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Directorio DE  PeritosMADRID

    
Equipo multidisciplinar, con aporte de criterio técnico en colabo-

ración con despachos de abogados y notarios, para la elaboración de 
demandas, contestaciones, actas de presencia, etc.

ARQUITECTURA EN TODOS SUS CAMPOS, CON MARCADA EXPERIENCIA 
EN LA FACETA PERICIAL, JUNTO CON VALORACIONES DE TODO TIPO

A & T ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y TASACIONES

MARIO CASASUS IBARZ/Arqtº.
Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo libre de la pro-

fesión, estando especializado en construcción y urbanismo, ha realiza-
do más de mil informes de valoración-tasación, periciales judiciales 
y de parte, patrimoniales, contradictorios, justiprecios, urbanísticos, 
patologías y defectos en construcción, intervención, mantenimiento, 
etc.

Cabeza de A&T Arquitectura y Tasaciones, Mario Casasús Ibarz 
fue Secretario General de COAM durante cinco años, miembro fun-
dador de la Agrupación de Peritos y Forenses y Secretario de Comi-
sión de Control del Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid.

Ha pertenecido, ininterrumpidamente, a la lista de peritos judi-
ciales desde su creación, y fue delegado de Arquitasa, Sociedad de 
Tasación de los Colegios de Arquitectos, durante cinco años. VALOR AÑADIDO

INFO C/ Julia Balenchana 8. - 28033 Madrid
Tel.: 91 759 95 59 - Fax: 91 300 14 93
3015casasus@coam.es

EQUIPO DIRECTIVO
 

• Mario Casasús Ibarz-     Arquitecto Sup.
• Darío Pascual Roqué-     Arquitecto Sup.
• María Aparicio Mora-    Arquitecto Sup.
• José Caicoya Gallerand-  Arquitecto Tec.-Aparejador

Numero de empleados: 4

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Arquitectura en todos sus campos, con marcada experiencia en la 
faceta pericial, junto con valoraciones de todo tipo: patrimoniales, de 
mercado inmobiliario, justiprecios, urbanísticas, etc.

Valoración: 
Dilatada experiencia en certifi cados de valoración para todo tipo 

de activos de patrimonios privados y empresariales, estudios de mer-
cado, etc.

Edifi cación: 
Desarrollo y seguimiento de informes técnicos sobre defectos y 

lesiones en la edifi cación, informes de ruina, inspeccion técnica de 
edifi cios, recursos frente a la Administración, periciales contradicto-
rias y valoraciones catastrales.

Urbanismo: 
Dictámenes sobre normativa urbanística y su interpretación, pla-

neamiento, expropiaciones, valoraciones urbanísticas, viabilidad eco-
nómica, valoración de suelos en proyectos para promoción, etc.

    
Particulares, empresas y sociedades, grupos fi nancieros, entida-

des de Derecho Publico, Administración, Audiencia Provincial, Tri-
bunal Superior de Justicia, Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de 
Madrid, o de cualquier demarcación nacional.

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, se omiten las refe-
rencias concretas de cada actuación.

CASOS Y CLIENTES


