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Presentan un plan para zona centro 
El consejo del IMIP sesionó el miércoles. 
viernes, 12 de septiembre de 2014 
 
 
Ensenada, B.C.- Fue llevada a cabo este miércoles la 
74 sesión ordinaria del Consejo del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada 
(Imip) con la presencia del presidente municipal, 
Gilberto Antonio Hirata Chico. 
 
En la sesión, el primer edil tomó protesta a Marcos 
Osuna Macklish, presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) como nuevo 
integrante del consejo. 
 
Así también fue presentado ante los consejeros, una serie de proyectos destinados para la zona centro de 
la ciudad, mismos que forman parte del plan parcial de desarrollo que integra en un solo documento todas 
las planeaciones arquitectónicas de la ciudad. 
 
Entre los proyectos que fueron presentados están la construcción de un recinto turístico de reuniones, 
mercado de productos regionales y la terminación del Museo Caracol. 
 
Planes específicos 
Dentro de la visión de la Zona Centro está el desarrollo de un distrito portuario, cultural y colonial además 
de un andador, así también se contempló el plan maestro de regeneración del bulevar Costero, desde la 
entrada de la ciudad hasta la calle Club Rotario, plan que ya ha sido aprobado para iniciarse hasta la calle 
Alvarado. 
Entre otros proyectos se encuentran los orientados a dar una mejor imagen al turista que arriba en los 
cruceros, a través de la construcción de umbrales de acceso al puerto, elementos de orientación y 
señalización. 
Entre otras cosas se trataron temas relacionados con el proyecto de un teleférico que vaya del cerro de El 
Vigía hasta la Zona Centro, un parque lineal en el Arroyo Ensenada, el remozamiento de la playa pública y 
una estación de transporte multimodal, junto a las bodegas de Santo Tomás.  
 
Fuente: http://www.elvigia.net/general/2014/9/12/presentan-plan-para-zona-centro-170215.html 
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