
 
 
 

http://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa.aspx?ed=ensenada 
 

SÍNTESIS INFORMATIVA  

21 de octubre de 2013 
 

‘HORA PICO’ JUNTA A 2 MIL AUTOS 

Sufre ciudad del caos vial 

Por Fernando Escobedo Camacho 

ENSENADA.- Ensenada vive todos los días, en tres horarios diferentes, un verdadero caos vial que 
llega a acumular en varias de las intersecciones de la avenida Reforma hasta  2  mil  743  carros  en 
una hora por la falta de planeación urbana y el “enorme gusto  de  los ensenadenses por moverse 
en carro”. 

La  ciudad  vive  tres  horarios pico  que  generan  caos,  contaminación  ambiental  y  un enorme  
estrés  entre  los  conductores, de acuerdo con el Estudio de Tránsito de la Ciudad de  Ensenada,  
elaborado  por  el Instituto  Municipal  de  Investigación y Planeación (IMIP). 

Los horarios conflictivos van de 6 a 8 de la mañana, después de  12  del  día  a  una  de  la  tarde y 
la última de 5 de la tarde a 7; siendo el tramo que comprende del  Ayuntamiento  a  la  Macro 
Plaza  donde  se  registra  el  mayor  número  de  accidentes  viales en la ciudad. 

Según  estudios  hechos  por el  Instituto  Municipal  de  Investigación  de  Planeación (IMIP)  
desarrollados  en  el 2009, se tiene registro oficial de que para el 2006 la ciudad tenía148 mil 
vehículos, con un índice de motorización de 2.08 habitantes/auto  registrado y  una  creciente  
demanda  de movilidad  en  vehículos  particulares.  

“Cabe  mencionar  que  los problemas que ocasiona  la movilidad en la ciudad de Ensenada  son  
resultado  fundamentalmente  del  modelo urbano desarrollado y la arraigada cultura  del  uso  del  
coche”,  dice  el mismo estudio. 

Cruceros conflictivos 

En el 2009 se registraron accidentes viales en toda la ciudad, pero la avenida Reforma en su 
intersección con  la calle Hierro presentó el mayor número con 39  accidentes  viales  y  dejó  14 
lesionados, la avenida Reforma y  Bronce  tuvo  37  accidentes  y 22  heridos;  la  misma  Reforma y 
Delante tuvo 37  accidentes automovilísticos  con  20 lesionados, mientras  que en  su  cruce con  
Alisos presentó  34 choques  con 10 lesionados. 

En  la  Reforma  y  calle  Once se  presentaron  33  accidentes con 15 lesionados; en la misma 
Reforma  y  calle  Nueve  hubo 29  accidentes  y  quedaron  6 heridos, en su cruce con Paseo de la 
Playa el 2009 registró 28 choques,  mismos  que  dejaron 14 lesionados. 

En la avenida Reforma y Diamante  27  choques  y  9  heridos, la  Reforma  y  su  intersección con  
Huerta  presentó  en  ese mismo  año  27  colisiones  y  4 heridos,  así  como  4  muertos por  
choque,  número  parecido a  la  avenida  México  y  bulevar Esmeralda,  donde  hubo  26 choques 
y 4 heridos. 

La  Reforma  y  avenida Juárez  registró  25  accidentes  viales y dejó 8 heridos, la avenida Reforma 
y Calzada Cortez tuvo  26  choques  y  6  heridos; Clark  Flores  y  Bahía  Asunción  24  choques  y  4  
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heridos, además de una persona muerta,  tan  sólo por  mencionar algunas de las vialidades más  
accidentadas. 

La  Secretaría de Seguridad  Pública Municipal todos los días coloca  agentes  preventivos en  todas  
estas  intersecciones en  los  horarios  picos,  sin  embargo,  con  todo  y  ello  el  índice  de  
accidentes se  sigue presentando,  principalmente por falta de precaución y malos señalamientos 
viales (falta de  precaución  provoca  accidentes, página 6 A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


