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TERMINAL MULTIMODAL

TERMINAL MULTIMODAL

CONTEXTO FRONTERIZO

227 KM 36 KM

71 KM

CRUCES FRONTERIZOS
1. EL CHAPARRAL-PUERTA MÉXICO.
2. OTAY I.
3. OTAY II.
4. TECATE.
5. REVISIÓN COJUNTA ADUANERA TECATE-CAMPO.
6. JACUME.
7. MEXICALI I-RIO NUEVO.
8. MEXICALI II.
9. LOS ALGODONES.

BAJA CALIFORNIA



 Entre Baja California y California los cruces
fronterizos favorecen el intercambio de bienes y
servicios, así como el paso de 100 millones de
personas al año.

 Baja California tiene el mayor número de cruces
de pasajeros en la franja México-Estados Unidos
y ocupa el 3er lugar en cuanto al valor comercial
de las mercancías que se intercambian.

 La Entidad tiene el potencial de convertirse en
un centro de distribución de servicios logísticos
de alcance regional e incluso internacional, así
como servicios profesionales destacando el
turismo médico.

CONTEXTO FRONTERIZO:

CHAPARRAL-PUERTA MÉXICO, TIJUANA.

CHAPARRAL-PUERTA MÉXICO, TIJUANA.
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 Número de cruces en la frontera California-Baja

CONTEXTO FRONTERIZO:

Z M  D E  T I J U A N A

22’395,424 Vehículos Ligeros

955,605 Vehículos de Carga 

11’560,768 Peatones

Z M  D E  M E X I C A L I

8’662,748 Vehículos Ligeros

349,727 Vehículos de Carga 

5’358,196 Peatones

La vecindad fronteriza entre Baja California y California,
genera grandes volúmenes de Cruces Fronterizos en la
búsqueda de servicios médicos, educativos y comerciales,
notándose un comportamiento vial del visitante superior
al local, mostrando una mala imagen y riesgos para la
economía.
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 Las calles deben ser la base de cualquier
sistema de movilidad urbana, así como pilares
para el desarrollo económico de las ciudades.

 Es necesario establecer lineamientos técnicos y
parámetros que faciliten el desarrollo de
proyectos viales de alta calidad, seguros,
inclusivos y sostenibles; que impulsen la
resiliencia de las ciudades e incrementen la
accesibilidad de todas las personas usuarias de
las calles, mejorando su desarrollo económico.

 Reducir los choques y atropellamientos, una de
las principales causas de decesos en México y el
mundo; siendo el diseño vial un elemento clave
en la prevención de accidentes y para la
seguridad vial.

OBJETIVOS:
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 Existe una amplia gama de instrumentos legales, reglamentarios y
normativos en el tema de la movilidad; sin embargo muestran
carencias en:

SITUACIÓN ACTUAL:

 En su cumplimiento.

 Cultura y educación.

 Recursos económicos.

 Capacitación de los distintos actores del transporte publico y
privado.
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BAJA CALIFORNIA

 Propuesta en el Congreso de Baja California de un
Código Urbano, que incluye temas de movilidad.

 Normas Técnicas Complementarias de la Ley de
Edificaciones del Estado en materia de Libre Acceso
para Personas con Discapacidad, publicadas en el POE
(2017).

 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
(PIMUS) para la Zona Metropolitana de Tijuana-
Tecate-Playas de Rosarito” (IMPLAN Tijuana, 2018).

 Creación de la Secretaría de Movilidad Urbana
Sustentable de Tijuana (2017).

 Proyecto de Rutas Ciclistas para Mexicali (IMIP
Mexicali, 2014).

 Modelo de Oferta Vial (2018) y Modelo de Demanda
(en proceso) del Sistema de Transporte de Mexicali
(UABC Mexicali)
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AVANCES DE MOVILIDAD EN



AVANCES DE MOVILIDAD EN

 Estudio de Movilidad en Bicicleta de Tijuana (IMPLAN
Tijuana-ITDP, 2018).

 Programa de Acciones Inmediatas de Movilidad y
Tránsito de Ensenada (IMIP Ensenada, 2009).

 Estudio de Tránsito de la Ciudad de Ensenada (IMIP
Ensenada, 2009).

BAJA CALIFORNIA

OBRAS:

 Estaciones y carril confinado del Sistema Integral de
Transporte de Tijuana (SITT).

 Infraestructura ciclista en Ciclovía Río y Blv. Benítez, Tij.

 Ciclocarril en Carretera Tijuana-Tecate.

 Línea Express 1 del Sistema Integral de Transporte de
Mexicali (SIT) y paraderos. (en proceso)

 Ciclovía en Blv. Río Nuevo, Mexicali.

 Ciclovía en Ensenada.

CICLOVÍA RÍO, TIJUANA.

CICLOVÍA BLV. BENÍTEZ, TIJUANA.

LÍNEA EXPRES 1 SIT, MEXICALI.
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PRINCIPIOS DE DISEÑO VÍAL

PRINCIPIOS DE 
DISEÑO VÍAL

 Es necesario cumplir con
los principios que rigen el
diseño de calles:

CALLES 
RESILIENTES

CALLES 
INCLUYENTES

CALLES 
SEGURAS

CALLES 
SUSTENTABLES

“CALLES COMPLETAS”

RECOMENDACIONES:

 Perspectiva de género.
 Diseño Universal.

 Prioridad a usuarios 
vulnerables.

 Diversidad de usos.
 Legibilidad.

 Participación social.

 Prioridad a la Movilidad 
Urbana Sustentable.
 Conectividad.

 Calidad.
 Permeabilidad.
 Tratamiento de 

condiciones climáticas.
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 Las calles deben ser diseñadas para que cualquier
persona pueda hacer uso de la misma en igualdad
de condiciones, siempre en un reparto equitativo del
espacio, en especial de los usuarios vulnerables
(peatones, ciclistas y usuarios de transporte público).
Considerando un enfoque en el diseño universal
para facilitar la movilidad y accesibilidad de toda la
población. Definiendo espacios que generen
seguridad e interacción social entre los usuarios.

PRINCIPIOS DE DISEÑO VÍAL
RECOMENDACIONES:

 Promover espacios atractivos y activos que aumenten
la afluencia de personas, generando convivencia en
donde se reduzca la posibilidad de que se den
delitos y violencia, identificando riesgos y mediante
el diseño promover conductas adecuadas al entorno
urbano principalmente relacionadas con la velicidad y
la mezcla de usos de suelo.
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PRINCIPIOS DE DISEÑO VÍAL
RECOMENDACIONES:

 Las vías sustentables promueven la movilidad del
peatón, el uso de la bicicleta y el transporte público
para disminuir el uso excesivo del automóvil,
reduciendo emisiones de ruido y gases
contaminantes. Creando espacios atractivos para
soportar actividades económicas, redistribuyendo el
espacio vial.

 Contar con materiales y acabados duraderos,
diseños flexibles y multimodales, espacios para
vegetación y sistemas de drenaje eficiente que usen
la capacidad de absorción de los suelos. Permitiendo
recuperar la operatividad de las calles después de
sufrir eventos catastróficos en el menor tiempo y
costo posible, maximizando la capacidad de la
movilidad para evacuaciones y atención de
emergencias.



 Establecer políticas públicas y distribución de recurso presupuestal
en rubros de movilidad, considerando la siguiente jerarquía:

JERARQUIA DE MOVILIDAD
RECOMENDACIONES:
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 Generar información sobre los patrones de
movilidad y perfil del usuario de la calle.

 Que las instituciones crediticias de vivienda
obliguen a los desarrolladores a generar
“Vialidades Completas”.

 Que Las vías ciclistas, peatonales, banquetas y
andadores, permanezcan libres de obstáculos para
su circulación.

 Que todos los proyectos de vialidades urbanas sean
integrales y contemplen diseños de:

GENERALES
RECOMENDACIONES:

o Criterios de equidad.
o Accesibilidad universal.
o Movilidad urbana sustentable.
o Conectividad. 
o Respeto ambiental.
o Jerarquía vial
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 Creación de una Secretaría de Movilidad o
Dirección de Movilidad Estatal.

 Crear la figura de un Centro de Educación
y Cultura Vial (CENCUVI) en cada Entidad
Federativa.

 Crear el Sistema Nacional de Información
Vial y de Tránsito (SNIVT) para el registro,
georreferenciación y estadística.

 Que todas las Zonas Metropolitanas y
municipios del país cuenten con su Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable
(PIMUS).

GENERALES
RECOMENDACIONES:
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 Promover que todos los automóviles
que circulen en territorio nacional,
cuenten con dispositivos tecnológicos
para la seguridad:

o Sistema de frenado autónomo de 
emergencia (AEB)

o Dirección trasera activa.
o Sensores de alerta para:
• Salida de carril.
• Punto ciego.
• Colisión delantera.

15

GENERALES
RECOMENDACIONES:



AF. 29%

¡GRACIAS!


