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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.
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