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Cuando leemos en la prensa la noticia de un accidente de tráfico, o estudiamos las estadísticas 
de las víctimas de los siniestros, no podemos evitar quedar horrorizados: según el estudio de 
los conductores fallecidos en el año 2015, el 45% estaba ebrio o bajo los efectos de los 
estupefacientes. Otros estudios nos indican que el 30% de los fallecidos por accidente de 
tráfico no llevaban abrochado el cinturón de seguridad. 

Toda la sociedad civil tiene la obligación de poner radicalmente fin a estos absurdos 
comportamientos, origen de tantas desgracias. 

La Fundación Aurora motivará a los fabricantes de automóviles, autoridades de Tráfico, 
compañías de seguros y autoescuelas, a que participen en el proyecto orientado a enseñar a 
todos nuestros niños y jóvenes a ser excelentes, ágiles y prudentes conductores.  

Un Jeep Wrangler YJ rojo del 91 es un vehículo mágico para los niños. Ya de bebés, al verlo 
pasar, sonríen.  

Es el modelo perfecto para formarlos y convertirlos en pequeños expertos en la mecánica y 
en la física.  

Otros dos automóviles míticos le ayudarán en esta misión: un Citroën Stromberg del 36, 
tracción delantera; y un Ferrari 348 de ensueño, un tracción trasera: sin duda el automóvil 
más bello que jamás existió.  

El Jeep Rojo les enseñará los principios de la física que rigen la marcha de los automóviles, a 
saber, la aceleración, la energía cinética, el frenado y la forma con la que los neumáticos 
intentan evitar que la fuerza centrífuga arrastre a los automóviles al abismo en las curvas.  

De forma muy sencilla e intuitiva, comprenderán que jamás deben circular en automóvil sin 
llevar abrochado el cinturón de seguridad; que circular con los neumáticos gastados es una 
temeridad y conducir bruscamente refleja al mal conductor; que nunca se debe conducir con 
las facultades físicas y mentales mermadas por el alcohol o los estupefacientes.  

Les enseñaremos que cuando circulan en motocicleta o bicicleta, los errores o las 
imprudencias son letales; de ahí que deban extremar la prudencia, ya que no tienen carrocería 
que los proteja. 
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También les haremos admirar el magnífico trabajo que desempeñan los ingenieros y técnicos 
del automóvil, quienes dedican su esfuerzo a mejorar notablemente las medidas de seguridad 
y el consumo de los automóviles. Confiamos despertar en algunos de ellos la vocación por 
dedicarse a estas tareas. 

Los vehículos del Siglo XX son preciosos y admirables, pero lamentablemente carecen de los 
elementos de seguridad y anticontaminación que poseen los actuales.  

Mediante el proyecto de los Museos Escuela del Automóvil, los niños y jóvenes nos ayudarán 
a sacar de la circulación todos los automóviles del Siglo XX, y preservar muchos de ellos con 
vistas a que sobrevivan durante las próximas generaciones.  
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No anticipemos acontecimientos, pero en el episodio relacionado con Sigüenza y Atienza, uno 
de los protagonistas de la historia será el Jeep Rojo. 

Este vehículo tiene tracción a las cuatro ruedas y es de mecánica muy simple. Su presencia 
permitirá que contemos a los niños y jóvenes los fundamentos de la mecánica del automóvil. 

El objetivo es doble: por una parte, convertirles en amantes del automóvil y de la mecánica; y 
por otra, iniciarlos en los secretos que les facilitarán ser expertos conductores. 

Nos dirigimos al colectivo de niños y jóvenes de 7 a 15 años. Propondremos que se cree un 
carnet de conducir especial, para que a los jóvenes de 16 años que superen estrictas pruebas 
les autoricen el conducir determinados vehículos en condiciones limitadas. 

El Jeep Wrangler tiene la estructura muy sencilla. Todos los órganos mecánicos quedan a la 
vista y pueden ser fotografiados y filmados. Esta disposición tan simple nos dará pie a 
describirles de forma muy amena las partes principales que componen un automóvil y su 
funcionamiento: el motor de explosión, la función del embrague, la caja de cambios y el 
diferencial. 

También aprenderán unas nociones básicas de la Física: fuerza, masa, potencia, trabajo, 
energía, aceleración y fuerza centrífuga. Desde el punto de vista práctico explicaremos la 
influencia de la suspensión, los amortiguadores y el estado y la presión de los neumáticos en 
el comportamiento de un automóvil trazando una curva. 

Mediante este procedimiento será sencillo inculcarles conceptos importantes que aprenderán 
jugando, pero que sentarán la base para conseguir conductores responsables. 
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En otros episodios encontraremos un Ferrari 348, un llamativo tracción trasera, y un Citroën 
Stromberg, un innovador tracción delantera, lo que posibilitará completar las enseñanzas. 

Este es un proyecto a cinco años cuyo objetivo abarca una amplia población de niños y 
jóvenes. Por ello haremos una llamada a todos los aficionados y profesionales del automóvil 
y a fabricantes de vehículos y accesorios, para que colaboren en esta tarea orientada a 
convertir a jóvenes en conductores responsables. 

Entendemos que la información deberá llegar también resumida en soporte papel, por lo que 
la colaboración de la prensa escrita y especializada será fundamental. 

En la parte lúdica, promoveremos que las autoridades delimiten unas rutas 4×4 para practicar 
el turismo todo terreno, respetando la naturaleza, e instruiremos a nuestros pequeños en el 
disfrute del campo sin dañarlo. 
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Viajar de noche es más cómodo que viajar al atardecer. Hay menos tráfico y el sol poniente 
no deslumbra. Pero el conductor tiene que estar descansado y no haber tomado bebidas 
alcohólicas… ¡¡¡nada!!! 

Conducir un automóvil requiere estar atento y tranquilo. Un buen conductor siempre está 
relajado y sujeta el volante con suavidad. Pero su subconsciente está atento, y basta una 
sombra que vea de reojo o advierta el rebote extraño de una rueda para que todos sus 
mecanismos se pongan en marcha hacia el control de la situación. 

Si ha bebido un poco o ha tomado drogas, quizá consiga conducir sin que el coche se salga de 
la carretera, pero será fácil víctima de circunstancias adversas y, lo peor, ante su incapacidad 
para reaccionar adecuadamente, provoque daños a los demás. 

Para conducir de noche es fundamental ver con la máxima claridad. Cuando limpies el 
parabrisas de moscas o barro, recuerda también limpiar los faros, los intermitentes y la luz de 
posición. 

Anuncio de la Jefatura Central de Tráfico 

Ahora en las carreteras ya no hay carros sin iluminar, pero sí puede haber coches averiados 
sin señalizar, gente descuidada que cruza sin mirar o ciclistas sin luces. 

¡¡¡Jamás circules de noche con una bicicleta sin luces!!! Si no tienes luces en la bicicleta, coloca 
detrás una linterna encendida, o baja de la bici y anda. 
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Si tienes que caminar por una carretera, hazlo siempre por la izquierda para que los coches te 
vengan de frente y puedas saltar a la cuneta en caso de que venga un conductor despistado. 
Es mejor que lleves una armilla reflectante y una linterna. 

Recuerda, de noche es muy difícil para un conductor descubrir un ciclista o un peatón 
imprudente que se cruce sin mirar. 

Los faros del coche deben estar bien regulados. Si iluminas una pared con las luces cortas, 
verás que la parte de arriba queda oscura. Las bombillas y el faro cortan el haz de luz de esa 
manera, a fin de que los faros iluminen solamente la carretera y no deslumbren a los 
conductores de los vehículos que vienen de frente. 

Muchos coches llevan los faros demasiado bajos, e iluminan el suelo. Grave peligro, ya que el 
conductor no ve casi nada. 

Otros coches llevan los faros iluminando hacia arriba porque han cargado excesivamente el 
maletero o por desidia del conductor. Puede provocar un grave accidente si deslumbra a los 
conductores de los vehículos con los que se cruza. 

Anuncio de la Jefatura Central de Tráfico 
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Un coche no puede circular de noche con los faros mal regulados. Si el coche ilumina una 
pared, los dos faros deben iluminar a la misma altura, un poquito por debajo de la horizontal. 
Si mides la altura del centro de los faros, la altura iluminada en la pared debe estar un poco 
por debajo, muy poco. 

Si te das cuenta de que los faros del coche están mal regulados, dile al conductor que lo corrija 
antes de continuar el viaje. 

Numerosos coches tienen un sistema automático para corregir la inclinación de los faros 
cuando el coche está muy cargado o muy descargado. Entonces, se debe ajustar el mecanismo 
hasta que los faros iluminen bien. 

Si el fallo es más grave, entonces hay que levantar el capó del coche y corregir la orientación 
de los faros con su tornillo de regulación. Y antes de viajar de nuevo de noche, llevar el coche 
al taller. 

Circular con bombillas fundidas puede provocar un desastre fatal. Otros conductores pueden 
pensar que tu coche es una moto y embestirte. 

Todos los coches deberían llevar siempre bombillas de repuesto, y cuando una se funda, parar 
a cambiarla. 
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Es muy importante que todos tengamos claro el concepto de energía, ya que es un concepto 
físico básico a la hora de entender muchos de los fenómenos que nos rodean en la sociedad 
moderna. 

Enseñaremos a los niños y jóvenes el principio físico de que la energía ni se crea ni se destruye, 
simplemente se transforma. 

Cada vez que transformamos la energía, perdemos gran cantidad. La energía perdida se disipa 
calentando el aire y jamás regresa. Por esta razón, es fundamental que los técnicos y 
científicos investiguen para mejorar el rendimiento energético de todas las máquinas y 
objetos que nos rodean.  

Cuando un coche acelera, el motor de explosión convierte la energía contenida en el 
combustible en energía mecánica. El rendimiento es muy bajo, solamente una parte de la 
energía se aprovecha. El resto se pierde convertida en calor. La energía que calienta el motor 
se disipa principalmente por el radiador. También se pierde energía en los gases de escape, y 
calentando los engranajes de la caja de cambio y los rodamientos de la transmisión. 

Tras llegar la energía mecánica a las ruedas, la adherencia de los neumáticos sobre el 
pavimento acelera la masa del vehículo. La energía mecánica se convierte en energía cinética.  

Mira las fotografías de arriba. Los malos conductores aceleran bruscamente y los neumáticos 
patinan, se destruye la goma y el coche acelera menos: un desastre.  
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Anuncio de la Jefatura Central de Tráfico 

En cuanto el coche llega a la velocidad deseada, el motor tiene que seguir empujando para 
compensar la energía que se pierde. 

Los neumáticos ejercen una resistencia a la rodadura y se calientan. Además, se siguen 
calentando los rodamientos y los engranajes de la transmisión y el resto de los órganos 
mecánicos del motor.  

También se consume mucha energía para vencer la resistencia del aire.  

Por esta razón, los buenos conductores dejan de acelerar y de consumir combustible cuando 
ven a los lejos un semáforo en rojo o un posible obstáculo, y así el coche poco a poco va 
perdiendo la energía cinética debido a estos rozamientos y reduciendo su velocidad.  
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Si el semáforo se pone en verde, aceleran y siguen su marcha. Si el semáforo sigue en rojo, 
pisan el pedal del freno y toda la energía cinética restante se convierte en calor. 

Al acelerar el coche, nosotros también aceleramos, porque el respaldo del asiento nos empuja. 
En cambio, durante el frenado, nosotros nos detenemos por el rozamiento de nuestro glúteo 
en el asiento, o porque nos apoyamos con fuerza sobre nuestras piernas y brazos. 
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Los malos conductores circulan demasiado rápido para las condiciones de la calzada, y en el 
momento que ven el semáforo rojo, frenan violentamente. La fuerza que los frenos producen 
es superior a la capacidad de agarre de los neumáticos sobre el pavimento y los neumáticos 
patinan. Si los frenos tienen ABS, los neumáticos no patinarán y la fuerza de frenado será 
mayor, ¿suficiente para detener el vehículo y disipar a tiempo su energía cinética? 

Anuncio de la Jefatura Central de Tráfico 

Es muchísimo peor si el conductor está distraído mirando el móvil o tiene sus capacidades 
mermadas por el alcohol, pues no verá el semáforo rojo, o frenará tarde. 

En los últimos años, los ingenieros y técnicos de automoción han logrado el milagro. Cuando 
ocurre un accidente, los coches modernos morirán para salvarnos la vida. Complejos diseños 
hacen que el coche se aplaste para absorber toda la energía cinética y pararlo, de modo que 
nuestro cuerpo no sufra una desaceleración mortal. La energía cinética se consume 
deformando la chapa y convirtiéndose en calor. 
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En esta película puedes ver el modo en que un Mercedes morirá para salvarnos la vida.  

 

Vídeo: https://youtu.be/lkX16uDkHm8 

Estas pruebas de choque suelen hacerse a una velocidad de 65 kilómetros por hora, una 
velocidad baja, pero ¿qué te sucederá si no llevas abrochado el cinturón de seguridad? Nada 
te va a parar. Por mucho que aprietes con las piernas o los brazos, chocarás contra el techo 
del coche o saldrás despedido por el parabrisas y morirás. 

Entonces recuérdalo: si no llevas el cinturón de seguridad, morirás o sufrirás daños terribles. 

Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer una vez estés en el automóvil o el autobús 
escolar es abrocharte el cinturón de seguridad y decirles a los demás que se lo pongan. No 
vale la excusa de que circularás despacio o el viaje es muy corto. Un choque a baja velocidad 
dentro de un parquin es suficiente para que te rompas el cráneo en caso de chocar contra una 
columna. 

Mucha gente opina que es mejor tener un coche grande y pesado, porque nos protege mejor. 
Olvidan que un coche pesado tiene mucha más energía cinética que disipar antes de pararse. 

En esta película verás chocar a un Jeep Grand Cherokee: morirá para proteger a sus pasajeros, 
pero te darás cuenta de que los ingenieros han tenido que esmerarse mucho por conseguir el 
milagro. 
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Vídeo: https://youtu.be/k1NleeWH4_4  

Trabajar en la industria del automóvil es un orgullo. Los técnicos diseñan, los operarios 
construyen las piezas y las montan, y quienes trabajan en los talleres luchan para que los 
automóviles sean tan eficaces y seguros como cuando salieron de la fábrica.  
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Cuando un vehículo termina su vida útil, o es declarado siniestro total en un accidente, se 
transporta al centro de reciclado, mal llamado cementerio de automóviles. 

Si el vehículo está en buen estado, se guarda para utilizar sus partes como piezas de recambio. 
Si está deteriorado, expertos mecánicos lo desguazan, tras vaciarlo de gasolina, lubricantes y 
recuperar las piezas que todavía resulten utilizables en la reparación de otros del mismo 
modelo. Las partes no útiles se destinan al reciclaje. 

Hasta hace muy poco se desmontaban las partes de metales valiosos, como los cables de cobre 
y los elementos de aluminio; en cuanto a las carrocerías, se prensaban para disminuir su 
volumen y poder transportarlos hasta una mini acería eléctrica donde eran fundidos. 

Este vídeo muestra una prensa de automóviles. Una vez reducido el auto a un prisma de acero, 
una cizalla lo corta a pedazos pequeños. 

 

Vídeo: https://youtu.be/swRCkMF_fg4 
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Obviamente, al fundir las partes de hierro, se quemaban las piezas de plástico y las tapicerías. 
Por esta razón, hoy los automóviles son fragmentados en pequeñas piezas.  

Este otro vídeo muestra unos vehículos triturados por las fauces de unas máquinas de 
fragmentar. Observa cómo la máquina termina devorando el motor entero y convirtiéndolo 
en virutas. 

 

Vídeo: https://youtu.be/ebW5Y-WhGhs  

Después de este tratamiento, se separan las partes de distintos metales, la goma y los 
plásticos. 

Al diseñar los nuevos modelos, los fabricantes ya tienen en cuenta el modo de desguazarlos, 
de forma que las grandes piezas de plástico se desmonten fácilmente y se aprovechen para 
fundir nuevas piezas. Así, en el momento que se reciclen los automóviles modernos, se 
alcanzarán grandes porcentajes de recuperación. 
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Ya hemos hablado en varias ocasiones de que uno de los objetivos de la fundación será 
conseguir que todos los niños y jóvenes conozcan bien la tecnología de los automóviles y 
aprendan a ser muy buenos conductores. 

La parte más divertida de esta tarea serán los Museos Escuela del Automóvil, cuyo concepto 
aún no deseamos desvelar totalmente.  

También hemos comentado el fabuloso trabajo que llevan haciendo las dos últimas décadas 
los diseñadores de los nuevos modelos de automóvil, con la creación de maravillas que no 
cesan de asombrar a los expertos. Dotados de numerosos elementos de seguridad activa y 
pasiva, facilitan una conducción segura y protegen adecuadamente a los pasajeros en caso de 
accidente. El rendimiento de los motores es cada vez mejor, consiguiendo consumos óptimos 
con bajo nivel de contaminación ambiental.  

Muchos de los vehículos del Siglo XX tienen un funcionamiento muy contaminante. La 
alimentación del motor se hacía por medio de carburadores o sistemas de inyección 
elementales, por lo que su consumo de combustible es elevadísimo. 

Además, su diseño los convierte en vehículos complicados de conducir, dada su precaria 
estabilidad, agravada a menudo por un mediocre mantenimiento. La estructura de la mayoría 
de los modelos no estaba diseñada para proteger a sus ocupantes en caso de accidente.  

En este vídeo vemos el choque de dos vehículos Chevrolet similares, aunque fabricados con 
50 años de diferencia. El locutor explica el ensayo en un perfecto inglés, pero las imágenes 
bastan para entender las maravillas que los ingenieros de automoción han conseguido. 
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Vídeo: https://youtu.be/joMK1WZjP7g  

Adelantemos, entonces, que niños y jóvenes van a jugar a ayudarnos a retirar de la circulación 
los vehículos veteranos. 

Veamos ahora un vídeo que nos hará entristecer: un precioso Volkswagen cucaracha es 
víctima de una fragmentadora y queda reducido a unas piltrafas. 

 

Vídeo: https://youtu.be/Zto4qfzfIO0 

No podemos permitir que todos los vehículos veteranos se destruyan de este modo y 
desaparezcan para siempre.  

Cuando los proyectos de la Fundación Aurora estén en una etapa más avanzada, habrá llegado 
el momento de que propongamos a todos los niños y jóvenes participar en el divertido juego 
de los Museos Escuela del Automóvil, e ilusionarlos con la tarea de salvar los viejos vehículos 
del Siglo XX que todavía estén en buen estado. 
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