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TRAYECTORIA 
 
Con cincuenta años de historia profesional, Laso & Asociados es considerado a 
nivel nacional e internacional como una de las Firmas de mayor tradición y 
experiencia en materia de urbanismo en España. 
 
Fundado en 1965 por José Luis Laso Martínez, Laso & Asociados ha intervenido 
permanentemente en operaciones de gran relevancia y repercusión que le han 
proporcionado una valiosa experiencia a nivel territorial y profesional. 

 
La actividad profesional del Despacho Laso & Asociados se desarrolla 
fundamentalmente en el asesoramiento legal de sus clientes en el ámbito 
inmobiliario, con especial énfasis en cuanto se refiere al Derecho Urbanístico en el 
conjunto de sus manifestaciones, tanto en el orden administrativo, civil y registral 
como en su faceta contenciosa ante las jurisdicciones contencioso-administrativa y 
civil. 
 
Fifty years of professional activity focus on advising its clients in the Real Estate 
sector, with special emphasis in all the related areas of urban law such as the 
administrative, civil, and registration aspects as well as litigation before courts, 
both civil and administrative. 
 



  

 

 



  

 

 

 

NUESTROS PROFESIONALES Y COLABORADORES 

 
Integrado por un equipo de profesionales, expertos en todas las materias 
relacionadas con el Derecho Urbanístico, todos ellos mantienen un objetivo común, 
la excelencia profesional que permita mantener el reconocimiento y el prestigio 
que a lo largo de los años Laso & Asociados ha ido adquiriendo. 
 
Los socios de Laso & Asociados son los siguientes: 
 

 Vicente Laso Baeza (Abogado)- Socio. Director del Área 
Jurídica y Procesal.  

 Eugenio Lanzas Martin (Abogado)- Socio. 

 Jose Luis Laso Baeza (Economista)- Socio. Director del 
Área de Gestión y Planeamiento. 

 
Además Laso & Asociados trabaja habitualmente con otros profesionales de 
reconocido prestigio (Economistas, Peritos, Arquitectos, Ingenieros, etc.), que 
complementan nuestra actividad ofreciendo un servicio pluridisciplinar. 
 



  

 

 



  

 

 

 

CALIDAD CERTIFICADA 

 
Nuestra política de Calidad, con un Sistema General basado en la Norma UNE-EN 
ISO 9001:2000 implantado y certificado en 2005, nos permite seguir con facilidad 
los parámetros trazados, adecuados para obtener la plena satisfacción de nuestros 
clientes.  
 
El 1 de marzo de 2005 la Asociación Española De Normalización Y Certificación 
(AENOR), CERTIFICÓ que el sistema de gestión de la calidad adoptado por Laso & 
Asociados, Despacho Jurídico Y Urbanístico, para la “prestación de los servicios de 
asesoramiento jurídico y defensa procesal en las áreas del derecho urbanístico e 
inmobiliario, gestión y planeamiento urbanístico en el ámbito jurídico” estaba 
conforme a las exigencias de la norma española. 
 
La Política de Calidad se revisa anualmente y sigue siendo coherente con la política 
y estrategia global de Laso & Asociados, dirigida a proporcionar a nuestros clientes 
servicios jurídicos y asesoramiento legal, con niveles satisfactorios, aportando 
como valor añadido la disponibilidad de nuestros socios y colaboradores, respuesta 
inmediata, adecuación a la normativa y la eficaz resolución de problemas.  
 
El compromiso de la Alta Dirección con la Política de Calidad implica la gestión de 
los medios necesarios para que la misma sea conocida, comprendida e implantada 
en todos los niveles de la organización, así como para asegurar que todos los 
requisitos son satisfechos y que se establecen los medios necesarios para la mejora 
continua.  
 
Para la consecución de los objetivos generales de la Política de Calidad, el Consejo 
de Socios fija anualmente objetivos específicos, fijando responsabilidades para su 
consecución, estableciendo los criterios de actuación y asignando los recursos 
necesarios.  
 
 
 
 
 



  

 

 



  

 

 

 

RECONOCIMIENTOS
 

Firma líder en España desde el año 2007 
hasta la actualidad en Urbanismo según 
el Ranking que cada año realiza la 
prestigiosa Guía Chambers and Partners  
(Band 1). 
 
Tres abogados de Laso & Asociados han 
sido distinguidos desde la primera 
edición de la Guia Best Lawyer´s Spain 
como líderes en el ámbito del urbanismo 
en España. 

 
En el año 2011 Jose Luis Laso, Socio 
Director de Laso & Asociados, fue 
elegido “Spain's best lawyer in town 
planning”. 
 
Via Award 2011 “Best Up Guides year 
legal property” para Laso & Asociados. 
 
CorporateINTL Awards 2013 “Town 
Plannin Law Firm of the Year in Spain” 
para Laso & Asociados. 
 
Jose Luis Laso Martínez ha sido 
seleccionado por sus compañeros para 
ser incluido en Best Lawyers en España 
2016 en Urbanismo, Land Use & Zoning 
Law y en Derecho Administrativo. 
 
José Luis Laso Martínez nombrado 
abogado del año 2016 en urbanismo en 
España por la Guía Best Lawyers 

 



  

 

 

 
 
 
Several lawyers of the firm have been regularly selected and ranked in the 
successive editions of Best Lawyers Guide in Spain since its appearance (2009-
2016) 

 
 
 
“Basic facts about the department (2015) 

 
- 4 partners. 
- 1 other qualified lawyer 

 
What the team is known for Experts in urban planning matters including civil and 
administrative legislation and land registration. Highly experienced in advising private 
developers and landowners as well as public entities and government agencies. 
 
Strengths (Quotes mainly from clients) 
"A stupendous team able to come up with creative and innovative solutions." 
"The team has a deep knowledge of Spanish planning law and is very capable on both a 
practical and theoretical level." 
 
Work highlights Advised Cogein on proceedings initiated before the Madrid 
administrative courts relating to planning issues affecting 800 tourist apartments. 
 
 
Notable practitioners   
 
Is highly praised by clients, who describe him as "a very imaginative technical lawyer who 
can always find the best solution to each problem." His key work includes advising on the 
reorganization of ownership of industrial land to be developed by Atocha Railway Station. 
 
Clients highlight's great knowledge of the area, his direct involvement with matters and his 
utter dedication to clients' needs. His key work highlights include advising on the urban 
planning project for Pozuelo de Alarcón.  
Significant clients Inmuebles Belfasa, Sur 9 Punctum Millenium, DUCH, Promociones 
Vistarga.” 

 
Via Awards for the best legal advice in Spain in 2011. 
 
Corporate INTL Global Awards 2013: Town Planning Law Firm of the Year in Spain. 
 
Election of José Luis Laso Martinez by Expansion newspaper among the top 40 
Best lawyers in Spain in 2011. 
 
There are many others personal recognitions. 
 



  

 

 



  

 

 

 

ÁMBITO DE ACTUACIONES 

 
Es tan amplio y variado como lo requiere la complejidad de la materia objeto de su 
especialización, abarcando en definitiva las distintas facetas que bien de manera 
directa o subordinada están vinculadas con el proceso urbanístico o inmobiliario en 
general. Esto es, desde la preparación de la documentación jurídica necesaria para 
la ordenación urbanística, ya sea a nivel de planeamiento general o del 
planeamiento de desarrollo, pasando por la fase de ejecución de dicho 
planeamiento, básicamente por medio del desarrollo y confección de los distintos 
instrumentos urbanísticos resultantes de los sistemas de actuación aplicables. 
Además la intervención tanto ante la Jurisdicción Ordinaria como Contencioso-
Administrativa ocupa un lugar prioritario en la actividad habitual de los 
profesionales y de los colaboradores de Laso & Asociados. Finalmente, Laso & 
Asociados desarrolla una importante tarea como consultor, mediante la 
elaboración de Dictámenes e Informes sobre las mismas materias. 
 
Siendo el ámbito de asesoramiento de Laso & Asociados el que se refiere a todos 
los aspectos jurídicos del proceso urbanístico e inmobiliario, las experiencias sobre 
asuntos ya concluidos o todavía en marcha alcanza a la fase de planeamiento, 
tanto en la elaboración de su contenido jurídico como en la formulación de 
alegaciones, la fase de gestión, mediante la dirección jurídica y redacción de los 
documentos precisos, y, finalmente, en materia judicial, ya sea ante las 
jurisdicciones Contencioso-Administrativa o Civil.  
 
A su vez, en un cuarto bloque cabe incluir una serie de actuaciones diversas con 
contenido propio que también tienen un importante alcance en la actividad propia 
del Despacho (Dictámenes, Intervención general ante la Administración, redacción 
de documentos de carácter civil.) 
 

 



  

 

 



  

 

 

 

URBANISMO 
 

Comprende su formulación general a través de la ordenación del territorio, la 
elaboración y aprobación de los planes de ordenación, la gestión consiguiente para 
la ejecución de sus determinaciones, los procesos de urbanización y edificación y, 
finalmente, la disciplina urbanística. 
 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
 
Laso & Asociados ofrece un servicio jurídico profesional integral en la 
redacción y tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 
A lo largo de nuestra experiencia profesional hemos participado 
activamente en la elaboración de numerosos instrumentos de 
planeamiento en todo el territorio nacional mediante la redacción de 
Planes Generales, los instrumentos de planeamiento de desarrollo 
legalmente previstos o como asesores de nuestros clientes en defensa de 
la obtención de las mejores condiciones urbanísticas en los procedimientos 
de revisión de planeamiento. 
 
En este sentido algunos de los principales instrumentos de planeamientos 
respecto de los que podemos ofrecer nuestra experiencia son los 
siguientes: 
 

 Planes Generales de Ordenación Urbana. 

 Normas Subsidiarias y Complementarias. 

 Programas de Actuación Urbanística. 

 Planes Parciales. 

 Modificaciones Puntuales de Planeamiento. 

 Planes Especiales. 

 Estudios de Detalle. 

 Redacción de Ordenanzas. 



  

 

 

 Redacción de informes, alegaciones y recursos de alzada en las 

fases de aprobación de los respectivos instrumentos de 

planeamiento. 

 Estudio y Análisis del Planeamiento aplicable. 

 Redacción de convenios urbanísticos de planeamiento. 

 Preparación de “Due diligence” para el análisis e interpretación 

de los riesgos y oportunidades de la situación jurídica de 

proyectos urbanísticos, operaciones de inversión inmobiliaria, de 

financiación, etc. 

Algunas Experiencias en Planeamiento: 
 

· Plan Especial de la Avenida de la Paz, Madrid. 

· Plan Especial de Reforma Interior Méndez Alvaro Norte 1, APR 02.06, Madrid. 

· Plan Parcial Arroyo del Tesoro, Madrid. 

· Plan Parcial Casa de Campo, Madrid. 

· Plan Especial de Reforma Interior El Encinar de los Reyes, Madrid. 

· Estudio de Detalle Las Américas, Madrid. 

· Estudio de Detalle Patricio Aguado, Madrid. 

·Estudio de Detalle c/ Fray Luis de León, 15, Madrid. 

·Plan Especial Robert Bosch, San Joan D'espi, Barcelona. 

· Modificación Normas Subsidiarias de Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

·Plan Parcial Somosaguas Sur, La Finca, Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

· Plan Parcial Sector 1, Segovia. 

· Plaza de Toros-Depósito de Aguas, Segovia. 

· Normas Subsidiarias de Teo, La Coruña. 

· Plan Parcial Adormideras, La Coruña. 

·Plan Parcial Alhambra del Mar, Marbella, Málaga. 

·Plan Especial Villa Meco, Campello, Alicante. 

· Plan Parcial La Cerámica, San Fernando de Henares, Madrid. 



  

 

 

· Plan Parcial El Alfaraz, Avilés, Asturias. 

· Plan Parcial Guadalmar, Málaga. 

· Estudio de Detalle del Soto de La Moraleja, Alcobendas, Madrid. 

· Plan Parcial Oroquieta. 

· Plan Parcial El Montañal, Molina de Segura, Murcia. 

· Plan Parcial Altorreal, Molina de Segura, Murcia. 

· Plan Parcial Campo del Angel, Alcalá de Henares, Madrid. 

· Estudio de detalle de “Valdemarin Este” APE 09.24 UE4, Madrid. 

· Estudio de detalle de “Dario Aparicio” APE 09.24 UE, Madrid. 

· Estudio de detalle de Sanchinarro, Madrid. 

· Plan parcial del Area A, Fuentecillas, Segovia. 

· Plan Parcial del Area B Eresma Alto, Segovia.  

· Plan Parcial del APR 08.03 Prolongación de La Castellana, Madrid. 

. Plan Parcial del Sector de Suelo apto para Urbanizar S.A.U.–20  “El Rodeo”, El 
Molar, Madrid. 

. Participación en la redacción del Plan Especial de mejora de la ordenación 
Urbana del APE.08.14 para ejecución de la nueva sede del BBVA. 

. Escritura de Reparcelación Voluntaria de las fincas afectadas  por el Plan Especial 
de Mejora de la ordenación urbana del APE. 08.14 para la ejecución de la nueva 
sede del BBVA.     

. APR 05.02 (Paseo de la Castellana).Plan Parcial 

 
GESTIÓN URBANÍSTICA 
 
La labor de Laso & Asociados supone un gran apoyo en las operaciones de 
ejecución del planeamiento urbanístico, tanto en los supuestos de 
iniciativa privada como pública. 
 
Ofrecemos un asesoramiento cualificado durante todo el proceso de 
desarrollo e interpretación jurídica de las cuestiones que se suscitan en las 
actividades de ejecución del planeamiento urbanístico de iniciativa pública 
o privada, en particular en los hitos relativos a la reparcelación, 



  

 

 

urbanización y edificación de los suelos conforme a los usos permitidos, en 
la ejecución de la ordenación pormenorizada, en la modalidad de gestión 
urbanística estipulada y en los instrumentos de ejecución material en 
juego. 
 
El nuevo rumbo por el que ineludiblemente discurre ya fundamentalmente 
el urbanismo tiene un compromiso más con la regeneración de los tejidos 
urbanos consolidados que con desarrollismo de producción de nueva 
ciudad al que hasta ahora estamos acostumbrados. Para la complejidad de 
estas intervenciones Laso & Asociados presta su dilatada experiencia en 
actuaciones emblemáticas de referencia. 
 
Además, en relación con el gobierno y administración de las Juntas de 
Compensación o de otras Entidades Urbanísticas Colaboradoras, 
ofrecemos junto con nuestros colaboradores, un servicio de Asesoría 
Jurídica Continuada (A.J.C.) que incluye, en su caso, las funciones de 
Secretaría, Contabilidad, Fiscalidad, etc. 
Intervenimos en definitiva, siempre coordinados con nuestros 
colaboradores técnicos en las siguientes actividades: 
 

 Constitución de Juntas de Compensación u otras Entidades 

Urbanísticas. 

 Redacción y tramitación de Proyectos de Bases de Actuación y 

Estatutos 

 Redacción y tramitación de Proyectos de Parcelación y 

Equidistribución (Compensación y Reparcelación) hasta su 

inscripción en el Registro de la Propiedad 

 Proyectos de Normalización de Fincas. 

 Proyectos de Actuación. 

 Expedientes de Expropiación. 

 Valoración de Inmuebles. 

 Delimitación de Unidades de Ejecución. 

 Redacción de Convenios Urbanísticos. 

 Asesoría Jurídica Continuada. 

 Consorcios. 



  

 

 

 Promoción a través de agente urbanizador. 

 Proyectos de actuación. 

  Otros. 

Algunas Experiencias en Gestión: 

 

. Colonia Campamento, APE 05.27, Estación de Chamartín, Madrid. 

. Estatutos del Consorcio para la Gestión de la Operación Chamartín, Madrid. 

. Gestión Urbanística de la J.C. Méndez Álvaro Norte I, APR 02.06, Madrid. 
Proyecto de Compensación, etc. 

. Gestión Urbanística de la J.C.Méndez Álvaro M-30 FLEX, APR 02.08, Madrid. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "Valdemarín Este" del APE 09.24, UE 4, Madrid. 
Proyecto de Compensación, etc. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "Dario Aparicio" del APE 09.24, UE 2, Madrid. 
Proyecto de Compensación, etc. 

. Gestión Urbanística del ámbito API 09.14, Madrid. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "El Parral", APE 04.04, Avenida de América, 
Madrid. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "Glorieta de Eisenhower", Sector UZI 0.03, 
Nacional II, Madrid. Proyecto de Compensación, etc. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "Casco de Barajas", API 21.10, Madrid. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "Avenida de la Aviación", APE 10.03, Madrid. 

. Las Américas-El Rastro, Madrid. 

. Plan Especial del Polígono 7 de la Avenida de la Paz, Cuesta de los Sagrados 
Corazones, Madrid. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "Arroyo del Tesoro", Barajas, Madrid. 

. Actuación Norte-Torre Arias, Nacional II, Madrid. 

. Hierbabuena, Embajadores M-30. 

. Polígono 18 de Alcobendas, Parque Empresarial y Centro Comercial de La 
Moraleja, Madrid. 

. Gestión Urbanística de la J.C. "Somosaguas Sur", La Finca, Pozuelo de Alarcón, 
Madrid. 



  

 

 

. Gestión Urbanística de la J.C.  Arroyo de Meaques, Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "Jotsa-Industrial", Cobeña, Madrid. 

. Ámbito La Caleta, Adeje, Canarias. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  Sector 1 Plaza de Toros-Depósito de Aguas, 
Segovia. 

. Gestión Urbanísitca de la J.C.  "La Briquetera", Venta de Baños, Palencia. 

. Ámbito Robert Bosch, San Joan D'espí, Barcelona. 

. Sector Norte, San Agustín de Guadalix, Madrid. 

. Ámbito Valladolid . 

Ámbito "Cota 1600" Valle de Arán, Lérida. 

. Isla Canela, Almonte, Huelva. 

. Entidad de Conservación Punta Prima, Torre Vieja. 

. Entidad de Conservación Arroyo de Meaques, Madrid. 

. Entidad de Conservación Alhambra del Mar, Marbella. 

. Gestión Urbanística de la J.C.  "Pilar de Abajo" UE-12, San Sebastian de los 
Reyes, Madrid. 

. Proyecto de Reparcelación de la U.A.-2 del Plan Especial de la "Estación de 
Lleida", Lérida. 

. Proyecto de Reparcelacion por Normalización del Sector de Suelo Urbano 
Consolidado localizado entre la Calle Nuestra Señora de Valvanera y la Calle de la 
Ooca nº 36, Madrid 

. Comisión Gestora y preparación de la iniciativa del Sector de Suelo apto para 
Urbanizar S.A.U.–20  “El Rodeo”, El Molar, Madrid. 

 
CONVENIOS URBANÍSTICOS 
 
Desde Laso & Asociados, salvando los límites de las normas urbanísticas 
autonómicas, los del interés público y los del ordenamiento jurídico, 
ayudamos a nuestros clientes en la redacción y suscripción de Convenios 
urbanísticos de gestión o planeamiento, cuando estaban legalmente 
admitidos, como representación de acuerdos de voluntades. 
 



  

 

 

Colaboramos e intervenimos activamente en la redacción conforme al 
régimen legal aplicable de estos contratos administrativos especiales 
según estén o no reconocida normativamente su realización, esto es en su 
doble categoría de Convenios típicos y los que producen efectos jurídico-
civiles en cuanto sean susceptibles de inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 
 
En particular: 
 

 Convenios Urbanísticos de Planeamiento: Los que tenían, 
mientras eran susceptibles de aplicación, por objeto la alteración 
o modificación del planeamiento a cambio de la aceptación bien 
de modificaciones de determinaciones urbanísticas, bien de 
formas y plazos de ejecución en la actuación urbanística o bien de 
cesiones de suelo a las que en principio no estarían obligados. 

 Convenios Urbanísticos de Gestión: Son aquellos que como por 
ejemplo señala la legislación urbanística madrileña “no afectando 
en absoluto a la ordenación urbanística, se limiten a la 
determinación de los términos y las condiciones de la gestión y la 
ejecución del planeamiento y demás instrumentos existentes en el 
momento de su celebración. Del cumplimiento de estos convenios 
en ningún caso podrá derivarse o resultar modificación, 
alteración, excepción o dispensa del planeamiento.“ 

En general son cuestiones propias de los convenios urbanísticos los 
siguientes aspectos: 
 

 Cesión de terrenos para urbanizar o edificar. 

 La coordinación de intervenciones y procedimientos 

administrativos que incidan sobre los usos, actividades y 

proyectos de transformación del territorio. 

 Los procedimientos de gestión coordinada para la ordenación de 

la tramitación de expedientes y resoluciones. 

 La gestión adecuada de infraestructuras, servicios y 

equipamientos de interés local o de ámbito supramunicipal. 



  

 

 

 La gestión y ejecución del planeamiento. 

 La mejora de la gestión de la actividad urbanística. 

 Etc. 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Asesoramos en las relaciones con la Administración en orden a la 
implantación de actividades y el acceso al uso del suelo y la edificación 
conforme al planeamiento urbanístico. 
 
La transposición al ordenamiento jurídico Español de la Directiva 
2006/123/CE de Servicios no puede negarse ha tenido un claro efecto 
sobre cualquiera de los actos de edificación y uso del suelo sobre los que 
interviene mayoritariamente la administración local y ello a pesar de ser 
este un ámbito tradicionalmente típico de control previo a través de la 
licencia urbanística y los títulos habilitantes para el ejercicio de 
actividades.  
 
En esta coyuntura Laso & Asociados ofrece su asesoramiento en los 
procedimientos de determinación de las actividades sujetas a licencias y 
autorizaciones, a comunicaciones previas o a declaraciones responsables y 
acompañamos a nuestros clientes en todos los incidentes del 
procedimiento administrativo requerido para el ejercicio de la actividad o 
el uso del suelo o de la edificación previstos. 

 Asesoramiento para la obtención y tramitación de licencias de 
construcción y de cualesquiera otras licencias de actividad, 
urbanísticas, primera ocupación, funcionamiento, etc. 

 Asesoramiento previo a la compra-venta del régimen del suelo 
aplicable a las fincas objeto de contrato. 

 Edificaciones fuera de ordenación. 

 Informes y dictámenes. 

 Solicitud, actualización y seguimiento de las licencias de 
actividad, control del cumplimiento de medidas correctoras y 
de normativa ambiental y regularización de actividades sometidas 
a licencias de contenido medioambiental (IPPC, EIA, Residuos, 
etc.) 

 Control de las licencias municipales. 



  

 

 

 Recursos por incidentes con entes administrativos. 

 Defensa en procedimientos judiciales. 

 



  

 

 



  

 

 

 

ACCIÓN ADMINISTRATIVA PATRIMONIAL 
 

La intervención de la administración sobre los bienes de los particulares provoca 
conflictos de intereses en cuestiones transversales a la actuación de Laso & 
Asociados; entre ellas, también las referidas a las adquisiciones forzosas de suelos, 
la superación de vías de hecho, los procedimientos de valoración y reversión, etc. 
 

PROCESOS JUDICIALES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Independientemente de los procedimientos administrativos, el Despacho 
completa su intervención cuando las cuestiones relacionadas se someten a 
la decisión de los Tribunales. 

 

 Recursos contencioso-administrativos en materia de 
planeamiento, gestión urbanística, licencias y disciplina 
urbanística. 

 Recursos Contencioso Administrativos en relación con el Sistema 
de Expropiación, valoración y Justiprecio de bienes sujetos a 
expropiación, Reversiones y Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración, tanto ante los Tribunales como en la vía 
administrativa previa. 

 Recursos contencioso-administrativos relativos a bienes públicos, 
contratación administrativa, concesiones y otros derechos reales 
administrativos. 

 Recursos Contencioso-Administrativos en materia fiscal sobre 
impuestos, tasas y otros ingresos públicos relacionados con los 
bienes inmuebles y la promoción urbanística.  

 Procedimientos Sancionadores (infracciones y 
sanciones).                   

 Expropiación forzosa ( Realojo, Retorno, Indemizaciones, etc.) 



  

 

 

 Protección de la legalidad urbanística: obras sin licencia, 
suspensión y revisión licencias, zonas verdes, equipamientos 
públicos, dotaciones. 

 Infracciones y Sanciones: como sabemos el procedimiento 
sancionador es complementario y diferente al de reposición, si 
aquel pretende sancionar la conducta tipificada como antijurídica, 
este pretende la reposición de las cosas a su estado inicial.  Pero 
también deberemos atender a otro tipo de infracciones, como el 
incumpliendo de los deberes de urbanización y edificación en 
plazo. Redacción y tramitación de convenios urbanísticos. 

 Edificaciones fuera de ordenación. 

 Acción popular, que ostenta cualquier persona en aquellos casos 
normativamente señalados. 

 Acción vecinal, frente a la pasividad de la Administración 
municipal. 

 Recursos contra la inactividad administrativa. 

 Actuaciones contra la Administración por actos administrativos 
que agreden al medioambiente (licencias urbanísticas, 
inadecuadas calificaciones de suelo, gestión inapropiada de 
residuos, autorización de actividades nocivas, etc.) 

 Procedimientos sancionadores en materia ambiental. 

 



  

 

 

 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
EXPROPIACIÓN FORZOSA 
 
Intervención en todo lo relativo a los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de la Administración y de expropiación forzosa. 

 

 El campo de aplicación de la responsabilidad de la administración 
en la acción urbanística da lugar a una pluralidad de situaciones 
que van desde la responsabilidad por causa de modificación del 
planeamiento, la vinculación de bienes por ocupaciones de hecho 
o modos de gestión interrumpidos, las indemnizaciones 
procedentes de los actos de gestión, la concesión de licencias 
indebidas, incluso en los supuestos de conversión de resoluciones 
judiciales firmes no susceptibles de ejecución material, las 
actividades abusivas carentes de licencia, etc. 

 A su vez, como figura cercana pero no idéntica a la 
responsabilidad Laso & Asociados se ha ocupado históricamente y 
lo sigue haciendo en la actualidad de todas las hipótesis referidas 
a las expropiaciones urbanísticas y comunes, declaraciones de 
urgencia, fijación de justiprecios, retasaciones, reversiones y 
medidas cautelares para evitar el riesgo de enajenación a favor de 
terceros según las distintas modalidades contempladas por el 
ordenamiento jurídico estatal y las normas urbanísticas, 
contrastando las diferencias de tratamiento en relación con las 
ocupaciones de hecho o la inscripción de bienes por acto 
unilateral. 

 



  

 

 

 

CIVIL 
 
Todas las actuaciones en materia urbanística son susceptibles de tratamiento civil, 
en especial en el ámbito del derecho registral e inmobiliario y en el de sus 
conexiones en cuanto sean susceptibles de aplicación a aquellas. También lo son 
los actos de transmisión y gravamen de los bienes afectados, su régimen 
estatutario y, en particular, los conjuntos inmobiliarios, así como la intervención 
judicial en las situaciones precisas para ello. 
 

URBANISMO Y DERECHO REGISTRAL E INMOBILIARIO 
 
Planificación y asesoramiento en los procesos urbanísticos para lograr la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de toda clase de documentos, 
actos y negocios jurídicos. 

 
En Laso & Asociados ha existido siempre una tradición hipotecarista, de la 
que son muestra la cualificación profesional de su fundador como 
Registrador de la Propiedad, su intervención en el proceso de redacción de 
diversas normas como el Real Decreto 1093/1997, la publicación en 2013 
por los miembros del Despacho del libro "El Urbanismo desde la 
perspectiva del Registro de la Propiedad”, o la periódica publicación de 
artículos jurídicos sobre Urbanismo y Registro de la Propiedad en diversas 
revistas, por ejemplo en la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, en la 
que existe una sección reservada a dicha materia por parte de Laso y 
Asociados. Todas estas circunstancias, unidas a la vocación de los diversos 
actos de naturaleza urbanística de desembocar como fin natural en los 
asientos del Registro, hacen de nuestro Despacho la firma elegida para el 
tratamiento solvente de las cuestiones urbanísticas desde la perspectiva 
registral. 

 
 Régimen estatutario del suelo, conjuntos inmobiliarios, etc., 

 Expedientes de dominio (para inmatriculación de fincas, excesos 
de cabida o reanudación de tracto sucesivo),  

 Doble inmatriculación de fincas, 

 Cancelación y rectificación de inscripciones registrales, 



  

 

 

 Problemas con los linderos de fincas, catastro y su inscripción en 
el Registro de la Propiedad, 

 Expedientes de liberación de cargas y gravámenes,  

 Juicios ejecutivos hipotecarios, 

 Reclamaciones y defensas en materia de propiedad, 

 Acciones de rectificación de asientos,  

 Recursos contra la calificación registral, 

 Ejecución de la afección urbanística de fincas de resultado de un 
expediente de equidistribución al pago de los gastos de 
urbanización, 

 Anotaciones preventivas (de demanda, de interposición de 
recurso contencioso-administrativo). 

 Y, en general, verificación del cumplimiento de los requisitos 
necesarios para la inscripción en el Registro de la Propiedad de 
toda clase de documentos, actos y negocios jurídicos con 
implicaciones urbanísticas. 

CONTRATACIÓN 
 
Laso & Asociados está especializado en la redacción de contratos 
relacionados con el negocio urbanístico-inmobiliario. 

 
Como elementos distintivos propios de la materia urbanística y de sus 
implicaciones civiles que pueden ser contemplados en contratos complejos 
en las operaciones inmobiliarias, señalamos algunas cuestiones que han 
sido objeto de estudio y aplicación práctica por el Despacho: 
 

 Posposición, reserva de rango y cancelación automática de 
obligaciones de urbanizar. 

 Titularidades de disposición y facultades fiduciarias a favor de las 
Juntas de Compensación así como su adaptación a las 
asociaciones administrativas de propietarios. 

 Actos de disposición y gravamen sobre aprovechamiento 
urbanístico y sus modalidades de aplicación. 

 Formas de garantía de cumplimiento de obligaciones de 
urbanizar. 

 Singularidades en la ejecución de las garantías registrales. 



  

 

 

 



  

 

 

 

OTRAS AREAS 
 
La preocupación dominante en materia urbanística tiene aplicación singular entre 
otras en las cuestiones penales, fiscales, concursales y concernientes al medio 
ambiente, ya sea mediante la elaboración de dictámenes o la dirección procesal 
según corresponda. 
 

URBANISMO Y DERECHO PENAL 
 
Abordamos el tratamiento jurídico de la conversión de algunos ilícitos 
administrativos en ilícitos penales, particularmente los relativos a la 
ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico y del 
medio ambiente. 

 
Desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal el 24 de mayo de 1996, 
la tipificación novedosa de ilícitos penales cuyo origen están en el 
planeamiento urbanístico, en la ordenación del territorio y en los espacios 
protegidos se produce la incorporación al catálogo de bienes protegidos 
penalmente de supuestos hasta entonces comprendidos dentro del 
Derecho Administrativo sancionador con todo lo que ello supone. 

 
 Tratamiento penal de las sanciones contra la ejecución de 

construcciones o edificaciones sin licencia. 

 Delitos contra los espacios protegidos y de edificaciones abusivas. 

 Delitos contra el patrimonio histórico y el medio ambiente 

 
URBANISMO Y DERECHO CONCURSAL 
 
Intervención en procesos concursales con derivaciones de índole 
urbanística. 
 
En Laso & Asociados nos encontramos permanentemente en contacto 
directo con la realidad, en una constante evolución paralela a la misma 
que nos obliga a estar preparados para las circunstancias cambiantes. Así 
sucede con la influencia de la crisis económico-financiera que surgió en el 
año 2007, que se ha manifestado en la irrupción de situaciones de 



  

 

 

insolvencia en los procesos tradicionales urbanísticos, como es el caso, por 
ejemplo, de la falta de pago de cuotas de urbanización por concurso de 
acreedores de alguno de los obligados. Esta circunstancia ha hecho 
necesario ampliar los límites de la especialización del Despacho hacia 
otras disciplinas, como la concursal, con el fin de solucionar los problemas 
derivados de los procesos concursales en el seno de los urbanísticos.  

  

 Intervención en procesos concursales para reclamación de cuotas 
de urbanización,  

 Materialización de la preferencia de los créditos por gastos de 
urbanización en caso de concurso del titular,  

 Asesoramiento a los propietarios de fincas de resultado frente a 
reclamaciones de gastos de urbanización,  

 Dirección letrada en incidentes concursales. 

CONSULTORÍA 
 
Desde Laso & Asociados se ha desarrollado históricamente una tarea 
fundamental de colaboración en la redacción de textos normativos, de 
Dictámenes, Informes, Auditorias Urbanísticas, etc. Además, 
acompañamos a las Asociaciones de Propietarios, Comisiones Gestoras, 
Juntas de Compensación, Entidades de Conservación, etc. en sus 
funciones para una mejor toma de decisiones. 

 
 Colaboración en la redacción de textos normativos. 

 Redacción de Dictámenes e Informes Jurídicos. 

 Asesoría Jurídica Continuada (A.J.C.): Colaboramos en el gobierno 
y administración de Juntas de Compensación asesorando para 
adecuar sus decisiones al cumplimiento de la legalidad 
urbanística y en particular de sus bases de actuación y estatutos. 

 Due Diligence: Análisis e interpretación de los riesgos y 
oportunidades de la situación jurídica de proyectos urbanísticos, 
operaciones de inversión inmobiliaria, de financiación, etc. 

 Asesoramiento jurídico en materia urbanística, civil, hipotecaria y 
fiscal de carácter inmobiliario. 



  

 

 

URBANISMO Y FISCALIDAD 
 
Intervenimos para dar solución a la problemática tributaria suscitada en 
torno al urbanismo, a la transmisión de inmuebles, a la propiedad y 
titularidad de derechos reales de uso y disfrute sobre los mismos, así como 
en materias vinculadas a la tributación local. 

 
La estrecha dependencia que la sostenibilidad presupuestaria de las 
Administraciones Públicas tienen respecto de los ingresos procedentes de 
los tributos cuya hecho imponible está centrado en el inmueble y en la 
determinación de su valor a estos efectos, obliga a la mayor 
profesionalidad posible en las operaciones más habituales alrededor de 
esta cuestión. 
 
Desde Laso & Asociados somos conscientes de la incidencia que para 
nuestros clientes tiene lo fiscal en la tenencia, transmisión y cesión de un 
inmueble en tanto en cuanto propietarios o como titulares de derechos 
reales de disfrute que recaigan sobre los mismos. Gracias a una solida 
experiencia y preparación de nuestro equipo, potenciada con la 
colaboración habitual con otros especialistas en Derecho Fiscal, es posible 
una optimización de la carga fiscal en un complejo marco normativo cual 
es el del derecho tributario. 
 
En definitiva todo ello redunda en una mejora del efecto fiscal tanto de los 
impuestos municipales (IBI e IIVTNU), como autonómicos (ITP-AJD e ISD), 
o estatales (IRPF).  
 
Las cuestiones fiscales que se suscitan entorno a Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras como por ejemplo las Juntas de Compensación y su 
particular tratamiento exige de un profundo conocimiento de esta 
casuística, experiencia que Laso & Asociados puede ofrecer gracias a la 
Asesoría Jurídica Continuada (A.J.D.) que presta y ha prestado a gran 
cantidad de estas entidades en diversidad de situaciones y de ámbitos 
geográficos.  
 
Algunas de las cuestiones más habituales que habrán de ser evaluadas 
desde el punto de vista urbanístico-fiscal y para el que ofrecemos toda 
nuestra experiencia podrían ser a título enunciativo las siguientes: 



  

 

 

 

 En relación con el IVA y el ITPYAJD en las Juntas de 
Compensación:  

o La constitución de la Junta e incorporación de 

sus miembros en virtud de si dichas Juntas lo son 

con meras facultades fiduciarias o con plena 

titularidad por transmisión de los terrenos a 

estas. 

o La expropiación de propietarios no incroporados. 

o La contribución a los gastos de urbanizción. 

o Las ventas o cesiones onerosas de terrenos. 

o La Junta de Compensación como beneficiaria de 

expropiaciones de terrenos. 

o Las adjudicaciones de terrenos a propietarios 

originales, a empresas urbanizadoras (como 

miembros o en pago de obra), a las 

Administraciones Públicas, etc.  

o Los beneficies fiscales aplicables a las JJ.CC. 

o Las obligaciones formales. 

 

 En relación con las impugnaciones de los valores determinantes 
de los tributos locales y de las propias liquidaciones del IBI, del 
IIVTNU, etc.: 

o Impugnación de las ponencias de valores. 

o Revisión de actos de gestión tributaria en vía 

administrativa (Recursos de Reposición, 

Reclamaciones económico-administrativas, etc.). 

o Revisión por causas de nulidad de pleno derecho 

de actos de naturaleza tributaria. 

Por tanto ofrecemos la defensa jurídica y el asesoramiento en 
procedimientos tributarios vinculados con el sector inmobiliario, de 



  

 

 

gestión, recaudatorios, sancionadores y de inspección tributaria, incoados 
por las Administraciones. 

 



  

 

 

 
 
 
 



  

 

 

 

NUESTROS CLIENTES 

 
Nuestros servicios están dirigidos a clientes de muy diversa procedencia, todos 
ellos, no obstante vinculados por el ámbito de especialización de los diversos 
asuntos objeto de tratamiento en Laso & Asociados. En general hablamos de 
Corporaciones Públicas y Privadas por un lado y, de particulares por otro: Empresas 
Inmobiliarias, Constructoras, Promotoras, Entidades Locales, Comunidades 
Autónomas, Fundaciones, Asociaciones, Personas Físicas, etc. 
 
Our clients profile includes all the agents involved in the real estate process such as 
Real Estate professionals acting as developers and builders, land owners, 
government agencies, private institutions, etc. 
 
 



  

 

 



  

 

 

 

CONFERENCIAS Y DOCENCIA 

 
Laso & Asociados combina su actividad jurídica con la Colaboración Permanente o 
Periódica con distintas Instituciones Universitarias, Fundaciones y Centros de 
Estudios a través de la labor docente y la exposición de conferencias y ponencias 
en distintos foros y seminarios. También promueve Foros de Debate y colabora 
periódicamente con otras instituciones y fundaciones. 
 
Laso & Asociados is highly involved with the academia in its area of expertise too. 
The firm professionals actively lecture in several university programs as well as 
regularly speak in conferences, seminars, etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 
 
 



  

 

 

 

PUBLICACIONES MONOGRÁFICAS 

 
Las publicaciones monográficas han constituido una constante a lo largo de los 
años siendo los títulos más relevantes los siguientes: 
 

 Derecho Urbanístico Tomo I. 
Editorial Montecorvo, S.A. 
Madrid,1.981 

 Derecho Urbanístico Tomo II. 
Editorial Montecorvo, S.A. 
Madrid,1.982. 

 Derecho Urbanístico Tomo III. 
Editorial Montecorvo, S.A. 
Madrid,1.982 

 El Aprovechamiento Urbanístico. 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, 
S.A..Madrid,1.995. 

 Urbanismo y Medio Ambiente en el 
Nuevo Código Penal. 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A. 
Madrid,1.997  

 Afecciones Registrales. Aplicaciones 
Tributarias y Urbanísticas. 
Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España. 
Madrid, 2.005 

 Gastos de Urbanización, Procesos 
Concursales y Derivaciones 
Patrimoniales. 
Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España. 
Madrid, 2.011. 

 El Urbanismo desde la perspectiva del 
Registro de la Propiedad. 
Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España. 
Madrid, 2.013. 

 
 



  

 

 

 

COLABORACIONES CON PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 
Laso & Asociados mantiene una constante presencia de sus opiniones en las 
publicaciones especializadas de referencia, siendo esta una exigencia interna para 
sus miembros. 
 
A su vez, Laso & Asociados da una importancia relevante a su intervención 
académica en el ámbito de su especialización, a cuyo fin su presencia es constante 
en programas universitarios o de post-grado, conferencias, jornadas, etc, estando 
presente también mediante la publicación de libros y la colaboración mediante 
trabajos monográficos en revistas especializadas. 
 
The firm dedicates big efforts to regularly publish books and articles in the most 
prestigious Spanish legal and non-legal journals on real estate. We would like to 
outline the forthcoming publication by the “Colegio de Registradores” of Spain of 
a collective book written by the members of the firm, which analyzes the 
Directorate General of Registries and notaries decisions in urban planning and 
registration of Real Estate. 
 



  

 

 

 
REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE  
 

 Las entidades urbanísticas colaboradoras: estructura y funciones. Revista 
225. Madrid, 2006 

 

 El régimen temporal para la formalización de la iniciativa en el sistema de 
compensación según la ley del suelo de la Comunidad de Madrid. Revista 
210. Madrid, 2.004 

 

 Vinculaciones singulares, agente urbanizador, titularidad litigiosa, unidad 
de ejecución y reversión en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores 
de Justicia. Revista 204. Madrid, 2.003 

 

 La Valoración del suelo en actuaciones estatales y sectoriales. 
Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia sobre Gestión 
Urbanística. Revista 194. Madrid, 2.002 

 

 Titularidad registral y extrarregistral en los procedimientos reparcelatorios. 
A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Noviembre de 
2.000. Revista 186. Madrid, 2002 

 

 El nuevo régimen de los supuestos indemnizatorios en la Ley 6/1998, de 
13 de Abril. Revista 163. Madrid, 1.998 

 

 Las reservas de terrenos para la constitución o ampliación del patrimonio 
municipal del suelo. Revista 139. Madrid, 1.993 

 

 Las anotaciones preventivas de origen administrativo creadas por la Ley 
de 25 de Julio de 1.990. Revista 122. Madrid, 1.991 

 

 Dictamen sobre cesión del 10 % del aprovechamiento medio en los 
sectores comprendidos en Planes Parciales antes de la entrada en vigor de 
la Ley del 2 de mayo de 1.975. Revista 81-74-75. Madrid, 1.981 

 

 Detalle, nueva figura legal del planeamiento. Revista: Nº 75-4. Madrid, 
1.975  



  

 

 

 

 Dictamen sobre las relaciones de vecindad dimanantes de Urbanizaciones 
privadas sujetas a un Plan de Ordenación. Revista 47. Madrid, 1978 

 

 Dictamen sobre el cómputo de los plazos para la obligación de edificar. 
Revista 37. Madrid, 1974  

 
BOLETÍN DEL COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES 
 

 Aportaciones Hipotecarias al Proceso Urbanístico. Revista: Nº 2 Madrid, 
1.984 

 
REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO 
 

 Algunos aspectos Registrales de la Acción Administrativa en General y de 
los actos de reparcelación en particular. Revista Nº 510, pág. 1.053, 1.975 
 

 Publicidad Inmobiliaria en la Ordenación del Territorio. Revista 555, pág. 
313, 1.983  

 

 Dictamen sobre el contenido de un Proyecto de Compensación respecto de 
los propietarios no adheridos a la Junta. Inscripción en el Registro. Revista 
Nº 573, pág. 395, 1.986  

 

 Enfiteusis sobre fincas afectadas por Planes de Ordenación. Revista Nº 
578, 1.987  

 

 La inscripción de declaraciones de obra nueva en la Ley de Reforma del 
Régimen Urbanístico y de valoraciones del suelo de 25 de Julio de 1.990. 
Revista Nº 601, pág. 521, 1.990.  

 

 Venta de Terrenos afectados por vínculo de edificabilidad. Revista Nº 616, 
pág. 935, 1.993. 

 

 De la Propiedad de Casas por Pisos a los Conjuntos Inmobiliarios". 
Monográfico en Homenaje a Don Jerónimo González. Revista Nº 619, pág. 
1.823, 1.993 



  

 

 

 

 Provisiones y conjeturas en las relaciones del urbanismo con el sistema 
registral. El nuevo derecho de reversión en las expropiaciones comunes. 
75 Aniversario de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario". Revista Nº 
657, pág. 893, 2.000  

 

 La doctrina de la Dirección General de los Registros. Revista 676, pág. 
1.339, 2.003 

 

 Inscripción de Declaración de Obra Nueva sin Licencia. Revista 679, pág. 
2.969, 2003 

 

 Silencio Administrativo positivo e inscripción de segregación, su posible 
traslación a otros actos urbanísticos con trascendencia Registral. 
(Resolución del DGRN de 10 de septiembre de 2.002)”. Revista 680, pág. 
3.452, 2.003.  

 

 Reversión de Expropiación transmisión de Derecho de reversión. 
Oponibilidad a terceros y protección registral (Resolución de la DGRN de 
29 de junio, 28 de julio y 26 de noviembre de 2.001). Revista 681, pág. 
385, 2.004.  

 

 Conjuntos inmobiliarios, Propiedad Horizontal y declaración de obra nueva 
(Resolución de la DGRN de 23 de octubre de 2.002)”. Revista 683, pág. 
1.539, 2.004.  

 

 La situación de los propietarios no adheridos a una Junta de 
Compensación respecto a la confección e inscripción de un proyecto de 
compensación (Resolución del Recurso de queja de la DGRN de 12 de 
febrero de 1.999). Revista 684, pág. 2.005, 2.004.  

 

 Convenio Urbanístico sobre la permuta de bienes patrimoniales 
municipales. (Resolución de la DGRN de 2 de febrero de 2.004). Revista 
685, pág. 2.582, 2.004.  

 Operaciones jurídicas complementarias respecto de fincas resultantes de 
proyectos de equidistribución inscritas a nombre de terceros adquirentes. 
Revista Nº 676, 2003 



  

 

 

 

 Reversión de expropiaciones. Transmisión del derecho de reversión. 
Oponibilidad a terceros y protección legal. Revista Nº 681, 2004. 

 

 Anotación preventiva de un recurso contencioso-administrativo contra el 
acto de aprobación de un Plan Parcial. Revista Nº 686, 2004. 

 

 Facultades y titularidades fiduciarias de las juntas de compensación.- 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Octubre de 1989). Revista Nº. 
689, 2005.   

 

 El problema de la vivienda en España ante las dificultades del sistema 
formativo. El problema de la vivienda en España ante las dificultades del 
sistema formativo. Revista Nº. 691, 2005.   

 

 Anulación de licencia de edificación y sus efectos frente a terceros. Revista 
Nº. 699, 2006.   

 

 Consecuencias  registrales  de las medidas medioambientales en materia 
de suelos potencialmente contaminados y sus implicaciones en los 
procesos urbanísticos de equidistribucion. Revista Nº 703, 2007. 

 

 Las incidencias del proceso contencioso-administrativo en el registro de la 
propiedad. Revista Nº 707, 2008. 

 

 Inscripción de declaración de obra nueva sin licencia. Revista Nº 679, 
2004. 

 

 Silencio administrativo positivo e inscripción de segregación. su posible 
traslación a otros actos urbanísticos con trascendencia registral. Revista 
Nº 680, 2003. 

 

 La situación de los propietarios no adheridos a una junta de compensación 
respecto a la confección e inscripción de un proyecto de compensación. 
Revista Nº 684, 2004. 

 



  

 

 

 Conjuntos Inmobiliarios, propiedad horizontal y declaración de obra 
nueva. Revista Nº 683, 2004. 

 

 El derecho del cedente de solar a cambio de obra futura: visión 
actualizada de la resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 16 de mayo de 1996. Revista Nº 688, 2005. 

 

 De nuevo sobre el acceso al registro de la propiedad de actos 
administrativos adoptados por silencio administrativo. Revista Nº 693, 
2005. 

 

 Los conjuntos inmobiliarios y la licencia de parcelación. Revista Nº 697, 
2006. 

 

 Matizaciones a la constancia de la reversión en la inscripción de las 
expropiaciones urbanísticas. Revista Nº 700, 2007. 

 

 Segregación de volúmenes subterráneos. Revista Nº 701, 2007. 
 

 El nuevo régimen legal de los convenios urbanísticos y su acceso al 
registro de la propiedad. Revista Nº 704, 2007. 

 

 La Comunidad de Bienes y su adhesión a una junta de compensación. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2001. Revista Nº 
708, 2008. 

 

 El régimen temporal de la nota marginal de iniciación de los 
procedimientos reparcelatorios. Revista Nº 710, 2008. 

 

 Titularidad fiduciaria de las juntas de compensación y titularidades 
subyacentes de sus miembros. Revista Nº 711, 2008. 

 

 La inscripción registral de obras antiguas. Revista Nº 712, 2009. 
 

 El silencio positivo contra legem  tras la Ley 4/1999, de 13 de enero. Una 
solución legal frustrada por el Tribunal Supremo. Revista Nº 714, 2009. 

 



  

 

 

 Planes urbanismo.- inscripción.- publicidad registral del urbanismo: 
publicidad del planeamiento o de sus determinaciones. Revista Nº 715, 
2009. 

 

 La doble inmatriculación respecto de fincas afectadas por un expediente 
de equidistribución. Revista Nº 716, 2009. 

 

 Nuevas realidades derivadas de los procesos de urbanización y posibles 
respuestas desde el ordenamiento urbanístico  y registral vigente. Revista 
Nº 718, 2010. 

 

 Gastos de urbanización, procesos concursales y derivaciones registrales. 
(resoluciones de 2 y 5 de octubre de 2009). Revista Nº 719, 2010. 

 

 La equidistribución y la afección de fincas a la gestión urbanística. Revista 
Nº 720, 2010. 

 

 El trámite de audiencia y la adopción del acuerdo de anotación preventiva 
de incoación de expediente de disciplina urbanística. Revista Nº 722, 
2010. 

 

 Constancia registral de los créditos por gastos de urbanización en los 
procesos concursales (i). (Sentencias del Juzgado Mercantil de Madrid nº. 
5, de 10 y 26 de mayo de 2010). Revista Nº 723, 2011. 

 

 La declaración de obra nueva hecha por autopromotor: el seguro decenal. 
Revista Nº 724, 2011. 

 

 La ausencia de la ocupación directa en la legislación del estado y sus 
consecuencias sobre su inscripción en el registro de la propiedad. Revista 
Nº 726, 2011. 
 

 Superficies registrales de titularidad indeterminada. Revista Nº 727, 2011. 
 

 La modificación del artículo 20 del texto refundido de la ley de suelo por el 
real decreto-ley 8/2011 en materia de declaración de obra nueva y su 



  

 

 

incidencia sobre la doctrina tradicional de la dirección general Revista Nº 
728, 2011. 

 

 El silencio administrativo tras el real decreto-ley 8/2011 y la consiguiente 
revisión de la última jurisprudencia de la dirección general al respecto. 
Revista Nº 730, 2012. 

 

 Elementos temporales e intertemporales en la declaración de obra nueva. 
Revista Nº 731, 2012. 

 

 La inscripción del aprovechamiento urbanístico y sus alternativas a la vista 
de la resolución de 14 de junio de 2011. Revista Nº 733, 2012. 

 

 La monetización de la obligación de cesión de suelo en las actuaciones de 
transformación urbanística. Revista Nº 734, 2012. 

 

 Constatación registral de la terminación de obras previamente declaradas 
e inscritas durante su construcción y contrastes entre los diferentes 
supuestos de declaración. Revista Nº 738, 2013. 

 

 Nuevas perspectivas en relación con la demolición de edificaciones por 
anulación de licencias a la luz de la jurisprudencia del tribunal europeo de 
derechos humanos y las recientes reformas de la legislación estatal y 
autonómica. Revista Nº 736, 2013. 

 

 La inscripción en el registro de la propiedad de sentencias firmes 
anulatorias de instrumentos de planeamiento urbanístico. Revista Nº 739, 
2013. 

 

 La nota marginal de inicio del expediente de equidistribución y su 
prórroga.  Revista Nº 740, 2013. 

 La inscripción de sentencia judicial firme frente a titulares registrales no 
emplazados y la posición de la dirección general y del tribunal supremo. 
Revista Nº 742, 2014. 

 

 La declaración de obra antigua tras la ley de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. Revista Nº 743, 2014. 



  

 

 

 

 La constitucionalidad de la regulación de la ocupación directa en la 
legislación autonómica conforme la sentencia del Tribunal Constitucional 
183/2013, de 23 octubre. Revista Nº 744, 2014. 

 

 Sobre la caducidad y posibilidad de prórroga de la nota marginal de inicio 
del expediente de equidistribución y de la afección real de las fincas de 
resultado al pago de los gastos de urbanización. Revista Nº 745, 2015. 

 

 Ambigüedades y contradicciones de las deudas por gastos de urbanización 
en los procesos concursales. Revista Nº 746, 2014. 

 

 Requisitos para la inscripción en el registro de la propiedad de los 
aprovechamientos generados por bienes demaniales. Revista Nº 749, 
2015. 

 

 El incumplimiento del deber de urbanizar como infracción urbanística y los 
requisitos para su constancia registral. Revista Nº 750, 2015. 

 

 La declaración de obra nueva tras la ley 13/2015. Revista Nº 751, 2015. 
 
 

REVISTA OBSERVATORIO INMOBILIARIO 
 

 Nº. 45. La investigación de la propiedad de fincas afectadas por un 
proyecto de compensación o de reparcelación.  
 

 Nº. 46. La alteración de los instrumentos de planeamiento general y la 
previsión de procedimientos simplificados para su consecución.  
 

 Nº. 48.  La Comunidad de Bienes ante la Junta de Compensación.  
 

 Nº. 49. La demolición de edificaciones ilegales ante la aparición de 
terceros adquirentes de buena fe.  
 

 Nº. 51. La declaración de obra nueva en el Anteproyecto del Reglamento 
de la Ley del Suelo.  



  

 

 

 

 Nº. 52.  Comentarios al reciente Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, y 
su incidencia en materia de suelo.  

 

 Nº. 54.  Efectos de la crisis económica sobre los procesos de urbanización. 
 

 Nº. 55. La declaración de obra nueva: la exigibilidad de la licencia de 
primera ocupación tras el Real Decreto-Ley 8/2011.  

 

 Nº. 56.  Consideraciones generales sobre la ejecución de sentencias en 
materia de urbanismo en el proceso contencioso-administrativo.  

 

 Nº. 58.  La distribución de cargas en los proyectos de reparcelación. 
 

 Nº. 59. Límites y riesgos de las actuaciones de dotación previstas en la Ley 
del Suelo del Estado.  

 

 Nº. 61.  La prolífica actividad legislativa en materia urbanística. 
 

 Nº. 62. Nota sobre el Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana.  

 

 Nº. 64.  El papel del Registro de la Propiedad en la reparcelación.  
 

 Nº. 65.  La interpretación del planeamiento urbanístico.  
 

 Nº. 66. Las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas ¿Una deuda saldada?  

 

 Nº. 67.  Incidencia de la Directiva 2006/123/CE de servicios en los actos de 
edificación y uso del suelo y en los del establecimiento de actividades de 
servicios.  

 

 Nº. 68.  Comentario sobre la Ley 2/2004, de 25 de marzo, de ordenación y 
uso del suelo de las Islas Baleares. 

 



  

 

 

 Nº. 69.  La tributación por actos jurídicos documentados de la 
Constitución de las juntas de compensación a la luz de la Sentencia 
819/2014 de 20 de febrero de 2014 del Tribunal Supremo. 

 

 Nº.  70.   El impuesto sobre bienes inmuebles y los efectos de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 en razón de la clasificación 
de suelo. 

 

 Nº. 71. Suelos urbanizados en ámbitos de suelo urbano no consolidado. La 
superación del prejuicio obstativo del Tribunal Supremo al respecto. 

 

 Nº. 72. La inversión extranjera en España: el caso particular del mercado 
inmobiliario.  

 

 Nº. 73. Los gastos de urbanización en los concursos de acreedores.  
 

 Nº. 74. Los gastos de urbanización en los concursos de acreedores.  
 

 Nº. 75. La Ley 13/2015 de 24 de junio: un nuevo ¿y definitivo? intento de 
lograr la ansiada coordinación entre el Registro de la Propiedad y el 
Catastro Inmobiliario.  

 

 Nº. 76. Los suelos contaminados y su tratamiento en los procesos de 
ejecución de planeamiento. 

 

 Nº. 77. El nuevo Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

 
 
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

 La reparcelación como instrumento “para corregir situaciones de abuso 
de derecho”. Revista Nº 73, Página 136 Madrid, 1.974 

 
REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
 



  

 

 

 Cautelas registrales para el proceso contencioso-administrativo. 
Revista Nº 77, Página. 71 Madrid, 1.993  

 

OTRAS PUBLICACIONES 
 

 ¿Propiciará la liberalización del mercado del suelo la nueva Ley Estatal? 
Diario Económico "Expansión” nº 20. Madrid, 1.998 

 

 La Nueva Legislación Urbanística y la Liberalización del Mercado del 
Suelo. Revista del Instituto de Estudios Económicos nº 4. Madrid,1.997 
 

 

 Normas Urbanísticas, el Sistema Instrumental. Directrices para establecer 
las condiciones del suelo y la edificación". Revista Oficial del Colegio de 
Arquitectos de Madrid nº 25. Madrid, 1. 995 
 

 Curso sobre el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de Junio de 
1.992. Revista Gerencia Municipal de Urbanismo. Madrid. 
 

 

 Ponencia en el 6º Congreso Internacional de Derecho Registral. 
Revista: Tomo I (Pág. 519) Madrid, 1.985 
 

 Ilicitud Administrativa y Validez Civil. Revista: Libro Homenaje a Tirso 
Carretero (Pág. 1.169) Madrid, 1.985 

 

 Sobre la reforma de la Ley del Suelo.  Revista: Razón y Fe, nº 229 Madrid, 
1.976 



  

 

 



  

 

 

 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

 
La presencia activa de Laso & Asociados en Internet pero sobre todo en las Redes 
Sociales es fundamental como método de comunicarnos interactivamente con 
nuestros clientes y, en definitiva, como modo para mejorar la calidad de nuestro 
servicio. 
 
El Despacho tiene cuenta activa en Twitter, Facebook y Linkedin y a través de cada 
una de ellas, según su diferente objeto, establece relaciones transparentes dentro 
de la esfera del networking. 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 
SEDE 
 

La Sede actual de nuestro Despacho se encuentra en la calle Serrano Galvache, nº 
32 de Madrid, estando dotada de los recursos materiales más idóneos para la 
presentación de un servicio de calidad a nuestros clientes. 
 
 
 



  

 

 



  

 

 

DETALLE DE ALGUNAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

 
 
I. Cliente:  DISTRITO CASTELLANA NORTE, S.A. 
 
Asunto: Iniciativa para el desarrollo por compensación 

del Área de Planeamiento Remitido 08.03 
“Prolongación de la Castellana” del PGOU de 
Madrid. / Development Initiative by the 
compensation system Referred to the Planning 
Area 08.03 “Prolongación de la Castellana”.  

 
Características principales:  a) Superficie: 3.120.658 m2. 

b) Edificabilidad lucrativa: 3.276.691 m2. 
c) Superficie mínima de redes públicas: 
1.560.000 m2. 
d) Situación patrimonial de los suelos: existencia 
de suelos de titularidad privada y pública 
pertenecientes a la Administración General del 
Estado (mayoritariamente del ADIF), de la 
Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de 
Madrid. 

 
Resumen del asunto  
y papel de Laso & Asociados:      Sin perjuicio de que el inicio del asesoramiento 

jurídico-urbanístico de L&A en el Área de 
Planeamiento Remitido 08.03 se remonta al año 
1997 incluyendo su intervención en la redacción 
y tramitación del vigente Plan Parcial de Reforma 
Interior de 30 de marzo de 2011, desde el 9 de 
septiembre de 2014 hasta el 19 de mayo de 
2015 se ha intervenido nuevamente en el 
proceso de redacción y tramitación de la revisión 
del citado Plan Parcial. En el curso de este último 
procedimiento la referida intervención se ha 
extendido a la redacción de los aspectos jurídicos 
del documento de revisión, al análisis, estudio y 



  

 

 

propuesta de resolución de más de 2.200 
alegaciones formuladas durante el periodo de 
información pública, la redacción de 36 Informes 
jurídico-urbanísticos sobre cuestiones 
particulares del ámbito y la asistencia a cuantas 
reuniones fue preciso tanto con el cliente como 
con la Administración./  
 
Preparation of legal documents related to the 
formalization of the initiative by the 
compensation system Referred to the Planning 
Area 08.03 “Prolongación de la Castellana” so 
that, once approved, will proceed to the 
subsequent establishment of the Compensation 
Board for drafting Land Subdivision Project.  

 
The 08.03 Referred Planning Area covers an area 
of 3,120,000 m

2
 and a building area of 3,276,691 

m2, which represents the most important action 
at this time in development in Spain, also 
highlighting the importance of location for its 
proximity with Chamartín Railway Station. 

 
Legal advice on the drafting of the Partial Plan 
for Urban Order in the area of “Prolongación de 
la Castellana”. 

 
Preparation of the legal documents in the Partial 
Plan for Urban Order in the area of 
“Prolongación de la Castellana”. 

 
Otra información sobre  
este asunto:  http://vimeo.com/30900739 

http://vimeo.com/30900739


  

 

 

 
II. Cliente: WANDA MADRID DEVELOPMENT, S.L.U. 
 
 
Asunto: Asistencia Jurídica en el conjunto del proceso 

urbanístico en curso de tramitación referido al 
Edificio España, en la Ciudad de Madrid.  / Legal 
Advice for the Modification of the Master Plan in 
relation with the “Edificio España”, Madrid.  

 
Características principales:  Se corresponde con el denominado Edificio 

España, situado en el nº 19 de la Plaza de 
España de Madrid. 

 
Resumen del asunto  
y papel de  
Laso & Asociados:    Asistencia jurídica en el conjunto del proceso 

urbanístico de Modificación Puntual del P.G.O.U. 
de Madrid de 1997 para el Edificio España, 
situado en la Plaza de España nº 19 y con un 
volumen de 77.388 m2 construidos. 

 
La citada Modificación  Puntual quedó aprobada 
en el año 2015 y tiene por objeto realizar sobre 
el edificio las obras necesarias a fin de recuperar 
en todo o en parte los diferentes usos originales 
que le otorgan a día de hoy su valor singular. El 
proceso lleva consigo, entre otras actuaciones, la 
redacción del convenio de cesión de redes 
públicas y aprovechamientos, la formulación de 
una compleja Consulta Urbanística Especial al 
Ayuntamiento de Madrid, la constitución de un 
complejo inmobiliario susceptible de albergar 
todos los usos articulando jurídicamente las 
relaciones que se generen por la pluralidad de 
usos y elementos privativos dentro del régimen, 
culminando con el acceso al Registro de la 



  

 

 

Propiedad de dicho Complejo Inmobiliario. / 
Ongoing legal counselling in the urban 
implementation of the Modification of the 
Master Plan in relation with the “Edificio 
España”, Madrid and start of administrative 
procedure. 

 



  

 

 

 
III. Cliente:  COMISIÓN GESTORA “CERRO DEL BAILE” DEL 

PGOU DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES DE 
MADRID. 

 
Asunto: Preparación de la Iniciativa para el desarrollo por 

el Sistema de Compensación de los Sectores 1 y 
2 del Área de Reparto 2 perteneciente al Plan 
General de San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
/ Preparation of the Initiative to implement the 
Compensation System of the Sectors 1 and 2 of 
the Distribution Area  2, belonging to the 
General Plan of San Sebastian de los Reyes 
(Madrid). 

 
Características principales:  a) Superficie: 1.283.282 m

2
. 

b) Edificabilidad: 472.757 m
2
. 

c) Superficie redes públicas: 386.721 m
2
. 

 
Resumen del asunto  
y papel de  
Laso & Asociados:                    El asesoramiento de L&A se concreta en la dirección 

letrada del conjunto del proceso urbanístico de 
planeamiento y gestión del ámbito indicado, a 
cuyo fin ha sido formalizada en esta fecha la 
iniciativa de compensación mediante la 
redacción de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo y las normas de organización y 
gestión de la futura Junta de Compensación del 
Sector, actuación que en estos momentos se 
encuentra pendiente de aprobación. 

                 
El asesoramiento de L&A se concreta en la 
dirección letrada del conjunto del proceso 
urbanístico de planeamiento y gestión del 
ámbito indicado, a cuyo fin ha sido formalizada 
en esta fecha la iniciativa de compensación 
mediante la redacción de los instrumentos de 



  

 

 

planeamiento de desarrollo y las normas de 
organización y gestión de la futura Junta de 
Compensación del Sector, actuación que en estos 
momentos se encuentra pendiente de 
aprobación. 

 
 
 
 
 



  

 

 



  

 

 

 
IV. Cliente:  JUNTA DE COMPENSACIÓN SOMOSAGUAS SUR 

(POZUELO DE ALARCÓN EN MADRID) 
 
Asunto: Dirección jurídica del conjunto del proceso 

urbanístico de desarrollo del ámbito conocido 
como  “La Finca”, en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) 

 
Resumen del asunto  
y papel de  
Laso & Asociados:     Dirección jurídica del desarrollo urbanístico de 

este ámbito, quizás el más selecto y exclusivo del 
Complejo residencial de España. El 
asesoramiento comienza en la fase previa 
procesal mediante  la cual por Auto del Tribunal 
Supremo se declaró firme la Sentencia del TSJM 
de anulación del acuerdo de la Comunidad de 
Madrid de suspensión de la modificación del PG 
del Área Metropolitana de Madrid. Desde 
entonces bajo las Normas Subsidiarias y su 
desarrollo en el Plan Parcial subsiguiente se 
asesoró a la Junta de Compensación, en 
particular en la redacción del Proyecto de 
Compensación hasta su aprobación definitiva e 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Otra información sobre  
este asunto: http://www,procisa.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
V. Cliente:  MAPFRE, S.A. (MADRID) 
 
Asunto: Proceso civil por ejercicio de acción de nulidad 

sobre contrato de compraventa / Civil lawsuit 
cause of action of nullity of a sale contract. 

 
Resumen del asunto  
y papel de  
Laso & Asociados:    Intervención en defensa de la Compañía 

Mercantil Mapfre, S.A. como parte demanda en 
el juicio ordinario entablado a fin de alcanzar la 
nulidad del contrato de compraventa de una 
parcela de 8.894 m2 situada en Vicálvaro 
(Madrid), en el ámbito denominado Área de 
Planeamiento Remitido 19.04 La Dehesa del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid / 
Intervention on behalf of Mapfre, SA as part of 
the regular trial demand filed to achieve the 
annulment of the sale contract of a parcel of 
8,894 m2, located in Vicálvaro (Madrid), in the 
area called “La Dehesa”  referred to the 
Planning Area 19.04 of the General Urban Plan 
of Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
VI. Cliente:  JUNTA DE COMPENSACIÓN “MENDEZ ALVARO 

NORTE I”. (MADRID) 
 
Asunto: Dirección Jurídica del conjunto del proceso 

urbanístico de desarrollo del ámbito conocido 
como Área de Planeamiento Remitido 02.06 
Méndez Álvaro Norte I del PGOU de Madrid/ 
Parceling Project of the Planning Area “Méndez 
Álvaro Norte I”(Madrid). 

Resumen del asunto  
y papel de  
Laso & Asociados:   L&A ha sido responsable de la dirección jurídico-

urbanística del conjunto del proceso de 
desarrollo del ámbito de referencia, abarcando la 
dirección letrada en vía judicial en diversos 
procedimientos, en la fase de alegaciones del 
periodo de información pública de la revisión del 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
1997, en la redacción y tramitación del Plan 
Especial de Reforma Interior así como de sus 
sucesivas modificaciones, en la intervención en 
el conjunto del proceso de gestión incluyendo la 
constitución de la Junta de Compensación, la 
redacción de Convenios de Gestión, la redacción 
de los Proyectos de Compensación y 
Expropiación, etc., habiendo culminado la fase 
de gestión mediante la reciente inscripción del 
indicado Proyecto de Compensación, 
manteniendo en la actualidad la asesoría 
jurídico-continuada de la Junta de Compensación 
hasta el completo cumplimiento de sus fines. 

 
                                                   La redacción del último documento de 

modificación de Plan Especial de Reforma 
Interior, del Proyecto de Compensación, del 
Proyecto de Expropiación de fincas de 
propietarios no adheridos a la Junta de 



  

 

 

Compensación y la intervención en relación con 
la cancelación de los derechos de reversión de 
dichos propietarios  han tenido lugar en los 
últimos cinco años. / Parceling Project for the 
Planning Area “Méndez Álvaro Norte I”(Madrid) 
of the General urban Plan of Madrid and start of 
administrative processing, which involves the 
reorganization of the ownership structure of an 
industrial area of 129,000 m2 next to the Atocha 
Railway Station, for its transformation into a 
residential and high office relevance area of 
234,000 m2 building space in the center of 
Madrid. 



  

 

 

 
VII. Cliente:  GRAN JORGE JUAN, S.A. (GRUPO BBVA). 
 

 
Asunto: Asistencia jurídico-urbanística para la 

implantación de la Nueva Sede del BBVA en el 
interior del Área de Planeamiento Específico 
08.14 “Industrial Carretera de Burgos”. 

 
Características principales:  a) Superficie: 96.787 m

2
. 

b) Edificabilidad: 96.373 m
2
. 

c) Superficie redes públicas: 37.662,89 m
2
. 

 
Resumen del asunto  
y papel de  
Laso & Asociados:                  El asesoramiento de L&A tiene por objeto la 

asistencia jurídico-urbanística en el conjunto del 
proceso que ha permitido la implantación de la 
Nueva Sede del BBVA en el interior del Área de 
Planeamiento Específico 08.14 “Industrial 
Carretera de Burgos”. A tal fin, dicho 
asesoramiento se concretó, en primer lugar, en la 
redacción de los capítulos jurídicos del respectivo 
Plan Especial de Mejora de la Ordenación 
Urbana y en el seguimiento de su tramitación así 
como, sucesivamente, en la redacción de su 
Proyecto de Reparcelación hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad, ello además de la 
defensa en sede judicial de los intereses de Gran 
Jorge Juan, S.A. en relación con una reclamación 
de propiedad en virtud de una acción declarativa 
de dominio y reivindicatoria formulada por un 
tercero, finalmente desestimada. 

 
 
 
 
 



  

 

 



  

 

 

VIII. Otros asuntos destacables: actuaciones en suelo urbano consolidado.  
 
Además de las ya reseñadas en apartados precedentes, cabe mencionar otras 
actuaciones realizadas en esta clase de suelo, tales como las siguientes: 
 
1.- C/ Caídos de la División Azul esquina Avda. Pío XII: redacción de un Estudio de 

Detalle y constitución e inscripción registral de 
un Complejo Inmobiliario. 

2.- C/ Villanueva nº 18: intervención en relación con la alteración del régimen de 
protección del Palacete protegido mediante la 
tramitación de una modificación del Plan General 
de Madrid. 

3.- Pº de la Castellana nº 94: intervención en la negociación y redacción del 
convenio urbanístico de monetización de redes 
públicas. 

4.- C/ María de Molina nº 27: redacción de un Estudio de Detalle y seguimiento de 
su ejecución. 

5. C/ Méndez Álvaro: seguimiento y dirección del proceso de monetización de parte 
del 10% del aprovechamiento destinado a la 
configuración de la parcela para la ampliación de 
la nueva sede de REPSOL. 

6.- C/ Serrano nº 109: intervención en el proceso de demolición y edificación del 
edificio actualmente existente en el número 109 
de la calle Serrano. 

7.- C/ : Estudio de Detalle y Complejo Inmobiliario de la nueva sede del Colegio de 
Arquitectos de Madrid en las antiguas Escuelas 
Pías de San Antón. 

8.- Procesos reparcelatorios en diferentes ámbitos de suelo urbano consolidados, 
entre los que destacan:  

 
 J.C. Méndez Álvaro Norte I, APR 02.06, Madrid. 

 J.C. Méndez Álvaro M-30 FLEX, APR 02.08, 
Madrid. 

 J.C. "Valdemarín Este", APE 09.24, UE 4, 
Madrid.  

 J.C. "Dario Aparicio", APE 09.24, UE 2, Madrid.  

 J.C. "El Parral", APE 04.04, Avenida de América, 
Madrid. 



  

 

 

 J.C. "Casco de Barajas", API 21.10, Madrid. 

 J.C.  "Avenida de la Aviación", APE 10.03, 
Madrid. 

 Las Américas-El Rastro, Madrid. 

 J.C.  "Arroyo del Tesoro", Barajas, Madrid. 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serrano Galvache 32-34 
28033 - Madrid  
 
T: 34 91 3834310  
F: 34 91 3832854  
 
www.laso-asociados.com 
 
urbanismo@laso-asociados.com 


