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Rechazan cambio a dos sentidos en calle Gastélum
Por Karla Lorena Lamas
Ensenada, B.C. - Comerciantes de la calle Gastélum rechazaron la posibilidad de que el
Ayuntamiento cambie a dos sentidos la circulación de vehículos sobre la vialidad, así como la
eliminación de los pocos cajones de estacionamiento que existen en el primer cuadro de la
ciudad.
Una comerciante de servicios de belleza, cuyo local se ubica sobre la calle Primera y bulevar
Virgilio Uribe, opinó que los estacionamientos en batería benefician a su negocio porque hay
más posibilidades de incrementar la clientela.
Comentó que los días en que arriban cruceros es común que el transporte turístico y los
taxistas ocupen los espacios libres y dejan sin opción de estacionamiento a los clientes que
intentan llegar a los negocios de la zona.
“Me conviene que haya dos sentidos, porque de esa manera no tenemos que rodear tanto
para llegar al negocio, pero la verdad es que no queremos que nos quiten los
estacionamientos”.
Otra empleada de un negocio de accesorios femeninos ubicada en la calle Primera y Gastélum,
aseguró que desde que existen los estacionamientos en batería tienen más clientes.
Antecedentes
El 7 de junio del 2009 se puso en marcha el plan emergente de estacionamientos en el primer
cuadro de la ciudad, con lo que se cubrió alrededor del 5% de la demanda total de
estacionamientos, que en ese momento era de 15 mil 613 espacios.
Aunque se atendió una leve parte de la demanda requerida, en ese momento los conductores
y propietarios de negocios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco) consideraron que el programa agilizó el flujo vehicular.
El entonces director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Guillermo
Arámbulo Vizcarra, advirtió que el nuevo esquema de flujo vial tardaría un par de meses en ser
aceptado y asimilado por la comunidad, pues era la primera ocasión en que se cambiaba de
manera repentina el sentido de la vialidad.

