
“ASESORAMIENTO INTEGRAL 
EN GESTIÓN URBANÍSTICA” 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 



Escura ofrece un servicio completo de asesoramiento y defensa 
jurídica en urbanismo.  

Nuestros más de 25 años de experiencia en el sector urbanístico e 
inmobiliario nos permiten afirmar que la complejidad jurídica y 
técnica del Derecho Urbanístico requiere que todo titular de un bien 
inmueble necesite del apoyo de especialistas a la hora de defender 
sus legítimos intereses. 

En Escura disponemos de un equipo de especialistas dedicado 
exclusivamente al sector, quiénes conocen sus necesidades.  

Además, Escura pone a su disposición un blog que se actualiza 
permanentemente con las principales novedades del sector y otros 
temas de interés.  

Si desea más información al respecto, puede ponerse en contacto 
con nosotros a través de nuestro teléfono de contacto, o vía email a 
escura@escura.com. 

Aprovechando la ocasión para saludarles cordialmente. 

BUFETE ESCURA 

Dpto. de Urbanismo 

Las últimas noticias del sector en nuestro blog: 
 https://blog.escura.com/   

 
Conozca nuestro departamento de Urbanismo en: 

www.escura.com/es/urbanismo-inmobiliario   
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Servicios del Departamento de Urbanismo 

• Defensa jurídica a empresas , particulares y 
Administraciones Públicas. 

• Ejecución de resoluciones y sentencias. 

Recursos 
administrativos y 

contenciosos 

•Asesoramiento, formulación y tramitación de 
planes urbanísticos. 

•Negociaciones y recursos frente a planes. 

Planeamiento 
urbanístico y 

territorial 

• Asesoramiento, seguimiento y control del 
proceso de edificación. 

• Solicitud y obtención de licencias. 

Licencias de 
obras y 

parcelaciones 

• Revisión, negociación y ejecución. 

• Asistencia en el procedimiento administrativo 
de expropiación y defensa jurídica. 

Expropiaciones 
forzosas 

• Denuncia y demostración de infracciones. 

• Defensa jurídica frente a imputación de 
infracción, supuestos de ruina. 

Infracciones y 
sanciones 

• Constitución y gestión de Entidades 
urbanísticas. 

• Análisis, negociación y formulación de acuerdos. 

Gestión 
urbanística 



 
escura@escura.com  

www.escura.com  

Nuestra calidad certificada y distinguida por: 

BARCELONA MADRID CALAFELL  

Londres, 43 Serrano, 63 Mossèn Jaume Soler, 14 

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22 
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