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Bibliografía 

Bibliografía básica 
 

La bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. 

Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por 

otros medios: librería UNIR, biblioteca…   

 

Fernández, T. R. (2011). Manual de derecho urbanístico. 

Madrid: La Ley. ISBN: 978-84-7052-594-0 

 

Únicamente el primer capítulo del manual (lección1) está 

disponbile en el aula virtual (bajo licencia*), con el objetivo de 

que puedas empezar a estudiar la asignatura. 

 
 

 

 

Tema 2 

Baño, J. M. (2009). Manual de Derecho urbanístico común. 

Madrid: Editorial Iustel 

ISBN: 978-84-9890-066-.8 

 

Las páginas 71-101 están disponibles (bajo licencia*) para 

estudiar este tema. 

 

 

 

Tema 8 

Santos, R. (2008). Derecho urbanístico: Manual para juristas y 

técnicos. Las Rozas  (Madrid): El consultor de los Ayuntamientos y 

Juzgados. ISBN: 978-84-705-2423-3. 

 

Las páginas 819-845 están disponibles (bajo licencia*) para 

estudiar este tema. 

 

 

* Esta obra está protegida por el derecho de autor y su reproducción y comunicación pública, en la modalidad puesta a 

disposición, se han realizado con autorización de CEDRO. Queda prohibida su posterior reproducción, distribución, 

transformación y comunicación pública en cualquier medio y de cualquier forma, con excepción de una única 

reproducción mediante impresora por cada usuario autorizado. 
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