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4806 política de transportes 

 

política de transportes 
            RT  desregulación  (1606) 
            RT  organización de los transportes  (4811) 
NT1  Derecho de los transportes  
            RT  Derecho aeronáutico  (1231) 
            RT  Derecho marítimo  (4821) 
NT1  economía del transporte  
            RT  economía  (1621) 
NT1  eje comunitario  
            RT  red transeuropea  (1016) 
NT1  estadística de transportes  
NT1  infraestructura de transportes  
            RT  infraestructura económica  (1606) 
  NT2  obra de fábrica  
            RT  ingeniería civil  (6831) 
    NT3  túnel  
NT1  mercado del transporte  
            RT  mercado  (2006) 
NT1  movilidad sostenible  
            RT  desarrollo sostenible  (1606) 
NT1  planificación de transportes  
            RT  planificación económica  (1606) 
NT1  política común de transportes  
            RT  política comunitaria  (1016) 
NT1  seguridad del transporte  
            RT  alcoholismo  (2826) 
            RT  ayuda a la navegación  (4811) 
            RT  dispositivo de seguridad  (4811) 
            RT  sustancia peligrosa  (5216) 
            RT  transporte de mercancías peligrosas  (4811) 
  NT2  accidente de transporte  
            RT  prevención de accidentes  (2841) 
            RT  primeros auxilios  (2841) 
            RT  seguro de accidentes  (2431) 
            RT  seguro de transportes  (2431) 
  NT2  seguridad aérea  
            RT  control aéreo  (4806) 
            RT  Eurocontrol  (7611) 
  NT2  seguridad en carretera  
            RT  alcoholismo  (2826) 
            RT  equipo de vehículo  (4811) 
            RT  infracción del código de la circulación 
[V4.2]  (1216) 
  NT2  seguridad marítima  
            RT  vigilancia marítima  (1231) 
NT1  transporte bajo precinto aduanero  
            RT  tarifa de transporte  (4806) 
            RT  tránsito aduanero  (2011) 
NT1  Túnel de la Mancha  
 
 

precio del transporte 
            RT  impuesto sobre los carburantes  (2446) 
            RT  precios  (2451) 
NT1  tarifa de transporte  
            RT  transporte bajo precinto aduanero  (4806) 
  NT2  flete  
            RT  entrega  (2036) 
            RT  transporte de mercancías  (4811) 
    NT3  precio cif  
            RT  transporte marítimo  (4821) 
    NT3  precio franco a bordo  
            RT  transporte marítimo  (4821) 
  NT2  homologación de tarifas  
  NT2  publicidad de las tarifas  
            RT  publicidad de los precios  (2451) 
  NT2  tarifa aérea  
            RT  transporte aéreo  (4826) 
  NT2  tarifa de horquilla  
            RT  precio en horquilla  (2451) 
  NT2  tarifa de sostenimiento  
  NT2  tarifa de transporte por carretera  
            RT  transporte por carretera  (4816) 
  NT2  tarifa de viajeros  
            RT  transporte de viajeros  (4811) 
  NT2  tarifa ferroviaria  
            RT  transporte ferroviario  (4816) 
  NT2  tarifa interior  
            RT  transporte interior  (4811) 
  NT2  tarifa internacional  
            RT  transporte internacional  (4811) 
NT1  tarificación de la infraestructura  
  NT2  derecho de escala  
  NT2  peaje  
  NT2  precio de estacionamiento  
  NT2  tasa por eje  
            RT  impuesto de circulación  (2446) 
            RT  transporte por carretera  (4816) 
NT1  zona de tarificación  
 
 
reglamentación de la circulación 
            RT  circulación urbana  (4811) 
NT1  Código de la Circulación  
            RT  infracción del código de la circulación 
[V4.2]  (1216) 
            RT  tráfico rodado  (4816) 
NT1  código de navegación  
            RT  navegación fluvial  (4821) 
            RT  navegación marítima  (4821) 
NT1  control aéreo  
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            RT  aeropuerto  (4826) 
            RT  circulación aérea  (4826) 
            RT  seguridad aérea  (4806) 
            RT  transporte aéreo  (4826) 
NT1  control de la circulación  
            RT  transporte marítimo  (4821) 
            RT  transporte por vía navegable  (4821) 
            RT  tráfico rodado  (4816) 
NT1  enseñanza de la conducción  
NT1  permiso de conducción  
            RT  transporte por carretera  (4816) 
NT1  permiso de conducción europeo  
NT1  permiso de navegación  
            RT  navegación fluvial  (4821) 
            RT  navegación marítima  (4821) 
NT1  reglamentación de la velocidad  
NT1  señalización  
            RT  circulación aérea  (4826) 
            RT  navegación fluvial  (4821) 

            RT  navegación marítima  (4821) 
            RT  tráfico rodado  (4816) 
 
 
reglamentación del transporte 
            RT  seguro de transportes  (2431) 
NT1  autorización de transporte  
NT1  cuota de transporte  
NT1  documentación del vehículo  
NT1  documento de transporte  
NT1  duración de la conducción  
            RT  horario de trabajo  (4416) 
            RT  jornada de trabajo  (4416) 
NT1  inspección técnica  
NT1  licencia de transporte  
NT1  matriculación del vehículo  
NT1  título de transporte  
            RT  transporte de viajeros  (4811) 
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4811 organización de los transportes 

 

forma de transporte 
NT1  transporte combinado  
NT1  transporte de superficie  
NT1  transporte por cable  
NT1  transporte por tubería  
            RT  transporte de energía  (6606) 
  NT2  gasoducto  
  NT2  oleoducto  
NT1  transporte subterráneo  
 
 
localización del transporte 
NT1  tránsito  
NT1  transporte al hinterland  
NT1  transporte intercontinental  
NT1  transporte interior  
            RT  tarifa interior  (4806) 
NT1  transporte internacional  
            RT  Acuerdo AETR  (4816) 
            RT  tarifa internacional  (4806) 
            RT  transporte internacional por carretera  (4816) 
NT1  transporte intracomunitario  
NT1  transporte nacional  
NT1  transporte regional  
NT1  transporte transfronterizo  
 
 
medio de transporte 
NT1  vehículo  
  NT2  equipo de vehículo  
            RT  neumático  (6811) 
            RT  seguridad en carretera  (4806) 
    NT3  dispositivo de conducción  
    NT3  dispositivo de seguridad  
            RT  seguridad del transporte  (4806) 
    NT3  dispositivo de señalización  
  NT2  peso y dimensiones  
  NT2  vehículo agrícola  
            RT  equipo agrícola  (5626) 
            RT  máquina agrícola  (5626) 
            RT  tractor  (5626) 
  NT2  vehículo de cámping  
            RT  cámping  (2826) 
  NT2  vehículo de colchón de aire  
            RT  transporte ferroviario  (4816) 
            RT  transporte marítimo  (4821) 
  NT2  vehículo de motor  
            RT  carburante  (6616) 
            RT  gas de combustión  (5216) 

            RT  industria del automóvil  (6821) 
            RT  motor  (6821) 
  NT2  vehículo eléctrico  
  NT2  vehículo para transporte de cargas pesadas  
 
 
organización de los transportes 
            RT  política de transportes  (4806) 
NT1  alquiler de vehículos  
            RT  alquiler  (2031) 
  NT2  fletamento  
NT1  ayuda a la navegación  
            RT  seguridad del transporte  (4806) 
NT1  capacidad de transporte  
NT1  contrato de transporte  
            RT  contrato  (1211) 
NT1  duración del transporte  
            RT  migración pendular  (2811) 
NT1  empresa de transporte  
            RT  actividad de la empresa  (4011) 
            RT  taxi  (6846) 
  NT2  transportista  
NT1  personal de transporte  
  NT2  personal de conducción  
  NT2  personal de tierra  
  NT2  tripulación  
NT1  red de transportes  
            RT  red de carreteras  (4816) 
            RT  red ferroviaria  (4816) 
            RT  red navegable  (4821) 
            RT  red transeuropea  (1016) 
  NT2  línea de transporte  
NT1  sistema de transporte inteligente  
            RT  telemática  (3236) 
  NT2  navegación por satélite  
NT1  transporte de animales  
            RT  bienestar de los animales  (5631) 
            RT  protección de los animales  (5206) 
NT1  transporte de mercancías  
            RT  flete  (4806) 
            RT  producto perecedero  (6026) 
  NT2  Acuerdo ATP  
            RT  producto perecedero  (6026) 
  NT2  carga  
    NT3  capacidad de carga  
    NT3  carga por eje  
    NT3  carga útil  
  NT2  contenedor  
  NT2  transporte de mercancías peligrosas  
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            RT  Acuerdo ADR  (4816) 
            RT  seguridad del transporte  (4806) 
            RT  sustancia peligrosa  (5216) 
NT1  transporte de viajeros  
            RT  Convención CIV  (4816) 
            RT  tarifa de viajeros  (4806) 
            RT  título de transporte  (4806) 
  NT2  reserva  
  NT2  transporte colectivo  
            RT  transporte escolar  (3216) 
  NT2  usuario de transportes  
            RT  viajero  (2826) 
  NT2  viaje en grupo  
            RT  turismo de masas  (2826) 
  NT2  viaje todo incluido  
NT1  transporte individual  

NT1  transporte por cuenta de terceros  
NT1  transporte por cuenta propia  
NT1  transporte público  
            RT  servicio público  (0436) 
NT1  transporte rápido  
            RT  transporte ferroviario  (4816) 
NT1  transporte semicolectivo  
NT1  transporte urbano  
  NT2  circulación urbana  
            RT  contaminación por vehículos automotores  
(5216) 
            RT  reglamentación de la circulación  (4806) 
  NT2  metro  
            RT  vehículo sobre raíles  (4816) 
  NT2  transporte suburbano 
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4816 transporte terrestre 

 

transporte terrestre 
            RT  transporte de energía  (6606) 
NT1  transporte ferroviario  
            RT  industria ferroviaria  (6821) 
            RT  tarifa ferroviaria  (4806) 
            RT  transporte rápido  (4811) 
            RT  vehículo de colchón de aire  (4811) 
  NT2  Convención CIV  
            RT  transporte de viajeros  (4811) 
  NT2  material móvil ferroviario  
  NT2  red ferroviaria  
            RT  red de transportes  (4811) 
    NT3  estación ferroviaria  
  NT2  vehículo sobre raíles  
            RT  metro  (4811) 
NT1  transporte por carretera  
            RT  industria del automóvil  (6821) 
            RT  permiso de conducción  (4806) 
            RT  seguro de automóviles  (2431) 
            RT  tarifa de transporte por carretera  (4806) 
            RT  tasa por eje  (4806) 
  NT2  Acuerdo ADR  
            RT  transporte de mercancías peligrosas  (4811) 
  NT2  Acuerdo AETR  
            RT  transporte internacional  (4811) 
  NT2  cabotaje de carretera  
  NT2  parque móvil  

    NT3  autobús  
    NT3  automóvil  
            RT  aparcamiento  (2846) 
            RT  industria del automóvil  (6821) 
            RT  taxi  (6846) 
    NT3  vehículo industrial  
  NT2  red de carreteras  
            RT  construcción de carreteras  (6831) 
            RT  red de transportes  (4811) 
    NT3  autopista  
    NT3  autovía  
    NT3  carril para bicicletas  
    NT3  peatón  
            RT  zona peatonal  (2846) 
    NT3  vía rural  
            RT  hábitat rural  (2846) 
    NT3  vía urbana  
            RT  hábitat urbano  (2846) 
  NT2  tráfico rodado  
            RT  aparcamiento  (2846) 
            RT  control de la circulación  (4806) 
            RT  Código de la Circulación  (4806) 
            RT  señalización  (4806) 
  NT2  transporte internacional por carretera  
            RT  transporte internacional  (4811) 
  NT2  vehículo de dos ruedas  
            RT  ciclo y motociclo  (6821) 
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4821 transporte marítimo y fluvial 

 

política portuaria 
NT1  administración portuaria  
NT1  instalación portuaria  
NT1  política portuaria común  
            RT  política comunitaria  (1016) 
NT1  tráfico portuario  
 
 
transporte marítimo 
            RT  construcción naval  (6821) 
            RT  control de la circulación  (4806) 
            RT  precio cif  (4806) 
            RT  precio franco a bordo  (4806) 
            RT  seguro marítimo  (2431) 
            RT  vehículo de colchón de aire  (4811) 
NT1  buque  
            RT  construcción naval  (6821) 
            RT  flota pesquera  (5641) 
  NT2  buque cisterna  
  NT2  carguero  
  NT2  embarcación de recreo  
            RT  construcción naval  (6821) 
            RT  navegación fluvial  (4821) 
  NT2  rompehielos [V4.2]  
  NT2  transbordador  
NT1  cabotaje marítimo  
NT1  canal marítimo  
            RT  curso de agua interior  (4821) 
  NT2  Canal de Panamá  
  NT2  Canal de Suez  
NT1  conferencia marítima  
            RT  código de conducta  (0806) 
NT1  Derecho marítimo  
            RT  Derecho de los transportes  (4806) 
            RT  Derecho del mar  (1231) 
            RT  Derecho internacional público  (1231) 

            RT  libertad de navegación  (1231) 
  NT2  bandera de barco  
  NT2  bandera de conveniencia  
NT1  flota mercante  
            RT  flota pesquera  (5641) 
            RT  fuerza naval  (0821) 
NT1  navegación marítima  
            RT  código de navegación  (4806) 
            RT  libertad de navegación  (1231) 
            RT  permiso de navegación  (4806) 
            RT  señalización  (4806) 
NT1  política marítima  
 
 
transporte por vía navegable 
            RT  construcción naval  (6821) 
            RT  control de la circulación  (4806) 
NT1  flota fluvial  
  NT2  buque portabarcazas  
  NT2  gabarra  
NT1  navegación fluvial  
            RT  código de navegación  (4806) 
            RT  embarcación de recreo  (4821) 
            RT  libertad de navegación  (1231) 
            RT  permiso de navegación  (4806) 
            RT  señalización  (4806) 
  NT2  Acuerdo ADN  
NT1  red navegable  
            RT  red de transportes  (4811) 
  NT2  curso de agua interior  
            RT  canal marítimo  (4821) 
  NT2  curso de agua internacional  
NT1  remolque de empuje  
NT1  transporte de madera flotante  
NT1  transportista fluvial 
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4826 transporte aéreo y espacial 

 

transporte aéreo 
            RT  control aéreo  (4806) 
            RT  industria aeronáutica  (6821) 
            RT  tarifa aérea  (4806) 
NT1  aeropuerto  
            RT  control aéreo  (4806) 
            RT  ruido  (5216) 
  NT2  asistencia en las escalas  
            RT  prestación de servicios  (2031) 
NT1  aviación civil  
NT1  cabotaje aéreo  
NT1  circulación aérea  
            RT  control aéreo  (4806) 
            RT  señalización  (4806) 
NT1  flota aérea  
            RT  aviación militar  (0821) 
  NT2  avión  
            RT  avión de combate  (0821) 
            RT  industria aeronáutica  (6821) 
  NT2  helicóptero  
            RT  helicóptero de combate  (0821) 
NT1  línea aérea  
 
 
transporte espacial 
            RT  ciencia del espacio  (3606) 
            RT  política espacial  (6416) 
NT1  instalación de lanzamiento  
NT1  navegación espacial  
            RT  astronáutica  (3606) 
NT1  técnica espacial  
NT1  vehículo espacial  
            RT  estación orbital  (6416) 
            RT  industria aeroespacial  (6821) 
  NT2  lanzadera espacial  
  NT2  satélite  
            RT  comunicación por satélite  (3226) 
            RT  industria aeroespacial  (6821) 
            RT  nueva tecnología  (6411) 
            RT  teledetección  (3236) 
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Terminología del sector: 48 TRANSPORTES 
 

ABS 
   USE dispositivo de seguridad(4811) 
  

accesorio de automóvil 
   USE equipo de vehículo(4811) 
  

accidente de transporte (4806) 
  

acueducto 
   USE obra de fábrica(4806) 
  

Acuerdo ADN (4821) 
  

Acuerdo ADR (4816) 
  

Acuerdo AETR (4816) 
  

Acuerdo ATP (4811) 
  

Acuerdo TIR 
   USE transporte internacional por carretera(4816) 
  

administración portuaria (4821) 
  

ADNR 
   USE Acuerdo ADN(4821) 
  

ADR 
   USE Acuerdo ADR(4816) 
  

aerodeslizador 
   USE vehículo de colchón de aire(4811) 
  

aeródromo 
   USE aeropuerto(4826) 
  

aeronáutica 
   USE transporte aéreo(4826) 
  

aeronáutica civil 
   USE aviación civil(4826) 
  

aeronave 
   USE avión(4826) 
  

aeropuerto (4826) 
  

aeropuerto regional 
   USE aeropuerto(4826) 
  

aerotrén 
   USE vehículo de colchón de aire(4811) 
  

AETR 
   USE Acuerdo AETR(4816) 
  

agente de transportes 
   USE transportista(4811) 
  

airbag 
   USE dispositivo de seguridad(4811) 
  

alquiler de automóvil 
   USE alquiler de vehículos(4811) 
  

alquiler de vehículos (4811) 
  

armador 
   USE transportista(4811) 
  

asistencia en las escalas (4826) 
  

autobús (4816) 
  

autocar 
   USE autobús(4816) 
  

autocaravana 
   USE vehículo de cámping(4811) 
  

autoescuela 
   USE enseñanza de la conducción(4806) 
  

automóvil (4816) 
  

autopista (4816) 
  

autorización de transporte (4806) 
  

autovía (4816) 
  

aviación 
   USE transporte aéreo(4826) 
  

aviación civil (4826) 
  

avión (4826) 
  

avión civil 
   USE avión(4826) 
  

avión de transporte 
   USE avión(4826) 
  

avión de turismo 
   USE avión(4826) 
  

ayuda a la navegación (4811) 
  

azafata de vuelo 
   USE tripulación(4811) 
  

bandera de barco (4821) 
  

bandera de conveniencia (4821) 
  

barcaza 
   USE gabarra(4821) 
  

barco 
   USE buque(4821) 
  

barco cisterna 
   USE buque cisterna(4821) 
  

barco comercial 
   USE flota mercante(4821) 
  

barco deportivo 
   USE embarcación de recreo(4821) 
  

barge-carrier 
   USE buque portabarcazas(4821) 
  

batelero 
   USE transportista fluvial(4821) 
  

bicicleta 
   USE vehículo de dos ruedas(4816) 
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billete 
   USE título de transporte(4806) 
  

buque (4821) 
  

buque cisterna (4821) 
  

buque portabarcazas (4821) 
  

cabotaje aéreo (4826) 
  

cabotaje de carretera (4816) 
  

cabotaje marítimo (4821) 
  

camino agrícola 
   USE vía rural(4816) 
  

camino forestal 
   USE vía rural(4816) 
  

camino rural 
   USE vía rural(4816) 
  

camino vecinal 
   USE vía rural(4816) 
  

camión 
   USE vehículo industrial(4816) 
  

camión cisterna 
   USE vehículo industrial(4816) 
  

camionero 
   USE personal de conducción(4811) 
  

cámping car 
   USE vehículo de cámping(4811) 
  

campo de visión 
   USE seguridad en carretera(4806) 
  

Canal de Panamá (4821) 
  

Canal de Suez (4821) 
  

canal fluvial 
   USE curso de agua interior(4821) 
  

canal marítimo (4821) 
  

capacidad de carga (4811) 
  

capacidad de transporte (4811) 
  

caravana 
   USE vehículo de cámping(4811) 
  

carga (4811) 
  

carga por eje (4811) 
  

carga útil (4811) 
  

cargamento 
   USE carga(4811) 
  

carguero (4821) 
  

carnet de conducir 
   USE permiso de conducción(4806) 
  

carnet de conducir europeo 
   USE permiso de conducción europeo(4806) 
  

carnet TIR 
   USE documento de transporte(4806) 
  

carretera 
   USE red de carreteras(4816) 
  

carril bici 
   USE carril para bicicletas(4816) 
  

carril para bicicletas (4816) 
  

carta de porte 
   USE documento de transporte(4806) 
  

carta gris 
   USE documentación del vehículo(4806) 
  

carta verde 
   USE documentación del vehículo(4806) 
  

casco 
   USE seguridad en carretera(4806) 
  

ciclo 
   USE vehículo de dos ruedas(4816) 
  

ciclomotor 
   USE vehículo de dos ruedas(4816) 
  

cinturón de seguridad 
   USE dispositivo de seguridad(4811) 
  

circulación aérea (4826) 
  

circulación por carretera 
   USE tráfico rodado(4816) 
  

circulación rodada 
   USE tráfico rodado(4816) 
  

circulación urbana (4811) 
  

CIV 
   USE Convención CIV(4816) 
  

coche 
   USE automóvil(4816) 
  

coche de turismo 
   USE automóvil(4816) 
  

Código de la Circulación (4806) 
  

código de navegación (4806) 
  

Código Marítimo 
   USE código de navegación(4806) 
  

cohete espacial 
   USE lanzadera espacial(4826) 
  

comunicación ferroviaria 
   USE transporte ferroviario(4816) 
  

comunicación fluvial 
   USE transporte por vía navegable(4821) 
  

conducción acompañada 
   USE enseñanza de la conducción(4806) 
  

conductor 
   USE personal de conducción(4811) 
  

conferencia marítima (4821) 
  

container 
   USE contenedor(4811) 
  

contenedor (4811) 
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contingente bilateral 
   USE cuota de transporte(4806) 
  

contrato de transporte (4811) 
  

control aéreo (4806) 
  

control de la circulación (4806) 
  

control de la circulación aérea 
   USE control aéreo(4806) 
  

control técnico 
   USE inspección técnica(4806) 
  

Convención CIV (4816) 
  

coste de transporte 
   USE precio del transporte(4806) 
  

coste, seguro y flete 
   USE precio cif(4806) 
  

cuota de transporte (4806) 
  

curso de agua interior (4821) 
  

curso de agua internacional (4821) 
  

derecho de escala (4806) 
  

Derecho de los transportes (4806) 
  

derecho de peaje 
   USE peaje(4806) 
  

Derecho marítimo (4821) 
  

desarrollo de los transportes 
   USE política de transportes(4806) 
  

destino del transporte 
   USE localización del transporte(4811) 
  

dique 
   USE obra de fábrica(4806) 
  

dispositivo de alumbrado 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

dispositivo de conducción (4811) 
  

dispositivo de dirección 
   USE dispositivo de conducción(4811) 
  

dispositivo de frenado 
   USE dispositivo de seguridad(4811) 
  

dispositivo de protección 
   USE dispositivo de seguridad(4811) 
  

dispositivo de seguridad (4811) 
  

dispositivo de señalización (4811) 
  

documentación del vehículo (4806) 
  

documento de transporte (4806) 
  

duración de la conducción (4806) 
  

duración del transporte (4811) 
  

economía del transporte (4806) 
  

eje comunitario (4806) 
  

eje comunitario de carreteras 
   USE eje comunitario(4806) 

  

eje comunitario de ferrocarriles 
   USE eje comunitario(4806) 
  

eje comunitario de transportes 
   USE eje comunitario(4806) 
  

embarcación de recreo (4821) 
  

empresa de transporte (4811) 
  

empresa transportista 
   USE empresa de transporte(4811) 
  

enlace de la Mancha 
   USE Túnel de la Mancha(4806) 
  

enseñanza de la conducción (4806) 
  

enseñanza de la conducción de vehículos 
   USE enseñanza de la conducción(4806) 
  

entrega cif 
   USE precio cif(4806) 
  

entrega FOB 
   USE precio franco a bordo(4806) 
  

equipo aeronáutico 
   USE avión(4826) 
  

equipo de vehículo (4811) 
  

esclusa 
   USE obra de fábrica(4806) 
  

escuela de conducción 
   USE enseñanza de la conducción(4806) 
  

estación ferroviaria (4816) 
  

estadística de transportes (4806) 
  

Eurotúnel 
   USE Túnel de la Mancha(4806) 
  

faro antiniebla 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

faro piloto 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

ferrocarril 
   USE transporte ferroviario(4816) 
  

ferry 
   USE transbordador(4821) 
  

fletador 
   USE transportista(4811) 
  

fletamento (4811) 
  

flete (4806) 
  

flota aérea (4826) 
  

flota fluvial (4821) 
  

flota mercante (4821) 
  

forma de transporte (4811) 
  

gabarra (4821) 
  

gabarrero 
   USE transportista fluvial(4821) 
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Galileo 
   USE navegación por satélite(4811) 
  

gasoducto (4811) 
  

gastos de transporte 
   USE flete(4806) 
  

GPS 
   USE navegación por satélite(4811) 
  

helicóptero (4826) 
  

helipuerto 
   USE aeropuerto(4826) 
  

hidrobase 
   USE aeropuerto(4826) 
  

hoja de ruta 
   USE documentación del vehículo(4806) 
  

hoja individual de control 
   USE documentación del vehículo(4806) 
  

homologación de las tarifas de transporte 
   USE homologación de tarifas(4806) 
  

homologación de tarifas (4806) 
  

hovercraft 
   USE vehículo de colchón de aire(4811) 
  

infraestructura aeroportuaria 
   USE aeropuerto(4826) 
  

infraestructura de transportes (4806) 
  

inspección técnica (4806) 
  

inspección técnica de vehículos 
   USE inspección técnica(4806) 
  

instalación aeroportuaria 
   USE aeropuerto(4826) 
  

instalación de lanzamiento (4826) 
  

instalación portuaria (4821) 
  

ITV 
   USE inspección técnica(4806) 
  

lanchón 
   USE gabarra(4821) 
  

lanzadera espacial (4826) 
  

lanzamiento de vehículos espaciales 
   USE técnica espacial(4826) 
  

licencia de conducción 
   USE permiso de conducción(4806) 
  

licencia de transporte (4806) 
  

limitación de la velocidad 
   USE reglamentación de la velocidad(4806) 
  

línea aérea (4826) 
  

línea de transporte (4811) 
  

línea ferroviaria 
   USE red ferroviaria(4816) 
  

localización del transporte (4811) 
  

locomotora 
   USE vehículo sobre raíles(4816) 
  

luz de carretera 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

luz de cruce 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

luz de freno 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

luz de población 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

luz de posición 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

maderada 
   USE transporte de madera flotante(4821) 
  

maquinista de tren 
   USE personal de conducción(4811) 
  

marina mercante 
   USE flota mercante(4821) 
  

marinero 
   USE tripulación(4811) 
  

material aeronáutico 
   USE avión(4826) 
  

material de transporte 
   USE vehículo(4811) 
  

material ferroviario 
   USE vehículo sobre raíles(4816) 
  

material móvil ferroviario (4816) 
  

material rodante 
   USE vehículo(4811) 
  

matriculación del vehículo (4806) 
  

medio de transporte (4811) 
  

mercado del transporte (4806) 
  

metanero 
   USE buque cisterna(4821) 
  

metro (4811) 
  

metropolitano 
   USE metro(4811) 
  

motocicleta 
   USE vehículo de dos ruedas(4816) 
  

motociclo 
   USE vehículo de dos ruedas(4816) 
  

movilidad sostenible (4806) 
  

movilidad urbana 
   USE transporte urbano(4811) 
  

muelle 
   USE obra de fábrica(4806) 
  

nacionalidad de los buques 
   USE bandera de barco(4821) 
  

nave espacial 
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   USE lanzadera espacial(4826) 
  

navegación aérea 
   USE circulación aérea(4826) 
  

navegación de recreo 
   USE embarcación de recreo(4821) 
  

navegación espacial (4826) 
  

navegación fluvial (4821) 
  

navegación interior 
   USE navegación fluvial(4821) 
  

navegación marítima (4821) 
  

navegación por satélite (4811) 
  

obra de fábrica (4806) 
  

obra de ingeniería civil 
   USE obra de fábrica(4806) 
  

oleoducto (4811) 
  

organización de los transportes (4811) 
  

overbooking 
   USE reserva(4811) 
  

parque automovilístico 
   USE parque móvil(4816) 
  

parque móvil (4816) 
  

pasillo aéreo 
   USE control aéreo(4806) 
  

peaje (4806) 
  

peaje de autopista 
   USE peaje(4806) 
  

peatón (4816) 
  

permiso de conducción (4806) 
  

permiso de conducción europeo (4806) 
  

permiso de navegación (4806) 
  

permiso por puntos 
   USE permiso de conducción(4806) 
  

personal de conducción (4811) 
  

personal de tierra (4811) 
  

personal de transporte (4811) 
  

personal de vuelo 
   USE tripulación(4811) 
  

personal navegante 
   USE tripulación(4811) 
  

peso máximo 
   USE peso y dimensiones(4811) 
  

peso por eje 
   USE peso y dimensiones(4811) 
  

peso remolcable 
   USE peso y dimensiones(4811) 
  

peso total autorizado 
   USE peso y dimensiones(4811) 
  

peso total en carga 
   USE peso y dimensiones(4811) 
  

peso y dimensiones (4811) 
  

petrolero 
   USE buque cisterna(4821) 
  

piloto de avión 
   USE tripulación(4811) 
  

piloto de buque 
   USE tripulación(4811) 
  

pista de aterrizaje 
   USE aeropuerto(4826) 
  

placa de matrícula 
   USE matriculación del vehículo(4806) 
  

plan de carreteras 
   USE planificación de transportes(4806) 
  

plan de transporte 
   USE planificación de transportes(4806) 
  

planificación de transportes (4806) 
  

plataforma de lanzamiento 
   USE instalación de lanzamiento(4826) 
  

política común de transportes (4806) 
  

política de transportes (4806) 
  

política marítima (4821) 
  

política portuaria (4821) 
  

política portuaria común (4821) 
  

precio cif (4806) 
  

precio de estacionamiento (4806) 
  

precio del transporte (4806) 
  

precio FOB 
   USE precio franco a bordo(4806) 
  

precio franco a bordo (4806) 
  

precio libre a bordo 
   USE precio franco a bordo(4806) 
  

presa 
   USE obra de fábrica(4806) 
  

propulsión espacial 
   USE técnica espacial(4826) 
  

protección de los viajeros 
   USE seguridad del transporte(4806) 
  

protección del conductor 
   USE seguridad en carretera(4806) 
  

prueba de detección alcohólica 
   USE seguridad en carretera(4806) 
  

publicidad de las tarifas (4806) 
  

publicidad de las tarifas de transporte 
   USE publicidad de las tarifas(4806) 
  

puente 
   USE obra de fábrica(4806) 
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puerto 
   USE instalación portuaria(4821) 
  

puerto deportivo 
   USE instalación portuaria(4821) 
  

puerto fluvial 
   USE instalación portuaria(4821) 
  

puerto marítimo 
   USE instalación portuaria(4821) 
  

rampa de lanzamiento 
   USE instalación de lanzamiento(4826) 
  

red de carreteras (4816) 
  

red de transportes (4811) 
  

red ferroviaria (4816) 
  

red navegable (4821) 
  

red viaria 
   USE red de carreteras(4816) 
  

reglamentación de la circulación (4806) 
  

reglamentación de la velocidad (4806) 
  

reglamentación del transporte (4806) 
  

Reglamento sobre el transporte de materias peligrosas 
por el Rin 
   USE Acuerdo ADN(4821) 
  

remolcador 
   USE buque(4821) 
  

remolque 
   USE vehículo industrial(4816) 
  

remolque de empuje (4821) 
  

reposacabezas 
   USE dispositivo de seguridad(4811) 
  

reserva (4811) 
  

reserva de billetes 
   USE reserva(4811) 
  

reserva de hotel 
   USE reserva(4811) 
  

reserva de pasajes 
   USE reserva(4811) 
  

retrovisor 
   USE dispositivo de seguridad(4811) 
  

rompehielos [V4.2] (4821) 
  

ruta aérea 
   USE circulación aérea(4826) 
  

satélite (4826) 
  

satélite artificial 
   USE satélite(4826) 
  

seguridad aérea (4806) 
  

seguridad de las aeronaves 
   USE seguridad aérea(4806) 
  

seguridad de las naves 

   USE seguridad marítima(4806) 
  

seguridad de los aviones 
   USE seguridad aérea(4806) 
  

seguridad de los barcos 
   USE seguridad marítima(4806) 
  

seguridad de los buques 
   USE seguridad marítima(4806) 
  

seguridad del conductor 
   USE seguridad en carretera(4806) 
  

seguridad del transporte (4806) 
  

seguridad del transporte aéreo 
   USE seguridad aérea(4806) 
  

seguridad del transporte marítimo 
   USE seguridad marítima(4806) 
  

seguridad en carretera (4806) 
  

seguridad marítima (4806) 
  

seguridad vial 
   USE seguridad en carretera(4806) 
  

señal acústica 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

señal de tráfico 
   USE señalización(4806) 
  

señalización (4806) 
  

señalización de las vías públicas 
   USE señalización(4806) 
  

señalización de vehículos 
   USE dispositivo de señalización(4811) 
  

señalización luminosa 
   USE señalización(4806) 
  

servicio aéreo 
   USE transporte aéreo(4826) 
  

servicio de asistencia en tierra 
   USE asistencia en las escalas(4826) 
  

sistema antibloqueo de frenos 
   USE dispositivo de seguridad(4811) 
  

sistema de reserva 
   USE reserva(4811) 
  

sistema de transporte integrado 
   USE sistema de transporte inteligente(4811) 
  

sistema de transporte inteligente (4811) 
  

sobresaturación de reservas 
   USE reserva(4811) 
  

tacógrafo 
   USE reglamentación de la velocidad(4806) 
  

tarifa aérea (4806) 
  

tarifa de horquilla (4806) 
  

tarifa de sostenimiento (4806) 
  

tarifa de transporte (4806) 
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tarifa de transporte por carretera (4806) 
  

tarifa de viajeros (4806) 
  

tarifa ferroviaria (4806) 
  

tarifa interior (4806) 
  

tarifa internacional (4806) 
  

tarificación de la infraestructura (4806) 
  

tarjeta Eurail 
   USE título de transporte(4806) 
  

tasa de aeropuerto 
   USE tarificación de la infraestructura(4806) 
  

tasa de circulación de los vehículos pesados 
   USE tasa por eje(4806) 
  

tasa de embarque 
   USE tarificación de la infraestructura(4806) 
  

tasa por eje (4806) 
  

técnica espacial (4826) 
  

tecnología espacial 
   USE técnica espacial(4826) 
  

tiempo del transporte 
   USE duración del transporte(4811) 
  

TIR 
   USE transporte internacional por carretera(4816) 
  

título de transporte (4806) 
  

tráfico aéreo 
   USE circulación aérea(4826) 
  

tráfico de mercancías 
   USE transporte de mercancías(4811) 
  

tráfico de viajeros 
   USE transporte de viajeros(4811) 
  

tráfico en el centro de la ciudad 
   USE circulación urbana(4811) 
  

tráfico ferrocarril aúpa 
   USE transporte combinado(4811) 
  

tráfico ferroviario 
   USE transporte ferroviario(4816) 
  

tráfico fronterizo 
   USE transporte transfronterizo(4811) 
  

tráfico internacional 
   USE transporte internacional(4811) 
  

tráfico intracomunitario 
   USE transporte intracomunitario(4811) 
  

tráfico marítimo 
   USE transporte marítimo(4821) 
  

tráfico portuario (4821) 
  

tráfico rodado (4816) 
  

transbordador (4821) 
  

transbordador espacial 
   USE lanzadera espacial(4826) 
  

tránsito (4811) 
  

tránsito de mercancías 
   USE tránsito(4811) 
  

tránsito de viajeros 
   USE tránsito(4811) 
  

transporte aéreo (4826) 
  

transporte al hinterland (4811) 
  

transporte al interior del país 
   USE transporte al hinterland(4811) 
  

transporte bajo precinto aduanero (4806) 
  

transporte carril-carretera 
   USE transporte combinado(4811) 
  

transporte colectivo (4811) 
  

transporte combinado (4811) 
  

transporte de animales (4811) 
  

transporte de madera flotante (4821) 
  

transporte de mercancías (4811) 
  

transporte de mercancías peligrosas (4811) 
  

transporte de superficie (4811) 
  

transporte de sustancias peligrosas 
   USE transporte de mercancías peligrosas(4811) 
  

transporte de viajeros (4811) 
  

transporte espacial (4826) 
  

transporte ferroviario (4816) 
  

transporte fluvial 
   USE transporte por vía navegable(4821) 
  

transporte fronterizo 
   USE transporte transfronterizo(4811) 
  

transporte individual (4811) 
  

transporte intercontinental (4811) 
  

transporte interior (4811) 
  

transporte intermodal 
   USE transporte combinado(4811) 
  

transporte internacional (4811) 
  

transporte internacional por carretera (4816) 
  

transporte interurbano 
   USE transporte urbano(4811) 
  

transporte intracomunitario (4811) 
  

transporte marítimo (4821) 
  

transporte multimodal 
   USE transporte combinado(4811) 
  

transporte nacional (4811) 
  

transporte por cable (4811) 
  

transporte por carretera (4816) 
  

transporte por cuenta de terceros (4811) 
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transporte por cuenta propia (4811) 
  

transporte por ferrocarril 
   USE transporte ferroviario(4816) 
  

transporte por tubería (4811) 
  

transporte por vía navegable (4821) 
  

transporte público (4811) 
  

transporte rápido (4811) 
  

transporte regional (4811) 
  

transporte semicolectivo (4811) 
  

transporte sostenible 
   USE movilidad sostenible(4806) 
  

transporte subterráneo (4811) 
  

transporte suburbano (4811) 
  

transporte terrestre (4816) 
  

transporte transfronterizo (4811) 
  

transporte urbano (4811) 
  

transportista (4811) 
  

transportista fluvial (4821) 
  

tranvía 
   USE vehículo sobre raíles(4816) 
  

tren 
   USE vehículo sobre raíles(4816) 
  

tren de alta velocidad 
   USE transporte rápido(4811) 
  

tripulación (4811) 
  

tripulante 
   USE tripulación(4811) 
  

túnel (4806) 
  

túnel bajo el canal de la Mancha 
   USE Túnel de la Mancha(4806) 
  

túnel de carretera 
   USE túnel(4806) 
  

Túnel de la Mancha (4806) 
  

túnel ferroviario 
   USE túnel(4806) 
  

usuario de transportes (4811) 
  

vagón 
   USE vehículo sobre raíles(4816) 
  

vehículo (4811) 
  

vehículo agrícola (4811) 
  

vehículo automotor 
   USE vehículo de motor(4811) 
  

vehículo automóvil 
   USE automóvil(4816) 
  

vehículo comercial 
   USE vehículo industrial(4816) 
  

vehículo de cámping (4811) 
  

vehículo de colchón de aire (4811) 
  

vehículo de dos ruedas (4816) 
  

vehículo de motor (4811) 
  

vehículo eléctrico (4811) 
  

vehículo espacial (4826) 
  

vehículo industrial (4816) 
  

vehículo para transporte de cargas pesadas (4811) 
  

vehículo sobre raíles (4816) 
  

velocidad máxima 
   USE reglamentación de la velocidad(4806) 
  

velocidad mínima 
   USE reglamentación de la velocidad(4806) 
  

velocípedo 
   USE vehículo de dos ruedas(4816) 
  

velomotor 
   USE vehículo de dos ruedas(4816) 
  

vía de circunvalación 
   USE autovía(4816) 
  

vía de comunicación 
   USE red de transportes(4811) 
  

vía férrea 
   USE red ferroviaria(4816) 
  

vía fluvial 
   USE red navegable(4821) 
  

vía interurbana 
   USE red de carreteras(4816) 
  

vía navegable 
   USE red navegable(4821) 
  

vía pecuaria 
   USE vía rural(4816) 
  

vía rural (4816) 
  

vía urbana (4816) 
  

viaducto 
   USE obra de fábrica(4806) 
  

viaje en grupo (4811) 
  

viaje todo incluido (4811) 
  

vuelo espacial 
   USE navegación espacial(4826) 
  

vuelo espacial tripulado 
   USE navegación espacial(4826) 
  

zona de tarificación (4806) 
  

zona del Canal de Panamá 
   USE Canal de Panamá(4821) 
  

zona del Canal de Suez 
   USE Canal de Suez(4821) 
 


