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Señalarán la ciclovía 

Por Nicté Madrigal 

Ensenada, B. C. - Un monto de 200 mil 

pesos será destinado para señalar el 

circuito de la ciclovía definido por el 

Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación (IMIP), que conecta parques, 

plazas cívicas e instituciones educativas. 

El secretario de Administración Urbana, 

César Cuevas Ceseña comentó que los 

primeros circuitos están definidos y es el 

Fideicomiso Empresarial del estado de 

Baja California (Fidem) el organismo que 

otorgue los recursos que servirán para la 

colocación de señalamientos. 

La Dirección de Servicios Públicos, dijo, ya inició con los trazos sobre las vialidades que fueron 

seleccionadas. 

Cuevas Ceseña indicó que la ruta liga principalmente parques, jardines, plazas cívicas y la zona 

de la playa municipal, así como instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC), campus Valle Dorado. 

Agregó que en una segunda etapa, se pretende que conecte con el campus de la UABC en la 

zona de Playitas. 

El Secretario de Administración Urbana especificó que el diseño de la ruta es resultado de un 

estudio que hizo el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), dentro de sus 

proyectos de vialidad y transporte urbano. 

Junto con el área de ingeniería de tránsito seleccionaron aquellas vialidades que presentan 

condiciones para poder alojar el área de ciclovía, añadió. 

El proyecto es mucho más ambicioso, más amplio, pero está sujeto a la adecuación de 

proyectos o nuevas obras de infraestructura vial de la ciudad h, puntualizó. 

El funcionario mencionó que la integración de la ciclovía no impactaría la dinámica en las 

vialidades definidas, pues son áreas con un sobredimensionamiento, es decir, que tienen la 

sección adecuada para trabajar un carril especializado. 

Sin embargo dado que es sobre la vía pública, agregó, debemos asegurar que tengan todas las 

medidas de seguridad. 

Además de los señalamientos horizontales, se requiere de un adecuado señalamiento vertical 

para que se identifique perfectamente la ruta h, abundó. 

Algunas de las vialidades son bulevar Carranza, calle Rayón, Diamante, bulevar Dunas, la 

interacción de las Dunas a la prolongación de la Delante, la Playa Municipal, Bulevar Costero. 

 


