
Práctico Urbanismo

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

· Ordenación del territorio y urbanismo
  - Regulación urbanística
  - Ordenación urbanística
  - Planeamiento urbanístico
  - Ejecución urbanística
  - Intervención urbanística
  - Disciplina urbanística y régimen sancionador
  - Fórmulas de cooperación en materia de 
urbanismo

· Suelo
  - Estatuto jurídico de la propiedad del suelo
  - Estatuto básico de la promoción de las 
actuaciones urbanísticas
  - Bases y régimen del suelo
  - Valoraciones
  - Régimen jurídico del suelo
  - Informe de evaluación de los edificios

La obra ofrece contenidos en constante actualización de enfoque práctico y con constantes 
referencias a resoluciones judiciales y doctrinales, orientada a solucionar las dudas al profesional 
del derecho urbanístico.

La obra dispone de un módulo de consultas administrativas sobre asuntos controvertidos 
resueltas por autores expertos en la materia.

Guía práctica que analiza la regulación 
de la normativa de las Comunidades 
Autónomas y realiza un estudio en 
profundidad de las materias relativas al 
planeamiento y ordenación urbanística, 
la ejecución urbanística, la intervención 
urbanística, la disciplina urbanística y el 
régimen sancionador
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Seguridad jurídica
Contenidos permanentemente 
actualizados para que tengas la 

máxima seguridad jurídica, 
avalados por autores de prestigio 

expertos en la materia.

Contenidos adicionales
Acceso completo a resoluciones 

judiciales y doctrinales, legislación 
del ámbito del derecho urbanístico.

Una obra de consulta imprescindible
75 consultas administrativas y 62 

fichas prácticas de fácil consulta en 
el ámbito urbanístico, incluidas 

referencias a las distintas 
especialidades forales.


