
Garita de Calexico West (Centro) 

hoja informativa 
Ubicación 
 200 East First Street 
 Calexico, CA 92231 
 
Tamaño de las instalaciones (planeado) 

~ 325,172 pies cuadrados en total 
(Incluyendo toldos) 
~ 16.5 Acres (área del proyecto) 

Estado del Financiamiento 
 Diseño del proyecto - Financiado en 

su totalidad 
 Fase 1 - Financiada en su totalidad  
 Fase 2 - Sin financiar 
 
Costo del Proyecto 

Diseño del Proyecto y Adquisición de 
Terreno - $24 Millones 
 Fase 1 - $98 Millones 
Fase 2 - $248 Millones 
Proyecto Total ~ $370 Millones 

Fases del Proyecto y Plazos de Ejecución   
Adjudicación de Contratista General: Julio de 2015 
Fase 1: Puente vehicular en dirección sur, inspección vehicular en dirección norte y 

edificio principal de operaciones: Agosto de 2015 – Enero de 2018 
Fase 2: Demolición de la vieja garita, instalaciones de inspección peatonal en 

dirección norte, oficinas administrativas, y estructura de estacionamiento: 
Fecha por determinar 

 
Resumen del Proyecto 

La garita de Calexico West (también conocida como Garita Centro) es el cruce 
fronterizo principal que une a la industria agropecuaria de Imperial Valley con el 
estado de Baja California. La garita Centro procesa diariamente alrededor de 
15,000 - 20,000 vehículos y 20,000 peatones, en dirección norte . Las instalaciones 
de inspección peatonal y vehicular existentes - construidas en 1974 - no dan cabida 
al volumen de tráfico ni los requisitos de seguridad actuales. 
 
Para aumentar el flujo de peatones y vehículos, y apoyar la capacidad del 
Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security) de llevar a 
cabo cambios en sus operaciones,  la Administración de Servicios Generales (GSA) 
de los Estados Unidos, esta reconfigurando y ampliando el puerto de entrada 
existente.  El proyecto contempla la creación de nuevas instalaciones de inspección 
de peatones y vehículos particulares, ampliando el puerto de entrada en el sitio 
donde estaban las antiguas instalaciones de inspección comercial, cuyas 
operaciones se trasladaron al este de Calexico en 1996. Las instalaciones de 
inspección primaria de vehículos particulares incluyen 16 carriles en dirección norte 
y cinco carriles en dirección sur. Habrá un nuevo espacio administrativo, un nuevo 
edificio principal de operaciones y 360 espacios de estacionamiento para el 
personal de la garita. 
 
El proyecto se construirá en dos fases. La fase 1 constará de cinco carriles para 
vehículos particulares en dirección sur y un puente en dirección sur sobre el New 
River, diez carriles de inspección de vehículos particulares en dirección norte, área 
de inspección secundaria, casetas y equipos de inspección, un nuevo edificio de 
operaciones y trabajo de obras para dar espacio a esas instalaciones. Las fase 2 
incluirá mas trabajo de obra, demolición de la garita actual, una nueva planta de 
procesamiento de peatones, oficinas administrativas, cinco carriles de inspección 
de vehículos particulares en dirección sur con toldos y casetas, y seis carriles de 
inspección adicionales en dirección norte para vehículos particulares. 
 



Arquitecto 

 Perkins+Will, Inc.  

Administración de la Construcción 

 Jacobs Technology, Inc. 

 

Contratista General 

 Fase 1 - Helsel Phelps  

Construction Company 

Fase 2 - Por determinar 

  

Energía Agua 

 Sistema solar fotovoltaico 
 Sistema de energía solar térmica 

para el calentamiento de agua 
 Sistema de muro de contención 

de tierra para el edificio de 
administración  

 Orientación de edificios y 
ventanas 

 Instalaciones de flujo ultra bajo 
 Superficies permeables al agua de 

lluvia, muros de gavión  
 Paisajismo xeriscape (plantas 

nativas de la región) 

Una vez terminado, el proyecto ofrecerá al puerto un espacio operacional adecuado, 
menos congestionamiento de tráfico y un ambiente seguro para los visitantes y 
empleados  de la garita.  

 
Arrendatarios Principales 

Departamento de Seguridad Interna de los  EE.UU. - Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) 
Departamento de Seguridad Interna de los EE.UU. - Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) 

 
Objetivos de Energía y Sostenibilidad 

Como un proyecto de Excelencia en el Diseño, GSA está incorporando características 
sustentables enfocadas en minimizar el impacto medioambiental de la garita. 
Originalmente fue diseñado en 2007 para obtener la clasificación de plata en 
Liderazgo en Energía y Diseño ambiental (LEED®) del United States Green Building 
Council (USGBC); el equipo del proyecto sigue trabajando para incrementar la 
sustentabilidad del puerto y alcanzar la clasificación LEED® oro.  
 

Características de Energía y Sostenibilidad 

facebook.com/gsapacificrimregion @US_GSAR9 
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https://www.facebook.com/gsapacificrimregion
https://www.facebook.com/gsapacificrimregion
https://twitter.com/US_GSAR9
https://twitter.com/US_GSAR9

