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Directorio DE  PeritosMADRID

La practica pericial ha sido una 
constante desde el inicio de mi acti-
vidad  como arquitecto. 

Mi experiencia profesional , 
que abarca tanto los ámbitos público 
como privado, así como la edifi ca-
ción y el urbanismo, me hace tener 
una completa perspectiva del con-
texto en el que se desarrolla la prác-
tica pericial.

Como perito básicamente procuro que una vez estudiado el fondo de 
la cuestión mi informe sea claro en cuanto a la exposición de los hechos , 
que las conclusiones queden justifi cadas por razonamientos de peso avala-
dos por la practica profesional, y que todo el conjunto  resulte fácilmente 
comprensible. Todo ello facilita que el informe sea explicable y se pueda 
razonar en la vista.

CARLOS PÉREZ ACHIAGA
ARQUITECTO

EXPERIENCIA PROFESIONAL

PLANEAMIENTO: 
Redacción de planeamiento general, planes parciales residenciales e industriales, PERI,  proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización.

EDIFICACIÓN: 
Redacción y ejecución de proyectos de vivienda colectiva pública y privada , vivienda unifamiliar agrupada y aislada, rehabilitación, legalización, 
habilitación de locales comerciales, proyectos de actividad.

ARQUITECTURA LEGAL:
Redacción desde 1998 de numerosos informes y dictámenes periciales de parte sobre patología de la construcción, valoración de suelo,  inmuebles 
y obras, cumplimiento de la normativa urbanística, confl ictos en la ejecución de obras,  etc. Asistencia a vistas. Frecuentes actuaciones como perito 
judicial desde 2006.

ADMINISTRACIÓN
* Arquitecto municipal (2001-2002)

FORMACIÓN

• Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, en las especiali-
dades de Edifi cación y Urbanismo (1997).

* Master  en Arquitectura, Organización y Gestión de Infraestructuras   
   Hospitalarias, Univ. CEU San Pablo, 2010
* Master en Prevención de Riegos laborales, especialidad seguridad en 
   el trabajo, Auditoria Salud, 2005
* Construcción en Madera, COAM 2007
* Patología de la construcción, COAM 2007
* Dirección de obras, COAM 2006
* Diseño urbano sostenible, COAM 2006
* El sistema de planeamiento y gestión en la comunidad de Madrid, 
   COAM 2004
* Medio Físico Urbanización en impacto ambiental, COAM 2004
* Nuevas técnicas constructivas en los proyectos de urbanización, 
   COAM 2002
* Dictámenes Periciales urbanísticos, COAM 1999

• Colegiado desde  1997 en el Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid    
con el nº 12,129

• Miembro de la Lista Ofi cial de Peritos Judiciales del COAM desde  el 
año 2006

• Miembro de la Lista de Peritos Tasadores (Tasaciones Periciales Con-
tradictorias) y de consumo del COAM

INFO
CARLOS PÉREZ ACHIAGA
C/ Monte Albillo 15, bajo
Algete 28110
Tel.: +34 916283251
Móvil: 670776889

Horario: lunes a viernes de 9h. a 14h. y de 16h. a 20h.
info@achitectura.com
www.achitectura.com

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PERICIAL

AREAS DE ACTUACION

Arquitectura y urbanismo en todos sus campos.
Ámbito de actuación: nacional
Idiomas de trabajo: castellano e inglés


