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Será agilizada circulación vial
Por Karla Navarro
ENSENADA.- A causa de la falta de jerarquización de vialidades en la ciudad, la avenida Pedro
Loyola, la calle Segunda y el bulevar Zertuche, se han convertido en algunos de los accesos con
mayor tráﬁco vehicular que cuentan con una excesiva cantidad de señales de “alto”.
La eliminación de dichos señalamientos, forma parte de las acciones contempladas en el Programa
de Acciones Inmediatas de Vialidad y Tránsito, elaborado por el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP).
Mildredt Sánchez Soria, jefa de proyectos de Planeación Urbana, explicó que las acciones que se
derivan tienen por objetivo hacer más eﬁciente la red vial invirtiendo pocos recursos.
“La propuesta es implementar pares viales de la avenida Ruiz y Gastélum, eliminar algunos señales
de altos en vialidades como Pedro Loyola, que por sus características ya es una vialidad primaria”,
expuso.

Explicó que la ausencia de jerarquización vial quiere decir que existen calles de poco tránsito a las
que se les concede la misma importancia que a las avenidas principales, lo que impide el ágil ﬂujo
vehicular.
“Hay vialidades como Guaymas y Pedro Loyola, en la que Guaymas es una calle de terracería
truncada hacia la Reforma y hacia el bulevar Costero sólo hay dos yonkes, entonces no puedes
detener todo el tráﬁco y darles el mismo nivel de jerarquía”, ejempliﬁcó.
Sánchez Soria adelantó que se pretende aplicar los primeros cambios en la avenida Pedro Loyola y
de tener éxito, se implementarán también en la calle Segunda y el bulevar Zertuche, vialidades
muy transitadas y controladas con señales de alto.
“La idea es hacer el ﬂujo más rápido con poco dinero, implementar señalamientos horizontales y
verticales permite entender mejor el funcionamiento de la vialidad y hacerla más eﬁciente”,
puntualizó.
Cabe mencionar que el programa fue presentado ayer ante funcionarios del Ayuntamiento,
quienes le otorgaron su respaldo.

