
ANDADOR 
CENTENARIO

Mejorar la calidad de vida 
de vecinos y transeúntes, 
la interacción humana y la 
conectividad al transporte 
público de la zona. 

BENEFICIOS PROPUESTOS:
 » Impulsar la cultura a través del nuevo espacio generado  

(Ferias, exposiciones, muestras artesanales)
 » Facilitar los eventos públicos
 » Hacer más seguro el tránsito
 » Dar conectividad y movilidad a la zona
 » Proveer zonas verdes y forestación

RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO:
Realidad actual:
 » El uso actual del andador es estacionamiento 
 » La imagen urbana actual está deteriorada
 » Alta percepción de inseguridad

Acciones:
 » Inclusión de rampas peatonales 
 » Iluminación
 » Mobiliario urbano
 » Vegetación nativa

Abierto e inclusivo con 
amenidades y servicios 
públicos priorizando la 
movilidad no motorizada.

 » Módulos de atención

 » Carpas

 » Dos Escenarios  
(360 personas)

 » Food Trucks

 » Áreas de mesas  
(17 unidades)

 » Zona para estacionar 
bicicletas

 » Cine al aire libre

 » Equipamiento de 
Mobiliario urbano

 » Celosía verde

 » Módulos de sanitarios

 » Iluminación
Arborización Nativa

Botes de Basura

Imagen Urbana

Alumbrado Peatonal

Andadores Seguros

Biciestacionamiento

Bancas

Rampas de accesibilidad

INVERSIÓN:   

8.49 MILLONES DE PESOS

290 m
ts

18 mts

IMPLAN
Instituto Metropolitano
de Planeación de Tijuana

Un proyecto alineado con los Ejes de Acción Municipal de Desarrollo 
de Tijuana y con el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California.



PLAN 
MAESTRO
BORDO

Mejorar la calidad 
de vida de vecinos 
y transeúntes, la 
interacción humana 
y la accesibilidad 
aprovechando los 
puentes del SITT
BENEFICIOS PROPUESTOS:

 » Longitud 3.4km

RESCATE DEL ESPACIO PÚBLICO:
Realidad actual:
 » El uso actual del andador es estacionamiento 
 » La imagen urbana actual está deteriorada
 » Alta percepción de inseguridad

Acciones:
 » Inclusión de rampas peatonales 
 » Iluminación
 » Mobiliario urbano
 » Vegetación nativa

Espacio urbano para realizar 
funciones recreativas, 
deportivas, culturales y 
esparcimiento. Una cicovía 
ubicada sobre los bordos de la 
canalización del Río Tijuana.

INVERSIÓN ESTIMADA:   

XXX MILLONES DE PESOS

IMPLAN
Instituto Metropolitano
de Planeación de Tijuana

Un proyecto alineado con los Ejes de Acción Municipal de Desarrollo 
de Tijuana y con el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California.



BARRIOS 
MÁGICOS

Un Barrio Mágico Tijuanense cuenta 
con elementos simbólicos, historias 
auténticas, hechos y cotidianidad que 
te transportan a otra época siendo un 
componente escencial para la memoria 
colectiva de la ciudad.

Monumental

Castillo

Altamira

Independencia

Morelos

Libertad

Libertad

Madero/Cacho

Madero/Cacho

Buena Vista

20 de Noviembre

20 de Noviembre

Centro Educativo Aguacaliente

Centro Educativo 
Aguacaliente

OBJETIVOS:
 » Detonar el desarrollo del 
mercado turístico local 

 » Aprovechar sus recursos 
y atractivos culturales

 » Contribuir a mejorar 
su infraestructura, 
la calidad de los 
servicios, la innovación 
y el desarrollo de sus 
atracciones turísticas.

Monumental

Castillo

Altamira

Independencia

Morelos

Libertad

Buena Vista

IMPLAN
Instituto Metropolitano
de Planeación de Tijuana

Un proyecto alineado con los Ejes de Acción Municipal de Desarrollo 
de Tijuana y con el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California.


