Concurso #MejoresCallesMX
Conoce a las propuestas
finalistas

Av. Álvaro Obregón
Mexicali, Baja California

Av. Álvaro Obregón sería una gran Calle Completa porque:

Nos remitiría a la función principal de
la calle como espacio de encuentro
e identidad. A casi 100 años de su
construcción, esta calle se
reinventaría para llenarse de vida.

La propuesta de Paseo Obregón juega
y explora con la aplicación de
vegetación endémica y su floración
como una experiencia colectiva, así
como con el uso de materiales
adecuados para la creación de
microclimas, para promover la movilidad
activa y contribuir a la sustentabilidad.

La propuesta nace de
manera colaborativa y en su
diseño y desarrollo
participan todos los sectores:
público, social, privado,
academia. El Paseo Obregón
es un proyecto incluyente
que busca posicionarse
como el paseo emblemático
de Mexicali.

Conoce al equipo detrás de la propuesta:
“El Laboratorio de Invención para la
Ciudad A. C. (LABICI) promueve la
reinvención colaborativa de la
ciudad. Es una plataforma en la que
participan personas de diferentes
disciplinas y sectores. En la
propuesta de Paseo Obregón han
participado personas historiadoras,
paisajistas, diseñadoras urbanas,
industriales, arquitectas, ilustradoras,
artistas y vecinas.
Diseño: Denahi Valdez
Mobiliario: Karina Camacho
Ilustración: Kenia Luna
Modelado: Abraham Martínez

Así es actualmente:

Fuente: Google.

Así la visualiza el equipo detrás de la propuesta:

Antes:

Así se distribuiría el espacio:

Después:

Tramo a intervenir:
De Glorieta Morelos a
Glorieta Álvaro
Obregón

Estas son las 6 propuestas finalistas del Concurso
Mejores Calles para México
Av. Alvaro Obregón
Mexicali, Baja California
Sociedad civil
Promueve: Laboratorio de
Invención para la Ciudad A. C.

Prolongación de la 5ª Norte Poniente
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Sociedad civil
Promueve: Laboratorio Ciudadano

Avenida Nicolás Copérnico
Zapopan Jalisco
Sector público
Promueve: Dirección de Movilidad y
Transporte de Zapopan

Francisco I. Madero
Monterrey, Nuevo León
Sector público
Promueve: IMPLANC

Calzada Ignacio Zaragoza
Ciudad de México
Sector público
Promueve: Secretaría de Obras y
Servicios de la CDMX

Boulevard del Niño Poblano
Puebla, Puebla
Sector público
Promueve: Secretaría de
Movilidad y Transporte

Visita mejorescallesmx.itdp.org

