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“RUTA  DE  EMERGENCIA”  
  
  
La  carretera  de  cuota  Tijuana-Ensenada  sigue  presentando  indicios  de  problemas  
de  deslizamientos  en  la  zona  de  Salsipuedes;;  las  obras  de  “reforzamiento”,  que  
está  realizando  CAPUFE  en  esta  vía  demuestran  que  sigue  latente  el  riesgo  de  
nuevos  deslizamientos,  estos  se  evidencían  al  transitar  por  dicha  carretera.  Se  
estima  -porque  CAPUFE  no  ha  informado-  de  que  ya  se  han  invertido  2,000  
millones  de  pesos  y  al  parecer  aún  no  se  encuentra  la  solución  técnica  final.  
  
Sin  embargo,  hay  cuando  menos  otra  opción  para  resolver  el  tramo  de  fallas  y  
prevenir  un  daño  similar  al  colapzo  de  la  carretera  de  cuota  del  2013-2014:  la  
construcción  de  un  tramo  de    carretera  “alimentadora”  que  comunique  ambas  
carreteras,  la  de  cuota  y  la  libre  Tijuana  -  Ensenada.  Es  decir  una  “RUTA  DE  
EMERGENCIA”  de  6.4  kilometros,  con  la  cual  se  evitan  las  áreas  críticas  de  la  
carretera  de  cuota  en  la  zona  de  Salsipuedes  y  de  la  carretera  libre  en  la  zona  de  
La  Misión.    
  
Esta  “Ruta  de  Emergencia”  une  a  ambas  carreteras,  la  de  cuota  a  la  altura  de  
Bajamar  con  la  carretera  Libre  Tijuana  –  Ensenada  en  el  kilómetros  74,    tiene  un  
costo  estimado  de  65  millones  de  pesos  si  se  hace  de  dos  carriles  o  de  125  
millones  de  cuatro  carriles.    
  
Aunque  el  primer  argumento  es  la  falta  de  recursos,  la  obra  la  puede  hacer  SCT  o  
el  Gobierno  del  Estado.  La  SCT  tiene  presupuesto  para  mantenimiento  de  
carreteras  o  bien  los  propios  que  tiene  el  gobierno  del  estado  para  obras  de  
caminos  vecinales,  de  ahí  se  pueden  aplicar  recursos  para  construir  esta  vía,  lo  
que  sin  duda  brindará  certidumbre  y  conectividad  a  la  región.    
  



Hace  mas  de  dos  años  medio,  el  22  de  septiembre  de  2014,  las  diversas  cámaras,  
organismos  empresariales  y  sociales  de  Ensenada  nos  unimos  y  suscribimos  un  
documento  para  exigir  al  Presidente  de  la  Republica,  a  diversos  funcionarios  de  la  
SCT,  CAPUFE,  al  Gobernador  del  Estado  y  al  Presidente  Municipal,  la  
construcción  inmediata  de  una  ruta  alterna  de  Emergencia,  para  evitar  mayores  
daños  a  la  ciudadania  y  a  la  economía  regional.  La  carretera  de  cuota  fue  
reparada  hasta  diciembre  2014,  prácticamente  estuvimos  un  año  sin  contar  con  
esta  importante  vía  de  comunicación  para  Ensenada  y  la  península.  
  
No  hay  que  olvidar  que  al  colapzar  la  carretera  de  cuota  el  trafico  se  derivó  a  la  
carretera  libre  Tijuana-  Ensenada  lo  que  provocó  14  muertes,  cientos  de  
accidentes  y  multimillonarias  pérdidas  a  todas  las  actividades  productivas  de  la  
Peninsula  de  Baja  California.    
  
Eso  no  nos  debe  volver  a  pasar,  las  autoridades  deben  ser  sensibles  a  las  
necesidades  de  la  sociedad  y  anticiparse  a  situaciones  totalmente  previsibles  y  
prevenibles,  ya  no  pueden  alegar  ignorancia,  ya  lo  saben  y  además,  una  vez  mas  
se  lo  estamos  recordando.  
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    Despues  de  diversos  acuerdos  y  reuniones  con  los  funcionarios  de  la  SCT,  se  
logró  la  visita  de  uno  de  sus  técnicos,  confirmando  la  viabilidad  económica  y  
técnica  de  dicha  RUTA  DE  EMERGENCIA.  Sin  embargo,  dicha  propuesta  fue  
rechazada  por  la  SCT  quiza  por  su  bajo  costo,  privilegiando  la  construcción  de  una  
nueva  carretera  de  cuota  de  22  a  24  kilometros  con  una  inversion  estimada  de  
2,500  millones  de  pesos.  
  
  

  



Uniendo  las  dos  carreteras  se  establece  un  circuito  de  carreteras  seguras  
(coloreadas  de  rojo),  evitando  las  rutas  criticas  (coloreadas  de  azul),  se  
complementa  el  circuito  con  la  inversión  en  el  libramiento  Ensenada-  Maneadero.  
  

  
El  trazo  de  la  ruta  y  las  curvas  de  nivel  muestran  viabilidad  de  la  “RUTA  DE  
EMERGENCIA”  
  
  


