profesionales del derecho con los 
que se ha coincidido en litigios 
anteriores.

La actividad pericial se rea-
liza exclusivamente por parte de 
Enrique Monfort, manteniendo 
siempre la imparcialidad reque-
rida para este tipo de dictámenes, 
desarrollando una excelente co-
municación tanto gráfi ca como 
verbal y transmitiendo una gran 
convicción en la defensa en juicio 
del desarrollo de los propios In-
formes y Dictámenes elaborados, 
con lo que se consigue trasladar 
de forma clara y diáfana tanto a 
los juzgadores como a los defen-
sores de las partes, los estudios y 
respuestas técnicos requeridos.

En todo caso los Informes, 
tanto si son encargados por las 
partes litigantes como por el pro-
pio órgano jurisdiccional, dispo-
nen de un análisis exhaustivo de 
las causas y orígenes de las pato-
logías acompañado de gráfi cos di-
bujados a mano y/o planos que los 
hacen comprensibles a los profe-
sionales del derecho a los que van 
dirigidos, incluyendo documenta-

ción fotográfi ca con explicaciones 
y una valoración pormenorizada 
de los daños utilizando por regla 
general el cuadro de precios des-
compuestos del IVE, con aplica-
ción de precios diferenciada por 
provincias e incluso por la difi cul-
tad de acceso a obra.

Desde el año 2007 Enrique 
Monfort forma parte de la Agru-
pación de Expertos Periciales y 
Forenses de Catalunya, estando 
incluido en la lista de Peritos Judi-
ciales de Catalunya en las listas de 
Barcelona, Zona 6 y Barcelonés, y 
en las especialidad de Lesiones de 
la Edifi cación, por lo que dispone 
de una amplia experiencia judicial 
en Informes y Dictámenes de plei-
tos civiles y contenciosos en temas 
de patologías de construcción, 
valoraciones de procesos cons-
tructivos y temas de servidumbres 
e inmisiones, con actuaciones des-
de el año 1999 en los juzgados de 
Barcelona, Sabadell, Granollers, 
L’Hospitalet, Vilafranca del Pene-
des, Mataró, Santa Coloma, etc., 
Girona, Tarragona y Sevilla. 

Por último, conviene aclarar 
que no forma parte de la especia-
lización del ámbito de actuación 
de Enrique Monfort, como perito 
judicial, el desarrollo de peritajes 
de tasaciones inmobiliarias.

ENRIQUE MONFORT VIVES - MOMOARQS
Arquitecto Superior. 

INFO
Plaza Urquinaona, 6 planta 13 
08010 Barcelona  
Tel. 93 317 20 13
C. Mayor, 8 
12150 Villafranca del Cid. Castellón
momoarqs@arquired.es

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO
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Fanlo Arquitectos

Víctor Fanlo Punter: vfanlo@coac.net 

•  Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), en las especialidades de Edifi cación y Urbanismo.

•  Colegiado en el CO.A.C. (Colegio de Arquitectos de Catalunya). 
•  Ex profesor de Proyectos.
•  Diplomado como Especialista en Administración Pública, por la UPC.
•  Diplomado en Arquitectura Legal y Forense por la Universidad 

Pompeu Fabra. (DALF).
•  Perito del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y de las Audiencias 

Provinciales así como de los Juzgados de lo Civil y lo Penal.
•  Miembro, desde su formación en 1983, de la Junta Directiva de 

la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses del 
CO.A.C y responsable de los cursos de formación continuada.

•  Socio y miembro fundador de archi6, S.L.

Experiencia profesional
•  Ambos ejercen libremente la profesión desde su colegiación, 

realizando proyectos y obras de encargo directamente particular y 
de la Administración (edifi cación, urbanismo e interiorismo).

•  Realización de Proyectos y Dirección de obras de nueva planta y 
de rehabilitación.

• Poseedores de diversos premios de Arquitectura y Urbanismo.
•  Realización y rendición de Dictámenes ininterrumpidamente desde 

1983 para el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Audiencias 
Provinciales, Juzgados civiles y Registros Mercantiles (urbanismo, 
valoraciones, lesiones de la edifi cación, etc).

• Perito del Colegio de Arquitectos de Catalunya. (CO.A.C).
• Tasaciones inmobiliarias.
• Arbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona (T.A.B).

Carlos Fanlo Llobet: cfanlo@coac.net 

•  Arquitecto por l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès (Barcelona) (ETSAV).

•  Colegiado en el CO.A.C. (Colegio de Arquitectos de Catalunya).
•  Diplomado en Arquitectura Legal y Forense por la Universidad 

Pompeu Fabra. (DALF).
•  Miembro de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y 

Forenses del CO.A.C.

Publicaciones y ponencias
•   Revista de Derecho Urbanístico y medio ambiente.
 (La llei d’urbanisme de Catalunya vista por cuatro Arquitectos)
•  Revista La Ley.
•  Escola Sert, CO.A.C.
•  Aula de Práctica Pericial Agustín Borrell Calonge.
•  IDEC (Institut d’Educació continua, UPF).
•  Ilustre Colegio de Notarios de Barcelona.
•  ESADE.
•  Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Colaboración permanente con 

www.archi6.com

INFO
Roger de Llúria, nº 87, pral. 2ª. 
08009 Barcelona
Tel. y Fax +34 93 487 06 09

Proyectos construidos
Arquitectura efímera

Concursos

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO
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Desde mi colegiación –en 
1986-, en el Colegio de Arqui-
tectos Técnicos de Barcelona, 
ejerzo como liberal, actuando 
en diversos campos propios de 
la profesión, principalmente en 
Dirección de obra nueva, Pro-
yecto y Dirección en obras de 
rehabilitación, redacción de in-
formes y dictámenes periciales, 
sean judiciales o de parte.

En los últimos 20 años mi 
actividad se ha centrado, básica-
mente, en el campo de la Reha-
bilitación y el mundo de la peri-
cia, con frecuentes actuaciones 
en los juzgados de Barcelona y 
Provincia (Sabadell, Granollers, 
L’Hospitalet, Mataró, Manresa, 
Igualada, Sitges..................)

 También quisiera dejar 
claro que no forma parte de mi 
especialización el campo de las 
tasaciones inmobiliarias.

FERRAN D. CORTIJO PÉREZ
Arquitecto Técnico

INFO
C/ Elisenda de Montcada 70, 08330 
Premià de Mar (Barcelona) 
Tel.     93 752 52 20
Movil: 608 49 56 66
cortijo@apabcn.cat

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO

•  Año - 1.986. Título de Arquitecto Técnico     E.U.A.T.B.
•  Febrero - 2003 Inspecció Tècnica d'Edificis    C.O.A.AT.B.
•  Diciembre - 2002 Estructures de parets de càrrega en edificis existents. 
   Patologia, Diagonosi i Intervencions     C.O.A.AT.B.
•  Octubre - 2002 Servituds i Relacions de Veïnatge   C.O.A.A.P.                                                                       
•  Marzo - 2001 Curs d'especialització en Peritatge Judicial   C.O.A.A.P.                                                                       
•  Abril - 2000 Jornada sobre "Rehabilitació i Manteniment, 
   Neteja de Façanes       C.O.A.AT.B.
• Nov 1999 - Mar 2000 Coordinador de Seguretat i Salut en la 
   Construcció. Perfil Tècnic Europeu    C.O.A.AT.B.                                                                                       
• Junio - 1999 Especialització en Peritatge Judicial    C.O.A.AT.B.
• Abril - 1999 Restauració de Façanes Causes de Despreniments  C.O.A.AT.B.
• Enero -1999 Gestió i Manteniment d'Edificis    C.O.A.AT.B.
• Octubre - 1996 Rehabilitació de Façanes    C.O.A.AT.B.
• Octubre - 1996 Curs Bàsic de Peritatge Judicial   C.O.A.AT.B. 
• Junio - 1996 Peritatge en Assegurances    C.O.A.AT.B.
• Marzo - 1996 El Manteniment d'Edificis    C.O.A.AT.B.
• Febrero - 1995 Curs Bàsic de Valoracions Immobiliàries   C.O.A.AT.B.                                                 
• Octubre - 1993 Curso Sobre Diagnosi i Intervenció en 
   Sostres Unidireccionals de Formigó i Ceràmics    C.O.A.AT.B.
• Marzo - 1993 El manteniment i el Llibre d'Edifici   C.O.A.AT.B.
• Cursos - 91/92 Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques 
   de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic.    E.U.A.T.B.
• Cursos-92/93 Master en Patologia, Diagnosi i Tècniques de 
   Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic    E.U.A.T.B.
• Abril-1991. Metodologia de Diagnosi d'Humitats    C.O.A.AT.B.
• Mayo-1990 Jornades Tècniques d'Humitats    C.O.A.AT.B.
• Octubre-1989 Curs Sobre la Preparació d'Estudis i Plans de Seguretat
   i Higiene                       C.C.A.AT.CAT.
• Mayo-1989 Acreditación Para la Emisión del Test Habitatge.  C.O.A.AT.B.
• Abril-1989 Jornada Sobre el "Control de Qualitat a l'Edificació"         C.C.A.AT.CAT.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y COMPLEMENTARIA

Tal y como se puede ver, mi formación garantiza una preparación mas que adecuada en el campo de las lesiones 
constructivas, sean debidas a un problema de proyecto, de su cálculo, su puesta en obra, de malas interpretaciones de 
la Normativa en vigor, incorrecta Dirección de obra y/o falta de profesionalidad por parte del personal que efectuó los 
trabajos; todo ello debido mi formación de postgrado, siempre encaminada al mundo de las obras de rehabilitación, 
los informes técnicos y las pericias (judiciales o de parte), trabajos encargados por particulares, empresas, entidades 
bancarias, instituciones (públicas y privadas), Juzgados de 1ª Instancia, Abogados y Procuradores.
 
En mi trabajo siempre tengo presente que estoy tratando con personas y profesionales que no están de pleno el el ámbito 
de la construcción por lo que, necesariamente, me impongo el utilizar argumentos prácticos y entendibles para todos, 
con apoyo visual (fotografías) y gráfico (planos) si ello fuese necesario.

Como resumen final, apuntar que todo lo aquí detallado va dirigido para realizar unos trabajos en los que prime la 
seriedad, profesionalidad, integridad e independencia, todo ello realizado con eficacia y dedicación. 
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Jaime Ferré y Asociados 
S.L.P. se fundó en el año 2000 
por profesionales que ya lleva-
ban años de experiencia en de-
sarrollando su actividad como 
técnicos. Tenemos por objeto la 
prestación de servicios concretos 
en los campos de la arquitectura, 
urbanismo y en el ámbito judi-
cial y forense y la asunción de 
las actividades de gestión, ase-
soramiento, coordinación y ad-
ministración que todo ello pueda 
comportar.

Nuestra actividad está enfo-
cada en diversidad de informes y 
dictámenes técnicos sobre defec-
tos de construcción, peritajes de 
todo tipo, valoraciones de bienes 
inmuebles, análisis urbanísticos, 
etc. que pueden ir dirigidos a par-
ticulares, profesionales jurídicos, 
administración, etc.

La arquitectura forense que 
tratamos es la disciplina auxi-

liar del Derecho que se ocupa 
del análisis y valoración de toda 
la problemática que se da en el 
campo de la arquitectura.

Pueden acudir a JAIME 
FERRÉ & ASOCIADOS S.L.P 
cuando por parte de particula-
res, profesionales jurídicos, ad-
ministraciones y otros, tengan 
necesidad de estar debidamente 
asesorados dentro de nuestras 
especializaciones como peritos.

JAUME FERRÉ & ASSOCIATS S.L.P.
Perito especializado en edifi cación y urbanismo. 

INFO
Esperanto, 12
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona 
Tel. 93 589 61 05
Fax 93 675 57 76
Móvil 607 30 35 50
jaumeferre@coac.net
ferre.associats@coac.net

DIRECTOR
Jaume Ferré Font

Perito especializado en 
edifi cación y urbanismo

Dr. Arquitecto Superior

Aparejador

Arquitecto Técnico

•  Profesor de la Universidad Politécnica de Catalunya

•  Técnico en Valoraciones de Bienes y Tasación de Daños

•  Diplomado en Arquitectura Legal y Forense por la Univer-
sidad Pompeu Fabra

•  Diplomado en Urbanismo por el Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública y Perito Judicial.

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO
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Obtención del título de Arquitecto 
Superior por la Escola Tècnica Su-
perior d'Arquitectura de Barcelona 
(1985), Diplomado Universitario en 
Arquitectura Legal y Forense por la 
Universidad Pompeu Fabra (DALF) 
(2011), experto en urbanismo y valo-
raciones, valoraciones inmobiliarias, 
analista inmobiliario y optimización 
de activos.

MIEMBRO DE:
• COAC. Colegio Ofi cial de Arqui-
tectos de Catalunya, colegiado núm. 
15.134-3. 
• AEPFC. Agrupación de Arquitec-
tos Expertos Periciales y Forenses 
de Catalunya. 
• COAA.. Habilitado en el Colegio 
Ofi cial de Arquitectos de Aragón, 
con el núm. 2.972. 
• ASPEJURE. Asociación de Peritos 
Judiciales del Reino de España, con 
el núm. 171.
• ASPROVAL. Asociación de Pro-
fesionales de la Valoración Inmibi-
liaria, con el núm. 128.

Creación de despacho profesional. 
1986

Primer premio del concurso 
de ideas para la remodelación de 
la Sala Gosé de la Demarcación de 
Lleida del “Col•legi d’Arquitectes 
de Catalunya”.1986

Arquitecto delegado por el 
“Col•legi d’Arquitectes de Barce-
lona”, de la limpieza y restauración 

del sepulcro megalítico del Coleet 
de Su, municipio de Pinós de Solso-
nés. 1986

Profesor de la construcción en la 
Escuela Taller del Ayuntamiento de 
Lleida. 1987

Arquitecto asesor técnico muni-
cipal del Ayuntamiento de Artesa de 
Segre (Lleida). 1987 / 1998

Tasador de la empresa Tasa-
ciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA) 
esde 1991

Inspector técnico responsable 
del control de proyectos y de la eje-
cución para la empresa Control Téc-
nico de la Edifi cación, S.A. (CER-
TUM). 2000 / 2002

Arquitecto asesor técnico muni-
cipal del Ayuntamiento de Benavent 
de Segriá (Lleida). 2007 / 2008

CURSOS REALIZADOS
- IIIª Semana de Historia Urbana e 
intervención en el Centre Històric, 
realizado por La Pahería , Servei 
d’Urbanisme i L’Etudi General, De-
partament de Geografía i História.
- Curso de Introducción a la Preven-
ción de Incendios (NBE-CPI-91) 
realizado por la Direcció General 
de Prevenció i Extinció d’Incendis 
i Salvaments de Catalunya, Gabinet 
de Governació de La Generalitat de 
Catalunya.
- Jornadas sobre Les Responsabili-
tats Legals a la Construcció, confl ic-
tes i solucions.
- Participación en el Cicle de Con-

ferencies sobre la Intervenció en 
Edifi cis Històrics. El Projecte i 
l’Execució, organitzat per la Demar-
cació de Lleida del Col•legi Ofi cial 
d’Arquitectes de Catalunya
- Curs de Post grau en Valoracions 
Hipotecaries, realitzat pel Centre de 
Política de Sòl i Valoracions de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
amb la col•laboració de la Direcció 
General del Centre de Gestió Cadas-
tral i Cooperació Tributària i l’Institut 
d’Estudis Fiscals, curs 1994-95.
- Curso de Nueva Normativa de 
Valoración (O.M. 30 de noviembre 
de 1994), realizado por TINSA en 
Madrid 1995.
- Curso Módulo Previo para el Aná-
lisis de Promociones i Valoraciones 
de Terrenos, realizado por TINSA en 
Madrid 1995.
- Curso de Estadística, realizado por 
TINSA, en Barcelona el 7 de octu-
bre 1996.
- Curso Módulo Previo para el Cur-
so de Análisis de Promociones y Va-
loraciones de Terrenos, realizado por 
TINSA en Madrid 1996.
- Módulo Previo para el Curso de 
Análisis de Promociones y Valora-
ciones de Terrenos, realizado por 
TINSA en Madrid 1997.
- Curso de Valoración de Locales, 
e Inmuebles de los que se dispone 
de poca información, realizado por 
TINSA, en Tarragona 1999.
- Módulo Previo para el Curso de 
Análisis de Promociones y Valora-
ciones de Terrenos, realizado por 
TINSA en Madrid 2001.
- Curso de Aplicación (O:M. De 30 
de noviembre de 1994) a la Valora-
ción de Bienes Inmuebles, realizado 
por TINSA en Barcelona 2001.
- Curso de Valoraciones de Naves 
Industriales, realizado por TINSA, 
en Zaragoza 2001. 
- Curso de Adaptación a la Nueva 
Normativa de Valoración realizado 
por TINSA, en Madrid 2002.
- Curso Básico del Dictamen Pe-
ricial, realizado por “l’Agrupació 
d’Arquitectes Experts Pericials i Fo-
renses del COAC”, 2009.
- Curso de Peritos Judiciales, orga-

nizado por la “Fundació Institut Tec-
nològic de Lleida” 2009.
- Curso de “El Llenguatge i les Cau-
ses de les Esquerdes”, organizado 
por la “Fundació Institut Tecnològic 
de Lleida” 2009.
- Seminario de Casos prácticos de 
Dictámenes Periciales, realizado por 
“l’Agrupació d’Arquitectes Experts 
Pericials i Forenses del COAC” 
2009.
- Curso Lesiones a la edifi cación des 
del punto de vista del Perito, realiza-
do por “l’Agrupació d’Arquitectes 
Experts Pericials i Forenses del 
COAC” 2009. - 
- Diploma de Postgrau en Arquitec-
tura Legal i Forense por la Universi-
tat Pompeu Fabra 2010-2011. 
- Curso Arquitectes Analistes Immo-
biliaris Professionals. Protocols per 
a la gestió i optimització d'actius 
inmobiliaris. Por Escola Sert COAC 
2012.

ACTIVIDAD PROFESIO-
NAL
- En el ámbito de Valoraciones urba-
nísticas, valoraciones inmobiliarias, 
dictámenes, informes y diagnosis 
periciales se han realizado más de 
15.000 expediente tanto para parti-
culares, empresas, administraciones 
públicas, como por encargo de los 
Juzgados Primera Instancia en te-
mas de lo civil y penal y Contencio-
so Administrativo. 
-En el ámbito de la arquitectura se 
han construido edifi cios plurifami-
liares con más de 400 viviendas y 
125 viviendas unifamiliares, naves 
industriales, residencias para la ter-
cera edad, polideportivos y parques 
de bomberos. 
- En el ámbito del urbanismo se han 
realizado más de 50 expedientes de 
Desarrollo de Planeamiento y Ges-
tión Urbanística.

JOAN MALLOL ESTANY
Arquitecto, DALF 

INFO
Sant Isidre, 14
25110 Alpicat 
Lleida
Tel. 97 373 67 52 - 619 71 97 55
Fax 97 373 71 95
jmallol@coac.es
jmallol@peritaje-judicial.es

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO
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JOSE OÑA - Arquitecto y Aparejador.

INFO
Finestrelles, 23 Bjos. 4ª 
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel. 93 205 53 05 
Fax 932056356 
jpona@coac.es

SERVICIOS

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO

Arquitecto Superior por la Universidad Politécnica de Catalunya, especialidad en Urbanismo y 
Edifi cación (1.983).
Diplomado en Arquitectura Legal y Forense por la Universidad Pompeu Fabra (2.004).
Pertenece al Colegio Ofi cial de Arquitectos de Catalunya. Colegiado número 13.290.
Miembro de la Agrupación de Arquitectos Expertos, Periciales y Forenses del Colegio Ofi cial de Arqui-
tectos de Catalunya.
Miembro de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses con el número 378.
Miembro de la Asociación Nacional I.T.E. (Inspección Técnica de Edifi cios). 

Como Aparejador:
Amplia experiencia en Dirección de Obras, Patologías de la Construcción, Pericias para los Tribu-
nales Ordinarios y Tasaciones Inmobiliarias.
Aparejador Municipal en el Ayuntamiento de Sabadell (período 1970 -1981).
Como Arquitecto:
Diseño en Proyectos Residenciales, Hoteleros, Balnearios y desarrollo del Planeamiento Urbanís-
tico de varios Municipios.
Arquitecto Municipal en los Ayuntamientos del Bajo Aran (período 1990 - 1997).
Perito Procesal en el listado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

TITULACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

OBRA REALIZADA

Colaboración permanente con el grupo archi6
archi6.ite@gmail.com 

Edifi cio Apartotel en Estepona

Villa en Pseo. Marítimo (Sitges)

Ofi cinas FIGUERAS International Seating 

Complejo de Apartamentos en 
Golf Panorámica
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Estudia la carrera d’arquitectura 
en la Escola Técnica Superior d’ 
Arquitectura de Barcelona, i es 
col•legiat en el C.O.A.C. l’any 
1971 amb numero 4662-0.
Membre de l’Associació 
d’Arquitectes Perits i Foren-
ses, es diplomat  DALF per 
d’Universitat Pompeu i Fabra en 
el any 2003. Assisteix a diversos 
cursos sobre Urbanisme, Valora-
cions, Patologies…. etc. Relacio-
nat familiar i professionalment 
amb el mon de la judicatura.
Exerceix de professional lliberal 
durant els últims 40 anys, i du-
rant aquest temps projecte i diri-
geix les obres per la construcció 
de mes de 1.500 habitatges, edi-
fi cis industrials, complexes ho-
telers, instal•lacions esportives, 
rehabilitacions d’edifi cis..etc , a 
mes de treballs d’urbanisme, pai-
satgisme, taxacions i peritatges 
judicials.

Es fundador i soci fi ns 2010 de 
STUDIO FORMA architecture 
and engineering, S.L., amb seu 
social a El Masnou y delegacions 
a Trípoli (Libya) i a Doha (Qa-
tar), països on ha portat a terme 
actuacions professionals relacio-
nades amb urbanisme, paisatgis-
me i infraestructures.
Es en l’actualitat Administrador 
de CODITECNO, S.L., Iniciati-
ves TORNEO, S.L. i soci funda-
dor de Archi6, S.L., mercantil es-
pecialitzada en Peritatges de tots 
tipus,  I.T.E. i Rehabilitació.

JUAN ANTONIO FONTQUERNI I BAS
Arquitecto.

INFO

Sant Felip, 35, bajos  
08320 El Masnou
MARESME

Móvil 609 053522
Tel. 93 5405171

forma@coac.net 

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-INMOBILIARIO
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JULIAN PÉREZ FLORES
Estudi d’Arquitectura: JSP Arquitectes

INFO

Av. Generalitat, 18 
08840 Viladecans (Barcelona)

Tel.: 93 659 16 12
        687 70 50 45
Fax. 93 658 51 17

amtas@coac.net

Llicenciat en Arquitectura i Diplomat en Arquitectura Tècnica.
Especialista en la realització de dictàmens pericials i amb ampli 
coneixement del medi judicial en un camp d’actuació que com-
prèn les següents àrees:

- Valoracions, de terrenys i immobles
- Taxacions
- Topografi a
- Urbanisme; Planejament General i Derivat
- Valoracions de Patologies constructives 
- Rehabilitació

SERVEIS

Arquitectura - Construcción - Inmobiliario
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LLUÍS ROIG CLEMENTE, Arquitecto Superior

INFO
Carrasco i Formiguera nº 11 2º 1ª 
08017 BARCELONA 

Riera del Bisbe Pol nº 39 2º 
08350 ARENYS DE MAR
Tel/Fax 937 957 098 
Móvil    617 401 916
tribuna@coac.net
www.tribunadarquitectura.com

CURSOS Y FORMACIÓN

•Master en Estructuras Arquitectónicas - UPC.
•Curso de Autocad y Archicad.
•Curso de  Derecho para Arquitectos (Agrupación de Expertos 
Periciales y Forenses).
•Curso de Valoraciones y Tasaciones Inmobiliarias (Escola Sert).
•Curso de Photoshop adaptado a la arquitectura (Escola Sert).
•Curso de Mediciones Arquitectónicas con Arquímedes 
(Cypecad).
•Postgrado en Gestión Urbanística (Escola Sert).
•Asistencia a jornadas informativas sobre diversos contenidos: 
Aplicación CTE, Estructuras de madera, Patologías constructivas 
y estructurales, Sistemas de Aplicación de Aislamiento Térmico 
por el Exterior en fachadas (SATE), Aplicación de morteros 
especiales en reparación de estructuras y en impermeabilización de 
edifi caciones (SIKA).
•Nos expresamos bien en castellano y catalán y tenemos nociones 
de inglés, francés y portugués.
•Habituados a utilizar soportes informáticos (Windows XP y Offi ce, 
Autocad, Archicad, Arquímedes, Photoshop...)
•Utilización de todo tipo de herramientas técnicas para realizar 
ensayos y obtener datos objetivos en el ejercicio de la Pericia: 
esclerómetro, nivel láser, higrómetro, detector de metales, 
termómetro, distanciometro láser, frasco de fenoftaleina y cámara 
termográfi ca.

Licenciado en Arquitectura (Especialidad Edifi cación) en Octubre 
de 1995 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona.
Colegiado nº 26.860/7 en el Colegio Ofi cial de Arquitectos de 
Cataluña. Miembro de la Agrupación de Arquitectos Expertos 
Periciales y Forenses y adscrito a las Listas de Peritos del Colegio 
Ofi cial de Arquitectos de Cataluña. Tasador de ARQUITASA- 
Sociedad de Tasaciones  de los Colegios de Arquitectos de 
España S.A., clasifi cada por el Banco de España.

EXPERIENCIA Y SERVICIOS
•Desde el año 1995 como profesional liberal en el ámbito privado 
de la profesión y en colaboración con diferentes administraciones 
locales.
•Realización de Dictámenes e Informes Periciales de parte y como 
perito judicial nombrado por insaculación desde 1996.
• En el año 2005 fundo la sociedad TRIBUNA D’ARQUITECTURA 
SL. que constituye una plataforma profesional habituada a colaborar 
con equipos multidisciplinares.                                                                         
•Amplia experiencia en todo tipo de proyectos:

o  Edifi cios Plurifamiliares. Más de 60 proyectos (cinco
    edifi cios de entre 30 y 60 viviendas, diez de entre 10 y 19 
    viviendas y el resto de 2 a 9 viviendas).
o  Edifi cios Unifamiliares. Más de 75 proyectos.
o  Rehabilitación de fachadas.
o  Reforma y Ampliación de todo tipo de edifi cios. Más de 65  
    proyectos.
o  Cubiertos Agrícolas.
o  Naves Industriales.
o  Proyectos de Instalaciones deportivas. 
o  Actividades Inocuas 
o  Equipamientos y  Espacios Públicos (Proyectos de  
    Residencias   Geriátricas, Parques y Viales).
o Equipamientos Privados (Proyectos de hoteles, Restaurantes  

          y Bodega).
o  Proyectos de Urbanización y Reparcelación. 
o  Planes Especiales y Estudios de Detalle.

•Expedientes de Legalización, y de Segregación y Agrupación de 
fi ncas.
•Tasaciones Inmobiliarias y Urbanísticas.  
•Realización de TEDIS (Test del edifi cio de elementos comunes), 
de ITES (Inspección Técnica del Edifi cio), de Cédulas de 
Habitabilidad de Primera y Segunda Ocupación y de Certifi cados 
de Solidez Estructural.
•Presentación de proyectos en diversos concursos ( FAD, Cerámica 
Saloni, Confemadera, Trienal de Arquitectura del Maresme).
•Finalista en la II Edición de Premios de la Madera 
(Confemadera). 
          La experiencia en el proceso constructivo desarrollada a lo largo 
de todos estos años de profesión liberal a través de la diversidad de 
proyectos ejecutados son imprescindibles para ejercer de Perito. Es 
este bagaje el que nos permite  ser competentes y objetivos en el 
desarrollo del Dictamen Pericial, actuando con prudencia y rigor en 
todo el proceso: Información, Análisis, Diagnosis, Procedimiento, 
Evaluación y Conclusiones.

ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN - INMOBILIARIO
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PRESENTACIÓN:

Licenciada en Arquitectu-
ra (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona) con 
especialización en Edifi cación,  
MBA en empresas de la cons-
trucción  (Fundació Politècnica 
de Catalunya). Tras una subes-
pecialización en restauración de 
edifi cios (Faccoltà de Architettura 
Pòlitécnico di Milano) desarrolla 
los últimos diez años de su carre-
ra profesional en el ámbito de la 
patología y peritación de daños, 
colaborando tanto para abogados 
como Compañías de Seguros en 
la realización de Informes peri-
ciales y participación en procesos 
judiciales.  

EXPERIENCIA

Desde 2002, Perito de Edifi -
cación y Obra Civil especializado 
en Patología. Perito de IRD, Robo, 
Incendios, RC, TRC, Decenal. 
Responsable del Departamento 
de Construcción  en la Delega-
ción de Barcelona del gabinete 
de peritajes VERUS-Saretec Es-
paña (2004-2007), Responsable 

y propietaria de Empresa especia-
lizada en peritaciones e Informes 
periciales TECNO BAUEN S.L. 
(2007-2009), colaboración con 
Prepersa – Grupos Catalana Occi-
dente, y Responsable de Delega-
ción de Catalunya de BAUKOST 
S.L., empresa dedicada a las peri-
taciones de siniestros y consulto-
ría para las entidades asegurado-
ras, especializada en los siniestros 
de daños y responsabilidad civil 
en la construcción.

Desde 2006, Miembro de la 
“Agrupació d’Experts Pericials i 
Forenses de Catalunya AAEPFC, 
estando incluido en la lista de 
Peritos Judiciales y Forenses de 
Catalunya, en la especialidad de 
Lesiones de la Edifi cación, acu-
mulando una amplia experiencia 
judicial en Informes y Dictáme-
nes de pleitos civiles y contencio-
sos en temas de patologías de la 
construcción, así como encargos 
directamente por los abogados de 
las partes.

Del 2000 al 2002, Directora 
de la Delegación de Catalunya 
en Constructora Nacional de Re-

habilitación de edifi cios y facha-
das (CLAR REHABILITACÓN, 
S.L).

Del 1997 al 1998, mas de 
1500 pisos visitados con proble-
mas de aluminosis, trabajando 
como arquitecto especialista  en la 
aplicación de Mantenimiento pre-
ventivo en polígonos gerenciados 
por ADIGSA . (ITEC – Institut 
Tecnològic de la Construcció)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Seminario de Casos prácticos 
de Dictámenes realizado por la 
AAEPFC 2012.

Curso de Valoraciones Inmo-
biliarias y Tasaciones Hipoteca-
rias realizado por Arquitasa 2003.

Máster MBA - Dirección y 
Organización de Empresas de la 
Construcción en la Fundació Poli-
técnica de Catalunya 1997-1999.

Curso del COAC sobre Me-
todología práctica para la inspec-
ción de edifi cios 1997.

Curso de Doctorado Diagno-
sis, reparación y mantenimiento 
de edifi cios de viviendas espe-
cializado en técnicas de Diagno-
sis y análisis de patologías en la 
Estructura (forjados, muros de 
contención, estructurales), en la 
Construcción (humedades, degra-
dación de materiales, elementos 
constructivos) y en las Instalacio-
nes (Mal confort acústico, lumí-
nico y térmico, instalaciones de 
servicio y evacuación, incendios, 
eléctricas...)”, realizado por la 
“Fundació Politécnica de Cata-
lunya”. 1995- 1996.

Curso de “Restauro Arqui-
tectónico” en la “Faccoltà di Ar-
chitettura – Politécnico di Milano 
(Italia)”. 1994 –1995.

SERVICIOS:

Realiza y ratifi ca peritajes 
judiciales, peritajes de parte y 
contra peritajes. Especializada 
en Patología de la Edifi cación, y 
con amplia experiencia en IRD, 
Robo, Incendios, RC, TRC y De-
cenal, sus peritajes van dirigidos 
a Juzgados (Civiles, Mercantiles 
y Penales), abogados, empresas y 
particulares.

Cuenta con la colaboración, 
en el caso que lo requiera, de pro-
fesionales especialistas en inge-
niería, instalaciones, topografía o 
telecomunicaciones.

PATRICIA TRILLA MUNTANYOLA
ARQUITECTA SUPERIOR – PERITO JUDICIAL
PERITO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL – PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN
Miembro de la Asociación de Arquitectos Expertos Pericial y Forenses del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

INFO
BARCELONA
ESADECREAPOLIS
Avinguda de la Torre Blanca, 57
08172 Sant Cugat del Vallès

Fax: 935 893 690
Móvil: 671 675 795

ptm@coac.net

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-JUDICIAL
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Proas Assessors, es va cons-
tituir l’any 1.990 tenint com 
a fi nalitat l’assessorament 
d’organismes, administracions 
públiques, empreses i persones 
físiques mitjançant la presta-
ció d’assistències tècniques 
per la realització d’estudis, 
projectes i direccions d’obres 
d’enginyeria.

Direcció Enginyeria: Lluis 
Mestras Perpinyà, Enginyer 
de Camins, Canals i Ports.                                                                                                                                           
                                             
Escola de E.C.C.P. de la Uni-
versitat  Politècnica de Madrid. 
Col•legiat núm 3.166.

 Master en Direcció d’Empreses 
Construct e Immob. Escola 
d’Arquitectura de Barna.

Ex professor de Projectes 
d’Enginyeria de l’Escola de 
C.C.P. Univ. Politec. Catalun-
ya.

Membre núm 315 de 
l’Associació de Perits Judicials 
de Catalunya         

Els serveis comprenen tot el 
camp de l’Enginyeria Civil com 
la redacció d’especifi cacions 
tècniques, informes geotècnics, 
estudis de viabilitat, impacte 
ambiental, planejament urba-
nístic projectes bàsics i cons-
tructius, direcció, supervisió i 
control d’obres.

També s’inclou la realització 
de peritatges judicials i valo-
racions:

-Patologies de la construcció

-Confl ictes en obres 
d’urbanització

-Valoració i taxació d’obres  

-Valoració i taxació immobi-
liària

-Auditories tècniques d’obres

-Arbitratges d’obres

-Expropiacions i valoracions 
urbanístiques
 
-Afectacions de Plans 
d’urbanisme

PROAS ASSESSORS

INFO
C.Sant Gervasi de Cassoles 102-4º
08022 Barcelona
Tel.  93 418 25 36
Fax. 93 211 74 35
jmm@cecot.es

INGENIERIA - OBRA CIVIL – CONSTRUCCIÓN

- Càmara Ofi cial de Comerç  Industria i Naveg. de Barna: Arbi-  
    traje obres FECSA-Dumez Copisa.
- Tribunal Arbitral de Barna: Arbitratge Valoració obres cons-
    trucció i urbanització de Canigó. Habitat S.L.
- T.S.J.C. Sección 1ª Cont.Advo. Construcció Oleoducte 
    Barna-Girona. Can Delaire S.A / CAMPSA .
- T.S.J.C. Sección 3ª Cont.Advo. Urbanització Poal de Castell-
    defels
- Jut. Cont.Advo nº 10 de Barna. Construcció EDAR Terrassa i 
    expropiació fi nca  GAC / ACA 
- T.S.J.C. Sección 3ª Cont. Advo. Projecte d’Urbanització 
    P.E.R.I.-6 de Salou. Aj de Salou.
- Dictamen valoració locals Hotel Arts-Hovisa. Vil•la Olímpica 
    Barcelona.
- Jut 1ª Inst. Núm 2 Mataró: Obres escullera urbanització Sant 
    Sebastià. Cabrera de Mar.
- T.S.J.C. Secció 3ª. Línia edifi cació Cta C-251 a Sant Celoni.
- T.S.J.C. Secció 3ª. Esllavissament torrent Castell. Urb Can 
    Villalba (Abrera)
- Jut Civil núm 3 Hospitalet de Llobregat. Deslinde fi nca C. 
    Poeta Llombart de l’Hospitalet .
- Jut Inst. núm 20 Desperfectes obres túnel AVE Urb. Casa
    blanca. T.M. Castellbisbal.
- Jut Inst. núm 39 Barcelona. Defi ciències carrils Trambaix.
- Jut 1ª Inst. núm 1 Masgranell (Valencia). Enfonsament talús 
    Urb. Monte Picayo. Sagunto.
- T.S.J.C. Secció 4ª. Zones inundables a urbanització de Cala-
    fell.
- T.S.J.C. Secció 3ª. Accident rotonda a Rubí
- Dictamen defi ciències nau logística i murs Carrefur/Barna 
    GelidaS.A. T.M. Gelida.
- Jut 1ª Inst. núm 2 St. Boi Llobregat. Característiques subsòl 
    edifi ci Vandersmast S.A.
- Jut. 1ª Inst. núm 2  Gavà. Defi ciències urbanització Cases 
   Miró a Begues.
- Jut 1ª Inst. núm 1 Igualada. Lliscament talús abocador Bufal-
    vent. T.M. Manresa
- Jut. Civil núm 44 Barcelona. Arbitratge obres Línia 5 Metro.

ALGUNS PERITATGES FETS EN ELS DARRERS ANYS
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Amb la col•laboració de:

INFO
Rambla del Celler 117, local 30
08172 SANT CUGAT DEL 
VALLÉS

Tel.: 93.589.75.68
Mòb.: 609.011.269

trau.serveis@gmail.com

SERVICIOS

QUÈ FEM

PER A QUI

TRAU SERVEIS

El nostre servei va adreçat a :

Particulars, Comunitats de Veïns, Administradors, In-
dustria, Gestories, Locals Comercials, Franquícies,...

En diferents àrees els nostres serveis són: 

Dictàmens, Projectes, ITEs, Legalitzacions, Disseny, 
Obres, Execució, Manteniment, Canvi d’Ús, Assesso-
rament, Habitabilitat,  Diagnosi, Valoracions, ...

EXPERIENCIA

Som un equip multidisciplinari en constant procés de 
renovació i un aval de més de 25 anys d’experiència al 
servei del ciutadà. 

Les nostres actuacions com a tècnics, pèrits i/o pèrits 
judicials han estat arreu de Catalunya, Illes i per tot 
l’Estat.

QUI I QUÉ SOM

 ARQUITECTURA

Dictàmens relacionats amb:

- - Reclamacions judicials
- - Mala “praxis” constructiva
- - Patologies: esquerdes, humitats, ...

 ANTENES

Dictàmens i informes referents a:

- Telefonia mòbil, wifi 
- Mesures radicació

 ENGINYERIA

Dictàmens Instal•lacions:

- Electricitat i Fontaneria
- Gas, Calefacció i Clima
- Televisió i TDT 
- Domòtica i Telecomunicació

 ACÚSTICA

Dictàmens i mesures de:

- Mesures acústiques
- Aïllament acústic
- Condicionament acústic

VALORS

Ser proveïdors de solucions 
que alhora enriqueixin la 
nostra experiència

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN-VALORACIÓN
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TÍTULOS OFICIALES Y DIPLOMAS
Doctor Ingeniero Industrial (ETSEIB)
Perito Industrial Electricista (Ingeniero Técnico)
Diplomado por: BIT, EADA, IESE
Diplomado en contabilidad general y de costes
CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.
Métodos y tiempos de producción en serie y de encargo
Equipos de control en procesos para ahorro energético
Medición y características de la electricidad y del gas natural
Formación jurídica para emitir dictámenes judiciales  

EXPERIENCIA PROFESIONAL
20 años en sectores eléctrico, gasista y energético
10 años en sectores mecánico, calderería, calefacción y frío
10 años en sector químico (insecticidas, plásticos y cauchos)
15 años en sector servicios ( dictámenes judiciales y asesor) 
MULTI-MATERIA (ciencia, técnica, práctica)
Valoración y tasación de bienes, derechos y expropiaciones
Propiedad industrial (patentes, marcas y modelos)
Defectos y averías (instalaciones, maquinaria y productos)
Ahorro energético y tarifario en electricidad y gas natural 

ACTUACIONES EN JUZGADOS
Dictámen judicial (designación de parte y por el tribunal)
Asistencia técnica a letrados en redacción de extremos
Diligencias de comprobación de hechos, circunstancias, etc.
Asistencia técnica a jueces y secretarios
DESIGNACIÓN Y ASOCIACIÓN COMO PERITO
Designación como perito por FOGASA
Designación  como perito por los Tribunales con listados  
Miembro de la Associació Catalana de Perits Judicials y F.
Colegiado Perit Judicial y Forense  del COEIC

Ingeniería Multi-materia

Electricidad (baja y alta tensión)

Gases (gas natural, propano, etc.) 

Calefacción y refrigeración

Edifi cación, maquinaria y vehículos 

INFO

Travessera de les Corts, 305,2º, 1ª
08029 Barcelona
Tel.: 93 439 69 06-93 405 22 48
Fax: 93 405 22 48

jtr_dictamen@terra.es
jtr_tr@terra.es
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El Perito es un gestor de sentido 
común con conocimiento experto, 
que informa al Juez.

Nuestro Objetivo es Asesorar a 
los profesionales del Derecho cuan-
do precisan especialistas que les ex-
pliquen en lenguaje coloquial qué es 
lo que dice la técnica sobre el asunto 
en litigio. Proporcionamos soporte a 
la Dirección Letrada.

El Perito analiza el pasado, los 
hechos ocurridos y las evidencias 
que dejaron para, encaminando los 
hechos y circunstancias ocurridas 
con el conocimiento experto, dar 
luz sobre la verdad a quien debe de 
juzgar.

El dictamen pericial de Ingeniero 
Industrial 

La transversalidad de la forma-
ción de Ingeniero Industrial Supe-
rior hace que el Valor que se puede 
aportar mediante los Dictámenes 
Periciales sea de capital importancia 
en múltiples procesos litigiosos.

Donde no llega la Ingeniería, 
acudimos a otros profesionales de 
reconocida solvencia para aportar la 
Solución que precisa el Letrado.

Es una muestra de la destreza 
del Letrado saber aprovechar, en be-
nefi cio de su cliente, la consultoría 

con el perito experto.

NUESTROS SERVICIOS
Peritación y dictámenes téc-

nicos:
• Evaluación de daños indus-

triales y determinación de causas de 
averías.

• Análisis de incidencias en ins-
talaciones industriales y domésticas.

• Informes técnicos sobre la 
causa u origen de defectos de fa-
bricación y de vicios ocultos en 
maquinaria, líneas de producción y 
vehículos.

• Litigios en contratas públicas 
(recogida de basuras, vallas publi-
citarias, mobiliario urbano, etc.) y 
concursos.

• Incumplimiento de presta-
ciones técnicas, y/o sobre explota-
ción de equipos por encima de sus 
especifi caciones. Inspecciones de 
producto.

• Competencia desleal, fraudes 
internos/externos por abusos de con-
fi anza (empleado y/o proveedor).

Pericia Financiera:
• Praxis bancaria (Swap, prefe-

rentes, etc.).
• Análisis de la situación empre-

sarial y planes de viabilidad.
• Justifi cación de Expedientes 

de Regulación de Empleo (ERE) 
por causas económicas.

Valoraciones y tasaciones:
• Valoración de empresas. Due 

diligence. Viabilidad ejecutiva y or-
ganizativa.

• Valoración de operaciones 
de compraventa e instalaciones de 
energías renovables.

• Identifi cación y Tasación de 
bienes (maquinaria industrial, patri-
monio) en procedimiento concursal, 
como garantía de deuda a a Hacien-
da y Seguridad Social, y en casos de 
divorcio.

• Registro Mercantil: valoración 
de bienes aportados para la constitu-
ción de una sociedad.

• Valoraciones por expropiación. 
Justiprecio por el traslado de naves 
y negocios afectados por planes de 
reparcelación.

• Valoración de actividades eco-
nómicas. Fondo de Comercio.

Litigios sobre la propiedad 
industrial

• Copia del diseño de marcas 
reconocidas y de diseños registrados 
que se venden fraudulentamente.

• Violación de la propiedad in-
dustrial en modelos de utilidad y 
patentes.

• Robo de información indus-
trial y/o tecnológica confi dencial.

Profesiogramas y califi cación 
de actividades económicas:

• Actas de infracciones laborales 
y de califi cación del IAE en indus-
trias para los correspondientes epí-
grafes de tributación.

• Informe técnico para estable-
cer la situación de trabajadores en 
sus respectivas categorías profesio-
nales.

Análisis y reconstrucción de 
accidentes

• Causas, fuentes y origen. Cir-
cunstanciales y provocados:

• Laborales, de tránsito, atrope-

llos, motocicletas, camiones, etc.
• Explosiones e Incendios en 

edifi cios, en industrias, vehículos.
• Caída de grúas. 
Pericia subacuática:

Obra hidráulica, Ingeniería:
• Tendido, fi jación y reparación 

de conducciones, emisarios, colecto-
res, cable submarinos.

• Puertos y embarcaciones.
• Trabajos en ambientes hiper-

báricos y espacios confi nados.
Biología marina, Oceanografía, Pes-
ca y Acuicultura.
Peritajes submarinos de Seguros:

• Embarcaciones.
• Instalaciones de acuicultura.
• Vertidos al medio acuático.

Y en especial, todos los asuntos 
judiciales que precisan un conoci-
miento Técnico e Industrial y de 
Empresa y toda Pericia de buceo 
profesional.

CUADRO
• Juan Fdez-Goula Pfaff, Inge-

niero Industrial – MBA Esade.
• Alfonso Carlos Auguet San-

grà, Ingeniero Químico – IQS.
• Raimon Serrahima Formosa, 

Economista - Profesor Universitario 
- Consultor Empresarial.

• Jordi Carreras Doll, Submari-
nista y Biólogo.

• Ignacio Fdez-Goula Pfaff, In-
geniero Técnico Industrial.

GOUPE - JUAN FDEZ-GOULA PFAFF
Ingeniero Industrial - MBA
Dictámenes técnicos al servicio de la Justicia

INFO
Balmes, 71, 2º
08007 Barcelona

Tel.: 689 516 633
biz@goupe.es
www.goupe.es

INGENIERÍA INDUSTRIAL
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INFO
Rambla Nova 33
43003 Tarragona
Tel.630 033 840

lvalle@tinet.org

SERVICIOS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PERFIL INFORMES PERICIALES

LUIS EMILIO VALLE

Y he realizado peritajes de  en campos diversos como:

• Valoración de Daños
• Tasación de Seguros
• Incumplimiento contratos
• Software
• Hardware
• Varios

En  más de 20 años de profesión en la Industria, como autónomo,  
he  compaginado el trabajo de técnico y el peritaje.

Tengo titulación  en
• Ingeniero Industrial Superior (Universitario)
• Economía  y Finanzas (Post-grado. UOC)
• Medi Ambiente ( Post-grado. UOC)
• Perito Judicial

EXPERIENCIA

He trabajado como técnico de Instrumentación,  Control y Electricidad   en industrias  varias como:

• Oil&Gas
• Automocion
• Quimicas, Farmaceuticas
• Ingenierias
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El Dr. Sergio Belmonte 
Martínez cuenta con una amplia 
experiencia clínica desde el año 
1993 y una amplia experiencia 
pericial en el sector de las peri-
ciales judiciales odontológicas 
desde 2004.

 
A lo largo de los años acude 

semanalmente a las interven-
ciones ante los tribunales de 
Justicia de toda España e inclu-
so en países extranjeros, siendo 
fundador de la primera y única 
asociación de peritos judiciales 
de investigación en República 
Dominicana.

Dentro de sus titulaciones 
el Dr. Sergio Belmonte es doc-
tor en odontología por la Uni-
versidad Odontológica Domi-
nicana , Máster en periodoncia 
e implantes por la Universidad 

de París V , Diplomatura en 
implantología por el I.C.O.I 
y Maestría en prótesis por el 
I.C.O.I.

Así mismo es piloto de 
transportes de líneas aéreas y 
buzo al rescate, teniendo expe-
riencia pericial también en esas 
áreas.

En la actualidad es miem-
bro de varias asociaciones de 
peritos, profesor universitario 
,además de su práctica privada 
y dictante en conferencias na-
cionales e internacionales sobre 
la peritación judicial.

 
Desarrolla su profesión de 

perito de modo privado sin estar 
vinculado a ninguna empresa, 
colegio o asociación que pudie-
ra derivar en corporativismo.

Para atender a sus clientes 
ya sean de parte o judiciales 
dada su amplia experiencia por 
los años trabajados , efectúa las 
periciales de modo personaliza-
do y ajustado a las necesidades 
de los extremos requeridos por 
las partes .Entendiendo que las 
explicaciones odontológicas 
pueden ser de complicado en-
tendimiento para los no pro-
fesionales en la materia , las 
periciales se desarrollan siem-
pre desde el punto de vista más 
ético-técnico profesional y a su 
vez de forma sencilla y entendi-
ble para las partes involucradas 
en el proceso judicial.

Dentro del ámbito de las ac-
tuaciones el trabajo comprende 
desde la valoración del daño 
oral, las agresiones de género 
y /o menores provocadas por la 

actuación del medio oral y en 
todo tipo de contenciosos en los 
que esté relacionado el campo 
odontológico.

 
Así pues , podemos afi rmar 

el éxito de estos ocho años en 
el ámbito civil y penal .Este 
éxito viene dado por el hecho 
de que antes de aceptar un caso 
siempre se efectúa el estudio 
de viabilidad del mismo y se 
hace por medio de la revisión 
e inspección ocular así como 
entrevista de toda la documen-
tación y personal involucrado. 
En caso de que la viabilidad del 
tema que nos ocupa sea negati-
va así se informa a las partes y 
en caso de ser positiva se actúa 
siempre bajo la ley de enjui-
ciamiento civil que ampara la 
actuación de los peritos y pe-
riciales acompañando siempre 
durante todo el proceso desde 
el inicio hasta la sentencia fi r-
me a la parte que requiere del 
trabajo pericial.

DR. SERGIO BELMONTE MARTINEZ
Doctor en Odontología. 

INFO
Muntaner, 561 entlo
Barcelona

sergiobelm@gmail.com
vainamoya@yahoo.es

Tel. 93 211 05 66
Móvil: 609.309.567

www.belmontejudicial.com

ODONTOLOGÍA
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PSICOLOGIA LEGAL Y FORENSE

En el ámbito del ejercicio 
privado de las profesiones jurídi-
cas, y más concretamente dentro 
del ámbito de la Psicología Legal 
y Forense, existe un claro incre-
mento de consultas profesionales 
por parte de los juristas, necesi-
tados de la interdisciplinariedad 
en el ámbito del foro entre las 
aéreas de la conducta y del com-
portamiento en el contexto de los 
Tribunales de Justicia.

Fundamentalmente esta de-
manda se proyecta bien desde el 
cliente o bien el letrado que con-
trata los servicios psicológicos de 
un profesional del ramo forense 
para que se determine sobre las 
condiciones psíquicas, sean pa-
tológicas o no, de su cliente en 
los delitos más gravemente tipi-
fi cados en  nuestro Código Penal 
(tales como delitos contra la vida 
humana independiente, delitos 
contra la Salud Pública, delitos 

contra la libertad e indemnidad 
sexual, etc.); pasando por con-
sultas de tipo civil-familia sobre 
temas de guardas y custodia o 
impugnaciones testamentarias o; 
ya en el contexto de la jurisdic-
ción Socio-Laboral, planteando 
cuestiones sobre temas que ver-
san sobre invalideces y/o incapa-
cidades profesionales.

Así, no sólo se tratan con-
sultas del paciente que pueda 
encontrarse desprovisto de re-
presentación jurídico-legal en 
un principio, sino también de 
Letrados Penalistas, Civilistas,  
Laboralistas e incluso, Letrados 
generalistas.

Habitualmente, la interven-
ción profesional psicológica y/o 
psicopatológica por parte del 
experto en Psicología Forense 
fi naliza con la emisión del infor-
me pericial y su defensa oral en 

la Sala de Justica; por lo que, la 
intervención del Psicólogo sufre 
la transformación  de ser Consul-
tor a ser Perito de la causa que es 
objeto de debate jurídico-legal y 
de litigio.

En muchas ocasiones, la 
consultoría fi naliza después de 
un amplio y exhaustivo estudio 
del caso: ora entrevistando y/o 
explorando psicológica y psico-
patológicamente al interesado, 
ora entrevistando a familiares 
del mismo o sea analizando la 
documentación clínica o jurídica 
existente. En dicho proceso, la 
consultoría deja de existir para 
convertirse en la actuación pro-
fesional del Perito. Es decir, se 
pasa de Consultor en Psicología 
Legal y Forense a Perito Forense 
profesional del supuesto jurídico 
de estudio o de investigación; y 
de Consultor del Cliente a auxi-
lio de S.S.ª (condición ésta últi-
ma instaurada legalmente como 
Perito profesional que ayuda a la 
fi gura del Juez a tomar una de-
cisión o a esclarecer el diverso 
material probatorio).

En el momento en que exis-
ten barreras infranqueables en 

las que no se puede traspasar a 
la condición de Perito (sencilla-
mente porque el tema presenta 
una singularidad concreta espe-
cífi ca por la que el profesional 
no puede actuar más que en el 
asesoramiento sin posibilidad 
de intervención), es cuando el 
ejercicio profesional privado de 
la Psicología sólo alcanza la cota 
de Consultor en Psicología Legal 
y Forense.

La circunstancia antedicha 
instaura al profesional de la Psi-
cología no solo en su posiciona-
miento en cuanto a su interven-
ción sino, además también, su 
condición ético-deontológica de 
su campo de acción debiendo 
atender a las premisas de honesto 
y sincero que se entienden implí-
citas; e incluso, si más no, cauto; 
en cuanto a sus capacidades, li-
mitaciones y virtudes profesio-
nales; pudiendo llegar en ocasio-
nes tener que renunciar a temas y 
casos que “no son peritables”. 

CONSULTORIA EN PSICOLOGIA LEGAL Y FORENSE – DR. 
BERNAT-N. TIFFON1

Dr. Bernat-N. Tiffon. Psicólogo Forense - Profesor de Psicología Criminal

 1  Info about rights: http://www.safecreative.org/work/1205061596021
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En el ámbito del Derecho Pe-
nal, la Consultoría en Psicología 
Legal y Forense se orienta en la 
praxis del análisis y valoración 
psicológica y/o psicopatológica 
de las Circunstancias Modifi ca-
tivas de la Responsabilidad Cri-
minal (CMRC)2 ya sea en moda-
lidad de atenuantes o eximentes 
de la pena privativa de libertad 
-si la casuística particular así lo 
permitiese- realizando Informes 
Periciales con relación a:

- Delitos contra la Vida Humana 
Independiente, sean:

o Homicidios imprudentes y/o 
involuntarios

oAsesinatos: homicidio cali-
fi cado por alevosía, promesa, 
precio, recompensa y/o ensaña-
miento.

- Delitos contra la Libertad e 
Integridad Sexual (abusos y/o 
agresiones sexuales de adultos 
y/o de menores - violaciones-).

- Delitos contra la Salud Pública 
(Toxicomanías, Drogodependen-
cias).

- Delitos en estado de intoxica-
ción aguda (por sustancias tóxi-
cas y/o alcohol).

- Delitos en estado de síndrome 
de abstinencia (por sustancias 
tóxicas y/o alcohol).

- Delitos contra la Seguri-
dad Vial.- Valoración 
de secuelas victimológicas. En 
el ámbito del Derecho Peniten-
ciario, se realizan evaluaciones 
psicológico-periciales de sujetos 
que se hallan en régimen preven-
tivo a la espera de ser sometidos 

a juicio por la Audiencia Provin-
cial oportuna; o al interno que 
se encuentran ya cumpliendo 
condena privativa de libertad; 
o, si es el caso en que se declare 
inimputable al encausado por re-
conocerse su condición de tras-
torno psíquico en el momento de 
la perpetración de los hechos, su 
evaluación psicológica en régi-
men de Medida de Seguridad. 

El desarrollo profesional 
de la Consultoría en Psicología 
Legal y Forense en el ámbito 
del ejercicio del Derecho Civil-
Familia se expande en casos re-
lativos a la guarda y custodia de 
menores, así como de las impug-

naciones testamentarias entre 
otras casuísticas existentes; en 
el ámbito del Derecho Socio-
Laboral, en temas relativos de 
invalideces y/o incapacidades 
laborales, así como en temas que 
abordan el acoso moral en la em-
presa o “mobbing” (sea víctima 
el trabajador o la Empresa y vic-
timario, la Organización laboral 
o el operario, respectivamente).

En el año 2008, el Dr. Ber-
nat-N. Tiffon publica la obra 
“Manual de Consultoría en Psi-
cología y Psicopatología Clíni-
ca, Legal, Jurídica, Criminal y 
Forense” (Colección Bosch Pe-
nal. J.M. BOSCH EDITOR-Li-
brería Bosch, S.L. Barcelona), 
dónde el autor acuña y desarro-
lla el concepto o denominación 
de Consultoría en Psicología 
Legal y Forense y los distintos 
campos de intervención profe-
sional.

Como Consultor en Psi-
cología Legal y Forense desde 
hace aproximadamente unos 10 
años, el Dr. Bernat-N. Tiffon 
ha intervenido exitosamente en 
muchos casos de distinta índo-
le -llegando a ser Perito en al-
gunos de ellos-, algunos de los 
cuales han sido muy mediáticos 
con amplia repercusión pública 
y con excelentes resultados, tal 
como se refl eja en multitud de 
notas de prensa e imágenes de 
youtube.

INFO
Pasaje Mulet, nº1 
(esq. C. Zaragoza, nº32)
08006 Barcelona
Móvil 650 40 28 38
Fax 93 415 48 78
bntiffon@hotmail.com
www.thesauro.com/tiffon 

 2   Ex.Art. 19, Art. 20 y Art. 21 del Código Penal.
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DR. ALFONSO SANZ CID
Doctor en Medicina y Cirugía

INFO
C/ Zaragoza Nº 32 (Esquina a 
Passatge Mulet,1) 
08006- Barcelona.
Tel. 644.45.56.70 

Visítanos en
www.peritos.cat  y en
www.indacep.es

PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE

PRESENTACION

SOMOS AUTÉNTICOS EXPERTOS PERITOS

Doctor en Medicina y Cirugía
Especialista en Psiquiatría y en Medicina del Trabajo
Master en Psicopatología Legal y Forense
Profesor del Master en Psicopatología Legal y Forense de la U. 
Internacional de Catalunya.
Director del Instituto del Daño Cerebral y Psíquico de Barcelona

El Dr. Alfonso Sanz Cid, Director del Instituto INDACEP, cuenta 
ya con una experiencia de más de 20 años dirigiendo un Equipo de 
Profesionales en el campo de la Psiquiatría, Psicología, Medicina 
del Trabajo, etc. y realizando Peritajes en todos los campos de la 
Psiquiatría, de la Psicología....

Podemos ofrecerle: 

PERITACIONES PSIQUIÁTRICAS
PERITACIONES PSICOLÓGICAS 
PERITACIONES NEUROPSICOLÓGICAS.

En todos los campos, y allí en donde lo precises...

• Civil  (Incapacidades, Internamientos, Anulación de Testamento, Tráfi co,  Tutelas...)
• Familia (Separaciones, Divorcio, Modifi cación de Medidas, Adopción, Guarda y Custodia...)
• Contencioso-Administrativo (Acoso laboral)
• Penal  (Tráfi co, Alcohol, Drogas, Delitos contra la Salud, Homicidios, Asesinatos,...) 
• Laboral (Invalidez, Mobbing,  S. Químico Múltiple,  Determinación de Contingencias....)
• T. Eclesiástico (Nulidades, ..)
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DR. JOAN VALENTINES PONT

INFO
C/Castellví-27  
Sant Cugat del Vallès
Móvil 699 006 498
Tel. 935 891 327
joanvalentines@yahoo.es

MEDICINA PERICIAL

FORMACIÓN

ACTIVIDAD LABORAL

EXPERIENCIA

AMBITO DE ACTUACIÓN

• Licenciado en Medicina (UAB) 1979
• Especialista en Oftalmologia (MIR) 1984
• Especialista en Medicina del Trabajo 2009

• Oftalmólogo. Consultorio en Sant Cugat del Vallès.
• Gerente del Centro Médico del Vallès. S.L.P. (Sabadell)
• Valoración de incapacidad laboral. (Sabadell)
• Adjunto  de Oftalmología en el Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
• Peritaje médico oftalmológico.

Profesionalmente, soy médico de empresa y oftalmólogo en activo 
desde hace más de 25 años. Realizo estudios de invalidez profesio-
nal y peritajes médicos de mi especialidad, con valoración del daño 
ocular y la afectación visual. Habitualmente trabajo en Barcelona 
y provincia, aunque ocasionalmente puedo desplazarme por Cata-
lunya y España. He actuado en todas las jurisdicciones, civil, penal, 
laboral y contencioso- administrativo.

Catalunya y España
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El Dr. José Luis Rodríguez 
Mayorga cuenta con una am-
plia experiencia clínica y peri-
cial demostrada tanto en su ac-
tividad asistencial como en sus 
innumerables intervenciones 
ante los Tribunales de Justicia, 
incluso fuera de nuestras fronte-
ras, durante más de treinta años. 
Posee una muy sólida formación 
destacando entre sus títulos:

Doctor en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Bar-
celona

Especialista en Cirugía Or-
topédica y Traumatología

Especialista en Medicina 
Legal y Forense

Especialista en Cirugía Ge-
neral.

Como antecedentes profesio-
nales cabe señalar:

Médico Forense por oposi-
ción en excedencia voluntaria.
Médico Traumatólogo de Institut 
Catalá de la Salut también en ex-
cedencia voluntaria.
Asesor del Servei Catalá de la 
Salut en temas de responsabili-
dad sanitaria (1994-2004)

En la actualidad, es miembro 
de diversas Asociaciones y, entre 
otros cargos, es Profesor Asocia-
do de Medicina Legal de la Fa-
cultad de Medicina de la Univer-
sidad de Barcelona y reconocido 
ofi cialmente como Experto por la 
Universidad de Barcelona en Te-
mas de Responsabilidad Sanita-
ria y en Traumatología Forense.

Desarrolla su actividad peri-
cial exclusivamente en el sector 
privado sin vínculos laborales 
con ninguna Institución pública 
ni privada ni con ninguna com-
pañía de seguros. Dicha activi-
dad la lleva a cabo al frente del 
IMLIF (Instituto Médico-Legal 
y Forense), empresa creada hace 
15 años. Para atender las necesi-
dades de los clientes, cuenta con 
la colaboración de otros médi-
cos especialistas —odontología, 
oftalmología, cirugía, urología, 
ginecología y obstetricia, psi-
quiatría, psicología, etc.— que 
permiten hacer una valoración 
óptima de cada caso para redac-
tar los informes y defenderlo ante 
los tribunales con el/los profesio-
nales idóneos.

El área de conocimiento y 
trabajo comprende las Negli-
gencias profesionales médicas, 
la Valoración de daños per-
sonales, los temas relaciona-
dos con las Alcoholemias, las 
Intoxicaciones (tóxicos, alco-
holemias, plaguicidas, alimen-
tos, drogas…), las Pruebas de 
ADN, las Pruebas de paterni-
dad, las Lesiones por agresión, 
las Muertes (estudio de las cir-
cunstancias, de los mecanismos, 
valoración médico-legal de las 
pruebas…), la Tanatopraxia 
(autopsias, conservaciones…), 
las Lesiones por armas (blanca, 
de fuego, agentes físicos, agen-
tes químicos), las Agresiones 
sexuales, la Psiquiatría forense 
(estudio de la personalidad, de 
trastornos postraumáticos, de 
factores modifi cadores de la vo-
luntad y de la responsabilidad… 
Siempre por parte de psiquiatras 
forenses), las Incapacidades la-
borales, etc.

El ámbito de actuación se de-
sarrolla tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras.

La forma de desarrollar el 
encargo profesional es que antes 
de aceptarlo defi nitivamente, en 
todos los casos se efectúa la valo-
ración previa de viabilidad. Esta 
valoración consiste en un estudio 
exhaustivo de toda la documen-
tación aportada y una visita del 
paciente o entrevista con el mis-
mo o sus familiares, siempre que 
sea posible, con el fi n de recabar 
la mayor información posible. 

Cuando los procesos requie-
ren exploraciones complementa-
rias (RNM, TAC, Eco-Doppler, 
EMG…), éstas se practican en 
centros concertados, a cargo de 
los médicos especialistas corres-
pondientes. 
Si el estudio de viabilidad es po-
sitivo, se está en condiciones de 
elaborar el Informe médico si se 
produce el encargo en fi rme del 
mismo. Este informe se defi ende 
ante los tribunales ya sea en so-
litario, por el médico que lo ha 
redactado, o bien conjuntamente 
por el facultativo y un especialis-
ta en medicina legal y forense, 
en los casos en los cuales se va-
lore precisa la fi rma y asistencia 
de ambos a juicio, ya sea por la 
entidad del expediente o por im-
perativo legal. 

DR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MAYORGA 
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología
Especialista en Medicina Legal y Forense
Especialista en Cirugía General.

INFO

París, 42 1º
08029 Barcelona
Tel.: 93 321 73 77
Fax.: 93 439 75 52

jlrodriguezmayorga@ub.edu
medicinalegal@imlif.e.telefonica.net
jlrm1442@comg.cat

www.rodriguezmayorga.com

MEDICINA PERICIAL
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INFO
Passeig Baixador 38
08195 Sant Cugat del Vallés

Telf. 620884369
icforenses@movistar.es
gabrielmarti@ub.edu

MEDICINA PERICIAL

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, S.L. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

1) Auditoria y asesoría
a. AUDITORIA MEDICO-LEGAL
b. ASESORIA MEDICA

2) Docencia e investigación
a. COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y MASTERS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
b. CURSOS PREV RIESGOS LABORALES
c. CURSOS DE VALORACIÓN DAÑO CORPORAL Y MEDICINA EVALUADORA
d. INVESTIGACIÓN

1. VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

e. ORGANIZACIÓN JORNADAS SIMPOSIUMS, CONGRESOS

3) Ámbitos de actuación pericial
a. PENAL
b. CIVIL
c. LABORAL
d. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
e. INFORMES PRIVADOS PRE Y EXTRAJUDICIALES

4) Informes periciales en:
a. Incapacidades
b. Valoración accidentes circulación
c. Discapacidades
d. Toxicología forense, laboral, analítica y ambiental
e. Prevención de riesgos laborales
f. Psiquiatría y psicología forenses 
g. Valoración Accidentes de trabajo y enf. Profesionales

PROFESIONALES QUE INTEGRAN EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES

1) Prof. Titulares de Medicina Legal y Forense y Medicina del Trabajo
2) Médicos Forenses en excedencia
3) Especialistas en Medicina Legal y Forense, Medicina del Trabajo, Traumatología, Psiquiatría,  Pneumología y Neurocirugía 
4) Otros especialistas en Ciencias Forenses: Biología, Toxicología, Química y Psicología




