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PARA OBTENER RECURSOS FEDERALES

Buscan “metropolizar” a Ensenada
Por Adriana Morales Morales
ENSENADA.- Continúa vivo el proyecto de la zona
metropolitana para Ensenada, el cual se inició en el
2013 con recursos del Fideicomiso de Desarrollo
Empresarial (FIDEM), tema abordado en sesión
ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial de
Ensenada (CCEE) y el invitado Guillermo Arámburo
Vizcarra, director del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP).
Explicó que el principal objetivo del estudio de la
zona metropolitana de Ensenada es reconocer qué
zona del municipio y obtener un reconocimiento
oﬁcial y poder gestionar ante el Cabildo del XXI
Ayuntamiento, para que se incluya dentro del
Sistema Nacional Metropolitano.
Manifestó el director del IMIP que el proyecto busca obtener recursos del Fondo Nacional
Metropolitano, en donde Ensenada cuenta con 350 mil habitantes para conformar una zona
metropolitana, y formar parte de las cerca de 8 zonas existentes en diversos puntos del país.
Indicó que el proyecto se encuentra completo, lo que hace falta es la creación de los talleres para
el reconocimiento de una zona amplia e impulsar nuevas ciudades dentro del municipio todo con
una planeación siempre generando un orden en el crecimiento futuro de la ciudad, declaró.
En el mismo tenor, informó a los empresarios que el crecimiento de la ciudad de Ensenada se
encuentra en la zona noreste y sur de la ciudad, en donde se ha hecho notorio el crecimiento de
zonas habitacionales.
Resaltó que Tijuana y Rosarito ya es una zona metropolitana y se ha beneﬁciado con recursos
cercanos a los 80 millones de pesos del (FNM), que les ha permitido realizar una serie de obras
importantes para el desarrollo de la ciudad.
En cuanto al proyecto inicial de estudios se planteó un aproximado de 14 mil hectáreas abarcando
la zona de Colonet hasta el Valle de la Trinidad, pero la zona con mayor concentración poblacional
es la norte del municipio, desde La Misión, Santa Anita, Ojos Negros y Santo Tomás hasta llegar a
la zona urbanizada, que representan 4 mil 300 kilómetros cuadrados.
Declaró que se buscarán proyectos de obras de interconexión entre los valles, así como
infraestructura vial dentro de la zona urbanizada, aeropuerto, puertos, entre otros proyectos que
los talleres se podrán deﬁnir conforme avances los trabajos. (aim)

