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Inauguran Baja

California Center
T
Se trata del Centro de Convenciones más moderno del Noroeste de México y BC
se suma a la red de 68 centros de convenciones que operan en el país

ijuana, B.C.Con la inauguración del
Centro Metropolitano de
Convenciones (Baja California Center), “la entidad entra
por la puerta grande al turismo de reuniones en un sitio
de primer mundo, funcional y
con infraestructura moderna
en sus instalaciones”, señaló
ayer el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna
Millán durante la inauguración del complejo que contó
con una inversión de 740
millones de pesos.
Se trata, dijo el Ejecutivo

Estatal, del Centro de Convenciones más moderno del
Noroeste del país construido con recursos del Gobierno Federal (300 millones de
pesos), a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) y
el Gobierno del Estado (440
millones de pesos).
Juan José Guerra Abud,
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), destacó que el
Baja California Center está
equipado y preparado para
alojar eventos de gran nivel,
mismos que le permitirán
promover el desarrollo de la
Zona Costa con una proyec-

El inmueble es sede actualmente de una Expo de Turismo.

ción turística y económica.
“Será catalizador urbano
y económico para convertirse en uno de los principales
centros de convenciones del

país”, señaló el funcionario
federal en representación del
Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
La inversión corresponde

La belleza arquitectónica del inmueble está
inspirada en el mar.

a 620 millones de pesos,
más 120 millones correspondientes a las vialidades
de acceso al complejo metropolitano, que en suma
asciende a 740 millones de
pesos.
El Baja California Center
estaba contemplado desde
1993 en el Plan Estratégico
de Desarrollo Económico
de Tijuana, así como en el
Plan Estratégico Sectorial
del Turismo para Tijuana,
con visión 2025.
El complejo corresponde a 10 hectáreas que
conforman 100 mil metros
cuadrados, mientras que la
primera etapa contempla la
edificación de 25 mil metros cuadrados, de un total
de 56 mil metros cuadrados
con que contará al concluirse todas sus etapas.
El Baja California Center cuenta con vestíbulo
con ventanal de 11 metros

UBICACIÓN
El complejo se localiza a
la altura del kilómetro
31+500 de la carretera
escénica TijuanaEnsenada, mismo que
donó al Gobierno del
Estado el Ejido Mazatlán
y fue iniciado en diciembre de 2008.

de altura con vista al mar. 12
salas ejecutivas en parte superior del vestíbulo, 2 mil 400
metros cuadrados de edificio
de negocios, 9 mil 300 metros
cuadrados en sala de exposiciones, bodegas, andenes y
cuarto de máquinas, cocina,
área administrativa y pasillo
de servicio.
En su jardín de eventos
se integran 2 mil 500 metros
cuadrados y dos áreas de estacionamiento con capacidad de
772 vehículos (457 cajones al
Norte y 315 al Sur).
La gran sala de exposiciones tiene un área de 9 mil
234 metros cuadrados, cuya
capacidad total es de 9 mil 140
personas en un evento tipo auditorio, 6 mil 300 personas en
un evento tipo conferencia y 5
mil 130 personas en un evento
tipo comida, capacidad hasta de 500 stands para exposiciones y puede dividirse en
cuatro espacios de 2 mil 400
metros cuadrados, utilizando
grandes muros móviles de más
de 15 metros de alto con cubierta sono-aislante, operados
electrónicamente.
Para la segunda etapa, el
Gobierno de Baja California
dejará a la siguiente administración los proyectos para la
construcción de sala de exposiciones de 18 mil metros
cuadrados, estacionamiento
posterior de 800 autos y un
gran salón para convenciones,
conferencias y banquetes de 4
mil metros cuadrados, 48 salas ejecutivas en cuatro niveles,
auditorio y torre emblema.
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Rosarito, B.C. -

El Baja
California Center (BCC)
será un gran detonador
en el Estado, coincidieron
alcaldes
y
l í d e re s
empresariales que acudieron
a la inauguración de esta
magna obra.
El alcalde de Rosarito
Javier Robles, dijo sentirse
muy satisfecho de que éste
Municipio sea la sede del
centro de convenciones, ya
que permitirá generar turis-

mo que sin duda beneficiará
a ése sector y a su vez activará
la economía que está basaba
en un gran porcentaje en el
turismo.
En ése mismo sentido se
pronunció Javier Urbalejo
presidente Municipal de Tecate, quien dijo a su vez que
su Municipio tiene atractivos que sin duda llamarán
la atención de los convencionistas y de ésta manera
se verán beneficiados.
Por su parte, Enrique Pelayo de Ensenada, dijo estar

muy contento y felicitó al
Gobierno por impulsar proyectos de ésta magnitud que
reúnen las características de
modernidad y funcionalidad,
que serán un atractivo para
que en éste espacio se realicen grandes eventos de corte
nacional e internacional.
Carlos Bustamante alcalde de Tijuana, también
se pronunció en ése sentido y resaltó que con el Baja
California Center la metropolización es un hecho y
que muy seguramente esta

obra sólo es el inicio para
que se puedan obtener más
recursos que permitan a los
municipios que conforman
ésta zona Rosarito-TecateTijuana, crear más obras que
representen beneficios en común, como los que llegarán
con la apertura del centro de
convenciones.
Juan Manuel Hernández
Niebla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), dijo que el BCC debe
convertirse en un detonador
de Baja California y por su-
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Prevén una mayor generación de turismo en el Estado

El BCC será escenario de la Olimpiada Nacional 2013.

puesto de Rosarito.
El próximo viernes el BCC
será el escenario para la in-

auguración de la Olimpiada
Nacional Infantil y Juvenil
2013.

