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Buscan desarrollar zona metropolitana  

Por Nicté Madrigal  

Ensenada, B.C.  - El Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (Imip), desarrolla un 
proyecto para delimitar lo que se convertirá en la 
Zona Metropolitana de Ensenada, estatus que 
permitirá acceder a una bolsa de 5 mil millones 
de pesos del Fondo Metropolitano. 

Guillermo Arámburo Vizcarra, director del Imip, 
indicó que la zona planteada representa 3 mil 
400 kilómetros cuadrados, y se estima que la 
habitan 350 mil personas. 

Expuso que el Programa Estratégico de la zona Metropolitana de Ensenada, busca reconocer cuál 
sería esta zona y que tenga un reconocimiento social. 

"La idea es gestionar este proyecto con el mismo Cabildo y una vez que sea reconocido en el 
Sistema Nacional Metropolitano, Ensenada pueda acceder al recurso del Fondo Nacional 
Metropolitano”, explicó al término de la sesión semanal de Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada (CCEE). 

Comentó que aunque al principio se planteó un área de estudio de14 mil hectáreas, al analizar la 
interacción en las distintas localidades, se determinó que esto se concentra más en el norte de 
Ensenada: La Misión, Santa Anita, Valle de Ojos Negros y Santo Tomás, y por supuesto, el centro 
de población de Ensenada. 

Puntualizó que ya se hicieron los trabajos técnicos y sólo faltarían hacer los talleres, mediante los 
que se definirían proyectos de infraestructura, como la integración de los valles vitivinícolas, 
catastro metropolitano, aeropuerto, puertos, entre otros. 

Mencionó que el proyecto contempla también la creación de nuevas ciudades con una planeación 
y generar orden en el crecimiento futuro. 

Arámburo Vizcarra recordó que Tijuana, Rosarito y Tecate constituyen una zona metropolitana y 
acceden a recursos que les permiten hacer una serie de obras importantes. 
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