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TT construcción 

 TE1 constructora 

 TE1 edificación ruinosa 

 TE1 material de construcción 

 

TT obras 

 TE1 excavación 

 TE1 obras particulares 

  TE2 obra mayor 

   TE3 demolición 

   TE3 modificación de superficie 

  TE2 obra menor 

   TE3 aire acondicionado 

   TE3 calefacción 

   TE3 obras de reforma 

   TE3 reforma de vivienda 

   TE3 reparación de daños 

   TE3 vallado de espacios 

 TE1 obras públicas 

  TE2 obra municipal 

   TE3 apertura de calle 

   TE3 asfaltado 

   TE3 drenaje 

   TE3 encintado 

   TE3 ensanche 

   TE3 infraestructura hidráulica 

   TE3 pavimentación 

  TE2 obras generales 

   TE3 acueducto 

   TE3 embalse 

   TE3 muralla 

   TE3 presa 

   TE3 puente 

   TE3 túnel 

   TE3 viaducto 

  TE2 obras provinciales 

 TE1 promotora 

 TE1 rehabilitación de edificios 

 TE1 renovación urbana 

 

TT urbanismo 

 TE1 arquitectura urbana 

  TE2 arquitectura del edificio 

   TE3 ascensor 

   TE3 buhardilla 

   TE3 marquesina 

   TE3 muro 

   TE3 persiana 

   TE3 puerta 

   TE3 seguridad en los edificios 

    TE4 pararrayos 

   TE3 toldo 

  TE2 baños públicos 

  TE2 cementerio 

   TE3 nicho 

   TE3 panteón 

   TE3 sepultura 

   TE3 tanatorio 

    TE4 crematorio 

  TE2 edificio 

  TE2 edificio público 

  TE2 fuente 

   TE3 fuente pública 

  TE2 jardín 

  TE2 lavadero 

  TE2 material urbanístico 

  TE2 mobiliario urbano 

   TE3 banco (asiento) 

   TE3 papelera 

  TE2 monumento 

  TE2 plaza 

  TE2 rótulo 

 TE1 gestión urbanística 

  TE2 catastro 

  TE2 junta de compensación urbanística 

 TE1 infraestructura urbana 

  TE2 abastecimiento de agua 

   TE3 boca de riego 

   TE3 contador de agua 

   TE3 depósito de agua 

  TE2 alcantarillado 

  TE2 aliviadero 

  TE2 alumbrado 

   TE3 poste 

  TE2 canalización 

  TE2 distribución de gas 

  TE2 instalación eléctrica 

  TE2 pozo 

   TE3 pozo de nieve 

 TE1 planificación urbana 

  TE2 anteproyecto 

  TE2 equipamiento colectivo 

  TE2 estudio de detalle 

  TE2 parcelación rústica 

  TE2 parcelación urbana 

  TE2 planeamiento urbanístico 

   TE3 plan de actuación urgente 

   TE3 plan de reforma interior 

   TE3 plan especial 

   TE3 plan general de ordenación urbana 

    TE4 norma complementaria 

    TE4 norma de edificación 

    TE4 norma subsidiaria 

    TE4 norma técnica 

   TE3 plan parcial 

   TE3 plan provincial 

    TE4 Plan Conservación Caminos Veci-

nales 

    TE4 Plan Provincial de equipamiento 

cultural 

    TE4 Plan Provincial de instalaciones 

deportivas 

    TE4 plan provincial de obras y servicios 

   TE3 programa de actuación urbanística 

  TE2 planimetría 

  TE2 proyecto técnico 

  TE2 recalificación urbana 

  TE2 urbanización 

 TE1 red viaria 

  TE2 acera 

  TE2 autopista 

  TE2 autovía 

  TE2 calle 

  TE2 camino 

   TE3 senda 

  TE2 carretera 

  TE2 cañada 

  TE2 paso elevado 
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  TE2 paso subterráneo 

  TE2 rotonda 

 TE1 reglamentación urbana 

  TE2 actuación urbanística 

  TE2 cédula de habitabilidad 

  TE2 cédula urbanística 

  TE2 devolución de fianza 

  TE2 infracción urbanística 

  TE2 inspección urbanística 

  TE2 licencia urbanística 

  TE2 paralización de obras 

  TE2 registro de solares 

  TE2 servidumbre 

   TE3 servidumbre de aguas 

 TE1 suelo 

  TE2 adjudicación del suelo 

  TE2 adquisición del suelo 

  TE2 calificación del suelo 

  TE2 parcela 

  TE2 parcelación del suelo 

  TE2 reparcelación del suelo 

  TE2 segregación de parcela 

  TE2 solar 

  TE2 suelo industrial 

   TE3 polígono industrial 

  TE2 suelo no urbanizable 

  TE2 suelo rústico 

  TE2 suelo urbanizable 

  TE2 suelo urbano 

 TE1 zona rural 

 TE1 zona urbana 

  TE2 barrio 

  TE2 bulevar 

  TE2 casco antiguo 

  TE2 casco histórico artístico 

  TE2 casco urbano 

  TE2 ciudad 

  TE2 finca urbana 

  TE2 zona residencial 

 

TT vivienda 

 TE1 adjudicación de viviendas 

 TE1 casa del médico 

 TE1 censo de viviendas 

 TE1 vivienda de protección oficial 

 TE1 vivienda escolar 

 TE1 vivienda municipal 

 TE1 vivienda parroquial 

 TE1 vivienda rural 

 TE1 vivienda unifamiliar 

 


