
EL TRANSPORTE PRIVADO EN LA 
SIERRA DEL RINCÓN 

Sus vías no se pensaron para tráfico denso ni 

poco responsable 

MOVERSE POR LA SIERRA DEL RINCÓN 

Ya habéis llegado a la Sierra. El recorrido, que se hace 

un poco largo, tiene un final algo estresante, ya que 

nuestras carreteras son estrechas, empinadas y 

serpenteantes. Y si además se va pendiente del 

entorno, puede que se preste más atención a prados, 

setos, bosques y sus habitantes que a las 

circunstancias del tráfico. 

Si no queréis convertiros en un peligro de seguridad 

vial, hay algunas precauciones que no por conocidas 

se pueden olvidar. 

 

PARA. O por lo menos afloja. Las carreteras de la 

Sierra son estrechas, sin arcén y muy peligrosas. 

Aunque por su anchura te parezca increíble, todas son 

de doble sentido, por más que no estén pintados los 

dos carriles y cuenten con poca señalización vertical. 

Además, atraviesan lugares sorprendentes. ¡Una 

Reserva de la Biosfera! En sus márgenes todo 

sorprende: fauna salvaje y doméstica, ejemplares 

singulares de árboles y arbustos, paisajes con una 

intervención humana poco agresiva… 

PIENSA. Antes de detener bruscamente tu vehículo 

para fotografiar la enternecedora escena de una 

madre con su potrillo o su ternero, mira por el 

retrovisor, señaliza tu detención y busca un lugar 

ancho junto a la calzada para dejar con seguridad tu 

coche. Más vale desandar con cuidado (y chaleco) un 

centenar de metros que incrementar las estadísticas 

de accidentes. 

Anticípate al encuentro con quienes vienen en 

sentido contrario. La escasa anchura de la vía parece 

invitar a recortar las curvas, pero eso sólo se puede 

hacer si cuentas con suficiente visibilidad. 

Conduce más despacio. Muchos tramos de estas 

carreteras tienen limitada su velocidad, en algún caso 

a menos de 30 km/h. A los motivos que ya hemos 

contado, se añaden las inclemencias meteorológicas. 

En eso, la Sierra del Rincón es un lugar de extremos. 

Las madrugadas de invierno, en las que el hielo es 

habitual, no tienen nada que ver con las tardes de 

verano cuando el asfalto reverbera; los montones de 

hojarasca del otoño apenas recuerdan las 

persistentes lluvias de primavera. Incluso teniendo 

experiencia y el coche a punto, puedes tener 

sorpresas. 

PREGUNTA. Todo de lo que te hemos avisado hasta 

ahora se puede quedar en muy suave si causas un 

atropello. Los Agentes Forestales tienen un censo 

actualizado de fauna atropellada, mucha de ella 

protegida. Un accidente con un jabalí o un corzo hará 

que te replantees la resistencia de los vehículos. Un 

choque a cualquier velocidad con una vaca o una 

yegua, que frecuentemente pasean por las calzadas, 

es una experiencia poco recomendable. 

Y como no hay arcén, actividades siempre de riesgo 

como el ciclismo o ir andando de un pueblo a otro son 

aún más arriesgadas si quienes conducimos no 

cumplimos con nuestra parte. 


