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C O M A S  A D V O C A T S

“La Ley del Territorio supondrá un cambio 
de gran calado para Catalunya”

C
omas Advocats nació 
en 2008 enfocado a la 
prestación de servicios 
profesionales en los 

ámbitos relativos a la disciplina 
jurídica del Derecho administrativo 
y, muy especialmente, en el 
ámbito urbanístico. La firma inició 
su andadura como un proyecto 
profesional joven y creativo, que 
buscaba hacerse un hueco en 
el competitivo mercado de la 
prestación de servicios jurídicos 
bajo un formato de boutique 
jurídica, de perfil altamente 
especializado. 

Roger Comas,  
abogado de Comas Advocats

-La crisis del sector financiero ha 
sacudido la economía en la última 
década. ¿Cómo ha afectado a 
Catalunya? 
Ciertamente, la crisis del sector financie-
ro ha afectado a nuestro territorio sobrema-
nera, deteriorando la calidad de vida de una 

importante parte de la población. El modelo 
de desarrollo económico anterior a la crisis, 
basado en buena parte en la compraventa 
inmobiliaria, es extremadamente vulnerable. 
Según el Preámbulo del Anteproyecto de la 
nueva Ley del Territorio de Catalunya, la apa-
riencia de bienestar económico, creada por el 
intenso tráfico inmobiliario, no se correspondía 
con la realidad de la enorme deuda de las fa-
milias y de las empresas.

-¿Cómo experto en la materia, 
qué nos puede subrayar del 
Anteproyecto de la nueva Ley del 
Territorio de Catalunya?
Con el ánimo de remontar la situación social y 
económica, relacionada directamente con las 
necesidades de la población en materia de ac-
ceso de una vivienda digna; con el desarrollo 
de una actividad productiva remunerada y de 
corregir las claras disfunciones que en materia 
medioambiental ha comportado la legislación 
urbanística actual, surge el Anteproyecto de la 
Ley de Territorio de Catalunya, que es el resul-
tado de una reflexión general y crítica sobre la 
legislación que más condiciona al territorio. No 
se trata de una reforma simple, sino de un cam-
bio de gran calado. Pretende aglutinar en un 
único cuerpo normativo la regulación básica, 
no reglamentista, de todos aquellos aspectos 
que indudablemente inciden en la ordenación 
del territorio. 

-¿Qué beneficios aportará la 
aprobación de la Ley del Territorio?
De aprobarse esta propuesta, la forma de 
entender el urbanismo en Catalunya y su in-
terrelación necesaria con el medioambien-
te, a buen seguro cambiará positivamente. 
Pensamos que una de las notas más des-
tacables de esta propuesta será precisa-
mente el cuidado por el medioambiente a 
la hora de ordenar el suelo desde el planea-
miento, evitando crecimientos en extensión 
(de gran consumo de suelo) y propiciando 
la verdadera utilización racional del mismo 
bajo criterios de sostenibilidad. 

-¿Considera que la sociedad 
actual está comprometida con 
esta nueva idea de desarrollo 
urbanístico?
La sociedad actual ha cambiado muy positi-
vamente. Vivimos una época de fuerte con-
cienciación social que, desde el sector urba-
nístico, observamos con agrado e ilusión. En 
todo caso, queda mucho trabajo por delante 
en materia de gestión de residuos, de ges-
tión del consumo de los servicios urbanísti-
cos básicos, de movilidad…, pero la dinámica 
es positiva. Los urbanistas tenemos una gran 
responsabilidad en este sentido. Esperemos 
que la aprobación de la Ley del Territorio nos 
ayude en esta importante labor.

www.comasadvocats.com

Comas Advocats

Comas Advocats presta sus servicios, 
mayoritariamente, para administracio-
nes públicas, organismos públicos, so-
ciedades participadas por administra-
ciones públicas; así como para el sector 
privado: promotores, empresas cons-
tructoras, inversores privados, fondos 
de inversión, etc.
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20 años de TERRAQUI:  
el papel del abogado ambiental
Christian Morron Lingl, Gemma Modolell i Boira, Laia Soriano-Montagut Jené y Alexandra Farbiarz Mas, equipo de TERRAQUI

Esa acción preventiva del derecho ambiental 
tiene por objeto evitar la realización de un da-
ño en nuestro medio y la salud de las perso-
nas, la cual se ejerce dentro de unos márge-
nes de riesgo, tolerando, en definitiva, ciertos 
grados de contaminación o impacto ambien-
tal. Lo cierto es que la aplicación de normas o 
medidas de prevención ambiental encuentra, 
a menudo, cierta resistencia por parte de par-
ticulares como de los propios órganos ad-
ministrativos, debido a intereses de carácter 
económico o social.  

En este contexto, el papel del abogado en ma-
teria ambiental es eminentemente reactivo, es 
decir, interviene una vez se ha generado una 

Pero hay otra vertiente de nuestra profesión, no 
menos importante y relacionada con el carác-
ter preventivo del derecho ambiental, que de 
forma lenta pero inexorable va tomando prota-
gonismo en TERRAQUI: la función del abogado 
especialista en medio ambiente como asesor.

www.terraqui.com
Av. Diagonal 527, 1º, 1º

08029 Barcelona
Tel. 93 414 63 07

M
ás de 20 años 
contemplan el devenir 
de TERRAQUI, un 
despacho de abogados 

especializado en derecho 
ambiental, una disciplina jurídica 
compleja y dinámica, caracterizada 
por su función eminentemente 
preventiva. 

Este papel de asesoramiento jurídico, que 
supera la típica y tópica función de defen-
sa asociada a nuestra profesión, implica la 
participación del abogado en la definición, 
planificación y ejecución de iniciativas rela-
cionadas con la gestión ambiental, aportan-
do su conocimiento especializado “desde 
la cuna” del proyecto, lo que permite prever 
su viabilidad, evitando posibles responsabi-
lidades legales ante la Administración y los 
Tribunales competentes.

Desde 1996, en TERRAQUI somos testigos 
de la evolución del papel del abogado en 
la compleja y prolija aplicación del derecho 
ambiental para todos los actores implicados, 
que compartimos en nuestro blog (www.
terraqui.com/blog). Es la contribución de 
TERRAQUI a nuestros clientes, colabora-
dores y, en definitiva, a quienes están dis-
puestos a afrontar desde la legalidad vigente 
en cada momento los retos ambientales de 
nuestra sociedad.

El papel del abogado especialista en medio ambiente como 
asesor supera la típica y tópica función de defensa asociada a 
nuestra profesión e implica su  participación en la definición, 
planificación y ejecución de iniciativas relacionadas con la 
gestión ambiental

situación de riesgo o de daño ambiental que 
vulnera el ordenamiento jurídico, siendo esta 
la imagen recurrente que se asocia a nuestra 
labor. Indefectiblemente, esta es una parte 
fundamental del día a día de los abogados de 
TERRAQUI.


