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COMENTARIOS
Estudio sistemático realizado por Ricardo Santos
y Julio Castelao, permanentemente actualizado
compuesto por más de 7000 comentarios prácticos,
enriquecidos con interrelaciones con otros
documentos.

CREACIÓN DE ALERTAS
ÁREA PERSONAL

DOCTRINA
Incluye todos los artículos doctrinales de
temática urbanística publicados en las
revistas Práctica Urbanística, El Consultor de
los Ayuntamientos y resto de cabeceras de
revistas Wolters Kluwer.

CONSULTAS
Aplicación práctica a través de las más de
4800 preguntas/respuesta.

FORMULARIOS

CÓDIGOS

Colección de expedientes, modelos,
formularios adaptados a cada Comunidad
Autónoma.

Acceso rápido a las normas de uso más
común en materia de urbanismo.

TU REVISTA PRÁCTICA URBANÍSTICA
AHORA TAMBIÉN EN

SMARTECA, LA BIBLIOTECA
INTELIGENTE PROFESIONAL

• Saca el máximo partido al contenido de tu revista,
encuentra rápidamente lo que necesites, resáltalo,
crea dosieres, notas, etc.
• Cuando y donde quieras. Podrás acceder a tu revista
desde tus diferentes dispositivos (PC, portátil,
tableta)
allí donde te encuentres.
• Actualizaciones. Te avisaremos cuando tengas
disponible un nuevo ejemplar.
• Podrás imprimir los artículos de interés o juntar los
pdfs.

SUGERENCIAS DE BÚSQUEDA
Y DOCUMENTOS
LEGISLACIÓN
Legislación, subvenciones y ordenanzas
de todos los ámbitos con sus versiones
de vigencia.

JURISPRUDENCIA
Amplia y cuidada selección de resoluciones
y sentencias de todos los Tribunales y
audiencias.

Según vayas tecleando tu búsqueda, El Consultor
Urbanístico te irá presentando sugerencias de
búsquedas, todas analizadas y optimizadas,
y sugerencias de documentos para ayudarte
a encontrar lo que estás buscando ahorrando
esfuerzo.

UN BUSCADOR QUE TE ENTIENDE
El Consultor Urbanístico incorpora el revolucionario
sistema de búsqueda de las bases de datos Wolters
Kluwer. Este sistema de búsqueda inteligente te
permite escribir de un modo natural, incorpora
sinónimos, conceptos relacionados, reconoce
expresiones, acrónimos y ordena los resultados
por relevancia, asegurándote así la mejor calidad
en los resultados.
Además comprueba automáticamente la
ortografía de las palabras que escribes y te sugiere
la palabra correcta

MÁXIMAS OPCIONES
DE PERSONALIZACIÓN
Disfruta de las máximas opciones de
personalización. Desde el área de cliente podrás
incluir el logo de tu despacho o heráldica
de tu ayuntamiento y un pie de página en
los documentos que guardes o imprimas,
personalizar las alertas que quieres recibir
en tus cuentas de correo electrónico, trabajar
con los extractos, notas y comentarios que
has realizado sobre los documentos, acceder
al historial de búsquedas y documentos,
consultar los datos de tu suscripción, así como
acceder a cambiar la vista y apariencia: tipo
de letra, tamaño, ordenación de las pestañas,
tipo de búsqueda de cada contenido, número
de resultados por página, personalización
del ámbito geográﬁco en la búsqueda de
expedientes, entre otras opciones.

COMPARADOR
DE ARTÍCULOS
Podrás comparar las diferentes
redacciones de los artículos con cada
nueva versión de la norma gracias
al nuevo Comparador de artículos.
Con resaltes amarillos se mostrarán las
nuevas redacciones y tachado en rojo
lo derogado.

COMPARTIR
DOCUMENTOS
POR REDES SOCIALES
Comparte con tus colegas los
contenidos más atractivos por
tu red social favorita.

AL DOCUMENTO
Las bases de datos Wolters Kluwer poseen
el sistema de avisos y alertas más rápido,
completo y eﬁcaz.
Serás el primero en conocer las novedades
incorporadas a la base de datos y tendrás
posibilidades ilimitadas de conﬁgurar las
alertas que recibirás vía email.
Realiza alertas sobre el documento concreto,
alertas por temas o alertas de acuerdo a los
criterios de búsqueda utilizados.
Añade tus comentarios personales a
cualquier documento jurídico para tenerlos
siempre a mano y resalta todos los párrafos
importantes, para facilitarte la lectura.

INCLUIR RESALTES Y COMENTARIOS
EN TUS DOCUMENTOS, TUS ÚLTIMAS
BÚSQUEDAS Y DOCUMENTOS VISITADOS
Todas las búsquedas y documentos que realizas quedarán
automáticamente registradas en la pestaña de “mis visitados”
del área personal, de ese modo si no guardaste el documento o la
búsqueda que necesitabas siempre podrás acudir a esta sección que
te guiará por los pasos que diste.
Más información en

www.elconsultorurbanistico.es
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