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GENERAL 
Impulsan haya centro histórico 
 
martes, 01 de julio de 2014 
Por Nicté Madrigal, El Vigía 
 
Integrantes del CCEE se sumarán al proyecto que promueve el Patronato Histórico, Cultural y Turístico de 
la Ciudad de Ensenada, con el que buscan consolidar la declaratoria del Centro Histórico, declaró Adrián 
Olea Mendivil. 
 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada comentó que contribuirán a que sea un 
esfuerzo coordinado entre el sector empresarial, el municipio, el Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), y el patronato. La intención dijo, es que hablemos de lo mismo y nos pongamos de 
acuerdo en la visión que tiene cada uno. 
 
El arquitecto Julio Salinas, promotor del proyecto, e integrante del patronato (junto con Cynthia Castillo, 
Heberto Peterson y José Luis Fernández Ruiz), enfatizó que se trata de un proyecto a largo plazo. 
 
Comentó que uno de los objetivos es generar un centro histórico "donde todos tengamos una identidad y 
que reconozcamos la memoria colectiva”, además de que se determinará un programa integral de manejo, 
acciones y estrategias. 
 
La delimitación de lo que se pretende sea el Centro Histótorico, abarca desde la avenida Ryerson, Virgilio 
Uribe, Bulevar Costero, luego por la avenida Miramar, hasta el Centro Cultural Santo Tomás, y luego hacia 
la calle Séptima, para cerrar en el Parque Revolución. 
 
Mencionó que por ahora se concentran en hacer difusión con los diferentes grupos organizados, para 
formar una cultura ciudadana y generar que se sumen al proyecto. 
 
Además hay avances importantes en lo que respecta a la parte histórica, los asentamientos y núcleo 
urbano, la investigación que ha hecho el IMIP, al cual se le ha dado seguimiento desde el 2008. 
 
"La investigación ha sido de campo y académica; actualmente incluso se están haciendo dos tesis donde se 
reconoce el patrimonio residencial de Ensenada”, agregó. 
 
Fuente: http://www.elvigia.net/general/2014/7/1/impulsan-haya-centro-historico-162762.html  
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