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Miran en el centro un paso a desnivel
Buscan ciudadanos volver la zona un paseo peatonal, con fines turísticos y
culturales
Por Benjamín Pacheco/EL VIGÍA
Para volver un paseo peatonal la zona donde está el
monumento a Miguel Hidalgo, rumbo a la antigua entrada
al puerto de Ensenada, arquitectos locales sugieren la
construcción de un paso a desnivel.
Lo anterior lo refirió Cynthia Castillo Bejarano, del Comité
para la Formación y el Desarrollo del Centro Histórico de
Ensenada, tras finalizar la exposición con la que participó
en el Grupo Cultural 20 Mujeres de Ensenada, A.C.,
presidido por Gloria García de Varo.
"Se hizo un planteamiento: la idea es que ese núcleo se vuelva un espacio para el peatón. Tal vez se vea la
necesidad de poder trabajar en un paso desnivel, para que el peatón esté a nivel de calle y los vehículos
estén por debajo”, comentó.
Desde el 2009
El proyecto data desde el 2009, aproximadamente, y entre las generalidades pensadas están la conexión
entre el bulevar Virgilio Uribe y avenida Ryerson; la idea surgió en el despacho Architectums, misma que
aún falta por desarrollarse y presentarse.
Sobre la plática con el grupo mencionado, Castillo Bejarano compartió los objetivos y la necesidad de
lograr la declaratoria para la conservación del Centro Histórico, Turístico y Cultural de Ensenada.
También definir las estrategias, cómo abordar los valores culturales, y la necesidad de crear un plan
integral de manejo, que sería la herramienta que permitirá el trabajo en los siguientes años.
Los integrantes del comité mencionado han presentado el proyecto ante 14 instancias y personajes clave,
como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP); Instituto de Cultura de Baja California
(ICBC); Archivo Histórico de Ensenada; Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen); Cámara
Nacional de Comercio (Canaco), y el senador Ernesto Ruffo Appel, por mencionar algunos.
Centro Histórico
El proyecto data desde el 2009, y contempla la conexión entre el bulevar Virgilio Uribe y avenida Ryerson.
Fuente: http://www.elvigia.net/general/2014/5/7/miran-centro-paso-desnivel-157674.html

