
Definición de espacios compartidos.
Diferencia entre los espacios del sector público y privado.
Principales espacios de compartidos en la Ciudad.
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¿Qué es un espacio compartido?

Se denomina espacio compartido a aquel lugar donde distintos grupos de personas 
pueden convivir o interactuar de forma pacífica en un mismo espacio. Un espacio 
compartido es aquel apropiado simbólicamente por la ciudadanía, como un refer-
ente importante para la recreación o descanso. 

Definición de Convivencia

En la planeación urbana, cuando se habla de convivencia, se trata de la interacción 
pacífica de grupos humanos en un mismo espacio físico. 
Un espacio de convivencia es aquel apropiado simbólicamente por la ciudanía, como 
un referente importante para la recreación o descanso. Estos espacios, no sólo son 
puntos de convergencia en la ciudad, sino que permiten fortalecer el sentido de per-
tenencia.
La dinámica del espacio de convivencia, depende directamente del nivel de interac-
ción, accesibilidad y apropiación por parte del usuario, más que del equipamiento 
disponible. Por eso, encontramos que en Tijuana, los espacios de convivencia no se 
limitan al sector público, sino que también al privado. 

Diferencia entre espacio público y privado

El espacio público: 

A decir de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el espacio 
público es el lugar donde convive una comunidad y se fortalecen las relaciones sociales 
de sus integrantes; por ejemplo: parques, zócalos, mercados, centros deportivos, entre 
otros. 
 

El espacio privado: 

Es el lugar donde los espacios y responsabilidades de mantenimiento, seguridad y la 
infraestructura de servicios son de carácter privatizado y es administrado de acuerdo 
a los intereses particulares. 



A principios de los años 70, una marea muy fuerte 
con sobre elevación del nivel del mar se presentó y 
destruyó parcialmente el malecón, la calle y algunos 
lotes.  

Fue remodelado en el “Bicentenario” de Playas de Ti-
juana en el año 2010.

Malecón Playas de Tijuana

ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Casa de la Cultura Altamira

Es una construcción de estilo neoclásico, diseñado 
por el arquitecto Guerrero Preciado. Su construcción 
en 1929 -1930 la convierte en uno de los edificios más 
antiguos y con mejor estado de conservación en la 
ciudad de Tijuana. 

Anteriormente, el edificio cumplía la función de equi-
pamiento educativo, cuando albergada a la escuela Pri-
maria Álvaro Obregón. En 1977, por decreto del gobier-
no del estado, pasó a manos del municipio y a partir de 
entonces se convirtió en la casa de la cultura. 

Es uno de los parques más grandes de Tijuana, el cual 
cuenta con un lago, amplias áreas verdes, teatro al 
aire libre, juegos infantiles, atracciones como renta 
de lanchas de pedales, renta de go cars y cuenta con 
actividades de arte continuamente. Se encuentra lo-
calizado en mesa de Otay en el Blvd. Industrial. 

Parque de la Amistad
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Kappieg de flickr, Abril 2008, Malecón Tijuana, 
www.skyscrapercity.com

Laura Durán, 19 de Noviembre del 2014, Casa de la Cultura 
Altamira, www.frontera.info

Cómite de Turismo y Convenciiones de Tijuana, 2014, Parque 
de la Amistad, www.descubretijuana.com
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Estadio GASMART

Es un estadio de béisbol fundado el 12 de octubre de 
1977 con un duelo de la liga mexicana del pacífico.

Cuenta con 16,811 asientos, actualmente es casa del 
equipo de béisbol toros de Tijuana el cual participa 
en la Liga Mexicana de Béisbol, se ubica en la colonia 
Capistrano de la ciudad de Tijuana. 

Parque Teniente Guerrero

Su construcción se remonta a los años 20´s, su superficie es 
de 18,686.33 m2, se encuentra en el centro de la ciudad de 
Tijuana en la calle segunda “Benito Juárez” y Constitución, 
a través del tiempo ha sido un centro de reunión de los ti-
juanenses, ha sido refugio de actividades cívicas, culturales 
y deportivas, además de ser la primera construcción de 
área verde con la finalidad de lograr el esparcimiento y la 
recreación popular y actualmente de acuerdo al Periódico 
Oficial del Estado de Baja California , tomo CXXI con fecha 
de 31 de enero del 2014, por decreto del Ejecutivo fue 
declarado Patrimonio Cultural del Estado.

Dato curioso: el origen del nombre del parque está 
ligado con la historia de Tijuana, se nombró como 
parque Teniente Miguel Guerrero en honor al militar 
que participo en los acontecimientos Bélicos de 1911 
defendiendo la ciudad de los grupos Estadounidens-
es que pretendían crear una República Socialista en 
Baja California.

El 27 de Enero de 1987.  Cuenta con amplios espacios 
verdes, zoológico, trenecito, juegos infantiles, lago 
con lanchas, kioscos, asadores, auditorio, vigilancia y 
amplio estacionamiento. 

Dato curioso: El parque Morelos cabe 13.4 veces en el 
bosque de Chapultepec. El primero tiene una exten-
sión territorial de 50.5 ha mientras que el otro, cuenta 
con 678 ha. 

Parque Morelos

Alexandra Mendoza, 24 de Febrero del 2014, Parque Teniente 
Guerrero, www.vidalatinasd.com

Redacción, 30 de Dciembre del 2013, Parque Morelos, 
www.cadenanoticias.mx

AGP Noticias, 18 de Julio del 2013, Estadio Gasmart, 
www.agpnoticias.com
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CECUT

Es el símbolo de mayor reconocimiento con que se 
identifica a Tijuana por parte de los tijuanenses y 
extranjeros. Fue fundado el 20 de octubre de 1982, 
es la institución que oferta cultura más amplia y di-
versa de la región del noroeste, en 2014 registro 1 
millón 557 visitantes y se ubica en la zona rio de la 
ciudad de Tijuana.

Dato curioso: El Centro Cultural Tijuana cabe 1.3 veces 
en el Zócalo Capitalino de Ciudad de México. El CECUT 
tiene una superficie de 35,445 m², mientras que el zóca-
lo tiene 46,800 m². 

Estadio Xoloitcuintles de Caliente

Tiene una capacidad de 29,333 espectadores. Se con-
struyó a partir del interés de tener un club de fútbol 
profesional en la ciudad. Actualmente se encuentra en 
estado de ampliación para superar la capacidad actual. 

Dato curioso: Es el único estadio de México en el 
que se juega fútbol de Primera División en césped 
artificial. 

Auditorio Municipal

Es un espacio con capacidad aproximada de 5,000 
personas, su fecha de fundación fue el 9 de agosto 
de 1960 se utiliza para presentar eventos artístico, 
deportivos y políticos, cuenta con gimnasio olímpi-
co y de box, se ubica en el Blvd. Díaz Ordaz y en oca-
siones de acuerdo a las necesidades de la población 
se utiliza como albergue.

Dato curioso: Es sede los equipos de baloncesto Cos-
mos de Tijuana que participan en la liga Nacional de 
Béisbol Profesional de México y Zonkeys de Tijuana 
los cuales participan en el Circuito de Baloncesto de 
la Costa del Pacifico con sede en Tijuana. B.C. 

Tania,30 de Abril del 2012, Estadio Caliente Xolos Tijuana, 
www.pasionxolos.com.mx

Cecyte B.C, 25 de Septiembre del 2014, 
www.prensacecytebc.blogspot.mx

Bartolome Rubio, 25 de Abril del 2015, CECUT, 
www.bareporteros.com
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Pasaje Rodríguezn (uso juvenil)

Antes de ser pasaje Rodríguez era un hotel con su bar y 
tiendas comerciales. El espacio fue modificado después 
de que se quemara el edificio original, la reconstrucción 
y diseño del pasaje, la realizó Eugenio Rodríguez, perso-
naje por el cuál adoptó el nombre el pasaje.  

Durante la crisis económica, un grupo de jóvenes rentó 
el lugar para convertirlo en un escenario multicultural 
de compra y venta de artículos diferentes. 

Plaza Zona Río

De acuerdo a la página oficial Plani Grupo Inicio op-
eraciones el 27 de octubre del 2006 cuenta con 191 
locales comerciales, tiene una superficie de 156,513 
m2 se encuentra entre el parque Morelos y el World 
Trade Center Tijuana, en el Blvd. Insurgentes. 

La Macroplaza recibe un promedio de 1 millón 40 mil 
visitantes mensualmente, su zona de influencia es de 
618,000 clientes potenciales, más de 140 mil hogares 
y el ingreso total anualmente de su mercado es de 
aproximadamente 21 mil millones de pesos.

Dato curioso: el promedio mensual de vehículos visitantes 
a la plaza es de 404 mil y cuenta con 2,328 cajones de esta-
cionamiento.

Macroplaza

Pasaje Rodríguez, 3 de Mayo del 2015, www.allevents.in

Nació en 1981 con la urbanización del auge del 
Río Tijuana, tiene una extensión de 139 mil metros 
cuadrados y se encuentra situada entre los Centros 
de Gobierno Municipal y Estatal, Centro Cultural, 
Zona Financiera y a pocos minutos de la Frontera. 
Plaza Río recibe promedio diario de 30 y 35 mil visi-
tantes locales, turistas nacionales y extranjeros

Plaza Río Tijuana, www.plazariotijuana.com.mx

Waymark, Macroplaza, www.waymarking.com
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Los espacios públicos de las ciudades permiten definir la identidad, reconoc-
er el entorno en donde se vive los sitios urbanos, culturales y patrimoniales, 
implusados y regulados por el gobierno local, que fortalecen los lazos de 
convivencia social y el desarrollo integral de la población de la ciudad.

Espacio Público

Espacio Privado

Los espacios privados permiten de acuerdo a sus intereses particulares el 
acceso a la convivencia de la sociedad por medio del consumo de bienes y 
servicios, los cuales brindan instalaciones adecuadas para la presencia de 
todo público que vea una necesidad o interés en los establecimientos y sus 
contenidos.

Atlas de espacios públicos de la Ciudad de Tijuana
De acuerdo al Instituto Municipal de Participación Ciudadana del ayuntamiento 
de Tijuana, considerando la importancia de los espacios públicos de la ciudad 
como principales áreas de fortalecimiento y consolidación de cohesión social, 
elaboro un Atlas de Espacios Públicos de la Ciudad de Tijuana, recopilando infor-
mación y fotografías de los espacios públicos de la ciudad, el cual puedes solicitar, 
mediante un escrito dirigido al Director General Ejecutivo del IMPAC, el cual será 
otorgado de forma gratuita.
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