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La ciudad gana más de 200 plazas de 
aparcamiento con los nuevos parkings 
La remodelación del centro ha supuesto la pérdida de 550 plazas frente a los 794 
estacionamientos de nueva creación La zona azul ocupa una extensión para unos 194 
vehículos 
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Los aparcamientos han generado 794 plazas. /ENRIQUE 
 
Patrullar el centro de la ciudad a cualquier hora del día se ha convertido en el deporte estrella 
para los cientos de linarenses, o visitantes, que cada día se a garraran al volante de su 
vehículo a la caza y captura de una plaza de aparcamiento por la zona. Una situación que se 
ha visto agravada en los últimos años por la peatonalización de las calles que conforman el 
Centro Comercial Abierto, pero que ha supuesto, a la misma vez, un impulso a la construcción 
de numerosos aparcamientos públicos en la ciudad como solución al problema, eso dí, previo 
pago. 
 
Según las estimaciones de la Policía local la creación del Centro Comercial Abierto y la 
remodelación de las calles del centro de la ciudad han supuesto la pérdida de cerca de 550 
plazas de aparcamiento con las que los linarenses contaban hace unos años en calles como la 
Corredera de San Marcos, Isaac Peral y la zona alta de la Avenida de Andalucía. No es por ello 
de extrañar que la búsqueda de aparcamiento en esta zona de Linares sea una 'misión 
imposible' que centra muchas conversaciones de los ciudadanos afectados. 
 
Pero pese a esa sensación caótica que a muchos se les queda tras un largo recorrido en busca 
de una plaza de aparcamiento en alguna de esas calles, lo que suele implicar vueltas y más 
vueltas por el centro de la ciudad, la creación de los nuevos aparcamientos municipales han 
supuesto, en parte, un remedio a la situación. En parte porque lo que hasta ahora había sido 
gratuito, se concentra ahora en grandes bolsas de aparcamiento vigiladas, aunque eso sí, 
pasando por caja al finalizar el estacionamiento. Aunque, afortunadamente para los linarenses, 
en los últimos años las tarifas de estos parkings públicos se han mantenido bastante 
asequibles, y siempre han tenido un incremento proporcional a la subida del IPC anual, como 
se ha comentado en numerosas ocasiones desde el Ayuntamiento de la ciudad. 
 



Por otro lado tampoco el aparcar en alguna de las céntricas calles que aún conservan plazas 
de aparcamiento sale rentable para el bolsillo de los ciudadanos, y es que dado el escaso 
espacio habilitado para poder estacionar vehículos a dado lugar a la aparición de numerosas 
zonas destinadas exclusivamente para la carga y descarga de mercancías a los distintos 
comercios de la zona, mientras que muchas otras han pasado a ser presididas por la máquina 
de zona azul, que tiene bajo su poder hasta un total de 194 plazas de aparcamiento. 
 
Menos es más 
 
En comparación, frente a las 550 plazas de aparcamiento que la ciudad ha perdido con la 
creación del CCA y la peatonalización de las calles, los parkings situados en la plaza del 
Ayuntamiento (264 plazas), Santa Margarita (344 plazas) o San Agustín (186 plazas), han 
supuesto la creación de 794 plazas, es decir, cerca de 250 aparcamientos más. Aunque 
posiblemente de poco servirá este incremento en las plazas de aparcamiento en los próximos 
meses ya que las obras de remodelación en el céntrico Paseo de Linarejos ya han tenido las 
primeras repercusiones en lo que a aparcamiento en el centro de la ciudad se refiere, y es que 
uno de los carriles, en los que se situaba algo más de un centenar de plazas ya se encuentra 
inhabilitado, y próximamente podría ocurrir lo mismo con el otro vial. Es decir, más de 200 
plazas de aparcamiento desaparecen, al menos, temporalmente. 
 
Nuevas pérdidas de zonas de aparcamientos que pronto serán 'repuestas' con la creación de 
nuevas zonas de aparcamiento que ya han sido anunciadas por el Consistorio linarense, como 
son los futuros aparcamientos en la calle Baños, junto al mercado de abastos justo a la entrada 
del denominado Centro Comercial Abierto y una zona de aparcamientos en la estación de 
Madrid. 
 
LOS DATOS 
• Centro de la ciudad: la remodelación de las calles más céntricas y la creación del CCA ha 
supuesto la pérdida de 550 plazas de aparcamiento, una cifra que podrían aumentar en otras 
200 plazas con las obras en el Paseo de Linarejos. 
 
• Parking municipales: los aparcamientos municipales de la zona centro (Ayuntamiento, Santa 
Margarita y San Agustín) han creado un total de 794 plazas. 
 
• Zona Azul: a la falta de plazas en las calles del centro se le suma la existencia de 194 
aparcamientos dentro de la zona azul. 

 


