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PRIMERA ETAPA  

Anuncian ciclovía 

Por El Vigía 

Ensenada, B. C. - En un mes estará 

lista la primera etapa de la ciclovía, 

anunció el alcalde Pablo Alejo López 

Núñez, en la conferencia de prensa 

“Comunicándonos”. 

Acompañado de funcionarios 

municipales la mañana de este lunes 

adelantó los pormenores del 

proyecto en su primera etapa, y 

destacó que esta conformado por 

ocho rutas. 

En la sala de prensa de la nueva Casa 

Municipal, dijo que se busca fomentar la convivencia familiar y utilizar la bicicleta como medio 

de transporte entre la población. 

López Núñez estimó que alrededor de 500 a 600 ciclistas podrán utilizar esta ciclovía y en su 

momento se hará del conocimiento de los conductores para extremar las precauciones 

debidas. 

En algunos puntos se instalaron bases para bicicletas con recursos propios del Ayuntamiento, 

esperando que pronto se consolide esta red, mencionó. 

Guillermo Arámburo Vizcarra, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

(IMIP), recordó que fue esta área la que se encargó de realizar los trabajos del estudio de 

tránsito y vialidad, así como el estudio de transporte urbano de ruta fija. 

“El cabildo autorizó la realización de estos programas sectoriales, para dar cumplimiento al 

marco de la legislación y con ello, lo estipulado en lo concerniente a la movilidad sustentable”, 

dijo el funcionario. 

En este sentido el IMIP, señaló, desarrolló el trabajo de red de ciclovías de manera conjunta 

con otras áreas del gobierno municipal, diseñando las dos primeras etapas en mesas de 

trabajo en las que participan otras instancias ciudadanas. 

En esta red se contempla la unión de diferentes espacios públicos de la ciudad a través de un 

circuito, tales como parques y la playa. 

Indicó que esta primera ruta se conforma de 4.5 kilómetros, con una inversión de 200 mil 

pesos destinados básicamente para el señalamiento horizontal sobre la vialidad y en los 

cruceros. 

Porfirio Vargas Santiago, director de Infraestructura Municipal comentó que la primera etapa 

es del parque de la colonia Obrera a playa municipal. 

La primera etapa consistirá en un trayecto de 4.5 kilómetros y una 

inversión de 200 mil pesos. 
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La segunda etapa va del parque de la colonia Obrera al parque de la colonia Maestros; la 

tercera etapa del parque de la colonia Maestros al parque de la colonia Hidalgo; y la etapa 

UABC- Ciudad Deportiva- Playa Municipal. 

Otra etapa más sería la de parque Obrera-Parque Revolución; Parque Revolución y cañón de 

Doña Petra; así como del puerto a la UABC, sumando un total de 15 kilómetros de esta red 

general de ciclo vía, concluyó. 

 

 

 


