
EL TRANSPORTE PRIVADO EN LA 
SIERRA DEL RINCÓN 

Sus vías no se pensaron para tráfico denso ni 

poco responsable 

COCHES Y PUEBLOS 

Cuando alcanzamos nuestro destino es momento de 

ser aún más respetuosos. La Reserva de la Biosfera 

quizás no conserve todas las casas, casillas y pajares 

de antaño, ya que la habitabilidad ha mejorado, pero 

la estructura de los pueblos sigue siendo la misma: 

calles estrechas, a menudo de ángulos tortuosos, que 

delimitan manzanas de casas apoyadas unas sobre 

otras, con el inicio de sus muros dibujando 

minuciosamente la topografía, con multitud de 

plazuelas y rincones cuya función no es el 

aparcamiento sino secar los judiones o la tertulia al 

sol. 

PARA. Por las calles secundarias es difícil alcanzar 

velocidad, pero por las principales no tanto. Niños, 

abuelos, cualquier persona se te podrá cruzar, 

aunque nada más sea porque se encuentre con 

alguien en la minúscula acera. 

Detenerte a preguntar una dirección en fechas de 

mucho tráfico, puede producir un interminable 

atasco.  

PIENSA. Aparcar tu vehículo puede estar 

obstaculizando un giro, el acceso a una calle tan 

estrecha que parece peatonal o un registro de la 

reguera.  

Y aunque casi todas las personas que nos visitan se 

percatan, no es de recibo tapar la puerta de una 

vivienda, o de un garaje. Si nos fijamos un poco, la 

mayoría de las casas son bajas y por ello muchas salas 

y habitaciones están al nivel de la calle. Si 

estacionamos excesivamente cerca privaremos a sus 

moradores de luz o incluso provocaremos reflejos en 

su interior. 

Y mención aparte tiene la relación entre nuestro 

coche y los edificios públicos. Es deseable que los 

accesos de iglesias, ermitas, fuentes, puentes, 

ayuntamientos, o consultorios médicos estén libres 

de vehículos.  

Lo mismo ocurre con los caminos o las entradas a los 

huertos y otras fincas que necesitan atención y a 

menudo maquinaria. En caso de incendio, un coche 

que obstaculice el paso a una pista forestal será 

apartado sin contemplaciones. 

 

PREGUNTA. Normalmente en las entradas de los 

pueblos hay habilitadas numerosas plazas de 

aparcamiento, incluso para autocares y vehículos de 

gran tamaño y cualquier vecino te indicará gustoso 

dónde se encuentran. No nos parecerá lógico que 

hayas recorrido una senda kilométrica, y que a la hora 

de la comida el coche tenga que estar a la puerta del 

restaurante. 

También es importante cumplir la legislación con dos 

vehículos muy especiales, caravanas (y también las 

furgonetas “camper”) y drones. Las primeras son una 

marca de libertad, pero tiene que ser respetando a 

quienes habitan junto a tu provisional destino. Los 

segundos tienen una estricta regulación en cuanto a 

su uso.  

 

Por último, hay situaciones en que la empatía hacia 

quienes vivimos en los pueblos se agradece 

especialmente. En fiestas, la lógica relajación de 

algunas de estas normas de convivencia no debe 

producir más conflictos, por más que la procesión 

tarde mucho o que las jotas retrasen la vuelta a casa. 

Y en los entierros, en los que es costumbre que el 

pueblo entero acompañe a la familia hasta el 

cementerio, vuestra paciencia contará con el 

agradecimiento de quienes pasamos por esos tristes 

momentos.  


