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Rechaza Comice estacionamiento 
Constructores rechazan que haya un espacio para estacionar vehículos en 

el terreno aledaño al nodo vial Cicese- UABC  
Miércoles,05 de noviembre de 2014 
Por Nicté Madrigal/ELVIGÍA 
 
Ensenada, B.C. - Miembros de Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción (Comice), rechazaron que el 
terreno aledaño al nodo Cicese-UABC, sea como 
estacionamiento. 
 
Durante la sesión celebrada ayer, consideraron que, 
contrario a ello, el nodo vial debe modernizarse para hacer 
más ágil y seguro el acceso y salida de las instituciones de 
educación superior y de la población que vive en esa zona. 
 
Miembros del organismo que encabeza Marco Coronado Valenzuela, estimaron que esos espacios deben 
permanecer a favor de la ciudad, y los estacionamientos deben ser construidos con presupuestos  propios, 
de las instituciones interesadas. 
 
Incorporar proyectos del IMIP 
 
Sobre el tema, Javier Sandoval Félix, director del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), se refirió a 
la importancia de incorporar los proyectos que proponen 
IMIP a los Programas Parciales de Desarrollo Urbano para 
que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Explicó que al ser publicados, adquieren el carácter legal 
necesario para que el gobierno les pueda destinar los 
recursos necesarios para su ejecución. 
 
Durante la sesión de Comice, los constructores presentaron al director del IMIP, los proyectos viales para 
la zona del nuevo libramiento, la salida a Ojos Negros y la modernización del nodo vial Reforma-
Esmeralda, que ya resulta obsoleto. 
 
Los planes, según se explicó, están enfocados a mejorar la movilidad urbana. 
 
Sandoval Félix se mostró dispuesto a que la información en poder de Comice, sea incorporada a los 
estudios que realiza el IMIP con la finalidad de mejorar el desarrollo urbano de la ciudad y el municipio. 
Propuso que haya coordinación e intercambio entre ambas instituciones con la finalidad de enriquecer los 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 
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Antecedente  
Recientemente, el gobierno local y la directiva del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (Cicese), establecieron un acuerdo para remodelar y crear un estacionamiento en el 
nodo vial que se encuentra frente a la institución educativa. 
 
La semana pasada inició el procedimiento para ceder el derecho de uso del espacio que actualmente está 
bajo el control del gobierno municipal; se hará una delimitación y dictamen para posteriormente presentar 
la propuesta a Cabildo y ceder el terreno a Cicese. 
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