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Antecedentes

Movilidad UrbanaMovilidad Urbana
Mejorar el sistema de tránsito vehicular y promover 

la movilidad sustentable, dando prioridad al 
transporte público, al peatón y al ciclista

Estudio de Tránsito para la 
Ciudad de Ensenada 

(ETENS)

Estudio de Transporte 
Urbano de Ruta Fija de 

Ensenada 

Estudio de Factibilidad para 
la Implementación de 

Ciclovías en la Ciudad de (ETENS) (ETURFE) Ensenada



Antecedentes

Estudio de Tránsito de la Ciudad de Ensenada, 1ªEstudio de Tránsito de la Ciudad de Ensenada, 1
etapa (2008).
Levantamiento de información para elaborar laLevantamiento de información para elaborar la
Base de Datos de los diferentes componentes que
integran un Estudio de Vialidad y Tránsito.g y

Aforos vehiculares
Demoras
Estacionamiento
Accidentes de tránsito



Área de estudio

Limites establecidos de las
colonias urbanas del Centro
de Población de Ensenada



Objetivoj

Definir n Plan de Estrategias de VialidadDefinir un Plan de Estrategias de Vialidad y

Tránsito, que incluye acciones de nuevas vialidades,

ampliación de secciones, prolongación de

vialidades mejoras en intersecciones señalización yvialidades, mejoras en intersecciones, señalización y

semaforización, entre otro tipo de acciones que

permitan obtener una mejor operación y

funcionalidad del tránsito y la vialidad.y



Metodologíag

Bases de datos



Síntesis del diagnóstico
I f  i lInfraestructura vial

Crecimiento urbano desordenado que ha generado falta de cobertura espacial
(principalmente en nuevos desarrollos)

Necesidad de un libramiento carretero

Jerarquía vial inapropiadaq p p

Déficit de señalamiento de tránsito, además de no cumplir con las normativas

Existencia de vados cerca de las intersecciones

I i fó i i lIntersecciones con estructura semafórica incompleta

Controles de semáforos con un sólo plan de operación durante el día

Semáforos con y sin destello en verde

Déficit de estacionamiento



Síntesis del diagnóstico
O ió  d l á iOperación del tránsito

Privilegio de la comodidad del conductor sobre la eficiencia de la vialidad (seg (

permiten todos los movimientos en intersecciones, doble sentido de circulación y

permisión de estacionamiento)

Intersecciones de prioridad, con volúmenes desbalanceados de tráfico y

secciones amplias

Dimensiones inadecuadas en paradas del transporte público

Mezcla del tráfico de paso y el urbano

Bajos niveles de servicio en intersecciones

Concentración de altos volúmenes de tránsito en pocas vialidades

Altos índices de accidentalidad



Modelación del sistema vial

Representar el comportamiento del flujo vehicular actual en la
ciudad de Ensenada en el escenario base (situación actual), a
través de la construcción de una red de modelación.

Medir los impactos en la ciudad al incorporar nuevaMedir los impactos en la ciudad al incorporar nueva
infraestructura vial a corto, mediano o largo plazo.

Contribuir en la toma de decisiones en la planeación del
i i l d l i d d d E dsistema vial y de transporte en la ciudad de Ensenada

Software EMME/2



Identificación de acciones

C ió d i lid dCreación de vialidades nuevas.

Prolongación o extensión de vialidades actuales.

Rehabilitación de pavimento en vialidades.

Ampliación de sección en vialidades.

Mejoras del señalamiento horizontal y vertical

Pares viales



Red vial estructurarte

Atender los principales volúmenes de tránsito regional y local, así como
i di t ib i l i l ió hi l t l di ti t d lorganizar y distribuir la circulación vehicular entre las distintas zonas de la

ciudad en una forma ágil y continua

Características

Conectividad (principales vías primarias locales o regionales)

Continuidad

Fluidez

Cobertura (cubrir las zonas consolidadas o mancha urbana y las futuras áreas de
crecimiento)

Capacidad vial (al menos tres carriles por sentido, banquetas anchas y cruceros distantes)

Equipamiento básico



Alternativas de solución

Los beneficios de cada una de las acciones propuestas,p p ,
permitirán:

Reducción de tiempos de viaje

Reducción en distancias de recorrido

Disminución del congestionamiento vial

Disminución de las tasas de accidentalidad

Mejor orientación e información a los conductores, peatones y ciclistas

Desde aumento significativo en la capacidad vial hasta
mejoras de bajo costo y alto impacto.



Alternativas de solución

Políticas para la vialidad y el tránsitoPolíticas para la vialidad y el tránsito
Jerarquización vial
Construcción de tramos viales y nuevas vialidadesConstrucción de tramos viales y nuevas vialidades
Construcción de puentes en nuevas vialidades
A li ió  d   i lAmpliación de tramos viales



Políticas para la vialidad y el tránsito

Planificación viala cac ó v a
Definir una red vial estratégica que permita satisfacer las
necesidades de movilidad urbana actual y prevista para el largo
pla o (accesibilidad en las principales onas contin idad enplazo (accesibilidad en las principales zonas y continuidad en
corredores viales)

Corredores viales
Mejorar la circulación de los corredores viales, dirigida a
ampliar y mantener la capacidad vial, así como mejorar el
desarrollo urbano dentro de la zona de estudio.



Políticas para la vialidad y el tránsito

Intersecciones conflictivase secc o es co c vas
Mejorar el nivel de servicio (intersecciones actuales e
intersecciones en las que se pueda tener problemas en el
mediano pla o)mediano plazo)

Accidentes de tránsito
Reducir el número de accidentes de tránsito en la red vial
estratégica de la ciudad de Ensenadaestratégica de la ciudad de Ensenada



Jerarquización 
vial vial 

Características Indicadores Regional Primaria Secundaria Local Peatonal

Tipo de viaje
Mediana y larga
distancia

Mediana distancia
Mediana y corta
distancia

Corta distancia Corta distancia

Tipo de trafico
Autos, buses regionales
y camiones

Auto, bus, combis y
camión

Auto, bus y combis Autos Peatones

A ibilid d
Entradas y salidas Entradas y salidas Entradas y salidas

Di t C t l d

Funcionales

Accesibilidad
y

controladas
y

directas
y

directas
Directas Controladas

Tipo vial Doble vía con camellón
Doble vía con
camellón

Doble vía con
camellón o sencilla

Vía sencilla Vía sencilla

Tipo de intersección En desnivel En desnivel o en nivel En nivel En nivel En nivel

Flujo de tráfico
(veh/carr/hr)

Alto 1500 a 2000
Alto y mediano 700 a
1500

Mediano 200 a 700 Bajo hasta 200

V l id d (k /h ) 60 80 50 80 40 50 M 40

Físicas

Operacionales

Velocidad (km/hr) 60 a 80 50 a 80 40 a 50 Menor a 40

Red vial 
Regional  Red vial 

Red vial estructurante

Regional, 
15.59km, 

11%

Secundaria, 
43.5km, 32%

Red vial 
Primaria, 
79.09km,  

57%



Mejoras en la 
estructura vialestructura vial



Construcción de tramos viales  y nuevas 
vialidadesvialidades

Vi lid d T A ióVialidad Tramo Acción

Libramiento de Ensenada Carretera a Tijuana a Transpeninsular Vialidad Nueva

Boulevard Colinas de Bahía Sur Carretera a Tijuana a Libramiento Ensenada Vialidad Nueva

Boulevard Sector Noreste Avenida Allende a Libramiento Ensenada Vialidad Nueva

Avenida Reforma Calle Pirul a Libramiento Ensenada Continuidad Vial

Boulevard Costero Calle Floresta a Carretera La Bufadora Continuidad Vial

Avenida Dr. Pedro Loyola Avenida Westman a Carretera a La Bufadora Continuidad Vial

Avenida Westman Boulevard Costero a Avenida Dr. Pedro Loyola Continuidad Vialy

Boulevard General Juan Zertuche Boulevard Tecnológico a Calzada Chapultepec Continuidad Vial

Avenida Ruíz Avenida Niños Héroes a Libramiento Ensenada Continuidad Vial

Avenida México Calle Once a Avenida Bronce Continuidad Vial

Avenida Bahía del Descanso a Libramiento 
Avenida Calafía

Avenida Bahía del Descanso a Libramiento 
Ensenada

Continuidad Vial

Circuito Oriente Avenida Calafía a Libramiento Ensenada Continuidad Vial

Calle Once Carretera a Ojos Negros a Colima Continuidad Vial

Calle Nueve Sonora a Carretera a Ojos Negros Continuidad Vial



Construcción de tramos viales  y nuevas 
vialidadesvialidades

Sección propuesta del Libramiento Ensenada Sección propuesta de Blvd. Colinas Bahía del Sur

Sección propuesta de Blvd. Sector Noreste Sección propuesta de Av. México

Sección propuesta de Blvd. Costero



Construcción de puentes en nuevas 
vialidadesvialidades

Intersección en el Libramiento
Libramiento Ensenada con Carretera a Tijuana
Libramiento Ensenada con Carretera a Tecate
Libramiento Ensenada con Carretera a Ojos Negros
Libramiento Ensenada con Carretera TranspeninsularLibramiento Ensenada con Carretera Transpeninsular

Es conveniente que estos nodos viales se resuelvan de forma que se
li l i d i l d i l i l drealicen soluciones a desnivel para que no deprecien los niveles de

servicio de los tramos viales



Ampliación de tramos viales existentes

Vialidad Tramo AcciónVialidad Tramo Acción

Boulevard Jesús Clark Calle Séptima a Avenida 20 de Noviembre Ampliar sección

Avenida Reforma Acceso a CFE a Boulevard Maneadero Ampliar sección

Carretera La Bufadora Boulevard Maneadero a La Bufadora Ampliar sección

Carretera Ojos Negros Colonia 17 de Abril a Libramiento Ensenada Ampliar sección

Calle Allende Avenida Reforma a Boulevard Sector Noroeste Ampliar sección

Boulevard Hierro Boulevard Juan Zertuche a Boulevard Costero Continuidad vialidad

Boulevard Sokolow Calle Once a Circuito Oriente Continuidad vialidad



Ampliación de tramos viales existentes

Sección propuesta del Blvd. Hierro
Sección propuesta de Calle Allende

Sección propuesta del Blvd. Sokolow Sección propuesta de Carr. a La Bufadora

Sección propuesta de Carr. Transpeninsular



Intersecciones viales (solución a desnivel)

Se propone hacer una solución de las llamadas tipo
“Trébol”, con dicha propuesta se solucionan de forma
adecuada todos los movimientos de los flujos de tránsito y

Solución propuesta a la intersección Carr. Escénica 
y UABC

adecuada todos los movimientos de los flujos de tránsito, y
con ello dar accesibilidad a los fraccionamientos y
planteles educativos aledaños sin impactar los flujos de la
carretera escénica.



Intersecciones viales (solución a nivel)

Intersección Libramiento Sur y Esmeralda Intersección Carretera a Ojos Negros y Circuito Oriente

La acción propuesta es una canalización adecuadamente
del flujo del acceso oriente y hacer más segura esta
intersección con la instalación de un semáforo que regule

La acción propuesta es nivelar la intersección, dado que
existe un desnivel considerable para que el Circuito Oriente

intersección con la instalación de un semáforo que regule
solamente los flujos sobre el Libramiento Sur.

se incorpore adecuadamente a la Carretera a Ojos
Negros.



Intersecciones viales (solución a nivel)

Intersección Geranios y Cucapa

Intersección Geranios y Circuito Oriente

Urbanizar la calle Cucapa y generar vueltas indirectas sobre
Avenida Geranios para permitir los movimientos que hoy en
dí li l i i d Intersección Geranios y Circuito Orientedía se realizan como vueltas izquierdas.

Construir carriles para vueltas izquierdas separados de los
carriles para los movimientos de frente y regular la
intersección con semáforos.



Intersecciones viales (solución a nivel)

Intersección Reforma y acceso a C.F.E.

Intersección Carretera Transpeninsular y la Bufadora
Regularla con semáforos, acción que resulta adecuada para
permitir los derechos de paso a todos los usuarios de la p yp p
vialidad.

Construir el acceso hacia el poblado de Maneadero y
completar el acceso a la carretera a La Bufadora.



Intersecciones viales (nivel de servicio)

Intersección
Nivel de 

servicio actual
Nivel de servicio 

con propuestaservicio actual con propuesta
Libramiento Sur y Avenida Esmeralda F A

Circuito Oriente y Carretera a Ojos Negros D C

Avenida Geranios y Avenida Cucapa E C

Avenida Geranios y Circuito Oriente n.d. n.d.

Avenida Reforma y acceso a CFE F C

Boulevard Maneadero y Carretera A La Bufadora F C

Avenida Bronce y Avenida Tamaulipas D By p

Boulevard Tte. Azueta y Terminal Internacional A A

N. S. Características de la operación

Demora

(s/veh)

A
Baja demora por control, coordinación extremadamente favorable, la mayoría de los vehículos llegan en la fase verde. Muchos vehículos no

hacen alto. Los ciclos cortos pueden contribuir a la baja demora. 10<

B Ocurre con una buena coordinación y/o ciclos largos, vehículos empiezan a detenerse. 10 a 20

C
Ocurre con una coordinación regular y/o ciclos cortos, los ciclos en forma regular empiezan a fallar. El número de vehículos detenidos es

significativo.
20 a 35

D
Empieza a notarse la influencia de congestionamientos, ocasionados por un ciclo largo y/o una coordinación desfavorable o relaciones v/c

l h hí l d i L i l i di id l f ll i i 35 a 55D altas, muchos vehículos se detienen. Los ciclos individuales con falla empiezan a ser notorios. 35 a 55

E
Es el límite aceptable de la demora; indica una coordinación muy pobre, grandes ciclos y relaciones v/c mayores a los niveles anteriores,

las fallas en los ciclos son frecuentes.
55 a 80

F

El tiempo de demora es inaceptable para la mayoría de los conductores, ocurre cuando las proporciones de flujo de llegada exceden a la

capacidad de los grupos de carriles destinados a ellos o cuando las relaciones v/c sean menores a 1.00 pero con ciclos demasiado largos,

el grupo de carriles en cuestión está en desventaja debido al tiempo asignado o a una coordinación muy pobre o viceversa.
< 80



Semaforización y señalizacióny

La operación de la intersección sería conveniente contar con un control
semafórico que permita generar varios planes de tráfico durante períodos
del día y por días de la semana, que permita adaptarse a las demandas del
tránsito, para evitar demoras innecesarias al tráfico por los semáforos.

Intersección
Nivel de servicio 

actual
Nivel de servicio 

con propuesta
Boulevard Clark Flores y Avenida Miguel Alemán F A
Avenida Ruiz y Avenida Ámbar D Ay
Avenida Ámbar y Paseo de los Olivos F B
Circuito Oriente y Calafía C B
Libramiento Sur y Calzada Las Águilas F C
Libramiento Sur y Avenida Cortez F A
Libramiento Sur y Avenida Diamante F A
Libramiento Sur y Avenida Delante D A
Avenida Pedro Loyola y Avenida Esmeralda F B
Avenida Bronce y calle Tamaulipas D B
Avenida Geranio e Higueras B B
Boulevard Costero y Diamante n.d. n.d.
Boulevard Costero y Avenida Esmeralda n d n dBoulevard Costero y Avenida Esmeralda n.d. n.d.
Boulevard Costero y Avenida Estancia n.d. n.d.



Mejoras a infraestructura 
semafórica en interseccionessemafórica en intersecciones

Intersección Propuesta

Carretera a Tijuana y calle K Modernizar control semafórico
B l d Cl k Fl   B hí  d  l  A ó M d  l fó   l  b  d  áf  d l  l dBoulevard Clark Flores y Bahía de la Asunción Modernizar control semafórico y completar cabezas de semáforos del tipo leds
Boulevard Clark Flores y Avenida Belgrado Modernizar control semafórico y completar cabezas de semáforos del tipo leds
Calle Decima y Avenida 20 de Noviembre Modernizar control semafórico y completar las luces de semáforos del tipo leds
Carretera a Ojos Negros y Circuito Oriente Modernizar control semafórico, completar infraestructura para todos los accesos, y completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida México y Libramiento Sur Modernizar control semafórico, completar infraestructura para todos los accesos, y completar cabezas de semáforos del tipo leds

Carretera Transpeninsular y Avenida Lázaro Cárdenas Modernizar control semafórico, completar infraestructura para todos los accesos, y completar cabezas de semáforos del tipo leds

Carretera a la Bufadora y Boulevard Maneadero Modernizar control semafórico, completar infraestructura para todos los accesos, y completar cabezas de semáforos del tipo leds

Avenida Pedro Loyola y Boulevard Estancia Modernizar control semafórico y completar cabezas de semáforos del tipo leds

Avenida México y Avenida Diamante Modernizar control semafórico, completar infraestructura para todos los accesos, y completar cabezas de semáforos del tipo leds

Avenida México y Avenida Cortez Modernizar control semafórico, completar infraestructura para todos los accesos, y completar cabezas de semáforos del tipo leds

Avenida Once y Riveroll Modernizar control semafórico, completar infraestructura para todos los accesos, y completar cabezas de semáforos del tipo leds
A id  R f   A id  R í M d i  l fó i   l  b  d  áf  d l i  l dAvenida Reforma y Avenida Ruíz Modernizar control semafórico y completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Calzada Lázaro Cárdenas Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Calzada José Ma. Morelos Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Boulevard Tecnológico Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Avenida Westman Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Avenida Huerta Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Avenida Paseo de Las Rosas Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Avenida Paseo de La Playa Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Boulevard Estancia Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Avenida Delante Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Avenida Diamante Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Avenida Juárez Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Calle Novena Completar cabezas de semáforos del tipo leds
Avenida Reforma y Calle Once Completar cabezas de semáforos del tipo leds





Puentes vehiculares

Vialidad Cruce con AcciónVialidad Cruce con Acción
Calle Tercera Arroyo Ensenada Construcción
Calle Cuarta Arroyo Ensenada Construcción
Calle Séptima Arroyo Ensenada Construcción
Calle Octava Arroyo Ensenada Construcción
Calle Catorce Arroyo Ensenada Construcción
Avenida Topacio Arroyo El Gallo Construcción
Calle Gral. Anaya Arroyo El Aguajito Construcción
Avenida 5 de Febrero Arroyo El Aguajito Construcción
Avenida Constituyentes Arroyo El Aguajito ConstrucciónAvenida Constituyentes Arroyo El Aguajito Construcción

Sección propuesta de puentes vehiculares



Acciones viales en Zona Centro

Ampliación



Acciones viales en zona centro

Mejoras en interseccionesj
Pavimentación de intersecciones

Avenida Ámbar y Ruíz
Boulevard Costero y Avenida GastelúmBoulevard Costero y Avenida Gastelúm
Calle Sexta y Avenida Blancarte

Mejoras en banquetas
Ampliación de banquetas
Rampas para personas con capacidades diferentes
Eliminar obstáculos en banquetas (postes de alumbrado público,
telefonía, energía eléctrica, señalamientos, semáforos, publicidad,
comercio ambulante)



Acciones viales en zona centro

Semaforización ySemaforización y

señalamiento en

interseccionesintersecciones

Boulevard Costero y

Avenida CastilloAvenida Castillo

Avenida Macheros y

Avenida López Mateos

Boulevard Costero y

Avenida Macheros



Pares viales

Las propuestas de sentidos
viales, fue evaluada con el
software denominado
SYNCHRO

Flujo de saturación de
1,200 vehículos por hora,
por carril y por sentido

Velocidad de sincronía a
40 km/h

Operación de los
semáforos con estructura de
fases actualizadosfases actualizados



Estacionamiento

Prohibición de estacionamiento en vía públicao b c ó de es ac o a e o e v a púb ca

Vialidades primarias
Vi lid d TVialidad Tramo

Carretera a Ojos Negros Avenida Cortez a Circuito Oriente
Avenida Reforma Avenida Ámbar al Acceso a CFE
Boulevard Jesús Clark Calle Belgrado a Avenida 20 de Noviembre
Boulevard Teniente Azueta Boulevard Costero a Carretera Tijuana-Ensenada
Avenida Esmeralda Boulevard Costero a Libramiento SurAvenida Esmeralda Boulevard Costero a Libramiento Sur
Libramiento Sur Avenida Esmeralda a Calzada Cortez
Boulevard Costero Avenida Gastelúm a Avenida Esmeralda
Boulevard Estancia Avenida México Avenida Pedro Loyola
Avenida Diamante Boulevard Costero a Libramiento Sur
Circuito Oriente Carretera a Ojos Negros a Avenida Calafía
Calzada Cortez Avenida Reforma a Libramiento Sur
Avenida Delante Boulevard Costero a Libramiento Sur
Avenida México Boulevard Estancia a Calle Once
Calle Once Avenida 20 de Noviembre a Avenida México
Calzada de Las Águilas Avenida Reforma a Carretera a Ojos Negros
Calle Nueve Avenida 20 de Noviembre a Avenida ReformaCalle Nueve Avenida 20 de Noviembre a Avenida Reforma
Avenida Juárez Calle Sexta a Avenida Reforma



Estacionamiento zona centro

17 estacionamientos

Capacidad de 546 vehículos (cajones)

Demanda en hora pico de 300 vehículos

Oferta de 246 espacios

Demanda en vía pública de 842 cajones de
estacionamiento

Necesidad promedio de 600 espacios para
atender la demanda de estacionamientoatender la demanda de estacionamiento

Por manzana, debieran existir al menos 50 cajones
de estacionamiento más a los ya existentes.



Estacionamiento zona centro

Construcción de estacionamientos subterráneos o deCo s ucc ó de es ac o a e os sub e á eos o de
edificio, que no sólo suponen una buena solución desde
el punto de vista de racionalización del espacio sino

b d l ltambién de proveer a los automóviles una protección
suficiente, además una adaptación u ocupación de la
superficie liberada por la capacidad de lossuperficie liberada por la capacidad de los
estacionamientos planteados, a otros usos (áreas
verdes o de equipamiento), y procurar un tránsito
peatonal o de bicicletas seguro, cómodo y amplio.



Otras mejoras en la zona centroj

Sincronización de semáforos

Señalización vial

Prohibición de estacionamientos en principales vialidades e intersecciones

Aplicar sanciones según reglamento

Evaluar tarifas de estacionamiento privado y evaluar costo fracción de hora

Promover nuevas ofertas de estacionamiento

O d d d úbli di i i ñ l iOrdenar paradas de transporte público con dimensionamiento y señalamiento

Regular y ordenar el transporte de carga: delimitar, señalizar y establecer horarios y sanciones

Promover el uso de transporte no motorizado

Construir o adecuar infraestructura para ciclovías

Conceptos Escenario actual Escenario de ordenamiento vial Porcentaje de mejora

T l d  (h ) 314 204 35 00%Total demoras (hr) 314 204 35.00%
Paradas (numero) 34542 27602 20.10%
Velocidad promedio (km/hr) 8 16 100.00%
Consumo combustible (lts) 1712 1280 25.20%
Indicador Comportamiento 410 280.2 31.70%



Propuesta de mejora institucionalp j

S O OPLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

Vialidad: 
automotores, 
ciclistas y

Transporte Público: 
pasaje y carga

Espacio público: 
parques, plazas y 

ciclistas y 
peatones

pasaje y carga
parques lineales

Plan Maestro de Movilidad deberá

Plan Maestro
de Movilidad

Plan Maestro de Movilidad deberá
basarse en el Plan Municipal de
Desarrollo emitido por el IMIP

(específico)

de Movilidad Plan Municipal de Desarrollo
(IMIP)



Propuesta de mejora institucionalp j

El Pl M t d

Ayuntamiento

Dos 
El Plan Maestro de
Movilidad deberá
estructurarse a través de
una Comisión IMIP

Ciudadanos 
Consejo IMIP

Dirección 
infraestructura

una Comisión
Interinstitucional,
dirigida por el IMIP y
conformada por las

Subsecretaría 
Técnica

Dirección  
Policía y 

Dirección 
Servicios conformada por las

siguientes áreas. Dicho
Plan deberá ser
aprobado por

Policía y 
Tránsito

Unidad 
Municipal 

Servicios 
públicos

p p
Ayuntamiento. Transporte



Unidad municipal de transportep p

Ordenar e impulsar el desarrollo del Planear, supervisar y controlar la
ió d l i i úbli dtransporte público

Elaborar el Plan Maestro de
Vialidad y Transporte

prestación del servicio público de
transporte

Evaluar y promover la instalacióny p

Estimular el uso del racional del auto
particular

de señales y paraderos del servicio
de transporte público

Realizar estudios de modificación o
Diseño de vialidades y dispositivos
de tránsito

Proponer la tarifa del servicio

Realizar estudios de modificación o
nuevas de rutas, así como de costos
y tarifa

La planeación estratégica se hará aProponer la tarifa del servicio
público

La planeación estratégica se hará a
través del Plan de Movilidad
Urbana



Consejo técnico de transportej p

FUNCIÓN:
Consejo Técnico de 

Transporte

FUNCIÓN:

Revisar los resultados
de Estudios, análisis,
discusiones y evaluación

Presidente 
Municipal de 
Ensenada, B.C.

RepresentanteH.

discusiones y evaluación
del transporte público
urbano y suburbano del
municipio.Representante H. 

Ayuntamiento

Secretario del H. 
Ayuntamiento

Titular Unidad 
Municipal de 
Transporte

Representante 
Concesionarios

Representante 
Ciudadano 
anteel IMIPTransporte ante el IMIP



Dirección de Policía y Tránsitoy

Crear el área de Ingeniería de Tránsito, encargada de:

Ordenar y regular el tránsito
vehículos y peatones

Verificar dispositivos de tránsito

Instrumentación de programas y acciones de
movilidad en vialidades

Señalamiento vial y semaforización
Verificar dispositivos de tránsito

Proponer vías exclusivas para
peatones

Promoción, control y vigilancia de las ciclovías y
áreas peatonales

Dictamen de impacto vial coordinado con Dirección
de Control Urbano

Colaborar en el diseño de
infraestructura de transporte y
vialidades

de Control Urbano

Promover la solución de cruceros y tramos viales
conflictivos

Ll l t dí ti t i d

Estudios de ingeniería de tránsito
Llevar las estadísticas en materia de
accidentalidad, diseñando operativos y dispositivos
para su prevención

Diseñar y realizar campañas de educación vial

La planeación estratégica se hará a través del
Plan de Movilidad Urbana.



Dirección de infraestructura

Planear, ejecutar, contratar y De acuerdo a los lineamientos y especificaciones
d l Pl d M ilid d d b ásupervisar las obras públicas del

Municipio
del Plan de Movilidad, entre otros deberá
realizar de manera directa o a través de
Consultoría:

Diseño de puentes intersecciones y nuevasDiseño de puentes, intersecciones y nuevas
vialidades

Diseño de parques, plazas públicas y
mobiliario urbano

Crear y mantener el sistema de
administración de pavimentos, incluyendo el
diseño de las acciones y presupuesto de
mantenimiento vialmantenimiento vial

Crear un “Equipo de Proyectos de
Infraestructura Vial”, liderado por la
Secretaría de Administración Urbana, donde,
participen la Unidad Municipal de
Transporte, la Dirección de Policía y Tránsito
y el IMIP



Dirección de servicios públicosp

Mantenimiento de vialidades y Mantenimiento de ciclovías
áreas públicas

Mantenimiento de Parques y
jardines

Mantenimiento de vialidades

Mantenimiento de parques yjardines
plazas públicas

Mantenimiento del mobiliario
urbanourbano


