¡El futuro de Guanajuato se ve padrísimo!

Proyectos
CAPITAL

Nuevo Museo de las Momias y Estacionamiento
UN PROYECTO INTERNACIONAL
El nuevo Museo de las Momias (MuMo) incrementará la
derrama económica y renovará el paisaje en las inmediaciones de la Ex Estación del Ferrocarril, con un estacionamiento contiguo con capacidad para más de 350
vehículos y autobuses turísticos. Por su diseño y sus
dimensiones, el Museo refleja que somos Capital de la
Grandeza.
Óptima recolección de residuos
CAPITAL DE LA LIMPIEZA
Con un modelo moderno de recolección, Guanajuato
aspira a ser el ejemplo de Capital Limpia entre los destinos más populares del País y las principales ciudades
del Bajío. La concesión del servicio de recolección garantizará cobertura más amplia, atención más rápida y,
por supuesto, un municipio más limpio con la modernización de los servicios para maximizar el rendimiento
de los recursos públicos.
Nuevo sistema de alumbrado
CAPITAL BIEN ILUMINADA
En concordancia con el ascenso de Guanajuato en la
lista de mejores ciudades para visitar, se vuelve imperante la sustitución de las viejas luminarias por luces
LED que resalten la belleza escénica del paisaje nocturno, pero también que generen ambiente seguros
en todos los sectores, desde los más céntricos hasta
los más alejados del casco antiguo.
Casa Distrito Guanajuato
MODERNO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Con un edificio que reúna a todas las dependencias
de la Administración Municipal ofreceremos un
entorno más cómodo, funcional y amigable para
realizar trámites en una sola ubicación y mejorar
la atención directa. También generaremos ahorros
por rentas, combustibles y reparaciones; contribuiremos a descongestionar el centro histórico y
elevaremos nuestra productividad.
Presa de la Tranquilidad
SUSTENTABILIDAD PARA EL FUTURO
La Presa de la Tranquilidad representa —por su
tamaño y su funcionalidad— uno de los proyectos
constructivos más ambiciosos e impresionantes
de los últimos 20 años. De acuerdo con la prospectiva, este nuevo vaso de captación garantizará el abastecimiento de agua potable durante las
próximas décadas.
Movilidad en la Zona Sur
NUEVAS VIALIDADES Y UN MEGA TÚNEL
Modernizamos la movilidad de la Zona Sur con
proyectos de alto impacto: Libramiento norponiente, par vial El Laurel-LasTeresas, mega túnel Las Teresas-Euquerio Guerrero, entronque
vial Cervera-Las Teresas, modernización de la
Avenida Santa Fe, libramiento Euquerio Guerrero-Acceso Diego Rivera y la rehabilitación
de la avenida Lomas de San Francisco.

