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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Conjuntos inmobiliarios, complejos inmobiliarios y urbanizaciones
privadas.
 Complejos inmobiliarios. Los regímenes especiales de propiedad
establecidos en el artículo 24 de la Ley de propiedad horizontal
(LPH).
 Normas de Régimen interior. Reglamento de régimen interior
 Asociaciones administrativas
urbanística y otras figuras.

de

propietarios,

de

cooperación

 Aspectos urbanísticos de las urbanizaciones.
 Conservación de la urbanización. Régimen estatal y autonómico.
 El Proyecto de urbanización.
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PARTE PRIMERA.
Conjuntos inmobiliarios, complejos inmobiliarios y urbanizaciones
privadas.

Capítulo 1. Conjuntos inmobiliarios, complejos inmobiliarios y
urbanizaciones privadas.

1. Introducción a los conjuntos inmobiliarios,
inmobiliarios y urbanizaciones privadas.
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complejos

