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Inicia Ensenada gestiones para Metropolización
Entrega Wenceslao Martínez Santos, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial el proyecto al alcalde Gilberto Hirata.
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Ensenada, B.C.-Con la entrega por parte del
Consejo Coordinador Empresarial (CCEE)
del
Proyecto
Estratégico
de
Metropolización para Ensenada al alcalde
Gilberto Hirata Chico, inició el proceso para
modernizar y unificar la ciudad con
poblados aledaños.
Esa figura jurídica permitirá a Ensenada
equipararse a las ciudades de Tijuana,
Rosarito y Tecate, que se mantienen unidos
en una región metropolitana, al igual que
Mexicali, con los que tienen acceso a
fondos federales para realizar obras de
infraestructura y vialidades comunes que
incentivan el desarrollo, explicó Wenceslao Martínez Santos, al hacer entrega del documento.
Los estudios para elaborar el Proyecto Estratégico de Metropolización para Ensenada fueron
realizados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), cuyo director Guillermo
Aramburo Vizcarra, hizo una exposición al alcalde y dirigentes empresariales que conforman el
CCEE.
Indicó que en la zona metropolitana se contempla intercomunicar al Valle de Guadalupe, Valle de
Ojos Negros, Santo Tomás y Maneadero, entre otras delegaciones, con la ciudad de Ensenada en
beneficio de alrededor de 350 mil habitantes.
Para ello se analizaron los temas del medio ambiente, economía, equipamiento, urbanismo, social,
institucional y de movilidad, entre otros, con el fin de dar a las autoridades los elementos que
permitan tomar la decisión en el menor tiempo posible.
El alcalde Gilberto Hirata Chico calificó el proyecto como muy importante para el desarrollo de la
ciudad y el municipio, porque permitirá abrir nuevas zonas al desarrollo a través de unir los Valles
de Guadalupe, Ojos Negros y Santo Tomás a través de una red vial que integre sus microeconomías.
Con ello, señaló, se fomentará un mayor circulante, crecimiento económico y la generación de
empleos.
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Para ello es importante trabajar unidos el Gobierno Municipal y la iniciativa privada y todos los
sectores productivos, para impulsar y acelerar el proceso de metropolización.
El alcalde se comprometió a someter el proyecto lo antes posible ante el cabildo para su visto
bueno y pueda ser enviado al Congreso del Estado para su aprobación, con el fin de que el Gobierno
del Estado registre y reconozca a Ensenada como una metrópoli previo al siguiente paso que es el
registro a nivel federal.
Wenceslao Martínez Santos, presidente del CCEE, reconoció el apoyo del presidente municipal en
este tema, ya que dijo, es prioritario para que Ensenada pueda, entre otras ventajas, tener acceso a
fondos estatales y federales para obras que detonen el desarrollo.
Los empresarios aprovecharon para plantear a Hirata Chico, su preocupación por otros problemas
como la lenta inversión para las obras de reconstrucción del tramo derrumbado de la carretera
escénica, incrementar los esfuerzos para agilizar la construcción del acueducto Tanamá-Valle de
Guadalupe y la re implementación de las mesas de eficiencia, para dar seguimiento a los proyectos
municipales.
La metropolización es un proceso en el cual se extienden las metrópolis o fronteras de la ciudad
para ofrecer servicios por fuera de sus propios límites, incrementando las relaciones con centros
urbanos periféricos, en este caso las delegaciones que rodean a la ciudad, con lo que se aprovechan
de forma integral los recursos en infraestructura.
Lo anterior favorece la conurbación a través del cual se transforman e incorporan al área
metropolitana las ciudades más pequeñas o áreas rurales que conectan a la ciudad principal con los
centros urbanos periféricos, como producto de la expansión de la ciudad.
Fuente: http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2014/04/07/743662/iniciaensenada-gestiones-para-metropolizacion

