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LISTADO DE INFORMES REDACTADOS POR NUESTRO ESTUDIO: 

 

- Informe de filtración en cubierta de edificio de viviendas. Subcomunidad de 
propietarios Calle Micer Rabasa 34 de Valencia. 

- Informe de patologías en 12 viviendas unifamiliares aisladas y adosadas en 
Calicanto. SOTO DE CALICANTO, S.L. 

- Informe de patologías de elementos comunes de edificio de 174 viviendas en Lloma 
Llarga, Paterna. Comunidad de propietarios Lloma Llarga, Calle Frigola 2-20. 

- Informe de visita de inspección de edificio plurifamiliar. Comunidad de propietarios 
Rey Don Jaime nº 6 de Alfafar. 

- Informe de visita de inspección de edificio plurifamiliar. Comunidad de propietarios 
Marcelino Giner nº 10 de Valencia. 

- Inspección de Conservación del Edificio. Comunidad de propietarios Calle Francisco 
Climent nº 17 de Valencia. 

- Inspección de Conservación del Edificio. Comunidad de propietarios Avda. Gran Vía 
Fernando el Católico nº 67 de Valencia. 

- Informe sobre presencia de fisuras en tabiques y fachada de edificio de viviendas. 
Comunidad de propietarios calle Monestir de Poblet nº 18 de Valencia. 

- Informe sobre presencia de fisuras en tabiques de edificio de 39 viviendas. 
Comunidad de propietarios calle Poeta Ricard Sanmartí nº 26 de Valencia. 

- Informe sobre patologías de edificación varias en edificio de 13 viviendas. 
Comunidad de propietarios Calle Juan Aguilar nº 5 de Valencia.  

- Informe de visita de inspección de vivienda 1. Comunidad de propietarios calle 
Erudito Pagés nº 12 de Valencia. 

-Informe de visita de inspección de sótano y elementos comunes exteriores de edificio 
de viviendas. Comunidad de propietarios Edificio Terra 1 de Terramelar, Paterna. 

- Informe de visita de inspección de planta baja derecha de edificio de viviendas. 
Comunidad de propietarios calle Antonio Ponz nº 3 de Valencia. 

- Informe sobre patologías de edificación varias en edificio de 59 viviendas y locales 
comerciales. Comunidad de propietarios Calle Bilbao nº 40. 

- Proyecto de refuerzo estructural de pilar en planta baja de edificio de 23 viviendas 
sito en calle Rodríguez de la Fuente nº 2. 



- Inspección de Conservación del Edificio. Comunidad de propietarios Calle Ador nº 67 
de Valencia. 

- Inspección de Conservación del Edificio. Vivienda unifamiliar Avda Constitución nº 50 
en Palma de Gandía. 

- Proyecto de rehabilitación de fachada de edificio plurifamiliar de 27 viviendas sito en 
calle Luz Casanova nº 19. 

- Inspección de Conservación del Edificio. Vivienda unifamiliar Calle Mayor nº 68 en 
Aielo de Malferit. 

- Informe sobre patologías de vivienda unifamiliar aislada, sita en la urbanización 
Monte Alcedo de Ribarroja. 

- Pre-Informe sobre estudio de lesiones en edificio de 20 viviendas y locales 
comerciales con cemento aluminoso. Comunidad de propietarios calle Erudito Pagés 
nº 12. 

- Informe Pericial de patologías por humedades en 84 naves industriales y 
urbanización de viales en Polígono S-13 de Ribarroja. Viviendas Jardín. 

- Informe sobre aparición de fisuras en balcones de edificio de viviendas sito en Calle 
Badía nº 98 de Moncada. 
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