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Estudiantes de universidades de China, Rusia y San Diego en colaboración con alumnos 
de la Universidad Ibero Americana (UIA) y del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT) 
están construyendo un parque comunitario en la carretera Escénica.  
 
James Hubbell, director artístico de la construcción del parque “Entre el corazón y el mar” 
aseguró que escogió Tijuana para este proyecto por sus características sobre todo con la 
cercanía que se tiene con San Diego.  
 
La Fundación Pacific Rim Park es la encargada de la construcción de este parque que va 
a convertirse en la cuarta edificación de este tipo en el mundo, explicó Kyle Bergman, 
arquitecto de Nueva York que participa en el proyecto.  
 
Todos estos parques fueron construidos bajo la supervisión de James Hubbell, comentó, 
los cuales están construidos a la orilla del océano pacifico.  
 
El primero de estos parques fue construido en Vladivostok, Rusia en 1994 y también fue 
con la colaboración de estudiantes de diversas universidades, precisó Bergman.  
 
Después se edificó en 1998 otro parque en San Diego, agregó, y el anterior fue edificado 
en la ciudad de Yan Tai, China en 2001.  
 
Refirió que en el caso de Tijuana se decidió que el  
parque, que será inaugurado el martes 3 de agosto, estuviera sobre la carretera escénica 
hacia Ensenada en la entrada al fraccionamiento la Joya.  
 
El terreno fue facilitado por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y el dinero para su 
construcción fue de donaciones de instituciones civiles como el Club Rotario de Tijuana, 
informó Maluli Thomas, coordinadora de arquitectura de la UIA.  
 
En el proyecto del parque “Entre el corazón y el mar” participan cinco estudiantes de la 
Universidad de Vladivostok, de Rusia, cinco de la Universidad de Yan Tai, en China, tres 
de la UIA, tres del ITT y cinco más de la Universidad de Woodbury de San Diego.  
 
La construcción de este parque comenzó el 5 de julio, abundó Kyle Bergman, y la 
primera semana James Hubbell convocó a que todos los alumnos aportaran sus ideas 
para de ahí enriquecer el concepto.  
 
“Cuando los alumnos llegaron, salieron a dar una vuelta por Tijuana, Tecate, Rosarito y 
los alrededores para empaparse de la región y aportar ideas”, detalló.  
 
Incluso una de las ideas en cada una de las construcciones, abundó, fue hacer los 
parques con materiales típicos de la región.  
 
Bergman señaló que en este caso se trajeron piedras de la Rumorosa, ladrillos de Tecate 
y el punto principal va ser una perla forrada de mármol blanco.  
 
Este parque va a ser un obsequio para la comunidad tijuanense, añadió, porque 
cualquier persona va poder hacer uso de las instalaciones.  
 
También tendrá plantas típicas de la región, algunas de las cuales no necesitan de agua 
para poder desarrollarse, puntualizó. 

El parque “Entre el corazón y el 
mar” será la cuarta edificación de 
este tipo en el mundo. 

 


