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¿Y hoy dónde aparco? 

La ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana hace referencia al 

análisis ambiental desde el punto de vista urbano. Esto es: recuperar la ciudad, 

hacer un transporte accesible para todos, disminuir las emisiones dañinas....... 

No creo que haya nadie que no esté de acuerdo con estas premisas. Y 

siguiendo al pie de la letra estas premisas, el equipo de gobierno nos está 

preparando un futuro que teniendo en cuenta todos estos factores 

medioambientales, olvida que el coche y el transporte para muchos es 

necesario e imprescindible pues no todo el mundo puede ir en bicicleta o 

recorrer más de 500 metros desde el aparcamiento hasta el destino que puede 

ser un comercio, un banco, un restaurante. Y con eso viene la necesidad de 

aparcar.  

Asistimos este verano a una situación de completo desespero por parte de 

visitantes y residentes que con su coche no saben qué hacer ni dónde 

aparcarlo. ¿Qué hago? ¿Intento hacer desaparecer en el aire el vehículo o lo 

pliego como una bicicleta? Y es que no hay donde aparcar, ni en verano ni 

en invierno, en horas punta laborales, de comercio y de ocio.  

Las actuales zonas de aparcamiento están abarrotadas, léase el Charco, la 

Filarmónica, la plaça dels Esports, incluso la zona de Bolo y Baldomero donde 

debes de ir entrando y entrando hasta que uno casi siente que llega a Sant 

Roc.  

Nuestros gobernantes con mucha alegría proponen un futuro para Altea con 

menos coches circulando por las zonas urbanas y eliminan zonas extensas de 

aparcamiento. Pues bien, eso queda de primeras muy bonito y atrae votos 

sobre todo de los que viven en el centro del pueblo. Pero, ¿qué le decimos a 

los que viven en las partidas o en la sierra o en Altea la Vella, la Olla, etc..?, 

¿les decimos que se compren una bicicleta o que opten por el segway para ser 

más modernos?  

Se han de prever nuevas zonas de aparcamiento, subterráneas si es posible, 

para que Altea sea una Altea para todos y convivamos medioambientalmente 

con nuestro entorno pero a la vez permitamos que aquellos que lo necesitan, 

usen su coche para circular por Altea y tengan las zonas de parking que son 

imprescindibles. Con eso podemos evitar la pregunta nuestra de cada día, ¿y 

hoy dónde aparco? 
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