Nuestro equipo
Deslialicencias

¿Quiénes somos?
Somos una pequeña empresa formada por profesionales especialistas en urbanismo.
Tras varios años de ejercer la profesión hemos comprobado el salto que hay entre el diseño de la
ciudad desde un escritorio, a base de planos y normas, y la realidad cotidiana. Esto, junto con la idea
de entender la profesión como un servicio al ciudadano donde de verdad podemos aportar unos valores
que van más allá del cumplimiento de la normativa y la resolución de trámites, nos hizo tratar de
plantear una web que sirviera como herramienta para simplificar el camino de todos los trámites
urbanísticos y arquitectónicos relacionados con la legalidad de los edificios y las actividades que se
desarrollan en ellos.
De forma complementaria, desde la oficina de Deslialicencias ofrecemos nuestros servicios para
aquellas actuaciones más complejas en las que el ciudadano necesita un técnico.
En nuestra web puedes encontrar gran parte de la información necesaria para tramitar tu licenci a, así
como más información sobre los servicios que ofrecemos.

info@deslialicencias.es
www.deslialicencias.es

¿Qué ofrecemos?
Nuestra experiencia en temas urbanísticos y procedimientos de tramitación nos permite ofrecer un
servicio especializado en estos campos.
Gracias a nuestro amplio conocimiento de la normativa encontramos soluciones alternativas que se
adapten a las necesidades del cliente, y reducimos los costes y los tiempos de tramitación.
Somos una empresa que busca el trato personalizado, nos adaptarnos a las necesidades reales del
cliente sin tratar de realizar servicios que no necesita.
Además, nuestra oferta se complementa con un servicio técnico de calidad, donde a través de la
colaboración con otros proyectistas, expertos en instalaciones, abogados y diseñadores, ofrecemos un
servicio completo que busque la solución más adaptada a los requerimientos del encargo.

Nuestro equipo
Nuestro equipo está dirigido por Susana Paz y Cristina Gallego.
A nuestro desarrollo profesional como técnicas redactoras de proyectos se une el haber trabajado en
una Entidad Colaboradora en la Gestión de Licencias Urbanísticas (ECLU). Esto nos ha llevado a conocer
en primera persona los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos a la hora de tramitar su
licencia y cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para agilizar el proceso de obtención de la
misma.
Además estamos en un proceso de formación continua que nos permite ofrecer servicios
complementarios a la gestión de trámites urbanísticos.
Nuestra mejor tarjeta de visita es nuestra propia web, donde puedes comprobar tanto nuestros
conocimientos como nuestra filosofía de trabajo.
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Colaboradores principales
A la complejidad de los tramites necesarios para emprender cualquier obra o actividad se unen otras
necesidades como la generación espacios adecuados para trabajar y atractivos para los compradores,
el empleo de instalaciones eficientes...
A su vez tanto en la consecución de una licencia como en posibles problemas que puedan surgir durante
el desarrollo de una actividad es importante tener un asesoramiento jurídico que complemente nuestra
mirada sobre la normativa.
Conscientes de la importancia de estos aspectos colaboramos con pequeñas empresas que
complementan nuestro trabajo y que, como nosotras, tienen como principio dar un servicio
personalizado y de calidad.
En la actualidad nuestros principales colaboradores son:

Moreda y Mir Arquitectos
Especialistas en proyectos arquitectónicos de calidad, rehabilitación y cálculo de estructuras.
moredaymir.com

Daniel Pascual Sánchez
Especialista en instalaciones, desarrollos constructivos y eficiencia energética.
danielpascual.com

Red jurídica
Despacho de abogados que ejercen el derecho desde una perspectiva crítica. Están especializados en
asesoramiento jurídico, mediación y trámites frente a la administración. Son nuestros asesores
jurídicos.
red-juridica.com
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