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Antecedentes
El puerto de entrada de San Ysidro es la entrada principal 
entre Estados Unidos y México y uno de los cruces fronterizos 
más transitados del mundo. Casi 1 de cada 5 personas que 
ingresan a Estados Unidos por tierra pasan por este cruce 
para trabajar, comprar, asistir a la escuela, ver a sus familiares, 
y más, lo que da lugar a un intercambio cultural único y 
dinámico y un centro económico binacional activo.

En la actualidad, más de 90,000 personas cruzan en dirección 
norte de este punto de entrada a diario, una cifra que sigue 
recuperándose de las restricciones de viaje relacionadas con 
el COVID-19 y se acerca a los máximos históricos registrados 
a inicios de los años 2000. Más de 20,000 de estos viajeros 
que cruzan a diario lo hacen como peatones y llegan 
inmediatamente al Centro de Tránsito de San Ysidro (San 
Ysidro Transit Center, SYTC), ubicado en la comunidad de 
San Ysidro. Durante décadas, esta zona ha sido un ancla 
que conecta a los residentes de la comunidad, los viajeros 
regionales y la población transfronteriza con el resto de la 
región. Hoy en día, la línea azul (del Trolley) cuenta con la 
mayor cantidad de pasajeros de cualquier línea de tren ligero 
del sistema regional y la demanda en SYTC representa un porcentaje significativo de los usuarios diarios. Antes de la pandemia del 
COVID-19, de 13,000 a 16,000 personas utilizaban el transporte público en esta estación a diario.

A pesar de ser un motor para el sistema regional, el centro aguanta a varios desafíos que afectan la seguridad, la conectividad, la 
eficacia y la experiencia del usuario. El diseño y la configuración del SYTC, tal y como se ve hoy en día, ha existido por varias décadas 
y funciona dentro de un espacio muy limitado. Este espacio limitado crea puntos de conflicto donde convergen los peatones, los 
vehículos y las modalidades de transporte público, lo que genera problemas de seguridad y conectividad. Estos factores también 
limitan la capacidad operativa de los servicios de transporte público y multimodales, mientras que la experiencia del usuario a menudo 
se ve afectada por la desconexión física entre las instalaciones de las estaciones, los servicios y las necesidades de los usuarios. En 
un contexto de demoras fronterizas frecuentemente prolongadas, de gran demanda y de una creciente necesidad de opciones de 
movilidad, es difícil subestimar el papel del SYTC para satisfacer la demanda actual y futura.

Descripción general del proyecto
Reconociendo la identidad binacional de la región y la importancia del intercambio transfronterizo que ocurre 24 horas al día, 7 días a 
la semana, a través de nuestra frontera, el Plan Regional 2021 se propone implementar una visión que mejore la dinámica fronteriza. 
Como componente clave de esta visión, los Centros de Movilidad buscan ofrecer puntos de conexión centralizados que brinden un 
conjunto integrado de servicios de movilidad, comodidades y tecnologías de apoyo que conecten de mejor manera a los viajeros 
con opciones de transporte público y multimodales de alta frecuencia. Se prevé que el futuro Centro de Movilidad de San Ysidro sea 
un lugar de conectividad en el que las múltiples opciones de desplazamiento (caminando, en bicicleta, en transporte público y en 
movilidad compartida) se unan para brindar un mejor servicio a los usuarios a través de servicios, tecnología y diseño de primera clase.

Para lograrlo, la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG, por sus siglas en inglés) está adoptando un enfoque gradual para 
implementar las necesarias mejoras en el actual Centro de Tránsito de San Ysidro mientras se construye una visión integral a largo 
plazo para las futuras instalaciones del Centro de Movilidad de San Ysidro. A continuación, se describen las fases I y II con más detalle.
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La Fase I busca encontrar maneras de mejorar el actual Centro 
de Tránsito de San Ysidro mientras se abordan antiguos desafíos, 
principalmente la conectividad y la seguridad de los peatones, la 
capacidad operativa y la optimización del espacio del Centro de Tránsito. 
La fase I desarrollará medidas que se podrán implementar a corto plazo 
(aproximadamente de 5 a 10 años).

Situación y recursos financieros: El 9 de julio de 2021, la mesa directiva 
SANDAG aceptó hasta 1.25 millones de dólares en fondos del Sistema de 
Transporte Público Metropolitano (MTS, por sus siglas en inglés) para dar 
inicio al proyecto del Centro de Movilidad de San Ysidro. Actualmente, 
SANDAG, en coordinación con MTS, la ciudad de San Diego y Caltrans, se 
encuentran implementando actividades de planeación y promoción de la 
fase I, que se espera que concluyan en la primavera de 2023.

La Fase II se basa en las mejoras a corto plazo planificadas en la fase 
I e incorpora una gama más amplia de consideraciones de movilidad, 
diseño y uso de suelo para desarrollar la visión del Centro de Movilidad 
que servirá a San Ysidro. Las futuras instalaciones integrarán servicios 
de transporte previstos en el Plan Regional 2021 y explorarán las 
oportunidades del uso de suelo que podrían apoyar y beneficiarse de las 
inversiones en infraestructuras de movilidad. La planeación y el diseño 
aspirarán a reflejar la importancia histórica y cultural de San Ysidro y la 
identidad binacional de nuestra región.

Situación y recursos financieros: Se prevé que las actividades de 
planeación y promoción de la fase II empiecen en el verano de 2023 y 
se financien a través de una combinación de fuentes locales, estatales y 
federales.

Para mayor información
Visite SANDAG.org/sanysidro 

Envíe un correo electrónico a sanysidromobilityhub@sandag.org

Sobre SANDAG
La Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG, por sus siglas en 
inglés) es la agencia regional que conecta a las personas, los lugares y 
las ideas innovadoras mediante la implementación de soluciones con 
nuestras comunidades únicas y diversas. Estamos comprometidos con la 
creación de una región de San Diego en la que cada persona que visita, 
trabaja, y vive pueda prosperar.

FASE I
Objetivo: Mejorar el actual Centro de Tránsito de 
San Ysidro a través de medidas que mejoren:

 » La conectividad y la seguridad de los peatones

 » La capacidad de la red multimodal que da 
servicio a la estación

 » La experiencia del usuario mediante la 
optimización del espacio y la exhibición de las 
funciones del Centro de Movilidad.

FASE II
Objetivo: Desarrollar una visión integral para el 
futuro Centro de Movilidad de San Ysidro que 
incorpore:

 » Conexiones y servicios de movilidad planificados

 » Un diseño innovador que refleje la importancia 
cultural de San Ysidro

 » Oportunidades de uso de suelo que apoyen y se 
beneficien de una infraestructura de movilidad 
nueva
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