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Descripción de las condiciones de trabajo y papel desempeñado  

Mucho antes de que se desarrollara cualquier tipo de teoría de la traducción, ésta ya era 

una práctica muy común, tanto escrita como oral. No en vano, es el segundo oficio más 

antiguo del mundo, en palabras de Dorothy Kelly, una de las teóricas de esta disciplina. 

En otras palabras, la teoría ha surgido a través de la práctica, como un intento de 

categorizar, describir o prescribir lo que ya existía. En consecuencia, no se puede 

entender la formación en una especialidad de traducción sin poner en práctica todos los 

conocimientos teóricos adquiridos previamente. Por ese motivo, se nos presenta la 

posibilidad de plasmar en un encargo el bagaje traductológico y cultural adquirido a 

través de la experiencia de los diferentes módulos del curso. 

De entre todas las opciones de realización del prácticum de este Máster me decanté por 

la modalidad de prácticas no presenciales, debido principalmente a mis circunstancias 

personales. El hecho de residir fuera de España y de compaginar trabajo y estudios 

hacía que la traducción virtual fuese la elección más viable, por la flexibilidad de 

horario y de carga de trabajo que ésta permite. De esta forma, he podido comprender las 

condiciones de trabajo de los traductores freelance, que desarrollan su labor más bien en 

solitario y deben contar con una capacidad de organización extraordinaria para cumplir 

con los plazos que exigen los clientes. No obstante, la parte negativa del trabajo como 

autónomo se compensa cuando, después de investigar casi en solitario, se halla la 

solución a uno de los problemas terminológicos, culturales o de cualquier otra índole. 

Debido a la naturaleza del Máster, el encargo consistió en la traducción de un texto 

especializado para aun cliente real, es decir, el prácticum supone una incursión en el 

mundo profesional con la ayuda y el respaldo de los tutores de prácticas. En mi caso, 

debía traducir al inglés una Ordenanza municipal redactada por un ayuntamiento 

español para regular el tráfico en el casco urbano. En total, el texto completo suma 

25.675 palabras distribuidas en 61 páginas, de las cuales me correspondieron 12.973, 

pertenecientes a los primeros apartados, así como a los anexos. A pesar de que 

habitualmente se rechaza la posibilidad de conseguir una traducción inversa 

satisfactoria, porque los recursos de expresión son más limitados en una lengua 

aprendida que en la lengua materna y es preciso adaptar el mensaje a los mismos 
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(Lorenzo, 2004), la realidad del mercado sugiere que es una tendencia al alza, sobre 

todo en entornos comunicativos como las sociedades que acogen a un gran número de 

emigrantes y las poscoloniales, en las instituciones de la Unión Europea y en áreas en 

las que no se exige que la traducción sea perfecta desde el punto de vista estilístico, sino 

que el peso de los conocimientos temáticos es mayor (de la Cruz Trainor, 2004). Por 

ello, pese a la dificultad añadida, considero que el prácticum ha tenido una carga 

didáctica considerable y que ha tenido repercusiones muy positivas en mi formación. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del prácticum es adquirir experiencia en el mundo 

profesional, el proceso de traducción no puede ser ajeno a la realidad del mercado. En él 

cada vez se exige más ver manejar una herramienta de traducción asistida, tanto para 

aumentar la productividad como para permitir que se mantenga un estilo consistente en 

todo el texto. Por ello, a lo largo este módulo del curso utilicé el programa Déjà Vu X, 

de modo que a lo largo del proceso traslativo he alimentado una memoria de traducción 

y un glosario que resultaron ser extremadamente útiles para traducir y para luego 

completar esta memoria. 

Como hemos visto a lo largo del Máster en múltiples ocasiones, la documentación 

desempeña un papel fundamental en el proceso de traducción. Por ello, he acudido 

constantemente a fuentes de información como diccionarios especializados, bases de 

datos en internet y textos paralelos para conseguir un texto lo más comunicativo y 

correcto posible. Para localizar estos recursos tanto en internet como en bibliotecas 

físicas, me he basado en los conocimientos adquiridos a lo largo de la Licenciatura y 

perfeccionados gracias a los profesores del Máster y he empleado los mecanismos de 

búsqueda  que nos han sugerido en varias de las asignaturas. 

Finalmente, a la hora de revisar el texto conté con la orientación de mi tutora, que me 

indicó los aspectos gramaticales, pragmáticos y terminológicos que podía mejorar, 

además de indicarme más recursos en los que apoyar la traducción. Esta etapa del 

proceso es fundamental para lograr que el texto sea correcto y cumpla su función y más 

cuando se trata de una traducción hacia una lengua que no es la materna, ya que se 

desconocen muchos matices de expresión. Por ese motivo, contar con una segunda 

opinión ha resultado muy útil, así como tener la posibilidad de aprender de los errores 

cometidos, puesto que la labor de la tutora consistió más en orientar y sugerir que en 

corregir las faltas encontradas. Dado que se trata de una materia dentro de un Máster, 
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resulta imprescindible que tanto el proceso de traducción como el de reflexión, 

investigación y redacción de la memoria cuenten con un apoyo y un acompañamiento 

externos. En consecuencia, el hecho de tener que pensar dónde está el error, por qué se 

ha producido y buscar cuál es la solución ha tenido una carga didáctica mayor, además 

de ser mucho más gratificante desde el punto de vista personal. 

En resumidas cuentas, la realización del prácticum ha sido una experiencia muy 

enriquecedora, tanto por la posibilidad de traducir un texto real en una situación más o 

menos profesional como por todo el proceso de reflexión e investigación que conlleva. 
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Consideraciones teórico-prácticas sobre el tipo de traducción realizada 
en el marco de la traducción jurídica y económica 

Para perfilar el marco en el que se produce la traducción jurídica, en primer lugar es 

necesario partir de una definición de dicho concepto. De este modo, resultará más 

sencillo determinar cuáles son los elementos que influyen en la toma de decisiones a lo 

largo del proceso de traducción. 

Al tratase de una disciplina dentro del ámbito jurídico, la definición de Derecho en tanto 

que ciencia puede ayudar a sentar la base de la misma. Los diccionarios de lengua 

ofrecen una visión general de la materia en la que se producen estos textos. Así, por 

ejemplo, el Diccionario del español actual define Derecho como el conjunto de 

principios y preceptos a que están sometidas las relaciones humanas (Seco, Andrés, & 

Ramos, 1999), mientras que el Diccionario de uso del español presenta una definición 

más exhaustiva: esfera en que se determina lo que es debido y no debido en los actos y 

situaciones humanas que afectan a los intereses de otros y se regulan los medios para 

garantizar que prevalezca lo debido (Moliner, 2007). 

En ambas percepciones se considera al Derecho como un árbitro de las relaciones 

sociales, del que cabe esperar que no sea fruto de una generación espontánea. En otras 

palabras, todas las sociedades han contado con alguna forma de regulación, bien por 

escrito o bien oral, que ha ido evolucionando en función de las necesidades y de la 

historia de la sociedad en cuestión. Por lo tanto, el componente cultural e histórico del 

ámbito jurídico va a estar muy marcado, lo que resulta en ordenamientos y conceptos 

jurídicos íntimamente ligados al entorno al que pertenecen. 

Para cumplir con esa función de arbitraje, los profesionales del Derecho se valen de 

documentos de diversa índole, que actúan como instrumentos para regular la 

convivencia y la interacción entre las personas en cualquiera de los ámbitos de su vida, 

ya que desde el nacimiento, con la inscripción en el Registro Civil, los documentos 

relacionados con las esfera del Derecho afectan continuamente a los individuos. En 

función del objetivo del texto y de su ámbito de aplicación, puede ser necesaria su 

traducción a otras lenguas, lo que da lugar a la traducción jurídica. En palabras de Borja 

(2004) ésta consiste en la traslación de una lengua a otra de los textos que se utilizan 
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en las relaciones entre el poder público y el ciudadano y también de los textos 

empleados para regular las relaciones entre particulares con transcendencia jurídica. 

En esta definición sólo se tiene en cuenta la función del texto, no el área temática a la 

que pertenece porque, aunque todos los documentos se enmarquen en el ámbito 

jurídico, los temas a los que hacen referencia son muy variados. Valga como ejemplo la 

reflexión acerca de la variedad de situaciones en las que se puede producir un contrato 

(alquiler, compra, trabajo, prestación de servicios…) y los detalles concretos que regirán 

cada uno de ellos ya se puede tener una noción de la interdisciplinariedad que marca 

este lenguaje. No obstante, los contratos forman sólo un porcentaje de la amplia 

variedad de textos jurídicos existentes, cuya diversidad temática propia puede ser casi 

inabarcable. Por ese motivo, la traducción jurídica se puede entender desde el punto de 

vista de Prieto Ramos (2009), es decir, como una operación de mediación lingüística y 

jurídica a la vez para lo que el traductor ha de conjugar ambas vertientes para realizar 

esa operación con éxito.  

Partiendo de la definición propuesta por Borja, se deduce que la múltiple 

direccionalidad de los documentos, así como la variedad de objetivos, origina una gran 

cantidad de textos diferentes. Con el fin de ordenarlos de forma sistemática se puede 

emplear la clasificación por géneros, es decir, categorías que los hablantes de una 

lengua pueden reconocer fijándose en su forma externa y en las situaciones de uso 

(Borja Albi, 1997). En este artículo, la autora presenta una clasificación temática 

general, realizada con el asesoramiento de catedráticos de Derecho, reproducida a 

continuación: 

1. Textos normativos 

2. Jurisprudencia 

3. Textos doctrinales 

4. Textos judiciales 

5. Textos de aplicación del Derecho 

a. Documentos privados 

b. Documentos públicos 
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A esta clasificación, Prieto Ramos (2009) le añade los siguientes grupos: 

 Documentos notariales 

 Documentos contractuales 

 Documentos registrales 

 Textos administrativos (no normativos, judiciales ni registrales) 

 Otros textos de aplicación del derecho o de divulgación 

Asimismo, Prieto Ramos (2009) establece la necesidad de contextualizar tanto el texto 

origen como el meta en un ordenamiento jurídico concreto y en una rama del derecho en 

particular. De esta forma, la búsqueda de textos paralelos como apoyo a la traducción 

resulta más sencilla y sistemática, porque se realiza en función de sus características y 

de su objetivo. No obstante, hay que tener en cuenta las posibles diferencias que se 

pueden dar entre ordenamientos y actos jurídicos que produzcan documentos 

susceptibles de ser traducidos, ya que las expectativas de los receptores varían según 

estos parámetros y el entorno en el que se encuentren. 

Aplicando estas consideraciones al caso concreto de mi encargo, dado que la Ordenanza 

está redactada por un ayuntamiento español, el ordenamiento jurídico en el que se 

enmarca es, lógicamente, el español. Por lo tanto, pertenece al denominado Derecho 

continental o romanista, que se caracteriza principalmente por tomar como fuente la ley 

y por la recopilación en códigos de sus normas. En este aspecto, no habría diferencia 

para el texto meta, ya que las normas contenidas en la Ordenanza seguirían siendo 

aplicables en el ayuntamiento concreto para el que está elaborada, aunque la lengua de 

llegada sea el inglés. Tampoco presentaría divergencias la rama del Derecho, que sería 

la pública – administrativa, ya que regula la relación entre un ente público, como es un 

ayuntamiento, con los usuarios de las vías de circulación sobre las que tiene 

competencias. Respecto a la posición de la Ordenanza municipal en la clasificación de 

géneros textuales, tanto Borja como Prieto Ramos establecen la categoría de textos 

normativos a la que, en mi opinión, pertenece el texto original de mi encargo, dado su 

carácter de norma jurídica que establece cuál es el comportamiento esperable en los 

usuarios y cuáles son las sanciones para aquéllos que infrinjan la regla establecida. 
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Para que el texto meta satisfaga las expectativas y las necesidades de los receptores, es 

preciso realizar un análisis del texto origen antes de empezar el proceso traslativo. Este 

paso es imprescindible en cualquier traducción, pero el hecho de que el texto meta se 

trate de una normativa cuyo incumplimiento acarree sanciones añade un plus de 

responsabilidad para el traductor, que ha de ser más meticuloso si cabe con su trabajo. 

 En primer lugar, conviene especificar a qué tipo de texto hay que enfrentarse y buscar 

el propósito de dicha traducción. Como mencioné en el capítulo anterior, el encargo 

consistía en traducir al inglés una Ordenanza municipal de un Ayuntamiento español. 

Según el apartado 3 del artículo 31 del Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno Local 

(2007), por el que se reforma la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, las 

Ordenanzas son normas aprobadas por acuerdo del Pleno correspondiente que regulan 

los bienes, los servicios, actividades, la hacienda y los ingresos de las Entidades 

locales. En otras palabras, son los instrumentos con los que cuentan los Ayuntamientos 

para ejercer su potestad normativa, dentro de las competencias que les concede esta Ley 

y mediante los cuales configuran el marco normativo de las relaciones sociales dentro 

de los límites municipales. En el caso concreto de mi texto origen, la Ordenanza tenía 

por fin regular la circulación en el casco urbano. La estructura que sigue esta Ordenanza 

es similar a la propuesta como modelo por Merino Estrada (2008), ya que cuenta con 

división en Títulos, de los cuales el primero de ellos está dedicado a “exponer la 

finalidad y el fundamento legal de la norma” y el último al procedimiento sancionador. 

Los Títulos comprendidos entre ambos (que en el modelo es solamente uno, mientras 

que en el texto del encargo son cinco) constituyen el núcleo de la norma y en ellos se 

especifican los aspectos de la convivencia que han de regularse y de qué modo se 

realiza. A continuación, en el texto de partida figuran los Anexos, en los que se 

presentan de forma esquemática los hechos denunciables y las sanciones aplicables a 

cada uno. Asimismo, como encabezamiento, figuran las fechas de aprobación y 

publicación, además del número de Ordenanza del que se trata y de un índice en el que 

se muestran las materias comprendidas en ella. 

Una vez establecida la estructura general de la Ordenanza, es preciso tener en cuenta el 

motivo por el que se realiza la traducción, ya que en función del mismo se verá afectado 

el proceso de toma de decisiones. Este planteamiento está muy ligado a la teoría del 

Skopos, cuyos formuladores fueron Reiss y Vermeer, y que Moya Jiménez resume en: el 
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principio dominante de toda traslación es su finalidad (Moya Jiménez, 2003). Por lo 

tanto, para cumplir con las expectativas del receptor y, por lo tanto, satisfacer el 

objetivo para el que se creó el texto origen, es preciso analizarlo con la vista puesta en 

dicha finalidad. Para ello he seguido el modelo de análisis textual elaborado por 

Christiane Nord (1991), en el que se diferencian dos grandes bloques: factores 

extratextuales y factores intratextuales. Este análisis del skopos o finalidad del TO 

forma parte del denominado “looping model” diseñado por Nord, que considera la 

traducción como un proceso circular en el que el traductor vuelve atrás para 

retroalimentarse. 

Según el modelo de Nord, dentro del plano extratextual hay que tener en cuenta siete 

factores, que enumero y aplico al texto de partida a continuación:  

 Emisor: la Ordenanza está redactada y aprobada por el pleno del Ayuntamiento, 

por lo tanto, una institución con autoridad en un determinado ámbito geográfico. 

En otras palabras, existe una relación de poder entre emisor y receptor, puesto 

que el primero determina qué acciones son válidas y establece el límite de la 

legalidad de las mismas y el segundo debe respetar las normas para evitar las 

sanciones aparejadas a su incumplimiento. 

 Receptor: las normas contenidas en el documento rigen la circulación de todos 

aquellos que transiten de una forma u otra por la localidad en concreto, ya sean 

residentes o foráneos, por lo que todos ellos serían receptores del mismo. Sin 

embargo, al estar redactada en español, restringe el acceso a la misma a una 

parte de los usuarios, por lo que se deriva la necesidad de la traducción al inglés. 

 Intención: regular la circulación de peatones y vehículos en el casco urbano, así 

como establecer los supuestos en los que se cometen infracciones y la sanción 

correspondiente. 

 Canal: se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, aunque 

previamente fue publicado en el periódico ABC y en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento para que se pudieran presentar las reclamaciones 

correspondientes.  

9 

 



 Lugar: la Ordenanza está en vigor sólo en la ciudad a la que corresponde el 

Pleno municipal que la ha aprobado. Dado que éste es un encargo real, y 

supongo que por razones de confidencialidad, los alumnos no tenemos acceso a 

los datos concretos de los clientes y, por lo tanto, desconozco cuál es la ciudad 

en concreto, aunque sí se sabe que el texto pertenece al ordenamiento jurídico 

español. No obstante, el desconocimiento del nombre de la localidad en concreto 

no varía sustancialmente el proceso traslativo, por lo que se puede considerar 

poco relevante a efectos de la traducción y del análisis. 

 Tiempo: fue aprobada el 29 de diciembre de 2009, una vez concluido el periodo 

de alegaciones establecido por Ley. Debido a su reciente aprobación y al 

encargo de la traducción por parte del ayuntamiento, se infiere que sigue en 

vigor. 

 Motivo: cabe suponer que existía la necesidad de regular el tráfico en esta 

localidad, bien para introducir nuevas normas o bien para reformar las ya 

existentes y adaptarlas a la situación actual. 

Una vez analizados los factores que delimitan el marco externo del texto, Nord pasa a 

analizar el plano intratextual, en el que precisan atención los siguientes elementos: 

 Contenido: en el texto se especifican el objetivo y el ámbito de aplicación de la 

Ordenanza, así como las normas que regulan los diferentes aspectos de la 

circulación en el casco urbano, tanto de vehículos como de peatones y, por 

último, las infracciones y las sanciones que les corresponden. 

 Presuposiciones: dado que se trata de un texto normativo, no sobreentiende 

ningún concepto clave de la regulación, ya que cualquier vacío legal podría 

beneficiar a los infractores o causar problemas de tráfico. Sin embargo, sí da por 

hecho que los receptores conocen el entorno en el que se producen las normas, 

así como el código de circulación al que están sometidos. 

 Orden: como ya comenté, en primer lugar figuran los datos relativos a la 

publicación de la Ordenanza; a continuación, se presenta el índice de materias 

recogidas en la misma; después, aparece el Título preliminar seguido por los seis 

Títulos (numerados) que conforman la Ordenanza; y finalmente, se incluyen los 
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 Elementos no verbales: salvo la presencia del escudo de la ciudad en el 

encabezado de las páginas impares, no aparecen más imágenes en la Ordenanza. 

Sin embargo, se pueden considerar elementos no verbales a las diferentes 

tipografías, que ayudan a la estructuración del texto, como son las mayúsculas y 

la negrita en los títulos, la negrita en los artículos y la alineación justificada en el 

texto y centrada en los encabezados. 

 Léxico: debido a su función normativa, la selección léxica es precisa, para evitar 

ambigüedades, y repetitiva, a fin de identificar cada elemento de forma unívoca. 

Asimismo, emplea elementos que caracterizan el lenguaje del español jurídico, 

como son las fórmulas estereotipadas, las palabras altisonantes, las creaciones 

lingüísticas y las nominalizaciones (Alcaraz Varó & Hughes, 2002). 

 Estructura oracional: como se deriva de los apartados anteriores, las oraciones 

empleadas también corresponden al prototipo del lenguaje jurídico-

administrativo, es decir, se caracterizan por el uso de sintagmas nominales 

largos, de gerundios, de ablativos absolutos, de modos deónticos, de pasivas 

reflejas y de tiempos verbales en futuro (Alcaraz Varó & Hughes, 2002). 

 Tono: debido a las relaciones de poder que existen entre emisor y receptor se 

utiliza un tono formal para marcar la distancia entre ambos, así como para 

respaldar la autoridad de las normas incluidas en la Ordenanza. 

 Efecto: el efecto que pretende conseguir el texto es, en primer lugar, que los 

usuarios conozcan y cumplan las normas que rigen la circulación por el casco 

urbano, por lo que es informativo y, a la vez, normativo. No obstante, a la vez 

posee un efecto disuasorio, al presentar las sanciones aplicables en caso de 

infracción. 

Partiendo del análisis del texto origen es posible establecer los parámetros que 

condicionarán la redacción del texto meta. Lógicamente, algunos de los factores 

permanecen inalterables cuando se cambia el texto analizado, como el emisor, la 

intención, las variables de tiempo y espacio, el canal de emisión, etc. Sin embargo, al 
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variar el idioma, también lo hace el receptor último de la Ordenanza. Dado que en las 

instrucciones previas del encargo no figuraba quién sería el receptor del texto ni qué 

hecho motiva la traducción de la Ordenanza al inglés, he tratado de aplicar un 

razonamiento lógico a la traducción. Por lo tanto, me planteé qué tipo de usuarios 

necesitaría una traducción al inglés de la normativa municipal y la solución más obvia 

es que los receptores son extranjeros, bien residentes o bien turistas, que desconozcan el 

idioma español pero tengan conocimientos de la lengua inglesa. En este punto, hay que 

tener en cuenta cuál es la realidad cultural española en la actualidad, en la que la 

inmigración desempeña un papel fundamental. Dado que los inmigrantes han de 

convivir en un contexto cuya lengua vehicular les resulta, en muchas ocasiones, 

desconocida, su integración social puede verse dificultada. Para superar el obstáculo del 

idioma, tanto los propios inmigrantes como las instituciones que conforman el marco en 

el que viven han de realizar un esfuerzo y llevar a cabo una labor de adaptación, los 

primeros al nuevo idioma y a la nueva cultura y los últimos a la realidad de sus 

usuarios. Según las cifras de la última Encuesta Nacional de Inmigrantes (INE, 2007) 

residen en España cuatro millones y medio de personas nacidas fuera de España, de las 

que sólo algo más de un millón y medio proceden de Hispanoamérica. En otras 

palabras, tres millones de residentes en España no tienen el español como lengua 

materna, lo que quiere decir que las necesidades de traducción se ven multiplicadas y, 

entre otros efectos como la introducción de nuevos idiomas en el panorama cultural 

español, el inglés refuerza su posición de lingua franca de la actualidad. Asimismo, 

conviene recordar cuál es una de las principales fuentes de ingresos de España: el 

turismo extranjero. Pese al descenso producido por la crisis en estos últimos años, tanto 

en número de turistas como en gasto por persona, este país sigue ostentando la etiqueta 

de “playa de Europa”, lo que da lugar a que anualmente se cuenten por millones los 

turistas europeos que visitan España (INE, 2009). También en este caso, el inglés podría 

funcionar como lengua de contacto entre las diferentes nacionalidades, ya que es se trata 

del idioma más estudiado como lengua extranjera en todos los niveles educativos a nivel 

internacional. Como es lógico, mientras se encuentren en territorio español, tanto 

turistas como residentes están sometidos a la legislación española de modo que, 

teniendo presente la máxima de que el desconocimiento de la ley no exime de su 

cumplimiento, disponer de traducciones de las normas que tendrán que acatar parece 

una solución viable para evitar problemas legales. No obstante, hay que tener en cuenta 
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que la temática del texto supone un espacio común de conocimiento entre diferentes 

países y culturas, ya que la regulación en materia de tráfico es un ámbito altamente 

normalizado a nivel internacional. En otras palabras, la señalización y las normas más 

básicas de circulación (como la reducción de velocidad en poblado, la obligación de los 

peatones de cruzar por lugares específicos para ello, entre otras) no dependen, por lo 

general, del país en el que se sitúen. Asimismo, la educación vial suele ser una de las 

materias que se imparte en la escuela, así como a nivel familiar de modo que tanto los 

receptores del texto de partida como los del de llegada parten de una base común. Este 

hecho facilita la reformulación del texto y la identificación de lugares comunes para 

ambos receptores. En consecuencia, la única información que puede desconocer el 

receptor del texto meta es la relacionada con los aspectos más específicos, como la 

consideración de las infracciones y sus correspondientes sanciones o la normativa que 

regula el estacionamiento limitado. 

Una vez planteada la cuestión del receptor del texto meta, es necesario avanzar en el 

análisis del texto, teniendo en cuenta los factores que se modifican a raíz del cambio de 

idioma, como el léxico o la estructura oracional. Estas cuestiones están íntimamente 

ligadas a la lengua y a la cultura, pero, como ya se ha visto, entre los potenciales 

receptores del texto se encuentran nacionalidades y culturas muy diversas, cuyos 

sistemas escolares y su consecuente conocimiento del inglés son muy dispares. No 

obstante, un punto en común puede ser el hecho de que, de entre todas las variedades 

del inglés, la más estudiada a lo largo de las diferentes etapas educativas sea la 

británica, lo que hizo que me decantara por ella.  

Respecto a la cuestión del léxico especializado, el inglés es quizá algo más flexible que 

el español, habida cuenta del proceso de simplificación del lenguaje jurídico (sobre 

todo, aunque también se aplica al financiero, o incluso al médico) en el que desde 1979 

está inmerso Reino Unido. Esta iniciativa persigue que se reduzca la distancia 

comunicativa entre expertos y legos en materias tan fundamentales como es el Derecho, 

de modo que la comprensión por parte de estos últimos de los hechos jurídicos que les 

afectan sea mayor. No obstante, el inglés jurídico presenta unas características que la 

supresión de su oscuridad anterior no ha modificado, como analiza Alcaraz Varó en El 

inglés jurídico (2007). Entre ellas, se pueden encontrar en la traducción de la Ordenanza 

algunas como la presencia de palabras de origen francés o normando y de latinismos, 
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tanto inalterados como ya asimilados en inglés; el empleo de un registro formal y 

arcaizante; la redundancia expresiva; o los adjetivos de uso jurídico. Por su parte, la 

sintaxis que presenta el inglés jurídico también difiere en algunos rasgos de la propia 

del español, como señala Alcaraz Varó (2007). En inglés son frecuentes las 

construcciones gerundivas y los adverbios, preposiciones y conjunciones muy formales, 

así como las oraciones largas y la repetición de palabras, mientras que en español se 

prefiere evitarlas. 

A lo largo del proceso de traducción, traté de no perder de vista estas características 

para satisfacer las expectativas de los receptores que, aunque no conozcan en 

profundidad los rasgos del inglés jurídico, tampoco esperan que un texto normativo, en 

el que se les insta a comportarse de una forma determinada o les prohíbe ciertas 

acciones, esté redactado como un texto literario o como uno periodístico. Sin embargo, 

tampoco podía alejarme del contexto en el que se produce y se debe cumplir esta 

Ordenanza, que es un municipio español. La empatía con el receptor se relaciona con la 

teoría de la recepción, enunciada por H.R. Jauss en los años setenta y, aunque 

originalmente se concibió aplicada a la literatura, también se podría orientar hacia la 

traducción, ya que todos los lectores (tanto de originales como de traducciones) parten 

de ideas preconcebidas a la hora de enfrentarse a un texto. Dichas ideas conformarían el 

horizonte de expectativas, término empleado por Jauss que Munday (2001) explica 

como expectativas generales de los lectores acerca del estilo, de la forma, del 

contenido, etc. respecto al género al que pertenece el texto (traducción propia). Este 

hecho condiciona la estructura de la Ordenanza en inglés, ya que en lugar de apropiarse 

de las convenciones de una byelaw británica, reproduce fielmente la presentación del 

texto origen, de modo que se concede a la traducción un efecto “exotizante”. En otras 

palabras, el traductor se hace visible, empleando la denominación de Venuti (1995) 

quien critica la tendencia a domesticar el texto original para que el lector en la lengua 

meta reciba un mensaje fluido. La “estrategia de la fluidez” sería, por lo tanto, “causante 

de la transparencia (del traductor) ya que borra la diferencia lingüística y cultural del 

texto extranjero” (Moya Jiménez, 2003). Teniendo en cuenta las características del texto 

origen y su ámbito de aplicación, así como su función utilitaria, la opción de neutralizar 

las particularidades del documento original no parece ser la más acertada, ya que son 

precisamente las diferencias culturales y lingüísticas las que motivan la traducción de la 

Ordenanza. Es decir, si la regulación del tráfico en el casco urbano fuera común y las 
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normas que dictan qué está permitido y qué no lo está, no tendría sentido realizar una 

traducción, ya que los receptores, cualquiera que fuese su procedencia, sabrían a qué 

directrices atenerse en lo que al tráfico se refiere dentro del municipio emisor de la 

Ordenanza. De este modo, se justifica que en este caso, el traductor salga de la 

invisibilidad y se haga notar en el texto, como ilustra el empleo del abecedario español 

en las enumeraciones de los apartados en que se desglosan los artículos. Como es 

lógico, en la redacción de la Ordenanza se emplea la letra ñ, así como el dígrafo ll 

(aunque, curiosamente, no la ch, lo que en cierto modo es incongruente con la decisión 

adoptada por el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 

celebrado en 1994, por la que dejan de considerarse letras independientes la ll y la ch, 

aunque sólo a efectos de ordenación alfabética, ya que, según el Diccionario 

panhispánico de dudas (2005), ambas siguen formando parte del abecedario). En el caso 

de que se hubiera adoptado un enfoque domesticador, estas letras habrían desaparecido, 

porque los angloparlantes no reconocen dichas letras como propias, por lo que el 

apartado ll pasaría a ser el m, éste el n y así sucesivamente. En el supuesto caso de que 

loa agentes de la autoridad interpusieran una multa de tráfico en virtud de uno de dichos 

apartados a un receptor del texto meta, la reclamación de la misma sería mucho más 

compleja al tratarse de dos reglamentos en cierto modo distintos, ya que aunque las 

normas contenidas en ambos sean iguales, su estructura no es la misma, por lo que el 

apartado o del artículo X en el español correspondería al q en la traducción al inglés que, 

en español, a su vez, es otro apartado diferente. Por lo tanto, el enfoque adoptado a este 

respecto es más bien extranjerizador o exotizante, a pesar de que el receptor puede no 

conocer el abecedario español y, por ello, precisar información contextual acerca de la 

lengua y la cultura españolas. 

En resumidas cuentas, queda patente la necesidad de llevar a cabo una reflexión 

profunda y un análisis antes de comenzar con la traducción de cualquier tipo de texto, 

pero quizá es más relevante en el caso de las traducciones especializadas, como es el 

caso de la Ordenanza municipal. El hecho de que se conjuguen diferentes factores, 

como el lenguaje jurídico-administrativo, la temática relativamente conocida para los 

receptores y la función normativa del texto determinan que el traductor ha de ser 

altamente responsable y cuidadoso a la hora de reformular el contenido del texto origen 

en la lengua meta para evitar problemas legales a los receptores. 
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Problemas de traducción más interesantes de las prácticas y soluciones 
propuestas 

En palabras de África Vidal Claramonte (1996), el lenguaje es intrínseco a la cultura; 

el traductor debe ser, por tanto, pluricultural para llevar a feliz término un acto que no 

es de nueva transcodificación sino de comunicación. Al traducir, debemos tener muy 

presente que el texto no es un artefacto aislado, sino un texto en situación (Vermeer) 

inserto en un contexto sociocultural (Hölz.Mäntäri) que participa holísticamente de 

varias disciplinas. Por esta razón, la transferencia palabra por palabra no resulta una 

opción viable en absoluto, dado que los conceptos tienen un componente cultural 

íntimamente ligado a ellos que, situados en otro contexto, no funcionarían de la misma 

forma. Tal y como expresa Newmark (1991), visibly and linguistically, words are put 

into context by their collocations, their grammatical functions and their position in the 

order of the sentence. Outside language, invisibly and referentially, they are in context 

of a real or an imagined situation, a cultural background a topic and a shared 

experience with the reader. De ahí procede la importancia de la figura del traductor 

como puente entre la cultura origen y la meta. En este binomio lengua-cultura, la 

formación del traductor en el plano cultural es vital, ya que el conocimiento puramente 

lingüístico no abarca todos los matices que puede presentar un texto, para cuya 

comprensión e interpretación es imprescindible contar con cierta experiencia contextual. 

Partiendo de la riqueza de las lenguas y de la diversidad de culturas en las que se 

producen cada una de ellas, es prácticamente imposible profundizar en el conocimiento 

de cada una de ellas. Por ese motivo, a lo largo del proceso de transferencia del mensaje 

entre dos lenguas, es inevitable que se presenten los problemas de traducción. 

Según Franco Aixelá, citado en el artículo de Vargas  (2003), se considera problema de 

traducción a toda aquella situación de traducción para un contexto y un par de lenguas 

y/o culturas concretos en que una transferencia directa, utilizando equivalentes 

prefijados (también llamados de diccionario) implique una distorsión ya sea a) del 

sentido o del valor funcional del original; b) de lo que se considera comprensible y/o 

aceptable en la cultura y la lengua terminal. Esta definición coincide básicamente con 

la propuesta por Nord (1991) que, en palabras de Waddington (1999) es un problema 

objetivo que cualquier traductor, sea cual sea su nivel de competencia, tiene que 
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resolver para realizar la tarea en cuestión. El parámetro de objetividad le sirve a Nord 

para establecer otra categoría: las dificultades, que son subjetivas y están relacionadas 

con el mismo traductor y las condiciones en que trabaja. Por lo tanto, se deduce que, 

además de la competencia adquirida a través de la formación y la experiencia, también 

las condiciones en las que el traductor desarrolla su trabajo desempeñan un papel 

fundamental a la hora de enfrentarse a un encargo de traducción. No obstante, es lógico 

pensar que no todos los problemas ni las dificultades son idénticos ni tienen la misma 

solución, por lo que Nord establece diferentes categorías y factores que delimitan esta 

clasificación, reproducida a continuación: 

1. Problema de traducción 

a. Pragmático 

b. Cultural 

c. Lingüístico 

d. Específico del texto 

2. Dificultad 

a. Específica del texto 

b. Nivel de competencia del traductor 

c. Pragmática 

d. Técnica 

A lo largo del proceso de traducción de la Ordenanza me he encontrado con numerosos 

casos tanto de problemas como de dificultades, que analizo a continuación partiendo de 

la clasificación de Christiane Nord. 

1. Problema de traducción 

En el ámbito de la traducción jurídico-administrativa son muchos los aspectos de 

asimetría conceptual que requieren un proceso de documentación previo a la traducción, 

que se dividen en cuatro categorías según el aspecto del que se ocupen. 
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1.a) Problemas pragmáticos 

Estos problemas se derivan del contraste entre los destinatarios del TO y del TL, entre 

los motivos que hay detrás de la producción de ambos textos, entre las funciones de 

ambos etc. (Waddington, 1999). Como ya comenté en el capítulo anterior, en el encargo 

de traducción no se precisaban las características del destinatario del texto lo que 

impuso la necesidad de reflexionar, en primer lugar, acerca de la utilidad de una 

Ordenanza española traducida al inglés y, en segundo lugar, acerca de las características 

y consecuentes expectativas de los potenciales lectores. Finalmente, asumí que los 

receptores serían personas procedentes de otros países cuya lengua materna no es el 

español, pero que deben cumplir las normas establecidas en la Ordenanza en un 

contexto español En otras palabras, la asimetría entre receptores es notable, ya que el 

lector original conoce el contexto social y cultural en el que se produce y puede 

entender la necesidad de establecer una normativa respecto al tráfico, como es este caso. 

Por su parte, el motivo que lleva a la producción del texto es el mismo en la Ordenanza 

española que en la Byelaw británica, ya que en ambos casos se trata de una institución 

de gobierno local que pretende regular un aspecto de la convivencia en concreto.  

Unos ejemplos de este tipo de problemas serían los relacionados con la traducción de 

los nombres de las leyes y los reglamentos, que el receptor original reconoce como 

propios y, para el receptor meta pueden no significar nada. En consecuencia, añadí la 

especificación Spanish a la denominación de dichas normas, con el fin de contextualizar 

su origen. 

1.b) Problemas culturales 

Según Waddington (1999), son los relacionados con las convenciones textuales, las 

normas generales de estilo, las convenciones sobre cómo se pueden resaltar 

determinados elementos en un texto, etc. En el caso de la Ordenanza, la estructura se 

mantuvo al máximo, por lo que posiblemente resulte extraño para los receptores pero 

sirva como elemento para definir el ámbito de aplicación de la misma. Otro de los 

problemas más típicos pero no por ello más sencillos de resolver es el de las diferentes 

unidades de medida, tanto de distancia como, al estar en relación con ésta, de velocidad. 

Aunque cada vez se extiende más el uso del sistema métrico decimal, en Reino Unido y 

otros países de la Commonwealth o en Estados Unidos por lo general las distancias se 
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miden en millas y la velocidad en millas/hora, por lo que es preciso realizar la 

conversión. En este caso, dado que constituye una norma que deben cumplir, parece 

necesario domesticar en cierto modo la traducción, de forma que aquellos usuarios que 

lo requieran puedan cumplir sin problemas la ley, pero sin olvidar que es posible que los 

destinatarios procedan de otro lugar donde sí se utilice el sistema métrico decimal. 

Asimismo, el entorno en el que se aplica la norma emplea sistemáticamente las unidades 

de medida decimales, es decir, el cuentakilómetros de los vehículos y las señales que 

limitan la velocidad máxima se expresan en estos términos, por lo que los destinatarios 

de la Ordenanza que desconozcan este sistema precisan unas equivalencias que les 

faciliten el cumplimiento de la norma. 

En el texto meta se pueden encontrar ejemplos de este tipo de problemas principalmente 

en las tablas resumen de las infracciones y sus correspondientes sanciones pecuniarias y 

en forma de detracción de puntos. Aunque el texto se alarga, creo que es lo más 

conveniente para satisfacer las necesidades de los receptores. De este modo donde en el 

texto español aparece “Circular entre 43 y 50 KM/H cuando la velocidad máxima es de 

30 KM/H, un vehículo menor de 3500 KG de M.M.A.” la versión inglesa es “Driving a 

vehicle whose MAM is less than 3,500 kg between 43 y 50 km/h or 26.6 and 31 mph 

when maximum speed allowed is 30 km/h or 18.6 mph”.  

1.c) Problemas lingüísticos 

Bajo este apartado se incluirían, por ejemplo, estructuras idiomáticas fosilizadas, que 

adquieren un sentido figurado. No obstante, este tipo de problemas es más común en 

textos en los que tenga cabida la creatividad, como los literarios, publicitarios o 

periodísticos. Dado que el texto origen es una Ordenanza, está redactado utilizando un 

lenguaje jurídico-administrativo, que conforma un tecnolecto. Es decir, se trata de una 

lengua de especialidad que se caracteriza por su tendencia a la impersonalidad y a la 

generalización, además de emplear un gran número de términos especializados, 

arcaísmos, oraciones en pasiva, gerundios, perífrasis, entre otros (Ríos, 2005). En este 

caso, por lo tanto, los problemas lingüísticos surgieron a partir de este tipo de lenguaje 

especializado y su reformulación en inglés. 

Uno de los múltiples ejemplos de este tipo que se presentan a lo largo del texto es una 

de las frases iniciales: “Aplicación del art. 49 de la Ley Reguladora de las Bases de 
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Régimen Local, tras exposición pública sin reclamaciones de edictos en BOP nº 247, de 

29 de diciembre de 2009, periódico ABC, de 16 de diciembre de 2009 y Tablón de 

Edictos municipal”. Como se puede apreciar, no aparece ningún verbo conjugado, se 

recurre a la nominalización sin que los preceda ningún artículo y emplea términos 

especializados. La solución a la que llegué fue: “Implementation of Art. 49 of Spanish 

Local Government Basic Law after publication with no edict objections in the Province 

Official Journal no. 247 of December 29th 2009, on ABC newspaper of December 16th 

2009 and on the Municipal Edict Notice-Board”. Este fragmento cumpliría con algunas 

de las características del inglés jurídico que describe Alcaraz Varó (2007), como el 

empleo de latinismos (“objection”, “Municipal”, “Edict”) o la longitud de la frase, 

mayor que en el inglés coloquial. 

1.d) Problemas específicos del texto 

Este epígrafe sería el “cajón de sastre” en el que aglutinar los problemas que no encajan 

en ninguna de las categorías anteriores como, por ejemplo, la presencia de elementos de 

los que se desconoce el significado o, incluso, el concepto al que hacen referencia. 

Éste es el caso, por ejemplo, de los “lectores individuales” como medio de pago de las 

tasas de estacionamiento. Los resultados arrojados por los motores de búsqueda en 

internet dan a entender que el uso de este sistema sólo lo contemplan las Ordenanzas de 

diferentes municipios españoles, pero en ninguna de ellas se aclara cómo funciona el 

dispositivo ni en qué consiste, por lo que la búsqueda de un equivalente en inglés 

resultó prácticamente imposible. Como solución, opté por la traducción literal 

(“individual reader”), partiendo de la base de que “lector”, entendido como aparato 

electrónico, también existe literalmente en inglés. Puede que este dispositivo cuente con 

denominación propia en inglés, pero la falta de información adicional sobre el mismo 

me impidió dar con ella. De todas formas, no se trata de un elemento de vital 

importancia para la normal comprensión del texto, ya que es un sistema que, al parecer, 

aún no está implantado y que, en caso de que se haga, cabe suponer que se explicará 

cómo funciona a su debido tiempo. Además, si el ayuntamiento es coherente con la 

línea adoptada al traducir sus Ordenanzas, es posible que también encargue la 

traducción de dichas instrucciones de uso. 
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Otro caso similar sería el del “gran turismo”, como categoría de vehículos que precisan 

un lugar de aparcamiento diferente al resto de turismos. De acuerdo con las fuentes 

consultadas, principalmente publicaciones especializadas del mundo del motor, se trata 

de vehículos de gran potencia y con un peso superior al habitual, pero por lo general de 

cuatro plazas. De este hecho se deriva que, en principio, el tamaño del coche no sea tan 

excesivo como para precisar aparcamientos específicos. En consecuencia, se puede 

especular con la precisión del término aunque, al carecer de más información al 

respecto, opté por el equivalente inglés para estos vehículos: “grand touring”.  

En el caso de poder establecer comunicación con el cliente, éstas serían las dudas que 

consultaría para poder ofrecer un texto de alta calidad y sin fisuras terminológicas. 

Como es lógico, en este caso no sería posible, pero quizá sería deseable más 

información al respecto para evitar confusiones o imprecisiones léxicas. 

2. Dificultad de traducción 

Nord considera que son aspectos subjetivos, que dependen en gran medida del traductor 

y de sus conocimientos previos, así como de su habilidad para obtener la 

documentación precisa.  

2.a) Dificultades específicas del texto 

Dependen del grado “absoluto” de dificultad del TO y que se pueden averiguar 

mediante el estudio de los factores intratextuales. En el caso de la Ordenanza, tal y 

como analicé en el capítulo anterior según el modelo de Nord (1991), dichos factores 

son el contenido, las presuposiciones, el orden, los elementos no verbales, el léxico, la 

estructura oracional, el tono y el efecto. De todos ellos se puede inferir que la dificultad 

del texto es alta, en primer lugar, por el tema del que trata y, en segundo, por la 

direccionalidad de la traducción, puesto que se trata de una traducción inversa y las 

particularidades de traducir en combinación lingüística lengua materna-lengua 

extranjera limitan en cierto modo la variedad de recursos y la fluidez del texto meta. En 

cualquier caso, esta dificultad se ve paliada en parte por el empleo de fuentes de 

documentación especializadas y de textos paralelos, así como por la experiencia 

acumulada, más relacionada con el epígrafe siguiente. 

2.b) Nivel de competencia del traductor 
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Nord elaboró este análisis de la dificultad y de la evaluación con propósitos didácticos, 

por lo que en su opinión, el mayor obstáculo es la deficiente competencia lingüística de 

los estudiantes de traducción en la lengua de origen o en la de llegada (Waddington, 

1999). No obstante, también se puede aplicar en cierto modo al ámbito semiprofesional 

en el que se enmarca este Máster debido a que, por una parte, todos los que realizamos 

prácticas somos estudiantes, pero por la otra, los encargos son reales y debemos ofrecer 

un trabajo acorde a las expectativas. En el caso de esta traducción en concreto, como ya 

comenté en el apartado anterior, la lengua de llegada es el inglés y, por lo general, 

aunque se posea una formación muy amplia en este idioma, el abanico de recursos 

disponibles es más limitado que en la lengua materna. No obstante, la profunda 

compresión del texto origen facilita la reformulación en la lengua de llegada, por lo que 

se mantiene la fidelidad al original aunque la variedad discursiva en inglés sea menor. 

c) Dificultades pragmáticas 

Bajo este epígrafe, Nord incluye las instrucciones y los problemas pragmáticos, 

culturales y lingüísticos que implican, que Waddington propone controlar mediante 

instrucciones “didácticas”. Como ya he comentado anteriormente, la mayor dificultad 

que presentaba este encargo era la ausencia de un receptor concreto, aunque también se 

presentaron casos culturales, como el hecho de que en muchos de los países de habla 

inglesa se circule por la izquierda en lugar de por la derecha o de que en Reino Unido 

existan diferentes tipos de paso de peatones según cómo estén pintados sobre la calzada, 

mientras que en España sólo contemos con una clase. Sin embargo, al tratarse de un 

tema como el tráfico, cuyo conocimiento no se limita a España, sino que se comparte a 

nivel internacional, las dificultades pragmáticas relacionadas con la cultura se ven 

suavizadas. 

d) Dificultades técnicas 

Waddington se refiere a éstas como las condiciones técnicas bajo las cuales se trabaja, 

que se pueden reducir al facilitar las tareas de investigación y documentación o 

mediante el uso de textos paralelos. En el caso del encargo del prácticum, es evidente 

que se han presentado muchas dificultades de este tipo, pues no deja de tratarse de un 

trabajo teórico y práctico de nivel alto, en para el que se precisa una labor de 

investigación y documentación previa considerable. Sin embargo, el nivel de dificultad 
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se vio reducido gracias a la orientación de mi tutora, María Calzada, quien me 

proporcionó un gran número de recursos en los que apoyarme para desempeñar tanto mi 

función traductora como la de investigación. Asimismo, la soltura en el manejo de los 

motores de búsqueda por internet es hoy en día clave para cumplir con un encargo de 

estas características, dado que muchas bases de datos terminológicas y de libros 

especializados en traducción jurídica están digitalizados y se encuentran con relativa 

facilidad en la red, por lo que se simplifica enormemente la labor de documentación. 

Por supuesto, muchas de estas dificultades y, sobre todo, las incluidas en este apartado, 

se van diluyendo hasta que dejan de suponer un obstáculo mientras se va adquiriendo 

experiencia en el mundo de la traducción. 
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Repaso de los conocimientos y técnicas de traducción impartidos en el 
Máster y aplicados en las prácticas, así como su relevancia para la 
realización del prácticum 

En el mundo de la traducción, cualquier aspecto que forme parte del bagaje cultural del 

traductor es útil de una forma u otra para enfrentarse a un texto. Sin embargo, cada vez 

se tiende más a la fragmentación de disciplinas y, por lo tanto, es necesario adquirir 

conocimientos más específicos de una materia o de otra. En este curso de postgrado 

hemos tenido la oportunidad de familiarizarnos con varias especialidades dentro del 

ámbito institucional, en el que la traducción jurídica desempeña un papel muy 

importante. 

En mi opinión, todas las asignaturas que hemos cursado en el Máster han resultado 

útiles en mayor o menor medida a la hora de traducir un encargo real como es el 

prácticum. A pesar de que las asignaturas más especializadas en economía quizá no 

tengan una relación tan directa con la traducción de un documento administrativo como 

es una Ordenanza, siempre es interesante ampliar el bagaje cultural del traductor con 

cualquier tipo de conocimiento, ya que una visión más amplia del mundo enriquece los 

textos meta al llenarlos de matices. Por ejemplo, en el caso de esta Ordenanza, no sólo 

es fundamental comprender el lenguaje jurídico-administrativo, sino también estar 

familiarizado con la normativa de circulación y conocer en qué términos se expresan 

quienes día a día lidian con esta materia. 

Habida cuenta del tipo de documento original y de su función, la asignatura más útil ha 

resultado ser Traducción de textos jurídicos avanzados, tanto por los conocimientos 

puramente traductológicos adquiridos como por las herramientas de documentación y de 

gestión terminológica empleados. En este módulo tuvimos que aprender a manejar el 

programa SLD Multiterm, para crear fichas terminológicas, lo que apliqué a las 

prácticas a la hora de confeccionar el glosario que figura en el capítulo siguiente como 

complemento al que ya había elaborado con la herramienta de traducción asistida Déjà 

Vu X. Asimismo, pudimos familiarizarnos con textos realmente especializados en 

inglés, lo que me ayudó a producir un documento en inglés que cumple con las 

expectativas del lector y con su función normativa. Evidentemente, la retórica empleada 
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en los textos jurídicos es muy distinta a cualquier otro tipo de texto, por lo que su 

conocimiento es fundamental para que la traducción sea realmente válida. 

La otra asignatura a la que he recurrido con asiduidad a lo largo de la traducción ha sido 

Ordenamientos jurídicos comparados. Debido a que la combinación lingüística con la 

que debía trabajar es español-inglés, las dificultades con las que me encontré en el plano 

del ordenamiento jurídico fueron varias, sobre todo en lo relativo al conocimiento 

general del sistema jurídico al que pertenecen los potenciales receptores del texto. Este 

aspecto lo considero fundamental, ya que para que la traducción surta el efecto oportuno 

en el lector, creo que es necesario mostrar cierta empatía para con él y prever cuáles son 

sus necesidades y sus expectativas respecto al texto. Asimismo, aprendimos nuevas 

formas de documentarnos y pudimos analizar en profundidad un género jurídico tanto 

en un ordenamiento como en el otro. Por otra parte, en esta asignatura también nos 

familiarizamos con la plain English campaign, orientada a simplificar el lenguaje 

jurídico y administrativo inglés. El hecho de tener que trabajar en una combinación 

inversa añadía cierta dificultad al encargo y, gracias a la documentación relacionada con 

este tema, la tarea de traducción me resultó más sencilla.  

Otras dos asignaturas que resultaron de gran utilidad fueron Traducción para la 

propiedad intelectual y Traducción para la exportación y el comercio exterior, ya que 

en ellas tuvimos que emplear la herramienta de traducción asistida Déjà Vu X. En este 

sentido, puedo sentirme afortunada puesto que ya tenía experiencia en el manejo de la 

misma, debido a que utilicé la versión de prueba habitualmente para varias asignaturas 

de la carrera y, como compensación por realizar las prácticas en España con ACNUR, 

esta entidad me dio la versión profesional. No obstante, gracias a estas dos asignaturas, 

pude ampliar mis conocimientos y perfeccionar su uso, dado que habitualmente no 

utilizo muchas de las funciones que presenta y otras no las aprovechaba al máximo. 

La asignatura que, personalmente, me ha resultado de gran utilidad para todas las demás 

y, muy especialmente, para el prácticum, es la que inició el Máster: Enfoques teóricos 

para la traducción. El marco teórico dibujado en las primeras semanas ha sido 

fundamental para desarrollar las diferentes tareas de traducción presentadas en el resto 

de materias, así como en el primer capítulo de esta memoria. Aprendimos que la 

reflexión teórica, previa al proceso traductológico, es fundamental para que el texto 

meta funcione para el receptor. Por ello hay que tener en cuenta un gran número de 
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aspectos, empezando por los más básicos implicados en la comunicación a los más 

complejos derivados del proceso de la traducción. También profundizamos en el estudio 

de estos factores en la asignatura de Análisis discursivo, en la que, además, añadimos la 

lingüística de contrastes para comprender con más detalle el contexto en el que se 

produce el texto origen y en el que se debe enmarcar el texto meta, dado que siempre 

existen diferencias entre ambas. 

Comentaba anteriormente que el proceso de revisión es fundamental en cualquier 

traducción, ya no sólo para que el receptor comprenda el mensaje que trata de transmitir 

el autor, sino también para que le satisfaga en el sentido estético de su lectura. Pues 

bien, todo ello formaba parte del programa de Corrección y edición de textos, asignatura 

en la que aprendimos a pulir un texto desde el punto de vista ortotipográfico, gramatical 

y léxico con el fin de que su estilo cumpla las expectativas del receptor. A la hora de 

trabajar con mi encargo, tuve que adaptar en cierto modo los aspectos aprendidos a las 

convenciones del inglés aunque, sin duda, todos los conocimientos adquiridos en este 

módulo resultaron muy útiles para cumplir con el encargo satisfactoriamente. 

Otra de las asignaturas en las que tuvimos la oportunidad de conocer mejor nuestra 

profesión y, entre otros aspectos, mejorar las técnicas de documentación gracias a la 

gran cantidad de recursos proporcionados fue Deontología y práctica de la traducción. 

Aunque no se trate de una materia instrumental, por denominarla de algún modo, me 

pareció muy interesante para conocer el mundo real de esta disciplina, así como la 

amplitud de recursos disponibles para el traductor. Asimismo, no se puede perder de 

vista que las bases de una práctica profesional responsable y coherente se asientan desde 

que se inicia la formación en este campo. Por lo tanto, considero que su utilidad práctica 

cuando llegó el momento de enfrentarme al texto original estuvo más bien relacionada 

con el entorno en el que se produce la necesidad de la traducción y, por lo tanto, me 

sirvió para no perder de vista la profesionalidad que requiere el encargo, aunque se 

tratara de unas prácticas académicas.  

El resto de asignaturas, por supuesto, también han resultado muy interesantes y me han 

proporcionado herramientas y recursos extremadamente útiles para enfrentarme a la 

traducción de mi encargo. No obstante, la disparidad de materias tratadas a lo largo del 

Máster hace que no todas tengan una aplicación directa en la traducción de un texto 

concreto. 
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Glosario bilingüe a partir del trabajo realizado 

Para compilar este glosario me he concentrado en los términos relacionados 

directamente con la temática que trata el documento original, es decir, el tráfico, además 

de los términos jurídico-administrativos que caracterizan el lenguaje en el que se 

expresa la Ordenanza. Por lo tanto, en la primera categoría, aparecen conceptos 

relacionados con los tipos de vehículos, las infraestructuras y la normativa propia de la 

materia, mientras que en la segunda figuran nombres de instituciones, legislación y 

términos propiamente jurídicos.  

Las definiciones de los términos más especializados están extraídas de fuentes 

específicas, como las leyes de tráfico o diccionarios de Derecho. Sin embargo, para los 

más generales o aquéllos cuyo concepto no quedaba lo suficientemente claro en estas 

fuentes, empleé diccionarios de lengua más generales, como el María Moliner o el de la 

Real Academia del Español. Asimismo, también acudí a textos paralelos, como 

Ordenanzas municipales de otros ayuntamientos en las que se aclaraban mejor 

determinadas nociones que no contaban con una definición satisfactoria en otras 

fuentes. Incluso, me basé en fuentes como la enciclopedia Wikipedia, ya que algunos 

conceptos sólo aparecían definidos en ella, mientras que los recursos más usuales o 

fiables sólo contenían explicaciones o descripciones. De todas formas, la información 

consultada en Wikipedia está contrastada con otras fuentes, para garantizar su 

fiabilidad.  

Por otra parte, he obtenido los equivalentes en inglés en diccionarios generales y textos 

paralelos, en su mayoría. Asimismo, he utilizado la página web del Gobierno de Reino 

Unido para consultar la sección dedicada al tráfico, en la que se explica con mucha 

claridad cada punto de la normativa vigente.  

 

Términos relacionados con el tráfico

Vehículo Aparato apto para circular por las vías 
o terrenos públicos tanto urbanos como 
interurbanos aptos para la circulación y 
los que, sin tener tal aptitud, sean de 
uso común [RGV (1999) y LSV 

Vehicle
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(2010)]  

Ciclomotor Vehículos de dos, tres o cuatro ruedas, 
provistos de un motor de cilindrada no 
superior a 50 cc3 y con una velocidad 
máxima por construcción no superior a 
los 45 km/h [Elaboración propia 
basada en el RGV (1999)] 

Moped

Motocicleta Vehículos de dos o tres ruedas (con 
sidecar), provistos de un motor de 
cilindrada superior a 50 cc3 y con una 
velocidad máxima por construcción 
superior a los 45 km/h [Elaboración 
propia basada en el RGV (1999)] 

Motorcycle

Bicicleta Ciclo de dos ruedas (RGV, 1999) Bicycle

Ciclo Vehículo de dos ruedas, por lo menos, 
accionado exclusivamente por el 
esfuerzo muscular de las personas que 
lo ocupan, en particular mediante 
pedales o manivelas (RGV, 1999) 

(sin equivalente)

Patines Utensilio que se coloca en los pies para 
deslizarse sobre una superficie lisa 
(Moliner, 2007) 

Roller skates

Patinete Juguete que consiste en una plancha 
sobre ruedas y provista de un manillar 
para conducirlo sobre el que se 
deslizan los niños poniendo un pie 
sobre él e impulsándose con el otro 
contra el suelo (DRAE, 2001) 

Kid scooter

Vehículo de tracción 
animal 

Vehículo arrastrado por animales 
(RGV, 1999) 

Animal drawn 
vehicle

Vehículo a motor Vehículo provisto de motor para su 
propulsión. Se excluyen de esta 
definición los ciclomotores, los 
tranvías y los vehículos para personas 
de movilidad reducida (RGV, 1999) 

Motor vehicle

Vehículo de gran Automóvil deportivo de cuatro plazas 
y peso total alto, con motor delantero 

Grand touring 
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turismo de gran potencia (Wikipedia) vehicle

Autobús Automóvil que tenga más de 9 plazas 
incluida la del conductor, destinado, 
por su construcción y 
acondicionamiento, al transporte de 
personas y sus equipajes. Se incluye en 
este término el trolebús, es decir, el 
vehículo conectado a una línea 
eléctrica y que no circula por raíles 
(RGV, 1999) 

Bus / coach

Autocaravana Vehículo construido con propósito 
especial, incluyendo alojamiento 
vivienda y conteniendo, al menos, el 
equipo siguiente: asientos y mesa, 
camas o literas que puedan ser 
convertidos en asientos, cocina y 
armarios o similares Este equipo estará 
rígidamente fijado al compartimento 
vivienda: los asientos y la mesa 
pueden ser diseñados para ser 
desmontados fácilmente (RGV, 1999) 

Caravans

Auto-taxi Turismo destinado al servicio público 
de viajeros y provisto de aparato 
taxímetro (RGV, 1999) 

Taxi

Ambulancia Automóvil acondicionado para el 
transporte idóneo de personas 
enfermas o accidentadas (RGV, 1999) 

Ambulance

Transporte colectivo de 
viajeros 

Medios dedicados a realizar los 
desplazamientos de las personas y sus 
equipajes en vehículos construidos y 
acondicionados para tal fin (VV.AA., 
2007) 

Collective 
passenger 
transport

Transporte sanitario Transporte especial de enfermos o 
accidentados en situaciones de 
emergencia o por imposibilidad física 
del interesado u otras causas médicas 
[Elaboración propia basada en RD 
63/95 (1995) 

Health transport
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Vehículo especial Vehículo, autopropulsado o 
remolcado, concebido y construido 
para realizar obras y servicios 
determinados y que, por sus 
características, está exento de cumplir 
alguna de las características técnicas 
de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial 
(LSV, 2010)  

Special vehicle

Vehículo motor Vehículo al que está unido el remolque 
[Elaboración propia basada en RGV 
(1999)] 

Vehicle

Remolque Vehículo no autopropulsado diseñado 
y concebido para ser remolcado por un 
vehículo de motor (RGV, 1999) 

Tow

Vehículo de transporte 
de mercancías 

Medios dedicados a realizar los 
desplazamientos de mercancías en 
vehículos construidos y 
acondicionados para tal fin (VV.AA., 
2007) 

Good 
transporting 

vehicle

Aparcamiento Lugar donde se aparcan o se pueden 
aparcar los coches (Moliner, 2007) 

Parking

Doble fila Forma de inmovilización de vehículos 
en paralelo o perpendiculares a los ya 
estacionados, de modo que les 
obstaculiza la salida e invade parte del 
carril [Elaboración propia basada en 
LSV (2010) y DRAE (2001)] 

Double-parking

Estacionamiento Inmovilización de un vehículo que no 
se encuentra en situación de detención 
o parada (LSV, 2010) 

Parking

Estacionamiento en 
batería 

Inmovilización de un vehículo que no 
se encuentra en situación de detención 
o parada (LSV, 2010) en paralelo a 
otros vehículos y de forma 
perpendicular al bordillo de la acera 

Perpendicular 
parking
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(BOP, 2006) 

Estacionamiento en fila 
o cordón 

Inmovilización de un vehículo que no 
se encuentra en situación de detención 
o parada (LSV, 2010) situado uno 
detrás de otro y de forma paralela al 
bordillo de la acera (BOP, 2006) 

Parallel parking

Estacionamiento en 
semibatería 

Inmovilización de un vehículo que no 
se encuentra en situación de detención 
o parada (LSV, 2010) al costado de 
otros vehículos y de forma oblicua al 
bordillo de la acera (BOP, 2006) 

Angled parking

Estacionamiento 
limitado 

Lugar o recinto reservado para 
estacionar vehículos por un tiempo 
limitado [Elaboración propia basada en 
DRAE (2001)] 

Limited parking

Máquina expendedora Aparato eléctrico o electrónico que 
vende determinados productos 
(DUEAE, 2003) 

Expending 
machine

Pospago [Creación lingüística por oposición a 
prepago] Pagado con posterioridad al 
disfrute del servicio [elaboración 
propia] 

Exceed parking 
time

Prepago Modalidad de pago que consiste en la 
adquisición previa de una tarjeta que 
permite utilizar el servicio por un 
importe determinado (Moliner, 2007) 

Prepay

Rotación de los 
aparcamientos 

Acción de alternarse el lugar para 
estacionar (Moliner, 2007) 

Vehicle rotation

Tarifa Tabla o escala de precios que se aplica 
a determinado suministro teniendo en 
cuenta ciertas variantes (Moliner, 
2007) 

Tasa Precio máximo o mínimo de un 
artículo (Moliner, 2007) 

Rate

Distintivo Cualquier cosa que tiene algo o 
alguien o se le pone para distinguirlo o 

Distinctive sign
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reconocerlo (Moliner, 2007) 

Título habilitante Documento en que se acredita un 
derecho (Moliner, 2007) 

Entitling 
document

Estación de autobuses Sitio donde se detienen habitualmente 
los autobuses (Moliner, 2007) 

Bus / coach 
station

Andén Plataforma a los lados de las vías en 
estaciones de tren, metro, etc. 
(Moliner, 2007) 

Platform

Arcén Franja longitudinal afirmada contigua 
a la calzada no destinada a la 
circulación de vehículos automóviles, 
más que en circunstancias 
excepcionales (LSV, 2010) 

Hard shoulder

Acera Zona longitudinal de la carretera, 
elevada o no, destinada al tránsito de 
peatones (LSV, 2010) 

Pavement

Acceso Lugar contiguo a un sitio, por donde se 
llega a éste (Moliner, 2007) 

Access

Calzada  Parte de la carretera destinada a la 
circulación de vehículos, compuesta de 
un cierto número de carriles (LSV, 
2010) 

Road

Calle En una población, vía entre edificios o 
solares (DRAE, 2001) 

Street

Glorieta 

Rotonda 

Tipo especial de intersección en el que 
los tramos que en él confluyen se 
comunican a través de un anillo en el 
que se establece una circulación 
rotatoria alrededor de un círculo central 
(LSV, 2010) 

Roundabout

Carril Banda longitudinal en que puede estar 
subdividida la calzada, delimitada o no 
por marcas viales longitudinales, 
siempre que tenga la anchura 
suficiente para permitir la circulación 
de una fila de automóviles que no sean 

Lane
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motocicletas (LSV, 2010) 

Carril bici Vía específicamente acondicionada 
para el tráfico de ciclos, con la 
señalización vertical y horizontal 
correspondiente, que permite el paso 
de estos vehículos y que discurre 
adosada a la calzada, en un solo 
sentido o en doble sentido (LSV, 2010)

Bicycle lane

Cañada Vía para los ganados trashumantes 
(DRAE, 2001) 

Gully

Garaje Local destinado a guardar automóviles 
(DRAE, 2001) 

Garage

Cruce Punto donde se cortan mutuamente dos 
líneas (DRAE, 2001) 

Intersección Nudo de la red viaria en el que todos 
los cruces de trayectorias posibles de 
los vehículos que lo utilizan se realizan 
a nivel (LSV, 2010), 

Crossroads

Curva Tramo de una carretera cuya línea se 
aparta gradualmente de la línea recta 
sin formar ángulos [Elaboración propia 
basada en (DRAE, 2001) y  

Curve

Isla Recinto o zona claramente separada 
del espacio circundante (DRAE, 2001) 

Isleta Pequeña plataforma o zona delimitada 
situada en el centro de algunas plazas o 
calles anchas para facilitar el cruce de  
peatones o para determinar la dirección 
de los vehículos (Moliner, 2007) 

Mediana Espacio longitudinal que separa los 
dos sentidos de circulación y que 
impide el paso entre los carriles de 
dirección contraria [Elaboración propia 
basada en DRAE (2001) y Moliner 
(2007)] 

Refugio Zona peatonal situada en la calzada y 
protegida del tráfico rodado (LSV, 

Traffic island
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2010) 

Paso de peatones Sitio marcado en las calles o plazas 
para que las crucen los peatones 
(Moliner, 2007) 

Crossing

Paseo Calle con árboles o camino por un sitio 
ameno, por ejemplo a la orilla de un 
río, por donde se puede pasear 
(Moliner, 2007) 

Promenade

Paso a nivel Cruce a la misma altura entre una vía y 
una línea de ferrocarril con plataforma 
independiente (LSV, 2010) 

Level crossing

Paso elevado Lugar o sitio por donde se pasa de una 
parte a otra a una altura superior 
[Elaboración propia basada en DRAE 
(2001)] 

Overpass

Paso rebajado para 
personas de movilidad 
reducida 

Parte de la acera cuya superficie 
horizontal es más baja que el resto, con 
el fin de facilitar el tránsito de sillas de 
ruedas [Elaboración propia basada en 
DRAE (2001)] 

Low pavement 
kerb for people 

with reduced 
mobility

Pavimento Superficie artificial que se hace para 
que el piso esté sólido y llano (DRAE, 
2001) 

Road surface

Plaza Sitio determinado para una persona o 
cosa, en el que cabe, con otras de su 
especie (DRAE, 2001) 

Square

Poblado (carretera de) 

Casco urbano 

Espacio que comprende edificios y en 
cuyas vías de entrada y de salida están 
colocadas, respectivamente, las señales 
de entrada a poblado y de salida de 
poblado (LSV, 2010) 

Urban (way, road 
or area)

Puente Construcción de cualquier clase, fija, 
provisional, desmontable, etc. hecha 
sobre un río o corte del terreno para 
pasar de una orilla o de un lado a otro 
(Moliner, 2007) 

Bridge
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Salida de emergencia Parte por donde se sale fuera de un 
sitio o lugar en caso de accidente o 
caso imprevisto [Elaboración propia 
basada en DRAE (2001) y Moliner 
(2007)] 

Emergency exit

Túnel Cualquier clase de paso subterráneo 
hecho con cualquier objeto (Moliner, 
2007) 

Tunnel

Travesía Tramo de carretera que discurre por 
poblado, siempre que no disponga de 
una alternativa viaria o variante a la 
cual tenga acceso (LSV, 2010) 

Track

Vado Parte rebajada del bordillo de una 
acera por donde pueden pasar 
fácilmente los vehículos, por ejemplo, 
para acceder a los garajes (Moliner, 
2007) 

Keep-clear area

Zona peatonal Parte de la vía, elevada o delimitada de 
otra forma, reservada a la circulación 
de peatones (LSV, 2010) 

Pedestrian 
precinct

Vía pública de atención 
preferente 

Vías urbanas que por su mayor 
intensidad de tráfico y por ser soporte 
de la circulación y de las 
comunicaciones ciudadanas deben 
preservarse de afecciones que 
perturben el tránsito y concederles una 
vigilancia y una dedicación específicas 
(Ayuntamiento de Guadalajara, 2006) 

Special attention 
public way

Viario Red de caminos y carreteras de un 
lugar (Moliner, 2007) 

Ways

Vía pública Todos los sitios de una población, 
calles, plazas, etc. por donde pasa la 
gente (Moliner, 2007) 

Public way

Vía interurbana Toda vía pública situada fuera de 
poblado (LSV, 2010) 

Intercity way
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Señalización Conjunto de señales y órdenes de los 
agentes de circulación, señales 
circunstanciales que modifican el 
régimen normal de utilización de la vía 
y señales de balizamiento fijo, 
semáforos, señales verticales de 
circulación y marcas viales, destinadas 
a los usuarios de la vía y que tienen 
por misión advertir e informar a éstos 
u ordenar o reglamentar su 
comportamiento con la necesaria 
antelación de determinadas 
circunstancias de la vía o de la 
circulación (VV.AA., 2007) 

Signs, marking 
and signals

Marca vial 

Señalización horizontal 

Señales sobre el pavimento que tienen 
por objeto regular la circulación y 
advertir o guiar a los usuarios de la vía, 
y pueden emplearse solas o con otros 
medios de señalización, a fin de 
reforzar o precisar sus indicaciones 
(RGC, 2004) 

Road mark

Marca discontinua Marca destinada a delimitar los carriles 
con el fin de guiar la circulación y 
sobre la que no puede circular ningún 
vehículo o animal, salvo cuando sea 
necesario y la seguridad lo permita 
(RGC, 2004) 

Broken line road 
mark

Señal Cualquiera de las indicaciones que se 
ponen en las calles y carreteras para 
regular el tráfico (Moliner, 2007) 

Sign

Semáforo Aparato eléctrico de señales luminosas 
para regular la circulación (DRAE, 
2001) 

Traffic light

Señal vertical Elemento de señalización compuesto 
por símbolos o leyendas inscritos en 
una placa y unos dispositivos 
específicos de sustentación (VV.AA., 
2007) 

Vertical traffic 
sign
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Señalización 
circunstancial 

Tipo de señalización que permite 
advertir al usuario acerca de 
determinada anomalía, modificación, 
circunstancia o cualquier otro evento 
que pueda influir en el normal 
comportamiento, en el bien de los 
usuarios o en el estado de circulación 
de la vía y de su medio ambiente 
(VV.AA., 2007) 

Provisional sign

Cambio de rasante Modificación en la línea de una calle o 
camino considerada en su inclinación o 
paralelismo respecto del plano 
horizontal [elaboración propia basada 
en DRAE (2001)] 

Bow of hill

Campo de visión Espacio que abarca la vista estando el 
ojo inmóvil (DRAE, 2001) 

Field of view

Negligente Comportamiento en el que la persona 
no pone el interés debido en las cosas 
que hace (Moliner, 2007) 

Reckless

Libertad de 
movimientos 

Falta de impedimento para moverse 
(Moliner, 2007) 

Freedom of 
movements

Usuario Persona que utiliza cierto servicio 
(Moliner, 2007) 

User

Ciclista Persona que utiliza la bicicleta 
(Moliner, 2007) 

Cyclist

Conductor Persona que maneja el mecanismo de 
dirección o va al mando de un vehículo 
o a cuyo cargo está un animal o 
animales (LSV, 2010) 

Driver

Conductor novel A efectos de las pruebas de detección 
de alcoholemia, es aquél con una 
antigüedad inferior a dos años desde la 
obtención del correspondiente 
permiso; a efectos de la asignación de 
puntos, es aquél con una antigüedad 
inferior a tres años (VV.AA., 2007) 

Restricted driver
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Conductor profesional Aquél dedicado al transporte de 
mercancías en vehículos cuya MMA 
supere los 3500 kg, al transporte 
escolar y de menores, al de viajeros en 
vehículos de más de nueve plazas, al 
servicio público y al servicio de 
urgencia (VV.AA., 2007) 

Commercial 
driver

Persona con 
discapacidad 

Persona que tiene impedida o 
entorpecida alguna de las actividades 
consideradas normales, por alteración 
de sus funciones intelectuales o físicas 
(DRAE, 2001) 

Impedido Persona que no puede usar alguno o 
algunos de sus miembros (DRAE, 
2001) 

Disabled person

Persona con movilidad 
reducida 

Persona cuya capacidad de movimientos 
está limitada [elaboración propia basada 
en el DRAE (2001)] 

Reduced mobility 
person

Disminuido físico Persona que ha perdido fuerzas o 
aptitudes o las posee en grado menor a 
lo normal (DRAE, 2001) 

Handicapped 
person 

Pasajero Viajero que va en un vehículo 
(Moliner, 2007) 

Passenger

Peatón Persona que, sin ser conductor, transita 
a pie por las vías o terrenos públicos 
tanto urbanos como interurbanos aptos 
para la circulación y los que, sin tener 
tal aptitud, sean de uso común [RGV 
(1999) y LSV (2010)] 

Pedestrian

Maniobra Operación que se hace en el manejo de 
una máquina, por ejemplo, en la 
conducción de un vehículo, para variar 
su posición o situación en la calzada 
[Elaboración propia basada en Moliner 
(2007) y temario de las oposiciones a 
tráfico (VV.AA., 2007)] 

Manoeuvre
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Inmovilización Hacer que el vehículo quede inmóvil 
(Moliner, 2007) 

Stop

Detención Inmovilización de un vehículo por 
emergencia, por necesidades de la 
circulación o para cumplir algún 
precepto reglamentario (LSV, 2010) 

Stoppage

Parada Inmovilización de un vehículo por un 
tiempo inferior a dos minutos sin que 
el conductor pueda abandonarlo (LSV, 
2010) 

Waiting

Carga Acción de embarcar o poner en un 
vehículo mercancías para 
transportarlas (DRAE, 2001) 

Load

Descarga Acción de quitar la carga (DRAE, 
2001) 

Unload

Aire espirado Prueba de impregnación alcohólica 
realizada mediante etilómetros 
(VV.AA., 2007) 

Breath

Bebidas alcohólicas Líquido que contiene alcohol (etanol) 
y que está destinado al consumo 
(OMS, 1994) 

Alcoholic drink

Miligramos por litro Medida de concentración del alcohol 
en sangre o en el aire espirado 
(VV.AA., 2007) 

Milligrams per 
litre

Pruebas de detección del 
grado de impregnación 
de alcoholemia 

Pruebas mediante las cuales se 
detectan las posibles intoxicaciones 
por alcohol en los conductores de 
vehículos y bicicletas (RGC, 2004) 

Alcoholic 
impregnation test

Sustancia estupefaciente Cualquier sustancia que incorporada al 
organismo es capaz de alterar el 
comportamiento del individuo y cuyo 
consumo continuado es capaz de crear 
hábito y dependencia (OMS, 1994) 

Narcotic
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Pruebas de detección de 
estupefacientes 

Pruebas para detectar el consumo de 
estupefacientes [elaboración propia 
basada en RGC (2004)  

Drug detection 
test

Velocidad Relación entre la cantidad de 
movimiento realizado y el tiempo 
invertido en realizarlo (Moliner, 2007) 

Speed

Radar Sistema que utiliza radiaciones 
electromagnéticas reflejadas por un 
objeto para determinar la localización 
o velocidad de éste (DRAE, 2001) 

Radar

Dispositivo GPS Sistema que permite conocer la 
posición de un objeto móvil gracias a 
la recepción de señales emitidas por 
una red de satélites (DRAE, 2001) 

GPS device

Dispositivo de telefonía 
móvil 

Sistema de comunicación que funciona 
sin cables y está en contacto con una 
red mediante una señal que emite, lo 
que permite efectuar o recibir llamadas 
en cualquier punto situado dentro de su 
cobertura (Moliner, 2007)  

Mobile phone

Cámara de maniobras 
traseras 

Dispositivo para visualizar la parte 
trasera del vehículo [elaboración 
propia] 

Reversing 
camera

Fluidez Desarrollo sin obstáculos de la 
circulación (Moliner, 2007) 

Flow

Tráfico 

Circulación 

Paso de vehículos por calles, 
carreteras, etc. (Moliner, 2007) 

Traffic

Seguridad Cualidad de aquello que no es 
susceptible de fallar indebidamente 
(Moliner, 2007) 

Safety

Peligro Circunstancia de existir posibilidad, 
amenaza u ocasión de que ocurra una 
desgracia (Moliner, 2007) 

Danger
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Daño Efecto causado en algo o en alguien 
que le hace ser o estar peor (Moliner, 
2007) 

Damage

Perjuicio Disminución causada por algo en el 
valor de una cosa o en la fortuna, la 
salud o el bienestar de alguien 
(Moliner, 2007) 

Harm

Perturbación Desorden, inquietud o intranquilidad 
en un sitio o en una cosa (Moliner, 
2007) 

Disturb

Prenda reflectante Dispositivo dotado de muchas facetas 
que devuelve la luz en múltiples 
direcciones (DRAE, 2001) 

Reflecting clothes

Precaución Actitud prudente por la existencia o 
por el temor de un peligro (Moliner, 
2007) 

Precaution

Control del ruido Conjunto de medidas (tanto a nivel 
normativo como a nivel de ingeniería y 
su aplicación) que tienen como 
objetivo general asegurar unos niveles 
de ruido aceptables según la 
legislación vigente en cualquiera de los 
ámbitos de la sociedad (Control del 
ruido) 

Noise control

dB (A) Unidad de nivel sonoro medido con un 
filtro previo que quita parte de las 
bajas y las muy altas frecuencias por lo 
que constituye un indicador del riesgo 
auditivo (Wikipedia) 

dB (A)

Ensayo a vehículo 
parado 

Ensayo estático 

Pruebas encaminadas a determinar el 
nivel de ruido producido por un 
vehículo [Elaboración propia] 

Static test

Contaminante Elemento que transmite al aire, al agua 
o al medio ambiente sustancias o 
gérmenes capaces de envenenar o de 
perjudicar la salud (Moliner, 2007) 

Polluting 
substance
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Limitación Extremo que puede alcanzar lo físico 
(DRAE, 2001) 

Limit

Orden de prioridad Regla de comportamiento en las vías de 
circulación que determina qué usuario 
debe pasar primero y cuál debe ceder el 
paso en caso de que sus trayectorias se 
encuentren (VV.AA., 2007)  

Priority order

Masa Máxima 
Autorizada (MMA) 

Masa máxima para la utilización de un 
vehículo con carga en circulación por 
las vías públicas (LSV, 2010) 

Maximum 
Authorised Mass

Infracción Acción u omisión contraria a la Ley 
sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial (LSV, 2010) 

Offence

Leve Infracciones que no están calificadas 
como graves o muy graves, en 
particular, no hacer uso por parte de 
los usuarios de bicicletas de los 
elementos y prendas reflectantes 
establecidas en la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial (LSV, 2010) 

Slight

Grave Infracciones no constitutivas de delito 
tipificadas en los párrafos a – z del 
apartado 4 del artículo 65 de la Ley 
sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial (LSV, 2010) 

Serious

Muy grave Infracciones no constitutivas de delito 
tipificadas en los párrafos a – m del 
apartado 5 y a – e del apartado 6 del 
artículo 65 de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial (LSV, 2010) 

Very serious

Sanción Pena que una ley o un reglamento 
establece para sus infractores (DRAE, 
2001) 

Penalty

Distancia exigible Espacio libre que permite al conductor 
de un vehículo detenerse en caso de 
frenado brusco sin colisionar con el 
anterior, teniendo en cuenta la 
velocidad y las condiciones de 
adherencia y frenado (VV.AA., 2007) 

Headway
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Términos jurídico-administrativos

Acuerdo Acto que surge de la concurrencia de 
varias voluntades, en general producido 
por una persona jurídica (Ribó Durán, 
2005) 

Agreement

Administración Conjunto de órganos encargados de 
ejecutar la acción de gobierno, dictando 
y aplicando las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de las leyes y la 
tutela y el desarrollo de los intereses 
públicos (Djb, 2007) 

Authority

Ámbito de aplicación Espacio o conjunto de personas o 
cosas en que se ponen en práctica 
procedimientos adecuados para 
conseguir un fin [elaboración propia 
basada en Moliner (2007)] 

Scope

Apartado del artículo 
(Apar.) 

Cada una de las partes en que se divide 
un artículo de un tratado, una ley, etc. 
(Moliner, 2007) 

Paragraph of the 
Article (Par)

Anexo Unido a otra cosa de la misma 
naturaleza más grande o importante 
(Moliner, 2007) 

Annex

Aprobación Acto administrativo favorable por el 
que se otorga definitivamente eficacia 
y validez a un acto jurídico 
correctamente perfeccionado (Ribó 
Durán, 2005) 

Adoption

Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP) 

Diario oficial en el que se publicarán 
todas las leyes y disposiciones 
administrativas, así como los actos 
administrativos de carácter general y 
todos aquellos que exija la ley para que 
puedan producir efectos jurídicos, 
cuyo ámbito de vigencia sea la 
provincia (Djb, 2007) 

Province Official 
Journal
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Artículo (Art) Cada una de las partes numeradas de 
una norma, disposición, reglamento, 
etc. (Moliner, 2007) 

Article (Art)

Competencia Potestad del órgano jurisdiccional de 
conocer de los asuntos que le están 
encomendados y que viene determinada 
por tres criterios: el funcional, el 
objetivo y el territorial (Djb, 2007) 

Competence

Decreto Resolución de una Autoridad sobre un 
asunto de su competencia (Djb, 2007)  

Decree

Edicto Escrito oficial colocado en algún lugar 
público o publicado en los periódicos 
oficiales y privados, por el que se da 
conocimiento de algún hecho de 
interés general (Djb, 2007) 

Edict

Instancia motivada Documento suscrito por el o los 
interesados en el que se formula una 
petición a la Administración fundada 
en unos hechos y en un derecho (Ribó 
Durán, 2005) 

Motivated 
request

Junta de Gobierno 
Local 

Órgano de gobierno de los 
Ayuntamientos, integrado por el 
Alcalde y un número de Concejales no 
superior al tercio del número legal de 
los mismos (Ribó Durán, 2005) 

Local 
Government 

Board

Ley Norma publicada oficialmente con tal 
carácter que contiene un mandato 
normativo de los órganos que 
constitucionalmente tienen atribuido el 
poder legislativo originario (Djb, 
2007) 

Act

Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

Ley 7/1985 de 2 de abril por la que se 
concede a las autoridades locales la 
capacidad de legislar sobre los asuntos 
que afecten directamente al círculo de 
sus intereses 

Local 
Government 

Basic Law
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Ley sobre Tráfico, 
Circulación de 
Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial (LSV) 

Ley reguladora del tráfico aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, modificada 
por la Ley 17/2005, de 19 de julio, por 
la que se regula el permiso y la 
licencia de conducción por puntos  

Traffic, Motor 
Vehicles Driving 
and Road Safety 

Act (RSA)

Permiso y licencia de 
conducción por puntos 

Autorización administrativa dirigida a 
verificar que los conductores tienen los 
requisitos de capacidad, conocimientos 
y habilidad necesarios para conducir el 
vehículo de que se trate, mediante el 
que se concede un saldo de puntos del 
que se detraerá la cantidad 
correspondiente cuando el conductor 
incurra en una infracción [Elaboración 
propia basada en RGCon (2008) y 
LSV (LSV, 2010)] 

Penalty point 
driving licence

Concesión Acto administrativo favorable o 
ampliatorio de los derechos de 
administrado y en cuya virtud éste 
recibe un derecho o facultad que hasta 
el momento detentaba la 
Administración (Ribó Durán, 2005) 

Award

Sobreseer Decidir el órgano jurisdiccional la 
suspensión de la tramitación de la 
causa y el archivo de las actuaciones 
(Ribó Durán, 2005) 

(to) Stay

Exposición pública Obligación que incumbe a las 
Entidades locales respecto a 
determinados acuerdos para que los 
interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas 
(Ribó Durán, 2005) 

Publication

Objeto Contenido de las obligaciones creadas 
contractualmente que, en último 
término, será un dar, un hacer o una 
abstención (Ribó Durán, 2005) 

Purpose
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Ordenanza municipal Norma aprobadas por acuerdo del 
Pleno correspondiente que regulan los 
bienes, los servicios, actividades, la 
hacienda y los ingresos de las 
Entidades locales (Anteproyecto de 
Ley Básica del Gobierno Local, 2007) 

Municipal 
Byelaw

Organismo del Estado 

Organismo oficial 

Entidad formada por un conjunto de 
personas asociadas por su propia 
iniciativa o designadas por otros o por 
el Gobierno para ocuparse de asuntos 
de interés general, pertenecientes a la 
estructura del Estado o reconocido 
formalmente [elaboración propia 
basada en Moliner (2007)] 

State body

Pleno Órgano deliberante de la 
Administración municipal, compuesto 
por el Alcalde y los Concejales (Ribó 
Durán, 2005) 

Plenary session

Publicación Comunicación del acto administrativo 
efectuada a un colectivo de personas 
utilizando la forma escrita a través de 
algún medio difusor, generalmente 
revistiendo la forma de anuncio (Ribó 
Durán, 2005)  

Publication

Recomendación del 
Consejo de la Unión 
Europea 

Acto institucional comunitario que 
carece de fuerza de obligar y sólo tiene 
un cierto peso político o moral (Ribó 
Durán, 2005) 

European 
Council 

Recommendation

Reglamento General de 
Conductores  

Real Decreto 772/1997, de 30 de 
mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores 

General 
Regulations for 

Drivers

Reclamación Petición para que sea revocado un 
acuerdo, fallo, etc. (Moliner, 2007) 

Objection

Regulación Determinación o expresión de las 
normas a las que debe someterse cierta 
cosa (Moliner, 2007) 

Regulation
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Resolución Municipal Decreto de la autoridad local 
[elaboración propia basada en DRAE 
(2001)] 

Municipality 
resolution

Real Decreto Texto normativo emanado de los 
órganos de la Administración pública 
del Estado, aprobado por el Presidente 
del Gobierno o por el Consejo de 
Ministros (Ribó Durán, 2005)  

Royal Decree

Reglamento General de 
Circulación (RGC) 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, 
modificado por el RD 965/2006, de 1 
de septiembre 

General Driving 
Regulation 

(GRD)

Título Se aplica a algunos de los apartados en 
los que se divide una ley extensa o un 
código (Moliner, 2007) 

Part

Prohibición Norma que impide el uso o la 
ejecución de algo (DRAE, 2001)  

Prohibition

Autorización municipal Acto administrativo favorable 
mediante el cual las Administraciones 
públicas permiten que el administrado 
ejerza un poder o derecho que ya 
estaba en disposición de aquél pero 
que sólo podía usarlo previa 
manifestación de voluntad de la 
Administración, la cual se 
fundamentará en la idoneidad de las 
condiciones del ciudadano para usar tal 
derecho (Ribó Durán, 2005)  

Local 
authorisation

Ayuntamiento Órgano supremo de la Administración 
municipal (Ribó Durán, 2005) 

City council

Alcaldía Oficio o cargo de alcalde (DRAE, 
2001) 

Municipality

Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad 

Entidades destinadas a mantener la 
seguridad pública, dependientes del 
Gobierno de la nación, de las 
Comunidades Autónomas o de las 
Corporaciones Locales (LO 2/86) 

Security forces
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Agente de la Policía 
Local 

Agente de la autoridad 

Agente de la autoridad gubernativa 
encargado de vigilar el orden público 
(Moliner, 2007) 

Local Police 
Officer

Policía Cuerpo encargado de velar por el 
mantenimiento del orden público y la 
seguridad de los ciudadanos, a las 
órdenes de las autoridades políticas 
(DRAE, 2001) 

Police

Vigilante del Servicio Persona encargada de observar algo o 
a alguien para evitar que cause o reciba 
u daño o haga algo indebido, en este 
caso, responsable del Servicio Público 
de Ordenación y Regulación de 
Aparcamiento [Elaboración propia 
basada en Moliner (2007) y texto 
origen] 

Traffic Warden

Cruz Roja Española Delegación española de la institución 
humanitaria Cruz Roja (Cruz Roja 
Española) 

Spanish Red 
Cross

Delegación diplomática Personas y organismos que intervienen 
en las relaciones internacionales 
(Moliner, 2007) 

Diplomatic 
delegation

Samur Acrónimo de Servicio de Asistencia 
Municipal de Urgencia y Rescate 
Aunque pertenece al Ayuntamiento de 
Madrid, su uso se ha extendido a todos 
los servicios de emergencias sanitarias 
de España [elaboración propia basada 
en las páginas web del Ayuntamiento 
de Madrid (SamurMadrid), en la 
explicación del Samur (Wikipedia) y 
en la del 112 de Castilla y León 
(JCyL)] 

Emergency 
medical service

Seguridad Social Sistema estatal de servicios sociales, 
corrientemente asociado únicamente a 
la asistencia sanitaria (Moliner, 2007) 

Social Security 
Service
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Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios 

Organización y personal destinados a 
cuidar intereses o satisfacer 
necesidades del público o de alguna 
entidad oficial o privada en los asuntos 
relacionados con el fuego [Elaboración 
propia basada en DRAE (2001)] 

Fire Brigade

Servicio Público de 
Limpieza 

Ordenación de un conjunto de 
elementos y actividades destinados a 
satisfacer una necesidad pública, en 
este caso la de limpieza [Elaboración 
propia basada en Ribó Durán (2005)] 

Public cleaning 
service
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