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Frederic Lloveras i Homs,  
abogado especialista en 

Urbanismo, Derecho Administrativo 
y Municipal y Derecho Civil. Director 

de Abogados Lloveras

A B O G A D O S  L L O V E R A S

“La legislacion urbanistica es 
poco ductil y no siempre facilita 
el acuerdo entre el particular y la 

administración”
Además de abogado en ejercicio desde 1977, Frederic Lloveras es 

secretario municipal por oposición —función que ha desarrollado en 
diversos ayuntamientos—, lo que le ha otorgado una visión más amplia 
sobre todos los procedimientos utilizados en la Administración Pública. 

-¿Qué servicios ofrecen desde 
Lloveras Abogados? 
Nos hemos especializado en la gestión patri-
monial, arrendamientos, planeamiento, edifi-
cación, creación y gestión de comunidades de 
propietario, expropiaciones... Mediamos entre 
particulares, empresas o con la Administración 
y, en caso de no llegar a un acuerdo satisfac-
torio, defendemos a nuestros clientes en los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

-Trabajan sobre todo en el área 
metropolitana de Barcelona. 
Una zona densamente poblada y 
edificada… 
También para clientes públicos y privados 
de toda Catalunya, pero es cierto que tene-
mos más clientes en el área metropolitana de 
Barcelona. En mi opinión después de décadas 
de grandes planeamientos generales, ahora 
corresponde realizar acciones urbanísticas 
públicas más pequeñas y manejables, a corto 
plazo, que serán las verdaderamente viables.

-¿No defiende usted proyectos 
urbanísticos a largo plazo?
Primero le contestaría que una ciudad se ha-
ce en siglos, cada generación que pasa incor-
pora su grano de arena. Respondiendo a su 
pregunta, todo depende del municipio o la 
zona donde deba realizarse la planificación. 
A veces un proyecto a largo plazo no acaba 
de cumplirse y al final obtenemos un resulta-
do urbanístico totalmente distinto al buscado. 

Eso está ocurriendo ahora en municipios de la 
provincia de Barcelona y en la propia ciudad. 
A veces se apuesta demasiado por la opinión 
ciudadana, cosa que me parece correcta, pero 
no se realizan estudios de mercado y de ne-
cesidades que también son muy importantes.

-¿Ayudan las diferentes leyes 
aprobadas y sus constantes 
modificaciones?
El urbanismo es un tema muy complejo, con 
muchos intereses jurídicos, políticos y econó-
micos y esto es algo que debemos tener en 
cuenta al hablar de las distintas leyes que lo 
rigen, entendiendo que como ley debe dar 
respuesta a las necesidades sociales y solu-
cionar problemas. Pero como experto puedo 
decirle a que a menudo se trata de una regu-
lación excesivamente rígida y formalista, poco 
dúctil, que incluso puede impedir que un par-
ticular y una administración —por ejemplo un 
ayuntamiento— se pongan de acuerdo. 

abogadourbanismobarcelona.com
abogados-lloveras.cat
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P A N G E A  I U R E

Judit Moreno Alonso, Graduada en 
derecho, experta en Extranjería y 

directora de Pangea Iure

“Muchas empresas desconocen la regulación en 
materia de extranjería y ello repercute negativamente 

en sí mismos y sus trabajadoras extranjeras” 
Pese a su juventud, Judit Moreno Alonso se dedica desde hace más de 5 años al Derecho de Extranjería, una 

materia cambiante y eminentemente práctica que requiere una atención continua. Además de particulares, sus 
clientes son empresas, grandes multinacionales, emprendedores e inversores y, por supuesto, otros bufetes.

-Para determinados colectivos la 
Ley de Extranjería no es restrictiva 
¿Lo saben las empresas?
La legislación en materia de extranjería se ha-
ce muy estricta para personas con bajo perfil 
económico y muy sencilla para personas o 
empresas con un perfil más elevado. Aún así, 
existe un desconocimiento muy grande en 
los departamentos jurídicos y de RRHH de 
muchas empresas, incluso multinacionales, y 

eso implica que no se saque provecho de la 
legislación y la contratación de profesionales 

extranjeros. La legislación en materia de ex-
tranjería es compleja y es normal que las 
empresas no la conozcan, por eso siempre 
recomendamos una asesoría con especialis-
tas en el ámbito antes de realizar cualquier 
operación o incluso para conocer las diferen-
tes opciones que existan para la obtención 
o renovación de un permiso de residencia 
y trabajo.

- ¿Y cómo les ayudan desde Pangea 
Iure? 
En primer lugar, analizamos la concreta si-
tuación del cliente, para poder así explicar 
y ofrecer las diferentes opciones que la le-
gislación ofrece en su caso. Existen muchas 

vías para obtener un permiso de residencia y 
trabajo, pero no todas son válidas para todas 
las personas o empresas. Creemos que tra-
bajar mano a mano con el departamento de 
recursos humanos y de contabilidad de las 
empresas que deseen contratar profesionales 
extranjeros es un plus, el trabajo se hace fácil 
tanto para ellas como para nosotras. Además, 
ofrecemos a las empresas que lo requieran, 
formación teórica y práctica relacionada con 
extranjería.

-¿Uds. dicen que son un despacho 
de abogados un tanto atípico?
Así es, básicamente porque huimos del trato 
impersonal y lleno de protocolo al que se en-
frentan muchas personas cuando tratan con 
abogados y juristas. Por otro lado, brindamos 
la ayuda que muchas personas no obtienen 
de la Administración, escuchamos activamen-
te los casos de nuestros clientes, nos pone-
mos en su piel y actuamos con diligencia y 
responsabilidad. En pocas palabras, creemos 
que lo mejor es hablar a nuestros clientes en 
un idioma claro y sencillo. La comunicación, 
la transparencia y la excelencia en la práctica 
son, sin lugar a dudas, los mejores valores de 
Pangea Iure.

www.pangeaiure.com 
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