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MDperitaciones es una sección del equipo MDarquitectura. Estudio fundado en 2009 por D. Eloy Méndez
y D. Juan Fco. Díaz. Estos dos arquitectos son expertos en la detección, diagnóstico y reparación de
patologías y lesiones de construcción, lo que aporta a MDarquitectura unos resultados siempre extraordinarios en todas sus intervenciones.
La empresa es especialista en reformas y rehabilitación de inmuebles, informes periciales e informes
jurídicos. MDperitaciones cuenta con una gran experiencia en contenciosos legales lo que le permite
aportar asesoramiento jurídico y colaborar estrechamente con los abogados a la hora de realizar informes.
Entre nuestros clientes están, EMVISESA, SAREB,
SOLVIA INMOBILIARIA, GIBRALTAR STRAIT SURVEYORS SL,

Especialidad en Construcción y Urbanismo.
Responsable del cálculo y ejecución de estructuras y cimentaciones
Perteneciente a la Agrupación de Peritos Forenses de Sevilla desde 2010.

Breve biografía Profesional.
2004
2004-2005
2005-2009

2009

Licenciado por la ETSAS en 2004, con Especialidad en Construcción y Urbanismo
Cursos de Doctorado en mecánica de estructuras y medios continuos.
Colaboración en estudio de Arquitectura, destacando estudio D. Aurelio del Pozo,
participando en proyectos relevantes como la Ampliación del Teatro Maestranza de
Sevilla.
Creamos MDarquitectura y hasta hoy.

Otros cursos de formación profesional
· Reparación y conservación de edificios. Lesiones y técnicas de intervención. Impartido por FIDAS.
· Taller de uso e interpretación de instrumentos para periciales. Impartido por FIDAS.

Juan Fco. Díaz Montilla
Especialidad en Edificación, gestión y control de calidad
Responsable del cálculo y ejecución de instalaciones.
Experto en ITE’S y certificaciones energéticas

Breve biografía Profesional.
2004
2004-2009
2009

Licenciado por la ETSAS, con Especialidad en Edificación
Jefe de proyectos en el estudio bm2 arquitectos desarrollando proyectos de obra
pública.
Se constituye la empresa MDa

Otros cursos de formación profesional
· Estudios acústicos. Redacción y seguimiento. Impartido por FIDAS.
· Aislamiento acústico. Aplicación del DB-HR. Impartido por FIDAS.
· Ventilación en edificios según CTE. Aplicación, mejoras, rehabilitación.
955 123 686
www.mdperitaciones.es

RELACIÓN DE INFORMES PERICIALES
(anuario de casos mas destacados)

Informes Periciales (Daños o Defectos constructivos)
2008 Siniestro: Colapso de muro fachada con derrumbe parcial
de edificio.

Siniestro: Desplome de cubierta por aluminosis en viguetas de hormigón.

Hotel en rural en la localidad de Galaroza, Huelva.

Calle Aljarafesa, Bormujos, Sevilla.

Siniestro: Aparición de humedades en vivienda. Evacuación
de agua incontrolada de una parcela a otra.

Siniestro: Rotura de muro de fachada.
Urb. Torreperalta, Bollullos, Sevilla.

Viviendas en medianera en Calle Ramón y Cajal, en Bormujos (Sevilla).

Siniestro: Desperfectos estructurales y vicios ocultos, en
reclamación de garantías.
Proyecto de 34 viviendas en Avd. Miraflores s/n, en Algeciras, Cádiz.

2009 Siniestro: Colapso de taludes de tierra en cimentación.
Edificio de Oficinas en Calle Cirsto de la Sed.

2010 Siniestro: Corrimiento de tierras.

2011 Siniestro: Determinación de la estabilidad estructural y
humedades de vivienda.
Avd. ramón y Cajal, 5, Sevilla.

Siniestro: Recálculos y refuerzos en huecos de Instalaciones y cubiertas del Hospital Militar.
Hospital Militar de Sevilla.

Siniestro: Estimación de daños en la estructura de la
galería elevada de pasajeros, Puerto de Algeciras.

Parcela del Pol. Ind. El Cobre, Algeciras.

Embarques 1 y 2 del Puerto de Algeciras, Cádiz.

Siniestro: Fisura horizontal detectada en la pared de medianera, así como determinación de la invasión de propiedad .

Siniestro: Estimación de daños estructurales y valoración de reparación en edificio TS1 en muelle de carga.

Viviendas en medianera en Calle Gatos, Villamanrique de la Condesa,
Sevilla.

Central térmica de los Barrios, Cádiz.

Siniestro: Daños en fachada producidos por obras de
acondicionamiento urbano.
Vivienda unifamiliar en Calle Arriba, en, Villamanrique de la Condesa,
Sevilla.

Siniestro: Humedades generalizadas en Bloques de viviendas.
Urb. Jardines de Sta. Eufemia, Tomares, Sevilla.

Siniestro: Perdida de agua en piscina, por hundimiento y
agrietado.
Urb. Jardines del Este, Barriada La Negrilla, Sevilla.

Siniestro: Arbitrio en diferencias detectadas entre obra
ejecutada y oferta, respecto de acabados, carpinterías, cerrajería y elementos constructivos de accesibilidad.
Urb. La Valdomina, Castilleja de la Cuesta, Sevilla.

Siniestro: Informe viabilidad estructural y propuesta
de reparación en Casa Patio del S. XVIII, diagnóstico de
daños en estructuras de madera por podredumbre y ataque
de insectos xilófagos, deficiencias portantes de muros y
columnas, viabilidad de la cimentación.
Calle Sierpes, Sevilla.

2012 Siniestro: Valoración de daños en fachada de vivienda.
Vivienda entre medianeras, Calle Arriba, 48, Villamanrique de la
condesa, Sevilla.

Siniestro: Aparición de grietas en viviendas, por inestabilidad estructural de forjados.
Urb. Torreperalta, Bollullos, Sevilla.

Siniestro: Determinación de humedades de condensación.
Vivienda aislada en Urb. Echajuy, Utrera, Sevilla.
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Siniestro: Valoración de daños en escollera como consecuencia de choque de barco en el Puerto de Ceuta.

2015 Siniestro: Informe de peligro de colapso y derrumbe
parcial de muro.

Puerto de Ceuta, 4ª lineación del muelle de poniente.

Bormujos, Sevilla.

Siniestro: Estimación de daños estructurales y valoración
en dársena nº 2 del Astillero Gibdock.
Astillero Gibdock, Puerto de Gibraltar.

Siniestro: Informe de grietas y deformación de viguetas en sótano, con posible desprendimiento de bovedillas.

2013 Siniestro: Determinación de la viabilidad de instalación de
climatización en local comercial de bloque de viviendas.
Urb. Torreperalta, Bollullos, Sevilla.

2014 Siniestro: Informe de accesibilidad peatonal de acerado
público en pleito de reclamación patrimonial.
Bormujos, Sevilla.

Plz. Sta. Cruz, Gines, Sevilla.

Siniestro: Informe de daños y grietas en revestimientos de fachada con desprendimiento de material.
Puerto Real, Cádiz.

Siniestro: Informe para EMVISESA de daños y reparación, causada por grieta en fachada de edificio con riesgo
inminente de colapso, mas informe de patología y lesiones
del conjunto del edificio para garantizar la integridad total
de la fachada.

Siniestro: Informe de desperfectos y humedades.

Calle Poseidón 2 y 1, Bellavista, Sevilla.

Bollullos, Sevilla.

Siniestro: Informe sobre el despegue de hoja de fachada, humedades en sota y falta de ventilación.

Siniestro: Informe de grietas en paramentos verticales por
dilatación de barandilla (falta de junta).
Bollullos, Sevilla.

Siniestro: Informe de constatación de realidad edificable,
en expediente de demolición y restauración de la realidad alterada.
Espartinas, Sevilla.

Utrera, Sevilla.

Siniestro: Informe de patologías por asientos en cimentación de vivienda unifamiliar.
Sevilla.

2016 Siniestro: Informe sobre grietas y estabilidad estructural por asientos en cimentación de edificio residencial de
10 plantas.
Sevilla.

Siniestro: Informe sobre patologías y estado de conservación de antigua fábrica de vidrio.
Sevilla.
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Informes Periciales (Valoraciones Urbanísticas o Inmobiliarias )
2008

2009

Valoración de daños y reparaciones de acabados en apartamento, para reclamación judicial de garantías.

2011

Vivienda nueva en Calle Becas, Sevilla.

Urb. Paraíso Alto, Estepona, Málaga.

Valoración del Pres. Eje. Material y determinación de horas de
trabajo y valor de la mano de obra., para reclamación de deuda
en proceso judicial.

Dictamen y valoración sobre desperfectos de construcción en
el Plan Parcial R-8 de la localidad de Pilas, en demanda judicial, actuando como perito insaculado para la Audiencia Provincial.

Vivienda unifamiliar en calle Miguel Hernández, Villamanrique de la Condesa.

Segregación de parcela en Castilleja de la cuesta., para procedimiento administrativo.

Pilas. Sevilla.

2012

Parcela en Calle Jesús Jiménez, en Castilleja de la cuesta., Sevilla.

2010

Dictaminar sobre el carácter urbano de una parcela en Estepona, para reclamación administrativa.

Valoración retrospectiva de vivienda unifamiliar para partición
de vienes en proceso judicial.

Valoración de finca rústica en procedimiento de expropiación
y su determinación de carácter urbano., para procedimiento
contencioso administrativo ante Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.
Mairena del Alcor, Sevilla.

Viviendas en calle real, 10 y 14, de Castilleja de Guzmán, Sevilla

2013
Valoración de fincas rurales para partición de vienes en proceso
judicial.

Valoración de vienes inmuebles , Oficina, vivienda y Nave Industrial, para estimación de activos de empresa,
Algeciras, Sevilla.

Fincas sitas en Valencina, Sevilla.

Valoración de terreno industrial en Pol. Industrial El Cobre”.
Pol. Ind. El Cobre, Algeciras, Cádiz.

Valoración de Vivienda unifamiliar para mediación en el reparto
de herencia. y pago de impuestos
Casa YGASUMA, Urb. Linda Vista Playa, Marbella, Málaga.

2014

Arbitrio en Procedimiento de Expropiación de finca rural.
Valencina, Sevilla.

Valoración de edificio empresarial y naves comerciales, para
reclamación de valor catastral.
Los barrios, Cádiz.

Valoración de vivienda tradicional, para reclamación de impuestos de sucesiones.
Trigueros, Huelva.
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RESUMEN GRÁFICO informes perciales
(casos mas significativos)

INFORME PERICIAL SOBRE DESPERFECTOS ESTRUCTURALES EN LOS PROYECTOS DE 18
Y 16 VIVIENDAS EN LA AVDA. LAS. FLORES S/N, EN ALGECIRAS, CÁDIZ.
Identificación de la obra y localización
Proyectos de 18 viviendas y garajes en Avd. de Las Flores, c/ Geranio y
c/ Azucena, s/n, de Algeciras, Cádiz y Proyecto de 16 viviendas y garajes
en c/ Hortensia 7-9, de Algeciras, en Cádiz.
Descripción del siniestro
Fallos y deficiencias estructurales
Daño
Desviación de armaduras, falta de recubrimientos en armadura, lavados de
hormigón en losas, falta de anclajes de armaduras.(50.000€)
Encargante.
Constructora CUEVAS GATA, S.L. (reclamante)
Abogado Dña. Verónica Calderón de la Rosa.
Trabajo
Determinación los fallos estructurales, la viabilidad de reparación o reconstrucción, determinar responsabilidades y valoración para reclamación
de fianza
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INFORME PERICIAL SOBRE COLAPSO DE MURO DE CARGA DEL CERRAMIENTO DEL
“HOSTAL VENECIA”, EN GALAROZA, HUELVA.
Identificación de la obra y localización
Proyectos de reforma y ampliación de “Hostal Venecia” en carretera, SevillaLisboa, 14., en Galaroza, (Huelva).
Descripción del siniestro
Colapso y derrumbe parcial del muro de carga que constituye el cerramiento
tra-sero, con posterior derrumbe de forjados y cubierta.
Daño
Derrumbe de muro fachada, con peligro inminente de derrumbe total.
(800.000€)
Encargante.
Promotor D. José Antonio Fernández Códer. (reclamante)
Abogado D. Felipe Benjumea.
Trabajo
Determinación de la causa del colapso estructural, viabilidad de la estructura
en pie, determinación de las medidas provisionales de seguridad y valoración de
los daños.
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INFORME SOBRE CORRIMIENTOS DE TIERRAS EN CIMENTACIÓN, DEL EDIFICIO DE OFICINAS SITO EN CALLE CRISTO DE LA SED, Nº 35, EN SEVILLA.
Identificación de la obra y localización
Proyecto de Ejecución para edificio de oficinas en Calle Cristo de la Sed, 35. Sevilla.
Descripción del siniestro
Colapso de taludes de tierra en excavación de cimentación
Daño
Derrumbe de muros medianeros, descalzos de cimentaciones y rotura de instalaciones. También daños en edificio existente con protección patrimonial.
(60.000€)
Encargante.
GRUPO CERES CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIÓN (reclamante)
Abogado D. Antonio Belda, de ASEVASA
Trabajo
Determinación de responsabilidades patrimoniales, en defensa del reclamante.
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INFORME SOBRE CORRIMIENTOS DE TIERRAS EN PARCELA 29 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “CORTIJO REAL”, DE ALGECIRAS, EN CÁDIZ.
Identificación de la obra y localización
Parcela de 1.568,87m2 de superficie, situada en el Polígono Industrial "Cortijo
Real" señalada con la letra y número K-3 en el Plano Parcelario de su Plan
Parcial.
Descripción del siniestro
Inestabilidad superficial de suelos, provocando corrimientos de tierras a causa
de la erosión
Daño
Inundación de lodos en la parcela, afectando a los muros de contención y de
accesos.
(97.000€)
Encargante.
STORES, SPARES & SERVICES, S.L (reclamante)
Abogado Dña. Laura Roselló.
Trabajo
Determinación de responsabilidades patrimoniales, en defensa del reclamante.
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INFORME PERICIAL SOBRE APARICIÓN DE HUMEDADES EN LA VIVIENDA 22 DE LA CALLE
RAMÓN Y CAJAL, EN BORMUJOS, SEVILLA.
Identificación de la obra y localización
Parcelas en medianera en Calle Ramón y Cajal, en Bormujos, Sevilla
Descripción del siniestro
Entrada de agua por evacuación incontrolada de una cubierta sobre la medianera vecinal.
Daño
Humedades generalizadas en la vivienda, con daños en mobiliario y recubrimientos.
(2.000€)
Encargante.
Dña Josefa Acevedo Ruíz y D. José Gutiérrez Alcantarilla. (reclamados)
Trabajo
Determinación de las causas de humedad, verificación de daños y valoración.
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INFORME SOBRE HUMEDADES APARECIDAS EN LA URB. JARDINES DE Sta. EUFEMIA SITA
EN AVENIDA ALMAJARRA, Nº 1, DE LA LOCALIDAD DE TOMARES, EN SEVILLA.
Identificación de la obra y localización
Urbanización Jardines de Sta. Eufemia, bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, sita en
Avenida Almajarra, nº 1, de Tomares, en Sevilla
Descripción del siniestro
Fallos múltiples en la impermeabilización de cubiertas, terrazas, pretiles, estanqueidad de carpinterías y colocación de cazoletas.
Daño
Daños en revestimientos de fachadas, cubiertas, desprendimientos de falsos
techos
(485.000€)
Encargante.
Comunidad de vecinos de la Urb. Jardines de Sta. Eufemia (reclamante)
Trabajo
Detección del problema y valoración de reparaciones.
Preparación para demanda.
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INFORME Y REPARACIÓN DE PISCINA COMUNITARIA EN URBANIZACIÓN JARDÍN DEL
ESTE, EN CALLE MONTORO S/N. EN SEVILLA
Identificación de la obra y localización
Urbanización Jardines del Este, en la Barriada la Negrilla, Sevilla
Descripción del siniestro
Rotura del vaso de piscina por hundimiento del terreno de relleno, con perdida
de agua.
Daño
Rotura del vaso de piscina e instalaciones de recogida e impulsión de agua
anexas (16.500€)
Encargante.
Comunidad de vecinos de la Urb. Jardines del Este.
Trabajo
Detección de la patología, reparación y control de asentamiento.
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DICTAMEN PERICIAL SOBRE ESTABILIDAD DE ESTRUCTURA Y HUMEDADES EN VIVIENDA
SITA EN AVDA. RAMÓN Y CAJAL, Nº 5, PISO 4º, SEVILLA
Identificación de la obra y localización
Vivienda sita en Avenida Ramón y Cajal, nº 5, piso 4º, c.p.: 41005, de Sevilla
Descripción del siniestro
Inundación de apartamento con afección a la planta inferior.
Daño
Daños en revestimientos de techos y paredes y grietas en paredes de salón
Encargante.
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA, Nº 14, DE SEVILLA
Trabajo
Dictaminar peligro de derrumbe para la toma de medidas cautelares y dictaminar causa de la inundación.
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DICTAMEN PERICIAL SOBRE HUMEDADES DE CONDENSACIÓN EN VIVIENDA SITA EN URB.
LA ALEGRÍA, CALLE CEDRO Nº5, DE ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA
Identificación de la obra y localización
Proy. de Vivienda Unifamiliar Exenta de Tipología Chalet en Urb. La Alegría,
Calle del Cedro, nº 5, Alcalá de Guadaira, Sevilla
Descripción del siniestro
Aparición de humedades por condensación, en forjado sanitario .
Daño
Daños en revestimientos de paredes interiores y solería, y malos olores.
Encargante.
JAFEMAR S.L. (reclamante)
Trabajo
Determinar la causa de las humedades e identificarlos daños, para servir de
fundamento en reclamación judicial de fianza.
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INFORME SOBRE ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y VALORACIÓN DE LAS REPARACIONES EN LA
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO TS1 DEL MUELLE DE CARGA DE LA CENTRAL TÉRMICA DE
LOS BARRIOS, CÁDIZ
Identificación de la obra y localización
Muelle de carga de Central Térmica de Los Barrios (Cádiz)
Descripción del siniestro
Estructura de hormigón armado dañada tras colisión con un barco.
Daño
Daños estructurales con posible colapso total.
(162.000€)
Encargante.
Gibraltar Strait Surveyors S.L. (Aseguradora)
Trabajo
Determinar la viabilidad estructural, la posible reparación y la valoración para
la compañía aseguradora.
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INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN DE DAÑOS EN LA ESTRUCTURA DE LA GALERÍA ELEVADA PARA PASAJEROS, EMBARQUES 1 Y 2, DEL PUERTO DE CEUTA
Identificación de la obra y localización
Muelle de pasajeros, embarques 1 y 2, Puerto de Ceuta
Descripción del siniestro
Estructura de perfiles metálicos dañada tras colisión con un barco.
Daño
Daños estructurales con posible colapso total.
(917.000€)
Encargante.
Gibraltar Strait Surveyors S.L. (aseguradora)
Trabajo
Determinar la viabilidad estructural, la posible reparación y la valoración para
la compañía aseguradora.
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INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y VALORACIÓN DE LAS REPARACIONES EN
LA DÁRSENA Nº 2 DEL ASTILLERO GIBDOCK EN GIBRALTAR.
Identificación de la obra y localización
Dársena nº2 del astillero Gibdock en Gibraltar
Descripción del siniestro
Estructura compuesta por sillares de granito dañada tras colisión con un barco
Daño
Daños estructurales en los muros de contención y en las guías de apertura
de la compuerta.
(25.000€)
Encargante.
Gibraltar Strait Surveyors S.L. (aseguradora)
Trabajo
Verificar y determinar los daños, proponer la posible reparación y la valoración para la compañía aseguradora.
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INFORME PERICIAL SOBRE FISURAS APARECIDAS EN RESIDENCIAL TORRE PERALTA SITA
EN AVD. ALCALDE CECILIO GUTIÉRREZ, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, SEVILLA.
Identificación de la obra y localización
Residencial Torre Peralta Urbanización, sita en Avda. Alcalde Cecilio Gutiérrez,
Bollullos de la Mitación, Sevilla
Descripción del siniestro
Debilidad de la estructura horizontal originando grietas aparecidas en muros
de fachada e interior de viviendas.
Daño
Daños estructurales en los muros de fachada y en los paramentos interiores
de las viviendas, con entrada de humedad.
(115.000€)
Encargante.
Comunidad de Prop. Torreperalta S.C.
Abogados, Bufete de Ada Almagro.
Trabajo
Determinar las causa de las lesiones, proponer posibles reparaciones y cuantificar ambos para servir de fundamento en demanda judicial.
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DICTAMEN PERICIAL SOBRE DESPERFECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL PP R-8 DE LA LOCALIDAD DE PILAS, EN SEVILLA.
Identificación de la obra y localización
PP R-8 de la localidad de Pilas, en Sevilla. Situado al oeste de la localidad,
en la antigua Ctra. de Hinojos
Descripción del siniestro
Desperfectos de ejecución en las obras de urbanización del citado Plan Parcial
R-8.
Daño
Daños generales en urbanización, tanto en acerados como en viales e instalaciones.
(85.000€)
Encargante.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA, SECCIÓN 6ª .
Trabajo
Determinar las causa de las lesiones y las responsabilidades y cuantificar los
daños. Participando como perito insaculado.
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INFORME SOBRE GRIETA EN FACHADA DE EDIFICIO
SITO EN CALLE POSEIDON, Nº 2, SEVILLA.
Identificación de la obra y localización
Edificio residencial, de 9 plantas de altura, situado en el barrio de Bellavista
en Sevilla.
Descripción del siniestro
Agrietado de la fachada, con despegue y riesgo inminente de colapso, afectando a una altura de 2 plantas.
Daño
En la demolición controlada que se realizo, aparecieron daños en el canto de
forjado y deficiencias en los apoyos de la hoja exterior de la fachada.
(20.000€)
Encargante.
EMVISESA.
Trabajo
Diagnóstico de las lesiones, reparación de canto de forjado y reconstrucción,
determinar las partes recuperables y demolición controlada de la parte no
recuperable. Diagnóstico y consolidación general del edificio para asegura la
integridad de la fachada en general.
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INFORME DE PATOLOGÍAS Y PROY. DE REPARACIÓN POR ASIENTOS EN CIMENTACIÓN
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE MARAVEDÍ, SEVILLA.
Identificación de la obra y localización
Vivienda unifamiliar de dos plantas de altura, situada en Sevilla.
Descripción del siniestro
Agrietado y vuelco de fachada, con fisuras generalizadas en la misma.
Daño
Se observó un asiento excesivo en cimentación debido al aumento de cargas
por la intervención ejecutada en el acerado.
(10.000€)
Encargante.
Privado
Trabajo
Determinación de las causas de las lesiones y posterior elaboración de Proyecto y Dirección de Obras de Reparación, mediante inyecciones en el terreno
y refuerzos estructurales.
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INFORME SOBRE GRIETAS Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL POR ASIENTOS
EN CIMENTACIÓN EN EDIFICIO RESIDENCIAL
Identificación de la obra y localización
Edificio residencial, de 10 plantas de altura, situado en avenida Manuel Siurot
en Sevilla.
Descripción del siniestro
Agrietado de la fachada y revestimientos interiores por junta estructural del
edificio, afectando a las 10 plantas de altura
Daño
Actualmente nos encontramos en fase de monitorización del edificio, controlando sus movimientos mediante fisurómetros y trabajos topográficos.
Encargante.
Comunidad de propietarios
Trabajo
Diagnóstico de las causas de las lesiones, y propuesta y valoración de obras
de reparación.

955 123 686
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INFORME SOBRE PATOLOGÍAS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE
ANTIGUA FÁBRICA DE VIDRIO
Identificación de la obra y localización
Edificio Industrial de la antigua fábrica de vidrio de Sevilla, sito en Av. de
Miraflores.
Descripción del siniestro
Agrietado en muros de carga, desplome de estructuras y falta de estanqueidad.
Daño
Deterioro estructural generalizado del edificio por falta de uso y mantenimiento. Valoración de la rehabilitación (1.500.000€)
Encargante
SOLVIA Inmobiliaria
Trabajo
Estudio pormenorizado del estado de conservación de la edificación, estructuras, fábricas de ladrillo y cubiertas. Valoración de las obras pertinentes para
la consolidación del edificio.

955 123 686
www.mdperitaciones.es

PROY. DE REPARACIÓN POR ASIENTO DE CIMENTACIÓN Y DEBILIDAD ESTRUCTURAL
SITO EN CALLE RIGOBERTA MENCHÚ, ÉCIJA, SEVILLA.
Identificación de la obra y localización
Complejo residencial de Viv. Adosadas y en bloque, con aparcamiento subterráneo comunitario, sito en Écija.
Descripción del siniestro
Asiento diferencial de cimentación mas fallo por debilidad estructural.
Daño
Agrietado generalizado en fachada y tabiques de las viviendas, desplome de
muros de cerramiento perimetral.
(250.000€)
Encargante
Cdad. De Prop.
Trabajo
Dictamen pericial y valoración de daños y reparación para demanda judicial.
Actualmente en fase de redacción de Proyecto de Reparación mediante inyecciones de terreno y refuerzos estructurales.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN
DELEGACIÓN TERITORIAL DE LA A.E.A.T. EN CÁDIZ
Identificación de la obra y localización
Edificio representativo del modernismo españos años 60, ubicado en el entorno
de protección de Puerta Tierra. Alberga la Delegación Territorial de Hacienda
en Cádiz.
Descripción del siniestro
Deterioro por oxidación de la estructura metálica.
Daño
Desprendimiento de material de fachada. Rotura de aplacados. Colapsos parciales que han necesitado de demoliciones parciales controladas.
(1.785.000€)
Encargante
Ministerio de hacienda y función pública
Trabajo
Proyecto de rehabilitación de fachada y recuperación del entorno y accesos
públicos..
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