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ESTUDIO  DE ARQUITECTURA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL MUNDO 
DE LAS VALORACIONES Y DE LOS INFORMES PERICIALES.CERCANO AL 
CLIENTE Y A SUS NECESIDADES.
DOMO ARQUITECTURA

EQUIPO DIRECTIVO

Teresa Ochoa Castillo.- Arquitecto Superior

Isabel Díaz Díaz.- Arquitecto Superior

Ambas socias son FACILITY MANAGER  y están especializadas por 
la Universidad Politécnica de Madrid en:

 - Valoraciones del Suelo y de la Edifi cación
 - Patología Constructiva   y Técnicas de Intervención. 

Pertenecen a la Lista Ofi cial de Peritos Judiciales del COAM y 
miembros de la Lista de Peritos Tasadores Terceros de Hacienda.

Domo arquitectura  es un estudio con un amplio bagaje dentro de la especialización de las valoraciones-tasaciones inmobiliarias, habiendo 
colaborado con prestigiosas sociedades de tasación durante 12 años. El personal del estudio está especializado además en Pericia de la Edifi -
cación y Patología de la Construcción, habiendo elaborado tanto informes de parte como de designación judicial, en casos relacionados con 
expropiaciones, lesiones y defectos en la construcción y el mantenimiento, en temas de urbanismo y patrimoniales, así como en valoraciones 
contradictorias y catastrales.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
    

Como estudio de arquitectura, actúa en todos sus campos, aunque 
con una amplia experiencia dentro de los informes periciales y de las 
valoraciones.

-Valoraciones: valor de mercado para venta y renta, asesoramiento, 
patrimonial, herencias, activos empresariales, así como valoraciones 
contradictorias para la agencia tributaria, catastrales y expropiacio-
nes.

-Pericia: Desarrollo de informes tanto dentro del campo de la edi-
fi cación como del urbanismo, ejecutando informes de lesiones y/o 
defectos en la construcción, informes sobre expropiaciones, recursos 
frente a la Administración e inspecciones técnicas de edifi cios.

El estudio posee una fi lial como consultora denominada “domo con-
sultoría FM” con la fi nalidad de gestionar el patrimonio de las em-
presas, asesorarlas inmobiliariamente y rehabilitar energéticamente 
los edifi cios.

Dentro de sus servicios podemos encontrar: 

  -Análisis de Mercado e Informes de Viabilidad
  -Plan de Mantenimiento de los inmuebles
  -Inventariado y Catalogación de los Inmuebles
  -Gestión de espacios.
  -Libros As Built del edifi cio.
  -Asesoría y Auditoría  energética

INFO

DOMO ARQUITECTURA

C/ Níscalo nº 24- 
28023 Madrid
Móvil: 699.90.90.33     
          654.49.67.40

www.domoarquitectura.es
info@domoarquitectura.es

VALOR AÑADIDO

Equipo de profesionales con el objetivo  de mantener un trato directo 
con el cliente cubriendo sus necesidades personales.
Trabajamos en colaboración con distintas empresas y profesionales 
del sector altamente cualifi cados así como con despachos de aboga-
dos.


