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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 
 

 Utilización edificatoria del subsuelo urbano.  
 

 El subsuelo de las comunidades de vecinos y su transmisión.  

 
 El subsuelo y las infraestructuras  

 
 Regulación detallada del uso del suelo y del subsuelo en el 

planeamiento urbanístico.  

 
 ¿Puede un plan anular el aprovechamiento del subsuelo? 

 
 Cómputo de la edificabilidad de superficies destinadas a garajes 

aparcamientos en plantas bajo rasante.  

 
 El subsuelo urbanístico legislación sectorial.  

 
 El subsuelo en el derecho autonómico. 

 

 Venta de subsuelo público para construir parkings subterráneos.  
 

 El plazo de las concesiones en parkings públicos. 
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PARTE PRIMERA. 

El subsuelo. 

Capítulo 1. Aspectos civiles del subsuelo. 

  
 

1. Naturaleza jurídica. Limitaciones al derecho de propiedad del 
subsuelo. 

 
El propietario del subsuelo. 
 

Uno de los variados problemas que plantea el régimen jurídico del subsuelo es el 
de determinar quien sea su propietario.  
 

Se trata de aclarar si el subsuelo es susceptible de ser apropiado por 
persona distinta del propietario del suelo, si puede dividirse en diversas 

capas pertenecientes a diversos propietarios («propiedad horizontal del 
subsuelo»), si la propiedad del subsuelo debe respetar los límites 
laterales de la propiedad del suelo, cuándo el subsuelo puede 

considerarse como bien de dominio público, etc. 

 

 La Doctrina que analiza el posible régimen jurídico aplicable al subsuelo se 
centra fundamentalmente en determinar quien debe considerarse como 
propietario del mismo.  

 

A falta de una regulación general sobre el subsuelo la determinación de la 
propiedad del subsuelo se busca en la definición que de la propiedad contiene el 

Código Civil, así como, en las legislaciones especiales referidas a determinados 
bienes situados en el subsuelo.  
 

De esta forma la Doctrina sostiene que, salvo que una legislación especial 
expresamente determine el propietario del subsuelo, o de determinados bienes 

situados en el mismo, hemos de estar al art. 350 del CC: 
 


