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El Podcast de Unlimited Spanish 

27–Conducción en España.  

Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 27. 
 
¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más fácil de lo 
que parece! Solo tienes que usar las técnicas adecuadas.  
 
Muy bien, en este episodio:  
 

 La conducción en España. Vas a aprender vocabulario específico y más cosas. 

 Una mini-historia de Horacio y Helena. Ellos conducen por España. 

 Por último, los errores al hablar. 
 
 
CONDUCCIÓN EN ESPAÑA 
 
¡Perfecto, empecemos! 
 
En España, puedes encontrar varios tipos de carreteras para conducir: 

 En los pueblos y ciudades, tenemos las calles. Si la calle es importante, se puede llamar 
avenida. 

 Fuera de los pueblos, tenemos las carreteras. Básicamente, las carreteras pueden ser 
locales, comarcales o nacionales. Las carreteras nacionales son más importantes y en 
teoría, mejores. 

 También tenemos la autovía y autopista. La diferencia principal es que la autopista 
tienes que pagar peaje. ¡Por tanto, cada vez que entras en una autopista, prepara tu 
cartera! 

 
Los límites de velocidad para ciudad o pueblo son de 50 km/h, pero hay zonas donde no 
puedes ir tan rápido.  
 
En carreteras, es entre 80 y 100 km/h, y en autopista, 120 km/h. 
 
El año pasado estuve conduciendo en varios países, y recuerdo que en todos el límite de 
autopista era de 130 km/h. La excepción era Suiza. Por tanto, España y Suiza se parecen para 
los límites de velocidad. 
 
Hay un aspecto polémico: los radares. Un radar te hace una foto de tu matrícula si circulas por 
encima de la velocidad permitida. Esto es polémico porque muchos de los radares están 
situados en puntos estratégicos que no son peligrosos, pero que es fácil ir un poco más rápido. 
Por ejemplo, en la entrada de Barcelona entras a 80km/h con total seguridad y de repente te 
encuentras con un radar y una señal a 50km/h.  
  
Otro concepto interesante es "los puntos negros". Un punto negro concentra muchos 
accidentes. En España hay mapas de puntos negros. Conviene ir con mucho cuidado. 
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Hay sitios que son más peligrosos que otros. Por ejemplo, los cruces. Un cruce es una 
intersección de dos calles o carreteras. A veces se producen accidentes. En los últimos años, se 
han construido rotondas. Una rotonda es como un "círculo" que  los coches tienen que seguir. 
 
Otro aspecto que ha cambiado mucho es el límite de alcohol. Hace unos años el límite era 
superior. Ahora el límite es de 0.25. Más o menos con dos cervezas ya estás por encima del 
límite. Esto se llama "dar positivo". En una prueba, dar negativo significa estar por debajo del 
límite. 
 
Una vez leí una encuesta entre los conductores españoles. El 95% creía que conducía mejor 
que la media. Esto quiere decir que, o hay un 5% que conduce muy mal, ¡o simplemente los 
españoles son muy optimistas cuando hablan de su habilidad para conducir! 
 
En general, en España no se conduce mal, pero los conductores no siempre hacen lo correcto. 
Por ejemplo, no todo el mundo pone el intermitente para girar. Los intermitentes son las luces 
que hay a los lados del coche para indicar que quieres girar a la derecha o izquierda.  
 
También, no se respeta el carril. Es decir. En una autopista, tienes más de un sitio para 
conducir. Cada "sitio" se llama carril. Los carriles de la izquierda son para los coches que van 
más rápido. Muchos conductores van por el carril de la izquierda, cuando tienen que ir por el 
de la derecha. 
 
Por cierto, recuerdo que cuando fui en coche por Italia, era bastante diferente a España. Los 
coches iban como más rápido y con prisas. Era como una conducción más agresiva. ¡Eso sí, las 
pizzas, muy buenas! En contraste, está Suiza. La gente va más tranquila allí :) 
 
Bueno, al final, hemos visto mucho vocabulario nuevo. Una última palabra muy importante: 
multa. Si haces algo malo con el coche, un policía te puede poner una multa. Por ejemplo, un 
policía te puede poner una multa por exceso de velocidad. 
 
Como siempre, te recomiendo que no trates de memorizar estas palabras con listas de 
vocabulario. Puedes escuchar varias veces para aprenderlas.  
 
 
 
LA MINI-HISTORIA / PUNTO DE VISTA 
 
Ahora vamos a hacer una mini-historia. Voy a utilizar vocabulario visto anteriormente. 
 
Recuerda: voy a decir una frase. Luego voy a hacer preguntas. Después de cada pregunta, 
tienes que contestar tú en voz alta. Luego diré la respuesta. ¡Así puedes practicar como en una 
conversación! 
 
Horacio y Elena tenían como proyecto viajar por España en coche. 
¿Tenían Horacio y Elena un proyecto? 
Sí, tenían un proyecto. Ellos tenían como proyecto viajar por España. 
¿Qué tenían ellos como proyecto? 
Viajar por España. Tenían como proyecto viajar por España en coche. 
¿Cómo querían viajar ellos? ¿En avión? 
No, en avión no. Ellos querían viajar por España en coche. 
¿Por dónde querían viajar? ¿Por Islandia? 
No, no. Allí hace mucho frío. Ellos, Horacio y Elena, querían viajar por España. 
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¿Quienes querían viajar por España en coche? 
Horacio y Elena. Ellos querían viajar por España en coche. 
  
Ellos condujeron por autovías y autopistas para evitar los puntos negros. 
¿Condujeron ellos por carreteras comarcales? 
No, no. Ellos no condujeron por carreteras comarcales, sino por autovías y autopistas. 
¿Por dónde condujeron ellos? ¿Por la montaña con un 4x4? 
No, no. Por la montaña no. Ellos condujeron por autovías y autopistas para evitar puntos 
negros. 
¿Por qué condujeron por autovías y autopistas? 
Para evitar puntos negros. Ellos condujeron por autovías y autopistas porque querían evitar los 
puntos negros. 
¿Qué querían evitar?  
Ellos querían evitar los puntos negros. 
¿Querían evitar los puntos blancos? 
No, no. Los puntos blancos no. Los puntos negros. Eso era lo que querían evitar. 
  
Ningún policía les puso una multa porque conducían por debajo del límite de velocidad. 
¿Les puso un policía una multa? 
No. Ningún policía les puso una multa. Ellos conducían por debajo del límite de velocidad. 
¿Por qué ningún policía les puso una multa? 
Porque conducían por debajo del límite de velocidad.   
¿Quién les puso una multa? 
Nadie. Nadie les puso una multa. Ningún policía les puso una multa. 
¿Conducían por encima del límite o por debajo del límite de velocidad? 
Por debajo del límite. Ellos conducían por debajo del límite de velocidad. 
 
Siempre miraban a la izquierda y a la derecha en los cruces. 
¿Miraban ellos a veces a la izquierda y a la derecha en los cruces? 
No. Ellos no miraban a veces. Ellos miraban siempre a la izquierda y a la derecha en los cruces. 
¿Dónde miraban ellos? 
A la izquierda y a la derecha. Ellos miraban a los dos lados (izquierda y derecha) en los cruces. 
¿Miraban ellos  arriba y abajo?  
No. Arriba y abajo no. Ellos miraban a la izquierda y a la derecha. 
¿Qué hacían en los cruces? ¿Cantar sevillanas? 
No, no cantaban sevillanas. Ellos miraban a la izquierda y a la derecha, a los lados. 
¿Qué miraban? 
Miraban a los lados. A la izquierda y a la derecha. 
    
Horacio y Elena gastaron más dinero en peajes que en gasolina. 
¿Gastaron ellos dinero en peajes? 
Sí. Ellos gastaron dinero en peajes. Gastaron más que en gasolina. 
¿Gastaron ellos menos dinero en peajes que en gasolina? 
No. No gastaron menos dinero en peajes que en gasolina. Ellos gastaron más dinero en peajes 
que en gasolina. 
¿Quiénes gastaron más dinero en peajes? 
Horacio y Elena. Ellos gastaron más dinero en peajes. 
¿Qué gastaron ellos? 
Dinero. Ellos gastaron dinero. 
¿En qué gastaron más dinero? 
En peajes. Ellos gastaron más dinero en peajes. 
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Bueno, seguro que fue un viaje muy interesante. En España puedes viajar por variedad de 
sitios, encontrando variedad de gente, paisajes y comida. Quizás algún día puedas hacer lo 
mismo que Horacio y Elena. 
 
ERRORES 
 
Muy bien. Pasamos a la tercera sección. Hoy me gustaría hablar de los errores. 
 
Muchos estudiantes tienen miedo de hacer errores al hablar o escribir. Incluso muchos 
profesores penalizan a los estudiantes por hacer errores. Típicamente, el profesor corrige 
delante de toda la clase un error de un estudiante. Esto crea mucha ansiedad. 
 
Mi recomendación:  No importa si haces errores al hablar. Los errores son parte del proceso 
del aprendizaje del español. Poco a poco vas a hacer menos errores, porque si escuchas de 
forma consistente, escuchas la manera correcta de decir las cosas. Por tanto, con el tiempo vas 
a hacer menos errores porque te va a sonar incorrecto. 
 
Si te centras mucho en no hacer errores, tu fluidez va a sufrir. Es mejor tener una fluidez con 
algunos errores, que pararte en cada frase para pensar cómo acabarla. 
 
¡Así que, a disfrutar cuando practiques! 
 
Bueno, llegamos casi al final. Me gustaría comentar un e-mail que he recibido recientemente. 
Es de Carmel, de Estados Unidos. Este es un extracto de su e-mail: 
 
¡Mi español está mejorando de manera clara cada día y me siento emocionada de ver cuánto 
estoy aprendiendo gracias a tu programa! Como sabes, una de las dificultades de aprender un 
idioma es la comprensión, pero a través de tus vídeos y podcasts, puedo ver como entiendo 
más y más cada día solamente escuchando tus lecciones. 
 
¡Bueno Carmel, felicidades por tu mejora en tu español! Escuchar es la clave para mejorar el 
español, y hay que hacerlo todos los días. Un saludo Carmel desde Barcelona. 
 
Muy bien, este episodio termina aquí. 
    
Como siempre, puedes conseguir la transcripción en: 
  
www.unlimitedspanish.com/podcast 
  
Por cierto, en http://www.unlimitedspanish.com puedes conseguir los 5 Pilares para aprender 
español. Simplemente deja tu e-mail y recibirás consejos y lecciones gratuitas.  
 
¡Muy bien, que tengas un magnífico día! 
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