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P R E S E N T A C I Ó N

Estimados clientes y colaboradores,

nos complace presentaros el catálogo de servicios de AR arquitectura

legal para 2017.

En este nuevo programa ponemos a vuestra disposición 7 grandes

líneas de prestaciones, con las cuales queremos ofrecer soporte técnico

tanto a usuarios y propietarios de inmuebles, como gestores e

intermediarios. Consiguiendo de este modo, proveer a todos los

agentes implicados en el proceso de una herramienta integral de

servicios profesionales.

Nuestra finalidad es la satisfacción del cliente, y por ello ofrecemos un

trato personalizado y proporcionamos soluciones óptimas a cada

problema. Incluyendo asesoramiento jurídico en todos los servicios  y

estudiando cada caso de forma particular.

AR arquitectura legal es un proyecto joven y dinámico, iniciado en

2016, en el que trabajamos día a día para crecer. El motor de este

proyecto es la pasión de los que formamos parte.

Dicho esto, nos satisface daros la bienvenida e invitaros a conocer

AR arquitectura legal. 20
17

Marta Anguita

Socia Fundadora
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01/
TASACIONES
INMOBILIARIAS
En AR arquitectura legal realizamos tasaciones

inmobiliarias de viviendas, locales y solares, con las

siguientes finalidades:

       DERECHO CIVIL:

               Acción de división de la cosa común

               Reparto de la legítima

               Procedimiento judicial

       FINANCIERA:

               Hipotecas y daciones en pago

       ASESORAMIENTO:

               Valor de mercado y valor de inversión

               Entidades aseguradoras

       TRIBUTARIA:

               Expropiaciones

               Plusvalía y otros impuestos

               Declaración de la renta

Nuestro equipo de arquitectos técnicos y abogados

especializados estudia cada caso y determina la mejor

estrategia de valoración en función de la finalidad de la

tasación. Seguidamente un técnico realiza una visita al

inmueble para elaborar el informe.

El proceso de valoración se lleva a cabo en estrecha

colaboración con los abogados, siempre que el objetivo

sea plantear un procedimiento judicial o intervenir en

una negociación extrajudicial.

El trabajo habitual del tasador incluye una descripción

detallada de la edificación, un estudio de su situación

urbanística, un estudio de mercado, la realización del

levantamiento de planos y el reportaje fotográfico del

inmueble.

Qué es una
TASACIÓN ?

Es un documento realizado por

un técnico especializado, que

tiene como finalidad determinar

el valor de un inmueble en una

fecha concreta, estableciendo

previamente unos criterios y una

metodología acorde a su

finalidad.

Nuestras
GARANTÍAS

Gestión personalizada

Visita en 48h

Cumplimos plazos determinados

Descuentos para profesionales

Presupuesto inmediato

 

Nuestras
TARIFAS

A partir de 295,00 euros IVA incluido. 



02/
INFORMES
PERICIALES
En AR arquitectura legal estudiamos cualquier tipo de

lesión o proceso patológico a través del Informe Pericial.

La elaboración de un peritaje comporta un proceso de

diagnosis técnica que tiene como finalidad:

   1. Identificar los daños o lesiones de una edificación

   2. Determinar los factores causantes de dichos daños

   3. Valorar económicamente la reparación de los daños

Con el fin de elaborar el informe con el máximo rigor

profesional y obtener un diagnóstico 100% preciso,

contamos con la colaboración de técnicos

especializados en materias distintas dentro de la

patología constructiva.

En el supuesto de que el informe tenga una finalidad

judicial, el experto elabora el dictamen con la

supervisión del abogado.

El perito realiza una o más visitas de inspección técnica

al inmueble afectado. Con el fin de obtener toda la

información necesaria para identificar los daños y

determinar su causa.

En algunos casos puede ser necesaria la elaboración de

pruebas o ensayos técnicos para completar la diagnosis

o determinar la causa de las lesiones.

Habiendo estudiado y analizado la información

recabada, el perito redacta el dictamen definitivo. En el

cual resuelve las premisas planteadas previamente.

La tarea habitual del perito incluye un amplio estudio

de los antecedentes, una descripción general del

inmueble afectado, una diagnosis completa de los

daños, identificándolos y determinando su causa, y la

valoración económica de la reparación de los mismos.

Qué es un
PERITAJE ?

Es un documento elaborado por

un técnico especializado en el

cual se identifican unos daños y

se determina su causa. Según su

finalidad, el informe viene

acompañado por una propuesta

de reparación y la valoración

económica.

Nuestras
GARANTÍAS

Gestión personalizada

Asesoramiento jurídico incluido

Asistencia en juicio

Máxima profesionalidad

Presupuesto sin compromiso

Nuestras
TARIFAS

A partir de 525,00 euros IVA incluido. 



03/
CÉDULAS
HABITABILIDAD
En AR arquitectura legal tramitamos Cédulas de

Habitabilidad para todo tipo de vivienda. Cabe

recordar, que es necesario presentar la cédula de

habitabilidad siempre que queramos:

- Vender o alquilar cualquier vivienda.

- Dar de alta suministros (agua, gas, luz...)

Antes de iniciar el trámite consultamos si el inmueble

dispone de Cédula de Habitabilidad en vigor, y su

superficie Catastral. Información con la cual se elabora

un presupuesto. Una vez es aceptado, en un máximo

de 48 horas laborales un técnico realiza una visita al

inmueble para recabar toda la información necesaria

para tramitar la solicitud.

En el supuesto de que el inmueble no cumpla todos

los requisitos para obtener la Cédula de Habitabilidad.

El técnico realiza un Informe de Transmisión

Patrimonial. En el cual se acredita que la vivienda

puede obtener la Cédula de Habitabilidad una vez

ejecutadas las obras de rehabilitación necesarias para

cumplir la normativa técnica de habitabilidad.

En estos supuestos, se puede realizar la venta del

inmueble, pero los registradores tienen que hacer

constar, en una nota marginal a la inscripción, que la

vivienda transmitida resta sujeta a la ejecución de las

obras de rehabilitación.

El técnico entrega la documentación a la

Administración pertinente en un plazo máximo de 3

días desde el día en que se realiza la visita, obteniendo

de manera inmediata la Cédula de Habitabilidad

Provisional. Mientras que la original es enviada por

correo ordinario en un plazo máximo de 30 días

hábiles.

Qué es una
CÉDULA de
HABITABILIDAD ?

Es un documento administrativo

otorgado por la Agència de

l’Habitatge de Catalunya y

realizado por un técnico

competente que acredita que una

vivienda cumple las condiciones

mínimas de habitabilidad que

prevé la normativa vigente y es

apto para ser destinado a

residencia de personas.

Nuestras
GARANTÍAS

Visita en 48h

Cumplimos plazos determinados

Descuentos para profesionales

Cédula provisional en 3 días

Nuestras
TARIFAS

A partir de 65,00 euros IVA incluido. 



04/
CERTIFICADOS
ENERGÉTICOS
En AR arquitectura legal tramitamos Certificados de

Eficiencia Energética tanto para viviendas como para

locales comerciales.

Se trata de un documento administrativo necesario

para vender o alquilar cualquier inmueble, en primera

transmisión o en posteriores.

Teniendo en cuenta la superficie Catastral del

inmueble, elaboramos un presupuesto a medida. Una

vez es aceptado, en un máximo de 48 horas laborales

un técnico realiza una visita al inmueble para obtener

toda la información necesaria para tramitar la solicitud.

Para la elaboración del certificado, se tienen en cuenta

los elementos que determinan cuál es el consumo

energético del inmueble, para garantizar unas

condiciones interiores óptimas de confort.

Básicamente se estudian cerramientos, instalaciones,

la ubicación del edificio y la incidencia solar.

La documentación elaborada por el técnico es

presentada telemáticamente a la Administración

pertinente en un plazo máximo de 3 días desde el día

en que se realiza la visita.

La obtención del Certificado de Eficiencia Energética

es inmediata. De manera que el técnico envía por

correo electrónico la etiqueta con la calificación

obtenida. Junto con el informe de propuestas de

mejora.

Todos los edificios deben disponer de Certificado de

Eficiencia Energética, puesto que en un futuro se

pretende que todos aquellos que hayan obtenido

calificaciones bajas, adopten las medidas de mejora

propuestas.

Qué es un
CERTIFICADO
ENERGÉTICO ?

Es un documento administrativo

otorgado por el Institut Català

d’Energia (ICAEN) y suscrito por un

técnico competente que contiene

información sobre las características

energéticas y la calificación de

eficiencia energética de un edificio

existente o parte del mismo,

considerando aquellos factores que

más incidencia tienen en el

consumo de energía.

Nuestras
GARANTÍAS

Visita en 48h

Cumplimos plazos determinados

Descuentos para profesionales

Certificado en 3 días

Nuestras
TARIFAS

A partir de 95,00 euros IVA incluido. 



05/
CERTIFICADOS
TÉCNICOS
En AR arquitectura legal certificamos cualquier

característica de un terreno o edificación con el

objetivo de aportar las máximas garantías durante el

proceso de compraventa.

En la transmisión de inmuebles ambas partes,

vendedor y comprador, son muy exigentes. Motivo por

el cual disponemos de un servicio específico para

certificar cualquier aspecto de un inmueble.

Existe un amplio espectro de propiedades que pueden

ser objeto de una certificación, como por ejemplo:

    - La viabilidad de edificar en un solar

    - El estado del proceso constructivo de un inmueble

    - La situación urbanística de un inmueble o solar

    - La capacidad de edificar en un terreno

    - Estudio de afectaciones de un inmueble o solar

    - Estado actual de un inmueble

    - Viabilidad de cambio de uso de un local a vivienda

    - Estado actual de la estructura

El trabajo habitual del técnico certificador incluye una

visita al inmueble, un reportaje fotográfico, la

realización de un estudio detallado de la realidad a

certificar y la comprobación de la documentación

registral y catastral.

La certificación permite demostrar ante un tercero que

el inmueble cumple con unos requisitos determinados.

Se trata de un documento técnico avalado por un

profesional competente en la materia.

En caso de duda, nuestro equipo de técnicos y

abogados ofrece asesoramiento para estudiar la

viabilidad de certificar un bien inmueble en concreto y

para concretar la característica a certificar.

Qué es una
CERTIFICACIÓN
TÉCNICA ?

Es un documento suscrito por un

técnico especializado, en el cual

se asevera la verdad de un hecho.

En AR arquitectura legal el ámbito

de nuestras certificaciones se

ajusta estrictamente a verificar

realidades vinculadas con la

edificación y el urbanismo.

Nuestras
GARANTÍAS

Gestión personalizada

Primera visita gratuita

Cumplimos plazos determinados

Descuentos para profesionales

Presupuesto inmediato

 

Nuestras
TARIFAS

A partir de 125,00 euros IVA incluido. 



06/
PROYECTOS
TÉCNICOS
En AR arquitectura legal elaboramos proyectos

técnicos para todo tipo de intervención que se lleve a

cabo en una edificación existente.

Nuestro equipo de arquitectos y técnicos está

especializado en la elaboración de proyectos para:

    - Licencia de actividades

    - Segregación y división de inmuebles

    - División Horizontal de edificios

    - Legalización de viviendas y/u otras construcciones

    - Cambio de uso de local comercial a vivienda

    - Reforma interior de vivienda

    - Reforma retail y comercial

El proyecto técnico, básicamente consta de 4 partes,

memoria técnica, planos, presupuesto y pliego de

condiciones técnicas. Elementos con los cuales se

define la intervención a realizar, y se justifica el

cumplimiento de la normativa técnica que le es de

aplicación.

La finalidad del proyecto técnico es la obtención de las

preceptivas licencias y autorizaciones administrativas,

en conformidad con la normativa aplicable, para poder

llevar a cabo la intervención.

Este servicio se puede complementar contratando el

control y seguimiento de la obra. De este modo un

técnico especializado elaborará el control de calidad

de los materiales utilizados y garantizará la correcta

ejecución de la obra.

El proceso de elaboración del proyecto técnico incluye

todas las gestiones necesarias con la Administración

para la obtención de los pertinentes permisos. Como la

tramitación de los correspondientes visados colegiales.

Qué es un
PROYECTO
TÉCNICO ?

Es el conjunto de documentos

mediante los cuales se definen y

determinan las exigencias técnicas

de la obra. El proyecto tendrá que

justificar técnicamente las

soluciones propuestas de acuerdo

con las especificaciones requeridas

por la normativa técnica aplicable.

Nuestras
GARANTÍAS

Gestión personalizada

Primera visita gratuita

Cumplimos plazos determinados

Descuentos para profesionales

Presupuesto inmediato

Nuestras
TARIFAS

A partir de 600,00 euros IVA incluido. 



07/
INSPECCIÓN
TÉCNICA (ITE)
En AR arquitectura legal realizamos la Inspección

técnica de los edificios (ITE) y el Informe de la ITE

necesarios para solicitar el certificado de aptitud del

edificio.

Todos los propietarios de edificios unifamiliares o

plurifamiliares donde exista el uso vivienda están

obligados a solicitar el certificado de aptitud. Excepto

los titulares de edificios unifamiliares en que su

edificación principal esté separada más de 1,5 m de la

vía pública, zonas de uso público o fincas adyacentes.

La ITE, consiste en una inspección visual realizada por

un técnico especializado en patología constructiva con

el fin de estudiar el estado de los elementos comunes

y la estructura del edificio. Pero en ningún caso esta

inspección tiene por objeto identificar vicios ocultos en

la edificación.

Posteriormente, el técnico elabora el Informe de la ITE,

donde detalla las deficiencias detectadas, y las clasifica

en leves, importantes, graves o muy graves. Teniendo

en cuenta si representan un riesgo para la estabilidad

del edificio o la seguridad de las personas o bienes; si

afectan la salubridad o seguridad de determinados

elementos; si suponen la adopción de medidas

urgentes, cautelares o intervenciones correctoras.

Finalmente el técnico concluye el informe orientando

a la propiedad en las actuaciones a realizar para un

correcto mantenimiento y conservación del edificio.

Una vez generado el informe técnico, si éste es

favorable, se solicita a la Administración el certificado

de aptitud del edificio. En caso contrario la propiedad

tendrá que llevar a cabo las medidas dispuestas por el

técnico en el Informe de la ITE.

Qué es el
CERTIFICADO
DE APTITUD ?

Es un documento que emite la

Agència de l'Habitatge de

Catalunya en base al informe ITE

presentado. En ningún caso el

certificado de aptitud presupone la

adecuación de las viviendas del

edificio inspeccionado a la

legalidad de usos urbanísticos ni al

cumplimiento de las condiciones

de habitabilidad.

Nuestras
GARANTÍAS

Gestión personalizada

Cumplimos plazos determinados

Descuentos para profesionales

Presupuesto inmediato

Nuestras
TARIFAS

A partir de 350,00 euros IVA incluido. 



Av. Diagonal, 330 Baixos
08013 Barcelona

de Dilluns a Divendres
de 10:00 a 18:00 hores

www.ARarquitecturalegal.com

info@ARarquitecturalegal.com

+ 34 93 116 75 53

Atenció 24 hores
+34 672 29 55 28
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