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EL SUSCRITO, LIC. GUILLERMO MARRóN ROSAs, EN MI CARÁCTER DE SECREIARIO
GENERAL MUNICIPAL DEL H. XI AYUNTAMIEMTO DE LOS CABOS, 8.C,5.. DE
CONFORMIDAD CON LO D¡SPUESTO EN L.A LEY ORGAN]CA DEL GOBIERNO MUN¡CIPAI-
PARA EL ESTADO DE BAJA CAUFORNIA SUR, ASICOMO DEL REGI..AMENTO INTERIOR DEL
HoNoRABLE AYU}¡TAMIEM|o DE Los CABOS, BAJA CAUFORNIA SUR Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS APUCABLES. HAGO CONSTAF Y CERNFICO, A USTEDES:

LIC. JULIO CESAR CASTRO PÉRU. PDTE. DE T3 CoMISIÓN EDILICIA DE
PL.ANEACIÓN, DESARROLLO URBANo, EcoLoGIA Y MEDIo AMBIENTE
ARQ. JESÚS HORACIO GOÍ\U{LAANDUJO, DIR- GRAL IMPLAN
ARQ. ROBERTO FLORES RIVERA. DrR. GRAL. DESARRoLLo URBANo
ING. ALEJANDRO ROSAS CAÑEDO, DIR, GRAL. OBRA5 PÚBL]cAs Y
ASENTAMIENTOS HUMANoS
PRESENTE:

QUE DERIVADo DE LA SEsróN ORoTNAR|A DE CAB¡LDo NúMERo 35 CELEBRADA Los
DÍAS 23 DE A.BR|L DE 2O13, DENTRo oÉ Los AsuNTos DEsAHocADos EN EL ORDEN
DEL DIA SE PRESENTó EL DICTAMEN DE T.A5 coMISIoNES UNIDAS DE
ESTUDIOS LEGIST-ATIVOS Y REGLAMENTAFTIOS Y DE DESARROLL()
URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. RELATIVO A L-A APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE DESARROLLO
URBANO DEL MUNICIPIO DE Los cAE}oS, BAJA CALIFoRNIA sUR; MISMo QuE
FUE APROBADO POR UNANIMIDAD: A LO CUAL SE PROVEYÓ AL TENOR DE LO
SIGUIENTE:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- Con fecha ?5 de Junb de 2012, se recib¡ó of¡c¡o SGUr135¡CCr2Ot2 median¡e et cuat el
Secretario General Mun¡c¡pal, notifica Acu€rdo de Catútdo derivada de la Sesión Ordi¡aria
Pemanente, celebrada los dias 14 y 15 de Junio de 2Oj2 como consta en Acta de Cab¡ldo marc¿de
con el Número 24 (veinüoEtro), en la q_¡al se tuma para su d¡€:taminac¡ón conespond¡ente a la C.
R€gidora Liceociada Ana Maria vv¡lson rzqu¡edo., pres¡dente de ra com¡sión Ed¡¡c¡a de Estudios
Leg¡slaüvos y RoglamEntarios y ar c. Regidor Jul¡o cesar ca$ro pérez, presidonte de la com¡sión
Edilic¡a de D€saEollo urbano, Ecotogia y Medio Ambiente y al c. L¡c. Luis sevi[a Alalore, Di.ector
yun¡c¡pal de Asu¡tos JuJidÉos, Legislat¡vos y Regtar¡Entarios, el escrib presentiado por et C. Arq.
Roberto Flor€s Rivera o¡redor Ger|eral de plar¡e¿cón y Desarollo urbano en er cu¿¡r presenta
proye€io del Reglamerito de la com¡són consutt¡va de Desaroüo urbano para el Mun¡cip¡ó de Los
Cabos, pala su rsvis¡ón, anátis¡s y en su caso apmbacjón.

SEGUNOA'- Con fed¡8 25 de Junb de 2012 se cetebfo ta primer mesa de trabajo para et anál¡sis detproyecto reierid! en €l punto anterio{, con int€grantes de la comisiones Edi¡icias de Estudios
Leg¡slativos y Reglamentarios y de Desarrollq úroam, ecotgia y tritedio Ambiente, titular€s e
:lj,T31:: d"^1"" Di¡ecciones Munkipates de Asunbs Jur¡d¡cos,-t-egistati"os y Regtamenl,arios, de
:'-rT:g L T=lgto Urbano y det Insütuto Municipat de ptaneac¡ón de Los Cabos, conctuyendo
|as mlsmáS et ota OE (b marzo úel pres€nb año, cglebrando un total d€ 12 mesas de trabaio.a
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TERCERA"- Con bcña 21 de Jul¡o de 1993 so publicó €n el Diario Oñcial de b FederaciÓn, la Ley
General de Asontamientos Humaros. la cual establece coÍp unos de sus objetivos 'D€lem¡nar las
bas€s para la partic¡pac¡óo social en mat€fia d9 as€ntam¡entos luma|os--.

Qu€dando daramenle estólecido ql€ el estado asumia la panic¡pac¡ón popular como un tac{or
¡nsos¡ayable en el pfocEso de planeacii d€l desanollo urbano.

Posbriormenta, con las reúomas al Art¡q¡lo 115 de la Constitw¡ón Politica de los Estados Unidos
Mex¡canos, a la Ley de Planeación, a b Ley G€ngral de As€nlam¡enbs Humirros a9¡ cor|o a la Ley
de Desarollo Urbano para el Estado de Baia Califomia Sur, reiteraon el pap€l rector d6l Munic¡pia en
la planseción y ord€namiento de su teÍitorio y €l pspel protagónico de l€ particip¿ción ciudsdaná en
dicho ofocsso.

CUARTA.- La Ley de Desanolb Urbmo par¿ el Estado de Baja Cali¡om¡a Sur en su articulo primero
determ¡na que sus disposic¡ones, los planes y proürimas de desaÍoll¡r urbano soo de ord€n público e
interés soc¡al.

Específic€msnte en las fracc¡onss ll y Vl se señala que üené como objeto establecar la concunencia
del Estado y de los Munic¡p¡os para la oÍdenaciin y regulac¡ó.r de los Asentamientos Humangs. asi
como los lingam¡entos conforne a los q,|abs €rerceén sus atribuc¡ones 9n materia dq Desanollo
urbano y €stablecer las bases para la pafticipación social e¡ máeria de aser¡tamientos hurnarps
respecl¡vamenb, ente obos.

Dsstacan en el Capítulo lV De los Awntamienbs respoclo a las atibuc¡ones en el ámbito de sus
respgd¡vas jurisd¡cciones:

. Fomular, aprobar, y adminétrar los plaries o progra{nas munic¡pEles de desarolb urbano, de
c€nüo de poblacíon y los damás que d€ esbs se derilen, as¡ como evaluar y vE¡lar Eu
omdimi€fito, de aorerdo a lo estableckJo en la presente hy, asi corlo parth¡pat €n h
formulaci\ó.| de plan€s de desamllo regbnal, bs oJabs deberán estar en co{r@tüalrc¡a con
los planes gen€r'ales de la rnaierb: y

¡ Inlomar y ditundir pefm{|entfl€nte sobrB la apli(xion de bs dan€6 o prografnas de
desaroflo urbano

QUINTA.- Que es ¡ndispeñsable la corisulb y part¡cipacltn pe[nanenle de la com(fútad en forma
cgnc¡.¡rentg con su gobiemo en el proc€so de elaboracitn, fomulación, evaluación y modificac¡ón en
los planós y progr¿mas de desarollo uóano que detemine la Ley competente-

SEXTA"- Oue es ¡mprescindible mantener per¡narientemonie in¡omada a Ia comunidad sobre las
dsc¡s¡ones v¡nc¡.¡ladas al d€safroll¡g ufbano del Munic¡pio,

SEPn A- Quo la ciudadanía reclama una ¡nlanc¡a par¿ manfestrar sus opln¡ones, dsmandas,
propi¡€stas y qugFs relaüvas al desañollo urbano dol Mun¡cipb y/o de sus centros d€ población.

o
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OCTAVA"- En pro de d¿r q¡mptim¡erito a las d¡spog¡ciooes juridi¡:as y consideraciones referidas

anteriormente y especíncam€nb al Capitulo V D€ las Com¡sitnes Cfisullivas de Desarrollo Urbano
de la Ley de Dosarollo Urbano para el Estado de Baja Califom¡a Sur en el cual detefmina la

obl¡gatori€dad de estabbcer las Comis¡ones Consultivas de DesaÍollo Urbano corno Órg€nos de
consultg auxiliarEs de los Ayuntam¡entos, es indispensabl€ d€ftn¡r su Reglamento Interior, la q¡al
t€ndrá por obieto rEgular su int€gracltn y tuncjonaniento.

NOVENA.- La Comis¡ór¡ pad¡cipaé en b elaboración, fofiTrubc¡ón, evah¡8ci'n y modificac¡ón de los
planes y prcgramas de d,esanollo urbqlo a Sre sa r€ñere la Ley r€lerida anbrbfmefite.

DÉClllA,- La Com¡sión como órgsr|o de consulta auxiliar del Ayr¡nüamienb eslará iotegrada d€ forma
pefman6ff6 por representantes d€ los sec{ofe8 soc¡al y pfivado, a aavés ds sus organismos
legalmente const¡tuidos, as¡ como da autoridades de la adm¡n¡str€c¡ón p¡¡bli€ munic¡pal.

La Comis¡ón se ¡rfegr¿É al inicio de cadá Ayuntam¡anto y duraé €n ft'|c¡on€s hasta la fmalizacón de
la adm¡nistración.

DEClfr¡lA pRIMERA"- Todos los Comisionados de la Asamblea en Pt€no tendrán derecho a voz v
ún¡can€nte tendrán derectlo a voto bs reprgsentanbs de bs organismos.

OECIUA SEGUNDA.- La Com¡sbn deberá reunirs€ por lo menos cda tres meses al año en reunión
ordinaria y las veces que sea ngces¿rio en rernion e)drao{dinaria.

DÉClfiiA TERCERA.- La Com¡sión en tos téminos de la Ley de ta materia cuenta con las siguient€s
atribuciones:

l.- Opinar y sugerir sobre bs diversos pbnes o progñrn¿rs de desi¡rolo urbano;

¡1.- Ser conducto de bs ohservac¡olEs y propuestas de bs secbr€s socid o prt\¡ado q¡JE fepaese¡t8n;

lll.- Opinar sobre los estud¡os €conornicos rebcionados con las obras Dropuastas en los o¡anes o
Programas de desanollo urbarp: y

lV.- Las demás que les obgr¡e la Ley General de As€ntam¡eñbs Flt[mno6, ta Ley y demás
disDos¡cixes sobre la matefia.

DECIMA cuARTA"" Que con tundaírenb en elrítulo euinto, articulo 115 dB la conlitucion polít¡ca
de ros Estados un¡dos Mexicanos, en el artículo 117 de la const¡tucón politica d€l Estado de Baja
califom¡a sur y ad¡qjo 5'r de ra L€y or!Énica del Gob¡emo Munidpsl del Estado de Ba,a califomía
sur, |os ayuntamEntos bfrdr&t fatcr¡ltados pañr aprobar. tos baridos d.e policia y gob¡emo, los
reglamentos, c¡rc¡¡larcs y d¡spos¡¡imes administ-ativas de obsorvancia g€neral d€ntro de sus
respecdvas jurisd¡cciones, qus orga*;sn la adminisFaciin F¡bt¡ca munkjpal, r€gubn tas materias,
proced¡miertos, tuncjories y sefvicios p|¡blicos de su comp€t€ncia y áseguren ts participac¡ón
crudadana y vecinal.
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Por lo antenome e expuelo y eo e,ercic¡o de las faq'¡ltades a que se refigr€n los articulos c¡tados

en el presen¡e escrito, nos pemiürios proponer a 6ste H- Cabildo, bs s¡guÉ1es:

PUNTOS DE ACUERDO

PRfMERO: Esta Comisión diclamina la spmbación del Regltmo''Úo lnbrlor cle ta Com¡8ión

Conírrdva de Desa notto lir¡F¡no &t ¡tuntctpto cto Los Cslps, &h Cattlomla Sur'

SEGUNDO: Una vez aprobada, por conducto de la Secretaria General Munidpal' giÉse abnto oflio
con la certf€ación conespondbnle anexa, al C socrBtario Gerieral dEl Gotiemo d'el Estado de Bala

Califomia Sur, a €fecio de que se s¡rva publicar en el Boletín Ofic¡al del Gobierno del Estado é Baja

Ca¡¡icm¡a Ssr 9l pr€s€nb acr.¡erdo, para que sufta sus efectos legales'

TERCERO.- Para los ebdos €onespondientes se consiJeñr ¡nstalada la Com¡sión Consultiva de

D€sarollo Urbsno del Munidpio de Los Cabos, B.C.S., de fedla 16 de iunio de 2011'

REGLAI'ENTO INTERIOR DE LA COIIISIÓN CONSULTTVA DE DESARROLLO URBANO DEL

ItUl'llClPlO DE LOS CABOS' A.c.S.

iTuLo PRtlúERo
DTSPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1.- El pressnt€ Regbrnenlo üene por otido regular la inbgración y h¡ncionam¡enüo de la

Com¡sión Consult¡va dé Desanollo Urbano del Mun¡cip¡o de Los Cabos, BC S, conforms a las

atribuciones que le conf¡ere a éste h Ley de Desarclto ufbano par¿ él Estado de Baja califomia sur'

ART¡CULO 2.- La Comis¡ón co|rlo órgano de consulta aodliar d€l Ayuntambnto pod¡á paÍlicipar en le

elabo.aciin, foÍnulac¡ón, gvaluacltn y modiñcacltn de tos planes y programas d€ desaftolb urbano a

que se refrere la l3Y.

ART|CULO 3"- Par€ €fe6s de este Reglamento se entenderá por:

l. Ayuntam¡erito: El H. Ayuntam¡erito del Munlc¡pio de Los Cabos' B C.S

ll. Autoridad€ Munic¡pabs: Autoridades de la Adnin¡stración Públice Munic¡palde Lo8 Cabos,

lll. Com¡3ión: Le Cofiisih Cmsultiva d€ OesaÍolb Urb€rio del Municjpio de Los cabos, Eaja

Calibmia Sur:

lv. Com¡gignado3: Los integrs¡les de la Cofnis¡on Cons{¡tiiva de Desarollo Ufbano del Munic¡pio

de Los Cabos, Baia Califomia Sur:

*
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V. Ley: L"a Ley de D6aÍollo Urba¡o par¿ el Estado de Baj¿¡ Calibmia SUG

Vl. lÍun¡c¡pio: El Munic¡pio de Los Cabos, B.C.S.i

Vll. Organlamos; Los organislrps legalm€nt€ cor¡st'tuidos que manil¡gst€n su ¡nterés en las
convocatorias, qu€ fo ren pafb de bs s€clores soc¡al y privado;

Vlll. Planes y Program¡s (b Desárroüo Urb¡no: Los pbnes y programas de DesaÍollo Urbano
señalados en la L€y.

T|TULO SEGUNDo
DE LA COIls|ÓN

CAPITULO t
DE SU INTEGRAC6Í{

ART|CULO ¡1.- La Com¡sión con|o ófgáno de consufta au¡itiar del Aymtambnb estañi inte$ada de
foma pefmanenle por r€presentantes de los sedores soc¡al y privado, a través é sus organismos
legalrnenb conlitu¡dos, así como de autorilad€s d€ la dministrac¡on g¡bl¡ca mun¡cipat.

La Com¡s¡ór¡ s€ ¡ntegrará al ¡ñicio dE cada Ayuntamiento y duraÉ en ñ,frci.nes hasia la ftElizacitn de
la adm¡nisfacón.

ARTICULO 5.- La Asamblea en Pteoo s€ inbgrará d€ torma p€rman€r{e d€ la s¡guiente maner¿¡:

A. Por autoridados municiDabs:

l. El Presklente Munícipal det H. Ay|xltam¡enb, qu¡en s€rá et pr6s¡J€rÍs de ta Comisión;lt. Los Miembros det Ayuntamaento ¡nbgrantes de ta Com¡s¡i5n Ed¡l¡cia do Desarollo
Urbano, Ecologia y lied¡o Arnbi€nte;

lll. El Dr€ctor Gonsral de Dosaro o Urb$o, q.¡ien será el Sacretario Técri¡co de la
Comisión:

lV. El D¡reclor G€nerat de Obra6 públicas y Asantambnbs Humarps;
V. El D¡reslor Gener¿l del Instit¡lto Munic¡pal de planeacion dE Los Cabos:

B. Por los r6presgntantss designa(bs d6 los s¡gu¡ontes organ¡smos:

VL Un R€prBs€ntants del Coleg¡o de Arq¡itectos de B.C_S_, A.C., S€cc¡ón Los Cabos:

Yt Un Repr6seniante d€t Cobg¡o de Ing€n¡aros Civ¡les de B.C.S., Seccirn Los Cabos, A.C.;Vlll. Un Repres€ntanio de la Asocja*h de Abogiados d€ Los Cabos. A.C.:

ñ
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lX. Un Rep.esenlante de la AsocEcbn de Peritos Vduadores de Los Cabos, A.C.;
X. Un Represer¡tante de la Asociacón d€ Prornotorgs y Dgsañolladores Tufisticos Inmob¡liafios

de Los Cabos. A.C.:
Xl. Un Representante de la Asochción de tloleles de Los Cabos. A.C.:
Xll. Un Representante de la Cámara Nacional de la Industria Restauraniera y Alimentos

Condimentados, d€ B4a Cslifomia Sur, Delegacl¡5n Los Cabos (CANIRAC);
Xlll- Un Repres€nta¡le de la Cámara Mexicana de |a Industria de b Construccion (CMIC);

XlV. Un Representante de la Cámara Nacional de la lodustria d€ Transformacioñ (CANACINTRA);

XV. Un Representante de la Cámara Nacbnal d€ Com€rcio, Servicbs y Turismos d€ Los Cabos
(cANACO);

Un Representar{s del C,oleg¡o de Notarios Públicos dEl Estado do Baja Califomia Suc
Un Represe¡tante dol (os) E¡(b (s), comp€tente geográñcamente al tema a trata(
Un Representante del s€clof ambi€otalista: cuya parl¡c¡p€qltn se haÉ de forma rotaiiva en
cada Ayuntam¡ento;

XlX. El Presidente @l ConseF Coordinado. de Los Cabos; y

XX. Un Representante (b alg¡]n organismo de p€rsonas con discapaci:lad mcüiz, m¡smo que
debeÉ contar con tal discaDacided.

ARTíCULO 6.- Todos los Comisbnados de t¿ Asamblea en Pbno tendrán derEcho a voz y
ún¡carnentg tgndfár deredro a voto bs f€prBs€ntantes de los organ¡smG fefefidos en El artíc¡Jlo
antsrior.

ARTICULO ?.- La ausencia de los m¡embros de la Com¡s¡ón intggEntes denfo la Asamblea en
Pleno, serán suplidas previa acreditacón corto sigue:

l. Del Pres:dente, po. el Presider e de h Comisión Ed¡lic¡a de DesaÍdlo Urbano,
Ecologia y Medio Ambiente;

ll. Del S€qEtario Tócn¡co, por 9l Direclor Munic¡pal de Plane¿ción Urbam;
lll. Oel Pres¡dente do la Comisión Ed¡l¡c¡a de Desarollo Urbano, Ecologia y Med¡o

Amb¡ente, por alguno de los seq€tarios de la Comisión Edilicia-
lV, De las Autor¡dades munic¡plbs, por el servidor público de niveljeÉrquico inmediato

¡n¡erior y que sea designado.
V. De los Organ¡smos, por el supl6nt6 scr€d¡tado ante la Com¡s¡ón.

ARTÍCULO 8,- En ausenc¡a de los prop¡etarios, los suplentes pa.ticipaÉn en las sesiones de la
Comisón con todas las facultades de los m¡émbras titulares.

La ¡nas¡stencia iniusüñcada de los represontantós dEsignados por los orgatismos, a 3 (fes) sesiooes,
en ¡ofma cooseqdiva, s€rá motivo de baja, frevb acuer& de b Comisi5n Con$ltiva debidamgnte
not¡fcada a la organización afedada.

o
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En el supuesto del repres€ntanb de b organizacbn ambientalista, se ¡nvilará a foImar parto a otra del
mismo s€c1or, sujeta a demostrar con ev¡denc¡a do€¡Jmental que se mantbne adiva en ol ob¡6b d€ su

constitución.

ARTICULO 9.- La Asámblea en Pleno
realizar anál¡sis y emiür opiniones, las
votadas Dor la Asambl€a €n Pleno.

podÉ ¡niegrar los comilÉs qus cons¡dere convenienie, para

@abs r¡o tendÉn el caráctaf de dEñnitivo hasta una vez

SECCóN PRIüERA
oE LA coNvocAToRtA PARA su tNrEGRActó{

ARTÍCULO fO.- Lá Convocatoria par¿ la ¡nt€grac¡ón de b Comis¡óo estará a c¿rgo del Ssc.etario
Técnico, y debeÉ reálizarse cori al menos 10 (d¡ez) dias nat¡ralts de anlic¡paci5n, la cual será
publicada en sl diario de mayor c¡r€¡iac¡ón en el Mun¡c¡p¡o, dunanb los primerG 60 (s€santa) dias de
cad8 Admin¡stración Mun¡c¡oal.

ARTÍCULO 11.- La Convocatoria para int€grar las Comis¡ones d€betán cor¡tener por lo m€nos, los
s¡gu¡entes .equ¡sitos:

l. Lugar, fecha y hora en que t€f¡drá veriñcaüvo la Asamblea Conl¡tJüya:
ll. Los organismos que podrán irn€grar l¿ Comigion;
lll. La orden del dia; y
lV. Nombre, puesto y f¡rma de qu¡€n convoca.

sEccóN SEGUNDA
DE LA ASAMBLEA, UNA vEz TNTEGRADA LA cortstóN

ARTíCULO 12.- La Com¡síon d€berá rewi¡Ge por l¡t menog cads ü€s mases al atlo €.t reunión
ordin€ria y las veces que sea f€cesafio en reun¡óo extraorú¡naria.

ARTÍCULO 13,- La Convocatoria a todas las asambl€as d€ b Comisón una vez mtegrada estará a
cargo del secretario fécnico, y déberán r€al¡zarse por escrito con al m€nos diez días oatJrales de
anticipación tratándose de las asambleas orúimrias y por qJanto hace a las ssambleas
gxüaord¡narias deberá réal¡zarse por lo menos con ci.¡co d¡as nat¡rales ds ar¡ticioacitn_

ARTiCULO I4.- Será obl¡gac¡on de bdos bs com¡sionados ütutafes as¡süf a |as asambreas, cuando
no puedan as¡stir, d€befán haceflo los supl€ntes acfsditados, fesp€ciivos y sefá fespo.rsabilidad del
titular el hacer del conoc¡mbnto dgl E[pbnte €n esos casgs, de los asunbs a tralar. ds su s¡tuac¡ón v
criterios a Beguir.

ARTlcuLo 15.- ta comisión se considerará con quórum tegat con tos m¡embros titutares o suolentes
o
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que s9 encuentrBn fsunidos y pof lo tanto podrá sasionaf y serán validos los a€r¡ordos, bmáfidose en

todo caso por maygfia de los prosenbs con derecrto g voto.

Los Com¡s¡onados podÉn solic¡tar ta cebb€ción d€ una asamblea, cr¡ar¡do a iuido de al m6ms 30 %

de $¡s m¡embos sEa necesafÉ, para lo cr¡al deberán solic¡tar'lo por 6cfito al $cretario Técnico de la

Comisión y é3b a su v€2. tendÉ la obligacih de con\rocar a asambba dentro de los c¡nco días

nah¡rales que s¡gan a la solijürd pr€sentada.

En et supu€sto de que el Pres¡dente de la C.omisón se n¡e(I¡e ha€erlo o este ¡mpGibilitado' el 3oryo

d6 los m¡embrog reforidos podrá convocar a asamblga.

ARICULO 16.- La asistencia de los suplentEs a l€s asambleas es voluntaria qJando esista €lt¡tular y

no podrá t€n€r ni voz n¡ vob.

ARTíCULO 17.- P.€via sol¡cih¡d y aprobaci'án dEl S€setario Tácnico de ls CotnBión podÉ darse

intervención dentro de alguna asamblea a ofos sectorEs social y privado, con el obj€b de expooer

argun€nlos relativos a proyectos y progñ¡mas contamplados en b ofd€n d€l d¡a, con voz p€ro sin

voto-

Oicha intafvencim podrá gfech¡arse por €l inlerssado o en su cáso de $¡9 se ü-ab (b asudos
cuya af€dac¡óñ ¡ncurnbe a varias persoms. éstas d€befán mmb{'ar a tr| repres€rúÜr!9 cornún. En

todo rnomento. cualqu¡er persooa que sé p.esente ant8 la Comlsiqt deberá dB conducirse de um
manet:l ofdgnada y fgspeú.K)sa.

Una v€z concluida la partkipac¡'n, la Com¡sión analizaÉ los asuntos en iorma priv¿da.

ARTiCULO 18.- Lá solicih¡d de audi€nc¡a la debeÉ de hacer el iriteresado por escrib d¡redamerite al
Secreiario Técnico de la Comisón. q¡¡en en los téminos del artíq¡b pr€cedente la ind¡¡rá dertro de
la orden del día de la asafblea cofresmndieril€.

SECCIÓI{ TERCERA
D€ LAS SESONES O ASATBLEAS

ART|CULO 19,- Las asarñleas de l¡a Comision seÉn privadas por regb g€nor8l, y públicas cuando
así lo disponga la m¡sma, atendierido a la natúr¿lgza del asuntro a tratar-

l.as sssiones s€ c€lebraÉn 9n el áre€ del Munic¡fio, en el lug€r que para lal ofecto señale la propia
Comisión.

ARTÍCULO 20.- Habrá una orden d€l día para cada sesi,5n o asambba que será elaborada por el
Secretar¡o Técnico de la Comis¡ón, quien indu¡rá los asuntos que teng€ri relación con al obr€do de la

a
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Comis¡ón que a solicitud de los Com¡sionados dese€n ¡nclu¡r y le s€an pfes€ntados. Dgntfo d€ la
sesión o asambba no seÉ Hado n¡ngún asunto q(.|e no so halra ¡ncluido d€ntro dE b orden del día.

Prev¡a a la convoc¿toria que señala el adículo 13, el Secretario Técfi¡co d€beé soücngr de manera
crf¡c¡al a los Comisionados eri r¡n término rlo merror dé 3 {tres) dias Mbiles aniariores a h 6m¡sión de
la convocáoria, los asuntos a ¡'atar en su caso, a f¡n de que el Secretario Téq¡ico Fleda programar
en l¡empo y foma la ord€n del d¡a de la s6ión ñJhJra inmediata, y se haga del cmoc¡miento directo
de los Comisbnados, los qlales debeÉn enviar la ¡nformeióo con anl¡cb¿€i5n m m€nor de 24 horas
a la techa probable de la emis¡ón de b Convocabria respediva, enunc¡ada en al oñc¡o de la solicitrd.

ARTÍCULO 21.- La orden del dia debeÉ hacerse del conocimienio de los Com¡sionados dentro de ta
convoc€toria a la ses¡ón, por conduclo del Sscretario Técnico de ta Comis¡ón.

ARTÍCULO 22.- En las sesioies se trataén los asuntos contorme a la s¡gubnts *truct¡ra d€ la
ord€n del dia:

l. D€signación de un moderador de la sesión;
ll. Lista d€ asilencia y esbblec¡m¡erdo delquórum bgal:
lll. Considerac¡ón y ap[obac¡on de b orden del d¡a:
lV. Lect¡r¿ y aprobac¡óri, en s.¡ caso, del acla de la sos¡ón anbrioc
V. Seguimiento de ¿cuerdos de los asuntos p€ndbnbs:
Vl. Pres€ntación, análisis y discr¡sión de bs asuntG que forme¡ parle de la orden d€t día; yVll, Clausura de la sesón.

ART¡CULO 23 - En todo asunto qr¡e co{rozca l€ comis¡ón, se ab,fié y debe¡á lrsvaf un expediente con
las constianc¡as respeciivas.

SECCóN CUARTA
OE LAS DISCUSIONES Y VOTACIONES

ART¡CULO 24.- Cuando tos mierb.os ¡ntegr¿ntes de la Coflriskm consijof€n gua et asunto está
srficiEntémer¡te d¡soÍilo, se procederá a la votacron, qu. podú r€aliza.se poÍ c¡¡alqt¡era de los
sigu¡entes métodos eleg¡dos por acuerdo de ta mayoria.

l. Voto económico (Levantando ta mano derecia)
ll, Voto nom¡nal (A viva voz)

ARTíCULO 25,- Los acuerdos se tofiErán por mayola (b votos de los miembros asisbntes, en tas
condic¡on€s descritas en los artículos ,15,16, 17, 24 y 26 dsl preserie Reglamenlo.

o
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ARTICULO 26.- S€ computará un r¿oto por cada uno de los Com¡sion€dos de la Asamblea 9n Pl€no,

con dEr€cho a voto. Éste voio sób @rá ser emitido por el ührbr Comisionsdo ó sn caso de
ausenc¡a, por 6l Suplente en funcbnes.

ARTÍCULO 27.- Los ao¡erdos tdmdos como Com¡s¡ón s€r*l env¡ados al Ayuntamiento en un

témino no mayor d€ hasta lO dias r¡a¡.¡ral€s, y €n todos los casos se safulaé el resultado de la
votaciófl, e fin de que élAyr¡ntam¡enb, al conocerlo, pq€da valorar el s€nlido de la m¡sma.

iTULo rERcERo
DE L.AS FACULfADES Y ATRIBUCIONES

CAPITULO I

DE LA COMISIÓN

ARÍCULO 28.- La Comis¡ort en bs tám¡nos de ta Ley de b materia cuonta con las s(¡¡¡entes
atribucbfies:

l.- O nar y s¡,¡g€rir sobr" los diwrsc plaries o progfams ds dgsarolb urbdlo;

ll.- S€r coftdr¡clo de las obsefvac¡ines y propirsstas de los secbres socd o pfivaó qre rsprBsenteni

lll.- Ofinar sobrE los eshr$os econo.n¡cG rel€€bna&s con b6 obras plop(r€G 6n bs danes o
p.ogramas d6 desafrollo urbafp; y

lV.- L,as demás qr¡e l€s obeue b Ley Generd de As€fitamÉr¡tqs Humdros, la Ley y demás
disoosiciorEs sobre la mabria.

CAPITULO II
DE LA PRESIDENCIA.

ARÍCULO 29.- |.-as fr.¡nc¡ones del Pr3sil€ot€ de la Comis¡ón seÉn:

.

t.

tv.

Difig¡r y moderar bs debates durarie las s€sbnes, velano por |a ñuidez de bs m¡smos, el
cual podrá autofizar el apotD de r¡n m¡embro de la Com¡sión para li¡ f€lerido;
Instu¡r al SecrEiafio Técn¡co pa|a qJe convoqr¡e a l¡as sesiqtes o asambbas;
Ofdsnar al Secretario Técnico e)eida las certificac¡onss qug por d¡spos¡c¡ón legal sea
comp€tsncja de b Comis¡ón a pet¡c¡ón de la parte legiüma ¡nteresada;
Hacer ll€gar a las a..rtori¡lad6 cofiospondientss, las op¡n¡ones em¡üdas por la Com¡sión para
su conoc¡m¡snb:
Las damás que le confEran l¡rs ordenamier¡tos bqales en la rEtefia y/o los acuerdos de la
Comis¡ón.

ñ
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cAPtfulo [l

DEL SECRETARO TÉCMCO

ART|CULO 30.- L¡s tunc¡ones y obl¡gacbnes d€t Secretafio Técnico s€rán:

Levantár las aclas d€ c€da r¡na de lás sesiories de h Com¡s¡on asi como cons¡gnarlas
debidemer¡te firmadas en al anfiivo r€speclivo;
Leer el acta da la sesirn atterioc
Pasar la lista a los miembros de la Com¡sión y ll€ver el reg¡slro corespondiente:
Convocar a las s€siones o asamb¡eas;
Circular con oportunilad €nbe los migmblos de la Com¡sior¡ los citatorios. ¡nic¡at¡vas v
didámenes qus deban crnocsr los Comis¡ondos;
Llevar ol cómputo de las votaciones y registrar el Bsultado d€ cada asunb q¡e E€ somota a
votac¡ón:
Hac¡r dsl conoc¡m¡en¡o de los interesados las solicitudes d€ audienc¡a de otros s€c.tores social
y privado así como de c¡udadanos para ¡ntervenir en alguna sesión o asambtea;
Ten6r bajo su resguardo kls expedienl€s de los asunbs Fi.¡etos € @nsideración de la
Com¡sión; y
Las demás que b confieran los ordenam¡enios legales en la ma¡eria y/o 106 ac{¡srdos de la
Com¡sión.

s
I¡

CAPITULO IV
DE LOS COMISIONADOS

ARTíCULO 31." Los Com¡sionados deb6rán:

l. Asistir con regularidad y puntualidad a las reunbnes de ta Comis¡(h:
ll. Documentarse y discutir con la mayor pfotuod¡dad y obieüvi&d pos¡ble, afúes de emiür sus

op¡n¡ones, en los asuntos que se d¡scutan en €l s€no de la Comisiór¡:
lll. lnlomar y bus€ar el apoyo de los organ¡smos que cada uno represanta, ds las dec¡siones y

act¡grdos tomados en la Com¡sión;
lv. Promover ra particjpación so€jar en ra erabocrcion, reyisih, segu¡mtenb y evah,¡acjon de ros

pran€s, prcgramas, proyedos y obras de dgsanoüg urbano: y
V. L-as demás que t€ confieran los ordenam¡entos legaes enia Í|atgria y/o los ac{¡grdos de la

Com¡sión.

ARTICULO 32.- Los Com¡sionados m psrcib¡rfu rebibución algrna por el eierc|oo de su6 tunciones,
por ro gug su desemp€ño dentfo de la com¡s¡ón tendrá ca¡ácef de hoftot-afb y \,orur¡rario.

1'l
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IRAflS]ÍOüüOS

PRlttlERO.- El pra.€nte R€glam€nb €ntará €n vipr al día s¡$bnte de sr publktci('|t €n ol Bobün
Oficial del Gobbrno d6l Estado de Baia Cdifomb Sur-

SE POIENDE LA PÉEMIE CEFNNCAA&I PIM LE NN$ LEA4LES CüRÉfrITDIEIT|E EN LA CIUDAD OE
sAN J6E DELCArc, EAIA CALTfuñflA SUR. A L6 26 Dú+5 DEL W E AAñL DEL rc IüLÍRECE

DoYFE I

RO5A5
'NERAL MUNICIPAL

SECREÍARAGEIIERA
LOS CABO8, 8.C.8.
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En los últimos añ0s, qu¡enes vivim0s

en el municipio de Los Cabos, B.C.S.

hemos pos¡cionado a nuesto destF

no, a n¡vel estatal y nacional, c0m0

punta de lanza en maleria tulística;

nuestra capacidad ann0vadofa, nues-

tr¿s bellezas naturales, el servicio y

la calidez de nuestra genle, ha0 s¡do

pieza lundamental para ser cons¡de-

r¿dos un destino de clase mundial.

tl crccimienlo del desarlollo turistico,

ha c¿m¡nado en despfoporc¡ón al cre-

cim¡enlo pobl¿c¡on¿l de Los Cabos,

ya que de acuerdo a cifas del Institu-

t0 Nacional de Estadística y Ge0gra,ia

(lNEGl), nüestra tasa poblacional crec¡ó

de 2005 a 2010 un'126%, muy por en-

cima de la lasa nacional, siendo en la

actualid¿d más de 238 m¡l habilantes.

Gracias ¿ nueslra visión de encabezar un gobiemo cercaflo a la gente, realizam0s un

cambio al modelo de gestion medianle el tr¿bajo rfltergubernamental para s€r y h¿-

cer más efect¡vas nuestras acciones de gobierno, por ello, hoy avanzamos en ma-

te ¿ uúaníslic¿ a favés de instrumenl0s de planeación c0m0 es el cas0 de la pre-

sente "Segunda Actualización del Plan D¡rector de Des¿Í0110 Urbano de Sa0 José

del Cabo y Cabo San Lucas 2040", en el que se ex0resan las previsi0nes para el

crecim¡enlo ¿mónico, teniendo c0m0 primlc¡a lu¡damenlal la calidad de vida

de nueskos habtt¿ntes y el lorlalecimrenlo de un deslino alt¿menle c0mpelllivo.

Hoy, nueslras c¡udades enfenlan circúnslancias y relos sin plecedentes, pol ello, el desa-

íoll0 suslentabley s0stenible t¡ene unenloque fundamentalde nuestravis¡ón en elpresente
pan caminarcon pasos s{il¡dos hacia el tuluro. un luluro en elque lodos neces¡lamos invo-

lucrarnos y c0menza{ a acluar. L¿s decisiones que hoylomamos, bas¿das en I¿ plane¿c¡ón

de nuestEs c¡udades convisión de corto. median0 y largo plazo, medianle la parlicipación

de la soc¡edad, nospermiler esfrenlar los grandes des¿lios del pr¿se0le y delfululo, ya que

dichasdecis¡ones,enmuch0sde l0scas0s, perduraránp0rualiemp0 mayora nuestrasvld$i: * *

16



t¿ parl¡cip¿ción de los diferenles sectores, en la elab0ración de i0strument0s
c0m0 la Segunda Actu¿l¡2ación del Plan D¡rector de Desarol¡o Urt€no. nos 0er-
mile lomar decisiones de lrente a la c¡udadanía, gener¿ndo cert¡dumbre par¿ pro-
pios y exlraños sobre el mejor lutur0 que podemos conslru¡r de manefa conjünta.

Este instrumento. inlegra: ¡deas, polític¿s y estralegias que tienen c0m0 obiet¡vo l0-
grar un desarr0ll0 orde0ado y of¡ciente, además de posicionar al munic¡D¡o de l_0s

Cabos en los más altos niveles d€ compet¡tivid¿d y calidad que nos ex¡gimos c0m0
ciudad¡nos. Para l0grar ósta larea, se requiere de un conslanle esfuerzo de con-
senso con los diferenles seclores sociales y económicos s0bre la visión de cludad
que quercm0s construif, pero más aún, sobre los comofom¡sos oue hemos asu-
mrdo y cumplid0 c0mo integmntes de este gran proyecto que se llama Los Cabos.

Nueslras expect¿t¡yas c0m0 c¡udadanos ev0lucionan y se traducen en un cr¡terio más
ex¡ge¡le sobre l0 que enle0demos c0m0 calidad de vid¿:porello es neces¿ri0 re enlender
conjü0tamente las prem¡sas básicas de cómo alcanzar una lerdadera calidad de vida a
corto, med¡ano y largo plazo, n0 solamenle, contemplando los benel¡cios inmed¡atos v
de corla duraclon srno mediante ¿ccrones conjuntas {sociedad y gobterno) para con-
tinuar inlegrando a las generac¡ones del hoy y del m¿ñana, para h¿6er d€ l-os Cabos el
mun¡c¡pio más Sano, Segum, Sustentable, Social y con Servicios de Cal¡dad, porque
hoy la Xl Admio¡sfación Munic¡pal de l-os Cabos tenemos claro que Gobernar es Servir.

Ing. José Antonio Agúndez Montano
Presidente Municipal

sEC,ljTAni,i E¡U.L
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r.1 firRoDucclÓl{GEilEnAr

El H. Ayunl¿rnienlo de los Cabos a lravÉs de la Diec-
c¡ón de Planeac¡ón y Desarmllo Lióan0 y el Inslitulo

Munic¡pal de Planeación de t¡s Cabos, ha elabondo
la presente "Segunda Aclual¡¿acidn del Plan o¡rector
de 0es¿r0ll0 Urban0 de Sao José del C¿bo y Cabo San

Lucas 2040 {PDU 2040)" basada en un proceso de pla-

neacióo Darl¡cioat¡va en donde Bl inv0lucnmiento de la
comun¡dad en el des¿rmll0 de cada eta0a de éste inslru-
menlo ha sido lundamenlal. our¿nle el proceso se rea-

lizeron 44 lalleres de trab6i0 en donde se contó con la
parl¡c¡pación ds más 700 part¡cipaciones, de p€rsonas

que represenl¿ron los diversos sectores de la sociedad,

¿demás de realizar cerca de 6 m¡l e0cuestas domic¡-
liar¡as en d0nde la ciudadanía tuv0 la oporlünidad de

expresar sus opin¡0nes sobre la lroblemiílica urbana y

sus posibles solüciones. U diversidad de ¡deas. el c0-
nocimienlo de las necesidades y anhelos de la pobla-

ción ha pemitido l0rtalecer la visión, obiet¡vos, estate-
gEs y proyecto par¿ la actualización del pcsenle 0l¿n.

El marco teórico dsl desarro llo urbano sosten¡ble es el eie
rector de este proceso de planeac¡ón con v¡sión de l¿rg0
plazo. en donde se pr0yecta un hori¿onte d€ futuro al ano
2040,lo que ¡mpl¡ca elcomptomiso de lle!?r a c¿00 ret0s
basados en la conlinu¡dad de acciones y nncro-pr0yectos
más¿llá de l0s per¡0d0s de las administraciones públicas.

€l enlogue que ex¡ge la plan€acién actual ¿s ¡nlegral y
sistémico desde Ia comprens¡ón de ¡as ¡nterBlac¡ones
entre los fenémen0s y entte los actores de la socie-
dad. Así mismo, es necesario que aparte de un anál¡-
sis de diáoflóstico, se lünd¿mente en una visión de
fulwo que nos pemita general estraleg¡as que aoemas
de olrecer solución a los problemas. lamb¡én conside-
ren el logr0 de Ios retos para alc¿nzar las aspiracnnes
c¡ud¿danas haci¿ escen¿f¡os deseables en el futuro.

l-os Planes de Desarrollo Ljrbano cuando se basan solo en
un d iagnéslico que n0s describe la problemática g(istenle,

generalmente olorgan l0 básico para un nivel lécn¡co. s¡n

embargo, baio este eniend¡miento. el plan puede de,ar

de abordar lemas claves que en el corl0 Dlaz0 n0 son
problemas críl¡cos, peto que p0drían selo en el luturo.

El antecedenle nás reciente a nivel planeac¡ón urbana
p¿ra la región es el Plan de Desarollo Urban0 de San

José del C¿bo-Cabo San Lucas, que fue Dublicado en el
Boletin of¡cial del Esl¿do el 31 de D¡ciembre de 1999.
C0m0 parte de las prcmisas p¿ra empezr ¿ lrabaj¿r en
esle pr0yect0 de ciudad pafa el largo plaz0, se ¡dent¡-
licó la neces¡dad d€ actualia la planeación ya que las
dinám¡c¿s ec0nóm¡cas y soc¡ales que impactan €n el
terr¡toÍo y el ambiente han rebasad0 a d¡cho instrumen-
to de plane¿ción. Ba¡o este enl0que, tue ¡ndispensabte
¡nlegrar eslud¡os básicos, c0mpilar Ia intormación ex¡s-
tente y generat investi0ación documental y de camp0
pam conslruir una plataforma p¿ra la toma de dec¡sio-
nes sobre el lulufo de la c¡üdad en tem¿s clave como e¡

med¡o amb¡ente y los recuÍsos naturales. equipam¡ento
y espacio público, playas, mov¡lidad, r¡esgos, suelo, v¡-
vienda, población, economía, inlraesÍuclura, entre otrcs.
for otra parte füe neces¿rio sentat las bases pan la inle-
grac¡ón de un Sislema de Intornación Geográl¡ca (Stc)
que hoy c0ntiene más de 100 capas de informac¡ón y que
permlte iucer los cfuces nec¿s¿rios en cada caso para

la ¡denl¡ficac¡ón de relac¡ones esfatég¡cas. el cual ser¿
comp¿rtido y al¡menlado entre las deoendenc¡as muni-
c¡pales par¿ ag¡¡izar el pmceso de toma de decisiones
y €spec¡almente, para ofrccer a la ¿üoridad local una
tuente c0nt¡able y comp¿rlida da ¡nformac¡ón €slratég¡ca.

Con dicha informacién se integró eldiagnóstico para en-
lender mejú nueslms ciudades yelescenario l€ndencial
que perm¡le visualizar ¡mporlantes c0nsecuencias hacia
el futuro.

Ten¡endo como eje conduclor el des¿rollo soslenl-
ble y una vez interptetado ico y el escena,

talleres de 'Vl-rao tendencial. se lleya
SION UBBANA' EN partrcjpacjdn
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de aproximadamente 170 personas de los tres órde-
nes de gob¡erno. Ia sociedad c¡vil organ¡¿da y la c0-
mun¡dad en qeneral y se lraba¡ó con los gnndes fetos
por cada lema estratég¡co, se conslrüyeron hipótesis

de futuro en cada caso, mism¿s que se jntegraron en

c¡nco escenarios de luluro, los cuales fuer0n eva-

luados por los parlicipantes idefil¡ljcando congruen-

c¡a, venlajas y desvenlaj¿s en c?da caso lBsla se-
lecc¡onar uno qu€ a sU vez se convirtió en la v¡sién

urban¿ 2040 de San José del Cab0 - Cab0 San Lucas.

Esle eiercicio ciudadano de rellexión y análisis, con-
du¡o a una sigu¡ente lase de planeac¡ón part¡c¡pativa

denom¡nada "N80": Normai¡va, Estratégica y opem-
tiva, en la cual, c0m0 €n l0d0 el proceso, se llevaron

a cabo talleres dÉ trabajo abierlos a l¿ c0munidad en
geneial ¿n donde parlic¡paron personas con el prc-
pósito de conslruir 0biet¡vos, eskategias, líneas de
acció0 y proyectos especilicos que lleven a Los Ca-

bos a alcanzar la vis¡ón ufbana sosten¡ble al 2040.

hralel0 a los talleres mencionados se lle\6r0n a cabo

mesas de trabaio con expefos bajo el liderazo0 del C0-
legio de Aeuiteclos de B.C.S. S€cción l-os Cabos pam

que en base a la interpfelación de la vis¡ón construida,
se detiniera la estrategia espacialde la eslructura uüana.

F¡nalmente se desarrolló un ciclo de talleres de ex-
pedos en norm¿t¡vidad enlre auloridades, regidores,

colegios de ¿rqu¡lecios. ¡ngenieros y ab0gados para

que en congruenc¡a con Ia estÉteg¡a geneftrl se ade-
cuan la n0rmat¡v¡dad de la zonilic¿ción secündar¡a;

resullados que luer0n presenlados y tnbai¡d0s en h-
lleres ple0ar¡os abierlos a la comunidad en general.

€sle procsso descr¡lo, signilica el estuen0 de inconta-
bles hor¿s de muleres y hombres qü6 h¿0 pueslo sü me-

ior empeño con elpropósjto último de contr¡buhpor me-
dio de este ¡nsfumenlo de planeac¡ón a la obtención de
un tutum m€jor pan las genefaciones actuales y futuras.

lluslraciór¡ l : faller de 'VlSlÓN URBANA'
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Alcanc6s del Plan

El presente plan representa um evolución para l-os Cabos

en maleria de Dlan¿ac¡ón qüe ah0ra se enliende como un
proceso peffnanenle y continuo más que c0m0 u0 pro-

düclolerm¡nado, que implic¿ la €\ahnc¡ófl consl¿nte de
los instrumentos mediante indicadores de s0slen¡b¡lidad
y sobre todo el entendim¡ento de que el ph¡ además de
ser un inslrumento oornat¡vo. es estnleg¡co y de ges-

tión, aspeclos ind¡spensables pan su ¡mplemenlación y

la comprensión del concepto "0laneaciónncc¡ón".

En ese senlido, el plan ¿demás de concebir una sstra-
le0i¿ terrilorial, liene c0m0 alcance lineas e$raléoicas
de geslión e insfumentación y un aparlado prognmáti
co específico que deline acc¡ones concrehs en el corlo,
nediano y largo plazo así c0m0 sus coresp0nsaDtes.

El PDU 2040 se c0mpone de una estruclura amplia oue
pretende seclorizar conlextos ds anál¡s¡s y rescahr la re-
lación s¡slém¡ca ds los resulbdos para eslablec€r um
eslralegia más inlegral cumpl¡end0 con los lineamien-
los eslablecidos pam la elaboración de Pl¿nes de Desa-
rrollo Urb¿m de Cenlro de foblac¡ón (PDU) por la l-ey

de Desaroll0 Urbano del Est¿do de Ba¡a Cal¡lom¡a Sur.

€n la primer¿ parte se inlegra, por un lado, los Anle-
cedenles: es decrr. el coniunlo de inlormac¡ón qu€

describe el marco de refenncia, la met0dología, la
cronolQqía de la planeac¡én y el alcance del instru-
menlo así como el marco legal al que se debe ape-
g¿r el proceso de el¿b0r¿ción del PDU, el ámbito de
eslud¡o y def¡n¡ción del árca de apl¡c¿ción del plan.

La sequnda parte se rel¡ere al Diagnóstico de los
componenles de la ciudad y su entorn0, iden-
t¡lic¿ndo las cond¡c¡ones lÍsicas y narurates.

Como lercen parte se encuentE el N¡vel ¡,tom¿-
tivo, el cual del¡ne l¿s condic¡onanles de la pla-
neación y los obietiv0s que como nación. estad0 0

münicip¡o se har preconcebido y qüe lie-
ne concurrencia en el tef¡torio, es dec¡r, ana-
l¡za los f¿ctores delem¡nantes que parlic¡p¿n

d¡rechmenle en la local¡dad c0mprend¡endo las con-
d¡c¡onantes de 0tr0s niveles y sectorcs de planeación.

l¡ Vis¡ón Uóam es la cuarh mrle del DIan e ¡nte-

0n las pfoyecciones de luluto y l¿s aspiraciones de

los c¡udadanos ¡ntegradas en una visión de largo pla-

zo basada €n hipótes¡s de futum y relos por alcanar

En l¿ quinla parle se describen los objeliv0s generales y
pa{¡cultes que nos lleven a alcanzar la visión al 2040.

El Nivel Estratégico es la sexb parte, siendola p¡eza orin-
cipalgue conloma elPlande Desarrollo ljrbano, en else
plantean las estrateg¡as, las fomas posibles que permjli-
rán elcumplim¡ento de los objetivos en los dilerent€s te-
mas 0 lactores esfalég¡cos. del¡niénd0se los pr¡nc¡pales

usos, deslinos del suel0 ürbano y n0ÍrBt¡vidad especílica.

Dentr0 d€ l¿ sép¡¡rna parle, se puede enc0nlnr el Nivel pro-
gramát¡co. el cualc0ncret¡za las DroDuestas del Nivel Es-
lralég¡co en 10ma de Pr0gramas y proyect0s de desarollo
ufbano a reaÍzar en elcorlo. mediano y lafgo plazo. seña-
lando la partic¡pnción que le corresponde a c¿oa u[0 0e
los seclores públic0, pÍ¡vadoysocial. €sla inlormac¡ón s€
presenta en lorma de bblaspara facil¡lar su interpret¿ción.

Por último y como 06tava pa e, el Nivel Instrumental de-
l¡ne los ¡nstrumentos juríd¡cos, administral¡vos y f¡nan-
c¡eros que harár¡ pos¡ble la eiecución de las eslraleg¡as.

SECRTIAJI'\
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Camt¡o ClimátiGo

Se reliere al lenómeno de cambio en el chma que el pla-

nela está artu¿lmenle experimenlando, lambién es c0-

nocido como calenlamEnlo Global. En los Últimos cten

años la l¡eía h¿ sutrid0 ün aumento e0 la lemperatura

Dmmedio de la suoelic¡e lerestre de aheded0r de 0.8'C,

cerca de dos terc¡os de d¡cho ¡ncremento se calcula que

se ha dad0 en los úll¡mos 30 años fcaspar, 2007). El fe-

nómeno de Calenlamienlo Global es inequivoco y existe

coflsenso entre la mayor parte de la comunidad cientílica

en atribuir dicho fenémeno a la concentración de gases

de invernader0 -pr¡ncipalmenle C02 y Mehno - produc-

t0 de la actividad humana como lo son la deforeslac¡ón y

la quema d¿ c0mbuslibl€s lósiles (IPCC,2007).

"un incremento sn la temperatura global caus¿rc una

subida del n¡vel del mac camb¡ara los patrones y can-
lidades de precip¡lación pluvial, así c0m0 üna probsble

expansión ds los desienos subtropic¿les' (U, Vecch¡,

Beichlef). l-a rcq ión de l-os Cabos a I ser una región coste-
ra y pr¡mord¡almenle semidesértica es muy pr0cl¡ve a los

eleclos negat¡vos que eslo lrae¡íai mayor vulnerabil¡dad
a los desastres naturales, perdida de lierras por subida
del nivel del mar, escasez de lluvia o llwias t0rrenc¡ales,

lemperaluras más altas, olas de c¿lor y eshciones del

ano mücho más marcadas son alounosde los fenómen0s
que se harían más y más frecuenles y agudos contorme

el avanc€ del c¿lenlamiento global. Existen otfos fenó-

menos negativos que se c0ns¡dera son asoc¡ados a l¿s

altas concentraciones de C02 y al calentamiento global

c0m0 lo es la decolorac¡ón de coral.

Se estima que un incremento de más de 4" C seoa ca-
lastróf¡c0 para la especie hümana. Es por lodo lo anterior
que es de vital imporlancia t0mar pasos hacia la mitiqa-
ción y hacia la adaolación ante dicho fenómenu.

C0m0 medidas de mit¡gación en pf¡mer lugar es ne-
cesario reducir las emis¡ones de C02 al ambienle. las

ciudades püeden tener ufl gran ¡mpacto en la reducción

de emisi0nes de C02 depend¡endo de las €straleg¡as de

lransporle, inlraeskuclura energética y patr0nes de uso de

suelo que implementen. Es imporlanle adoptar eslrate-

0 ias encaminadas a posicionar a nüeslras ciudades c0m0

ciudades compeiilivas en C02, es dec¡r ciudades que le

apuestan a un¿ drástica reducc¡ón de sus emis¡0nes de

C02. fransporle públ¡co eicienle, ciüdades compachs.

energías allernativas son lan s0l0 algun¿s eslralegias que

pueden ayudar a disminuir las ernisi0nes de C02 de una

maneG imp0rlante.

Por otro lado se eslima que los edif¡cios son resp0nsa-

bles cuando menos de ün 38% de las emisi0nes ¿l am-

biente. es necesario también buscar nuevas allernativas

de edif¡cación que sea0 mucho más am¡qables con el

med¡o ambiente asÍ c0m0 desanollar nuevos model0s

arquileclónrcos que s€¿n de alt¿ eliciencia de energra.

Como comun¡dad se t¡ene0 que repensar los pafones de
consumo, benelic¡ando el reuso, rec¡cl¿ie y eclamado

de materi¿l con mias igualmenle a la reducción de emi-
siones de C02.

En cuanlo a medidas de Adaptacjón; es ¡mponante que

se prcvean las rnedrdas pÍeveotrvas eri planeacrón para

aminorar los eleclos negalivos que l€erá la may0r Incr-

d€ncia de fenómenos naturales en los cenfos de pobla-

c¡ón c0m0 l0 son; sub¡da del niveldel mar, huracanes en

mayor cántidad y más severcs, entre otros.

El tema de aOUa sgrá cril¡co, al cambiaf los patfones de

lluvlas, podrÍa haber tanto lemp0radas c00 prec¡pitación

pluvi¡l por arriba de lo normal que en corlos periodos

de tiemDo 0u¿ f¿erÍan c0m0 c0¡secuencia inundaci0nes
repenlinas en zonas de allo esg0, así c0m0 tempora-
das con muy baja precipilación pluvial, una baia en la
precipitación pluvialaunado al crecimienio de 0oblacién
pr0vocaria una baia en la rec¿rga de los acuíleros. Ac-
tualmenle elestad0 de B.C.S. sutre de una severa sequ€
[, ef¡ciencia en eluso del ¿gua, el número de veces que

usamos y reu$m0s el

5ia ctrf¡"qii
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Tanbién h¿brá nuevas oporlunidades de d€saíollo en el
marco d€ la llamada economía veÍde, Muchos de las ca-
racterÍsticas oue nos hacen más vulr¡erables a los efeclos
del cambio climál¡co también son um oporlun¡dad: una

larga línea d¿ costa, mareas, altos n¡veles de rad¡ación

solar, vienlos, elc., son elementos rütunales qüe pu€den

ser explotados pan el desarollo de nuevas lecnologías
de producción de enerOías l¡mp¡as. loüalmenle las m¡s-
mas cond¡ciones de escase? de agua puedeÍ ¡mpulsar
el desarmllo de lecnolooí¡s de punh en el raneio, uso,
reuso y tfatamrenlo de aoua,

El Cambio climálico es un hecho, la rap¡dez con que

ad0ptemos med¡das de m¡l¡gac¡ón y de adaplac¡ón al
m¡smo dsfin¡rá si sersmos lideres o segu¡dorcs en esla
nueva feal¡dad,

IPCC Fourth Assessment 8ep0rl: Clinate Change 2007
Erpansion 0lthe Hadley cell under global mm¡ng
Jian tr, Gabriel A Vecchi, ThoÍus Fe¡chler. UCAR

tusldoctoral Fellowv¡sil¡ng Scienlisl al GFDUNoM

li:"''1+",o l-
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1.2 FUI{DAfüEIITACIÓilJU¡ÍO|0A

Ambito Fodsral

Consl¡lüción Polílica de los Estados Unidos M¿xicanos

b fundamenlación iurídic¿ de la planeación en México

emana de la Consl¡luc¡ón tolit¡ca. con las relormas elec-

tuadas a los Arlículos 25. 26, 27 y 26, publicadas en el

oiario ol¡c¡alde la Federac¡ón del03defebrero de 1983.

. En el Artículo 25. s€ñ¿la que correspond€ al Esla-

d0 la recloría del des¿rrollo nac¡onal, l¿ planeac¡ón,

mnducción, coordinación y orisnhc¡ón de l¿ activ!
dad económ¡ca. con resoofls¿bil¡dad soc¡al de los

sectores públ¡co, privado y social; delsrmin¿ndo que

el sector público tendrá a su c¿rgo las áreas €slra-

tégicas que conlribuyan al dssarollo de la nación.

. El Art¡culo 26, establece la responsabilidad del

Eslado para oruanizar un Sisl¿ma de Planeac¡ón

Democrálic¿ del Des¿roll0 Naci0nal. que impri-

ma solidez, d¡namismo, pemanencia y equidad

al crec¡mienlo de l¿ economia. La planeacion será

dem0crálica a través de la oarlic¡oación de diversos

sectores sociales. recooiendo las demandas y aspr-

nc¡ones de la sociedad Dar¿ incorooraflas al Plan

ó Prognma de oes¿rollo tirb¿no el cual se sup-
tará normat¡vamente al Plan lüc¡onal de Desarrollo.

. El Aftícú|o 27 señala que; l-a propiedad de las
lieras y aguas comprendid¿s dentro de los lí-
mites del lerr¡lü¡o nacional, c0Íesponde oigi-
nalmer € a la Nac¡ón, l¿ cual ha lenid0 y t¡ene el
derecho de lnnsmitir el d0m¡n¡0 de ellas a los
particul¿res, consliluyendo la propi€dad pr¡vada .

. l-á Nac¡ón tendrá e0 lodo el t¡empo el derecho de
imponer a la propiedad privada las modal¡dades

oue dicte el inlerés Dúblico, En consecuenc¡a. se

diclarán las medidas necesa as para ordenar los

asenlamientos human0s y eslablecer adecuadas pr0-

visiones, usos. rcseryas y deslinos de tierras, aguas
y bosqües a el€clo de eiecülar obras públ¡cas y de
pl¿near y regular la fuodación. conservacidn, mej0-
ram¡enlo y crecimienlo de los cenlros de población".

. En el Articulo 73, según decretos publ¡cados en el

D¡ar¡o oficial de l¡ Federación, con lechas 28 de dF
c¡embre de 1 982 y 3 de febrero de | 983: lacültan al

Congreso de la Unión para exped¡r lasleyes que esta-
blecieron la concuíencia delgobierno tederal, Esta-

taly d8 los Munic¡piosen elámb¡lode süs respectivas

conpeleoc¡¿s en maler¡a de asentam¡ent0s humanos.

. El Articulo 115 C0nst¡luc¡onal. lue relormado y

¿dici0nado med¡ante el decrelo publicado en el

Diario 0ficial de la Federación del 03 de lebre-
r0 de 1983. en donde se laculla a los l\4unicr0ios

a: lormular, aprobar y administrar la zon¡ficación y
planes de desarrollo urban0 mun¡cipal: además de
parlicipar en la cre¿ción y admin¡str¿ción de sus

reservas terrilor¡ales. así como de conlrolar y !i-
g¡lar la ulilizació0 del suelo en sus jurisd¡cciofles

lerlloriales; para lal efecto expedid los reglamen-
los v disoosicr00es adminrstralivas necesaflas.

Eslas mod¡licaciones dieron or¡gen a la t.ey de Plan¿a-

ción. publ¡cada en el Diari0 olicial de la Federación del
05 de enero de 1983, cüyo ob¡elo es norm¡ry brindar los
pr¡ncip¡os básicos que brinden los lineamientos p¿ra l0r-
mul¿r l¿ Dlaneac¡ón nacionaldel desaroll0, estableciefl-
do ¿sí el Sislema Nacional de Planeacidn Democrálica.

En ésle Sistema Nacional de Pl¿neac¡én Democrática.

tiene lugar la parlicipacid0 y c0nsulta de diversos qrupos

socrales. con el propósrlo de conocef su opinrón para

la elaboración, aclualización y qcfteión de los planes y

programas a los que hace rehsncl¡ l¡ l+de Pldneacron.

r.Sx3.;.r,pj7-r1./
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t-as modificac¡0n¿s ¿ los Miculos 27, 73 y 115 de

la Conslilución hlÍl¡c¿ de los Eslados Unid0s Mexi-

canos, establec¡eron el orden iurídico y dieron v¿-

lide¿ a las normas de 0rden¿mienlo teril0rial a lra-
vés de los PIanes de Desarr0llo Uóan0 en sl País.

A n¡vel iederal la reglament¿ción técnico ¡urí-
d¡ca del desarollo urbano se da ¿ través de la

Ley orgánica de la Admin¡sf¿ción Públic¿ Fede-
ral y de l¿ Ley Ge0eral de Asenhmientos Humanos.

Ley General de Asenlanienlos Hunanos

A partk de las relormas y ¿d¡ciones de los arlículos de
la Constitución y en parlicular las del A(iculo 73, d€l

06 de febrcro de 1976, se expid€ la Ley General de
Asenlamienl0s Humanos. cuya últim¿ reforma fue pu-

b¡¡cada e¡ dia 05 de agoslo de 1994. Las s¡guientes

lücc¡ones del A(iculo 10 de esl¿ by t¡enen por objeto:

l. Establecer las bases de la c0ncuÍencia de l¿ Fe-

deÉció0. de las entidades lederativas y de los
münicipi0s p¿t¿ la ordenación y regulacién de los
asentam¡entos hum¿nos en el teff¡lorio nacional;

ll. Fj,ar las n0rmas básicas pata planear y tsgular
el ordenam¡enlo terfilorial de los ¿senlamientos

humanos y Ia fundactón, cooservac¡ón, mejora-
mie¡10 y crecimienlo de los cenkos de población;

lll. Defin¡r los principios pam dele¡m¡nar l¿s pro-
vrsrones, mseryas. usos que regulen la pfo-
piedad de los centros de población. y

lV Delerminar las bases par¿ la partic¡pac¡ón so-
cral en maleria de asenlamientos humanos.'

Esla by, en c0respondencia con el ArlÍculo 115
Conslitucional, señala que el munic¡pio es el fa-
cultado pan lomulaf, aprobat y adm¡nislrar la z0-
nilicacidn y planes de desarroll0 urbano mun¡c¡pal.

0e la misma lorma. otorga facultades a la Secretaría de
Desar0ll0 Socral (SEDES0L) para inlervenir en funciones

de ¿sesoría y capacilación lécn¡ca a los munic¡pios y

ent¡dades f€denliyas en la elaborac¡ón y eiecución de

l0s p¡anes 0 pr0gramas. Compelencias que anlen0rmen .

te lenía la S€crelaría de Desarmll0 Urb¿n0 y EcologÍa.

Ley General del Equ¡l¡bt¡o Ecológ¡co y Prclección al An-
b¡enle

El delerioro de los ecosistemas tanto urbanos como na-

lurales, obl¡ga a la planeación a poner mayor ¿lenc¡ón ¿

la n0rmal¡v¡d¿d en este rubro. Es asi, c0m0 surge ésla

ky publ¡cad¿ en el Di¿rio of¡cial de la Fede€ción del 28
de ener0 de 1988, la cual en su Arlículo 60 menci0na.
"Compete ¿ las entidades lederativas y mun¡cipios, €n el
ámbit0 de sus circunscriDciones territoriales v c0nlorme
a la dislr¡bución que se establezc¿ en l¿s leyes locales."

. Fracción X.- El ordenam¡ento ecológ¡co lo-
cal, parlicularmenle en los ¿senhm¡entos hu-
manos, a travÉs de los programas de desarro-
ll0 ürbano y demás ¡nstrümenlos regulad0s
en esta ¡ey, en la Ley General de Asentamien-
los ¡lumanos y en las disposiciones locales'.

. "Fracción Xll.- k preseryación y reslauración

del eqüilibr¡o ecolóq¡c0 y la pr0tección amoren-
lal en los centrcs de poblac¡ón en r¿lac¡ón con
los eleclos der¡vados de los servic¡os de alcan-
l¿r¡llad0, limp¡a, mercados y cenirales de abasto.
panleones, r¿slros, tránsito y transporle locales."

. oentm d€ los instrume0tos de la politica ecológ¡ca,
defin¡dos en su Capítul0 V, Mículo 23 se define a
la rcgulación ecolóoic¿ da los asentanientos hu-
manos como "El coniunlo de normas. disp0srci0-
nes y medid¿s de desafrollo urbano y vivienda p¡ra
mantener, meiorar 0 restaurar elequ¡l¡brio ecolóOic0
de lss c0munidades con los elemenlos naturales
y aseguraf el meiofam¡ed€- calidad do vida

g00refn0 te-
mUn¡cip¡os' .

E¡iiX: l'Ár¿,\

de la pobl¿ción, que.4lvea a cá
deral, las entidadeÉ'lcderstivias,
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Ámbito Estalal

Const¡luc¡ón Polil¡ca del Eslado de Baja Cal¡forn¡a Sul

[a planeación a nivel eslat¿l se deriva de la Cons-

i¡tuc¡ón tulílic¿ del Eslad0 que dentr0 de las Ía-

cullades y obli0ac¡0nes de los Ayunlamien-

tos eslablece. en su Artlculo 148. l0 sigu¡enle:

. Fr¿cción Vll.- "Fomul¿r, apmbar y adm¡nistrar la

zon¡f¡cación y planes de desarrcll0 urbano mu-
nic¡pal, así como de los Asenhm¡entos Huma-

nos: en el ¿mbilo de su competenc¡a; pfotegef.
pfeservar y feslauraf el equil¡bfio ecológ¡co con-
forme a lo dispueslo en la Fracción XXIX-G del

Artículo 73 de la Conslitución Gener¿l de la Re-
pública, así c0m0 su regularizac¡én de l¿ tenen-
cia de la tierra en el ámb¡10 de su comp€lenc¡¿, y

0lorgar l¡cencias y pem¡s0s pan c0nslrucciones."

. Fracc¡ón XXll.r furl¡cipar en la f0rmulación de l0s pla-

nes de desarmllo reg¡onal, los cuales deberál estar en

concordancia con los planes genenles de la m¿teria".

Ley del Equ¡libtio Ecolóqico y Prctecdón alAnb¡enle
pan el Estatlo de Baja Cal¡l,m¡a Sul

Aprobada por el Congrcso d€l Eshdo el 06 de ju-

nio de 1994. En su arlícü|o 10, liene por objelo es-
tablecer los pr¡ncip¡os, n0Ín¿s y acciones para;

l. "Eslablecer la concurrenci¿ del eslado y munic¡pi0s
para defan¡r los princ¡p¡os de l¿ p0lílic¿ ecológ¡ca y
reglamentar los inlrumentos p¿ra su aplicac¡ón".

ll. "E ectuar el ordenamienl0 ecolég¡co en el esl¿do".

lll. 'l-a prolecc¡ón de las áreas nalurales de jürisd¡cción

estataf'.

lV "Determin¿r acciones pam l¿ preserv¿ción, reslau-

ración y mei0r¿rnienl0 de ecosistemas. as¡ c0m0 el

meioramient0 de ecosislemas, así c0m0 la preven-

c¡ón y conlrolde la conlam¡nación de los elemenlos

mlurales como son la almóslera, €lagua y el suel0 .

En el Arliculo 16, se establece que "El ordena-

mienl0 ecológic¡ ambiontal será considerad0 en

la regulac¡ón y control del aproveclBm¡enl0 de los

recursos n¿lurales, de los serv¡cios y de los ¿senla-

m¡enlos humanos. c0ntorme a las s¡gu¡entes bases:

l. El orden¿mienlo ec0lógico ambienlal, en l0 que se

rel¡ere a l0s asentamientos hum¡nos. será conside-
fado en:

ll. A) l-a fundacidn de nuev0s centros de o0blación.
lll. B) b creación de feseryas terriloriales y Ia determi-

nacién de los usos, pr0visiones y destinos del suelo

uóano.
lV. C) El ordenamienio dentro delleritorio del estado y

los programas para la inkaeslruclura, equ¡pam¡ento

urbano y v¡vienda.

V D) €l im0act0 a los manlos acüifercs en los as€nta-
mrentos y:

Vl. E) El oloroamiento de f¡0anciamienlo para la inines-
trüclür¿. squipamienlo urbano y !¡viend¿ denlro del
teritorio del Eslado.

El Articulo 17, m¿niliesta que "El ordenamiento ecoló-
g¡co ambienlal en cuanlo a los asentamientos human0s,

cons¡sle en la aDlic¿c¡ón de norm¿s v med¡das amb¡en-

l¿les pan eldesarrollo urbano yv¡viend¿, para mantercr,
r¡eiorar 0 reslaurar ele0üil¡brio de los asenlamienlos hu-
manos con los pr0cesos naturales y con el propós¡lo de

asegurar el me¡oramiento de la calidad de v¡da de la 00-
blacidn por parte del gob¡ern0 del estado y los municipios.

€n Articulo 18, expresa

lo ecoló0ico ambieolal,

que "en el orden¿mien-

en cua8lo se fefiefe a los
asenlamientos humanos,

des de la admirislracid
ia y enlida-

pal coos¡derarán los
muntci-

.ci:l,liiA:¿\
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l. La polil¡ca ec0lé0iü amb¡ental en los asenlam¡entos

humanos requiere, para su et¡c¡cia, de üna estrccha

vinculaciófi en la planeac¡ón urbana y su apl¡c¿ción.
ll. Buscer la correcc¡ón de aqlallos ¡mpaclos am-

b¡entales que delerionn la calidad de vida de
la poblac¡ón. y a la vez estimar l¿s lendencias de

crecimiento del as€nlamienl0 humano, para man-
lener y cü¡dar de los laclores ecológicos y am-
bisnlales que son pale integnnle de la v¡da.

lll. En los 0r0ces0s de cr¿ac¡ón. modilica-
ción y mejommienlo del ambiente consrruF
do por el hombre, es ind¡sp€nsable l0rl¿-
lecer las acc¡ones de caÍácter ec0lóqico y

ambiental para pr0teger y mejorar fa calidad devida".

En el Arlicul0 21, Coresp0nderá a la Secretaria de
Asent¿mienlos Hum¿ms y obras Riblicas del Estad0

en coordin¿ción con los gobiemos de los municipi0s
corespo0d¡enles evaluar el impacto ¿mb¡enlal que se

reliere al anículo anteri0r de esb ley, parl¡cübrmente

lratándose de las sigu¡entes mater¡as:

0bra públic¿ estatal;

Caminos runles;
Zonas y parques ¡ndustr¡ales;

Exploración, exlracción y orocesam¡enlo de mine-
rales o subslancias que cor¡slitúyen depósitos de
n¿luraleza semBjanle a los componenles de los le-
frenos, excepción de las reseMdas ¿ la Fedefación,

Desarollos turíst¡c0s estahles y priv¿dos.

Inslalación de lralamiento, confinacidn 0 el¡mina-
ción de aguas residuales y de res¡duos sól¡dos n0
p€lgf0s0s.

Fracci0namienlos, un¡dades hab¡tac¡0nales y nue-
vos cenlros de poblac¡ón y;

by de Desarollo lJrban0 para el Estado de Baia Cal¡for-

n¡a Su¡ que el H. C0ngreso bgislalivo expidió el 22 de
julio de 1994 y lue publ¡cada €n el Boletin olicial el día

20 de iun¡o de 1995.

|l by liene por ob¡elo:

l. ordenar y regular los Asent¿mientos Humanos en el
Estado de Ba¡a Calitornia Sur.

ll. Eslablecer la c0ncurencia d€l Estado y de los mu-
nic¡p¡0s, para la ordenac¡ón y regulación de los
asentam¡enlos humanos, así como los lineamientos
conlofme a los cu¿les eiercerán sus akibuciones en

rnaleria de desarrollo urbano.

lll. Fiiar las n0rmas básic¿s p¿ra planear y regular el
orden¿miento territorial de los ¿senlam¡enlos huma-
nos, y la lundac¡ón, conservación, meioramiento y
crec¡mienlo de los centrcs de poblac¡ón.

lV, Fi¡¿r las normas básicas para plane¿r. reglamenlar.
autor¡zar, conlrolar y viqilar la ¿ulor¡zación d€ las
áreas y predios, así c0m0 la edilicac¡ón de los mis-
mos.

V. DelinÍ los pr¡nc¡p¡os para determinar las provis¡o-
nes, reseryas, usosy dest¡n0s de áreas y prcdios que

regulen la prop¡edad en los ce0tros de población.

Vl. Establecer las b¿s€s p¿ra la palicipación socEr en
maler¡a de asenlamienlos humanos.

ElarlÍculo l2 hace relefencia a iünciones que le corres-
p0nde ejecular a la Secretaría de Planeac¡ón Urb¿na e

Infaestructun delEstado en los siguientes punlos:

l. Pbrt¡cipar, en los térm¡nos que eskblece la presenle

ley, en la elaborac¡ón, lormulac¡ón yejecución de tos
planes 0 pr0gramas de d€sarr0ll0 urbano, apl¡cables
en el eslado:

ll. hrl¡cipar, ¿ pel¡ción de los ayuntamientos. en t¿

elaboración de los planes y programas de desarr0llo
UrMno de competenc¡a mun¡cipal:

t.

fl.

vlt.

Vlll. bsdemásqüen0seanc0mpetenciadelaFedsracidn,'.

Ley de Desarcll, Uúeno Wa el Estúo de Ba¡a Cal¡lot-
n¡a Sul

A n¡vel eslatal las bases iurídicas se est¿blecen en la

lll. Coordinar con las autorid¿dÉs_¡nunic¡pales la v¡gj-
lancia y cumplimiento de&s dis$$riones contenr-
das en los planes y pflbnmas de desarrollo urbano
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con elfin de evitar la especulación y rcgular el mer-

cad0 de inmmbles dedic¿dos a los Asenlamienlos

hiuman0s:

lV. Recibir las opiniones y ejecutar las medidas que ha-

gan efectjva la part¡cip¿ción comünilaria en la ela-

b0ración y evaluación de los planes 0 prognmas de

desarollo urbano.

V De acuerdo con el Articulo 13 de esla ley,

le"Corresponde a Ios Ayuntamientos eiercer, en el

ámbito de sus respecl¡vas iurisd¡cciones, las s¡-
guientes alribuciones:

l. Formular. ¿probar y adm¡nistr¿r los pl¿nes o pr0gra-

mas municipales de des¿rrollo urbaflo, de cenlros de
poblacion y los demás que de eslos se deriven, ¿si

c0m0 evaluar yv¡g¡lar s! cumpl¡m¡enl0 deacuerdo a

lo establecido en la presenle ky.
ll. Begular. controlar y vigilar las reservas. usos y des-

linos de áreas y pred¡0s en los centros de población.

X, Intervenir efl la regularizac¡ón de la teflencia de la lie-
m urbana, de conlormidad con los planes o progra-

mas de desarr0ll0 urban0, reservas, usos y dest¡nos

de áreas y pred¡os, en términos de la presenle ley y

los reglamentos que de ella emanen.

Xl. Panicipar e[ la creac¡ón y¿dminislración de reservas

leÍitoriales p¿ra eldesarrollo urbano, la v¡vienda y la
pf esef vac¡ón ecológic¿:

Xlll. Intormar y d ilund¡r permaflenlemente sobre la aplica-
c¡ón de losplanes0 programas de desarollo urbano.

XlV. Real¡z¿r los estudr0s lécn¡cos para asegurar la con-
gruenci¿ enlre los progranasque le correspondafor-
mular con el programa eslalal de desaroll0 urbano,

haciendo las propos¡ciones que est¡me pert¡nenles.

E0 l0 que respecla a la planeación participal¡va, la Ley de

oesarfollo Urbano establece en süs fulículo 14 y 15 la
fomülación de órgan0s de c0nsúlla auxiliares delgober-
nadof d6l Estad0 y de los Ayuntam¡enl0s, inlegfados pof

rcpfesent¿nles de los sect0fes s0cial y privado, a kavés

de sus organismos legalmente constituidos, estas comi-
siones lendrán las atribuc¡ones del

l. opinar y suqerir sobre los dive60s planes 0 progra-

mas de desarollo urbano:

ll. Ser conducto de las obseryaciones y pr0puestas de

los sectores s0cial 0 privado que representen.

lll, ooinar sobre los eslud¡os económ¡cos mlacionados

con las obms propuestas en los planes 0 programas

de desarollo urbano.

l-os ArlÍculos 1 6 y 1 7 c¡nd¡c¡onan la planeacióo y regu-

lación del 0rdenamient0 lerit0rial asi como la aprobac¡ón

y modilic¿c¡ón de los plan€s y programas de desarroll0

urbano, que incluyen las consideraci0nes e0 su difusión.

audiencias públ¡cas, consulta públicá y publicación.

El Articulo 33 establece que l-os progmmas de des¿-

rroll0 urban0 de los centros d€ Doblación. señalarán los

regimenes a los que quedarán súi¿las las áreas urbanas

ocüpadas por l¿s inslal¿ciones necesar¡as para su v¡da

n0rmal, las que se resefv¿n para su expansién fülür¿
y las consl¡lu¡das por los element0s que cumpl¿n una

lunción de preservación y pmtección al medi0 amb¡ente

ecoléqico de cada uno de los cenlros de p0blac¡ón. y

conlendrán:

L Anlec¿dentes qüe motivan las lormulación del plafl,

asicomo las condic¡onesde olros n¡veles de planea-

c¡ón que inc¡den en elcentro de ooblación:
ll. h descr¡pción de la s¡luacién presente y sus len-

de0cras;

lll. l-os objet¡vos, pol¡ticas y melas de des¿rollo;
lV L¡s 0olít¡cas y alternalivas de desarollo urbano;

V l-os compromisos para la actuac¡ón concurreote y

c00rdinada enlre los seclores que inlegran los diver-
sos ¡iveles de gobieroo:

Vl. Los lineamientos para la gestión. pr0moción y coor-
dinación de las acciones que se convengan con los

s8ctores privado y soci¿l:
Vll. ks acciones e ¡nversiones para la d0tac¡ón de ¡n-
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F¡nalmente, con relación a la modilic¿c¡ón de los planes

0 pfogfamas d¡ desarol¡o ufbano se establece que po-

drá ser sol¡c¡lada por escrilo alg0bernador deleslado ó.

en su caso, al Ayuntamiento por: l¿ Com¡s¡ón ConsullM
de Desalroll0 Uóano que coflesponda,las autoidades y

ofganismos descenlralizados locales, entre olros.

Ley qígánica del Gob¡erno Munb¡pal del Eslado de B4a
Cal¡lornh Sul

EI ámbilo munic¡p¿l a n¡ve¡ estatal t¡ene su relerenc¡a

tundame0lal en esta by cuya úllima reforma data del 03
de marzo de 2009. aqui se eslablece que 'el Ayunla-
mjento pfomoverá el desarollo urbano, con base en el

Plan de Desarrollo Urbano Municipal, procuando aten-
der las necesidades de la Doblac¡ón, dotándoles de los
serv¡cios públicos c0rrespondienles, en alención a sus

c¡racterislicas y requerimienlos , asimismo ¡nst¡tuye
que 'El Ayunt¿m¡ento participará en la cre¿c¡ón y admi
nislrac¡ón de sus reservas terilori¿les y ec0lóg¡cas, de

conlormidad a las leyes en la nater¡a .

El Arlículo 51. manifiesta que 'son iacult¿des y obl¡ga-
ci0nes de los Ayunbm¡entos en maleria de obra pública
y desarrollo urbano:

b. Formular. ¿pr0bar y adm¡nislrar la zontl¡cación y
pl¿nes de desanoll0 urb¿no municipal. asi c0m0
planear y regular de manera conjünla y coordinada

con la Federación, el G0bieno de Estado y los Ayun-
lam¡entos respect¡vos. el desarollo de los cenfos
uñanos, cuando d¡chos cenfos se encuenÍen s¡lua-
dos en ter¡l0rios de los mun¡c¡pios del Eshdo o en
los de éste con 0f0 vec¡t¡o. de m¿nen oue formen
o t¡endan a lormal una conlinuidad demográlica, de-
b¡endo apeoarse a las leyes de la materia:

c. C0nsl¡turr los órgan0s de Planeac¡ón münicipal que

corresponda a sus intereses, de acuerdo al R€gla-
mento de la Adm¡n¡stración Públ¡c¿ Münic¡pal de
cada Mun¡cipiol

i. Prcservar, cons€rvar y restaürar el medio ambienle

en elMunicipio y pafic¡par en la cfeación y adminis-

tración de sus reseMs lerritor¡ales y ec0logrc¿s y en

la elaborac¡ón y aplic¿ción de orognmas de 0rdena-
mienlo en esta materia .

¡nbilo ü cipal

Beglanemo lnteriot del Ayunlan¡enl, del Munb¡p¡o de
¿os CaDos, LAS.

Esle reglamento eskblece en su art¡culo 77 B¡s a lasfun-
cr0nes de:

l. Revis¿r y actual¡zar los planes, programas, regla-
ment0s y lineamient0s mun¡cipales en materia de

desarollo urbarD, tomand0 en consideración los
crilerios urbanísl¡cos, ecológicos, de viviend¿, de
recreación. v¡al¡dad y ¡?nspo e".

Reglanento l ei0r del Honüable Ayuntaniento del Mu-
n¡ch¡o de ll.s Cabos, B.C.S.

Esle rcglamento. amplía las hcultades y obl¡g¿c¡ones del
Ayüntam¡enlo, asícomo las d€ la Com¡sjón de Desarroll0
Urban0 dentro del Cabildo Mun¡cipal en mater¡a de 0bra
pública y desarollo urbano:

b. "Formular, aprobar y adm¡nislrar ¡a zonificación y
planes de desarrollo urb¿no municipal;

d. Conslituir los érganos de planeacién municipal que

c0rresponda a sus inlereses, de acuerdo al Begl¿-
mento de la Adm¡nistración Pública Municipal de
c¡da lVunicipio:

l. Pteservar, cons€r\r¿f y rsslaümr el med¡o amo€nre
en el Mun¡c¡p¡o y parlic¡par en la creac¡én y adm¡-
n¡stración d€ sus reseryas ter¡toriales y ecológicas
y en l¿ elaboracién y apl¡cación de programas de or-
denam¡enl0 en esla maleria;asícomo la celebración
0e convenros con illoubernamenlales del



El Artlculo 55, delerm¡na que "el Ayunlamienlo, a
pfopuesl¿ del Presidente Mun¡c¡pal, aprobaá las

comisiones quese estimen n€ces¿r¡¿s para eldesempeno

de sus lunciones. En l¿ ses¡ón sigu¡enle a la de su
Inslalación. el Ayunt¡mrenlo desi0nará las comis¡0nes y

sus integranles'.

El A ¡culo 65, Fracción lll, establece que un¿ de las

d¡ecisé¡s com¡siones peínanentes qüe inleora el H. X

Ayunlamiento es la Com¡sión de obras Públicas, Asen-

lamienlos Humanos. Calastro y Regisfo Priblico de la
Prcpiedad Privada, que liene entre s0s alribuc¡ones:

a. D¡ctam¡n¿r sobre proyectos de b6ndos, reqlamentos,

inic¡ativas de l-ey, decrelos y d¡sp0s¡ciones normati
vas de observancia genenl en mater¡a de obns Pú-
blicas. Asenlamienlos Humanos, Catastr0 y Reo¡slro

Público.

En la Fracción lV esi¡püla que unas de las alr¡buciones
de la Comisién de Desarf0110 Urbano. Planeac¡én, Eco-
logía y Medio Amb¡ente son:

a. 'Dict¿minar s0bre pr0yeclos de reglamenlos, inrc¡a-

livas de ley, decret0s y d¡sposiciones nomativas de

obseryanc¡a generalen materia de desarrollo utbano,

Ecologia y Med¡o Ambienle:

b. Vigilaryevaluar l0s trabai0s de actuahzación delpl¡n
y programas de desarrollo urbaoo del lvunicipio".

Beglanento de la Adn¡n¡strac¡on Pública Munic¡pal del
Mun¡c¡p¡o de Los Cabos, B.C.S.

En el ¿ñ0 de 2009 se apru€ba y pública este reglamenlo
que normá l¿ Adminisfación Públ¡ca del Municipio de
l¡s Cabos, en él se establecen las alribuciones de las
direcc¡ones mün¡c¡pales.

Algunas de éstas atribuciones c00 las que cuentan las

dependencias que ¡nterv¡enen en los proces0s de pla-
neac¡ón urb¿na son:

Miculo 49. "D¡recc¡ó0 Genenl de obns Públ¡cas y

Asenlam¡enlos Humanos:

ll. Pedic¡par, en el ámbil0 de su competencia. en la
planeación del desarollo urban0, los asenlamienlos

hurnanos y la protección alamb¡ente:

lll. Garantizar que la insÍumentación y c00rd¡nacidn de

los sistemas de programación, c0ntrol de gestión y

evaluación del área, se v¡ncnlen y sean coflgruenles

con la plane¿c¡ón municipal'.

Artículo 51, "Direcc¡ón de obras Públ¡cas:

XVll. Elaborar los anleproyeclos para la planeación.

programación. elecución y evaluación de acciones en

maleria de reserva lerritorial. viy¡enda y asenlam¡en-
los hümanos. y aseguru sü co0gfuencra y vrncul¿-

ción con el Pla0 d€ Desarroll0 Mun¡cipal. los Planes

de desarollo ürbano y de Centr0s de Poblac¡ós .

Articulo 52. "Dirección de Asentamientos Humanos:

ll. Formul¿r los anteproyeclos de planes. programas

y accio0es de reserva terr¡lorial, viv¡enda y asenta-
mienlos humanos y asequnr su congruenc¡a y vin-
cul¿ción con el Plan de Desar0llo Munic¡pal y los
planes d¡recl¡vos urbanos".

Articü|o 76. "Dirección General de Desarr0ll0 Urbano y

Ecologiar

L Formular, coordinar. ejecütar y evaluar las políticas.
planes y programas y acc¡ones en maleri¿ de des¿-

rrollo urbano, ecología y la protección al ambiente
del N¡ünicipio. considenndo las polílic¿s estableci-

das por la Feder¿ción, el Estad0 y el Ayunlamiento.

segun c0responda:

Vl. ParÍc¡par en sl Consei0 Consult¡vo del l[,lPLAN,

coadyuyando en la l0mulac¡én de plenes y Drogra-
mas, asic0m0 en elprocesoie programacjón y pre-

supuesto anual de g-brffii aliioio!;
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municipales con el Programa Eslalal de Desartoll0

Urbano y los 0lanes re0ionales:

Vlll. Coordinar las consullas públicas. propuestas, soli-

citudes y peticiones, para inclui las procedentes en

l0s pr0yectos de modificación 0 revis¡én de planes

de desar0ll0 ufbano. medi0amb¡ente y ec0l0gía de-
lerminando usos. deslinos y reseryas de áfeas. pre-

dios y acl¡vidades:

XV. Conducrr y realizar 105 esludr0s lécnicos necesarros

para aclualiz¿r la inf0rmación re¡ativa al 0 enamien-

l0 teril0rial y €l desaroll0 ürbano del lVunicipi0i

Prom0ver y vigilar el desaroll0 urb¿no soslenible y

sustenlable del N¡unicipi0 medianle una adecuada

adminislr¿cion de la 20nif¡€ación esl¿blec¡da en los
progranlas mun¡cipalesdedesarrcll0 urban0: A(ÍCü,
l0 ;'8. Dirección de Planeac¡ón Urbar¡a.

Parlrcipar en el C0nsejo Consultivo del IMPLAN,

conlorme a la normalividad del mism0, proponiendo

las modif¡caciones que aclual¡cen el Plan lvlunicipal

de Desar0llo Urban0, los Planes Parc¡ales de Desa-

rr0l¡0 tjrb¿no, y demás planes y progrum¿s aplica-
bles en ¿l ámbilo de sü compelencia.

Acuerdo de Creación del Instituto Munic¡pal de Pla-
neación de Los Cabos

Es el añ0 de 2009 se aprueba y püblica este acuerdo
de creación mismo que insta0ra ellnstituto Munic¡palde
Planeac¡ón del Munic¡pio de Los Cabos, En diciembre
de 2010 se auloriza el I reglamento inlerno que en su
Art¡culo 30 establece por objeto:

l. Serdrgan0 c0nsultivo y auxiliar del Ayüntam iento para

el cumplimiento de sus tünciones que le conliere la
Ley orgánic¿ lVunicipalen m¿leria de planeación ur-
bana. emjliend0 instrumenl0s de planeacjón, opini0-
nesyrec0mendact0n€sparasuapf0b¿ción Snsu cas0;

ll. Asesorar al Ayunlamienlo en maleria de planeación

lntegfa¡.

Prom0ver ¡a planeac¡ón parlic¡p¿liv¿, med¡ante el
sistema de c00sülla que inlegra a los distintos acto-
res del desarroll0 municip¿l: c¡üdadanía. dependen-
cias y Enl¡dades hramunic¡pales.

En elA{ícul0 90, el IMPLAN eslablece enlre sus alr¡-
DUIOS:

l. "C00rdinar e inslrumenl¿r la consull¿ realizada

a l¿s difercntes depend8ncias y Entidades para-

munrctpales. ¿s¡ c0m0 a las org¿nizaciones de la

soüedad civil y personas lísicas y m0rules que
part¡c¡pen en €l Sistema Muflicipal de Planea-
c¡ón, incluyendo l0d0s los insltumenlos que l0
cofipone¡, c0!n0 son Pl¿nes l\¡unictpales, ur-
ban0s. Secloriales. P¡rciales. ordenamienl0s
Teritoriales. Reglamentos y Normas Técn¡cas:

XIV Pr000ner al Ayunlam¡ento los prognmas a segurr a

c0rt0, medaano y largo plazo, asi como las medidas
que lacil¡len la concurrcncia y c00rdinación 0e las
acc¡ones. en materia de planeación'.

Con relación al ofdenamienl0 terilorial y urb¿no, el
presente reglamento señal¿ e¡ su Aftículo 63 que El
Inslitúto en coordinac¡ón con las oependencias, Enlida-
des P¿ramun¡c¡pales jnvolucradas en la materia, llev¿rá
a cabo lodas las acc¡ones para proponer la actualización
del Plan de 0rdenam¡ento Terr¡t0rial del Muflicip¡o y los
planes. programas y proyeclos que de él se derven. en
el que se l¡iarán las zonas, el uso 0 d€slino det süero,
las reservas y las previsiones para la inlegración 0e tos
s¡slemas de infaeslructun v¡aly equipamienlo urbano .



r.3 t0E¡mFtcActor,r DEt ÁREA 0E EsTUot0

Ámbito Re!¡onal

Baja California Sur se ubica al noroesle de l¿ República

l\.lexic¿na. Sus coord€mdas s0n: 220 52 y 280 00 de

lal¡lud norle; 1090 25 y 1150 05 de l0ngitud oesle.

Cuenta con un lit0ral de 2,705.39 Km y una supelicie
de i3.962 km2 {lNEGl, Marco Geo estadíslico, 2009).

L¡mila al n0rle c0n el Eslad0 de Bala Calif0rnia, al sür y 0€s-
le con el océano P¿c¡fic0;¿l este con elG0lf0 de Calilor-
0i¿ ó l\,,lar de Cortés que l0 separa del macizo conlinenlal.

Ba¡¿ Cal¡lor0¡a Sur se rntegra por crnc0 munrcrpros:

i.¡uleqé. Comondú, l-oreto. l-a F¿? y l-os Cabos. Sien-
d0 ésle úllimo el de mayor auge lurisl¡co del Eslad0.

De acuerdo con el Censo Nacional de Pobl¿ción y Vi-
vienda 2010. L¿ enlidad es la men0s poblada del
país con una población de 637,026 h¿bilantes.

El mayor número de habitanles se concenha en
la c¡udad de |.a Paz y otras áreas en desarro-
ll0 c0m0 I¿ zona de Los Cabos; además, el esta-
d0 registra un elevado porcenlaje de niqracidn.

l-a población de la enlidad n0 se d¡slr¡buye de maneta

unif0rme en el terr¡lorio, se 0bserva el aumento de una

tendencia cons¡derable a concenlrarse en losmunic¡pi0s
en d0nde seasientan lasprincipales loc¿lidades urbanas.

El Esiado de Baja Cal¡lornia Sur conlinúa mostrand0 un
perlil predominantemente urban0;el15.2% de su pobla-

c¡ón res¡de en l0cal¡dades de m€n0s de 2,500 habitanles;

14.7%en lo€alidades de 2,500a mesosde 1 5milt 33.1%

en asenlamrenl0s de 15 mil¿ man0s de 100 mil y 37.0%

en la ciudad de La Paz, con más de 100 mil personas.

En los últimos años la entid¿d se ha caracletizado por

ser un p0l0 de alracció0 de la poblacidn migrant¿, la

inlensidad de estos fluios se ha reducido. En elaño 2000
el I 1.3% de los residentes se clasilicab¿n com0 migran-
les r€cientes. denominada asip0rque habia0lleg¿do a la

entidad en los úllimos cinco años. pan el 2005 la pro-
porción disminuyó al 9.8% y para el 2010 se incremento

un 17.34%.

Ámbito Micro fegi0[al (munic¡pal)

El lerril0r¡o de Los Cabos abarca el 5.02% del total del

eslad0, con un área de 3, 710 kmz convirtiénd0se en el
munic¡pio con menor supelicle e0 la peninsula de Baja

CaliÍonia Sur: estimándose una p0blación al 2010 de

238.487 habilanles, es decrr el 37.44% del total en el
esra00.

El munic¡p¡o de l-0s Cab0s se ub¡ca en las coordenadas
geogdt¡cas Norle 23' 40 , Al Sur 22" 52 de lalitud Nor-

le. AlEste J09'24'. Aloesle 110'07 de l-0ngitud oeste.
En el sur del esl¿do, mlinda al norle con el l\¡un¡c¡pio
de U fuz, al sur y po¡iente con el 0céan0 hcíf¡co y al

orienle con el Mar de Corlés.

Su cabecera municipal San José del Cabo se local¡za a
190 kilómetros de la ciudad de La fuZ. capilal del estado
y a 33 kilómelros de Cabo S¿n l-r|cas.

funb¡to Urbano

Cons¡defa en lo¡ma part¡cular las car¿clerislicas esen-
ciales del med¡o flalural, la eslructur¿ urbana, social.
económica y jurid¡co-administrat¡va del ¿rea urbana de
San José delCabo-Cabo San Lucas, ub¡cad0 en la parle

exlÍema sur del municipio de l-0s Cab0s. L¿ süpelicie
dellímite del centr0 de poblac¡ón y ámbilo de aplicación
del plan es de 54,551.49 ha {IMPLAN), qus i¡leora0 a

SanJosé delCabo. el Corredor Turíslic0, C¿bo S¿n Lucas
y localidades anexas.
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tlustlación 3 Locali¡ación delEstado de Bah CalitorniaS$r

Fuenre: lNEGl. Elabor¡ción IMPLAN Los cabos

S¡slema de c¡udades

Denlro delS¡slem¿ Uóano Naci0ml (SUN), elmunic¡p¡o
de bs Cabos liene dos cenlros de Doblación, es el

caso de Cabo San |llÉs que se encuenlra dentro de la

c¿tegoria de c¡üdades med¡as con poblac¡ón de 100 mil
a 999 mil999 habitanles con una población de 131,021
hab¡lantes y San José del Cabo que cuenh con 90, 383
hab¡tantes que se eslablece denlro de las ciudades pe-

0ueñas con ooblacién de 15 m¡la 99 mil999 habilantes
(tNEGl,2010).

Al 2010 dentro delterritorio munic¡pal existe un lotal de

22 loc¿lidades con ün rango de p0blación de 100 a 150
m¡l habitantes. Deb¡do a sü concenlüción por coberlura
de equ¡pam¡enio lüeron segmentados en seis grup0s por

niveles de selvicio.

U c¡udad de Cab0 S¿n Luc¿s por su población de
131,021 peíenece al n¡vel de coberlur¿ esl¿hl, donde
podrá soportar equ¡pamiento de ierarquía estatal y regi0-
nal. Seguido San José del C¿bo con 90, 383 hab lorma
parle del s¡stema de c¡udades pequeñas con niveles de
serv¡cios Intermedios. donde se podrán esl¿blecer equ¡-
pamientos de cobertun münici9al.

Los dos orinciDales asentamient0s se eslablecen dentro

del lÍmile de centr0 de poblac¡ón iunl0 con seis l0c¿li-
dades rurales que están denlr0 del rang0 de población

de 100 a 2,499 hab¡lantes, h Playa, Santa Anlla, Sank
C¿taina, h Choya, tás An¡mas Baias y Us Anim¿sAltas.

Es ¡mperanle menc¡onar que en el caso de las Colonias
l-omas delS0l. Las P¡lmas, Cabo 8ell0 y ElTezal, forman
parte de un comporlamiento de conurbación con la ciu-
dad de Cabo San Lucas, generando una lendencia de ho-
mooen€¡dad er¡ un s0l0 as€nt¡miento concenlrando, por

ofa parte lalocalidad deSanJosédelCabo, bs Veredas,
San José Viejo y San Eernabé lienden a ün fenóm€n0 de
conurbac¡ófl l¡neal enlre

$EC,tilÁ.Ri
rsi 0A i:

llustración 4 Municipios delEslado de B.C.S.

Fue¡le Elabor¡c¡ó IMPLAN Los Cabos

Tabla I : Superlioie Eslat¿l

F0eole: S¡stem¿ de Inlorn¿c¡ón Geogrific¿. lMPLAl,l Lo6 Cabos

agosto 2010

.e-l contro de población
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lluslrecion 5 Esquem¿ del Polioono delLimil€ de C¿ntro de Pobl¡don defnrdo desde elPlan Dreclor de oes¿rollo ljóano 1999

alaboracrón IMPLAN los C¡bos

EI s¡slema de c¡udad mu0¡c¡pal presenla un comporla-
mienlo de dependencia con las ciudades de Cabo San

Lucas y San José del Cabo donde se coocenka el ma-
yor número de población y la pr¡ncipal concenlacifi de

eqüipam¡enlos y servic¡os en sus dislifil¿s jer¿rquias de

serv¡cio. desde l0 reol0nal hasla lo l0c¿1.



E!úE*4160.!odc&
llirslraüon 610rslíbucion de los princrpales cmÍos de pobl¡ción en elMunictp¡o de Los C¡bos.
iurnte {l'l€Gl. Elaboracift IMPLAN Los Cabos
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2.1 ÁitBro F¡slco l|AfuRAt

Cl¡ma

l-¿ zon¿ de l-0s Cab0s se encüenlra baio la ¡nllüenc¡¿

climática de vaf¡os regímenes, sin que ningun0 sea pre-

domina¡le. Sin embargo, los climas caraclerístic0s del

ft¡unic¡p¡o de l-os Cabos s0n: cálido-seco, al norte de

San José del Cabo y lemplado-seco en la parle más ¿lla

de la siern de La L¡güna y San Li¡¿r0. En general, la

c¡asilic¿ción climátjca de Kóppen. modil¡cado por GaF

cía i1964) para la República Mexic¿na, corcsponde a

un clima lipo BW (h ) muy seco, c¿lid0 c00 régimen

de lluvias de ver¿no. lá temoentun medla anual es de

23.7"C. Se ha fegislmd0 como temperalura mín¡ma los

130C siend0 enefo elmes más trÍo delañ0.1¿ prec¡p¡ta-

ción media aoual es de 262.7 mm, registrándose el mes

dB septi€mbre como el más lluvioso. Se presentan lenó-

menos meleofológicos c0m0 hufacanes que alectan esl¿

z0na dumnte los meses de ag0sto, sepl¡embre. oclubrc
y nov¡embfe. En estos eventos es cuando se otesenlan

lluvias torenciales (Gob. de 8. C. S.. 1998).

Respect0 a la distribución de temperalura, la miriima se

presenta en enero, €0n oscilaciones enfe 13 y 190 C. En

agoslo y sepliembre suelen regislrarse las tempelatufas

máximas (Gob. 8.C.S., 2002).

Cblones lrop¡cales

{-a lemporada de humc¿nes del P¿cilico Noreste ini
cia qeneralmenle sn la sggunda quince0a de mayo y

finaliza en la segunda quincena de oclubre, salvo en

los period0s donde se presenta el lenómen0 con0ci-
d0 como "El N¡ñ0', durante los cuales la temDorada

suele extenderse, in¡c¡and0 anticipadamenle 0 lin¿li-
zando larde, observándose ciclones en ener0, mazo,
noviembre y diciembrc (R0mer0-Vadillo el a1.,2007).

Baja Calilornia Sur es la reqión más vulnerable a los
ciclones lroDicales del hcífico noresle. recib¡endo en

lhrslr¡cidn 8:fsquema de cljmas del¡¡u{tcrpio de Los Cebos.

En brse a d¿los de lNEGl.

Tabla 2 Caraclerhlúes del clm¿.
tuente: lNEGl, 1993

promedio el a[ibo de un ciclón lrop¡cál cada dos años.

En los últir¡os 41 años (1966-2006), 31 cicl0nes f0-
picales han locado liera en Baia Calif0rnia Sür, 8 de
los cuales h¿n ardbado al municipio de l-os C¿bos 0a-
bla 4): n0 0bslanle, muchos c¡clones más han dejado
se¡lrr sus eleclos en el munjcipio; ya que aun cuando
n0 han locad0 tierras sudcalilornianas, han pasado muy
cerc¿ de sus costas generando abugdidQ! lluvias siend0
septiembre €l mes con maysr hr¡dsnlhxoE. 1995).

.'\
' ':|
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lluslración 9:Clima m i¿ ¿on¿ d€ esludio

En base a Carl¿s Temálic.s, lN[Gl

Tabla 3 Co0dicrones climátic¡s de la ¿ona de eslldro
En base a datos delPoEL 1995

El paso de ün ciclón tropical tiene gÉndes efeclos en

las zonas cosleras. Est0s efectos puedeo reflejarse sn

l¿ pédid¿ de vidas hunanas y pédidas económicas,

así como los dañ0s que sufrcn algun0s ecosislemas
marnos y cosleros. Las fuerles precip¡lac¡ones, var¡a-

ciones de nivel dei mar. olea¡e y corrienles lienen un
gran polenc¡al pan causar inundacio¡es en poblacio-

nes costeras, que pueden ser devastadofas para mue-
lles. embarcaciones. viviendas v olras esfucturas. El im

paclo de estos lenómenos er las comunidades depen-
de de muchos lactorcs, que van desde las c0ndici00es
geográ,icas de la reg¡ón, allilud, pfesencia de rios 0

arroyos, tipo de süelo y la geomorloloqia de la zona.

hasta el tiDo v ubicacrdn de las vivrendas: asi c0m0
de la intens¡dad del c¡clón (R0mer0-Vad¡110,2003).



Tabta 4: Hislorialde cicloÍes lop¡celes 1981-2009

Tabl¿ 5 Re$meo de caracteristic¡s f¡siogrlic¡s ¡l€ la ¿m¿ de

esudt0

Topogratla

Forma parle de la pov¡ncia denominad¡ fu0ínsu-
la de Baja Calilonia Sübdivid¡da en lres sub Dro-
v¡ncias, una de ¿llas es la del Cabo; en la cual se
locali¿a el área de estudio, especílicamenle sobre
p¿rte de la s¡erra de San Lázaro y de la V¡ctor¡a 0b-
servándose los siguienles rang0s de pendientes:

Del 0-8% se localizan a lo lar00 del valle del
rio San José, y la mesil de Sant¿ Anila. asi c0rn0
en las ll¿nuras aluviales del corredor lurislr-
c0 y planicie costera de Cabo San Luc¿s, San

José del Cabo v casi loda la lotalidad del lrtoral.

Del9-15%, se reliere a las cañadas, llanuras y

algunos lomeríos,

16-32%, corresponden básic¿mente a lomeri0s,
s¡eras y son pocas las pend¡entes de este rango.

Mayores de 35% c0resoonden a los ceros t¿-
les c0m0: El Saltito. el Zacat¿|. Santa Cruz.

Blenco, Sanla Marta, Colorado, 0e en Me-
dio, U Pelmill¡la, B¡ncón de los Sánchez, Et Pr-

c¿cho de San Lázam y El V¡gia. entre otros

Tenaz¿s marinas de 6 a 8m, se ub¡c¿n al0este de San

José del Cab0, pa icülarmente hacia Costa Á¿ul y el
Eled ¡to hasla anles de Bahla San hcas. Estos restos de
TerÍazas, son de a0cho reduc¡do y están provislas de
depósitos lilorales, tambÉn existen playas pequeñas

de pe¡dienle abruola formadas ente los bloques de
las terrazas las cuales sitienen depós¡tosde litorales.

En General, el área de esludio está asenlado en una
sola pendiente suave que asciende del l¡t0ral a la
zona de lomeríos tiera adentr0, destacando er ce-
rr0 del Vigía" en Cabo San Ucas. cuyo remate en
el mar €s denom¡mdo 'El Arco", hito representati-
v0 del lugar a nivel inlernacional, cre¿ndo un¿ ¡magen
singular y variada, enmarcado por el Mat de Cortés.

,I\,

tr¡úi h¡-. ,'.rb. ¡¡ ¡rr-i-
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r r¡.ñ ¡.F ¡. b¡b¡a r¡
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Geolog¡a

En el münicipio de bs Cab0s ex¡ste una d¡scont¡nuidad

llamad¿ del Cabo se relaciona con el emola2am¡e0to

bato lít¡co en la peninsula, así c0m0 con los sucesos

de esfüBrzos de tens¡ófl que pr0vocaro0 hundimienl0s

(grabens) y pilares (horls), dando c0m0 resultad0 las

fosas leclón¡cas que ¿clualmenle se encüenfan telle-

nas por materi¿les cláslicos de origen mar¡no y contF

nental, lormando valles ¡nlemonlanos tectónicos. ks
rccas que conslituyen esla z0na son pf¡ncrpalmenle

Ígneas infusivas de edad crelácico y melamórticas

del Tr¡ásico-Jurásico (Servic¡o Geológico de Méx¡c0).

. ks rocas Íqneas intrusivas del mesozoico c0m0
granilos X lcr) y qmnod¡0rila lonal¡da K (Gd tn), así

c0m0 qranrlos del cenoiorco T (Gr). k roca ignea

int¡usiva es p0c0 permeable y p0c0 porosa la cual

n0 da muchas Dosibil¡dades oara almacenam¡ento

de ¿gua. As¡mismo, las llüvias son más ¿bundan-

les aquí que en el resto de la penínsul¿, además

de que los acuíferos de la costa 0ccidental son ali-
menlados por las siefias volcánicas con maler¡al

íqne0 extrus¡v0. Asi en las partes baj¿s de las s¡e-

fTas se encuentfan llanums formadas pof leffenos
sedimenta¡i0s que absorbe¡ el agua con fac¡lidad.

. las rocas sedimenl¿r¡as del cenozo¡co cüaler-

nario que represenlan congl0merados Q (cg), for-
m¿n abanic0s pluviales c0m0 depósjl0s de poca

conrpaclac¡ón y se co¡sider¿n que lie0en peF

meabil¡dad de mediana a alta; este manto conglo-
merado se Iocal¡¿a principalmenle en oarte de la

mesa S¿nta Anila y al norte de Cabo San Llcas.

. bs suelos geológ¡cos como depósit0s aluv¡ales

o{al) de 0rava, cantos rodados, arenas y ¿rcillas se

e¡cuenlranen las callesy cauceslluviales, se presen-

lan en f0rmadeaban¡c0s 0leÍazas aluvj¿les, pueden

seÍde origen Ígneo 0 nelamórl¡co, sondepósilosaf
lamenle permeables yse localizanen qran parteds la

mesa de Santa Aflila y a todo l0 largo del c¿uce del rio

San José, hasta zonas aledañas al ester0 d€ San José.

Lil0lógicamente la zona de Los Cab0s está conslituida
por gran0drorita-lonalita en la mayor parle de su área,

además de manchones de granilo, la depresión de San

JoSe del Cab0 eslá rellen¿ de sed¡ment0s ma n0s V

n0 maÍ¡nos del Neógeno. que ¿flofan en un cinlurón
n0rte-sur desde San José del Cabo hasta Buenayista.

Eslos sedim0ntos comprenden rocas de la Formact0n

Trinidad y Hori¿onl€s Roi0s Coyote. El evento mas ¿n-
l¡gu0 en la zona está c0mpuesto pu granodi0rit¿ y to-
nalita, mcas que 0resenlan localmeote deform¿cjón de

moderada a inlens¿. h granod¡orita presenta un desa-
rrcllo gndu¿l de l0liación que d¡sminuye h¿cia el cen-
lr0 de la misma- €l segufldo evenlo está constiluido por

¡nlrusiones granílic¿s que cortan la l0nal¡ta, m¡entr¿s
qüe el lercer evenlo se encuenlra tepresentddo por in-
lrüs¡onss málicas a ulfamáticas, con lases diorílic¿s.

Esfucfuralmenle, la zona de l-os Cabos, pertenece al te-
rreno Pbricú, el cual eslá cortado por numer0sas lallas
n0rmales, a veces lalerales. de probable ed¿o cenolo,c¿
tardia. asoc¡adas oresumiblemenle a los 0r0ces0s tecló-
nrcos de la apertu¡a del G0ll0 de C¿lifofnia, inic¡a0d0 su

der¡va con la tormac¡én del sislema de fallas San Andrés
y lazona de lractura lamayo. Las direcci0nes de estas la-
llasvarían de 4P NWa 450 NEdestacando enke ellas l¿s
d¿ lá Pbz, El Carr¡zal, San Juan de los Planes. Santiago y

San José del Cabo (Sedl0ck et al, 1993). En el Cretácic0
TardÍo se f0fmaron los graniloides de esta área, en unarco
magmálico a ¡o lar00 del maruen occidental de Méxic0.
El terreno PEricú lue, probablemente, desprendid0 desde
sl occ¡dente de México y ar¡adido al exlremo metidi0nal
de BC aflles del Cenozoico lafdi0, durante la apertura del
Gollo de California {Vef mapa PDU 2040-DG-LCP-505).
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Hidrologia

Aguas superl¡c¡ales

l-a zona de estudio se loc¿liza denlro de dos regi0nes

h¡drológic¿s (RH), la RH númer0 6 y la BH número

3, siendo la primera la que mayor superlicie abar-

ca en el área de estudio. l, locali¿ción de la región

y cuenca c0rrespond¡enle se prcsenta en la labla 6.

fabla 6: Reg¡onali¿ació¡ Hidrológicá de Aguas Superlici¿les

fuenre INEGI

llufración 12 lsquema de Geolo0i¡ de la zona de estudio. En bas€ datos de INEGI

E=L!EEclMtu0.'o.uod Ia-

ted

lb,*..¡!búd.

É¡ <-r*ú

En la zona de eslüdio son escasas las lorm¿ciones de re-

des h¡dr00rálicas bie0 desarrolladas debido, sobre t0d0,

a la c0nlluencia de faclores ambientales c0m0: clima.

tipo de vegelación. prop¡edades edáf¡cas. enlre 0lr0s,
que imp¡den la l0rmac¡én de corr¡enles perm¿nentes. S¡0

embarg0, cuandola lluv¡a se presenta seform¿n avenidas

de prccipitacién intemitenles que permiten delimilar las

áreas de escurimient0s 0 cuenc¿s h¡dnlógicas. De este

modo. las áreas de caDtación en la zon¿ de eslüdios son:

1. Denlrodela RH-6, se encuentn la sub cuenca "a" que

formaelValle de Cabo San Lucas. l¿ cuenca hidr0ló-
gic¿San Lu€as. tiene üna superlicie deaporlac¡én de

275.1 k¡lómelros cüadr¿d0s y se encue¡tra delimitada
alNorle y aloeste por la cuenca h¡drológica M¡griñ0,

al Este por la cuenca hidrológica San José del Cabo.

y al Sur por el0céa¡o tucÍiico (0.0.F. 19isep/2007).

En esla sub cuenca, San Lucas, existe

una barra de ared:alü y
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sión aue Dos¡blemente sea un¿rcade inündación con

¿guas pluviales 0 de escurrimiento, f0rmando ü¡a de

las cualro zonas húmedas ¡mport¿ntes de esta reg¡ón.

2. |.¡ sub cuenc¿ 'b" corresp0nde alValle de San José,

s¡endo el rí0 del m ismo nombre la cor¡enle principal,

que nace entre la si8rra de San Loreozo y la s¡effa del

Venado, lf¿nle al cerlo de San Matías, su direcció0
general es de norte a sur, hasla su desembocadu-

ra en el Esteio San José. h cüencá h¡drolóqica San

José del Cabo,liene una superlic¡e de aportación de

1,649.5 Km2 y se encuenlra delim¡tad¿ al Norte por

la cuenca hidrológ¡ca S¿nliago, al Esle por la cuenca

hidr0lógica Cabo Pulmo. al Sur por el 0céan0 fuci-
lic0, y al oeste por las cuenüs hjdmlógjcas Pesca-

der0s, Plutarco E. Calles, Migriño y San Lucas. Es

una corriente Inlermitente que lunc¡ona únicamenle

en época de Iluvia. Su caúce pr¡ncipal tisne un re-

corido apr0x¡m¿do de 73 i(m, su escuff¡mienlo es

torrencial. permaneciendo seco la m¿yor parte del

añ0. b mayor cantidad de rec¿ea de agua se recibe

por ¡a margen derecha. Cerca de su desembocadun

al estero, el cauce pierde sus bordes extendiéndose

sobr€ un área de aproximadamente 'l Km de ancho,

inünd¿nd0 esta extensión en ép0ca de avenid¿s ex-

lraordinar¡as. En tiempo de lluvias normales se for
man dos c¿uces. uno que sqüe el cufso nofmal y el

otm se Íorma con los afloram¡enlos de los manan-

tiales. El aroyo San José es un¿ de las pr¡ncipales

fuentes de abastecim¡ento de aqua con posibil¡dades

de p0l¿bilizarse. lrs manantiales que abastecen de

agua al esl¿ro de San José. están localizad0s sobre

la margen izquierda a una distancia apr0x¡mada de

1.300 mefos de la bara, estos manant¡ales, mantie-

nen y en algunas oc¿siones elevan, el nivel de la la-
guna conlrarestando la inf¡ltración y la evapor¿ción.

arroyo San José corc de n0rte a sur y rec¡be por

imDorlaflcia. coÍresoonde a la vertienle occidental de la
Sierra del Venado, l0rmada Dor r0cas imDermeables c0-
resp0ndienlesa un complei0 igneo intrus¡t0 metamórl¡c0.

En la 0arle occidenlalliene amDliaslefia7as de aluvi0nes
de caracterislicas semioermeables. En l¿s oroximidades

de su desemb0cadura amolia su cauce desc¿eando e¡
la l¿guna de Corlés 0 Eslero de San José (CNA,2002).

1. l-a sub cuenca "c" fornra el Valle de Sanliago, la

cuenca hidr0lógica Santiago, li€ne um supelicie de

aport¿crón de 1.039.8 KmZ y se encuentra delimr-
tada al Norle por la cuenca hidr0légica San 8arl0l0,
al Este por la cuent¿ hidrológic¿ de Cabo Pulmo. al

Sur por la cuenca hidrológ¡ca San José del Cabo, y

al 0este por las cuenc¿s h¡dr0lógicas h M¿lanza y
Pbscader0s. Cüenta con una c¿pacidad de extrac,
c¡ón de aproximadamenle 800 l/seg (B0letín ofi-
cial del Gobierno de Eaia California Sur, PDU 99).

Sin embar0o, el régimen de cada ar0y0 0 c0riente de

agua depende de la distribuc¡ón espacial y lemporal de
la lluvia así c0m0 de las c¿facteristicas morl0lógic¿s d€

su cuenca, que en la m¿y0ri¿ de los casos es intermi-
lenle. Un porcentaje m0y alto de la prec¡pilación pluvial

retorna a la almóslera por evapotranspúación. Algünas
estimaciones real¡zadas indican qús en los añ0s de pre-

crp¡tacion med¡a o baF del 90 al 95% del volumen precr-
p¡kdo se eváp0transprra y ape0as del 5 al 10% del mis-
m0 €scurre superlicialmente e ingtesa al subsuel0. En

lluvias extraordinarias, la evaDotr¿nsoiración se rcduce.
probablemenle a valores e0fe 60 y 80% (SARH, 1991).

Tabla /i0isponibil¡d¿d ¡r€die anLraldel¿s aguas sup0dic6tes e¡ h
Zoo¿ de Estud¡o

fuente: 0.0.F. I 9,6ep/2007

El a

su

ñ0.

vtl

margefl derecha a los aroyos ¡riratl0res, Cadua-
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l-os escurrim¡enlos imporlantes en la zona de esludio se

prcsenlan aproximadamente c¿da 7 años, aunque debi-
d0 a las Iluvi¿s de or¡qen ciclonic0, que han aumenlado

en los últ¡mos años. los escuIfimientos imporlantes son

cada vez m¿s lrecuentes. Aunqüe las l¡uvias son de es-
casa duraüón. conh¡buyen de manera imporlanlea la rc-
carga de acuileros. por la ¡nt¡llración de la lluvia a favés
de los suelos permeables que ss encuentÍan en los le-
chos de los aroyos (Ver mapa PDU 2040-DG-ICP-503).

Aguas subtetraneas

L¿ evoluc;On geol0gic¿ de la zona de estudio pr0picio

la formac¡ón de acuiler0s de exlensión superl¡cial y
espesof rel¿lrvamenle reductdos 3i aunamos las con-
dicio0es clamál¡cas, con 0rec¡p¡tac¡ón pluvial baja y

muy all¿ evaporacién, el resultado es ün¿ rccarqa de

las agüas subleráneas sümamente lenl¿. En la rcg¡é0

de l-os Cabos, el aqu¿ del subsuelo representa una de
las principales fuenles pemanente de agua que sus-
tenta el des¿r0llo de la z0n¿. en l0d0s sus sectorcs.

Geo-hidrolóq¡camenle. la zona de eslud¡o se ubica er¡ la
Iegion numero Vl Los Cabos los dcuileros más impor-
tanles son San José" y 'Santi¿g0".

Iebla I Reg¡on¡h¿ac¡ófl Geoh¡drológica de la ¿ona de Eslud¡o
Fuents SAflH

Elacuífero San José presenl¿ una conlormación jrregular

del basamento granílic0, con espesor v¿r¡ant€. desde un0s
cuanlosmetfoshastamasde 1 00en eláre¿de c¿ucespnn-
cip¿les. Iiene unasuperl¡cieaprorimada de60 Km2,l0rma

¿larg¿da en dirccción nofle-sur. l0ngilüdes de 40 Km y

ancho medio de 1.5 Km. Su comD0sición es de clastos
gruesos de gran permeabilid¿d y en sü lramo Inferior,
pof rocas gfanit¡cas alleradas y lraclür¿das. Al p0nren-

le, eslá limitado p0r c0ng¡ome¡ad0s y aluvión c0mpac-
10. expueslos en las tetr¿zas adyacentes, que lunct0n¿n
c0m0 acu¡lardos que l0 al¡me0tan l¿teralmenle. la f0nte-
r¿ 0fie¡t¿lestá formad¿ por rocas marinas co0solidadas:
al n0rle, se adelgaza hacia los macizos qraníticos que

de,inen el parle ¿gu¿s enlre ¡¿s cuenc¿s de los arrcyos
San José y Sanli¿go; su limile sur es el litoral del océa-
n0 Pacific0. con el cual tiene su capac;d¿d lrdnsmis0ra
es muy alia, con coelicieflles eslimados de hasta 0.07
mzseg., el coeficiente de almacenamienlo es de 0.15
a 0.2 (m[y allo), dalos que l0 calilican con re¡0¡mrenro
exlmord¡nari0 lralándose de un acuílero gra0ular {SARH.
1991). Sin embargo, la ev¿lüac¡ón deta6uÍfer0 evada a
cabo por CNA en el 2002 y la actuali¿ación de la drsD0-
nibil¡dad med¡a anual en el 2009, reveló que éste ¡ro pre-
senla disponibil¡dad del recürso. exislie0do ün volumeq
comprometido ligeramente arr¡ba de l¿ recar0a, aumenl0
de la denanda de agua y pudiefldo provocar una soore-
expl0lación, yaque elv0lumen de rccarga media anuales
d".24 millofles de m3/añ0 y e¡v0lumen de ext¡¿cct0n es
de 26.20 millones de m3/año (CNA 2009).

En cuanl0 a la rccarga, aparentemente ésta se llevaa cabo
pr¡¡c¡palmente en las partes allas de los v¿lles, donde
predominan los depósitos lluviales gruesos de gran ca-
pacidad de inf iltracién.

Es ¡mporl¿nle mencionar que la Pres¿ San l¡zato retiene
un volumen de 11 millones de m3/añ0. volumen que n0
escuíe aguas aDal0. tl recarga horizontal delacuíÍe¡o la
lorma el escurr¡miento superlicial, con un volumen de
16.597 millones de m3/an0, y la recarga verlical, resul-
tad0 de la inliltración directa pof ta precipit¿ción pluviat.
es del orden de los 7.403 millones m3/añ0, l0 que nos
da un total de rec¿rga de 24 mjllones m3lañ0. Respecto
a la pérd¡da de agua, l¿ evapolr¿nsD¡ración es uno de los
p.¡ncipales lactores que inlervienen eliminando hasta 12
nillones de m3/áño (CNA, ?009)¡ ....

S¿n ,oé del Cabo
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lluslracrón 15r Hidrologh Subleí¿n¡a de l. Zon¿ de Blüdio. En base a Cada Hidrológica de |NEGI

De acuerdo al "Estudio de c¿racter¡zac¡ón h¡drológica
para la recarga all¡licial en el acuflero de San José V su

evaluac¡ón amb¡enhl en el ecos¡stema", realizad0 por

el Instituto de Ingeo¡eria de la UNAIU a princ¡pios del
2010, el acuílero de San José muesfa una recuoeración

en la elevacién del nivel eslálico de 2001 al 2010, l0
anter¡or, obedec€ a la 0cuÍencia de lluvi¿s c¡clónicas
de los úllimos '10 años por la ocurr¿nci¿ de hurac¿nes,

Julli€tte y John, principalmente. Por otra parle, el Arr0-
y0 San L&aro, presenla l¿s condieiones más favoraDEs
pafa la operac¡én de un sislema de recaqa arliiicial
pues cálculos cons€ryadores est¡nan qüe es laclible
recargar v0lúmen¿s super¡0res a 3.0 millones de mg al
añ0, mediante métodos superliciales de recarga ofre-
ciend0 benef¡cios a l0d0 el acuílero y al mismo Estero
ya que en su caso, el incremento del almace0amiento
permitúía mantener los niveles estáticos y con ello

el fkijo de descarga hac¡a sl Estero y Línea de Cosla.

El acuÍler0'Sanl¡ago" pres0nta caraclerísl¡cas similares
a las del acuílem San José. Se extiende en los valles
del ¿rroyo del mismo nombr€ y de süs tr¡butar¡os. ocu-
pa una supel¡cie aproximada de 118 Km2. tiene toma
al¿rgada en el sentid0 este-oeste. longitud de unos 380
Km y rango med¡o de 3 Km; su es0esor v ía entue unos
cuantos mefos, cerca de süs bodesy en las partesaltas

de los valles, y varias decenas de metrcs en los tram0s
inlermedi0 e inlerior dolv¿lle Drincioal. Está cont0rmado
por clast0s gruesos, de permmbilidad muy all¿, t¡m¡lado
pff r0cas gr¿níl¡cas y por tocas c0nsol¡das y sed¡mentos
compaclos de origen rnar¡no. l¿s üansmisiv¡dades que
presenta son de 0.0001 a 0.5 mzlseg. y por un coef¡cien-
te de ahacenamiento esliFadcdq-Q.2 (SARH, tg91).

,. . ,\
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Tabla 9:orspooibilidad Media de los Principales ¿c¡¡íferos en la

Regid'n. Fuenle CNA, 2002,2009

Los aroyos S¿n José y Sanliago son los que prop0rc¡o-
nan agua con posjbilidades de potab¡liz¿rse p¿ra el mu-
nicip¡o de Los Cabos. Sin embaroo, elacuílero San José
s¡gue siendo l¿ princip¿l lüenle de abastecim¡ento de
agua polable para laz0na urb¿na de Cabo San l-r]cas-San
José del Cabo y aunque actualmenle n0 se cons¡deÉ con
sobreexplotac¡ón por la CoNAGUA, deacuerdo a las esta-
dÍsticas existe un déticit de -5.909 m¡llon$ de mV¿ñ0.
l0 cual represenla una ser¡a amenaa de n0 tomar medi-
das qüe invrertan el dssequ¡libr¡0 entre recar0a y extlac-
ción, c0m0 el ¡mplementar proyeclos ds recarga art¡f¡cial
asic0m0 proteger las prjnc¡pales árcas de recarga para el
acuílero ubicadas ¿n la zona florle del aroyo S¿n José y
del aroyo San Láz¿ro (Ver mapa PoU 2040-DG-LCPS02).

Vegelac¡on

La rjqueza de vegeiación en el municipjo de l_os Cab0s
es generada por las condic¡ones llsicas dellipo 0e sueto
y las cosdic¡ones ambientales imperanles como el cli-
ma muy sEco y cálido. aunado a la ubicac¡ón allitud¡nal.

Se encuenlran lres principales ecos¡st¿mas ampliamente
represent¿dos: selva baja caducif0lia, malorral sarcocau-
le y bosque de encino. En men proporcién se presen-

lan el bosque de pin0-e0cino, mal0ral sarcocracicaule.
palmares, cafri¿les, tular€s y rnezqu¡tales. |l zona de
malorales que es l¿ más repres€nlaliva en porcenla¡e y
la más afeclada por el cambio de uso de suelo. l¿s áfeas
m0d¡ficádas hasta sl 2008 representan aDroximad¿mente

el 4.7% de la superlicie mun¡c¡paly la mayori¿ de esla se
encuentr¿n en z0n¿s de matorul costefo.

Tabla 10:S0perti6ie por lipo de vegetacíóo dentro de la ¿oña de
¿stuo¡0

Se encuenlran tres princ¡pales ec0sislemas ¿mptnment¿
representados; selva ba¡a c¿duc¡folia, matoral sarcoc¿u-
le y bosque de enc¡no. En men0r pr0porc¡dn se oresen-
lan e¡ bosque de pino-enclno, matorral sarcocracicaule.
palmares. carrizales, lulares y mezqutlales. l_a z0na de
matorales que es Ia más representativa en porcentaje y
la m'¿s alechda por el cambio de uso de suelo. las áreas
mod¡licadas hasta el 2008 rcpresenlan agrox¡maqamenle
e|4.7% de la superl¡cie munic¡paly la mayor¡a 0e esra se
encuenfan en 20n¿s de maloÍal costeto.

faune

l-os grupos launíslicos princ¡palmente identificad0s son
los repliles, las ¿ves y los mamíleros.

Asimismo se rep0rl¿n espec¡es característic¿s de diveF
sos grupos en asociación al 'Estero San José,.. y al eco_
SFlema 0Ceán¡co.

Parte dÉ la
p¿cific0.
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llustración l6lParle superior): Esquem¿ de Veg€lación del l\,lunrcrpr0. Én base a Cart¿ Vegel¿clón de INEGI

llusÍación 17 Esqueru de Vegelaclón de La zona de Eslrd¡o. En base a Carta V€gelacion de INEGI

El !{¡rE o€.€{!Roo¡ '6uod,
C06ERÍIIRA VEG€TAI
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I6!rus¡
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Tabla 11:Sinlesis de Ecosisl8mas por ¡ona y espec€s vegelales-

F0enle: Direccion G¿neral de Ecologia 2010
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Exislen grupos de alt0 val0r l¡unfslico sulet0s a investt-

gación y pr0tecc¡ón, c0m0 es el caso de los cetáceos y

l¿s loflugas maf¡nas-

Lás especies más importanles para la pesca deportiva

son el dofado, ¿lún. y la lamil¡a de picudos (m¿rlín, vela

y espada). Con relac¡ón a la pesca comerc¡al en el Gollo

de Calii0rnia y el PaciÍico se identilican peces de €sca-

ma, almeias, pulp0,lúnidos y tiburones cosleros.

labb 12r Especies con pol¿ncialde Pesca comercialy deporliva,

obsdrvación y p¡0lección. Fuenta Carta il¡c¡onal P¿squffa 2004

El p{0ces0 de aislamienlo h¿ propiciado un allo grado

de e0demismo en la región. fura l¿ zona se han regis.

lrado cualro especies de anfibios, dos ra¡as (Hylla re-
g¡lla y Bana calesb¡ana) y dos s¿pos (Bulo punctalüs

y Scaph¡opus couch¡i) (Gr¡smer 2002) {PoEt MLC}.

De herpelofauna se tienen regislradas 47 espe-

cies. Algun¿s espsc¡es lienen una distribución rss-

lringida c0m0 la tortuga Tnchemys nebulosa que

se encüentra limihda a los cuerpos de agua dulce.

Uno de los grupos de especies animalss de m¿yor

¡mportancra, por su númer0 y caraclerislicas, son

las aves acuátic¿s espec¡alment€ las m¡gralorias.

Se tiÉnen r€g istradas un l0lal de 331 espec¡es de aves para

lareg¡én. Hay v¿rias subesp¿c¡es que son endém¡c¿s de la

sierra. Del lotaldelasespeciesreg¡slradas. l90especies

s0n terrestres 31 BsD€cies son c0sler¿s, 82 es0ecies se en-
cu6nlran asociadas a esteros y 28 son esoecies pelágic¿s.

Dada la calidad del ambiente y l¿ escasez de agua, ésta

n0 es úna 20na muy apta para mamífefos. se l¡enen 49

req¡str0s de especies. Algunos de los m¿mÍleros más

c0münes en la zona son los murci¿lagos (Myolis yelilcr

peninsulares, Myotis volans v0lans, Myotis cal¡lornicus

c¿lilornicus, l-as¡urus borealis leliolis), algun0s roedorcs
(oryzomys pen¡nsulae, Bass¿ricus aslulus palmarium,

Dip0domys merriami melanurus), c0nej0s {Sylvilag$
andobon¡i cofllines, Sylvilagus bechma0¡ pen¡nsulares),

la l¡ebre negra (lrpus calilornicus xant¡) y el gato salvaje

(Lynx ruf us peninsularis).

Edalolog¡a

Debid0 a las cond¡ciones climál¡cas de la zona pro-

puest¿, a las caraclerístic¿s geológ¡cas y a los faclores

asoc¡ados c0m0 son las caracteristicas lop0gráiic¿s,

el desarrollo de los süel0s en el árca de esludio €s de

escas0 des¿r0ll0 genélico y p0ca profundidad. De

acuerdo con la clas¡ticación FA0-UNESCo, los sue-

los predomioanles en el área de estudio son los Re-
g0soles éutric0s asociad0s a Lilosoles, c0m0 unida-

des predom¡nanles, asÍ c0m0 Fluvisoles éutric0s en

las áreas de rriundación o márgenes de arroy0s o nos.

El 83% d€ la superlicie de la región del Cabo está cu-
bierta por Regos0les, los cuales presenhn una fáse lítica

a menos d€ 50 cm de profund¡d¿d. l-os Regosoles son

suelos de bala lertilidad, someros 0 muy someros con

baia capac¡dad de ¡nterc¿mb¡o de cat¡ones, al0un0s de

ellos presentan acumulacién de sales solubles 0 s0d¡0.

El origen de eslos suelos es muy diverso, pueden ser

residu¿les, litorales y aluviales, se loman de maleria-

les n0 cons0lidados c0m0 arenas, en el área de eslu-
d¡0 las texturus 0scilan enke gruesas a med¡as, l0 que

l¡mita su ulil¡zación p¿ra fines agricolas (Gob. B.C.S.

- UABCS, 2002. Programa Estalal de 0rdenami€nt0 Te-

[it0r¡al). Tamb¡én son llamados suelos colapsables
dsb¡do a que eslando secos, son fuertes y estables
pero al salurarse de aoua se encogf8 l-sulren grandes

conlr¿ccr0nes, auoque su c0{Si¡t¿nGia S\hace aptos
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para el desarrollo ürbano. De acuerdo al Programa de

ordenamienlo Est¿tal del Territor¡0, la zona comprende

suelos qüe califican c0m0 aptos pan ser us¿dos en el

desaroll0 de cenlros urbanos, con aloünas reslrrccones

qu8 se derivan de su esfüclura gnnular. Son suelos con

poca consislencia y tác¡lmente eros¡onables {lNEGl).

En la tabla | 3 se muestran las caractelst¡cas orincip3les
de los tipos de suelos presenles en la zona, asíc0m0 las

Tabla 13 oistribución de suelos en elMunicipio

Fue0ler Clasilic¿ción FAo- uNtSCo

asociac¡ones enlre ellos, de acuerdo a la clasilicación

de suelos FAo-UNESC0, modificada par¿ las cond¡cio-

nes de nueslro país por el Inslilulo Naci0nal de Geogf¿-

fía e lnformática (Ver mapa PDU 2040-0G{CP-504).
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Áíeas Natuates Proteg¡das

Denlr0 del lerrilor¡o municipal la diversidad de ecosisle-

mas y zonas de v¿lor nálüral han genemdo una serie de

eslralegias de gobiern0 para conservar espacios con alt¿

€¿lidad ecológica y riqueza patr¡monial.

De acuerd0 c00 los regislrcs de la C0NANP hs Cabos
presenta cualr0 áreas con algún tipo de estalus de pr0-

tecc¡én, que son: S¡erra la l.aguna, Eahia de Cabo S¿0

Lucas, Cabo Pulmo y la más recienle, Estero de San

José del Cabo" (Ver mapa PDU 2040-DG-LCP-508).

iabla 14: Areas ¡¡aluÉles Proleqidas

Frrente: Dirección GenemlrJe Ecologí¿ yMedio

Entre Ias z0nas relevanles que deben mane¡arse adecua-

damente y c0nserv¿fse 0 pleseryarse según sea el caso,

eslán las s¡guientes (F0NAIUR 1993):

Ester? San l\sé. Es un sistema ecológico que lunc¡o-
na c0m0 habrlal y refuoi0 de g¡an canlid¿d de especies.
adernás de que es el ún¡co cuerp0 de agua dulce en la
regrón. Se encuentm cat¡logada deotro del p0lí90fl0
BA[jSAq y como iona AICA {Área de lmporlancia para

la Conservacién). Recienlemente se decl¿ra pot medi0
de D€CBETo el Eslero de Sa0 José del Cabo" c0m0 re-
sefva ecol0gica €stalal baj0 la cateoorÍa de Zon¿ sujela a

C0fisorvac¡ón Ecológ¡ca, ubicada en el mun¡cipi0 0e Los

Cabos, en el Estado de Baj¿ Californ¡a Sur.

Área de Desove de fo uga.- Se localizan áreas de desove
de toriüga. Esle recurso se encuenlra proteg¡d0 por elde-
crelo donde se eslablece la veda l0lal pan l¿s lorlugas ma-
rinas(Diar¡o0l¡ciald€ la Federación del 31 de Mayo 1990).

Arca de Recarga de Acuilercs. - Z0na de conserva veqetal

de selv¿ baja caducilolia. Esta ár6a es ¡mporlante para la

rcgrón por lener potencial de rec¿rga de ¿cuÍleros.

Reluqio Subnar¡no.- En Cabo San Lucas extsle un área

decrelada el 29 de nov¡embre de 1973 por el Gob¡eno
Federal c0m0 zona de relugi0 submarin0 de tlora. fauna y

c0ndiciones ecológic¿s delf0nd0 (Alcereca et ¿1. I988).
Esla 20na se local¡z¿ donde in¡cia un cañón submar¡no
en el cual se producen luenes movim¡entos de are¡a !0r
gnndes declives, l0 que pr0dücen Cascadas de aren¿ en
el l0nd0 del mar. U zona lue declafada Data c0nservar
en su original¡dad elespectáculo, estudiarpocesos süb-
maÍnos de erosjón y evita¡ la c¿ptura de peces y 0lr0s
orqanrsmos caracteristic0s de la z0na de intlUenc¡a del
lenómeno. ya que independienlemente de la belleza de
las cascad¿s de are0a, existe ün¿ v¡da mar¡na reg¡da pof
un ecosislema peculiar que debe quedar libre 0e b ex-
plolacrón pesqdera y de la conlamrn¿c{on. C¿be menct0-
nar que dste cañén junlo con otto local¡zado en San José
del Cabo llegan hasta una profündidad de 2.000 metr0s.
Una parte delcurs0 de esl0s cañ0nes si0ue una dirección
ENE-WSW, paralelo a una famil¡a delaltas noÍmaresarec-
tando el bode conlinental (onlieb Luc, 1986).

,4c¿r¡riados. Sobre el lil0ral se consrderan c0m0 áreas
natüales nlevantes las lormac¡ones rocos¿s v acantila-
dos por ser d€ gran valor eslét¡co y paisaiíst¡co.

Bdas Punla 6orda.- Zona marin¿ relevanle y de gran re-
presental¡v¡dad ec0lógica es la localiada al sste de San
Josó del Cabo en la zona denominad¿ Baios de punla

Gorda enfe 50 y 75 metr0s de prolundidad, en 0000e se
des¿r0llan c0l0n¡as de coral neqr0 {Antiph¿tes otcnolo-
na).
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Tabla 15: In!€nbio de playas recreeli\as delMu cipio

fuente ToFEMAT

Costas y Playas

De acuerdo a inl0rmación pmp0rciomda por la ZoFE-
MAI el municiDio de Los C¿bos cuenta con una ex-
tens¡ón de 192 K¡lómetros de l¡l0r¿l de Pl¿ya, desde

la zona d9 Migriño 6n el 0céan0 Pacific0, hasta Buen¿

V¡sla en el Golfo de California, y abarca 47 playas re-
cnat¡vas, las cuales aoarccen descritas en la labla 15.

tur otra parte el Plan Director de Desarcllo urbano de
Cabo San Lucas-San Josó del Cabo de 1999, re0islra
un l0tal de 37 play¿s en la zona de estudio {Tabl¿ 16).

P¿r¿ la presente actüal¡zac¡ón del PDU se real¡zé un le-
vanlamiento fis¡co en el ámbit0 de aplicación del plan

encontrándose un total de 38 playas, de l¿s cual€s se
ident¡ticó su accesib¡l¡dad y equ¡pam¡enlo (ver Tabla 17).

Tabla 16r Play¡s Bematiy¿s
Fue¡lle:Plan D¡Bctof d0 Des¡|rollo Uóano lggg
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Las playas del mün¡cipio de bs Cabos s6 caraclerr-

zan Dof lenef dos tefldenc¡as femafc¿das, pof u0 lado

se encuenlf¿fr las playas ub¡cadas en las c0stas del

0céan0 P¿c¡lic0 las cuales se c0nsideran muy peligro-

sas 00r esl¡r en mar abierto no aptas para bañistas. hr
oka parte, las playas que se encuentran en la cosla d8l

G0lf0 de Cal¡lorn¡a las cuales presentan caracterÍslicas
que pemilen lener un 0ran númer0 de playas aptas

para bañislas, destacánd0se la playa El Chileno, que en

¿bfll del año 2008. logr0 cumplr con los crileri0s que

marca la n0rma y obtuvo la Cerlilicación c0m0 Play¿

Limpia, siendo la primer playa Certificada en el país.

Las playas son alribütos nalur¿les fundamentales en va-

rios ámbitos: económico, ecológ¡co, soc¡al, e0tre 0lr0s.

Actualmente n0 existe una estntegia para hac€Í de las
playas un equ¡pamiefllo recreativo fundamenlal pan la

población, enfocándose hasta la fecha en el sector turis-
m0, incluso playas tradjcionales c0m0l0 son ElChileno,

Palmilla y l-a Empecadofa qu€ carecen de el¿mentos su-
l¡cieates de mobil¡ar¡o e inlraeslructura para el adecüado

aprovecham¡enlo recreat¡vo de estos espac¡os por parle

de la p0blac¡én general,leniéndose en la mayoría de los

c¿sos f¡lla de accssos adecuados, lalta de eslac¡on¿-

miento y falla de m0b¡liar¡o como ¿lement0sque podrian

cons¡derarce básicos, y asl como óshs se encuentran, la

mayoría de las playas eslán en las mismas condiciones.

Llama la atención que 1 de üda 4 playas liene el ac-
ceso reslr¡ngid0 por part¡culares, l0 cual es un pun-

to pr¡orikri0 a atender. Entre estas playas restringi-

das se encuenlran ol¿vas tradicionalmente visitadas
por la población c0m0: la del Faro V¡e¡o, Balmaceda
y Twin oolph¡n {Ver mapa PoU 2040-DG-LCP-509).

i¡ t'.::¡it,t

T¿bl¡ 17: ldenlilic¿c¡on de Playas en la Zona de eslüdro

Levanbm¡ento de campo 201 0

Tabl¿ 1 8: Esludio de ¿ccesos a playas

Levantam¡enlo de campo 2010

1., r'l ct- )
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lluslración 22: Playás ¿n San José delC¿bo
Fuent¿r ZoFEMAT/ Plan Drreclor de oes¡rollo ljó¡no lggg

A¡re

Elaire es un rccuno ¡nd¡spens¿ble para la v¡da. Con el
aument0 de la p0bl¿ció0 y el descuido se presenla en ól

materias 0 emis¡ones de producción deenergía que impli-
can riesgo a la naturalez?, daños a lasalud y polución en
el med¡o amb¡enle que perjudican el ecosistema global.

L¡ conlaminación del aire puede tener impactos ne,
gativos sobre la salud pública cuando su concenlra-
ción en l¿ almóslera alc¿nza niveles signifjr¿tiv0s. En

la mayor parle del municip¡o los problemas de cali-
dad del aire se deja0 sentir só10 de manera ocasrona¡.

El criterio para medir Bl ozono {03), monóxido de car
bono {C0), óx¡dos de nitréqeno (Nx0y), entre olms es a

tr¿vés de los ¡nvsnlarios de emisiones de conlaminantes
almosfér¡cos que permiten ¡dentilicar quienes son los
qeneradores de emisiones. Por áreas püeden proventr

de: las industias, c0merci0s, serv¡cios, hoqares, ve-
hiculos aulomol0res, aer0naves, suel0s y veoetación.

Su imporlanci¿ es de t¿l magnitud que se ha c0ns-
lituido como la base sobre la cual se lundamen-
tan y d¡señan los pr0gÍamas de mel0ramien-
l0 de la calid¿d del aire de diferentes ciudades.

Las lüenles móviles están limilad¿s a operar sobre re-
des de transpo(e (por ejemplo, los vehÍculos en redes
de cafeleras, y embarcaci0nes marÍtimas sobre ruus 0e
navegac¡ón específicas). Estas fuentes son las que en el
municip¡0 de l-os Cabos presenlan mayor conllict0 pan
la cál¡d¡d del aie, con la em¡sión de monéxido de caF
b0n0 percepl¡ble e0 los nodos viales y la etevacjón de
d¡versas parlículas duranle las hor¿s pico. A pesar de
qu€ n0 ex¡slen allos n¡veles de contaminación atmos-
lérica c0mparado con las grandes ciudades es imp0r-
tanle verificar sus niveles de parlículas en suspensión.

lfuskaciórr 21 Playas en Cabo San Lucas

hjenle:ZoFEMAT/ Plan Director de oesarollo Urbaoo I999

lhJstracido 23: Playas e¡ el Coredor Turislico
Fuenle:ZoFEMAT/ Plan Dtreclor de DesaÍollo ljrba¡o 1999
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Tabla 1 9: Tlpos de conl¿miñanles que efeclan el a¡le

Fuenle: ERG, 2009
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R iesgos y vu lnerab¡lidad

Tomando c0m0 base el estudio denominado "Allas de

Riesgo (pel¡gros nalurales) pan el Centro de P0bla-

ción de Los Cabos 8.C.S.' publicado e¡ el aio 2007.

Se ¡dentilic¿ que el área de eslud¡o se encuentra ex-
pueslo a la ocurrcncia de divers0s tenómenos des-

tructrv0s. deb¡d0 a l¿s c¿r¿cterísticas fisiológ¡c¿s que

oresenla. asumiendo c0m0 anlecede0le la ex¡slenc¡a

de evenlos de des¿slres ocur¡dos e0 su mayoría por

huracanes. Es menesler con0cer acerca de los peligros

que al€ntan contra la regiÓn, las zonas más vulnefa-

bles. el nrvel de riesg0 y su ¡npacto para el municipio.

Es imporl¿nte señ¿lar que cualqu¡€r¿ de los lenó-

menos geolégacos 0 hidromeleomlóg¡c0s n0 ocu-
rren de una manera ¿¡slad¿, sino que se plesen-

ta0 de maner¿ concatenada. N0 se cuenla con un

registr0 de desastres ge0lógicos, debido a que el
peligro pr¡ncipal Bs de origen hjdrometeor0lógico.

Los Pelig¡os Geológicos son aquellos oenemdos por las

fuerzas nat0rales en el¡nter¡or ó en la superfic¡e terelre.
Se dan lenómenos e¡dógenos c0m0: s¡smos. tsunamis
y las erupciones volcán¡cas, y los de t¡po erógero que

son los que se presenlan en la superfic¡e ternstre d6bid0
a las acciofles del a¡re, sol, lluv¡a, y 0tr0s hctores que

c0nlribúyen com0 el tipo de suelo, veqehción, rel¡eve y

l¿ pend¡ente dsltsrenolAllas de Riesgos de l-os Cabos)-

Ftaclufts
N0 se c0nsideran como üna ame0¿zil. pero a l0 largo del
liemp0 0casionan ale ctaci0nes en l¿ ¡nfraeslructun. Es un
plano de d¡sconlinu idad de una masa mcosa o de malerial
poco consolidado que se obseM en la superl¡cE c0mo
una l¡neac0n unaaberlüra. elconjunto de facluras ¡rnplica
una deb¡lidad en la roc¿ 0 maler¡aln0 consol¡dado oue fa-
v0rece l0s deslizam ienl0s, derrumbes 0 c¿Ída de bloques.

En la invesljoación se enconlró que al notesle del arcyo

San José se üb¡ca la z0na con may0r c0ncenf¿c¡ón de

lracturas. Ia más vulnerable y en donde exislen asen-

tamient0s hum¿nos c0mo: Santa Catar¡na y El Rincón.

Al oeste de l¿ colon¡a El Tule. a 200 melros aproxima-

damente se encüenlra una fmctura de 2.500 melrcs de

lonoilud con rumbo N41W.

Al Norte de la z0na de Sa0to lomás en Cerr0 Colorado
y Cerr0 de en Medio se localizan dos fraclums de 1,800
mefos de longitud aproximadamente que n0 presentan

mayores r¡esgos pof n0 haber asenlamientos.

Fallas

Es un plano de d¡scontinuidad de una masa rocosa o
malerial p0c0 conso¡idado en d0nde se observa un
movim¡enl0 relalivo entre los bloqües result¿nles de-
pend¡endo de su m0vimienlo. Las lallas pasrvas n0

conslrt0yen un riesg0 deb¡do a que ya n0 pfesentan

desplazam¡ento, las fallas activas püeden len¿r desde
un m0v¡miento imperceptible en tém¡n0s hisléricos,
es decir, de varios siglos. hasla olros que suceden sú-
b¡lamenle y que pueden romper acens. tuberÍ¿s. viv¡en-
das, surcos de cultivos o bi€n, desencadenar sismos,
deslaves o derumbes en las ár€as ¡nmedialas a la fall¿.

L¿s fallas se clasificaron en tunc¡ón del tipo de despla-
zamiento: lallas normales. inversas y de tra0scurrenci¿;

en las dos prim€ras hay u0 movimienlo ve(ic¿l enlre los
bl0ques y en l¿ lercer¿ el desDlazamienlo es horizontal.

ll falla k P¿z es un quiebre eslructural princ¡pal en el
lado occ¡dental de la región del Cabo. esla tafi¿ liene ü0a
expresión grálica b¡en marcada donde cruza l¿ penínsu-
la hacia el océano Pbcílic0 y se prolonga a través dsl
cañón submadno de D Tinaja. És una lalla principal de
tipo tnnscurenle determimda por un al¡neamienlo bien
marcada por la vegetac¡ón y por elemenlos l0poqráli-
cos, también se dislinguen en el palrón de dren¿te. con
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En el área de eslud¡o, la zona más vülnerable al peligro

por lallas geológ¡cas es la ciudad ds San José del Cabo,

en ella se loc¿lizan 4 lallas s¡endo l¿ más imporlanle la

F¿lla San Jose del Cabo. Esle pellqm aumenla su riesoo

por lr¿larse de una zona eminenlemente uñana y turis-

tic¿ donde hav una cantidad considerable de hab¡tanles.

llusfación 24: Fallas v Fr¿clrtras e¡ C¿bo San Lucas

En b¿se ¿ datos de Atlas d¿ Riesgos 2001cana Topoqrálic¿ lNE6l

llutracién 25: Fallasy Fracluras en San Jos¿ d¿lCabo

€n baso. d¿los de Atl¿s de Siesoos 2007/ Carl¿ Topográfica INEGI

llusf¿ción 26: Esquema desismos en la Zotta de esludio

En bes¿ ¿ dalos de Atlas de Riesoos 2007/ Cart¡ l@ogrl¡.¿ INEGI

S/snos
La c0rteza teíestre eslá dividida en una serie de placas

tectón¡cas, qu€ tienen un despl¿zam¡enlo continuo y

dilerenc¡al. Cuando se Dresenta un mov¡miento brusco

en estas placas se gsnera ün sismo. El punto donde se

genera la rupluü se llama h¡pocenlro, y el pu0t0 de la

superficie lerestre d0nde llegan las primsras 0ndas sis-

mrc¿s se conoce c0m0 eD¡cenm.

El m¿rgen del Paclfico de la República Mex¡c¿na se

encuenln suieto a la actividad sísmic¿, debido a que

está ubicada dentro del área ll¿mada Cintürén de Fue-

g0 del hc¡lico. k margen Sur de l¿ PEninsula de Baia

Calilornia, en donde se encuentra el Cenlro de fubla-
ción de l-os Cabos. ubicada en la P¡0vinci¿ Extensio-

nal del G0lf0 de Califomia, reg¡ón en la que se lleva a

c¿bo la seoaración de la Peninsula de Saia C¿lit0rnia

dsl Macizo C0ntinent¿l Mericano. l-a península, c0m0

oarle de la placa kcíf¡c¿, lieoe un movim¡er¡lo rápido

relativ0 hacia el l.¡or-N0roeste, mie¡kas oue el Maciz0

Cont¡ne0tal lvexicano. c0m0 Darle de la placa de Nor-

teamérica. liene un movimienlo lento hacia el oeste.

El municiD¡o de l-os Cab0s se encüen-

tra en la z0na C en d0nde la ocurrencia de sis-

mos y sus magniludes son usualmenle ba¡as.

El epicentro reqislrad0 más cercano lu€ a 22 Km al N0-

roesle de Cabo San Luc¿s cerca de l-a J0va. En un ra-

d¡0 enÍe 100 y 200 Km del área de esludio, se reportan

var¡os s¡smos menores a 6 grad0s de magnitud y solo

uno de maqnitud mayor a 6 grados en los últ¡mos años.

En 2003 se Dresenló una importante d¡str¡bución de epi-
cenlr0s conunaorie0tac¡ón de NE-SW.a 30 Km alNorlede
ljs Cabos, las magnitudes lüer0n enlre 1.0 y 3.4 grad0s,

mienlras que las prolünd¡dades foc¿les que se esl¡marcn

luer0n de 1 a 19 Km. Un análisis de conteo de eventos

indica que, e0 promed¡0. se registraron d¡ar¡amente de

I a 4 temblores con maonitudes m,e¡-qrcs o igual a 1.0.

'I
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Mannolos o tsunants

Tsunami es el nombre que se da a las qigantescas olas

pr0duc¡das por los terrem0los qüe ocurren por deb¿jo 0

cerc¿ de los océanos. Esl0s lefremolos, al hacel qüe el

lond0 marino se desplace en lofma ve ical, producen un

mov¡miento violenlo de la masa de agua, generándose

así el tsunami. l-0s lsunamis lienen longitudes de onda

de entre 150 y 350 Km y v¡ajan a velocidades de alrede-

dor de 800 Km/h Dud¡endo alcanzar olas d€ hasta 30 me-

tros de allura. El 0céan0 Pacílico es l¿ reg¡ón en la cüal

se generan la rnayorÍa de l0s tsunamis. Sin embarg0, las

costas del Golfo de Calilornia están expueslas a la lorma-

ción de tsun¿mis generados por s¡smos qüe 0curren en

su inierior. Se lienen req¡strosde sismoscon magn¡ludes

mayores de 6.5 en la escala de Bichler y profund¡dades

menores a los 50 Km, parámetros necesarios para la ge-

neración de lsunam¡s, de los cuales n0 se conoce que

havan causado daios imDorlanles. El sism0 de Jur¡i0 de

1995 de magnitud 6.0 en la escala de R¡chter, localiz¿do

al Esle de la lsla Espíritu Sanlo, a menos de 20 Km de la

C¡udad de L¿ Paz, con 10c0 a una pr0fund¡dad de unos 15

Krn, ocasioú una perlürbac¡ón mínima de la supel¡cie
delmar, p€r0 n0 ha0curfid0 ningun0 en lazonade eslud¡0.

Asi, el riesgo a los marem0t0s 0 tsunamis en Los Cabos

es de moderado a bajo.

Desl¡zan¡enlos

Un deslizamienl0 es un movimienl0 de roca 0 ma-

ter¡al poco consolidado pendiente abaio a lo lar-

0o de una 0 varias superl¡cres planas 0 conc¿-

vas der¡ominadas supelicies de desl¡zam¡ento.

l-os desl¡¡amienlos se presenlan en áreas con l0p00ra-
l¡a iregular y son lavorec¡dos por el exceso de agua en
grandes v0lúmenes de material sedimenlario suelto, n0

c0mpact¿d0.

La prob¿b¡ljdad de que se presenle un deslizamienlo
en el árca de esludio es muy baia ya que se encuenlra

en una rcgión árida, en donde el espes0r del suelo es
m¡nimo, e ¡ncluso en algunas parles inex¡stenles. ade-

más que n0 hay sulicienle agua que s¿ture elsubsuelo y

cree un desequ¡l¡brio por sxceso de masa. Sin emb¿eo,
debido a que el Golfo de Calilornia es una ¿ona d€ alta
aclúid¿d leclón¡ca, exislen lallas modemas con acl¡vidad

s¡smica, que p0drían aclivar fallas de regiones con pen-

dienles muy fue es y escarpadas y podrían geneÍat m0-
vim¡enlos de grandes bloques, I0 cual es impredecible.

Derrunbes
Un derrumbe 0 caida d€ roc¿s reofesenta el mov¡mien-
t0 repent¡no de rocas o suelos por acción y electo de la
gravedad, f¿vorecid0 por una pend¡ente abrupta y la pre-

senc¡a de esca¡pes con pendiente fuert€ (igu¿l o mayor
de45%). Elmovimiento de los bloques es de caida libre.

E0 el áre¿ de eslud¡o los derumbes afectan principal-
menle las áreas con pendientes fuertes y que se compo-
nen de mcas de lipo arenisü y conglomerado. Actual-
mente, las zonas de mayof pel¡gro por defÍumbes s0nl

. Cefrc S¿nta Ctuz, zonas aledañas a Animas de Aba-

i0 y An¡mas Altas, mafgen ponienle del arroyo San
Jose (de El Rosarito hasla pén¡amo), margen Sur
y Norle del Arroyo El Salt¡to (en zona urbana). t_a

llustteción 2/: Zonas de afecteción de Tsumr s
Flenler C€MPnED

Joya. Cerro Palmilla, Cerr0 SndE ttib. h(0 Et Arco,
Cero Colorado, colonia &degst. y C&\. Falso.

, . :]
,,.¡:::i;",_:.rlp. :/ /
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llustr¡cio es 28 (küesupedo0 y 29rÁnas delectación por lsunamien C¿bo San Llcas y San José d¿lC¡bo respectiv¿menle

En base a dalos Allas de Riesgo 2007/ Cana fopográlic¿ INEGI \
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Ex¡sten algunas olras áreas en las que l¿ p0sib¡li-

dad de que se presenten los derrumbes es alla. S¡n

embargo, debid0 a que n0 están cerca a zonas urba-
oas 0 poblaciones 0 rancherias pequeñas, n0 repre-

senlan ün riesgo alto. El caso de mayor peligrosidad

es el del Cerro El Sallilo, San Lázar0 y La Ballena.

F¡ujos de Lod?

L0sdeslizam¡ertos, desprsndimienlosdef0casyflrJj0sde
l0d0 son algunos de los p,0cesos qeoldgicos mas comu
nes en la superficie de la lierra que deb¡do a su expres¡ól
superficialya la definicién delrelieve tereslreson un pe-

liqr0 de l¡po qe0m0rfolégrc0 muy espec€1. b erosion y
la !r¿vedad son laclores que aclúan coostanteme0le para

lranspodar maler¡alesde las zonas másall¿s hacia ab¿i0.

Los iluj0s de lodo sor un peligro natüral que se pre-

senla0 durante la ocuffencia de la m¿yofía de los ci-
clones tropicales que alcanzan Baja Calilorn¡¿ Sür.

Fluj0s turbulentos de los aroyos acarreafl una gran

cantidad de sedirnenlos de un amplio rang0 de ta-
m¿no. El c0nlentdo de sedtnenlo lino, es decir afe-
na fin¿ y lino principalmenle, le da u0a mayor den-
sidad al flujo. por l0 que la capac¡dad de Íansporte
0 affastfe del afroyo s€ incfementa, y puede affas-
trar maleriales lales como bloques de roca de más de
un melro de diámetro, vehículos de v¿r¡as loneladas
de peso, e inclusive movet casas con c¡me0tación:

. Arrastran todolipo de objetos c0m0 vehicul0s del0-
dos lamanos, 0¿fiado, veqehción, petsonas, cas¿s,
(aún conskucci0nes sól¡das) y l0d0 tip0 de basum,
ya qu8 los aroyos son uiilizad0s c0m0 basurer0s:

. Corlan careteras. destfuyen puenl¿s, acüeducto y
líneas lelefó¡¡cas;

. Amplí¿n (e¡sanchan) sus propi0s c¿úces afectando
l0s asent¿mjenlos de las márgenes de los mismos
a(0y0s:y

. Pueden cambiar srJs cursos y lomar 0f0s nue-
vos 0 reacllvaf causes antigüos. l0 cual es una

característ¡ca de los abanicos aluviales, por

l0 que los llujos de lodo son impredec¡bles.

En elárea urbana de San José del Cabo. de acue.do ¿ la

dens¡dad de población. las zonas de alt0 riesg0 por lluios
de lodo sonl

. Márgenes del arroyo San José en las col0nias 0a-
srs, |ls Veredas, Buenos Aires, San Bernabé. San
José Viei0. El Zacatal, Santa Bosa. cuaymitas, R0-

sarito, |l Choya, An¡mas de Abaj0 y An¡mas Alt¿s:

. Márgenes del¿rroyo €l Salt¡to.

tn el área urbana de Cabo Sa0 Lucas. de acueroo a ta
dens¡dad de p0blación. las ¿onas de alt0 r¡esgo por llujos
de lodo son:

. ¡/áeenes del Arroyo El Sálto e¡ las col0nias bgu-
nil¿s ¡ y ll, Lagusitas Prem¡er, Et Arenal y Médan0.

llu$racrón 30 fsqsenu de u]os de todos C¿bo San lucas
tn basea dalos de All¡s de Rl$go 2007
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Pel¡gíos pot Eros¡ón

U eros¡ón cons¡ste en un con¡unto de 0r0ces0s de

tip0 hÍdrico, eólico, cárstico (disolüción de caliza),

marino 0 glacial, que caus¿n del0maciones en el re-

lieve lerrestre en una forma de desgast€ de malel¡ales
y que pfovocan remoción páulalina de suelo o foca.

Elclima es el respons¿ble de laeÍosión en los suelos, en

los climas seco, árid0 0 semiárido, r€ciben poc¿s pre-

cioitaciones al añ0, pero cüando c¿e lluv¡a l0 hace fr€-

cuentemenle de lorma t0rrencial. [a lalta de agua proy0ca

que la vegelación s0á escasa y que aporle p0ca maiefra

orgá0¡ca al suelo y le prcp0rcione una déb¡l prolección.

L¡ ¿ona de estudi0 muestra ün crec¡mient0 urbano-lüIís-

lic0 acelerado en los úllimos añ0s. Este crec¡miento p0-

blaci0nal ha dado c0m0 resultado la demanda pan cas¿

habrhc¡on, serv¡cros públ¡cos y lurisl¡cos. L¿ remoc¡ón

de la cúbierla vegetal y los escurr¡mienlos anuales han

traido c0m0 c0nsecüencia la erosión del suelo y degra-

dación del mismo, a 0esar de la escas¿ precipit¿cién.

Pe | ¡O to s po r D e se rlil ¡ c acíó n

Los criteri0s que han prevalecld0 al ut¡lizar algunos re-

cursos nalurales, parec¡eran haber parlido del supuesto

de que son inag0lables y permanent€s, ll dese ¡f¡ca-

ción se define como u0 cambio ec0lóg¡co que despo-

¡a a la tiera de su capacidad para s0stener y reproducir

vegetación, activ¡dades agr0p8cuarias y condic¡0nes

de nabitac¡ón humana, es decjl, el empobrec¡mien-

t0 de una región por destrucción del suelo cullivable y

de la vegetación, debido a excesos 0 errcfes en la ex-

plolación de sus r€cursos 0 a una evolución nalural

del clima. l-a z0na más vulnerable a esle pel¡gro es el

área aledañ¿ a las ciudades de San José del Cabo y

Cabo S¿n Lucas 00r ser susceolrble a la urbani¡auón

P e I b ro s H ¡d ro n e le oro lo g ¡ c os

l-os fenómenos h¡dr0meteorológicos son los de

mayü recurTencia en el paÍs. Esludiar y com-
prender lenómen0s c0m0 las '@tipiFcio0es

\
\"t i,-..j:.:¡.t :rlÉ1 .

liustracian 31 Esquem¿ de fluios de lodos Saí Jos¿ delCabo

En b¡se adalos d€ Allasd€ Ri€sgo 2007

iabla 20:Aroyos qus preseffin pelqo por f¡uio de lodo

Fuente. Allas de R¡es0o 2007

Eii.r-1.
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lluslración 32 Esquema de eosión en C¿bo San Luc¿s

[n bas€ a datos de All.s de Riesgo 200¡

llusf¿ción 33 Esqüern¡ de erosión ¿n SanJosédelCabo
En bese a dalos de Atlas de ñiesgo 200/

exfa0rdinari¿s, los huraünes, las granizadas, l¿s nev¿-

das, las heladas, las sequíasy las lemperatur¿s exlremas,
permilirá ev¿lüar su impacl0 n0 só10 desde la perspec-

tiva de los daños o0s¡bles a c¿us¿r, sino desde un en-
loque de prevención y mil¡oáción en el área de estudi0.

l-0s peligros que maniliestan más amenazas y ma-
yor impacto en esta región coslera, son los hum-
canes. Han c¿usado desastfes de drslrnta magni-
tud. Los regislros hislóric0s de estos fenómenos
reseñan la luena destruclora de sü paso por la región.
Se present¿n duranle los meses de mayo a sep-
t¡embrc y coinciden con el peiodo de lluvias.

El c¡cl0 del agua, la periodic¡dad de ¡0s v¡entos, las
zonas térmicas y las variaciones de presión son te-
nómenos que se presenlan c0m0 parle de l¿ d¡-
námica alr¡oslérica del planela. El elemento cen-
lral de eslos fenómenos es la precipitación pluvial.

!i,' J
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llustación 34. Esquema de h0racanes er la ZoÍ¿ d€ estud¡o

En base a datos de Allas de.iesgo 2007

Reg¡sto H¡slót¡co de Desaslres

Los f€nómenos de origen hidrometeorológico son los que

más daño han caus¡do a lravés del tiempo a la región

de b Pazts Cabos; históric¿mente han s¡do tesl¡gos

de varias lormenlas fopicales (huracanes e intensas llu-
vi¿s), que causamn severos d¿ños. por e¡emplo

. Kik0. Huracán que ocasionó daños en las poblacio-

nes del Sur de Baja California en Agosto de 1989.

Enlró con caleg0ria 3 a Baia Califomia Sur a la altüra

de Cabo Pulmo, alect¿nd0 lod¿ la rcgión del Sur de

la Peninsula.

. Henrietl8. Se inició el 1 de Sepliembre de 1995,locó

tierraa escasos kilómelros de Cabo San hcas c0m0

categorÍa 2.

. otros eventos d€ consecuenc¡as cons¡derables lue-

ron los huracanes Jull¡elte, 2001 e lsis, 2008.

[= Ls,E ee¡rc4 e6uod
carEcoRla oE rür¡ac¡¡l

Riesgos por Hidr,logía Superf¡c¡al

l-a región hidroló0ica se c¿racter¡za p0rque los arro-
yos eslán drrig¡dos hac¡a el G0lf0 de Cal¡for0ia, ade-

más las c0rrientes de los escurimi8ntos son elÍme-
fas y¿ que s0l0 se pfesentan cuando hay t0fmenlas.

Cuacle sticas de los üroyos
En la ciudad de Cabo San Lucas, hay asentamien-

tos iregulares denlro de los lechos y márgenes de

los arroyos, algunas l¿bncad¿s con maleriales como
madera y lámina y 0lras de concreto y mamposlería.

Affoyos al norceste de Cabo Sm lJJcas

Al n0roesle de la C¡udad entre el faccionamienlo PE-

dreg¿l de San Lucas y los l8renos en la cosla hasta el

lim¡te del centro de población hay seis cuencas peque-

las (de 2 ¿ I7 Km2) y de pend¡enles muy inclinadas.

Deb¡d0 a las car¿cteríst¡cas lis¡cas de las cuencas. los
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rcspectivamente p¿ra üna precipitación s¡milaf ¿ la

del ciclén Liza (1976 en esla zom n0 causó daños).

En eslos cauces se considefa un ancho mayor de 100.0

m. los liranles vari¿n de 2.0 ¿ 2.1 m v las vel0cidades

oscrl¿o de 2.1 ¿ 5.7 m/seg l0 que oc¿sionará afras-

tres de afenas, su8los, algu0as mcas y eros¡ones leves.

En eslazonas0np0cas lasconstÍucc¡onesyasenlam¡enl0s-

Aíoyos en la zona su y pon¡enle de Cabo San Lucas

Comprende 0ch0 cuencas locales de los cüa-
les ci¡c0 v¡erle¡ al 0céar¡0 fucíl¡co y tres a

la dársena de la mar¡na de Cab0 San Lucas.

Us áreas de las cinc0 cuencas c00 verliente al pon¡ente

varian de 2.5 a 17.6 KnZ, los tres cauces de superlic¡e
mayor tiene0 pend ientes suaves (0.65 a 3.90%)yelcau-
dal que lransporh¡ (0 = 853 m3) y la veloc¡dad n0 pre-

senlan grardes riesgos.l-os olros dos arroy0s cerc¿nos a

Cabo San lJcas y al pedregal de San Lucas l¡enen pen-

dientes luerles que ocas¡0nan que l¿ precipitación sobre

sus pequerias üJen€s i2.4 a 6.1 Km2), escurra en lorma
lorenc¡al debrdo a sus luerles Dend¡entes (22.3% Arr0-
yo de Cabo talso") qu€ vlerte un caudal ¡nstanláneo de
3.762 n3, con velocidades de 46.5 m/seg, ocasionando
erosiones luerles. E¡ancho de l¿ sección debe ser cuand0
menos de 50.00 m, previéndose l¡rantes hasta de 2.15 m.

0e los fes aroyos que descarg¿n a la dáisen¿ de Cabo
Sa0 Luc¿s, las cuencas de dos eslán f0rmadas en ta ste-
ra del pedregal y son pequeñas 1.0 y 3.5 Km2. pero

sus pendientes son luerles 12.7 y 19.2% respecti -
ntente, l0 que 0casi0nán en caso de cic¡0nes escuft-
mrentos loreflciales con c¿ud¿les imp0rtantes 3,480
y 18.450 m3 y velocrdades capaces de erosronar y

araslrar vehiculos y objelos voluminosos a su pas0.

tslos c¿uces estan canal¿¿dos con vados de aoroxi-
madamenle 25.0 m de ancho y profund¡dad de 0.6 m.
Es de preverse que en c¿so de un ciclón de clase lV
0 ¡nayor los dan0s en el boulevard de la mafina zona
resdencl¿l del PEdregal de San Lucas ser¿n cuan-
l,0s0s y e¡ desb0rde de los cauces 0casronat¿ que
el agua cruce por los eslablectmie0tos de la marin¿.

Arrcyo ElSa o

Es la cuenca más grande de Cabo San bcas con un¿

supef¡cie mayü a los 197.5 Km2, pendiente de 3.1%
y aun cuando sü cuenca es grand€ el gaslo instantá-
neo son 1,560 mvseg, debid0 a su l00gilud de casi

30.0 Km, la velocidad máx¡ma en cond¡c¡ones de ü-
clón es de 15.5 rn/seg, el ancho minimo de la plan-

lilla del €auce son 80 m con u0 lirante de 1,80 m.

El pr0blema princ¡pal que se presenla en este ato,
y0, es la durac¡ón de los escurr¡m¡entos y que de-
bido a las caracteríslicas del leclt0 del cauce, la

lrayecloria del agua es divaganle, l0 que oc¿s¡ona da-
ñ0s a las constfuccrones en las tiberas de¡ cauce.

Los cruces de las v¡alidades se h¿cen con vados de
60.0 a 80.0 m de longilud y profundidad de h¿sta 2,5 m.

c¿ €tefa transpen¡nsulat se cruza con un puen-
de aprox¡madamenle 80.0 m de longitud.

Con el c¿uce colindan col0n¡as, carelems y fmc-
c¡onamrent0s s¡endo est0s úllimos los de mayor
riesgo, porque los meandros pasao iunl0 a e[0s.

Anoyos entre Cabo San bcas y A Ch¡leno
En Bste liamo de casi 10 kilómetros de longitud cruzan
seis aroyos de cue0cas pequeñas con superficie que
varía de 0.8 a 6.3 Km2 con pendientes de 3.8 a 11.g
%, el c¿udal máximo de uno de ellos es de 1,300 m3/
seg, el a0cho máximo de sección son 30.0 m y los li-
rantes varían de 1.1 a 2.0 m, los cruces con la c¿rrc-
lera lranspeninsular eslán resuellos con alcantaril¡¿s
y puentes, que a pesaf del poco m¿nlenimienlo h¿n
luncionad0 desalojando el ¿gua s¡n daños en la ca-
íetera, pero en caso de un ciclén la m¿le2a y basur¿
pueden ocas¡onar que las avenidas d¿ñen la carctera.

En estos cas0s se recomienda limpiar per¡ódrcamen-
te las alc¿nla¡tllas para preveÍ danos de los cánr¡0s.

te
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kroyo El Chihno - Santa Maria

Tiene una suDerlic¡e de casi 19.0 Km2, la l0ngilud del

cauce es de 7.5 Km, con oendienle media de 3.6%'

el gaslo ¡nstanláneo es de 381 m3/seg, para los que

basta ün ancho de sección de 30.0 m con un bordo

de 1.60 m. b vel0cidad máxim¿ es de 13.4 m/seq.

N0 hay construcc¡ones cefc¿nas al c¿uce, pü l0 que n0

represent¿ peligro para la población.

Arrovo Él Tule

Es 0tr0 de los casces gfandes de la zona de Los Ca-

bos. fiene una superlicie de más de 107.4 Kn2. la

pend¡ente es casi del 4.0%, su longitud es de 19.0

Km, c¿pta un caudal máx¡no ¡nstantáneo de 1,050 mV
seq. En esle arroyo cerc¿ de su delta nay un puente

de más de 300.0 m de longitud. Us caracleríslicas lí-
s¡cas de la cuenca y l¿s 0bras conslruidas nacen que

este af0y0 no pfesente fiesgos n¡ peligro en sus fibe-

ras. ya que la sección de cálculo pam c¡clones es de

250.0 n con una alluia de bordo de 1.06 m, menor ¿

la existente. [? veloc¡dad máxima ¿s de 9.1 nvseg.

Atroy,s ente Ellule y AtÍoyo El Nan¡to
La zona i¡drológica comprend¡da sntre esl0s 10.0 km de

caretera eslá drenada por 0ch0 aroyos de cuencas loca-

les pequeñ¿s (0.8 a 19.7 Kmz), con longitudes de 1.9 a
'11.2 Km y pendientes de 2.3 a 10.3%. Elmás caudaloso

es el de P?lmilla c00 u0 gaslo máximo instantáneo de

1.120 m3/seg, en cond¡ci0nes ciclónlcas, para l0 que ¿s

necesari0 un ancho de secc¡ón de 35.0 m, un b0rd0 de

2.3 m y una velocidad de escurimienl0 de 17.8 r/seg.

La mayoría de los amyos cruzan des¿mll0s lurislicos

en los que se considera que los danos, en caso de ciclo-

nes 0 chubascos" por la velocidad, setán etosiones en

taludes y desborde s0ble los campos de 90ll y algünos

escurimienl0s en residencias cercanas a los cauces.

Aroyo El Al¿nito
Su superlicie es 27.0 Km2, la long¡tud del cau

ce es 16,400 m, con pendiente de 4.3%. el gas-

t0 ¡nsl¿nláne0 es E81 m3/s€q, para los que bas-

ta un ancho de sección de 30.0 m con un b0rd0 d8

2.05 m. l¿ velocidad máx¡ma es de 19.4 mlseg,

Este aroyo desca(a entre Phlmillas y k Joya en donde

existen construcclones qu€ en las cond¡ciones aclüales

sería neces¿Íio evacuar a la 0oblación en caso de ciclo-
nes, p0lque es pfobable que los cauces se desborden.

l,noyos La loya y Políqono 3
Los dos cauces lienen cu€ncas pequenas (1.1 y 4.7

Kn2) y longiludes de 1.8 y 6.9 Km respecl¡vamen-

le. l-os gaslos n0 son de importancla 660 y 420 m3/

seo. El ancho ds secc¡ón requerida es de 30.0 m con

una allura de bordo de 1.85 y 1.56 m respecli mente.

[¿s velocidades aun cuando no son excesivas 16.8 y

14.0 m/seg. Representan en el caso delaroyo l¿ Joya"
que cfü¿a pof una zona fesidencial, en la que en caso de

avenidas 0casronadas p0f cicl0nes. producrrán eros¡00es

y desbordes.

En el caso del p0lí90n0 3, es nec€sil¡0 que se

pfevean zonas de am0ftiguamiento de cuan-

d0 men0s 20.0 m a cada lado del eje del c¿u-

ce con bordos de orotecc¡ón de 1.60 m de altufa.

Cuencas en el üsaÍollo tu slbo de Sm José del Cab|

Son cuencas loc¿les cuyos escurrimientos se modil¡ca-

ron con la lra?a de las v¡al¡dades v se canalizaron a 0bras

h¡dúulicas que los conducen a c¿nales que descargan al

maf. En esta ¿ona n0 se determinaon sus c¿ract€rÍsl¡cas.

las 0bservacion8s en campo de l¿s 0bras ind¡can que se

hicieron estudios hidmlóoic0s y se diseñaron, pera gaslos

delin¡dos porlos pañmetr0s de proyecto, sin emba4o en

condiciones de llw¡as extaordinarias 0casion¿das p0rci-

clones, se 0bserva que la capacidad de las obras hidduli-
cas es insuficiente y que se presentarán desbodam ienlos.

Los daños pof causas hidr0lógit¿s rtííft'm
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ocas¡onadas pof fenómenos eólicos.

Anoyo eotrc súpet nanzanas lX y X
Es una cuenca pequeña de 3.7 Km2 y 2,400 m de

longitud con pe¡diente regular de 11.7%, l0 que oca-

siona que el gasl0 tmnsile rápidamenle a 49.5 m/seg.

El gasto instantáne0, que alcanza en condicio-

rcs ciclónicas es de 6,140 n3/seg, reqüiere de

40.0 m de anch0 y una altur¿ de b0rd0 de 3.5 m.

El ancho del cauce es me00r, peru la altura de

los taludes reb¿san 6.0 m de altur¿, l0 que pcr-

mile qüe el agua se c0nlenga denlro del c¿uce.

El prcblema pr¡0cipal estr¡ba en que en los taludes

hay consfucci0nes. Además el cruce con la carrcte-
ra se rc¿li2a con un puente diseñado para c0nd¡c¡ones

de lluv¡as n0rmales, con ¡rn perjod0 de relorno deft-
nid0 y que es sulicienle para gaslos extraordinari0s,
peÍo n0 pafa crclones. El affoyo escuffe pof la calle
Cofonado y descarga en el rí0 San José, cruzand0 an-
les Ia z00a urban¿ de la ciudad y el boulevard Mijares.

En caso de ciclón será necesario evacuar las edili-
caciones cerc¿nas a las riberas del arroyo, en pat-

ticular en la calle Coronado y su cruce con Mi¡ares.

A oyo enlre súper nanzanas X y Xl
|.a cuenca es pequeRa de 5.1 Kmz. de 5.4 Xm de largo,

con poc¿ pendiente de 5.0%, l0 que 0c¿siona que el
gaslo tr¿nsile a una vel0c¡dad moderada de 13.2 m/seg.

El qaslo inslanláneo. que alc¿rua en condic¡o-
nes c¡clónic¿s 1,683.0 m3/seg y son necesarios

50.0 m de ancho y una allurá de b0rd0 de 3.0 m.

El aroyo cruza la carretera lranspeninsular y p¿sa

por la zona norte del casco de San José del Cab0,
Bn este tramo la pendiente se reduce y c0nse-
cuentemenle l¿ velocidad, pof l0 que l0s dañ0s
¿ las constrücc¡ones en la libera s00 menores.

Elproblema principal es aguas ariba delcruce con la ca-
relera, d€bido a que en los taludes del c¿uce hay cons-
lrucciones.

En caso de c¡clón ser¿ necesaro pfever evacuaciones en
las20nas enlre las man¿anas diez y once desarolladas por

F0NAfuR y desde el campo depoÍtiv0 h¿sta el rí0 San J0sé.

AffoWs El Rosar¡to y Guayn¡tas
Los dos c¿uces l¡enen cuencas pequeñas (6.3 y 1.2

Km2) y longitudes de 10.7 y 2.0 Km respectivamen-
le. Los gastos son 791 y 1,738 m3/seg. El ancho de
sección requerida es de 60.0 y 50.0 m €0n una al
tura de b0rd0 de 2.15 y 2-83 m, respectiy¿menle.

Las vel0c¡dades aun cuando n0 son excesivas 9.9 y 12.6
m/seg, represenlan en el caso de los dos arrcyos, pe-
l¡gr0 para la poblac¡ón asenkda e[ el l0nd0 y taludes
del c¿uce. en donde. en caso de avenid¿s oc¿siona-
das por ciclones, pr0ducúán eros¡ones y desb0rdes.

Arrcyo El Salt¡lo

Su superf¡cie es de 31.3 Kmz. la l0ng¡tud det ciu-
ce es de 14,640 m, con pendienle de 3,6%, el oas.
lo inshntáne0 es 648 m3/se0. para los que es ne-
ces¿ri0 u0 ancho de sección de 40.0 m con un 00100
de 2.20 m. L¿ v¿locidad máx¡ma es de 9.9 Íy'seg.

Esle aroyo descarga ¡l rio S¿n José. entre Santa Rosa y
Guaym¡l¿s en donde e)dslen asenlamientos con v¡viendas
construidos con mamposlerí¿ ds tabique, concrelo, lá-
min¿s y madera. En las qüe €n las condici0nes acluales
sefa neceMro evacuar a la población en c¿so de ciclo_
nes, pofque es probáble que los cauces se desooruen.

Arnyos entre Santa Rlsa y krcyo San l_ázarc
En esle lramo de la carÍelera lr¿nspeninsular hay cinc0
arr0y0s: Santa Rosa, ElZac¿tal, San José viej0, San BeF
nabé y Las Veredas, tod0s de cuencas tocales pequeñas
(men0res de 20 Km2), con long¡tudes de 1.9 a 14.9 km. V
pendientes de 2.8 a 8.3%. [-0s más c¿uda
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6,080 y 3,160 m3/seg, en cond¡ciones ciclón¡cas, para

l0 que es necesar¡o un ancho de sección de 120.0 y

80.0 m. c00 bordos de 3.71 y 2.77 m. respecl¡vamente

y velocidades de escudmiento de 16.0 a 18.0 m/seo.

Los arroyos descargan al rí0 San José, entre Santa

Rosa y El aeropuerto. En los c¿uces ex¡slen asenla-

mienlos con v¡viendas c0nslrüidas con mamp0slería

de lab¡que, concrsto, láminas y madera. Será necesa-

rio evacuar a la población en caso de lluvias ¡nlensas.

Río San Lázuo
Además de su cuenca de 133.4 Kmz recibe las aporla-

ciones de las cuencasagüas ariba de la presa S¿n Láza-

ro. cuya superf¡cie es de 95.7 Km2,

hra fines de los riesgos, só10 se conside-

ró la cu€nc¿ del rí0 San Li¡zaro, ya que las aguas

de la pres¿ descargan ¿l an0y0 de San Bemabé.

l" long¡tüd del c¿uce excede los 31.8 Km con

una pendienle de 3.6%, el caüdal máx¡mo estF
mado es 619 m3/ssg que escurrsn a uü veloci
d¿d de 13.4 m/seg para desemboc¿r al rio Safi

Jos¿, al norte del aer0puerlo cerca de Santa Anita.

tl ¿nch0 necesari0 del cauce es de 30.0 y 2.08 m de

allura, físic¿mente el cauce tiene dimensiones mucho

mayores, deb¡do a la divagancia de los escur¡mienlos.

Son pocos los asentamientos en el cauce y son míni-

mos los riesgos que tienen en condiciones norma-
les, pero en c¿so de ciclón es necesario evacu¡rlos.

Rio San José

Esle es el cauce principal de [.os Cabos, su cuenca capla

las precip¡lac¡ones de un área mayor a los 1 ,1 80 Km2, m¡de

más de 15.7 Km de longilud, la pendiente es muy süave

0.38%, p0r l0 que su gasto inshntáneo es de 5.371 m3/s€g.

El ancho de su cauce y la poca pend¡enle l00|-an que la
veloc¡dad de escuÍimiento sca 4.1 ryseg. El ancho de

Ia sección €s de 1.0 Km con ún borde de 1.91 m de al-
tura. l,as características {medidas) lfsic¿s del c¿uce son

mayofes a Ias fequef¡das.

Exislen asentamientos en el cauce del rÍ0 que

será necesaÍi0 evacuar en c¿so de c¡clón.

En la b0cana del rl0 San José se ¡denlitica el de-
saíollo Puerlo Los Cab0s" en el oue se deben l0-
mar las medidas precaulorias, para evilar d¿ños.

Arroyos enlrc San José del Cebo y b La1una

Hay siete arroyos en este tnmo con cuenc¿s locales muy
pequenasde 1.2 a 6.1 Km2, se¡s con pendienlesba¡¿s de

0.8 a 7.3% y cüyos gasl0s 0enerados en cond¡ciones de

c¡cló¡ son de 127 a 524 m3/seq y vel0cidades máximas
de 3.0 a 5.5 m/seq. los anchos de secc¡ón necesarios

varian de 30.0 a 50.0 m con bordos de 1.45 a 2.82 m.

l-as c0ndiciones acluales de los cauces reúnen dimen-
siones combinadas que sal¡sfacen la sección hidfáulic¿
nec¿s¿f¡4.

Elséplimo c¿uce es una cuenc¿ muy pequena 1.47 Km2,
per0 debido a sü alla pendienle (35.7%)y su corla lon-
gilud {980 m}, lr¿cen que la c0ncenlración del gaslo

t, la veloc¡dad sea muy rápida, aro¡ando un caudal de

2,933 m3/seg y unaveloc¡dad de 7.3m/seo, en un caüce

de 120.0 m de ancho con bordos de 3.85 m de altüra.

esle cas0 es necesario evitar c0nstrucc¡ones den-
de una franja de 60.0 a c¿da lado d€l cauce.

Cuenca de La Laguna

Es la cuenca más grande al or¡ente de San José del
Cabo, m¡de más de 97.0 Km2, eslá inlegrada por va-
rios arrcyos, algun0s de los que descarqan d¡rcctamen-
le al Mar de Corles. El cáuce principal es largo, m¡de

nás de 18.1 Km, tjene una pendiente muy suave 0.36%,

),,

En

lr0
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consecuentemente el gast0 máximo ¡nstanláneo, pafa

condicionesde ciclones es muy pequeño 1 70 m 3/seg. |l
velocidad del aqua es de 2.6 ÍVseg y se fequiere un caÍ-
ce con sección de 

.|00.0 
m de ancho y bordos de 1.25 m.

l-as conslrucciones en esta zona tienen p0-

cos r¡esg0s por c¿usas hidráulic¿s, per0 es ne,
cesaf¡o evilar constfucc¡0nes en los caücss.

S¡slenas lrop¡cales

De acuerd0 con la defi0ic¡ón de la oruanización Me-
leorolég¡c¿ Mundial (2000), los s¡slemas tropicales se

consliluyen c0mo centros de baja presión de circul¿ción
0qan¡zada con un centr0 de atre libio que se desafo-
lla en aguas tropicales y algunas vecss subtrop¡c¿les.

Tornentas y ondas lrop¡cales

De acuerdo a l¿ Guía Metodolégica, 'esle lipo de le-
n0me00s hrdromeleor0l0gic0s se loÍman con aire
c¿lido que asciende por ser más ligero que el a¡re
lr¡0 que extste a su a¡rededor, generando ¡ubes de
crecin¡ento coneclivo del tipo cúmulos". También
pueden produc¡rse l0ment¿s kopicales c0n¡o re-
sultado del choque de dos masas de ¿¡fe fronlal.

fabl¿ 2t: Cksrf¡cación de tormenlas t¡opic¡les
Foente: All¿s de Riesgo 2007

De acuerdo con los reg¡stros h¡stóricos del Sistema
Meteorológico Nacional, son 16 los hur¿c¿nes re-
gislrados en el periodo de 19i0 a 2005 de d¡feren-
les c¿teg0rías, Ios cuales se presenlafi a conlinuacióo:

. H4, s0l0 un event0 regislr¿do correspond¡ente al
huracán liz¿ en 1976;

. H3, Huracán K¡ko en 1989;

. H2, 6 eventos rcoistrados;

. Hl, I eyenlos regislrad0s.

Lluv¡as exlraodina as
De acuerdo con elServlc¡o Meteorológico N¿c¡onalde la
CNA, las lluvias extraordinar¡as 0 ¿tipicas e imprcd¿ci-
bles: "s0[ aquellas precipilaciones abundanles que su_
peran la media h¡slór¡ca más una desviac¡én estánd¿r de
preclprtac¡on en un punto determinad0, cuya ocurrencia
puede darse denlro o lueÍa del periodo correspondienle a
la eshción c¡imát¡ca de lluvias"

oenlro de este rubro de precipitación exlraordin¿ria
do¡de se tienen c0nsiderados a Ios ciclones. se uot_
can lenómen0s meleorológicos con ¡luv¡¿s qe cofla
duración (menos de una hor¿) que afectan zonas n0
muy exlensas per0 ocasion¿n daños en l¡eÍa firme a
constfuccrones como son el despfendimienlo de cu_
biert¿s, anunc¡os, derribo de árbol€s, acaÍeo de mate_
rial suelto e[ las calles. ¡nundac¡ones esporádic¿s en
zonas donde n0 existe buen dÍena¡e plüvial y en el rnar
akchnd0 a pequeñas embarcaciones de menor can00.

Siendo event0s que ttenen presencia e[ la zona, ocast0-
nan que esta sea vulnenble alpaso de ellos, se na 00ser_
va-do que precrpilac¡ones aún mintmas por debajo de los
100 mm €fl me00s de dos 0 tres horas han causad0 se-
rios pmblemas e¡ la ciudad, otr¿s, las más ¡nlensas ge-
neradas pr¡nc¡palmenle por los hurac¿ne! ctn du{ación
de más horas é inclus0 días ocasi0n¿n.pelt¡as mayd\s.

En el periodo de 1970 al 20j0 se presenhron g depre_
s¡ones lropicales y 12lormenlas tfop¡cales, sumando un
tot¿l de 20 eventos.

parrb.dód r..r.ot M y¡.r6 üá¡E dn¡do, ó. ry'd.pro 5ü!!..¡!o ror 6r¡¡'vh (t¡.utd) ü4 cÉ o ms

2.. c¡dó. r.f¡or 6 vitu ñfb.,ú¡ Gb¡d6 d;¡¡ffiit 4¡o¡tv
ntrrú¡(63¡¡t6l Cedo 9q. ¡ .¡a. ple.l !¡im rd6. ú. Étü¡.



2.2 A 8tT0 FlSlCo ARTIfICIAL

Estruclura Reoiona¡, Intorurbam y ljrbsna

Estruclura Reg¡onal

En el ámbito regional se obserYa una eslruclum delimi-

tada por barreüs mturales l0pográlicas e hidrológicas
que Integra a lres p0l0s de des¿ffollo como elemen-

tos lens0Íes v concenlradores de acltv¡dades econd-

micas, pr¡ncipalmente de caácler lerc¡afi0, asl mismo

se obseÍva un gras p0tencial de desarollo lufÍstjco en

10da la franja cosiera. En10rn0 a U Pa?, Cabo San tJ-
cas v San José del Cabo se desarrollan olr0s cenfos

de poblacid0 con servic¡0s básicos c0m0 T0d0s San-

los. l-¿ Ribera, Sanl¡aoo, l¡irall0res, la zona de bs 8a-

rriles/Bmnavisla. Pescadero y San Juan de l-os Planes.

Et equipamiento regional de comunicación y t[ansporte

que permit€ enlazar a los lres p0los de desarr0ll0 entre

sí y con el resto de México y el mundo, se ¡dentifica en

los DrinciDales centros d€ población, b Pa?, Cabo San

Lucas y San Jose del Cabo. este equipamlenlo consis-

te en inslalaciones aeroporluarias, marinas y est¿ci0-

nes de aulobusBs. Deslacando que en la ciudad de La

Paz se cuenla con un pue o c0merc¡al, el cual permile

el ingreso de produclos de abaslo para toda la reg¡Ón.

llustración 39: Compar¡liva deaíibos porvi¿aéÉáa los deslinos

llr¡slicos de [a P¿¡ y Los Cabos

La coneclividad principal de la regién es por el ae-

rcpuerto de San José del Cabo el cual recibe más de

u0 mrlldn de pers0nas al añ0 l0 que s¡gnilica más

del d0bl€ de lo qüe recibe el aeropuerlo de La P¿2.

Con relación a los servicios de salud, l¿ capitaldel Es-

lado cuenta con los mejores servicios en la región.

Eslruclura lnleruñana

k esfuctura urbana del área de estudio se c0mp0-

ne por dos centros de poblacióo, San José del Cabo

al n0resle y Cabo San Llcas al súroEsle, y por un c0-
fied0r turíst¡co que los une y a su vez los contiene, la

0rinci0al articulación de loda la zona es la carctera

lederal N0.1 0 carTeler¿ lranspeninsular m¡sma que

alraviesa la ¡ona de estudio en lorma de 'lJ" s¡guiefl-

d0 la conligurac¡én de la c0sta. lls caracteristicas de-

talladas de la estructura urbana se deben esludiar de

manera diferenciada para los dos cenlros de població0

a lin de comprender la relación enlre sus elemenlos.

l-a carrclera lnnspen¡n$lat como pr¡nc¡pal element0

inlegrador de la zona es también uno de los princip¿-

les faclores de c0nliquBción de la misnta. En Cabo S¿n

Lucas la carreter¿ lranspen¡nsular divide la ciudad en

seclor norle y sur mienlras que en San José del Cab0

por el conlrario cumple ün¿ lunción inlegradora ado-

sand0 a ella el crecim¡enlo de forma l¡ne¿l en un sen-

tido SuFNorte, integra0do los poblados lundadores de

la llamada ciudad li0eal en una 0ran maflcha urbana.

0tr0 laclor que delermin¿ la confiouracién de la man-

cha urbana son las barrefas nalümles c0m0 la linea

costera, las c¿mctedsticas lopográlic¿s y las c¿lacle-

ristic¿s hidrológicas. Estos elemenlos rnarcan b0rdes

y a su vez conligunn los us0s y vocación del suel0.

Una vez determi¡adas las condicionanles espaciales que

refleian el comporlamienlo inleruóano, se h¿ce la pro-

ouesta de 17 macr0 sectores lqr 6ual9t lerán elpunlo de

part¡d¿ paa elanális¡s delcspec¡o a um!¡cala urbana.

\'::' -':'1¡'l ¡
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llústración 40 Barreas Natuf¿les

En bese a Carla Topogr¡fica INEGI

lluslración 42. BaÍe¿s fihlurales

tn base a Cafl¡ l@ogrl,ica INEGI

llüsl¡acior¡ 43: Ce¡tros A[actores de fobleción
fn base ¿ Caña Topografica I EGI

llustación41 Cenlros Ataclores de hblaciói
En b¿se a Carl¿ Topooráiica INEGI
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lluslr¿cién 44r (Parte s$erior) Eslruclura i¡lerurbana

lustl¿ción 45 Mecosecloes
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Estructufa urban¿

Se enliende Dor eslruclura urbana al coniunto d€ ele-

menlos con base en los cuales ocuÍe el func¡onamien-

lo de la c¡udad, donde ¡ntervienen elementos físicos

construidos. nalurales y factores socio€conómicos que

condic¡onan el crecimient0 y evolución d€ la ciudad.

Cental¡dedes
En la c¡udad de San José dol Cabo. se oued€ ¡denlifi-

car c0m0 un punto de atfacción, el pfimer cuadfo de la

ciud¿d (plaza, palacio mun¡cipal, ¡glesia, €slauranles
y comerc¡os), 0lro slement0 de atracción es el corc-
dor uúan0, en la carretera transpen¡nsular que ¡nte-
gra diversas act¡vidades comerciales y de serv¡cios.

En la zona del Corredor lurístico, los punlos cen-
fales de atracc¡ón son las playas (|ls Viudas,

Sanla Maria, Ch¡leno El Tule. San Carlos y hlm¡-
lla entre olIas), y los desar0ll0s turísticos, hotele-
ros que c0ncenlran un alh pofcenlaje de empleo.

En Cabo San bcas, se d¡slingue como central¡dad
la z0na comerc¡al y turíst¡ca del centm de la c¡üdad,
en la que se encuentr¿ l¿ marina, el hbellón cultu-
r¿l y la playa del Módano; as¡ mismo, hac¡¿ el noroes-
le de la cludad se encuentn la Delegac¡ón Munic¡pal,
con la ünidad deporliva, una clín¡c¿ del IMSS. enhe
ohas acl¡v¡dades comerci¿les l0 qüe gene€ un es-
pacio concentrador de aclividad que se pu€de de-
n0minar c0mo el pr¡nc¡pio de ün subcenho urban0.

lbsf¿ción 46: Esqüema espacios concer¡laddos {,e acl¡vid¿d
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tklt¡racro0 47 [sr]!¿m¿ espac 0r concenlradores de aclrvLdad e0

Cabo S¿n Lucas

lluslracion 48 [squem¿ esp¿cios concenlrador€s de¿ct¡v¡dad eD

San iose delCabo

Seclorizac¡ón

De acuerdo ¿l criterio de bareras nalurales en Cabo San

Lucas exislen 4 seclores, el primef0 sobre l¿ cosla delpa-
cilic0y la bahÍade Cabo San Lucas, elsegundo c0nlenido
por los c¿uses de los aroyos Sallo Sec0 y San Lucas, el

lercero enlre la zona de c0sla del Pacilico y el arroyo Saf
Lucas, y el cuarl0 del lado derech0 del ar0y0 Salt0 Seco.

En l0 que corresponde a San José del Cab0 se deter-

m¡nan 6 secl0res que son: enfe el ar0y0 San Láza-

ro y arroyo Los L¡m0nes; enlre ar0y0 Los Limones
y arroyo Zacatali entre aroyo Zacal¿l y ar0y0 Santa
qosa ent.e Arroyo Sanl¿ Rosa A[0y0 S¡n i0sé, ¿r0
y0 Costa A¿ul y la c0sta: al este del arroyo San José
y el ultimo s€ctor al oeste del aroyo Costa A¿ul.

0tf0 criler i0 de análisis viene d e los crec imient0s h isló ric0s

de ambos centros depoblac¡ón donde en Cabo San lJcas
se puede idenlifica¡ una zona cBntro cons0lidada que lu€

creci€fld0 inicialmenie de manera c0ncénlrica para linal-
menle desprenderse en kes mmif¡caci0nes cfeand0 sec-
t0res al 0este, al n0rle y al este de I cenlro urban0 y lurístic0.

En el c¿so de San José del Cab0 el crec¡miento his-
lórico da cuenta como inicr¿lnrenle exislian varios

cenlr0s de población s0bre la ca(elera mrsmos q!€
luef0fl creclendo hacra el 0este, contenidos al esle
por el ¿rr0y0 Sdn Jose. deslac¿ndo el creclm,en
t0 explosiv0 ds la zona Sanla Ros¿-Zacatál y la inte,
gr¿ción de l¿ zoÍra Centro c00 Rosarito y Guaym¡las.

tl siouiente criteriO a consideraÍ es el de pr0cesos de

urbanizaclón, dond8 se analizaron los cenlr0s de po,
blación de acuerdos a las iflteracci0nes de lot¡licacidn.
urb¿nizac¡ón y edificación, y el 0rdefl y temp0rali,
dad, que se delintr¿n c0m0 inmediato 0 p¿ulalin0. con

l0 que re lueron Lreand0 dilere0les clasrltcaci0nes.

Deacuerdoa l0 a0lerior en Cab0 S¿n Lucasdestac¿n 4 20,
nds ¡a 10na de c0sh donde l0s 0r0cesosde hl¡lrcaci0n v

urb¿nización fueron un mismo tier¡p0 pero la ed$(ación
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se d¡0 de manera paulalina; la z0na al n0rle donde los
pÍoces0s son de lolif¡cación con ed¡licación de manera
paulat¡na y urbanizac¡ón paulalina a un ritmo lenlo; y una

z0na cenlral donde primordialrnente losDrocesosha¡ sido
de lol¡ficación con edif¡c¿c¡ón y urbaflización paulat¡nas.

En la ciudad de San José del Cab0 los Dmcesos se

d¡stinouen en tres ehpas: la etapa de los asenlam¡en-
los originales donde s€ d¡0 primero la edil¡cición lue-
go la lotilicación con una úóanizac¡ón pallalin¿; los
cEcim¡entos posler¡oes dieron 0aso pr¡mer0 a la loti-
licac¡ón con ed¡ficac¡ón y urban¡ac¡ón paul¿t¡nas; y Ia

zona de c0sl¿ dond€ los proces0s fuemn de l0tific¿c¡ón
y urbanizac¡én en un liemDo con edif¡cac¡ó0 o¿ulal¡na.

Como elemenl0s de ap0y0 se analizaron las secto-
r¡zaciones utiliadas por la Djrección de Sequridad
Públ¡ca y los usos comerc¡ales. C0m0 se puede apre-
ciar en las grál¡cas sigu¡entes, la D¡recc¡ón de Se-
gur¡dad Riblica ¡dent¡fica lres seclo¡es en Cab0 San
Lucas y cüatm sectores en San José del Cabo, distin-
quiéndose la may0r c0ncontrac¡ón de activ¡dad c0-
mercial en los sectores cenlm de amb¿s c¡udades.

Finalmente, tomando en cuent¿ los crilerios deta-
llados antcr¡0rmente se delin¡eton 17 sectoÍes en
toda la z0na de esludio resullado de los cruces de
las sector¡¿c¡ones de acuerdo a los dilerentes crite-
r¡os. Estos sectores se pueden apreciar efl la siguien-
te ,lustrac¡ón y se n0mbnron de la siguienle forma:

En Cabo San Llcas:tornasdel Sol, Arcos delSol, Bri-
sas del hcifico, Cenlro. y lezal;

En Sao José del Cabo: Santa Anita, Vered¿s. San José
Vie¡0, Zac¿tal, Bosarilo, Centro, Fonatur, Mar de Cortés
Y Palmill¿:

En elCorredor: seclor Tule-San Lucas, sectot
José (hasta Cerro El Bledito) y sectoIfáürifla
Eled¡lo-Arroyo Cosla A¿ul).

lluslfación 49. Masosector€s de Cebo San Lucas

lluslración 50 Macroseclores de San JosédelCabo

n
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llus[¡ciór! 51 : Procesos de 0óanilación de C¡bo S Uc¿s ll0slr¿ción 53:Crecimiento hislórico de C¡bo S¿n |.llcas

lluslración 52:P¡ocesos de utb¿ni¡ación en SanJosé delC¿bo
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llushác¡ón 55 SecloÍ¿acrón de l¿ DGTySP en Cabo Sen hcas
En &se¡ datos de l¡¡EGl

llustac¡óf¡ 56: Seclori¿aoó¡ de ta DGTySP en S¿¡ Jos¿ drl Cabo

lluslr¿ción 57: Sectori¿¿caón Inlerregionel
En Eese a dalos de INEGI
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T¿bla 24i An¿l¡sis Dor sector en Cabo San trc¡s

c.fti¡Luj¡¡
S€.tot

S|'.rfclc Pobl.dórt

Su!arñdc x l.lud¡d) C¡úld.r, Ocruld.d H. ,6 {clud.dl C¡rt. 5up. %

trns ¡hl 5ol 1,062.nr 35¡3 30,507 2tt 35.Er

cYs ffi 23.4 2.20

EQltl 4L 51.17 4.82

H3 13.715 36¡).23 33.9(

fYD 1C 3.02 o.2t

lra6 dal sol $1.49 ú51 6,132 12 7.18

:Y5 2m 6.75

K¡M 2l 18.18 3.63

ft2 231 35.50 7.28

H3 3,603 105.57 21.01

a7 12.7 
'
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Art¡6 :||}1.17 26.?l 37.ú7 37 ¡t3.32

!,032 ¡¡4.19 141
¿Or.l 8{ 27-g 2.n
H2 269,31 27.t6
¡r3 9¡9f 2774i 28.03

nm 3-55

RT1 r2¡ 22.67 2.4
lYo 6 8.19 0.43

384,41 0.09 0.04

tm 77 55.E¡ l¡152
RM 11 0.41 0.2¡

Crr¡ro (sL 212,35 11,54r 4a

225 0.93

Ato 1(y 76.9{ 31.7t

!t5 1,105 11)9'o3 4.99
ECW 70 ¡.4.6t 6.05

H2 2,191 1t¡45r ¡t3.16

I t7.lL 1.ü
RTl 443 111-{E 45¡3

farJ 6E8¡E 1856 o 0 0

AM 171.26 21.ü
tts 30.15 It.3t

;0n4 5.03 o,13
H2 16 3.74 0.54

m0 2,275 2t3.41 39.98

nm z, 0.96

42.t3 6.r2

ruh - CSr 717.76 19.34 0 0 afo v1 23.3[
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Tabl¿ 25 Análisis por sector e¡ S¡¡ José del C¿bo

¡nra¡ dd cao

%

519.9 14.01 6,516 11.63

:Y5 ¡roa 126.6! ¿4.3!
ECIM 6.0, 1.11

H2 1,395 93.5! 18,0(
t3 3.277 66,v u,at
aYo 7 4.9! 0.9t

23¡{ a.5l

L9,25 4.16 3,153 20 5.63
:Y5 r8E 1¡,1¡ 11.7f
:si 1t 6.1¡ 1.1i

83.01 53.8:

717.65 ¡933 26¡3¡ 17,90
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Tebh 26: usos de S0elo C¿bo Sa¡ Luc¿s

Én b¿se e delos de lli€Gl. Plan de D€s¿rrollo urbano S¡n José del

Cabo{abo S¿n L$c¿s I 999

Table 27: ljsos d¿ S0elo San José del Cabo

En b¿se a d¿los de lNEGl, Plan de thsaíollo tióano S¿n José del

C¿bo-C¡bo San Luc¡s 1999

labla 28: Clesilic¿ción de ljtodeSlalo Hab¡lacion¿lC¿bo S¿n

luc¿s. [n b¿sf a d¡los de lNEGl. Pl¡n de oes¿nollo Urba0o San

Jos¿ del cabo{abo S¡n L!.¡s 1 999

Suelo

Usos de sre/o
Lá distribuc¡ón del suelo en las ciudades de Cabo

San Lucas y San José del cabo, se clasif¡ca a par

tir de l¿s act¡vidades que se des¿rollan es las mis-

mas. siendo Dred0minanle la aclividad turistica.

Usos Hab¡ladonales

Se real¡za una cuanlificación de superlicie de ambas c¡u-

dades, s¡b¡en elPlan de Desanollo Urbano de 1999 plan-

tea en elaspeclo habitacional var¡as densid¿des, H0. H1.

H2 y H3. siendo la H3 la de rnayor dens¡dad de vivienda

00r heclárea. En esla dislr¡bución de suelo. en l¿ ciudad

de Cabo San |.l.lc¿s, se cuenla con una mayor canhdad

de suelo hab¡tac¡onal de dens¡dad alta (H3). con 743.90

Ha,lo que representa un 20.25% delt0tal delárea urba0a

de la ciudad. El total de la superlicie hab¡l¡c¡onal es de

1,155.97 Ha, lo que reprcsenta un 31.46% delárea uó¿na.

0e ¡gual manera se realizó el m¡smo análisis de

uso de suelo en la c¡udad de San José del Cabo.

En esta dislr¡büció¡ de suelo, la ciudad de San José del

Cab0. cuent¡ con una mayü canl¡dad d¿ suelo habitac¡o-

nal de densidad alta (H3), con 593.'10 Ha, l0 que repre-

senta un 15.98% del l0lal del áIea urbana de la ciudad. EI

t0tal de la superl¡cie habihci0nal es de '1,264.85 Ha. lo
que represenla un 34.07% del área urbana de la ciud¿d.

Alojanienlo Tu stho
C0mo principal actividad económica, el suelo destinado

oara el turism0 se clasil¡ca en RT0, Rf1. Al0, ART y SRI

Esta clasificación atiende las necesidades de suelo p¿ra

desar0ll0s tuf ístic0s h0lelems. así com0 para residencia-

les, los den0m inad0s segundasc¿s¿s, esasíque la ciudad

de Cabo San Lrcas l¡ene 791.06 Ha, de suel0 turislic0.

oue re0resenta un 21,53% delárea urbanade la ciudad, en

d00de están i0clüidas 42.11Ha da¡€qpos de Solt {SRT).

..\

tlt{ ¡c 05!
tt¿.r1 55!
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Table 29i Cl¿sific¡cióí de Uso de Suelo H¡bilacionalS¡n José del

Cabo. En bas¡ ¡ d¿los de lNEGl. Plan de Desarcllo Uóano San

Josá del Cabo-Cabo San Lucas I 999

Iabla 30: ljso de Suelo Turislico Cabo San Lucas.

En bese ¡ datos de lNEGl, Pl¡n de oeserollo urbano San José del

Cabo-Cabo S¡fl Llc¡s 1999

f¡bl¡ 3l llso de Suelofurhlico San José delCa¡o
tn b¿s€ a dalos d€ INEGI Plan de Desañollo tjóano San José del

C¡bo-C¿bo San Llcas 1999

Tabl¿ 32 llso de Slelo ¡ndustr¡¿lCabo Sen luc¿s
En bese a d¿los de PI¡n de Des¡rollo Urba¡o S¿n José del Cabo-

Cabo San Lúc¿s I 999

T¿bla 33:uso de Srelo l¡dustrialS¡n José delC¡bo
E¡ base a d¿tos de iNE6l. Plar¡ de Des¿rollo ljrb¿no San Jos¿ del
Cóbo-Cabo Sarl Lucas ] 999

En rclación con el destino lurístico. la ciüdad de San José

del Cabo tiene 268.62 Ha de su¿10 lulíslico, que repre-

senta un 7.24% del área urbana de la ciudad, en donde

están incluidas 96.71 Ha de c¿mpos de golt (SRT). Esle

d¿stin0 de suelo, se loc¿liza princiDalmente al Sur de

la c¡udad. en donde conecla co¡ tl Coredof Turístico.

M¡xto

Así m¡smo se l0c¡l¡zan coredores de seryicios los cua-

les se clasil¡can en 3 t¡pos, A, B y C, con caraclerísli-

cas diferentes en cu€sl¡ón de dimens¡ón de lote. fenle
y of¿s caracteristic¿s. El cored0r de servicios t¡po A se

l0caliza en ambas ciüdades, y se dislribuye por vial¡da-

des con üna jer¿rqula y¡al de carácter de pfimer orden,

el l¡po B se local¡za ún¡camente en Cabo San Ucas y s¿

distribuye en vialidades de c¿ráctsr primar¡o, por úll¡mo,
el de tip0 C, se lomli2a en ambas ciudades y se dis-
lr¡büye sobre vialidades de carácler secundari0 ó local.

Acorde a la descritcién anleriomente mencionada. los

coredorcs comerciales en la ciudad de San José del

C¿bo se disl buyen sobrs v¡alidades principales de l¿
ciudad, modif¡cando de manera significaliva la distri
buc¡ón del suelo habitacional en lomo a estas zonas.

Induslr¡a

Si bien l¿ activid¿d induslri¿l en la ciudad de Cabo

San Lucas n0 liene mucha relevanci¿, exislen esga-
cios en donde se desaroll¿ esla act¡vidad. c0nlan-
do con 42.77 Ha que es el 1.16% d€l área urbana de

la ciudad. La local¡zación de esle uso es sobre la ca-
rretera Transpen¡0sular a la salida a Todos Santos,

siend0 el único espacio en donde se localiza e$e us0.

El suelo industrial se localiza Dr¡nc¡0almente al Nor-
le de la ciudad de San José del Cabo, muy cercano

a la z0na del aeropuerlo y de la coloni¿ Sanla Ati-
la. conlando ún¡camenle con 23.46 Ha lo que re
pcsenla un 0.63% del área urbana de la c¡udad.
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Co nse rv ac ¡ ó n Ecoló A ¡c a

El uso de consefvación ecoló0ica en la ciüdad de

Cabo San Lucas se define por el Plan de Des¿rr0ll0

Urbano de '1999 c0m0 aqüellos element0s naturales

que se loc¿lizan dentro del Límite de Centro de P0-

bl¿ción de l-os Cabos, si0 embarg0, dentr0 de l0 con-

sider¿do c0m0 área urbana de la ciudad de Cabo S¿n

Lucas, se loc¿liza únicamenle un árca de cerro, la cual

eslá considerada c0m0 un uso de l\4ontañas y Ceros
(MC), l¿ cual liene üna superf¡cie de 17.11 Ha que

representan ur¡ 0.47% del área urbana de la c¡udad.

En San José del C¿bo se declan al Esterc como Beserva

Ec0lógic¿ Estatal, la cüal se esiablece cono Área N¿tu-

ral Prolegida b¿jo la calegoria de Zona Sujeta a Conser-

vación Ecológica con una superf¡cie de 512-22-98 Ha.

Tabla 34: {.Jso de Süelo de Conservacién ecológ¡c¡
En base ¿ datos de Phn de Desarollo ljóano San José del Cabo-

Conerc¡o v Serv¡c¡os

En la ciudad de Cabo San lJcas, las áreas comerciales

asionadas por el Pla[ de DesaÍoll0 Ufuano de 1999, es-
tá[ concenfadas en el área de la marina, sin embargo, ha-

c¡end0 uso de los coredores c0merc¡ales asionados por

elmismo Plan aume¡la el porcent¿je de esle 0s0. l-¿ zon¿

cenlro de la ciudad es ele¡emol0más cl¿Íode latransloF
mac¡ón de üsos y aclividades, ya que exisle {Jna lendencia

de modif¡car usos de suelo hab¡lac¡on¿les por comercial
yd€ servicios. ll superlicie t0talde esle uso €s de 236.84
Ha ocupando un 6.45% del área urbana de la ciudad.

Al igu¿l que en la ciudad d€ Cabo Sas Lucas, las z0-
nas comerciales asignadas e_o'el,Pl¿n de Desarollo
Urbano de 1999. resoondían a üna zon¡licación de con-

centracién de actividades sn. püÍios

.-:- s

lluslracido 66: uso de Srelo lndüslrial Ca¡o San Llc¿s

llr$l¡acid'n 67: ljso de Süelo IndusÍial Sen José del Cabo
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ciudad, complementánd0se con los corrcdores m¡xtos

ol¿nteados en el mrsm0 Plan o¿ra alender las necesi-

dades básicas de la poblac¡ón. Actualmente la c¡udad

cuenla con una supedicie de árca comercial de 309.87
Ha representando el 8.35% del área urbana de la ciü,
d¿d, disk¡bu¡da en centos concenkadores de actividad
como l0 es la zona holelera. cofedores de serv¡cios y

el área del aeropuerto. la cual cabe menci0nar contem-
pla amplios loles que incrementa la superticie de uso

comerclal sin que esto siqnifique que actualmente es-
len ¿provechad0s ó utiliz¿dos a su máxima capacidad.

En el Plan de Desarollo de 1999 se asignan otros usos
de suelo en zonas rumles 0 suburba0as, los cuales n0
se encuenlran denlro de la pol¡g0nal de área urban¿.
por l0 que no se conlemplan denlro de este ¿nálisis.

En I0 que se ref'ere al Cored0' Turístico, süs
us0s de suelo correslonden ¿ Residenci¿l Turis-
lic0 de oensidad Muy Ba¡a y a Tur¡stico Holelero.

I

{-i 
,.
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T¿bl¿ 35 Uso de Suelo Com¿rcialC¿bo San Luc¿s

E0 b¿se e dalos de Pl¿n de Des¿rollo Urbano S¿n José de¡ C¡bo,
Cabo S¿n Luc¿s 1999

Tabla 36 Usode Suelo ComercielCabo S¿n Lucas
En b¿se ¿ dalos de Plan de oes¿rollo llrb¿no S¿¡ José del Cabo
C¿¡o San Locas 1 999

llus¡¡c¡&l 68 ljsodeS0elo ComercialCabo San Lucas

av! ¡.(E2.tX 236.a{ 6.¡5

29.d 23,r¡t o.63

lluslnoon 69:llso de Suero ComerctelSan Jose delCabu



Anál¡sis de Usos de Suelo w Sectu
De ¿cu¿rdo a los sectores generados pr€viamenle, se

realizé un anális¡s en cueslión de usos de suelo, €n d0n-

de se obliene QUe en los sectores denomin¿dos bmas
del S0l, Arcos del Sol y Bris¿s se concenüa la mayor

cantidad de usos h¿bilac¡onales, leniendo c0m0 des-

lino el seclor Cenko CSL, que es en donde se loc¿l¡-

zan la mayoría de los comerci0s y seryic¡os, además de

coot¿r con suelo de uso turist¡co. De la m¡sma l0rma

el sect0r hclf¡co contiene poc¿ lol¡ficación. Sin em-

barg0 se proyecta que tenga desarrcllos lurÍslicos al

igual que el seclor Teal, el cúal se d¡ferenc¡a por t8-
ner suelo turístico y h¿biiacional de d€nsidad baja,

siendo e0 esle uso en donde se han desarrollado los
lraccionamientos residenciales de clase media alta.

En la ciud¿d de San Josó del Cabo, se ident¡lic¿n

c0m0 seclores habitaci0nales Rosarito, Zacatal, San

José Viei0 y Sanl¿ Anila, por concentrar la mayor can-

tidad ds usos hab¡lacionales. l-os sectons Cenlro

SJC y FoNAIUR, tienen usos comerci¿les y de servi-
cios, así c0m0 usos turisticos, por lo que son seclo-
res de deslin0. así como también el seclot L.as Vere-

das por contar con el aercpuerto y su área cometc¡al.

El sector ubicado al este del arroyo San José ¡nclu-
ye zonas habitacionales y nuev0s desaÍollos residen-
ciales turíslicos, como l0 es Rrert0 l-0s Cabos. oue

se clasif¡can c0m0 hab¡tac¡onales de densid¿d baia.

Bald¡os

Al interiof de las ciudades se tienen varios ored¡os sin
constrüccjón, a los que se les denomina loles baldíos,
los cuales cuentan con D0lenc¡al Dan su utiliación de
c0rt0 plazo, ya que en su mayoria se loc¿lian €n z0nas

cercanas a los s€rvic¡os básicos. c0m0 l0 son agua, dr€-
naje y eneeía eléctric¿,

¡l idenl¡fic¿cién de Dredios sin conslrucc¡én e0 las ciu-
dades de Cabo San Luc¿s y San José del Cab0 se estruc-
luró en basea su superficie, ya quc es esla la que perm¡le

lormulaf eslrategias de ocupación de süe10.

5r "iJ:iyr 
].

llostrecrón T0 ljsos de Suelo con Secto¡es C¿bo S¿n Luc¿s

lluslBción 7l:usode
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En la ciudad de Cabo San Lucas se liene una superficie

de 3,674.23 Ha de árca urbana, de las cuales 359.78

Ha son bald¡as. l0 que representa un 9.79% del l0lal del

área urbana. Defltro de eslas 359.78 Ha se tiene 0na ma-
yor suped¡cie de predios baldi0s en un r¿ngo de 1 Ha

a 5 H¿ con una supelic¡e lotal de 132.22 tl¿ dividida

en 65 loles, representand0 el 3.60% del área urbana.

De igual manera se analizaÍon estos predi0s sin
construccién, en donde 203.34 H¿ (5.53%) son

de uso habitacional lo cual represe0la la mayoria y

un 138.92 Ha {3.78%) representa el uso luristico.

En la ciudad de San José del Cabo se realizó el mis-
m0 esludi0 de pred¡os sin construcción, en donde

se liene una superf¡cie de 3,112.22 Ha de áre¿ urba-
na, de las cuales 236.99 Ha son baldias, represen-

la0d0 el 6.38% de área urbana. E0 eslas 236.99 Ha

de pred¡0s s¡n conslrucc¡ón, la mayoría se loc¿l¡za

en un Íango de 1,000 m2 a 1 I'la con 43.34 Ha divi-
didos en 329 l0tes, siendo un 2.77% del área ürbana.

87.91 Ha (2.37%) representan el uso de suelo co-
merc¡al y 83.56 Ha (2.25%) sofl de uso hab¡tac¡onal.

labla 38r Dislribuodn de $ipe.ficie por Uso de Suelo en Prediossm
Conslruccion €fl C¿bo San Lucas según dalos de Pian de 0esarollo
Urbano 1999

Tabl¿ 40 orsfrbuc¡ón de Supe¡lic¡€ por Usos de Süelo en Pr€d¡os
sk Conslrucció¡ en San Jose d€l Cabo. según d¿los de plan de
Des¿rollo Urb¿no 1999

2.27'¡fr b3i1
15.00 0.37

3.0c 2s2
4.959.0C ]:'8.9¡ t.tE

0,oo 0.@ o.ü
1.51

1¡¡¡9.d :'t9.7¡ 9.79

fabla 39r Dúlribucion de Supelicie en Predios sin Constucciófl en

San José delCabo, según datos de Plan de Desarollo Urb¡no 1999

Tabla 37 0islribuc¡on deSuperf¡cie en Pre{¡os sin Conslruccién en

dalos de PIan de Desarro¡|o llrbano 19gg



lluslraci&¡ /2: Disbibuc¡ón de Suoelicie en Prodios s¡r Cmsfuc-
ción en Cabo San Luc¡s

lluslr¿ció¡ 74i Dislri¡úcióo de Suoed¡cie Dor Uso de Suelo e¡
P¡edios sin Cd|stucció¡ en Cabo Sa¡ Luc¿s

lluslr¿ción 73: o¡st¡budón dr S0parl¡cie ú PÉd¡os sin Co{stúc-
ción €¡ San Jos¿ delCabo
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Anál¡s¡s de Ealdios por Sector

tos seclores Briss y Tezal, s0¡ los que cuentan con ma-
yor cantidad de süelo baldí0 en un rango de supedicie de

1,000m2 a 5 Ha predom¡nando eluso habitacional.

El seclor bmas del S0l y Arc0s del S0l. cüenlan con

predios baldí0s meramonte habit¿cionales, ya muy de-
fin¡d0s para este uso, s¡endo en su may0ria menores a

1,000m2.

En la ciudad de San José del Cabo la d¡l¡¡bución de los
predios sin construcción por secl0rcs nos muestra que

el sector de |ls Veredas es el que lisne mayor c0ncen-

lración de baldios en un rango de superficie de 1.000m2

aSH¿.

Los seclores Zacatal, San José Vie¡o y Cenlro SJC, son

las áreas más consolidad¿s, siend0 en su mayoría de

usos habftc¡on¿les, pof olfa parle, los sectores de R0-

sarilo y FoNATUR cuenlan con baldíos con uso de suelo
hab¡lacional y habitacional¿s turísticos (VER MAPA PDU

2040-DG-CSr-402 Y SJC-402).

fenenc¡a de hierra
La distr¡buc¡ón de la tenencia de l¿ t¡erra al interiot de

la c¡udad de C¿bo San bcas es predominantemente de
carácler privado, en las zon¡s colindantes con el área ur-
bana se ¡dentil¡c¿ suelo ejidal c0m0 parte del Ei¡do Cabo

San Lucas.

Así mismo las áreas colindantes con la c¡udad de San

José delCabo son de carácler eiidal como p¿rte delE¡¡do
san José del cabo (vER MAPA PDU 2040-DG-CSL-403
Y SJC-403).

Reservas y Areas de Donac¡ón

Besena Teff¡torkl

De los años 90's a la lecha el municipio de Los Cabos

ha ex¡e|mentado un crecimrenlo de la ooblacron con in-

dices de 11.12% de crec¡mienlo aflual. aumdo a eslo la
ialla de reserva ter¡torial por parte del Ayunlamienlo ha
prcvocado u0 rez¿90 imporlante en la dolac¡én de vjvien-
da sobre lodo denlro de la poblacrón de balos ingresos.

En el añ0 de 2007 el Ayunlam¡ento gestionó el aprovi-
sionam¡ento de 2 p0líg0n0s de reseM ler¡lor¡¿l donde,

¿clüalmente ya exisle un plano de l0titicac¡ón y se han

ubicad0 a lás personas inscrit¿s dentrc del pr0grama de
regul¿rizació0 de la Dirección Mun¡cipalde Asentamien-
los Humanos. Los pol¡gon0s se encuenlran dentro de los
ndios de influencia de las zonas urbanas tanlo de San
José del Cabo c0m0 de Cabo San Lucas, el pr¡mero en el
predi0 identil¡cado c0m0 "Sanla Anita" con una süperJi-
c¡e de 100 Ha divididas en 43 Ha as¡gnad¿s por e¡ lNVl y

57 Ha ¿s¡gnadas por el gob¡¿rno mun¡c¡pal; el s€gundo
se ub¡ca en elpred¡0 idenlific¿do c0m0 colonia LeonaF
d0 Gastelum" con una superfic¡e de 103-47-78.55 Ha.

|l rcserva municipal de Sanla Anita cuenla con un t0-
tal de 1443 lotes de los cüales 1280 están actualmente
asignados. restando un t0talde 163loles por ¿signar que

represenlan üna supelicie apenas de 2-28-20 Ha para

una pobl¿ción aproxim¿da de 650 habitantes. Por otr¿
parte, la colon¡a booardo Gaslelum cuenla con un t0-
tal de 3572 loles de ¡os cuales se encuentran as¡gnados
2345 rcslando por asion¿r 1227 l0les que represenlan
u¡a reserva leritor¡al real en Cabo San LJcas de 17-17-
80 Ha para una población apr0ximada de 4900 habitan-
les.

De los lotes asignados ex¡ste actualmenle, deb¡do a la
falla de seryici0s bás¡cos, un porcentaje de desocupa-
crón de aprox¡madamenle el 55% en l-e0nafdo Gastelum
y del 20% en Sanh Anih.

:
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llúsháción ¡8: Ten€nci¿ de la tierr¿ en Cabo San Llc¡s
Según dalos de Registo Agrerio ¡hcio¡al

llúskecion 76 Predjos sií Cons|tuccion por Sectdes en Cabo Sa¡
Lrlc¿s

llusllación 77: Prediossin Co¡strucción plr Seclo6s en San José
delCabo S80ún &los do Regislro Agúr¡o ¡¡acio0al ., 

-

llustr¡ción 79 Terencia de l¡ tieÍa en S¿¡ Jrté dbl Cabo
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febla 4l r Reseft?s feriloriales €n Cabo San Luc¡s y S¿n José d€ñ

Cabo, F0enl¿rDieccio¡ een€ralde Asontamitnto Hunanos y obras

fublic¡s

Las reserYas terr¡loriales actuales han sido importan-

tes para abalir un porcenlaje del rezago exíslenle en

materia de vivienda, pero eslas rcservas están próxi-

mas a cubrrr el 100% de su capacidad por l0 que re-

sulta urgenle l¿ gestión de nuevas reservas l8ritoriales.

Áreas de Donac¡ón

El marco lega¡ eshlal en el cual se inscriben las áre¿s

de donación es la by de Des¿rrollo Urbano para el Es-

tado de Baja Calit0rnia Sur que en su Arlícü|o 74 marca
la 0bligatoriedad de los fracc¡0nadores de donar a los
Ayuntamienl0s el 10% del área lol¡Íicable ye0d¡ble. la
cual será deslinada a equrpamrenlo urb¿no, astmtsm0
el Arliculo 74 8lS se retiere a los c¿sos en régimen de
prop¡edad en condom¡n¡o. El Reglamenlo del Patrimo-
n¡0 Münicipal del Municip¡0 de l-os Cab0s descr¡be
con detalle el proceso paÍ¿ dar cumplimienlo al AF
tículo 74 y 74 BIS d€ la l¡y de Desarrollo Urbano así
como las caracterísl¡cas del m¡sm0, d0nde se destaca
que: "las áreas de donació0 que enlregue el desarolla-
dor al Ayuntamisnto deberáo ser apr0vechables y estar
urbanizadas. Cüando el fracci0namienlo se desarolle
en una superf¡cie de hasla 2.5 Ha el área de d0nación
sefa en un¿ s0la porclón enlro og¿s considef¿c¡ones.

- i!.
, .: ,': .:.'

llustracióo 80 ljbic¿ción Reserv¡"l¡onardo Gaslelum"

llustr¡ción 81 neserya "l,eonardo Gasl€lum
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llúslÉción 82: ubicació¡ FeseN¿ S¿nla A¡ita

El fuea de Donac¡ón como hl, es un lérmino que se re-

liere al c0mDromiso de los fracci0nad0res con el Ayun-

tamiento y en última instancia con la p0blación en ge-

neral, para asegurar el ¿provisionam¡enlo de süperlicie
que pueda ser deslinada a equ¡pam¡ent0 uÓan0; cuan-

d0 el lraccionador escritun iormalnenle los predios

al Ayuntamienlo esl0s pasan a formar parle del patfl-

m0ni0 municipal como b¡enes de interés public0. que

deberán ser deslinados a equip¿miento uóan0. En el

momenlo en que las áreas de donación son asignadas

a la construcción de un equ¡pamiento especflic0 pasa¡

a lormar parte d6l Equ¡pamiento Urban0. Actualmen-

te ex¡sten equ¡pamientos que en su momento se 0t0r-
garon implícilamente como donaciones y se destinaton

pafa construcciones especílicas que nunca llegaf0n a

lormar parte del patrimoni0 municipal formalmente.

De acuerdo 3 los registros de la Dilección oeneral de

oesarrollo Urbano y Ecol0gía del municipio. en los

anos del 2006 al 2008 se autorizaon un pr0medio de

562,000 m2 por ano c0mo área de donac¡ón, de los

cuales solo un porcenlaie de esios se regislró a lavor

del Ayunt¿miento. t¡ anterior deb¡do a diversos faclo-

rcs, entre los cuales eslá la opción que pelmite a los

des¿rrolladores pagar el área de d0nación en efecliv0 al

Ayuntarni€nl0. s¡empre y cuand0 se cump¡a con l0 es-

lablecido por la by de Desarollo Urbano del Eslado,

asi como la problemálic¿ que exisle de los kacciona-

m¡enlos que no formafizan la do0ación al Ayünlamiento.

Aclualmente ex¡sle un marco normativ0 para el aprovi-

sionamient0 por parte del Ayünlamiento en materia de

áreas de doflación Dam destinarse a equ¡pamienlo en el

n¡vel de aul0riz¿ción de pr0yectos c0m0 l0 relleia una

aulorización anual 0romed¡o de 56 Ha oara donacion.

enc0nlrándose una problemática lu0damenlal en concre-

tar las escriluraci0nes de estas áreas a fav0t del Ayun-

tamienlo, así c0m0 el asegurar el recuno resullad0 del

pago en efectivo de las donaciones, lacullado por la ley.

pafa que se destine €n la adguilición d0 f€servas terri-

toriales etiquet¿d¡s exclusifimente oara eqüpamienl0.Íusracirin 83: Resen¿ 'S¿nh Aoih"
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Tebla 42: Don¿ctón por lí¡cciommienlo
Fuenle: Drreccid$ Genenl de Phne¡ción, D¿s¿rollo llrbano y

Ecolog'a {DGPDU[)

i¿bla 43r Invenl¿ ó d€ áreas vedes, p¿nues, pla¿¡s y c¡nalus en

S¿n José delC¿bo y Cabo Sa¡ Lúc¿s.

I Metros cuadrados de donac¡ón
escrituradas a favor del Ayuntam¡ento

I Metros cuadrados de donác¡ón
¿utor¡¿adas por la DGPDUE

Arcas Veñes

Cabe destac¿r que en el lema de las Are¿s Verdes denlr0

del mun¡cip¡0, n0 er¡sl€ una norma que obl¡gue a los

des¿íollad0res a destinar áreas esDecíf¡cas como áfeas

verdes denlm de los lrcccionam¡entos 0 desarrollos.
conlemplando la norm¿livid¿d, el ¿prov¡sionamienlo de

áreas verdes únicamenle a tr¿vés de las áre¿s aledañas

a los arroyos, zonas de amorliouamiento 0 la c0nslitu-
ción de reservas lerdloriales, siluación que ha provo€a-

do un baj0 ind¡ce de apmx¡madamenle de 4m2 de área
yerde por h¿b¡tanle denlr0 de las manclBs urban¿s.

Resulla fundamental eslablecer las normas oue oer-
m¡lan proveer por parte de los desar0llad0res
áreas aprovschables elclusivas como áreas verdes.

Valorcs del Suelo

La d¡stribuc¡ón de los valores del suelo en la ciudad au-
menh con relación a su cercanía co¡ el mar, en Cabo
San Lucas se observa que el seclor l-0mas del S0l es
el que ti€ne el valor calaslral más baio. El sector 8ri-
s¿s y Arcos del Sol lienen un¿ mezcl¿ de valores de
bajo ¿ med¡0, y el seclot Cenko CSL d€ nedio a alto.

Los sectores de Tezal y Tule-CSL lienen lalor allo en su
lado sur {mar) y ba¡o en su lado norte, div¡didos por la

cárfeter¿ tr¿nsp€ninsular

|l mayorí¿ de los valores del suelo en la c¡udad de San
José del Cabo presenlan valorcs en los rangos de balo a
nedio. dejando a los seciores de FoNATUR, p?lmilla v
al esle del anoyo San José con val0res medios y altoa.

En el caso del Corredor Turistico su mayoría esta des-
linada a d€sarollos turíslicos, deiando así los valores
más altos col¡ndanles a ¡a costa y los más ba¡os hacia
la sierra, divid¡dos por la üIfeten Trar¡speninsular. Esio
deb¡do a la polil¡ca de pago catastral por parle de la D¡.
recc¡ón Munrcipal de Catastro que MffE.las ¿on¿s no

2008

2@7

Fuenle:Dúeccion Gener¡l de Sefticios ftiblicos

,lusf¿cron 84 Are¿s de donacron auto,t¡arhs por ta DGPoUE
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llusF¡c¡ón 85: V¡lorcs de Suelo - Cabo San L|lc¿s

Fúenle: Dir¿cción de Cel¡sto Municipal

(¡ú69{I$Ét-,*
b-d¡-- f sn: F8

,f'¡ új1'!lh.¡ú
I.fe IúEü&d
l'ñ ln¡r , &'_

6re\¡$I!Fr!rtñ¡¡*l .É '¡ñ
!,4 .nqra-bgt

lrr,:: 
-!És*Eq¡t sx lln¡ hr-

lhrsb¿ción 86r Velores da Sr¡olo - Cdredor Tuistico
fuenlq Dirección Municio¿l d€ C¿tastro

104



lluslración 87: Valores de Suelo Sa¡ José delC¡bo
tuent€: Dirección de Cat¡stro Municipal

lnftaeslructu¡a

Agua Polable

El mun¡c¡oio de l-os Cabos abaslece sü red general de

agua p0table de 5 luentes qü¿ son: el acu ifero San José, el

acuílero Santiago, elacuÍfem San Lucas,la presa San Lá-

¡aro y la planta desaladora de Cabo San bcas, esta últ¡ma

ouesta en operac¡ón en el añ0 de 2007. De acüefd0 con

datos del organ¡smo opendor, estas fuentes abaslecen

deagua pohble a 6z0nasde caplación:Acüeducto N0.1,
Acueduclo N0. 2, San JoséCentroyZona ConuIbada, Zona

Rural Sant¡ag0, Zona Rural MiraflorBs y Cabo San l-ucas.

El caudal disp0n¡ble en la r€d de agua polable del mu-

nicip¡o pasó de 527 lps. en 1999 a 985.27 lps en el

año 2009, de estos aproximadamente el 73% (720 lps.)

se d¡stribuye en la ¿ona San José-Corredor-San Lucas

y el 27% (265 lps.) en las áreas rurales. Este aumen-

t0 en la producción de agua representa un crecimien-

l0 del 87% en diez alos en lant0 que la oobl¿cién en

el mismo período ha crec¡do alrededor del 126%.

Tomand0 en cuenta los dal0s del organ¡smo operador

[4unicipal, elmun¡cip¡o de bs Cabos tie¡e un gast0 pr0-

med¡o por hab¡tante al 2009 de 369lls/hab/día. eslando

Dor encima del Dr0medio naci0nál de 279 ltsihab/dia
(C0NAGUA, 2009), de acuerdo a práct¡cas y políticas in-
lemaci0nales se estim¿ c0m0 una oferh ópt¡ma 200 lls/
hab/día. Lo anler¡or pl¿nlea una alta dolac¡ón par¿ elmu-
nicipio, s¡ lom¿mos en cuenta que en el municipio ex¡sle

un 24% de usuarios oue n0 cuentan con elseruicio conti-
nuo, se revelan problemas ya sea por pérdidas extraordi-
narias y/0 una cüllura de c0nsum0 d¡fícilmenie sosten¡ble.

En l0 que se refiere a la zona ürbana S¿n José del

Cabo-Coíedor TurÍst¡co-Cabo San Luc¿s. de ¿cueF

d0 a dalos del añ0 2009. las fuentes de ab¿slecimien-
to de agua potable fueron; el acuilero de S¿n José

con u[ mudal de 459.34 lDs., la Dl¿ni¿ des¿l¿dora de

Cabo San Lucas con un caudal de 179.29 lps., la pre-

sa San Lázar0 apoü 46.58 lps. y finalmenle el acuílero

cl¡d,$-.rs¡r{bbldbr.¡\ -; ¡r¡
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de Cab0 San Lu€¿s con ün c¿udal de 35.55 lps (00M-

SAPAS, 2010).

0e acuerdo a lo anterior. la Dr¡ncioal lüente de abaste-

cimienlo para la zon¿ sigue siendo el acuifero San José

represenlando el 63.7% del caudal de la 20na. Esludios

realizados por la Comisión Mc¡00¿l del Aoua, esli-

man que el v0lumen de recarga med¡a anual del acui-

lero San José es de 24 m¡llones m3 (CNA. 2009) y el

volümen de extr¿ccién es de 26.20 millones m3/añ0.

existiendo un volumen c0mpmmelid0 ligeramenle arri-

b¿ de la recarga. 0e coniinuar el aumenlo del volumen

de exlracción de agua se podria provoc¿r un¿ s0bree¡-

Dlotación lo aue induc¡ría una intrusión sal¡na, por lo
oue es recomendable oue se estabilice su extr¿cc¡Ón.

us zonas urbanas, colonias. lracci0namienlos y desafio-

llos lurísticos en la zona Cabo S¿n Luc¿s-San José del

Cabo. lienen servicio en su tolalidad, só10 los asenta-

mienlos iÍegulares y recientes, carecen del servicio. El

oeanismo operador munic¡pal proyectó para ¿12009, una

cobertur¿ delservicio deagua potable del96% {00MSA-
PAS, 2010) registrando una poblac¡ón con servicio de

agua potable de 223,276 Hab. Actualmente se presenh

un grave prcblema en elsum¡nistm conslanle. s0bre t0d0

en la ciudad de Cabo San Lucas donde se hndea el seF

vic¡0 aalgunas colonias y traccionamientos. En este sen-

tido el organismo operador reporló en el añ0 2009. que

del total de usuar¡os en el munic¡p¡o (62,803), un 76%

{47.548 usuarios) recrb¡ero0 el seruicio c0ntinuo y un

24% ( 15.255 usuar¡os) recibe un serv¡c¡0 inlermitenle. U
s¡ouienle labla muestra las colon¡as 0 sectofes que cuen-

tan con servicio inlermitenle mayor al 20% denolánd0se la

mayor poblacién afectada en Cabo San Luc¿s con unlol¿l

de 12.116 usuari0s. en la zona runl 178 usuari0s alec-

t¿dos y en San José del Cabo n0 se presentaron c0lon¡as

con porcentaies de servicio intem¡lenle mayores al 20%

siendo en su mayoria p0rcentajes del 10% o menores.

Denlrc del sislema de dislribüción las orinc¡Dales lineas

de conducción en la z0na urbana son los acued uclos 1 y 2.

labh 44:oislr¡bución oeneraldelagu¿ polable en elmumcrpro e¡
e¡año 2009. Frente o0MSAPAS

T¿bla 45:Producoon de Ague Pohble €ll la ¡ora urb¿na

Fu€Íle 0oMSAPAS

Producc¡éo de Alua Pot ble

; 600

6 .¡o

t@ 2@5

llust¡aoon 89 Crecrare0lo d¿ l¿ fub¡aoron dtdalunrLrpro
Fuenle INEGI

1999 2000 20or 2002 t@r 200. 2@5 2006 2007 2009 2009

lluslración 88 Roducción de¡quá pohble eÍ 6lmun¡aipio
Fuente 0oMSAPAS 2010

ra5.r16.
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Crec¡mlento de la Poblaclón
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llusuacion 90: oolecion da ¡gu¿ po{¿blo 0o al$nas ciud¡des d;l
p¿Ís 12009) F0er¡le: CoNAGUA, 00MS PASa)10

El acueducto N0. 1, se localia sens¡blemenle paralelo

a la carretera TransDeninsular desde Sanla An¡h a Cabo

S¿n LJcas. a l0 largo de su rula abastece las colon¡as y
p0blados de 'ciudad lineal", el C0redor Tudstico y Cabo

San Lucas. El d¡ámetro de las lub€rías es de 305 mm
(12") a 456 mm (18"), el material es asbesto cemenlo

clase A-5 y A-7. mide aprcximadamente 49,915 melros y

c0nduce un caudal apf0x¡mado de 255l/s, que s0 extraen

de c¡nco pozos con profundidades de 32 a 100 metros.

EI acueducl0 número 2, se localiza práclicamenle pa-

ralelo al acueducto número 1, desde Santa An¡ta ¿ frl-
mill¿s, el caud¿l se condüce por bombeo y gEvedad

desde la zona de c¿plac¡ón a la eslac¡ón de rebombeo

en P?lm¡llas y de ahi¿ Cabo San lscas. por el acue-
duclo 1. El diámefo ds la tubería es de 610 mm (24"),
el m¿teri¿l es PVC clase A-7. mide aDrox¡madamente

23,190 meüos y c0nduce un gaslo aproxim¿do de 290
l/s, que se exlra¿n de s¡ete p0z0s con profünd¡dades de
32 a 100 metros, inlerconechdos entre sícon tuberia de
acero de 254 mm (10") y 406 mm {16") de d¡ámetro.

El Ayunlam¡enlo de Los Cabos, conces¡0nó la cons-
trucción y operación de una planl¿ desaladora

Dotac¡ón de Agua Potable
ubicada al noroeste de Cabo San bcas. sobre la costa

del océano hcífico, m¡sma que fue puesta en opera-

ción en el a1o de 2007; la planta trabaia con el sistema

de osmos¡s inversa y originalm€nte fu€ proyectada para

producir un caudal de 600 lps mismo que se planteaba

res0lvería el pr0blema de ¡nsullciencia del recurs0 sobre

t0d0 en Cabo San lllcas, pero que por problem¿s d€ fi-
nanciam¡ento solo se conslruyó una primera et¿pa que

provee un caudalde 200lps, teniéndose actualmenle de-
fic¡enc¡as para proveer un caüdal constanle en la r€d de
distribución de Cabo San LlJc¿s. Se estima que el pr0ble-

ma del abasto de agua polable en los cenfos urbanos se
resolvería provsyendo un caudal de 400 lps ad¡c¡omles.

En términos de distribución, al añ0 2009 existían

62,803 tomas de las cuales el 85% c0respondían a
serv¡ci0 domésl¡co, el 6% eran comercial¿s, 8% re-
s¡denciales y solo el 1% indüstri¿|. De las 53,161
tomas domest¡cas se esl¡ma que ¿l 2009 s0la-
menle 2,276 lomas enn p0lenciales por instalaf.

En cüanto a la recaudación, el organismo operador r€por-

ta un imporle de agua faclurado en elañ0 de 2009 de 284
millones de pesos y u0 ¡mpoÍte recaudado elm¡smo ¿ñ0

de 212 m¡llonesde pesos.l..ln aspect0 muy ¡mporlantees
la et¡cienc¡a gl0bal del s¡stema con un 59%, en lánto que

la el¡c¡encia lísica es del78% y la eficie0cia comerc¡¿les
del 75%. En el munic¡pio sa liene un c0st0 de produc-

ciór¡de$12.32 pesos porm3 produc¡d0 de agua potable,
lomando en cüenl¡ elvolumen medido tolálconlra la fac-
tunc¡ón anüal de agu¿ potable el ingreso por vema en er

munic¡pio es de $11.56 pesos por m3, pero con relacién
a las larifas domést¡cas se produier0n 14.16 millones m3
en el 2009 contfa una tacturac¡ón total de 94.96 mi 0-
nes de pesos en este rubrc, l0 que nos resülla en una
tarila domést¡ca de $6.68 pes0s por m3. de las tomas
d0méslicas 52,639 t¡enen medidor y 522 son de cu0-
r¿ r¡ja (vER MAPA PDU2040-DG-CSL 601 y SJC_601).

I ¡t.'¿
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I
I¿bla 46r Colon¡¿so sectores delmúnicip¡o c¿tt s€Mcio inlemiteote m¿yot al20% de los usu¿rios (2009)

Cebo San Luaas 3866 !417 47'4

C¡bo 8¡L Cábo san lucas 3934 1456 37%

t!l€5a Cdor¿d¡ Cabo San Lucas 1418 56*
Lom.¡ del tol Cóbo 9n tucas 1358 4216

lor Canf,.e¡os Cabo san Lucag 2983 1014 34%

M¡t ñoror Ellrt l Cabo san Lucas 1858 743 4M
L¡s P¿lmes C¡bo San L|la¡s 1931 734 38%

C¡,¡be InYl C¿bo San luc¡s 1281 502 47*
lu.¡e¿ arsr¡|. tnfun¡dt Cabo 5án tuér rs97 543 34X

I d! m¡r¡o, Obror¡ Cabo san Lucas r¡40 32%

lacarandas, Hoi¿¡c¡ cabo San L!¡ces 388 40%

centro. l¡e6¡o alr¡rro Cebo san !uca5 739 325 44%

cerro d,a los Venad6 Cabo san Luc¿s 112 271 38%

lom¡r dcl fro- totn6 alt¡s c¡bo S¡n l"ucas 710 270 T%
Pealrefál Gbo Sin Lucas 432 186 43%

leolr¿rdo Gs-Lt¡m 290 151 5216

Quh¡s C¡lllom¡a cabo 5¿n Lucas 129 39%

lomás .lel V¿ll€ Cebo Sán l-ucas 302 1()6 35*
Cs¿ tll¿rcil 2& 89 37X

234 76 32'É

El C¡|ntanc o t67 45 26f
139 31 22%

q¡u¡ C¡ll€nt€ 75 33X

loír¡ l.orl€, S¡¡üelo 100 2! 21%

¿¡<¡r:¡ ll Zona.ural 58 1a 3l%
8 28%

El Choro 32 25%

s¡nt¡ B¡rba.a Zona rüral 7 27%

toc¡ de la cañad¡ 7 lAr(
M. S¡nd€r 27 7 26t4

Tabl¡ 47 Tomas d¿ aquapolableen elMl]flicipio d€ Los Cebos

Fuenle ooltiSAPAS 2010

T¿blá 48 Dalosde costo prodúcción de ¿gua pohble de dile,entes

ciudades. Fuenre: CoNAGUA. oottisAPAs 2010.
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¡árllapot m3

cobertura de agva potable

lluslr¿ción 91:Comparaliw de l¡rila domeslic¿ de agu¿ pol¿ble €o

dilerenles ciudades dfrl p¿Ís

Fuenler ooN4SAPAS. 2010. CoNAGUA 2mg

2004 2005 ¿ooa

fom.rdé atua pota¡l€

o

(¿

t,
lluslración 94: tted de agua pol¿ble SJC

2lJ.)2 2004 2006 2004
lr

lluslración 92: Comporl¿miento hislérico de¡s¡slem¡ de agu¡
potabl€. tü¡¡¡le ooMSAPAS

lluslracdn 93: fied deagu¿ potable CSL
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Alcnlar¡ ado San¡taio y Tralanienlo

A n¡vel municipal, de acuerdo a d¿tos del organis-

mo operador, en el ¿ñ0 2009 se tenía una coberlura

de ¿lcanlarillado del 59% cubr¡endo una Doblación de

137,630 personas. Los desaroll0s tur¡sticos y re-

s¡denc¡ales del corredor turistim. en general cuen-

tan con sistemas propios de alcantarillado san¡tar¡o.

Al año 2009 del total de usuarios coneclados a la

red de agua potable (62,803), solamenle el 52%

descargan a l¿ red de dren¿je mun¡c¡pal (32,769).

En rclación al tralamienlo de las aguas negras, actual-

mente en la zona de san José del cabo-cofedor Turisli-

co-Cabo San l.lrcas, tomando e0 cüenla únicamenle las

pl¿ntas de lr¿lamiento conectadas a la red general de

alc¿ntarillad0 sanit¿r¡o, se tiene una capacidad instalada

de 475 l0s, lo ¿nler¡or considerando que Bn el ano de

2008,ue puesla en 0peración l¿ planta de lratamiento de

Mes¿ Colorada que aumentó la capacidad de 340 lps a

475 lps aunque ds acuerdo a datos del oruan¡smo ope-

rador esta planta actu¿lmenle oper¿ al 55% de su c¿pa-

cidad. Esla capacidad de tratamiento se distribuye 325

lps en Cab0 San Lucas y 150lps en San José d€l Cabo.

AI añ0 2010 se lenÍa lerminada la conslrucción de üna

nueva olanta en SanJosé delCabo,la cualtendrá üna ca-
pac¡dad de 150lps, por otra parle la planta de tralam ient0

de Fonalur lambién en San José está en proceso de am-
pliacién c0ntempland0 adici0nar una capacidad de lrala-

miento d€ 100 lps extBs, asimjsmo en Cabo San Lucas

la planta de Miranar eslá en pr0ceso de ampl¡ación para

adicionar 45lps; cons¡derando l0 ¿ntelior, se contempla
que para el añ0 2011 se tendrá una capac¡dad de tlata-

m¡enlo de 770 lps. Aunado a esto. se t¡ene programado

constru¡r, por parte del o0MSAPAS, üna planta de trala-

m¡enlo adici0nal en CaboSan Ucas con una capac¡dad en

su pr¡mera elapa de 75 lps a ub¡c¿rs€ al sür de la colonia

los Canoreios y postenomente oln planla con capaci-

dad similar€n la colonia ElZacalalen San JosédelCabo.

Pobble D¿scárets

Tomas dé agu¡ potab]a
. Dgrcergaa

lllgr,cron 95: Usu¿i;d;ag0a pol.Ufu i ¡r"t"p en 
"fmun¡"h¡ode Los c¿bos. rueffei ooMsAPAs. 2010

I
I

CoBERTUR OEILC I{f R|lL DO(X}

PorÉ€nt¡ls

lluslración 96iComparali¡/o de cobelura de ¿lcanl¡rillado e0 dite-

renles ciud¿des del pais Fuenter CoMGUA. 0oIVSAPAS
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Tablá 49rPlanles de lr¡l¡m¡e¡lo en l¿ ¿oru de esludio y c¿p¿odad.
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0e la caDacidad ¡nslalada de 47510s, de acuerdo a dat0s

del organismo operad0r. en el añ0 2009 se tr¿laron un

volümen de 11.98 Mm3lo que repres8nla 380lps, de un

volumen coleclado de '19.65 Mm3. esto es una cober
lura de saneamiento del 61% con una faclurac¡ón ¿nu¿l

pof seNicio de alcanlafillad0 de 34.3 m¡llones de p€sos.

En la cosla del g0lf0 de Califonia y del océano P¿cí-

lico desde Cabo San |lJcas lBsta M¡griño, no ex¡sten

s¡stemas de alcanlafillado san¡ler¡o, sólo ltay lelr¡nas y

losas séplic¿s, ex¡stiendo en algün0s hoteles y coniun-
tos residenciales redes ¡ntemas y planlas de tratamiento.

En la c¡udad de San José del Cab0, se cüenh con una
planla de lrahmiento de aguas ne0ns con una capa-

c¡dad instalada de 150 lps; la r€d de dr€mie presenta

el re2ago más imporl¡nle en las loc¿l¡dad€s conurba-

das y en las colon¡as de la zona llarEda c¡udad lineal.

En Cabo San Lucas, de la cap¿c¡dad inslalada de 325lps,
aclualmenle se cuenla con cualro pl¿ntas de tratamienlo de

aguas negns, Mesa Colorada con üna cap¿cidad de 150

lps, Miramar con 90lps. elArenalcon 100lps y C0untry

C lub con 30 lps se liene una cobertüfa aceDlable solamen-
le en lazona cenlro yalgunas coloni¿s de nueva creación.

En Sa0 José del Cabo. Cabo San Lucas y algunos de

los des¿roll0s del corrcdor lurÍst¡c0. I¡ene0 0lanl¿s de

lralam¡ento. de acuerdo a dalos del org¿n¡smo operad0r

se eslima que ex¡sl¿n 35 planlas de lralam¡enl0 parl¡-

culares para h0teles y Inccionanientos y 150 planlas

rcs¡denciales ¡nd¡y¡duales. bs agúas h¡lades de algu-
nos desarollos se utilizan p¿ra el rieg0 de campos de
g0ll Se cons¡dera de manen general que para el riego
de campos de golf se pueden consumir 10,000 o lBsh
15,000 metros cúbicos por heclárea por año dependien-
do del tipo de pasto que se ut¡l¡ce, de acuer0o a esn
crilerio los 20 campos de golf podrian llegar a consu-
m¡r en el peor de los c¿sos hasla 17 millones d0 mefos
cúb¡cos de agua en un ano, por l0 cual €s inportante
considerar los t¡pos de vegelación que se ut¡l¡an ¿si

como opt¡m¡zar el uso de aguas lratadas parir su r¡e90.

l-¿ lopogralfa del terreno pem¡le la consfucc¡ón de las re-

des de alarieas y colectores, con pend¡entesadecuadassin

necesidad de prolund ¡zar demas¡¿d0 las z¿nias, srjlo en el

bouletard Mar¡na y la aven¡da Láza r0 Cárdenas de Cabo San

trlcas, s€ l¡€nen 0roblemasde Dend¡sntesen laslubedas.

[a pmducción actual de aouas |nladas, y la am-
pl¡ación y construcc¡ón de planhs de f¿larnien-
t0, oarnlian €l Íahmienlo y reciclaje de las aouas

residuales. el suminislro del líqurdo p¿ra f¡eg0 y

ev¡tan la ul¡l¡ac¡ón de agua pokble para ese f¡fl.

Los elluentevalluenles de las planlas de trahmienlo en

San Jose del Cabo, Cabo San tJcas y algunos de los
desarollos del coredor turislico, tienen la calidad ade-
cuada pan el riego de camp0s de g0ll y árEas verdes.

Es necesar¡o opt¡m¡zar el aorov¿chamiento dg
las aguas tratadas ya quc !n porcenlaie de esta

agua Inlada se desperdic¡a y es desectEd¿ deb¡-
d0 a la l¿lla de ¡nfraesÍuclura par¿ apr0vechala.

0lro pmblema imporl¡nle que se presenta actu¿lm€nte es
la n0 adecuada d¡spos¡ción de r€s¡duos b¡01ó0 ¡cos (l0d0s

b¡01óg¡c0s) pr0duclo de las p¡antas delratamiento, siendo
urgenle el acuerdo ente lasautoridades estalales, munici-
pales e ¡n¡ciat¡va pr¡'/ada para resolver 6sla pmblsmát¡ca.

En resumen. de acuerdo a las acciones lomadas reüe0-
lemenlE por el organ¡smo opendor y ¿mpresas privadas,

se ltan construido 2 plantas nuevas pam el lntam¡ento
de las aguas ns¡duales y se ha ampliado la capacidad
de alqunas de las planlas eÍslentes con l0 cual se 0b-
tendd una c¿pac¡dad de fal¿m¡enlo de 770 lDs. Esl0
cubriría el saneam¡enlo requ€r¡d0 pot la ¡nlraesfuclura
de alcanlafill¿do aclual ya que en el 2009 se colectaron
'19.65 Mm3 eqtivalenles a 623lps, pres€nlándoss como
pr¡flc¡pal probl€mát¡c¿ en psls-n¡t$Ja constrücción
de la red colectora que cu6ra las zorá( Sanas ya que

I
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Tabl¿ 50 Plant¿s de lraiamrenlos parliculares en la?o a de esludro

tu€nle Plan 0rrector de Desarmllo ljrb¿n0 San J os¿ del Cabo-Cabo

S¿n Luras 1999

actualmer¡le seliene una cobertura del59%, asíc0m0los
problemas as0c¡ados del dest¡n0 de ¡as a0uas lraladas y

de los l0d0s b iológic0s generad0s en elproceso de tmla-

miento (VER MAPA PDU2o4o-DG-CSL 602 Y SJC-602).
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Iabla 51:Prinüpalesdatos delshlema de alc¡nl¿rill¿do y sanea-

mienlo Fuenler 0OI\¡!SAPAS. 2010

lluslrrción 97 ljbic¿cion de Pl¿ntas de lralanrenlo en Cabo S¿¡

Lucas.
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llusl¡ación 99: Can¿lizacrón de ¿rovo6 on Cabo San fuc¡g fu(frta:
o¡&cc¡ón Genelal de AsenlamieÍtos Hut¡anos y oh¡s hlblicas,

lluslració¡ 100 Canal¡¡ac¡én de erroyos ¿n S¿n Jo6é del C¿¡0.
Fuente: oirección General de ¡sg|l¿rn¡€Í16 Hum¡noc y obras
Públicas

Dnnaie Pluvial

FÍsicamente se observó güe las ciudad€s, pobla-

dos y desarrollos del coredor luríslico, n0 t¡enen

redes de drena¡e plwial. las prec¡p¡hciones pluv¡a-

les escurrcn por las calles y muces de los armyos.

k geo0rafía y l0pografía del tereno. perm¡len

que €l drenaie pluvial se proyecle supelicialmen-
te contr0lando los escurrim¡entos, con las Íasan-

tes de las calles, canales v escürim¡enlos naturales.

Las lluv¡as normales n0 causan problsmas, pofque los

cauc€s tienen la capac¡dad para des¿lojar el caudal prec¡-
p¡lado, sjn embaruo las precip¡tac¡ones torrenciales pro-

ducidas por las t0mentas topicales, c¡clones y algu0¿s

luerles lluv¡as lemo0nles, han 0cas¡onado severos daños

a la infraestructun de l¿s c¡üdades y a los poblados c0s-
teros d€l Municip¡o, las pocas obras de protección son
insulic¡entes Dan contener las avenidas d9 las llwias.
En este sentido el gobierno municipal ha real¡zad0
prcyectos par¿ la construcc¡ón de obras de prct€c-

c¡ón y canalizac¡ón en los pr¡nc¡pales aÍoyos del mu-
n¡c¡p¡o c0m0 l0 son los arcyos S¿ll0 Seco y San b-
cas en Cabo Saa Lucas; y el Saltito, Don Gu¡llermo y

el Ar0y0 San José €n San José del Cabo. Con estas

obras se pretende prcteger una supelicie de 9.8 Km2

en Cabo San Lucas y 205 ha en San José del Cabo.

Electrilic¿c¡ón

h energfa eléctrica se sumin¡sha desde la planta lermo-
eléctrica de Punta Priela en lá c¡udad de la P¿2. Ex¡s-

t¡endo una planta en el Coyote y una planla de Turbo-
gas, ubicada al norte de Cab0 San UJcas, con lo cual
estalá garanliad0 el sumrnrsko elóctflco al munrcipio.

Exilen subeslaciones en El Triunto, Santiago, San José
de¡ Cebo, Phlm¡lla, Cabo Real. Cabo del S0l. Cabo Belt0
y Cabo San hcas, así como el cenlro de dislribuc¡ón "El

P¿lmar" ubic¡d0 enln Cabo San hcasl S¡n José del Cabo
al noroesle del Coredof Turisl¡co. l¡ ComisióilF.ederal de
Electricidad, reg¡stro en el año 2O1orlm dormnd¿\náxima
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de 150 MW. l-a CFE construyé una planl¿de turbogas con

capacidad de 60MVA al none de Cabo San Lucas. Esla

planta sum¡nistm eneruia a Cabo San llJc¿s en las nons
p¡co y com0 emer0encia en las épocas de huracanes.

Elsistema de llansmis¡ón es Dor dos líne¿sdealla lensión

a 1 I 5 kilovollios (1(V), la linea vie¡a parle de funla Pr¡ela en

dos circu¡tos, haslr cruzar la caÍeten transpenrnsular al

sur de la C iudad de |l Paz y conlinrh cercana a la c¿retera
pasand0 Dor las subeslaci0nes de "ElTr¡unlo", Sanliago,

San Jos¿ del Cabo. hlmilla v Cabo Bello. cerc¿na a esla

linea hav uoa linea de transmisién a tens¡ón med¡a 34.5

Kv que alimenta a los pu€bl0s a l0 larq0 de la carretera.

b disfibución de energía se realiza por lineas de 34.5

Kv, trilásic¿ (3F|. con conductor desnudo calibre 3/0
A'¡lG, con estructuras lipo CT1G ('F') ¿ulo sopoladas
pof postes de concfeto de sección lipo '1" de 13.0 m

de allura y relen¡das con cable de acero. en los postes

se colocal lranslormadores Dara reducir a baia lens¡ón.

0eacüerdo con dalos de la CFE. en Cabo San lucas y San

Jos€ del Cabo. exislen 88,293 üsuar¡osregislrad0s. De l0s

cüales losusuariosdomést¡cos suman un tohlde 75,858.

De ¿cuerdo a datos del 2010 de la Comisión Federal de

Electficidad. el crecim¡ento promed¡o en los úllimos 4

anos lue de 2.6 %, ¿lendiendo a 174 poblaciones c00

ün grado de electr¡licación en el municipio del 97.42%.

En Cabo San Lucas y San José del Cab0, las lfneas de

distribución son aércas, con transtormadores en los
posles. Algunos de los desarmllos lurísticos y res¡den-

ciales distribuyen la energía con líneas Subteráneas,

en tensión media con lranslormadores a baja lens¡ón

lipo pedestat (vER MAPA PDU2040-0G-|NF 603).

¡abla 52: lJsú¿r¡os regislrados por CFf en Cabos San Ltc¡s y san

José del Cabo. En b¿se a d¿tos Fuente cfE

llustrecién 101 : Subeslaciofl de CFE en zon¡ de estudio

fuenla conisidn Fed€r¡l de Elecldc¡dad
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Alumbrado Públ¡co
gn los lugares donde se cuenla con servic¡0 de eleclrl-

cidad. lambién hay alumbrad0 públic0, la mayoría de las

luminarias eslán adosadas ¿ los postes de eleclr¡c¡dad.

só10 en l0s desarr0llos turísl¡c0sy resideociales elalum-
brad0 liene redes indepe0dientes y luminar¡as espec¡ales.

En San José del Cab0 y Cabo San Luc¿s, las lu-

minarias en la zona turislica. plaz¿, centf0 civr-

c0 y Pase0 Mijafes son 0rnamentales de l¡po lradi-

cional. en la 20na fesidencial las luminarias eslán

adosadas al poste, la al¡menlación es subleránea.

En el resto del poblado. las luminarias está¡ ados?das a

los postBs y se ¿limenlan de las llneas sn baia tensión.

En l¿ zona residencial del Pldregal las lumina-

r¡as eslán 0cullas en m0Íeles con luz indirec-

la hacia el pis0. la alimenlacién es sublerránea.

L¿s zonas residenciales de San José del Cabo. C¿bo

San Luc¿s y de los desamllos eotre las dos ciudades,

lienen redes de alumbrado públic0 en bue0 eslad0 y

con buen mantenimiento, las candelas de ¡luminación
y tipo de luminaria en cad¿ faccionamjento y desa-

r0ll0 se proyectaron y conslruyeron de acuedo a los

conceptos arquiteclónicos de c¿da desarollo, por l0
que exisle diversidad en la ilüminación de la reo¡ón.

l-a ilumin¿ción de l¿s zon¿s urbanas, también es muy

variable, en las zonas cénficas se conservan luminar¡as

antiguas y las nuevas se coloca0 substituyendo a las

ayeriadas. por lo que hay ronas con alumbndo muy ¡n-

tenso y olr¿s en penumbla, el ma¡tenim¡ento eS regular.

En las colonias de la perifer¡a y el resto de los poblados,

el alumbr¿do y mantenimiento es defic¡enle e úregular.

0e acüerdo a datos de la Drrecc¡ón de Serv¡c¡0s Públ¡cos

en el área de eslud¡o se cuer an con un lolal de 5050
lámparas de ¿lumbrad0 s¡n medición, de lascuales 2481

corrcspooden a San José del Cabo y 2569 a Cabo San

Lucas (VER N,IAPA PDU2040-0G-CSL 604 Y SJC-604).

lfuslr¿cion 102 Coberiurade ¡lumbrado e[ CaboSan Lu{ias

Fuenle Diección Municipal de Setuicios Publicos

lluslrac¡on 103:Cobe(rra de ¿lumbrado en Sm Josó del Cr¡o
Fuenle:Diecciónl\¡unic0ald€ServiciosPriblicos li
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feleconunhac¡ones

Íele¡onia

h comun¡c¿c¡ón telefón¡c¿ eslá resüelta y se obseM
qüe Telélonos de Méx¡co está modem¡¿ndo sus insla-

lac¡0nes y prevé crecimient0 de toda la reg¡ón, está ten-

diendo fibra óolica Daralela a la canetera de S¿n José

del Cabo a |.a Pa? (VEB MAPA PDU2040-0G-|NF 606).

Desechos Sol¡dos

En el tema de los res¡duos sil¡dos munic¡pales, el
municipio enlrenla grandes relos en su manejo in-
tegral, deb¡do, pr¡ncipalmenle, a¡ elevado fndice de

crecimi€nto demográÍico, al cambio de hábitos de

consumo de la Doblacién, la elevación de los n¡ve-

les de bieneslar, el rezaoo en la cobertura y per¡od¡-

cidad de la rec0lecc¡ón. así como la l¿lt¿ de tecnol0-
gías apropiadas pan su proc€sad0 y disposición f¡nal.

h anteri0r ha modil¡cad0 de manera süslancial la can-
tidad y composición de los residu0s sól¡d0s. la ge-

nemción aumenló de 500 gr per cipila por dla en

la década de los g0 a más de 1,300 0r. en pmmedi0
para el añ0 2007, aunqüe de acüerdo a dat0s de SE-

MANAF|I se c¿lcula que en el estado se generan h¿s-

ta 1.9 kg/hab/dia. AsÍ mism0, el incremenlo de la
población ha el€vado en Ia aciu¿lidad a más de 270
toneladas por día la rccolecc¡ón de res¡duos sól¡dos.

En el munic¡p¡o 0o se cuenk aún con un lrala-
miento oara Droces¿r los desechos sólidos. b re-
colecc¡ón se hace diariamente a lravés de veh¡cu-
los deslinados para esle l¡n por parte del propio

Ayuntamienlo, presenlándos¿ problsmas en la c0berlü-
ra y en la periodicidad con la que se presta el servicio.

El Ayuntamienlo, con el objel¡vo de oplim¡zar el trans-
porte d8 los res¡duos sólidos a nive¡ mun¡c¡pal, elimi-
n¿r la prolileración de basureros clafldest¡nos en la zona

rural. asi c0m0 claüsurar y sanear los sit¡os acluales de
d¡sposición linalque funcionan c0m0liruderos de basura

T¿bla 53 Recolecc¡ón do issiduos sólidos en elmuniciplo d€ los
C¿bos €n elpedodo 2009" abril2010- Fuenle Di¡ecc¡ón Generalde

ServiciN Ríb¡icos, awnl¡mie0lo de Los Cabos.

Tabl¡ 54 Producción diaria de desechos en lo¡eladas. fuente Diec,
ción G¿neralde Servicios Públicos. Awnlamienlo de Los Cabos.

Tabl¿ 55 Ubicación y superliciede los cenlrcs de lr¿nslerencra pro-
ycclados en elmsnicipio tuenle Drecc,ón Generald¿ Servictos

llusü¡ciófl 105:Ubicación de tiraderos contr0kl|c enl¡
eslLrdl0

: li: * ,il
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I
a cielo ab¡e10, se considera necesaí¿ la c0nstucc¡ón

de centros de translersncia que s€ prctenden ubic¿r en

S¿nla Cruz, Santiago, Caduaño y las veredas en San José

del Cabo y la colonia Car¡be Baio e¡ Cabo San tlcas.

l-os principales problemas qle enfienta el Ayünlamien-

t0 de l-os Cabos están rclac¡onados con la aplicación

de tecnoloqias aprop¡ad¿s pan procesad0 y la selec-

ción de sit¡o para disposición f¡nal de los desechos.

Aclualmente el muni€¡p¡o cuenl¿ con dos lhaderos que

son sili0s de d¡sposición linal de res¡duos srilidos. tjno

en la zona de P3l0 EscoDek. €l cual d¿ s€rv¡cio a la ca-

becera municipal con una vida útil actual de dos años,
ya ex¡ste un pr0yecto que de ll€9¿rse a cab0 extended la

vida útil del túadero ¿ s¡ele años. y el segundo ub¡cado

en la zona conocida como Candelar¡aque da servicio¿ la

Delegación de Cabo San Luc¿s, con una vida útilest¡mada

de seisanos. amb0sa más de 25 k¡lómetosde las zonas

urbanas en donds se real¡za el servicio de recolecc¡ón.

S¡n embaruo. ambos sitios n0 funcior¡an c0m0 rEllonos

sanitarios de conformidad con la nomal¡vidad ambienl¿l

aol¡c¿ble. Pr¡nc¡DalmBnte el s¡lio localizado en Ab Es-

copeta, qüe esta llegand0 a los limiles de su capacidad

opetalrva.

Por l0 que es prioritaria sü alención para habil¡lalos y

exlender su vida útil dando cabal cum0limiento a las r€-
gulaciones conespondientes ó enconfar un nievo s¡lio

oue oerm¡la el €slablecim¡€nlo de un rellen0 sanitario

adecuado y que esle en capac¡dad de rec¡bir de ma-
neÉ ordenada y confolada, t0d0s los desechos sól¡dos

dsl municiD¡o düranle un 0eri0d0 mínimo de 20 ar10s.

T¡bl¿ 56: C¡Éclerislic¿s de los sitios d! disgosiaió¡ fiml d8 r¿-

sidros sólidos. Fuenter oirecciofl Genaal de Sslic¡os Pr¡blicos,

Ayunlamienlo de Los Cabos

Moy¡lMad

En los ullimos tiemo0s se ha ven¡d0 ¿n¿l¡z¿ndo la

s¡luación de la mov¡lidad üóana de las orinc¡Da-

les ciudades del p¿is, ¿0ué med¡os ut¡liza? ¿Cua-

les con más frecuenci¿? ¿cuáles son süs liemp0s

de lnslado? Entre 0tr0s, esto con la linalidad dc p0-

der compcnder los movimientos y lluios de un¡ ciu-

dad hacia sus hab¡kntes y el lcslado de sus b¡€nos.

C0m0 ¿nlecedenle en el municipio de l-os Cabos se

han llevado a cabo 2 estudios relevanles: Esiudio In-

tegral de Íansporle Públic0 de fusajeros pafa las ciu-

dades de Cabo San Lricas y San Jose del c¡bo en el

2010 (Pro Vial 2010) y el tsludio de Tránsito y Trans-

porle para Cabo San lllcas en 2009 (Semex 2009).

Ambos son la pri0cipal luente d¿ datos pan la pre-

sente actual¡z¿cién del Plan de DesaÍollo lJrbano.

Es así que para 00der comprender la moy¡l¡dad en

nueslro municipi0 se realiza un anál¡sis de los m0-

dos de viaie de la población, de los bienes y servic¡os.

Mov¡l¡dad Regional

k conectividad con los principales cenf0s
de población con otms Eshd0s de la Repúbli-

ca Mericam y mn l-os Estados Un¡d0s de NoF

te América se da por vía lerrestre, maritima y aérea.

lls princ¡pales vías d€ comunic¿ción se dan sobre los

eies carreteros ,ed€rales N0.1 y N0. 19, el pr¡mero tiene

una d¡rección n0rte-sur y una dislancia de 190 Km con

ruta La F¿z-bs Ba[¡les-Safl José del Cabo en su pane

orienle: el segund0 tramo va con dir€cción simil¿r al pri-

mero norle-sur con unadishncia de 154 Km y su rula es l-a

Paz-fod0s Santos-Cab0 San |llc¿s en su pa e p0¡¡ente.

0lr0 acceso a l¿ z0na de l-0s Cabos y el principal para

todo el país y el extran¡ero es por vÍa aéIe¿; el Aeropueflo

Inlernacionalde l-0s Cab0s se local¡z¿ a 12 Xm del centro

de la ciudad de San José del Cabo y a 40 Km aproxF

madarnente del cenlr0 de p0blaci¡iñ de Cabo Sa{ Luc¿s,

siendo el puerto aéreo más im{Éodanle para ef Fstad0.
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El número de pasajeros que se recibiemn en el 2009

fue 1.299,150, cifra que baio en ün 13% respecto

al 2008 en donde se regi$raron 1,486,989 pasaie-

ros que es el máximo de pasaier0s ¡eqilrados en los

úll¡mos 10 anos (Dirección Mun¡cipal de Turismo).

El municipio cuenla con un seoundo aeropuerl0 ¡ntema-

cional en la c¡udad de Cabo S¿n lllcas, ubicado al norle

en la periferia de la ciudad a se¡s km de la zona cenlm.

Los arribos via maritima constituyen un lactor ¡mporhnte

en el desaroll0 de la movil¡dad reoi0n¿l y para este deslin0.

ks cilr¿s que se obseflan en la ilustración 107 mues-

tran dalos del arr¡b0 de pasajer0s y crucercs €n un pe-

ri0d0 de 10 años, ell0 s¡gn¡f¡ca que akededor del 50%

de los visilanles que llegan a este dest¡no vía aérea.

Exisle un incremento pemanente d€sde 1996 has-

la el 2006 y un prcmed¡0 estable en los últ¡mos 5

años identificándose el 2008 c0n0 el añ0 con más
pasaieros con 817.721, cilfa que desc¡ende en un

20% en 2009 (Dirección Munic¡pal de Tur¡smo).

0e igual manera ex¡st€n dos compañi¿s de transporle re-
gi0nal, autotransporles el Agujla y aulolnnsporles Penln-

sula,l€niend0c0mo0r¡ncioalesdest¡n0slasciudadesde
T0d0s Santos, t-a h¿ Cd. Constitución, l-oret0. Santa R0-

s¿lía, Guerrero Negr0, Ensenada y Tijuana. 0e l¿s dos ll-
neasantesmencionadas se l0cal¡zan 3 cenlrales en la¿ona

de estudio, 2 en San José del Cab0, una por cada com-
pañia, y un¿ en Cabo Sar Lucas para las dos compañfas.

t-a ubicacién de las centrales presenta problemát¡cas es-
pecÍficas para cada cas0; la cenlral de tnnsporles funín-
süla en San José del Cabo se encuenlra ub¡c¿da sobre el
Eoulevard Mijares, en el cento de San José del Cabo, lo
cualpmvoce la circülación de aulobusss en elárea centro
y diliculh €lbuen tuncionamiento delEoulevard Miiares.

La central de aulolnnsporles Agu¡la en San José del
Cab0 se ub¡ca s0bre la c¿lle Valerio González. vialidad

lluslr¿ci0n 106: Relación histór¡ca de vuelos y pas¡jeros
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llusfac¡ón 107: Rel¿cion hislj{ic¿ de a,ribo de coceros y pas¡je'
m5.
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lllskacion 1 08: Localilacioo de hs cenlr¡l¿G da áglo¡ ses en Cabo
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lbslrec¡on I 09: Loceli¿acio¡ de l¡s cg|hales de ¡utobus¿s er S¡n
José del Cabo

de s€cción restr¡ngida y alt¿ circulación, l0 que gene-

ra problemas €n la enfada y salida de los aut0buses.

k cenfal compart¡da de Cabo San L¡icas, lot¿lizada en

una vialidad de carácler r€g¡onal, presenla c0mo princ¡pal

0robl¿mática oue n0 t¡ene ün acceso franco de la c¡rcula-

ción suf-norte, lo que obl¡ga a man¡obns de ret0rno que

complican la circulación s0brc l¿ c¿rrelera ú¿nspeninsu.

lar especil¡camenle en los cruces de relorno a la altura

de la 0asol¡nera e¡idal, y cruce c00 calle San Ant0nio.

Mov¡l¡dad lnterutuaná

U c¿reter¡ lederal No. 1 c000cida c0m0 la carrelera

lranspeninsular conecla los centros de población de San

José del Cabo con la loc¿l¡dad de Cabo San tucas de-
nominado lamb¡én como Coredor turístic0, dor¡de sus

us0s de suelo colindantes son ulili¿ados principalmente

por desarr0llos h0leleros, c0merci¿les e inm0biliar¡os.

for su allo llujo vehicular y su relac¡ón con fos usos
c0l¡nd¿ntes sin un d¡seño vial tuncional ha tenido

c0mo consecüencia all0s ind¡c€s dB accidenhl¡dad.

En sl coredor se identilican siele pasos a desnivel, cua-
lr0 sobrc l¿ v¡al¡dad y fes sobre ¿Íoyosi asi como 17

irÍers€cc¡ones en las cuales 12 son retomos perm¡lidos.

En esta relac¡ón ciudad - ciudad, exisle un s¡stema de
tnnsporte público ¡nterurbano (Suburcab0s), el cual
ati€nde las necesidades de la poblac¡ón para p0dertrasla-

darse d¿ una ciudad a olra. Con unh0rario de sen¡cio y de

05:004m a 10.30pm y unliempo de esperade 20 ninulos.

Mov¡l¡dad UbaM
La sst¡uctura vial de la ciudad Dresenla Droblemas

de operación de fluio veh¡cular y de falta de continui
dad y alineam¡€nlo en toda la red, c¿rcce de espa-
ci0s designados para eshcronamiento, ¿si mrsmo
presenta una escasez de altemalivas dg.Calidad para

br¡nd¿r al peatón, a las personat con capacidades di
lerentes y al sistema de traibporle n0 moldrizado.

l*'#:*d!---i
rit ñ

tr¡..ra s
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llustación 110: Comparatiw entre ciudades de l\,1óxico.
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lluslGción ll l Coredo¡ Iurislico

llustr¿ción ll2 Fula de Transporte Suburc¡bos
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El ¡ncremento en el número de vehiculos. auna-

d0 con el det¡ciente sislema de transporte público y
la lalta de conecliv¡dad y vias ¿llernas en su eslruc-
tura v¡al pr¡maria han delerminado las cond¡c¡ones

de lransilo, reducieodo las veloc¡dades de circu-
lación e ¡ncremenlando los t¡empos de recorr¡do.

Tasa de Motoriación
En el mun¡cipio de t¡s Cabos se cuenta con 73,308 ve-

h¡cülos rcgislr¿d0s {Dúección Municipal de Tránsito y

Trans!0rte), si se compara con el tolal de la población

que habila la¡ona de hs Cabos que es de 238,352 hab¡-

lantes (lNEGl 2010). se deduce que existen 3-25 hab^eh
en elmunicip¡0 de l-os Cabos, eslo contand0 a personas

que n0 manej¿n c0m0los son inlanles y adúltos m¿yores.

EstÍuctura V¡al Pina¡a

Volunen de Tr¿ns¡to

€l conocim¡ento de los volúmenes de tránsil0, tan-
t0 en númem c0m0 en comporlamiento, nos peF

mite tener ¡nformac¡ón sülicienle pan realizar un

eslud¡o congruente de las neces¡dades de los con-

ductores de los veh¡culos, y asi determioar su acu-

mulac¡ón duranle un periodo de liempo especific0,
y p0der medir l¿ capacidad posible de la vialidad.

En Cab0 San Lucas se analizaron 28 vialidades, 32%

demandarcn un volumen de 367 vehículos en un ho-
rario de 07:30 y 10:00: 62% dem¿ndar0n un volumen

de 453 vehículos en un horari0 de 12:30 y 15:30.

h v¡alidad de caÉcter reg¡onal cruza el ancho de l¡
ciudad en süs sent¡d0s 0rienle Pon¡ente, esta vialidad

se conv¡erte en el lronc¿l receptor de los v¡aies que se

0riginan en los us0s de su entorno, saluÍando su ca-
pacidad al no existi alternativ¿s v¡ales que permikn

la conecl¡vidad entre las d¡ferentes zonas de la c¡udad.

56 obsefvauná lÉ¿ iÍegular y desarliculada s¡n relac¡ón

func¡onal entre las ierarqüías de v¡alidad ni sus dimen-
si0nes oc¿s¡onando cuellos de botella y conflicto vial.

l¡ ilustración 114 mueska la distribuc¡on jer¡F
qu¡ca de las vialidades en la ciudad de Cabo San

tJc¿s, de la ut¡lizacióo de las mismas por paF

le de la poblac¡ón, así c0m0 sus origefles y deslinos.

En San José del Cabo se ¿nal¡zaron 14 vialidades. 50%

demandaron un volumen de 899 vehícrilos promedio en

un horario de 07:00 y 10:00 y 50% demandaron ün vo-

lumen de 721 vehículos en un horar¡o de 12:00 y 13:00

{Esludi0 Inlegral de Transpo e Públic0 de Pasajer0s).

lá eslructura vial de San José del Cab0 se desarolla a

oarlir de la relación de la caffelen trans0en¡nsular con el

crecim¡enlo l¡neal d€ l0s ¿senlamientos que 0rig¡nalmente

nacieon c0m0 localidades ¡ndepend ¡entes a l0 largo de la

misma, en la c¡Jal n0 s¿ cüenla cofi vial¡dades primarias

continüas qüe se des¿rmllen en sentid0 paralel0 a la regio-
nal v 0ermitan altemativas de conecl¡vidad. l¡ anlerior ha
generado üna saturación de la c¿retera tr¿nspen¡nsular.

Asic0m0en la c¡udad de Cabo San licas. en laciudad de

San J0sé del Cabo se realizi el mism0 anál¡s¡s en relación a

la ulil¡zación da las 0r¡nc¡pal¿s vi¿lid¿des por la población.

Aloros Yehhularcs

b demanda del kánsito en diferentes inlerseccro-

nes de las 0r¡nc¡0ales vial¡dades denlro de las ciuda-

des rebasa las capac¡dades de las mismas, ¿demás

de n0 conlar c0¡ olras allernalivas de movilidad, ha-
cen qüe el cúcular ¿ homs pic0 por estas vial¡d¿-

des aumenle los liem0os de taasl¿do de la 0oblación.

El Estudio de lránsito y Transp0rte de Cabo San LJcas
(Semex 2009), analiza 14 ¡ntersecciones ¡mp0rlantes

en las cuales genera aloros veh¡culares y peatonales

para desarrollar una eslralegia futura ds eslruclura yial.

De acuerdo a dal0s oblen¡dos por l¿ Dirección Mu-
nicipal de Tráns¡t0 y Transporte.l.e-identif¡can c¡er-

los cruceros confl¡ct¡vos,.jrJe g€nd¡its. ca0s vial.
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lluslrrción 1l3i Eslruclure Vialde Cabo San Luc¿s llustración 114:Utili¿ción de viálidades orinciDales CSI

llusfaciór 116: Utili?¡ción delluskac¡ón 1 1 5: E3lniclura Vial S¡n Jo6¿ d€l Cabo
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l¡bla 5/. Aforos Vehculares en Cabo San Luc¿s. Estudio d€ Íánsito
y franspo e de Cabo San lucas

llusbac¡ón l1¡ lpale *paior): lnteG¿cciones ao¿l¡zad¿s dt CSI
lloslnciÚl 1 18. t¡odos confliclivos en Cabo &n llcas

Tabla 58 Tabla de Nodos Conlliclivos en Gbo Sán Locas. Di€ccron

Municipalde Tránsito y Ía¡sporle.
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En la ciudad de San José del Cabo l¿mbién se cüenla

con l¿ inl0rmación de cruceros c0nflict¡v0s identilica-

dos por la Direcció0 Municip¿l de Íánsjlo y Transporle.

Anál¡sis de Esfuctüra Vialpor Sect0r

El seclor Centro CSL presenla um eslruclura vial ret¡-

cular bien def¡nida, se cons¡dera el sector con más

conectividad inter¡a, üno de los princ¡pales lacto-
res que enfrenla 00r ser un sect0r de deslino es el
conqeslionamienlo v¡al que ge0eran los d¡lerenles

m0d0s de kansporte y la lalla de estacionam¡enlo.

De ¡gual ma0era los secl0res fule-CSL y fezal, ca-
recen de estruclura vial def¡nida. el crec¡m¡en-

t0 se ha dado con p0líg0n0s de viv¡enda d¡speF

sos que responden al aparcelamienlo del €¡ido,
coneclados ún¡camenle por lequeñas calles de enlace

hacia la tránspeninsular, la cu¿l sirve c0m0 única v¡al¡-
dad de conexión hac¡a cüalquiera de las dos ciüdades.

El seclor 8r¡sas presenta una reducida conex¡ón con
el sector tucos del Sol que cont¡ene dest¡nos c0-
merciales y de salud siend0 alraclores ¡mportanles.
l.rs Colon¡as Bris¿s del Pac¡f¡co y l_omas del Faro ca-
recen de eslruclum vial defrnida lo que las convier-
te en una barera pam la conect¡vidad del lrál¡c0.

El sect0r Lomas del S0l t¡ene lrcs conexiones: por agua-

¡it0, ljona Vicari0 y Tarnaral- Se ve limilad0 a dos vias

de acceso princ¡pal, U lamaral (en condici0nes de

teracerí¿) c0münica a la transp¿n¡nsular y al seclol
de Brisas. Se encuentra conlinado por las caraclerís-
licas hjdrológ¡cas, l0 cual le da una configuración de

¿islam¡enl0 de olr¿s zonas de la crudad. Es necesario

lorlalecer la eslructura inlema de sus v¡alidades trans-
versalmenle (de Tamanl a l-eona V¡cario) ya que aclual-
mente depende de lacalle kona Vic¿rio Como ejelr0ncal.

En la c¡udad de San José del Cabo se realizó el mis-
m0 análisis, en d0nde el sector Cenlro SJC tiene
una traza rrfegular con poc¿ conlrnudad, se repi-
te el problema de estacionamienlo de los ceniros
urbanos, au0¿d0 a su cond¡c¡ón de calles estrechas.

En el sector Rosar¡to el princ¡pal problema es la inter-
c0nexión ¡ntema de su red vial, ¿xisle una lalla de con-
tinu¡dad en la lraza de norle a sur, para¡elo a la transpe-
n¡nsular, genenndo cicuitos que nacen y desemDocan

en esta misma c0m0 su eie troncal del cual depende la
comun¡cación de los sectores con el resto de la ciudad.

Elsector Zac¿tal¿ dilerencia de Rosarilo, tiene una retÍc0-
la más organ¡zada, pero es delimitado al no e por el aro-
y0 ¿acatal y al sw con el arroyo Santa Rosa, el cual sirve
c0m0 barera de esle seclor ev¡tando ¡a comun¡cación
con elrcsto de los sectores dependiend0 nuevamenle de
la carretera lranspenifBular c0m0 único medio de enlace.

En el sector San José V¡cio existe una cont¡nu¡oao en su
estÍucturavial, sin embargo en elmismo seclof se ubica la
inyasión de [a Ballena, la cual depende de un son acceso

a lravés de la col0niaSanJosé V¡ejo, previénd0se conftic-
los de saturación en lamedidaen laque se consolide ¡a in-
vasión y aumenlen el num€ro de hab¡tant¿sde ese pred¡o.

El sector al

m¡lado por

ümrc, que

lluslr¡ción 120 Vi¿lidades Ptncip¿les con Sectores CSL

^- ',,;'f.l cEñ
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llustr¿ción 121 Princioa¡es !o3 Sectores - San Jos¿ delCebo

lluslración 122:Vialidades pavimenledas y no Fvimenladas en

Cabo S¿o Luc¿s

!

3t

Eoulevard lvijares con Puerlo Los Cabos. es su únr-

ca alterodlrva de coneclrv'dad y el seclor en s¡ mrsmo

ürec€ de üna eslructura vial deli0ida enfe lOs asen-

tamient0s la Playa, la Choya y el Rincón de la playa.

Pev¡nentac¡ón

En u n análisis a la red vial en cuesl¡ón de pavimentación, la

ciudad de Cabo San luc¿s cuenta con 370,454.27 Ml de

vial¡dades dentro de las cuales únicamenle e|38.30% es-

tán pavimenladas y el61.70% restante se encuenkan sin

D¿vimentar. En l¿ ciudad de San José del Cab0 se l¡e0en

331.049.55 Mlde v¡al¡dades con ün 41.45% p¿vimenla-

das y el 58.55% reslanle sin pav¡menlar, lo que alecla d¡-

reclamente las capacidades de v0lumen de tfáns¡10, l¡em-

Dosdetrasl¿do, imaqenurb¿nayla salud de la poblacién.

Tabl¿ 59 Tsbla de porcenlai€ de pavimenlación CSI

I¡bla60: l¡bla de porcenlaje depevimenlación *lC.

Sislena de Íansporte PubJ¡co

k finalidad delserv¡cio deltransporte públic0 es de lras-

ladar al pasaiero de su origen a su desl¡no en el menor

liemp0 y costo p0sible. oue su capacidad eslé acorde

a l¿ demanda, brindando següridad, c0m0didad y con-

tiabilidad, que tenga una distribución equilibrada dentr0

de la c¡udad y que cuente con accesibilidad a cenfos de

lrabaio, de salüd, cenlrcs educ¿livos y comerciales, olfe-

ciendo coslos soc¡ales y ec0némicos $l€ sean l0s ade-

cuados para las capacidadss de sus dlerBnt€s usuarios.
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llusfación 123r Viahd¿des pavimenla&s y no 0¿vimenl¡d¡s efl S¿n

Jos¿de¡cábo

De acuerdo al Estudio del Tnnsporle Público de Pesa¡e-

ros, el lransporle público en las ciudades de Cabo San

Lucas y San José del Cabo es delicienle en varios as-
pectos; coberlura y dislr¡büc¡ón de sus rulas. l¡empos

de traslado. estado lisico de las unidades. entre otns.

P¿n poder comprender los traslados 0 via¡es que rea-

l¡¿ la p0blac¡ón dento de las c¡udades, el Estud¡0 d€

TransDorle Público de P¿sai€r0s malizo una zonilica-
c¡ón en donde aplico una encuesh de origen-desl¡no

a 6,703 pers0nas que ul¡l¡zan el lnnspole públic0.

En Cab0 San Lucas se delerm¡naron 3 zonas con el pm-
pós¡10 de lacilitar la comprensión directa y resumir los
orígenesy desl¡nos de los via¡es delusuari0 dellranspor-
le de pasa¡eros cons¡derándose los sigü¡entes factores
para la zon¡licac¡ófl: uso del suelo, vúienda, población,

empleos. red v¡al y los medjos de lransporte disponibles.

Í¿b¡¿ 61i f¡bl¡ de ¿o¡ific¡ción en Cabo San Luc¡s.
Esod¡o de Trefisoote Público de Pbs¿ieros.

Zona 1.- Está delimitada entre las vial¡dades Av. lls Bri
sas- 8lvd. Hidalg0 -Av. Relorma-Blvd. C0nst¡tuyentes
y Carrelera Trasnpeninsular. l-os via¡es generados son:

fabl¿ 62: febl¡ de Motivos de Vi¡ie en Cabo S¿¡ bcas zon¡ 1.

tshldio de ]lanspoft¿ Pr,blico do P¡s¿¡¿os.

lluslracro¡ I24 Zonilicacron or¡gen oeshno C¿bo S¿n hces

'127



Zona 2.- Eslá del¡milada entre las vialid¿d€s Caret¿ra

Tnnspeninsular - P¿dre Nicolás Tamanl- C€ro Pic¿cho

- Blvd. Hidalgo - Blvd. Conslituyentes - Genenl Jr.lan

Ávarez - 4ta. Avenida - Rosaío Morales - Fco. Villa

- Félix ortega - bona V¡car¡o - Cemino al Faro Vieio

- ¡rauricio Castro - Gral. Márquez de León - lldelonso

Green - Mixtecos - De las kgunas - L¡bertad - Av. 0e

los Charos y de Ia Cuesta. bs v¡aies gener¿dos son:

Table 63: T¿bla de Mot¡vos de via¡e en C¡bo S¡n hic¿s ¡c ¿ 2.

Estldio de T¡a0sDorle Público de fusai€ros-

Zona 3.- Está delimitada enÍe las vial¡dades Blvd.

Constiluyentes - Blvd. Yene*amu - Gereral Ju¿n Al-
varez - 4ta. Avenida - Rosario Morales - Fco, Villa

- Fólix orteq¿ - Eona Vicar¡o - Cam¡no ¿l Faro Vie-
jo - Maur¡cio Caslro - Márquez de León - lldetonso

Green - ¡¿lixlecos - De las l¡ounas - Libertad - Av.

De bol¡ndas Charos y de t Cuest¿, s¡endo esla úl-
lima donde se localizan la mayoría de los destinos,

ljna de las caraclelsl¡cas del sistema de transoorl€
público de pas¿ieros es que liene múlliples orígenes

en la geÍferia de la ciüdad, peo sus dest¡nos suelen

enconfarse en algunos punlos especllicos de la ciu-
dad com0 lo son zoms comerciales, of¡cims públi-

cas, cenlros educalivos. construcc¡ón y recreación.

En la tabla 65 se mueslfa un esquoma de viaies,

en donde se ¿pr€cia que la mayoria de los desl¡-

nos son hacia el centro comercial y turfstico y es-
los tienen su origen en la per¡l€ria de la ciudad.

T¡bla 64: Tabh de oelinos dr Cabo S¿n Luc¡s.

Estudio de lransporle Público de tbse¡eros.

v
kl!. talud !o

5

3

cÍsqo. 2

7

lluslraci& 125: Dislibución de
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En San José del Cabo se determinaron 4 zonas con el
pr0pósilo de fac¡likr la c0mprens¡ón d¡recta y resumú los

orígenesydeslin0sdelosviajesdelusuariodeltranspoF
te de pasaieros. Cons¡derándose los s¡gu¡ent€s l¿ctores

p¿ra la zonific¿ción: uso del suelo, viv¡enda, población,

emple0s, red vial y medios de transporte d¡spon¡bles.

E0 base al esludio de transporle púDlic0 de p¿saieros se

encuestaron a 7,425 personas.

fab¡a 65 T¿bla iie zon¡irceción en San Jos¿ delCabo.

Eludio de Transoorle Público de F:saieros.

Z0na 1.- Eslá delimila enlre las vi¿l¡dades Dr. Ernes-

t0 Chávez - Prol. Burgoin Monlaño - Andrés ouin-
tana R00 - lgn¿cio Allende. Generá0d0se v¡ajes p0r.

Iabla 66 Tabk de Motños d¿ Vkje en S¿n José del Cabo uor¡a 1 .

E$!d¡o de fra0sporte Público de p¿sa¡eros

Zona 2.- Esiá delimilada entre las vialidades Dr. Ernesto

Cháveu - Prol. Burg0ín Monlaño - Andrés ouintana Roo
* lgnac¡o Allende- M¡raflores -C¿bo San hcas - Puer-

l0 Corlés - Carrelera ftanspen¡nsular - Av. Ceotenario

- l%sso del Pescad0r. Generándose vi¿ies o0r:

Tabla 67 Tabla de Motivos d¿Vi¡jeen San JosédelCábo ¿ona 2.

Zona 3.- l¿ Pl¿y¡la. Generáfldose viajes por:

fabl, 68 Tabl¿ de Molivos de Via¡e en S¿n José delC¿bozone 3
tstudiode Tra¡sporle Fublico yde hsajeros

Público y d¿ Pas¿jeos.

llr.rslración lm' Distribución de Dest¡nos en Cabo S¿ñ LúÉs
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Zona 4.- Eslá delimitada por las v¡al¡dades M¡raflores

- Cabo San bcas - Puefo Cortés - hs€o del fts-
cador - Carretera Transpen¡nsular y Av. Centenari0.

Se presenla el mismo comportamiento que la c¡udad de

Cab0 San Lucas, los punl0s de 0rigen se loc¿lizan en las pe-

rije asde la ciudad,teniendo como destinolazon¿ centro.

En la Tabla 70 se presenta un esquema de viajes, en d0n-
de so observa que lamay0ria de los deslinosson hacia la

zona cenlro y holeleÍa (hseo Maleütn y Boule\nrd Anto-
n¡0 M¡iares)len¡e0do su origen en laper¡feriade l¿ c¡udad.

lnventario de la Red Vial

Con el propósito de conocer las car¿clerist¡cas físicas,
qeomékic¿s y de operación de las v¡al¡dades de las z0-
nas de estudi0, s¿ re¿lizó un análisis para poder deter-
min¿r las vialidades utilizadas por el transporte públic0.

Canclsristicas Físicas.- Tipo de c¿mino sn cuan-
l0 a su topografia (plano, l0merío, montañoso).
Caraclerisl¡cas Geomélric¿s.- Anchuras y bar¡que-

las, alineam¡enlo horizontal (número de cariles,
senl¡dos de circulación, e0lre olros.). [qüroamien-
l0 urbano {disposilivos para el c0nlrol del tránsito,

uso de suelo (habitacional, comerc¡al e ¡ndustrial).
Caracteríslicas de 0peración.- Vel0cidad del proyec-

t0, comp0s¡cién ven¡cular, volúmenes de lránsito.

Esludi0 de Transporte Público de hsajeros, hace

u0 anális¡s de varias v¡al¡dades en amb¿s c¡udades. en
d0nde deslacan dalos importa0tes c0m0 l0 es la to-
pogralia su pavimentación, la secc¡ón promedio, asi
como el ancho promed¡o de banguelas, los s€ntidos y

su semalorización, n0menclatura y señalética. l-0s re-
sullad0s g€nerados permiten visual¡z¿r qus las ciudades
son meramenle plams en la may0rla de su supelic¡e,
qüe las secc¡ones de calle promedian los 14.00 m con
b¿nqüel¿s menores a los 2.00 m, así como la f¿lla de
semalor¡zacién y l¿ carcncia de señalét¡ca ved¡c¿|.

Te¡la 69: T¿lla de Deslinos er San José del Cabo.

Estudio de Transporle Rlblim y de P¿s¿jeros.

EI

12.2

4.2

5,4
a.8

Cl{a r|. CoÍ 4,5

3.5

t.2

lluslrac¡óo I 27: D¡sfibucnin de Desüús ó Sdl Josc
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En Cabo San Lucas se ¿nali2ar0n 249 Km de v¡al¡dades,

las cüales pr€sentaron las siguienles c¿mcterÍsticas:

Tebh f0 Tablas de Invefltario Viel en üalrdades irtili¡adas por el

lransporte público efl Cabo S¿¡ Lucas.

2sra

En San J0sé delCabo se analizaron 80.57 Km devialida-
des, las cu¿les presenlar0n las siguientes caraclerísticasl

Iabla ?'l:fabl¡s de Invenlari0 Vialen Vialidades tfili¡adas po¡ el

lr¿nspo¡le público €n SanJosé d€lCebo.

u*

m¡smay sus conlliclos viales son inminentes, lo que provo-

ca üna b¿ja calidad de ciudad en cuesliones de movil¡dad.

En Cabo San l-l]cas el s¡stema 0lerla un t0t¿l de 216

ufiidades. el 25% son de lnnsporle úrbano y el 75%

de transpone coleclivo. En promedio el lransporle ur-

bano cusnta con 32 asicnl0s y el c0leclivo con 20.

Denk0 de la coberlura de las rutas, el servtcio
se dislribuye en 22 ruias, 18% son del lranspoF
te urbano y el 82% son del transporle colectivo.

fabl¡ 72: Demanda en Cabo S¿n túc¿s

En San José del Cabo el sistema de transporte públi-
c0 urbano y colecl¡vo 0ferla un lotal de 78 unidades.

donde el 46% son de trar¡sporte ürb¿no y el 54% de
transporte coleclivo, contando con un 0romedi0 de
32 asier¡los en urbano y 20 asienlos e0 el colectiv0.

La coberlüra se d islr¡buye en 8 rdas,el50%sondetrans-
porle urbano y el 50% restante de ltansporle colectivo.

Tabla 73: Dem¿nda en S¿n José del Cabo

16 Usrarios

lolect¡vo 26 Usua.ios

B,! Ii;¡

Rulas de franspone Públ¡co Urbm, y C,hctivo
Al anali2ar las rulas de fansporte público rirbano y c0-
lectiv0, uno d€ los principales lactores negativos que se
presenta en las dos c¡udades, es la repelició0 de rutas

sobre las mismas vialidades, dilerenciánd0se entre sÍ
únicamenle por siJ destino final, el cuala sü vE¿ cue[-
la con una o más rulas que l0 atienden, deiando zonas
de las c¡udades sin cobedun y geneEndo así un lras-
l¿do m¿yor por parte de la poblac¡ón para acceder a é1.

Si bien se enl¡efide que se cuenla c00 una estructuravial
deficienle y sumándole el allo volumen d€ unidades de
transp0rle públic0 que c¡rcula pfi ella, eldeterior0 de la

Honio de Seq¡c¡o
El sisiema comienza a operar a las 05:30 hrs y concluye
a las 20:00 hrs.

Ta¡k 74:Tablas deresulledode análisis de rulas de lrensporle pú,
blico en San José del Cabo. Estudio lntqral de TraBporte público

9s
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llustr¿ción 1?8 Vialidad€s ut¡lhadas por ellnnspone púb¡ico en

csL

lluslr¿ción 130: Rulas de Transpo e o Colectivo en CSL

llüslración 1 29 80las de Tr¿nspüle Público urt¿no er¡ CSL
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En l0 que respecla a la lrecuenc¡a de los vi¿jes es relativa
a l¿ dem¡qda y al número de un¡dades en condiciones
óplimas paru brind¿r elservicio. Lafrecuencia dev¡aje de
amb0s sistemas de lmnspo{le es en promedio de 10a 1S
minulos. Asínismo,las zonas deascens0 ydescenso de
pasa,eros se ubican de oanera alealoria y los espacios
de estas z0nas no se e¡cuentmn deb¡damente delimi-
lados y señalad0s co¡ algún lipo de mobiliario urbano
0 dispos¡livo que aporle confort ¿l usuari0 del sislema.
ln velocidad promed¡o de los vehÍculos pres-
tadores del servicto de transo0rle publico ex-
cede los l¡m¡les de velocidad recomendados.

En Cabo San Lucas lavel0cidad promedi0 esde 58 Km/hry
en San José delCabode 62 Km^r. ElReglamento de Tran-
silo en Vigor establece unaveloc¡dad máx¡ma de40Km/hr

Pinc¡pales Prcblenát¡cas que prcsenta el s¡slema de
hanspoíle Actual
lJna de las pr¡ncip¿les problemáticas es la ocupa-
c¡én de la vía pública por un tiempo determ¡nado
al m0mento de ab0rdar 0 bajar de la unidad, dán-
dose est0 en las vial¡dades principales dentr0 0e ta

zona cenÍ0, ya que extsle una concentración mayot
de peatones y la ubicac¡éD de puestos 0 locátes co-
merc¡ales akededü de los paraderos, ptovocanoo asl
complic¿ciones de clrcul¿ción y de eslacion¿mient0.

l-a fall¿ de plane¿c¡ón en la ubicac¡ón de 2onas de as-
censo y descenso 0rigina qqe las un¡dades de lranspo e
realrce¡ sus paradas en zonas inadecu¿das. com0 inler_
seccior¡es co0fliclivas, a mitad de cu¿d{a,0 d0ndqlo s0-
l¡c¡te elusuario,lo que geílerademoasen ¡os recori\os.

'i
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El t¡empo de rccorido se ¡ncrementa de forma crilica
por la l¿lla de pavimentacién y lerracerias en mal esl¿do.

El horario de servicio debe de anal¡zarse oara ver si esle

cumple con lasnecesidadesde l0susuar¡0sylapoblac¡ón.

La disfibución aleatoria de las rulas 0rigifla la sobreuti-

lización de vialidades, pr¡nc¡palmente las pavimenladas

en donde existe más demanda deltransporte, debid0 ¿ la

ubicación de zonas comerc¡ales, de trabaio. educativas
y de $lud.

U m¿la planeac¡ón de lrecuenc¡as d€ vi¿ie presenh

tiempos prolongados de €spera y luera de los hora¡ios
requend0s.

l-a lalla de unidades equipadas para eltraslado de perso-

nas con capac¡dades dilerenles.

En resumen. los asp€ctos openliyos deltransporle aclual
requiere¡ ¿l¿nc¡ón y plantean la necesidad de resolve os

a lnvés del reordeoam¡enl0, la planeación y creac¡ón de

ün sislema de ü¿nsporte público de pasaieros adecuado.

Pera entender el lnnsD0rte oúblico es necesar¡o dimen-
sionar y operar el mism0 denfo de los p¿fones de desa-

r0ll0 delárea urbana, optim¡zando el c0sl0 de openc¡ón
y el liempo. En esencia la planeación del lransporte ra-

dica en deteckr las necesidades y car€ncias delusúaIio
pafa poner a su alcance la mejof 0pc¡ón. Pof un lado
qüe mejofe sus c0ndiciones de lfansporle y por 0lf0 que

0fre2ca un seryicio qüe impacle en iorma pos¡liva la per-

cepc¡ón del usuario, dando asíunavenlaja prel€rcnciala

la util¡zac¡ón del servicio contfa otro t¡po de lransporle.

El sistema de transporte público de pasajer0s debe prc-

sentar un amplio rango de opci0nes para salislacer las

necesidades de movil¡zac¡ón del usuar¡0. Cada una de

estas debe ¡ncluir los siguie0tes €lementos básicos:

. Generadoresde lráfico.- funtos dondese co¡centran

las activ¡dades de los usuar¡os.
. Rutas.- Rec0r¡dos para conectar punlos de concen-

lraciófl.. Vehículos.- T¡po de vehículos, capacidad, nivel de

seNlct0.. Progfama de opemcrones.- H0ranos de serv¡c|o,

tiempos de viaie, t¡emp0 en lerm¡nales, tiempo de

lrccüencia de viaje.
. Ftradas.- frrael€cluar mani0bras de ascens0 y des-

cens0.

ottos Med¡os de hanspote

faI¡s

k m¿yoria dB los s¡lios de bxi se eslablecen en

zonas lurílicas y su seN¡c¡o es de difícil acce-

s0 a la población en gefleral por su elevado c0sto-

bs unidades de tax¡ en su rnayoria s00 de

gran üpac¡dad y allo consum0 de combuslt-

ble l0 que €ncarece la prestación del serv¡c¡o.

N0 eÍsten sil¡os de taxi en colonias populares ni un¿

planeación de espacios adecuados para su l0cali¿ción.

El transp0rle n0 motorizado (bic¡taxi). n0 cuen-

ta con un espacio destinado para su uso exclusivo l0

cual implicá un ¡mpaclo en el buen funcionamien-

to de las v¡alidades del cenlr0 de Cabo San Lrcas.

bs arrendadoras de vehícülos suman un tolal de 3,443

un¡dades que sign¡fican aproximadamente €l 5% de los

v8hículos regislrados al 2010. el cual cubre las necesF

dades de desplazamiento pr¡ncipalmenle de los turistas.
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Tabla 75: Tabl¿s de Silios de laris Direccid'¡l Municip¿l de Tlánsilo

f¿bla 76: Número de únidades por fur€¡dadoras de Vehi@los.

0iección Municrp¿l de Tránsito y lranspotle.

410
4t!

165

289
4
3l.
3A

s¡tu m ¡¡tontw M¡r¡l¡r.t t
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Ará.sr¡ F¡lgtá t.l crüo¡

10
165

50
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Acc¡dental¡dad

Según la inlormac¡ón sum¡nislrada por la Direcc¡ón

General de Segur¡dad Públic¿ y tánsilo Mun¡cipal' la

orincioal caüsa de accidenles es la lalla de prec¿uc¡Ón

al mane¡ar, represenlando 663 acc¡denles, la segunda

causa es elexceso d¿ vel0cidad con 181 accidentes y la

lercer causa es pü estad0 de ebr¡edad con 135 acciden-

tes, tenieodo en total 979 acc¡dentes en elañ0 2010 s¡n

conhr los registrados sobre la carretera tanspen¡nsulal

Yiv¡enda

Ase ntam ¡e ntos H u n m os I ff e g u lare s

Denlm del área de estudio se idenl¡lican 0ch0 z0nas

de crecim¡enlo habiiacional, que n0 cuentan con una

certeza juríd¡ca en la tenencia de pmpjed¿d por p3r-

le de los hab¡lantes que se encuentran establecidos

dentro de estas zonas de crccimient0 n0 confolado.

l-0s asentam¡entos humanos ¡íegulárcs se ¡dentilica-

fon pof medio d¿ levantam¡enlo de canpo y gab¡ne-

te por parle de la Dirección de Desarollo Urbano y la

Dirección de Assnlamientos Humanos e0 el añ0 2008.

Estos assnlamientos qüe se loc¿l¡zan en la ciudad de

Cabo San licas y cuentan con una súp¿rf¡cie lerito-
rial de 213.49 Ha, ub¡cad¿s principalmenl€ sobie la

zona conocida como Tiera y Libertad. El Caribe 8ajo,

16 de Sept¡ernbre, Caclus y en la zona de Tlac¿elel,

siendo el asenlamiento más 0rande el ubicado en las

inmediaciones de la c0lonia |.as frlmas con una su-
perf¡c¡e de 86.88 Ha; los lres grandes asenlam¡en-

l0! se l0cal¡zan al norte de la c¡udad, denlro de las

inmediac¡ones de Colon¡a del S0l, Colon¡a t-as P¿l-

mas y el ABr0puerlo lnlernac¡onal de Cabo San Lucas.

ll ciudad de San José del Cab0 oresenta cuatro zo-
nas de asentamientos irregulares ubicados en los limi
les de l¿s colonias de El Zacatal, V¡sl¿ Hermosa, Sant¿

Rosa y en la zona conocida eofio La*allena, siendo
esl¿ últ¡m¿ l¿ de mayor upeúcie con'{19.88 Ha.
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I
E0 t0tal. San José del Cabo tiene una suDelicie ur-

bana de 608.33 Ha en cond¡ciones jrregulares.

El ¿se0tamienl0 irregular colindante con la c0lonia S¿n-

ta Ros¿ eslá c0nlormado por un loial de 41 manza¡as

donde existen 485 viviendas hab¡hdas y 540 baldios,

menos del 50 por cienlo de la l0til¡cación de esla zona

se encuenlra 0cupada (47.32%) por ün lotal de 1,733 ha-

brlantes. Esla zona se encuenlra eslablecida como arca

de r¡esqo por enco¡lfarse d€nlro del arroyo Sant¿ Rosa.

ElZacatalcuent¿ con untotalde 27 manzanas y 286lotes,
su ocupación en viv¡endasesde 269lolesy presenla una

habitabilid¿d d€l 83.77% es decir 238 viyiefidas se en-

cuenlran habilad¿s en una población t0tal de 876 personas.

i¡s asenl¿mienl0s humanos rrregulaÍes qüe se encuen-

tran denlro de la esküclur¿ urbana de San José del Cabo

presenlan Bl 16.39% dellotalde la superficie de la ciudad
y cuenlan con una población tolal de 2,609 personas el
4.25% dellotal de l¿ p0blación de la ciudad: 1,129 son

menores de 18 años es dec¡r el 4.41% de l¿ Doblac¡ón

tot¿lde la c¡udad.

Hacinan¡ento

Según dal0s censales 2010, el p0lí90n0 de estü-
di0 abarcó 84,300 vivie¡das particulares es decú
el 95.1% de¡ total de viviendas del municiDio, de

las cuales 61,681 son viv¡¿ndas particulares hab!
tadas, con un lotal de 221,416 h¿bitantes el pfo-

medio de ocupacjón es de 3 lerson¿s por v¡vjenda.

fxisle un totalde 15,967 yiviendas part¡culares deshab¡-

tados, es dec¡r el 1 8.94% del lolal de las viviendas dentro

del centro de pobl¿ción y 6,652 vúiendas son de uso

temooral eouivalenteal 7.89%del total de lasviviendas.

kra el 2010 se liene un totalde 6'1, 681 hogares dentro

delcenlr0 de población, equ¡valente a 221,416 personas

que h¿bilan en algún tipo de vivienda; si nos rcler¡m0s
a qúe denlrc del cenlro de p0blac¡én ex¡sie ufl lolal de
226,595 hab¡lantes, se eslima que 1,726 hogares care-
csn de una v¡v¡enda 0 se encuenlran y¡v¡endo en con-
junto con 0lr0s hogares en sit0acién de haci0amienl0.

Tabl¿ 77i flente: lNEGl. ll conteo de tublación 2005. Elaboración

llt PLAN Los C¡bos.
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Con dal0s calasfales v de la oirección de oesarollo ur-
bano. se esl¡m¿ dontro del p0líqono de estud¡o un total

de 4,360 manzanas con una superfic¡e de 7.045.58hade

área uó¡na, estas se encuentnn inmefsas en un lotal de

77 colonias y fnccionamienlos. las cuales s€ concentlan
principalmenteenC¿bo San Luc¿syen San Josédel Cabo.

Según datos censales, la conslrucción y distribución

de las viv¡endas denlro del ie¿ de esludio múeslran
que de las 61,68'1 particülares habitadas en promedi0

el 22.80% están mnslituidas por una sola p¡ea paB

llevar a cabo l0das las acliv¡dades b¿s¡cas para el de-
s¿fi0llo de las famil¡as. Con eslas variables se puede

estimar Bl nivel de hacin¡miento que se pudiera en-
contrar en cada una de las eslrucluras urban¿s y rura-

les de la zona de esludio y con ello delerm¡nar las p0-

sibles cond¡c¡o¡es de hab¡hbil¡dad en las viviendas.

L, c¡udad de Cabo San Lucas presenta una gran cant¡-
dad de v¡vienda en su estrucluf¿ urbana. es decir tiene

el 54.38% del t0tal de las v¡v¡endas part¡cularcs habi-
tadas en el munjc¡p¡o con 35, 292 v¡v. El lipo de vi-
v¡enda que se asienla en la c¡udad está dislr¡buido por

tres lipos; el 25.63% de las viv¡endas parliculares en

la ciüdad eslá estucturada solamente por un cuarto,
eslimand0 una población de 42,183 habilantes que

habita algún ti00 de viv¡enda c0¡ $las.cafacleristicas:
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das cofi 2 cua(os la cual repr€senh el 20.60%de las
viviendas de la ciudad. se as¡enten 21.810lubihntes
y 0n las v¡viendas con 3 cuartos y nrás la cual su ocu-
pación es del 52.93% se est¡ma que una poblac¡ón de
56, 037 habilantes ocupen alguna v¡v¡snda de este tipo.

San José del Cab0 orcsenh un comDorlamienl0 menos

crilico par¿ la c¿lid¿d de ¿ct¡vidades en el hogar para los
habitanlts al ¡denlificar que el 59.4 1 % de las v¡viendas
palicülar€s habilad¿s cuenlan con um eslruclura de adi-
ficac¡ón con tres o más cua 0s, l0 oue eslablece una

ocup¿ción aproxim¿da de 59,312 h¿bitanles;el 20.21$
de las viviend¿s tienen 2 cüartos y s€ esl¡ma una pobla-

cién de 20,180 usuaf¡os: por rilllm0 el lipo de viviend¿

con solo un cuarto frÍa sü ocupación eS del 19.67% y se
eslima que se lenga una población de 19,636 hab¡tantes,

los cuales podrían estar en siluac¡ón de lt¿cinamienlo,
ocasi0nand0 locos insalubres denko de los núcle0sfami-
lr¿resy la fall¿ de espaci0s para la real¡zación de act¡vida-
des básicas para eldesarrollo pers0nalde los habihntes.

Cal¡dad de le W¡enda

Se|bios en la v¡v¡enda

La c¡udad de San José del Cabo liene um cobertu-
ra supedof al 68% del lolal de los s€rv¡ci0s bás¡cos
que abastece a la p0blac¡ón. En el c¿so del süministro
en agua potable, en las vjviendas par¿ el ano 2010 la
mancha ubana c0nló con el 90.81$ del total de co.
berlura, siendo la zon¿ de Safl Eemabé la oue menor
nivel presenla en el suminisirc del vilal llou¡do con un
35% lalknle. Para cubrir el 100% del s€N¡cio Ms¡co
en l0da l¿ eslruclura urb6na se deber¿ alender un t0-
tal de 2,097 viviendas que n0 cuenhn con el sdvic¡o.

La cobertura en el servicio de dren¿le presenta un
96.29% en l0lal, Wta al(ánzat el tolat de la cobertu-
ra en la ciudad lineal se deberá alend€r una denanda
de 677 viviendas. En el caso det seryic¡o de energia
eléctr¡ca se tiene un 95.99% en el abaslec¡misnto dot
serv¡cio eléclrico en l¿s viv¡endas, tefliendo un déli-
cil de 867 v¡viendas que 0o cuent¡n con esle servtcro.

En el caso de la c¡udad de Cabo S¿n lllcas. esle ore-
senla una cobertura del 85% en el total de los tres seF
y¡cios bás¡cos para la poblac¡dn, s¡endo el más bai0
el sum¡n¡stro de agua potable con el 73.49% del t0-
hl. h d¡stribuc¡ón del v¡lal líquido en las v¡v¡endas

de Cabo San lJcas se present¿ un délicit del 26.51
equ¡valenle 9,026 viviendas que n0 contamn con el
seru¡cio. siendo la colonia l-omas del S0l l¿ de menor

cob8flura donde presenta tan solo al 45% es dec¡r de '
12.575 v¡v¡endas 5,721 cuent¿n con ¿l serv¡cio Msico.
El serv¡c¡o de drenaie presenla sl 96.61% de c0-
berlura con un délicil de 789 viv¡endas sin dre-
naie. P¿m el caso del serv¡c¡o de en€rgia eléck¡-
c¿ el 95.94% de las v¡viendas t¡enen el suminislm.
ten¡endo un détic¡t de coberlur¿ de 1209 v¡viendas.

T¿bla 78. Porcenhjes de üviend¡s coí se|icio de a$re en [os
Cabos. Fuenle: lN€Gl, ll Conteo de Poblacid,n 2005

TabL T9r forcenl¡ies de vivierd¿s con seMcio (h dGn¡ie ¿n Los
Cabos. Fuede: lNEGl. ll Conteo de Pobl¿cion 2005.

f¡bla m: Púrcent¿ies de ívi€ndas 6fi sery¡cio de e¡ergia eléclric¡
en tos Cabos Fuente INEG¡, llContéo de fobtación 2005.
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Las l0c¿l¡dades menores inmersas dentr0 del

área de estüd¡o, presental0n un nivel de coberlu-

ra al 70% en serv¡cios básic0s. donde el dél¡c¡t más

allo se presenta en el suminislm de aoüa potable,

El serv¡ci0 de drenale son 76 las v¡viendas con lal-
ta de este, en cuant0 a energía eléctr¡ca casi el
'100% de l¿s viv¡endas cuenlan con d¡cho seNic¡0

siendo la loc¿lidad de la Playa la que mayor déli-
c¡t presenla con una coberlura de servicio del 90%.

Efl comparación, el n¡vel de cobertura de los servicios

básicos en la viv¡enda dento del teritor¡o, demueska
que Cabo San Ucas y su ¿ona conurbada pfesenta eldé-
ficil más allo en el sum¡nislro de agua pohble, drene¡€ y

energia eléctrica con respeclo ¿ la c¡udad de San José del

Cabo y su zona conurbada, así como de las loc¿l¡dades

d¡s0ersas oue se encuentran dentro delárea de esludio.

frra alc¿n?ar los n¡veles de sal¡sl¿cción 6n co-
bertüra de los lres servic¡os, se deberá dar alen-

ción a un lotal de 14.876 v¡vie¡das que en el

año 2010 00 conlaban con los serv¡cios Ms¡cos.

Mder¡aks de la v¡v¡ende

Se le den0mina v¡v¡enda de c¿l¡dad a aqüella consf0c-
c¡ón que cuenh con canct6ríslicas qü8 asegulen la sa-

lubr¡dad, h protección s€gura y dü¡able de la ¡ntemperie

la generac¡ón de act¡vidadss part¡culares pof ¡ndividuo
y el desarollo ¡ntegnl de la hm¡li¿ cuando es el c¿so.

fur l0 anler¡or se Du6de delin¡r que las c¡udades de San

José del Cabo presenta una cal¡dad en la construcclón y

distr¡bución de las viviendas aceplable, esto a razón que de

las 24,959 viv¡endas parl¡cühres habiladas solo el 7.82%
presentan característic¿s de p¡sos de tiera, es decir que

22,780 v¡v¡endas pres€nlan construccién de piso mn al-
gún recubrim¡enlo d¡fennle;en elcaso de las localidades

¿nexas a los cenlros de D0bl¿ción de las 1,123y¡viendas

se deberá d¿ atender al 3.70% las cuales presenl¿n h ne-

cesidad d€ algún ncubrimiento d¡hrenle al p¡so de lierm.

P¿r¿ laciudad de Cabo San l-lcas se contó que e|87.90%

del tolal de v¡v¡endas cuenla con malerial diferente ¿ t¡ern.
aunquesuniveldecobelurasepuedecons¡deralac€plable,

este qüeda p0r deba¡o del promedi0 municipal de 82.60%.

ll5 5.910 viviendas con D¡so de liera denlro dellím¡te
del cenlro de ooblac¡ón e0u¡valen a|95.71$ deltolal
del municipio.

vatu del suelo y cond¡c¡ones de h v¡v¡eña

Los yal0rss del suelo detem¡nad0s por cabstro nuestran
qüe la¿onade Las Palmas, ElCar¡be, M€sa Colonda,l¡-
mas delS0ly l¡gunihs presentan elmínimo delc0st0 por

metro cuadrado (?8 pesos); aun¿do a esto se puede de-

tem¡mrque los n¡veles de servicios €n la v¡vienda en esa

zon¿ presenlan un déficitde hasta el20% por falta de co-
berlura ds serv¡c¡os básicos según datos ceneles 2010.

Finalmenle Dodemos observar oue con el valor del

suelo, con los n¡veles de l¿ cal¡dad de la viv¡end¿ y

iunlo con €l gndo de margirüién uóana ex¡sle um
fue e pres¡ón en atenciói a las d¡qsidades de vivi-
lidad, careciendo de.,cldÍ€fltos st6$\c¡ales para el
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desarroll0 adecuado de la D0blación que se asi€nla en la

z0fla norle de la ciudad de Cabo San Ucas. En el resto

de la eslruclur¿ ürbana de la c¡udad de Cabo San luc¿s

com0 en la c¡udad de San José se obserYa un n¡vel de

coberlüra de sewicios bás¡cos suoeri0r€s al80%,las es-

t¡mac¡0nes de meior acces0 a la educ¿ción, la salud, el

est¿do aceptable de las v¡v¡sndas y elacceso a arlículos

de pr¡mera necesid¿d. refleian que los valores del sue-

l0 determinados en los tefi¡torios van s¡endo super¡orcs

según el grad0 de acces¡bilidad a los ant€riores, s¡endo

espacios más habikbles para el meior desaroll0 de los

habitanles de los cenkos de población.

Equ¡pamiento Urbano

El área de estüdio San José del Cabo-Cabo S¿n Lucas

forma parle del Pr0grama ¡¡¡c¡0nal de 100 ciüdades; así

m¡sm0 es Darle de la eslnteg¡a de ¡mpuls0 turíslico al

Coredor de l-os Cabos de acuerdo con el Plan Estatal de

DesaÍ0110 vigenle, por l0 que es ind¡spensable determi-

nar en qué cond¡c¡0nes se encuentra la coberlura bás¡ca

e i0termed¡a en los equipam¡ento para los principales

centros de Doblacién v en sus localidades aledañ¿s.

El conlar con el acceso bás¡co a los dislinlos sislemas
que motivan aldesarroll0 de las capacidades de los indr-

viduos y sü p¡eno crecimienlo es un derecho constitnci0-
naldel0d0s los mexic¿nos asic0m0 unaobligación pafa

las adminislraci0nes g0bemam€nhles de proveer con el
número adecuad0s de equi0¿mientos a los habit¿nles de

nuestr0s centms de p0blación para que puedan desaro-
ll¿r süs capacidades inlelecluales pan su b€nefic¡o per-

sonal y protesioml y que puedan ser personas competi-

t¡vas al enconkar meiores op0rtun¡dades tanlo l¿bomles

c0m0 dev¡da. En este sent¡do se hace un anális¡sde todas

las un¡dades públicas exislentes actualmente cru¿ndola
población proyectada para el añ0 2010 (Proyección de
p0blación determimda p0r latasa de ciecimienlo prome-

di0 anual según melodología, Indicadores 0NU-Habitat)

el cual está estimado en el territorio de Cabo San Lu-

cas. San José del Cabo y sus localidades dependientes.

l
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I
Equipamiento denlro del Centro de foblac¡ón de

Cabo San Lüc¿s

Subs¡stena Educac¡ón y Cultura

Educac¡ón Preescolar

En la ciudad d€ Cab0 San lrcas exislen 38 iardines
de niños y 163 aulas, las cuales alienden a un total

de 4,481 alumnos enlre 4 y 5 anos de edad, ¡iúnelo
de nalriculas rcg¡slradas pot la SEP para el per¡od,

escolar 2009-201 0.

Del lolal de eqúipamienlo únic¿menle 15 médulos
perlenecen al sector públ¡co cO0tando con 78 aulas.

eslos se encuenlran d¡stribu¡dos denlro de la man-

cha urbana en las colonús Cenf0, Jüárez, Ejidal,

4 de l\¡¿no, Auroras, Infonav¡t Bris¿s, Jacaündas,
Cangre¡os Lomas delS0l, ElCaribe, Mesa Colorada
y l-as Palmas alend¡endo a 3,437 es deck el 76.70%
delalummdo.

Ta¡l¿ 81 : Educación preescol¿r en Cabo S¿n [$c¡s

Educac¡ón P nu¡a

l-os módulos de educac¡ón pr¡maria p¿ra la pobla-

ción entr€ 6 y 12 anos denlro d¿ la zo¡a uóana de

Cabo S¿n hcas cuenlan con un total de 29 planteles

educativos y 313 aülas, de los cuales 13 escu€las
peÍtenece0 3l sect0r g0bier¡o con 204 aulas.

Lás escuelas pr¡marias del ssctor gobiern0 tie¡en
una poblac¡én eslud¡¿nlil de 13. 197 alumnos, es

decir el 85.98% del total de la poblac¡ón esludiantil
registfada ante la Secrelaría de Educación Públ¡ca.

fof su distribucidn ge0espacial la concenlración del
elemenlo pr¡maria denko de la elruclura uóana se

l0 cal¡za pr¡nc¡palmente en las colon¡as deln0rte y del
poniente de la c¡üdad. ubicándose parlicularmenle

en la colon¡a hs P¿lmas, Fl Caribe, Mesa Color¿da.

t-omas del Sol, Cangre¡os, Jac¿randas, l-omas del
Faro. Ej¡dal. Aurons,4 de MaEo € lldelonso 6reen.

Tabh 82: Educació¡ ft¡m¿ria en Cabo S¿n Lucas

lbst¡ció¡ I 35 fsquema de Educ¿gión preescol¡r dl CSt
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Educacíon Secundaría

P¿ra el nivel secundarÍa se cuenk con una pobl¿ción

esludianlil de 2,224 alumnos: donde la oferh edu-

c¿liva aclual es de una escuela secundaria 0eneral
con 15 aulas. alendiendo una p0blacién de 417 es-
tudianies, y lres secundarias lécn¡cas con 43 aülas

donde cubren una población de 1.438 alumnos.

En lotal el nivel secundaria del sector público l¡ene

una coberura del 83.4i% tolalde esludrantes reg¡s-

trad0s;el 16.59% reslante se encuentra dentro de los
I planteles de educación secundaria general perle-

necientes al sector privado.

l-a ubicación de eslos centros educ¿tivos del sector
publ¡c0 ohece ufia cobertura primordial de equip6-
midnlos distribu¡dos sobre la ¿ona centÍo con tres
módulos. dejando d€sprot¿gido elresto de la estruc-
lura con lan s0l0 un elemento en la colonia Cangre-

ios y un elemento en la colonia L¿s Fdlmas.

Table 83r Educación Secund¿fia en C¿bo S¡n Luc¿s.

Educadón Med¡a Super¡ot

U p0bhción alerdida en el sist€ma de preparato-

rias oenerales y lécn¡cas es de 3,459 alumnos efl-
tre 15 y 19 anos el cual ¡0s prepan para c0nl¡nuat
con esiudi0s a núel superior ó complemenlar su
preparac¡ón para que se inlegren al mercado laboral.

En Cabo San Lucas. sl sislema de equipamlen-
t0 del seclor medio superior públ¡co se encuen-
fa detemin¿do por dos C0legi0s de Bachilleres
(Cob¿ch), un Cenf0 de Estudios Cisnlilicos y

Tecn0lógicos (Cecyl), un Centro de Bachillerato
Iecnológico lndusfi¡al y de Serv¡cios (Cbtis), y un
Centro de Estudios Tecnológic0s del lvar (Cetnra0
queal¡enden aunap0blación de 2,843 esludiantes, es
decir el 82.19% deltotal del estudiantado reg¡strado.

- t,\

Tabl¿ 84: td!6ación Media Superior CaDo s¿n Lüc¿s.

llusüación I37i Esquema de Edlrcacíón Sec0nd¡rie m CSL
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Tabl¡ 87 [qüipam¡srto de Salüd en Cabo San Ucas, Elaborac¡fi
lMPl-AN Los Cabos.

llustr¿cíón 141r [squer¡a del[quipamienlo deSalud e0 Cabo S¿n

Luc¿s. El¿boración ¡MPüN Los Cabos.

lnslitulo Mex¡cano delSegwo Social (IMSS)

El equipamienlo disponible para la población dere-
chohab¡enle a esle sislema de salud cuenla con la
Unidad de Med ¡c¡na Farnili¿r N0.7 ub¡c¿do en la zona

cenlro de l¿ ciüdad, dich0 equipam¡e0lo tiene lres

consultorios p¿ra alenc¡ón lamil¡ar y un consultorio
dental, alendiendo ¿ una población de 17, 311 habi-
tantes; asímismo se l¡ene el Hospital General N0.26

ubicad0 en la colon¡a Brisas del Pacifico el cual

cuenta con 3'1 camas de h0spilalización y 20 con-
sultorios,0ch0 de med¡c¡na familiar, nüeve de espe-
ci¿lidades, dos de ürgencias y un consult0r¡o dental,

alend¡endo a üna p0blacién de 58, 537 habilantes.

lnst¡l!,Ío de Segur¡dad y Seflh/bs Socta/es de ¿0s

Trabajadores del Eslado (lSSSfE)

Table 88: [qúi¡amie o del IMSS e¡ C¡bo S¡n lllc¡s, El¿bor¿c¡ón

IMPIAN Los Cabos.

llusllaiión 142:Esquema del Equipam¡ento del|MSSen Cabo Sen

Luc¿s, Elabol¿ció¡ IMPLAI{ Los Cabos.

Pan el 2010 el n¡vel de sery¡c¡os médic0s qüe olre-
ce el inslilulo pam la ciudad conlempla una Unidad

de Medicina Familiar {UMF) con dos c0nsultor¡os.
el cual ¿liende a una poblacién amparad¿ de 7.681

dercchohabientes, presentafldo déficil de dos c0n-
sultor¡ospara esleelemenl0. Asírnismo se carece de

un módulo resolutivo 0 unidad de urqenci¿s que de

servicios postpart0 0 de cirüqias men0res (lnforma-

ción al 2010 pr0p0rcionada por el lnslitü1o de Salud
y SBrvicios S0ciales de los Trabaj¿dores del Estado

Deleqación BCS).

otrcs elemenl0s que n0 se encuentran efl la

ciudad y son necesarios para elevar el nivel
de servrc¡os de salud para los derechohabien-
les de esle sistema es Ia l¿lt¿ de ¡Jna Clinrc¿ con

tres cam¿s y un Hospjtal General q.]e c00len-

0a un mÍn¡mo de 4 camas p¿ra h0.plhlizaciófl.
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llusl¿ción 143: Equipamienlo ISSSIECab0 sa¡ Luc¡s, a¿boración

ll\¡PLAN Los Cabos

0tíos sislenas de salud

Como complemenlo al sislema de salud que con-

forma¡ l¿s unidades médicas de cadcter público

son las clínic¿s y hospit¿les del sector privado.

contand0 se¡s unidades que en con¡unlo se est¡man

un aproximado de 36 consult0rios y 38 doct0res en

func¡ones. los cuales ¿tiendeo una denanda de 146

consultas d¡ar¡as-

Iabl¡ 89 An¡Ísis de ¡a Coocenlrac¡on de equip¿mienlo urb¡rD del
subsistena Salud. Flenle 8¡boraciór p6pia IMPLAñ, lnlornación
presenhda por ell[rlss € ISSS]E al 2010i levanlam¡e¡lo de oampo

sepliembre'roviembre 201 0.

ll0lración 144r Eqüparnie¡lo de Salud coberlura fot¿l C¿bo Sa¡
Lscas, Elabor¿ción ll\.lPlAN Los Cabos.

Eq u ¡ p an ¡ e nto A s iste n c i a S oc ¡ al

Los equipam¡entos d€ este subsistema eslán deslin¿-
dos a pr0porc¡0nar a la poblac¡én servicios dedica-
dos al cuidad0, aloiamiento. alimenlación, nutric¡ón.
higiene y salud a la población de madres lactanles,
tuturas madr€s. ¡nfantes, jóvenes hasla los 18 años y

anc¡anos (Sistema N0rmal¡vo de Iquipamienl0 Urba-
no. sEDES0t).

Casa HW Wa Menores y Centrls de Desarrollo
Conun¡tar¡o (DE)

En esle sentido l¿ ciudad de Cabo San Luc¿s cuenl¿
con una Casa Hogar para Men0rcs con 60 camas uti-
l¡zado aclualmenls pff un lotalde 26 menores la cual

se encuentr¿ localizad0 en l¿ c0l0nia Relorma. for
0lr¿ pade ex¡slen tres cenfos de oesarrollo Comunj-
lari0s (DlFlcon ufl taller de actividades por médulos
localizados en las col0nias de Mesa Colorada, 4 de
l\¡¿rzo y Jac¿randas.

Centro de fle habíl¡tació n
0tr0s elementos exrslenles son dos Centros de Reha-

bililación ubicados en la colon¡a El Caribe y Leonardo
G¿slelum contando con un consulbfio lúdico por

1
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Tabla 90: Análisis de l. Conaenlracióo de elljioar¡¡iedo urbano

del subsilem¿ de es,slenc€ soci¿l Foenle: El¡boreción propia

IMPLAN, krlorm¡ción oresenlada por el|MSS sISSS¡E ¿12010;

¡ewntamienlo de c¿moo seDliembG-mv¡embre 2010.

Guaíde as

El Inslituio Mexicano de Seouro Social (IMSS)alien-

de este subs¡stema con dos guarde as y un t0tal

de 28 un¡dades de cunas y sillas; la cobertun de

guarderias queda aún por deb¿jo del requerimienl0
que neces¡la la ciudad con un t0tal de 29 ünidades

bás¡cas faltantes.

Eln¡veldec0beluradels¡slemadeas¡stenc¡asoc¡al
eslá por debaio de los requerim¡enlos necesar¡os

oam atender a la ooblación de la ciudad, esto ha-

ciendo relerencia a la falta de equ¡pamientos c0m0

velalorios con capillas ardienles, la lall¡ deeslancias

de bienestar y desanoll0 ole ad0s por el sislema

ISSSTE. las 29 unidades básicas de servic¡o nece-

sarias p¿n complementar la cobeflüra dese¿da de
guarder¡as del sistema IMSS y la falta de ün médulo

de inteqrac¡én juvenil c00 dos consullor¡os.

Subsislena conerc¡o y Abasto

Aclualmente las tendenc¡as globales para la comeF

cializac¡óo y el abasto de merüncias y pr0duclos para

la población de los cenfos principalmente urbanos

se otertan en cenkos comerci¿les, supermerc¿dos 0

liendas al may0reo y menudeo; eslos espac¡os ¡n-

minenlemenle pivad0s qen€ran valor agregado a l¿s

mercancías oc¿siorlando el incr€mento en los costos

de los productos. ¿leclando al consumo de aÍticulos

básicosde pr¡menneces¡dadquelienelap0blac¡ón,

Drincipalmenle la que cuenta con una percepc¡én del

s¿lado mín¡motpara eyitar que la poblacién con me-

nor percepc¡ón sal¿r¡al m tenga acceso a las mef-

cancias y produclos es necesaria la react¡vac¡ón de

los espacios d0nde se olerte un mercado accesible y

donde las materias primas sean distribu¡das p¿B el

ancho de la población.

Para cubr¡r la necesidad de e0uioam¡ento comercial
y de ab€slo a la c¡udad es necesario consolidar los

cenlros de c0mercialización ex¡stentes.

El gob¡ern0 munic¡pal administra un mercad0 mu-

n¡ci0al localizad0 en el cenfo de la ciudad con un
prcmed¡o de 40 loc¿les comerciales.

Estableciendo los reouerimienlosQue necesila la ciu-

dad para la venla de mercancías s€ podria d¿lerm¡nar

que exisle un dél¡cil de 900 loc¿les comerciales, hs
cuales se han vislo s0poftadas pof el ingreso de em-
prcsas privadas nac¡0nales y efranisras dedicadas a

la concentración d€ orcduclos y su comerc¡al¡zación.

tn maler¡a de abaslo se carece de una central que

contenga las mercancias para su distribucién a !0s

mercados locales. Por olra parle existía en la ciud¿d

un rastro local con una aclividad de 5 sactificios d¡a-

rios, el cual no cumllÍa con los rcquerim¡entos d€

sanidad nicon la normaliv¡dad ¿Dl¡c¿ble trasladando
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municipalelcual se encüentra l0calizado en la loca-

lidad de Sanla Arita al norle de S¿n Josó del Cabo.

Su bskte na C,nun¡caciones y fransporles

Equ ipan¡e nto Conun¡c aciones

En maler¡a de c0municac¡ón el cenho de poblac¡ón

cuenta con unaagencia de correos delSeNicio fus-
lal Mex¡c¿no (Sepomex) ubic¿d0 en el cenüo de la

c¡udad. la cual liene dos venl¿[illas oan dar el s0r-

vicio bás¡co a la poblac¡ón, así m¡sm0 cuenta con

u¡ Centro de Servicios l0legrados de Telecom y Te-

légralos c0n d0svenlan¡llas para br¡ndar elservicr0.

Equ¡Nn¡ento ianspo e

El sistema de equilamienlo lransporle debe cüm-
Dlú con las necesidades oue tiene una c¡udad como

Cab0 San Lucas por ser un cent¡o ¡nm¡nenlemente

lüristico y donde sus principales accesos a este cen-
k0 de población es por av¡ón y autobús.

Actualmente exisle una ce¡tnl camionera local¡za-
da en l¿ col0nia l-omas del Faro con una capacidad

de 4 cai0nes de eslacionemienlo Dara el descenso
y asce¡so de persoflas de c¡rácter local por el tipo
de servici0 que prestan l¿s empresas de transporte

de pasai8ros como lo son Aülotransporles Aouila y

Aut0transportes Península, las cuales olerl¿n ruhs
de reco[ido en loda la peninsula de Baia Calil0mia
princ¡palmente. Esle elemenlo presenla un délicilde
coberlür¿ por 14 caj0nes para el abordaje, lo quo

al cubr¡r este elemenlo se i0crementara l¿ 0ferla de
viajes y la demanda será c0mplementada.

El centro de población cuenla con un Aeroouerlo
l¡lernacioml local¡zado al norte de la ciudad co-
l¡ndanle a la colonia de l-as Fblmas, esle elemenlo
cuenta con una pisl¿ de 2,133 melros lineales d€
Iaqo y 45 metf0s l¡neales de anch0 (lnlorm¿c¡ón

ad¡c¡onal de p¡sta, mapa CSL{ adquir¡da por la pá-

g¡na www.acsl.com.mx).

Subsigtena Becrce¡ón y Depute

E qu ¡ pan ¡e n lo Be c re ac ¡ ó n

El cenlro de poblacjón presenta un délicil en la

c¿nlidad de elementos a los que l¡enen acceso los

habihntes para el ¿slímü10 y c0nvivencia enke indi-
viduos, pan llevar a cabo sus act¡v¡dades recrealivas

y de 0cr0.

Juegos lnlant¡les

Denfo del cenlr0 de población existen un total de 10

¡ueg0s infanliles, dislribuid0s territ0rialm€nte s0bre

las mlonias delnorle y cenlf0 p0nienle, delando srn

cobertuB de iueoos infanliles las zonas cenÍales. el

oriente y el pon¡ente de la eslrüctura urbana.

ta supelicietohlde los glementos de equipam¡enio
recreativo es de 17,451 m?; t0mando los criterios
normal¡vos para el establec¡m¡enlo de equipami€nto
en los ceniros de población se determina un délicil
en Ia superlic¡e del centro ds poblac¡ón, p0¡ lo que

deberá de c0mplementarse con 15.590 m2 de lue-
gos inlantiles.

l¿bl¿ 91 : Eq0ipamiento Juegos Inlantiles Cabo San Luc¿s, Elebola-
oi& IMPLÁI,¡ Los C.bos.

l
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I

llusl¡¡ción I 45i Equ¡pam¡enlo ¡e0os Infanliles Cabo Sa¡ Uc¡s,
El¿boración IMPLAN tos Cabos.

Jañin Vec¡nal

i-os espac¡os establec¡dos com0 iad¡nes vecinales

denlr0 de las unidades habitaci0nales son los es-
pacios públ¡cos inmedial0s que s€ tienen para la

recreación de sus h¿bilanles, los cuales se encuen-

fafl consolidados ún¡camenle en c¡nc0 colon¡as
(Eugambil¡as. Lomas Altas, Los Cangreios, Arcos del
S0ly Colonia Centro) con una supelic¡e con¡unta de
31, 227 m2; demoslrando un délicit de 84,416 m2,
el cual deberá de eslablecerse denko de las c0lon¡as
y lraccron¿mienlos que n0 Cuenlan c00 espacos pú-

blicos abiertos p¿ra Ia recreación y elocio.

Tabl¡ 92r Equipamiento Jardin Vecinel Cabo S¿n Luc¿s. El¡borac¡ón

IMPLAN L¡s Cabos.

llustr¡ciór 116: fqu¡oam¡oto Jardin Vecinal C¡bo S¡n bcas. ,

Fuenler Direclor¡o Esl¡diil¡co ¡¡ecimel de unidadas [coúmic¡s
2009. llvanlám¡enlo de camoo octubre 2010 Elaboració¡ IMPLAN

Los Cabos.

Parcues de Earb

tos parques de banio que se encuentan dentro de

C¿bo San l]lc¿s se localizan en el centro de la ciudad
y en el faccionam¡ento Miram¿r con üna superlicie

lolal de estos elementos de 5.791m2 delenninand0

ur déf¡c¡t de 1 09. 852 m2 de eslructura recreativa en

esle rubro con el qu€ se deberá do c0nlar

Tabla 93: Equipahieolo P¿rques de &r¡o Cabo Safl t!c¿s, Elabora-

ció¡ IMPüN Los Cabos.

lluslración 1¡7: Eqúit¡miento Pelqúe dé 8áíio, C¡bo S¡n Urc¡s.

, Fuenler oieclorio [sl¡dlstjco Nacion¡lde u¡¡ded¿$ [conéñ]ic¿s
2009. Leve¡t¡m¡srlo de ünpo oclubre 2010 Elabor¡clü}.{MPLAN
Los CaDos.
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Panue Urbano

Dentr0 de la estruclura de áreas lecreal¡vas pan la

población se cuenta con un pa(ue que pof sus ele-

mentos cumple con la lunción de parque ürbano.

esle se encuenlra l0cali¿¿do en la colonia 4 de mar-

z0 y cuenla con una superticie de 10,055 m2, con

ün rad¡o de serv¡cio de 3 kilómelros, de¡¿ndo lüer¿

delárea de coberlüra a laszonas delCaribe, Colonia

del Sol y las Palmas.

Para c0mplemenlar y consol¡dar este equ¡pamlento

será 0ece$r¡o determi0ar uÍ espac¡o dentro de l¿

m¿ncha uóana con una superlic¡e de 20 Ha de paF

que uüam.

Tabla 94 Equp¿n enlo P¿rque lJóano Cabo San [ucas, Ehbola-

ción IMPLAN Los C¿bos.

bulacas apfoximadamenle, donde se olrecen espec-

tácül0s de esle depo e el cual s€ encuenlE en la
lig¿ pmfesj0nal de lulbol nacion¿l de 2da división,

ofec¡endo cada 1 5 días eventos.

Este estad¡o presenta un superáv¡t de 4.625 butacás

de las recom¿ndables por el s¡slema normal¡vo de

eqüipam¡enlo uiban0.

Tabla 95. [quipenjento de Especláculos deporlivos. El¡boracúo
IMPLAN Los Cabos

lluslr¿c¡o¡ 14E: Eqlipamiento F¿rque lJó¿no Cabo S¡n luc¡s. .

Fuente: OlEclo,io Eshdisl¡m ¡hcion¡l de lJddades Económ¡cas

2009. lflanhm¡lnlo de c¡rnpo octubre 2010 Elabor¡ción lMPt¡N
Los C¿bos.

ll0slrac¡lh 1 49: Equipamidlo de [spectáculos deporlivos en Cebo

Sao Lüc¿s. . Fuonte: D¡Gctorio Esl¡dislico I'hoo¡al de Unidades

Ec0nómic¿s 2009. [evanlamienlo de cemoo octlb.e 2010

Tabla 96:An¡lis¡s dé la Cooceflt¡cióo de eouio¡mienlo urbano

del$Nstema Recre¿cido. fuente: Ehbo¡ación propE lmplao. Di-
reccion Muniopalde Seai¿ios Públicosi levanlamjento de campo

seoliemhe-noviembre 201 0.

Espectácu|os Depo ¡vos

Cabo San Luc¿s cuenta a su vez con un esladio

dep0rl¡vo de lutbol soccer con un lohl de 8,200
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tau¡pan¡enlo Depo ¡vo

Eldep0rte es una de lasacl¡vidades básicas a la qüe

la p0blación tiene derech0 para sü dislrute y par¿

manlener sus condiciones fisicas adecüadas y su

niyel de v¡da con calid¿d y salud. Es imp0rtante que

los centros de 0oblacién cuenlen con los elementos

indispensables para mantener la salud del cuerpo y

la práct¡ca del depo{e a sus h¿bitantes.

Cabo San Luüs presenta elementos públicos de-

dicados al deoorte profesional y amateur como un

centro deporl¡v0 eslablecido en la colonia de las P¡l-

mas al norle del cenlro de poblaciÓn, el cüal cuenta

ron canchas de lutbol profesr0nal, plsla de atletismo

y áreas verdes complemenl¿das con equip0 de gim-

nasio para el ejercicio aelóbico.

El centro de poblac¡ón cuenta con um unidad depol-

tiva que ¡ntegm €lementos c0m0 un esladi0 de beis-

bol, g¡mnasio, arena de básquetbol, canchas de fut-

bol, cancha de véley de salón y cancha de ydley de

playa, estaci0namienlos y área administrativa. Este

elemenl0 sat¡slace la coberlura deporl¡'ra para su

aclividad pmtesional que presenta Cabo San lxcas.

lkrstraci¿'¡ 150r Equip¡mier¡to Depod¡vo Cabo Sen Luc¿s Fuen-

te: oieclorio Esledístico Nacionel de tlnid¿d€s Eco¡ómic¿s 2009

Levanta¡¡ienlo de c¿mpo octúbr¿ 2010 Elabolaciút IMPLAN l¡s
Cabos.0o seBliemble-novieñbts 20]0,

labla 97 Análisis de la Concenlracién de eq0oam¡€8lo uóano del

subslstema Deporte. Fue¡le: ElaboraciÓ8 lmpl¡n Los c¿bos, lel?n-
lamienlo de camoo seoliembl0-novrembte 2010

SrDs¡¡lena Sery¡cios Urbanos

Eo u ¡ Dan ¡e n to Ce ne n te r ¡o

€l conslanle crccimiento de la localidad de Cabo San

tlcas en sus estucluns, población y su cfecimienlo

ec0nómico han rebasad0 los el€mentos que o,recen

seouridad y manten¡mient0 al cenlro de poblac¡ón;

para ello es fundamenlal modern¡zar equ¡pamienlos
que se encuen[an en condlciones que n0 son via-

bles para cubrh |tsdemandas mínimas establec¡das.

Es el c¿so del cementer¡o, loc¿l¡zad0 al sur-oriente

del cento de Doblación, se esl¡ma una supelicie de

lerrcno lotal de 29.014.43m2; con una suDeficie

disgonible lara ent¡erro de 26,338.25m2 es decrr

una c0bertur¿ de 713losas sproximadamenle.

Si bien la suDerfic¡e de suelo que se requ¡erc para

cubrir la dem¿nda de l0sas está cubiena. las con-

d¡ciones en las que se €ncuenlra el cementeflo son

precarias y n0 se ofrec€ el entiero de lorma d¡gna;

esto se da porque el equipamienlo n0 cuenla con

los complementos y servic¡0s indispensables para

olfecer un servic¡0 adecuado Dara la ooblacrón así

mismo tampoc0 cuenta con un sistema adminisfati-
vo deasignación de espacios l0 que genera una h¿2a

¡rregular deotro del espacio.
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T¿bla 98 Eoui¡emienlo de Cemenlerios Cab¡ San [uc¡s. Elabora-

cidn ll\,lPlAll Los Cabos.

Equ¡Nn¡ento Eslac¡ón de Bonbercs

En maleria de seguridad y prevenc¡ón, el equipa-
mienlo de bomberos com0 los elemenlos respon-

sables en los centros udanos pam salvaguadar a la
p0blacion respeclo a pr0blemas de incendi0s y pn-

meros auxilios, la localidad cuenta con lres cenlr¿les

localizados en las c0100¡as de Los Venados. Cenlro

y Las Palmas conlando con cu¿tro aparcamienlos
para camiones bomba y lres para ambulancias, 0b-
leniendo un¿ coberlura deseada y rebas¿d¿ con Ifes

eslac¡onamientos de más n0 obsl¿nte es necesario

c0ntar con las c0ns{ruccrones necesat¡as pof cada

elemento p¿ra lener equ¡p¿mrenlosde c¿l¡dad y lun-
ci0nales al momento de su operación.

Tabla 99:Equip¡miesto Estación de Somberos Cebo San Lüos€la-
boración IMPLAN Los C¡bos.

llustracióÍ I 5 ¡ Equipamiento €sl¿cjon de Eomberos Cabo S¿n L!-
c¡s El¿bor¿ción IMPIAN los Cebos.

Equ¡pam¡enl0 Comandancia de tulicía

El equ¡pamienlo de seguridad pública cuenla con
dos com¿ndanc¡as de policia y tránsilo münic¡pallo-
cal¡zados en las colonias de l-os Cangrelos y El Mé-
dano. La comandancia de El Médano func¡0na como
sub comandanc¡a de pol¡cía muoicipal y de lránsito,
cüenl¿ con uoa supel¡cie conslruida de 352.75 m2
y un gfup0 apf0x¡mado de 31 a 50 personas en base.

Pbra el c¿so de b Comandancn Delegacional ubica-
d0 sobre la c¿rctera transpeninsular en la zona de la

colonia Cangre,os el cual cuenla con una superljcie
2. 151.31 m2 y una planta lab0nl de 100 a 250 peF

sonas en base.

l¿ül¿ 100:[q0nemiento Con¡odanci, de Pohoa Crbo San luces
Elabüación IMPIAN Los Cabos.

.\\./--'-l ,/'-,

lluslración 152: Eq0ipam¡6¡to Corn¿r¡dencia de fol;cÍa Cabo San
Lucas. . Fuenle oirectoio Eladistico l{¡cional de ljnidades Eco_
nómic¿s 2009. lertntamiento de c¿mpo Oct|l¡fe m10 Etaboracion
IMPüN Los Cabos.



T
Equ ¡pan¡enlo Basae to Mu n¡c¡Pal

El cenlr0 de pobl¿c¡én cuenla con un lúadero con-

trolado adminiskado por el gob¡erno municipal. el

cual se local¡za a 19 Km al nolle conlando con u0a

süperficie total de 38,470 m2. Por su condición de

lúader0 a ciel0 abierto y de c¿nctelisticas 0bsolelas,

se deberá de establecer un r€lleno sanilar¡o con las

caractefísticas rec0mendablEs pafa el mel0f apfove-

chamienlo de residuos sólidos.

f¿bl¿ 101 Equ¡pámienlo Bas$reo Mrnicipal. Cabo San Lucas. Ela-

borac¡on IMPL N Los C¿bos.

lluslracion 153: Equipami€nlo &s$ero Municital, Cabo S¿n Luc¿s

Elaboración IMPLAN Los C¡bos.

Eau¡pan¡enlo Eslac¡on de Sery¡c¡o (Gas\linera)

Cabo S¿n bcas tiene en t0tal 19 elsment0s despa-

chadores de c0mbustible dislr¡búid0s principalmen-

le sobre lasviasde comunicacrón con may0r número

de vehiculos que lransitan sobre el centro de pobla-

ción, es el caso de la Caflelera Transpeninsular, la

Avenida Leona Vic¿rio y sobre l¿ 20na Centrc en las

calles lázaro Cárdenas v Avenida L¡s Cabos. Con un

l0lal aproximado de /6 pist0las desp¿chadons se-

gún datos de levantamre0l0 de campo. presentando

un délicit de 79 0istolas oara sat¡shcer la coberlura

denko de la ciudad y sus cenlrus de poblacrón In-

medialos.

Tabla 102 tquip¿mienlo Esl¿ción de Sewicio lgasolineras) Cabo

San L0cas, €leborac¡ó,n grop¡a lMPtAi'¡.

llustración 154: Equipamie¡to Esl¡ción de Seryicio (gasolineras)

Cebo San hcas , Füenle:, LrvaÍlamiento de ca¡npo octubre 2010

Elabor¿cicú IMPLAN l-os C¿bos.

Anál¡s¡s Sector¡al de EQ\¡pan¡ento

En el seclor cenlro se presenta una densrdad de po.
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una 0cupación de 10 alumnos r¿sidentes denlro del

sector poÍ etemenro, el reslo de la p0blacidn ocu-

pa0te rcside en otras zonas de la c¡udad.

En c0ntraparle donde exisle un mayor númefo de

infantes enlre 0 a 4 años ¿senl¿dos es en el seclor

Lomas del S0l, con um dens¡dad promedio de 893

n¡ños por Ha se observa un importante dáficit de iar-
dines de niños con t¿n s0l0 cinc0 módulos lo que

provoca la ülihzac¡ón de los elemenlos Msicos en

dos lurnos.

En maleria de salud existen tres sectores qüe

cuenlán con atención médica inmediala con

ce0tfos de salud uñanos, son el caso dol sec-

tor Brisas, Afcos del S0l y el seclor Centro.

labla I 03r Análisis de las coodiciones del equi0amiento por sectof

lllstración 155: [qripamienlo po¡iector.

Análisis de las coodiciones del equipamiento por sectof fsenle y tl¡boracíjn lltlPlAfi Los C¡bos.
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T
Eqüipamienlo denfo del Centro de Población de

San José del Cabo

Subsislena Educacbn y Cullun

E q u ¡ p a n te nlo E d u c ac ¡i o

Educac¡on Prcescolu

En l¿ ciudad de San José del Cabo existen 38 ¡ardi-
nes de niños y 134 ¿ulas, las cuales alienden a un

total de 9,510 ¿lumnos enlre 4 y 5 años de edad,

Del lolal del equipamienlo ún¡camente 24 módülos
perlenecen al sector públic0 c0ntando con 87 aulas,

eslos se ¿ncuentran dislribuidos denlr0 de la man-

cha urban¿ en las colon¡as de bs Veredas, San José

V¡ejo, Ampliación el Zacatal, El Zacalal, Vill¿s de

Cortes. Sanla Rosa, €l Rosarilo, Lomas del Rosar¡to,

Mauricio Castro. Cenlr0 y 1r0. De Mayo: alendiendo

a una p0blación de 2,985 niños es decir el 31.39%

del alumnado.

Table 104 Educ¿ción preescolar Sen José del Cabo, , Fúente: El¿-

bor¡ción pfopie lmplenibeses de dalos SEP p$iodo escol¡r 2008-

2009. lev¡nt¡miento de campo septiembre-{wiernbre 2010-

Educación Pr¡nar¡a

l-os módulos de educación primaria para la p0bla-

ción enlre 6 y 12 anos denlro de la zona üúana de

Sa0José delCabo cuentan con un lotalde 27 planle-

les educ¿iivos y 245 aulas. de los cüales 20 escuelas
pedenecen al seclor gobrerm con 184 aulas.

[-as escuelas primarias del sect0r gob¡erno lienen

üna pobl¿cidn estud¡antil de 9,976 alümnos es decir

el88.29% deltotal de la poblac¡ón estudianlil regis-

lÉda anle la Secretaría de Educación Pública.

Por su distribuc¡ón ge0espacial la concentración
del elemento or¡m¿ria dentrc de la estruclura urba-
na se locaiiza principalm€nle en las colonias de Las

Veredas, 8üen0s Aires, S¿n José Vie¡o, El Z?c¿lal.

Ampliación El Zacatil, Villas de Corles, Sanla B0sa.

[uis 00nald0 Colosio, bmas del Rosarit0, Mauricio

Castro, Centro y 8 de 0clubre-

T¿bla 105 [d0c¡oón Primaria San José del Cabo. FusÍe: tl¿bon-
ción ¡MPLAI{ l¡s Caboq bas6 de dalos SEP periodo escol¿r 2008-
2009, In¡nhmienlo de carnpo sepliembre-nov¡embre 201 0

llusü¡ción 157: Edücic¡ón primaia san José del Cabo. , Fuenle

oireolorio Est¡dislico ¡¡acional de U¡¡dadEs Ec0núr$c¡s 2009, Le-

v¿ñtamienlo de camoo oclubre 201 0

I

liust¿ción 1 56 Educ¿ción preescoi r S¡r Josc del Cabo. , tuoi¡t¿l

Dieclorio Esladístioo ¡¡acio0alde unid¿des Económic¿s 2009, le-
vanleiriento de c¿mpo ocllbre 201 0
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Educac¡on Secunüia

Para el n¡vel secundaría se cuenk con un¿ pobla-

ción estudiant¡l de 4,820 alumnos; donde la olerla

educativa aclual es de dos escuelas s€cundar¡¿s

gener¿les con 35 aulas, alendiendo um p0blac¡ón

de 2,428 eslud¡anles. y dos secundarias técnicas

con 20 ¿ulas donde cubren un¿ población de'1.678

alumn0s.

En tol¿l el nivel secundaria del sector público liene

una c0berlur¿ del 85.19% total de estudiantes re-
g¡slmdos: el 14.81% reshnte se encuenlm dentfo

de los 6 planteles de educación s€cundalia general

pertenecienles al secl0r pr¡vad0.

La cobertura d¿nlr0 del lerilor¡o de San José del

Cab0 es desarlrculada. al n0 encontrarse los equipa-

m¡enlos denlr0 de un sislema de conect¡vidad con

las prin cipales v¡alidades; aunque los eslos módulos

se encuentran distribu¡dos a lO larqo de la l¡nealidad

del espac¡0 se deia desproleo¡do el 65% del terri
lorio.

Tabla 106 Educ¡ción Seqind¿ria S¿Í Jose del Cabo, Fu€nls Ela-
boració'n IMPIAñ Los C¿bos: b¿ses de dalos SEP perio{,o escolar

2008-2009. lev¡nbfnienlo de c¿mpo septi¿mbrFnoyiembre 2010.

Cenlro de Wc¡lación paa el frabajo lndustr¡al

El centro de cap¿c¡tac¡ón para el tfabaio ubic¿do en

la zona cenlr0 cuenla con 4lalleres donde se realizan

nueve curs0s especializados en inl0rmálic¿, ¡nglés,

c0ntab¡lidad. servicios de belleza. servicios lurísli-
cos holeleros y procesamienlo de alimefitost conlan-
do con uo tolal de |,062 alumnos.

Tabh 10¡ Cenlro de Capacilacún par¿ el lrab¿io S¿n José del Cabo.

&ses de datos SEP periodo escoler 2008-2009. lev¿nlamrenro 0e
c¿ñDo seolrembfe-nov¡embre 201 0.

Edu$c¡ón Med¡a Superiol

k población alend¡da en el sislema de preoaralor¡as

generales y técnic¿s es de 2,738 alumnos enlre 15 y

19 años, el cual los prepara para conlinuar c00 eslu-
d¡0s a nivelsuperior 0 complementar su preparac¡ón

para que se ¡ntegren al mercadolaboral.

El sislema de equipamiento del seclor medio supe-
r¡fl público ex¡stente en la ciudad se encuenlra de-
lerminado por ün Coleg¡o de bach¡lleres (Cobach).
un Colegi0 N¿ctonalde Educacton Prolesional lécnr-
c0 (Con¡lep) y dos Centr0s de Estudios C¡ent,f¡cos v
Tecnológ¡cos (Cecyt). T0d0 els¡stema público atien-
de a una poblac¡ón de 2,482 estud¡anles. es decir el
90.65% del total del estudiantad0 rcgistrado.

El resto de la población eslud i¿nt¡l (9.35%) es atendf
da por lnstitutos Derlenecientes al sislema de bachi-
lleralo general del sect0r privado en su totalidad por

la carenc¡a en la oferla de equiDam¡enlos del seclor
gobiefno en este rengo, asi c0m0 erisle c¿rencias
en Cenlrcs de Bachillerato Tecnológ¡co e Industrial
y c¿renc¡as de Centrcs de Estudios Tecnológicos del
¡rlar.

llulración I 58: €ducácior¡ Secunderia S¿n José del Cabo_ , Fuen-
le oireclor¡o Est¿distico N¿cioíal de Un¡d¿des Ecoúm¡a¡s 2009
Lev¿nlam¡ento de campo octubre 2010
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I
Tabk 108: Educac¡oÍ Med¡a S0per¡or, S¡n Jos¿ del C¿bo Fuerte:

Elabor¿ción IMPIAN Los Cabos:bases d€ d¿tos SEP periodo escolar

2008-2009. lev¡nl¡mienlode c¿mposeptombre-novaembrc 2010

Educac¡ón Super¡ol

l-os s¡slernas super¡ores de educación que cuenla la

ciudad de San José del Cabo manlienen una cober-

tura a nivel municipal para loda aquella p0blacidn

estudi¿nl¡l que desee tener una prepar¿c¡on prole-

sional:0or ello dentro de esle niv€l deslacan ¡nstitu-

ciones públic¿s y privadas. pr¡ncipalmente lnst¡lulo

Tecnológico de Estudios Superiores de l-os Cabos y

|.a Nomal Super¡or del Estado de Ba¡¿ Calilomia Sur

pertenecientes al sector públic0 de0lro del cenlr0

de población el cu¿l atiende una población de 930

alumnos. solamenie e|59.85% de la 0oblación estu-

diantil: las insliluciones orivadas cubren una deman-

da aor0ximada de 624 alumnos es decir el 40.15%,

l0 que s€ obs€Na por una lalta de pomoción para la

cas¿ de estudi0s suoeÍior deleslado.

llustlac¡dh 159: Edúc¿cióo Msd¡a Suoérior, S¡n Jos¿ rtel Ceb0.

Fuenle. flaboracron lMPliN Los Cabosr b¡ses de dalos sEP pe-

riodo escokr 200E-2009. lerü{¡m¡enlo de c¿mpo sepliembre-

rDviembre 2010.

llostr¡ción 160r fdúc¿c¡ón Media Técnica, Sen José del Cabo.

Frente: Elabor¡ci& IMPIAN tos C¡boi b¡ses de dalos SIP pe-

riodo ¿scol¡r 2008-20{8, levanlamierlo de c¿mpo sepliembre
novi¿mbre 2010.

ll$süación 161 : tduc¡ción Slpe¡ior S¡n José del Cabo tu€nte 0 -
nclorio Esl¡distico Nacioí¿l de unrdaóes Econd,mic¿s 2009. tev¡n-
lamiento de campo 0ctubc 2010 tlaboreción IMPLAN tos Cebos.

:)i'
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f¡bl¿ 109 AnálisrsdelaConc¿nlraciónd0equipám€ntowbanodel
subsrslema educatNo.

Equ¡pan¡enlo Cultura

Dentro de la ciüdad de S¿n José del Cab0 se cuenta

con ün lolal de seis elemenlos culturules. los cuales

eslán deterninados por lres b¡bliotec¿s públicas, un

museo l0cal, una casa de la cultura y un te¿tro.

En el caso de las lres b¡bl¡0lecas púb¡icas, cada

una cuenla con un módulo de leclura ¡nlanlil y un

modulo de leclura oeneral que van de 23 a 3l si-
llas de leclura, un módulo de servic¡os digitales y

audiovisuales. Siguiendo los criter¡0s técnicos que

eslablece la Secrelaria de Desarrollo Soc¡al Federal

con las Normas de Equ¡pam¡8n10 Urba0o se presenla

un délicil de dos ur¡idades bás¡c¿s para p0der aien-

der al 100% de l¿ poblac¡ón que reqü¡ere de esle

elemenlo cultural.

U Cas¿ de la Cultun l0calizada en elcentro de la cau-

dad cuenla con una supelicie aprox¡mada de 450m2

d¡slr¡buidas en árcas admin¡strativas y de act¡vidades

culturales y artístic¿s; por otfa parle se encuentra en

construcción un museo local co0 u¡a sala de oeo-
sic¡ón y un área de conservación y esludios en un

segundo nivel, con lemálic¿ para la investigación e0

especies maf inas pr¡ncipalmente.

Como p¿rle del equipam¡ent0 cultura se encuentra

el teatrc de la ciüdad con un apmr¡mad0 de 350 bu-
lacas y un aud¡lorio dentro de las inslalaciones de l¿

casa d€ la cullur¿ con una capacidad már¡ma de 200
lugarcs.

T¿bla ll0:Análisis de la Conce¡tración de €quipamrenlo uúano del
s{bsislenu Cultura

lluslráción 162: Equipamienlo de ü¡llür¿ SasJosé delC¡bo.. F(len,
ts Direclorio EsladÍstico N¿cior¿l de Unidadei€coflómic¿s 2009,
Lelanhmienlo de c¿mpo octitóf8 2010

1F'7



Subs¡stena Salul y lsklenc¡a Social

Cenlro de Salud Urbano (SSA)

ln el cenlro de p0blaciór de San José dei Cabo se

presenla una c0bertüra disfibuida a l0 largo de l¿

mancha urbana d0nde se üibrían l¿s demandas €n

mal¿fia de salud eñ los psqueños núcle0s de pobla-

ción que se enconfiaban dispersos;con elfenómerp
de conurbac¡én de los núcleos de poblacjén con el

cenlro de población de San José del Cabo se mües-

fa una cobertüra li0eal de C€nlr0s de Salud donde

según dai0s oblen¡dos en campo, existen ocno cen-

lro de carácler üóano (SSA).

Con la coberlura pr0medr0 de dos consullorios por

modulo. se at¡enden 130 consullas diarias por cada

elemenlo, los cuales se eflcuentlan dislr¡bu¡dos en

l¿ zona centro de S¿n José del Cabo. en la colon¡a

Mauricio Castr0, El Rosarilo, ElZacalal, ¿n San José

V¡ej0, San Bemabé, l-as Veredas y en l¿ local¡dad de

Sanla An¡la.

Es imporlante menc¡onar que la c¡udad carece de un

hospilal general qüe ofrezca un servic¡0 de 32 camas

de hospilalizació0 abie 0 al públ¡co con el s¡slema

implementado por la Sec¡etar¡a de Salud a nivel Fs-

deral.

Tabla 111r Cenlros d Salud llrba¡os. Fürnto Direclorio Esladislico

Nacion¿l de lj¡idedes Económic¡s 2009, levanl¡mienlo de c¡mpo
oclubG 2010 tl¡bor¡ción IMPLA LoS Cabos.

llulración 163: Equipahienlo de SalLrd S¿n Jos¿ delCabo. . fuen-
le: Directorio Esladisti€o ¡¡acioml de llnidades Económic¡s 2009.

lrvant¿mienlo de camoo octubre 2010 Elaboració¡ IMPLAN bs
C¡bos.

lnstiluto Mexbano del Seguro Soc¡al (IMSS)

El equipam¡enlo d¡sponible para la poblac¡ón de-
rechohabiente a esle sislema de s¿lud cuenta con

la Unidad de Med¡cina Familiar N0.6 üb¡c¿do en l¿
zona centro de la ciudad, d¡cho equ¡pafiienl0 cuen-

ta con s¡ete consultorios para atenc¡ón tanil¡ar, se¡s

consultorios de espec¡al¡dades, uno de urgencias y

un c0nsultorio denkl, aleodiendo a un¿ pobl¿c¡ón

de 51. 862 tnbitanles. fur olra Darte se encuenlia
en conslrucción un Hospilal General ub¡cado ¿n la

c0lonia Guaym¡tas el cüal conlará con 40 camas de

hospitalización, con siete consultorios de especiali-

dades y dos para uruencias, con ün¿ cobertura para

el tolal de la población.

Tabla 1 I 2 lnslílulo Mexj cano d el Seguro Social San José del Cabo.

Fu€¡te: o¡eclo¡io fst¿dlstico N¿cional de Unidades €conómicas

2009. lrv¿ ¿mientode camlo ocllbre 2010
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lluslracion 164: lnsl¡lulo l\teÍc¿8o del Seguro SocialSa¡ José del

Cabo. Fuente: Diector¡o [stadislic0 i¡acioftal de lJnidades Econó-

mic¡s 2009. Levanlamienlo de €mpo oclübre 2010 Eláboración

I{VPLAN los C¿bos.

lnslituto de Segu¡dad y Sery¡cios Soc¡ales de los
tab4adores del Eslado

P¿ra el 2010 el niv8l de servic¡os méd¡cos que ofre-
ce el inslrtulo p¿ra la loc¡lidad de San José y su

¿on¿ co0urbada conlempla una Unidad de Med¡cina

Familiar (UIVF) con un Módülo Resolut¡v0 el cual

cuenla con tres consullorios y una sala de partoalen-

diendo a una p0blación amparada de 12,689 dere-
chohabientes; ten iend0 una c0beflura adecuada para

el nivelde irabilantes proyeclada con los que cüenta
la c¡ud¿d al 2010. Por oka parte con la necesidad de
siete camas de hospitalización que reqü¡ere elcenlro
de poblac¡én para ün hosp¡tal geoeral, se mntempla
neces¿r¡o c0mplemenl¿r el equ¡pam¡ento existenle

con las caracleríst¡cas ds hosp¡lalgeneral.

T¿bla 113 Insl¡luto de Segurid¿d y Servici0s Social€s de los Tnbe-

iadores del €lado en San José dei Cabo, Fuente oieclorio Esb-
dfstico N¿cionel de Unidades Económicas 2009, Levantamiento de
campo octubre 2010 Elaboración IMPLAN Los Cabos.

lluslració¡ 165: Inslrino de Seguridad y Servic¡os Sociales de los
Trabaiadoes del Est¡do en San José del Cabo, Fuent€ o¡tectorio
Esladislico Nacion¡l de Li¡id¿des EcorDm¡c¡s 2009, Levantamiento
de c¿mpo oclubr€ 2010 El¡bor¿ción IMPLAN Los C¡bos.

,tros s¡slenas de salud

C0m0 complemento al sistema de s¿lud que con-
lorman las un¡dades méd¡cas de c¿rácter públ¡co

son las clinicas y los hosp¡tales del secior privado,

conland0 dos unidades que en con¡ünlo se esliman
un apr0ximado de 25 consultor¡os y 18 doctores en
lunciones, los cuales alienden un¿ demanda de 112
consultas d¡ar¡as.

Tabla 1 l4: Análisis de l¡ Concenkació¡ de equipam¡ento Ltúano dol
subsistema S¡lud. Fuente El¿boración propia ltlrplAN, lnlormec¡ó¡
presenlada por el IMSS e ISSSTE ¡l 2010, lel/antamie¡to de c¡mpo
sepliembe-fl oüembre 2010.
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T¡bla 1 1 5: Análisis de la Concenf¿cio¡ de eq0io¿m¡€ nlo I.|óeno de I

súbsisler¡a As¡steÍcia Sochl F¡reote Ekboracióo Dropia lmplan. In'

lorm¿cirjn prese¡l¡da por el IMSS e ISSSIE al 2010i levantamienlo

de cemDo seDliembre-roviemb¡e 201 0.

lllslracion 166 Análisis d€ la Concentració{ de eq¡ipamienlo !Óa-
no del subsisiema Salud. Fuenl€ Elabotacién prolb lmpl¡n, l¡fo¡_

flaci¡jn ¡)resent¡de Dor el|MSS e ISSSTE ¿12010: l¿v¡nl¡mienlo de

aanpo septrembte-novienbre 2010.

E eu ¡ p an te n lo As¡ ste n c ¡ a S oE ¡ al

L0s e0u¡0amientos de este subs¡sterna están dest¡na-

dos a Dr000rc¡0nar a la población servicios dedica-

d0s ¿l cuid¿d0, al0jamiento. aliment¿cién, nutriclón,

higiene y salud a la poblac¡ón de madres laclantes,

futüras madres, inla0tes, jévenes hasta los 18 años

y ancianos.

El sistema de 0esarfollo Integral de las Familias

tiene establecido denln de sus elementos para el

b¡eneslar larnili en la local¡dad de San José del

Cabo un CenÍo Asistencial de Desaroll0 Inlantil l0-

c¿lizado en la colon¡a Búenos Aires, cinco Centros

de Desarfoll0 Comünitari0 Ioc¿l¡zados en las c0l0-

nias Vish Hermosa con dos ce0tr0s. en la colonia

8uenos A¡res, Sanla Anita y lJis 0onaldo Colosio.

cada ¿lemenlo cuenla con un aula-t¿ller para llevar

a cabo act¡vidades para €l desarollo ¡nd¡vidual y de

atención a las lamilias. Por últ¡no existe un Cenlro

de Rehabililacién en h colon¡a de El 80sarit0 con

dos coosultor¡os, elcualbrinda una alención prome-

d¡o de d¡ez consull¡s diarias.

Guarde as

Con datos del Instituto Mex¡cano de S€gum Social
(IMSS) atiende este subs¡stema con dos guarderias

y un totalde 204 ünidades de cun¿sy sillas loc¿liza-

d¿s est0s centros en la c0lonia Ceniro y en la c0l0-

nia de El Chamizal;donde la cobelüra de guaidelias

queda cubierta y con un superávil presenle de 164

unid¿des básicas para él servic¡o.

Iábla I I 6 fqurpamieÍlos de Cuardeias San J0se del Cabo, tlabo-
ració'n IMPIAN los Cabos.

Él n¡vel de coberlura del sistema de asislencia s0-

clal está por debaio de los requerimienlos necesa-

ri0s para atender a la población de la c¡üdad, esto

haciend0 relerencia a l¿ falla de e0uiDamienlos com0

velalori0s con capillas ard ie0tes, la lalta de estanc¡as

ds bienestar y des¿rr0ll0 olerl¡dos por el sistema

ISSSTE, y la lalta de ün módulo de inlegnción iuvenil
con dos consultonos.

160



f¿bla 1r 7:Anális¡s d€ la concentración de ea0iganienlo urbano del

subs¡slema d¿ asislenc¡a socral. Fuenl€:Elaboración propia lmpla¡

lolom¿€ión Dresenlad¿ Do¡ el l¡¡SS e ISSSTE al 2010: lov¿nlarnie¡r"

lo de c¿moo setl¡€r¡bre-noviembre 2010.

SubsisÍena Conerc¡o y Abasto

Con dalos de levanl¡miento de cam00 se idenlitica-
ron dos mercados ambulanles con un aprcximado

de 20 locales por tianguis, los cuales d¡slr¡buyen

mercancias princ¡palmenle de primem necesidad y

del vestido. Esl0s tia00uis se ubican en la colo0ia
Pablo L. Ma¡línez v en la loc¿lidad de Sanla Anita.

En épocas de€embrinas se eslablece el mercado

navideño en la plaia cenlral de San José del Cabo

donde se comercial¡zan pr0ductos exclusivos de las
feslividades de ¡a época.

0tr0s elementos d0nde s€ generan la acliv¡dad co-
mercial es en el mercado público municiDal übicado
e¡ el centro de la ciudad; con un l0talde 35 locales
divido en dos secciones, una sección oar¿ l¿ venia

de com¡day olra c0m0 árca de comerc¡o de mercan-
cías de prmera necesidad: el hstitulo de Servrc¡o y

Seguridad Social para los Tr¿bajadores del Estad0
(ISSSTE) tiene en la colonia de Santa R0sa su cenlro

Com€rcialy larmac¡a con una su0erlicie tolalde 720
m2 dando coberlura a la población en genetal como
uno de los elemenl0s de dislribucton de mercancias

adm¡niskad0s por dependenc¡as gubemamenkles.

Exislen tres nodos c0merciales de carácter privado

que se ded¡can a la [on(,enlración y c0merLial¡¿a

c¡ón de mercancías nacionales y extranjeras, lug¿res
qüe por sU concenlrac¡ón de acliv¡dades diversas

llegan a ser espacios vivibles semipúblicos. Eslos

elementos se loc¿lizan en el lracc¡onamiento Fona-

lur donde la cadena Comercial Mexicana y Walmart
Isalrzan sus aclividades comerciales. Plala Cabo Ley

local¡zad0 sobre la ürrelera Federal N0.1 en la c0l0-
n¡a I de oclubre y Pl¿ia Soriana efl la colon¡a Santa

Ros¿.

Tabla 118 S0bsit€m¿ de Comerc¡o y Abasto S¿n José del Cabo
ElaboncioÍ llllPtAN los Cabos.

Subsistema Comun¡caci0ne$ y Transpoles

Equipamiento Comunicaciones

En maleria de comun¡cación, el centro de poblacjón

cuenla con una agencia de cofleos del se ¡cio Pos-
lal l,4exicano (Sepomex) ubicado sn el centro 0e ra

ciudad, la cual€uenta con cuatm venlanillas pan dar
¿l servicio Ms¡co a la poblaclón, y el Centrc de SeF
vrcros Inte06d0s de Telecom y felégnlos, con lres
venlan¡llas para br¡nd¿r el servici0.
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'l¿ble 119: análisisde la Conceítr¡ción de eqú¡pemienlo uú¿no del

s0bsrslem¿ Comu0|caciones. tuefle: Elaborac¡ón pro9ia lmplar¡,

l¿v¿nt¡mienlo de c¿r¡00 sepliembte-nov¡¿mbD 2010. El¡bor¿ción

IMPIAN los Cabos-

Equ¡paniento hanw e

Elsistema d€ equipamienlo transporle debe cumplrr

con las necesidades que liene la ciudad de San José

del Cab0 por ser un cenlro inm¡nenlemenle turíst¡co
y donde sus princ¡pales accesos a esle cenlro de

población es por ¿v¡ón y autobús.

Actualmente ex¡st€n dos cenlrales de lnnspolte
foráneo local¡ados en las colonias I de oclubre y

cenlro. El primer0 cuenta con una capac¡dad de 4

caiones de eslacionamienlo par¿ el descenso y as-

censo de pers0nas, pff el t¡po de serv¡cio que pres-

tan las empresas de tra0spone de pasaieros c0m0 l0

son Aut0transporles Aguila y Autotransporles Ptnin-

sula, las cuales 0lerta0 rutas de recorrido en toda la
penfnsula de Baia Cal¡lorn¡a pr¡nc¡palmente. El se-
gundo elemento cuenta con una capas¡dad para dos

autobuses de aparcam¡enlo, este último ¡nmueble es

concesionado o¡ra la emDresa hninsula d0nd0 sus

instalac¡0nes se encüenlran en c0ndic¡ones elemen-

hles y def¡cient8s p3ra ofrecer el servicio adecuado

a los úsuaflos.

Tabla 120 Análisis de la Conconüación de eqú¡9emiento uü¿no

del subsislem¿ Transporle. tuenle: €labot¡cio0 ptopia lmplan. le-
v¿nl¡mienlo de c¿moo sell¡embre-noviembr¿ 2010. Elaboraciql
IMPIAN tos Cabos.

Este elemento presenta ün déficit de cobertura por

14 calorce caiones para el aborda¡e, l0 que al cubr¡r

esle element0 se incrementara l¿ oferta de v¡aies y la

demaoda será complemenlada.

El cenlro de población cuenta con u0 Aeropuerto In-

ternacional l0c¿lizado alnode de la ciudad. ests ele-

mento cúenl¿ con una pisl¿ de 2,133 metros l¡n€ales

de laeo y 45 mefos lineales de ancho (lnlorm¿c¡ón

adic¡onal de p¡sla, m¿pa CSL-o adquirida por la pa-

gina www.acsl.com.mx).

SubsMena Recreac¡ón y Depo e

Eou¡oanienb necreadón

El cenlr0 de poblacién pres€nla un délicil en la
cantidad de elementos a los que t¡enen acces0 los

hab¡lanles para el estímulo y convivencia enlre in-

dividü0s, para llevar a c¿bo süs actjvidades recrcali-

vas y de ocio, por l0 que se analiza c¿da uno de sus

elementos para delerminar la canlidad de espacro

Dúblico abierlo con el oue cü$h la csüuctúra del
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Juegos lnlanl¡les

Defltro de la l0calid¿d de San José delCabo exislen

un totalde 15 elementos de iuegos iriant¡les, d¡sfi-

buid0s terrilorialmente sobre las colonias centr¿les

de la estructura lrneal de ld loc¿lidad. deiando sin

coberlura de jüeqos infa0tiles las z0nas norte y sur.

La superf¡cie lotal de eslos elementos de equDa-

mier¡1o recrealivo es de 27, 609 n2: lomando los

cnlerios n0rmal;v0s para el establecim¡enl0 de equF

p¿mienlo en los cenlros de poblacion se delermin¿

que se encuentra sobrada la superficie requerida

demosfando u¡ superávit de 4,524m2 de iuegos
infanliles.

Jardin Vec¡nal

Los espacros establecidos c0m0 jard¡nes vecioa-

les dentr0 de las unid¿des lübitacior¡ales son los

espac¡0s públ¡cos ¡nmed¡at0s que se t¡enen para

la rccrcac¡én de sus nabilantes. cont¿ndo con 23

elemenl0s y usa supert¡cie conjünla de 51, 820m2

demuestan un délicil de 28,978 m2, el cual deberá

de eslablece¡se dentro de las coionras y fiacciona-

mient0s que carecen de espac¡0s públicos ab¡erl0s

para la recreacién y elocio.

Tabla 12r Jardio V€d0al S¿n Jose del Cabo. E¡¡boración IMPLAN

Los Cabos.

lluslración 16/ Economic¿s 2009. Levanl¡mientod€ rampo octu,
bre 2010 Elaboraclón I¡¡PIAN los Cabos

Paryue de Barrio

l-os parqües de barrio que se encuenfan dentro de

San José del Cabo se localizan en el centro de la
ciudad y en el l¡¿ccionamienlo Miramar con una su-
p€licie lolal de est0s elemenlos de 5,791m2 deler-
minand0 un dóficil de 109,852 m2 de esküclur¿ re-
creal¡u en esle rubfo con el que se deberá de contar.

ll0slración 168:Económicas 2009, Lev¿nkmiento de c¿npo oclu-
bfe 2010 Eleboración lf\,lPLAN LosCabos.
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T¡bl¿ 122r Analisis de la Concentacirjn de eq$tp¿mienlo urb¡no

del subshlerna Recreecirjn. tuents Ekbor¿o& popia lmp¡a¡ 0a

reco¡on Muniopal de Sefticios Públicot ¡evanlámienlo de c¿mpo

septiembre-noYiembre 201 0.

at*

[¡ cobertula total de espacio públ¡co recre¿tivo para

el Centrc de Población de San José del Cab0 se

puede observar diskibu¡da sobre sus zonas cenlml

y sur leoiendo una deliciencia en de aplic¿c¡ón de

espacios sobre la z0na norte de la mancha urbana,

pudiendo complementar con equipamienlos con los

que actu¿lmente n0 cuenla la poblacién pr¡ncipal-

mente parqües ufban0s.

Por 0k¿ parte se encuentr¿ con un déficit de insla-

laciones para expos¡ci0nes, lerias y evenlos dep0rti
vos de cárácler proles¡onal.

Equ¡pan¡enlo Depoft¡vo

Müulo Deporl¡vo

l¡s inslalac¡ones deporlivas con las que cuenla San

José del Cabo se establece con la exislenc¡a de dos

Módul0s dep0rlivos loc¿l¡zados en las colonÉs de

San Bernabé y en Ampliac¡én Sanla Ros¿, las cuales

presenl¿n con una superl¡cie aproximada de 4500 m2
por elemento. En el caso del inslalado en l¿ colo0ia

de San Eernabé se ¡nslaló con inslalac¡0nes de una

canch¿ de futbol soccer de pasto sinlético, z00a de

área verde con aparalos para llevar a cabo ejercicjos

aerébic0s y una cancha de usos múltiples para de-
porle informal; el segundo módulo üb¡cado €n Am-
pliació0 Santa Ros¿ cuenta c00 una c¿ncha de lulbol

soccef con lmtam¡enlo de t¡erfa. uná p¡sla de atlelis-

m0 de l¡era. un velódromo y una zona para la plac-

tica de dep0rtes alternativos (BMXy sl€te boardinq).

Unídad Depul¡va

En el centro de población se cuent¿ con la un¡dad

dep0rtiva San José'78 que ¡nlegra €lemenlos como

un estadi0 de beisbol, gim0asio, Gimnasio Audilorio,

canchasde lutbol, cancha de vóley de salóny cancha

de vóley de playa, un gimnasi0 de c0nlaclo en pro-

ces0 de c0nslrucción, eslacionamientos y áfea admi-
nislfativat con una superficie total de 4.51 hecláreas,

este element0 saiislace la cobertura deportiva paB

su aclNidad profesionalque presenta elmunic¡pio en
genefal.

qtos elenentos deporlivos

Una modalidad que se presenla en el centro de p0-

blación par¿ la pr0moción de las aclividades de re-

creo y deporte se da con la ¡nslalación de seis can-
chas depodi\¡r¿s c0m0 complement0 para l¿ práctrca

del dep0rle inlormal en las colon¡$ de l¿ localidad.
lluslreción 169: fuentei D¡reclor¡o fuladrslico N¡ciooal de tinidad¿s

Económicás 2009, Lev¿rtami$to de .¡mpo oclrlbrc 20I 0 €lebora-

aió¡ IMP|AN Los C¡bos.
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Iable 123:An¡hsis d€ l¿ Concenlr¿ci¡jn de equilamiento uóano del
subsisl€ma Depofie. Fuente El¡boració¡ prop¡a iMPLAN, lewnta-
mient0 de camDo septiembre-noviembre 2010.

lluskadón 1/0 Equipamiento Deporlivo SsnJosé detCabo. Füenle:
Diectoio Esbdhtico N¿cionalde unidades Ecoúmicas 2009, Le_
vanlamienlo de campo oclubre 2010

Su bsistena Se fl ¡c ¡os Ur banos

Equ¡panietto Cenenle io

la ciudad de San José delCab0 cuenta Gon tres pan-
leones l0c¿lizad0s uno en el cenlm de la ciudad el
cual cüenl¿ con una superf¡c¡e ocupada del 9l%;en
la col0nia Santa R0sa se cuenla con ufla supelicie
de 22.127.96n2 y um ocupaciór apr0xjmada del
56.58%:por últ¡mo sn San José V¡ei0 elcementerio
t¡e0e ufla supelicie de ]6,190.6jm2 y una ocupa-
ción del 52.7 4%.

Con las süpelicies desocupadas en los cemente-
nos se puede establecer qüe la capac¡dad pr0medio
existente es de 4,000 a 4,500 fosas para ll€gar a un
pr0med¡0lÍmite de capac¡dad p0r l0s tres element0s;
los cuales debefan cont¿r c0n las especrficaciones
lécnic¿s ¿decüadas p¿ta ofecer un servic¡o de calt-
d¿d ¿ la poblacidn.

T¿bla 124: Cemmle¡¡os. S¿0 jos¿ del Cabo. Elabo|acio¡ l¡MpLAN
Los Cabos.

Equ¡pan¡ento Estac¡ón de EombeÍos

En matefla de segurdad y prevenctdn elequtpamien-
l0 de bomber0s son los element0s respotsa0les en
los centros urban0s para salvaguardar a la poblac|ón
respecl0 a problemas de Incendios y p[meÍos auxt_
l¡0s. ln loc¿lidad tiene con trcs cenlrales locanzao0s
en las c0l0ni¿s de San José Vieio, Cenlro y Amplia_
ción Zac¿lal conl¿nd0 con cu¿lro aparcam¡entos para
camionesb0mba y tres para ambulancias, obleniend0
una coberlun dese¿da y rcbasada con tres eslac¡o_
namientos de mási no obslanle es neces¿rio contar
con las c0nstrucci0nes necesaria pot c¿d¿ elemeñto
par¿ tsnef equtpamientos de calidad y funcionales at
momento de sU operació0. La est¿cién Ubic¿d¿ en la
calle Valerio Gonzále2 presenta aclualmente proble_
mas de fluidez p¿n sus desplaz¿m¡ent0s debido al
congest¡onam¡ento vial de la zona.

fabla 125: Cerú¿l de Eomberos, S¡¡ José del C¿bo, Elaoorac¡on
l¡rPLA¡i Los Cebos.
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llul.ación 171 Eslaaiooes de Eombeios en San José del Cabo.

Flenle oirect0rio Esladhlico N¡cioflal d€ ljnidades Economic¿s

2009, Lev¿ntamirnto de c¡mpo oclubre 2010 ElaioÉción IMPLAN

l-os Cabos.

Equ¡pan¡enlo Conandanc¡a de Pol¡cía

El equipamienl0 de seguridad Uiblica cuenl¡ con

cu¿tr0 comandancias de p0l¡cia y tránsilo munici-
pal localizados en las c0lon¡as Magisterial, V¡sta

Hermosá, San José Vieio y en la l0calidad rural de

Rincón [-a Playa y con una supel¡c¡e tot¿l de 1.275

m2 conslrü¡dos.

Cada un¿ de las comandanc¡as cuenla con dos uni-
dades base de vigilancia, excepto la de la colonia
magisterial que cuenl¿ con cuaf0 un¡dades de base.

Tabla 126 ComandaÍci¡! de tolici¿, San José del C¡bo, El¡bor¿-

¿ión IMPIAN los Cabos

liustr¿ción 172 CornandaÍciás de Policía en San Jose del C¿bo.

Fuenle Direclor¡o Eladistico N¿cro¡¿l de lnidades lco¡róm¡c¡s
2009 Levanlamienlo de c¿mpo oclubre 2010 Elaboracion IMPLAN

Los Cabos

Equ¡paniento Basurero M u n b ipal

Loc¿l¡zado al nomr¡enle del ceolro de poblac¡ón de
SanJosódelCabo, en Fblo Escopela. elcualse loca-
l¡2a a 19 kilómetros al n0rte c0ntando con ün¿ süper-

f¡c¡e l0l¿lde 205,527 m2 se cuenta delt¡rader0 con-
folado administndo por el gobierno munic¡pal. Por

su condición de t¡raderc a ci€10 abierl0 y de c¿racle-
ríslicas obsoleias. se deberá de establec€Í un relleno

sanitaf¡0 con las caracteríslicas recomendables para

elmej0r aproveclEm¡ento de residuos sólid0s.

Tabla l2TrBasure¡o Municipal. San Josó delCaho. Ehboraclú¡ lM-
PLAN Los C¿bos.
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iluslracion 1/3: Equipamiento de B¿sureo l\,lunicipal en San José
del Cabo. Fuente Dt€ciorio Fstadistico Naciomlde tJnidades Eco-
nómicas 2009. Laanlamientod€ c¿mpo octubre 2010 Elaboractón
|¡¡PLAN Los Cabos

Equ¡pan¡enlo Estac¡ón de Seuic¡, (Gasol¡nera)

San José del Cabo cueota con un totalde 15 esta-
cjones de despacho de gasolina local¡zadas princ¡-
palmenle sobre la carreiera lranspen¡nsular, trece y
dos más denlr0 de las col0nias de Vista Hermosa y
Ampljación EIZacatal.

Por lalorma li0ealdelcenlro de población, dispu€s-
t0 a lo l¿rg0 de eie carreter0 como único elenento
vial de primer orden y generador de¡ princ¡pal llujo
vehicular de la l0calidad, se ha prop¡ciad0 que el
servic¡0 de gasolineras se concentre sobre elmismo
eje carreter0 y n0 exislan alternalivas dentro de la red
urb¿na de San José dsl Cabo.

Iabla 128i Estac¡1jn de Servicio (g€solne6 pE[.lEX) San José del
Cabo, Elaboracion IMPL¡N Los Cabos

llustreción l/4: Etac¡ones de sewicio en Salr Josó delCabo. Fuen_
le: Direclolio Est¡dislico Nacional d€ Ljnidades Eco¡ómtcas 2009.
Levanlamtenlo de campo oclobE 2010 Etabor¿crón llVpl"AN Los
Cabos

Table 129: Servicios Públ¡cos S¿0 José det Cabo. Elaborecióñ ll\,1_

PLAN los Cabos

Análisis Seclor¡al de equipaniento

San José del Cabo presenla dos seclorcs con c0m-
portamientos d¡fefentes en mateÍia de squipamienlo
educativo de nivel básico, especilicamenle jardines
de niños: en el sector centro se liene una baia oen_
s¡dad de 68 habit¿nles de 0 a 4 años y una concen_
tración cuako de módulos de jardines de 0iños, por
l0 que se estimaÍa que las personas que ut¡l¡z¿n el
lotal de¡ equ¡pamrento tienen sus lugares de trab¡jo
oenlfo de ele seclot. l0 que pudteta oc¿sronat con_
fl ¡clos yeh iculares en homs de entrada y salida de las
unidades €ducat¡vas.
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El secto¡ fucatal en conlraparle del sector centro pre-

senta una alta dens¡dad de ooblac¡ón de 0 a 4 años

con 434 Hab/Ha, c0m0 parte aguas de esla secc¡Ón

ex¡ste la vialidad Ernesto Chanes Chávez. la cual se

c¿factefiza pof contenef una mayof poblaciÓn con

este rango de edad y s0l0 prssenla un s0l0 módulo

educaliv0 de jardín de niños, por l0 que se denola un

cl¿r0 délicil de eq!¡p¿mienlo originando qüe l¿ po-

blación que hab¡la en la z0na leng¿ que lrasladarse

a oÍos s¿clores de la ciudad donde la demanda de

ocupación de las unidades educalivas es menor.

T¡bl¿ 130: Análisis de l¿s condjciones d¿l equipámi€{lo por sector fuentq IMPLAN tos C¿bos.
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Er¡ los pa¡saies que conlorman el área de estudio,
pred0m¡nan laszonas planas o poco inclinadas y ce-
ros muy cercanos al lilor¿|. ll clasilicación morfo-
pedológic¿ reali¿da en elProorama Estatatde orde-
nam¡enlo TeÍilorial, establece la del¡m¡iac¡ón de las
un¡dades de paisaie, que consliluyen las unidades
mi0imas c¿rlooralíales. c0m0 unidades fundamenta-
lesen los estudios ¡mbienlales y de acuedo a É me-
todologia propuesla por el Insl¡tulo de Geografía de
la UNAM y la SEMARNAT. t_as undades de oaisates
delimiladas para la ¿0n¿ de estudio se mueslnn en
la labla 132. prcsenlando la s¡quienle d¡stribución:
Liloral de Los Cabos que ocupa aproximadamenle el
75% del lotal del área propuesta, SierasBa¡asde bs
Cabos hacia l¿ porc¡én n0rcesle de la zona de eslu-
d¡0, lBcia el norte de la ¡ona s€ localiza el oa¡sa¡e
denom¡nado s¡eras de L¿ l-aguna San L¡za ro y lr¡fl-
dad y finalmenle. en los alrededores de San José del
Cabo s€ encuentra el paisaie de Valle de S¿nt¡ag0.

Tabl¡ l3l: Resumen de lás caracleri$iias fisiográfic¿s 0e E zo!¡a
de eshid¡o Pogr¿m¿ Eshtal de orden¿midúo Terilorial 2002.
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I
Denlro de los p¿isaies que circundan a la región de

Los Cabos. se obsewa como borde naturalelocéano

ftcif¡co junl0 con el lirar de C0rtés, eslos generan

üna am0nia únic¿ para el destino turístico, además

de sü r¡qüeza en fauna mar¡na y su flora desérlica.

Generando así paisaies contr¿shnles entre el de-

sierlo y 0l mar. Cabe mencion¿rqüe 0tr0s elementos

¡mpo(anles en el pa¡s¿je que desl¿can son las ele-

v¿ciones de las s¡erras de San Uzaro, de U kguna
v de La Trin¡dad.

Al hablar de oaisaie l¿mb¡én se debe de conside-

rar el ¿speclo urbano, es deci, el paisaje artilicial
qüe se ha cread0 a kavés de la influencia del ser

humano. El oa¡saie üóaflo en las c¡udades de Cabo

San Lucas y San José del Cabo se caracleriza por la

falta de inlegr¿c¡ón de los elemenlos arquileclónicos

v urba¡os en el enlorn0 art¡fic¡al y natural así como
por una imagen urbana cadtica pr¡ncipalmente en los

cenfos comerc¡ales, turÍsl¡c0s y corndores urbanos

producto de la pr0life6ción de anuncios publicit¿-

r,os.

En el centro de San José del Cabo se deslac¿ la pre-

sencia de elemenlos arquitectónic0s como palrimo-

n¡0 cullural e h¡stórico, que 18 oto¡gan identidad y

valor en a su imagen uüan¿.

En la ciudad de Cabo San Lucas, el paisaje urbano y

su integfac¡ón, se observa que existe una fegulación

en las alturas de lás construcciones qüe coniunta-
menle con las caraclerísticas topográlicas han per-

mitido que prevalez€an lasvisks hacia la bahia dgs-

de dive60s seclores de la ciudad, ¡dent¡liciindose

como un hilo relevante elArco de Cabo San Lucas.

2.3 AMB|ro SoCroECoilÓ rco

Aspeclos soc¡odemográlicos

fublación lotal y por sexo por ciudad

Ptra el añ0 2010 en el mün¡cip¡o se conlé con u¡a
poblac¡ón de 238, 487 hab, donde 123, 101 son

hombres y 115, 386 müjeres.

Dentro del área de esludio se esljma una p0blacidn

de 226,595 hab., con una población de 116, 454
hombres y una población de 110,086 mujeres.

Conlorme a la eslfuctufa urbana que se prcseota

en l¿ zona de estudi0 se anali¿a por cada núcle0 su

comportamienlo demográf¡co. moshando sü diná-
m¡ca y comp0rtam¡er 0 que se ha presenlado desde

el 2000 al 2010.

En el ano 2000, la ciudad de San José del Cabo mos-
tró una poblac¡ón de 31. 102 hab., pan el añ0 2005
presentó 48,518 habitantes y en e|2010 90,383 ha-

b¡lantes, incremenlándose la poblacién en el úllimo
quinqueni0 a üna tasa de crecimiento del 13.24% .

De los 90, 383 hab. presentes en el 2010, se esli-
ma que 46,475 personas son de sexo masculino y

43,903 personas delfemenino.l0 que arroja que por

cada 10 hombrc existen I mujeres.

En la ciudad de C¿bo San Lucas en el añ0 2000 pre-

seflto ün total de 48,350 tBb., mienhas qüe par¿ el

2005 se tuvo una poblac¡ón de 88, 899 hab., en l¿n-

t0 para elañ0 2010 se cuenta con una población de

1 31 ,021 h¿b., incremenlándose l¿ población 42. 1 22
peÍsonas con una lasa de crecimien¡o del 9.47%.

De los 131,021 tBb., se esl¡mé u¡a población mas-
culinade 67,336 y femenim de63,650, l0 que de-
term¡na que 00r cada 1 0 ¡dmbres exislen g mujeres.
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Denlr0 delárea de esludi0 se pÍesenla¡ asent¿mien-

tos humanos que siguer su dinámica poblac¡0aal

independiente de l0s núcle0s uúanos anteri0rmen-

te descrilos. es el caso de la l0c¿l¡dad de la Pla-

ya prese¡lla lna p0blación de 1, 417 hab.. de los

cu¿les 738 son hombres y 679 son mujeres, Santa

Anila que prcsenl0 una población de 68/hab. con un

c0flrportam¡enl0 de 358 hombres y 329 muleres, l-ir

Ch0ya con 453 hab..231 hombresy 222 mujeresi la
población de Santa Catarin¿ conlo con 561 hab., re-

flejados en 301 hombres y 197 muieres: bs Anim¿s

Baias 377 hab. con una població0 masculina de 195
y 182 müjeres y la localid¿d de las Animas Altas con

262 hab. contand0 140 h0mbres y 122 mujeres.

ll0slra6i0n lZ6 Poblacién Mascuiina y Fe'¡¿nina en San José del
C¿bo Ebboración lMPlAll Los Cabos

lluslración 177 Poblacién M¿sculina y Femenina en Cabo San
Lucas. IMPL^N Los Cabos.

llusfación 178 C0nporlamiento de población en tas loca oaoe$
de SanJosé delC¿bo y C¿bo San Luc¿s. tlaboncion tMpLAN Los

C¿bos

t,f,-lür:rsp**F
lluslracióo 179: oistfibuoon de la pobtacrón por tocatiúdes me,
nor¿s a 2.500 Datos 2000,2005 y 20i0 tüerte lNEGl. aaooraoo0
IMPLAN l¡s C¿bos.

Grado ds marg¡nación urbana

El c0mp0 amiento por sex0 de cada 0na de l¿s l0-
cal¡d¿des nos ind¡ca en el caso de las l0c¿lidades
de L¿ Playa, Santa Anita y t¿ Ch0ya que por cada 10
hombres ex¡slen 9 mujsfes, en Sanl¿ Catari¡a. las
Animas Bajas y las Animas Allas por cada 10 hom-
bres hay I mujeres.

Ctft¡m¡onro d€ l¿ ,obt¡.¡ón

t"

L¿ C0lonia t-as Palmas con 4, 008lrab.. representa el
4.51% de la pobl¿cién dB Cabo San Ltcas 0stentan-
d0 un alto 0rado de marginación urbanaque se refleia
en la falta de acceso a la educ¿ción, salud, niveles
adecuados de vivienda y bienes de prjmera nece,
s¡dad. fur olm parte, las c0lon¡as Mesa Col0rada. El
Caribe, bmas del S0l y Lagun¡tas con 27,057 nao.
equrvale¡les al 30.44% de Ia poblacién de la ciuoao.
presefltan un gr¿do m8dio de Marg¡na0jón ürb¿na.
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Faraelrestode las c0lon ias de Cabo San Luüs. ¿l igual
que toda la ciudad de San José del Cab0, 0resentan

un gndo muybajo de marg¡nac¡ón,10 que representa

que se lenga un 0¡velaceplable en las 0p0 unidades

de crec¡mienl0 y des¿Í0llo ¡ntegr¿l de las lamjlias.

lluslr¿ciofl ]80 Gr¿do de M¡roinac¡ón Urban¿ en SanJos¿del
Cabo. Fuenle Cona0o. El¿boGcion lfUPtAN Los Cebos.

llustr¡cidn 1 81 : Gredo de Margin¿ción llrbana en Cabo San Luc¡s.
fuerls Conapo. El¿boración IMPLAN Los Cebos.

M¡gnc¡ón

El ¡ncremenlo p0blac¡onal que se ha rc0¡strado en
l0s d0s pr¡ncipales cenlr0s de p0blación del munici-
pi0 obedeció a la oferla de empleo qu€ se eslableció
en el primer quinqüenio del añ0 2000 por p€rsonas

que han ingfesado allerr¡l0tio en busca de oportuni
dades para su desarrollo individüal 0 colectivo.

Según datos del ll Conleo de toblación en el caso

ds Cab0 San Luc¿s para elañ0 2005, de los 88,899
habitantes conlad0s, 15,868 personas venian de

0tr0s eslados de la repúbl¡ca, reflejando el 22.63%
del total de la poblac¡én; sobresal¡endo los estados

de GueÍero con el5.51% de la p0blación y eleslado
de Sinaloa con 5.21%.

0lr0s más habitanles que ha tenido un ingreso impor-
hnlealcentro de ooblación Drov¡e0en de los estados

de Méxic01.61%, Jal¡sco 1.61% yeloisfilo Federal
1.33%. En el cas0 de la p0blación efraniera y qüe se

h¿nasentad0ún¡camenleseconlaronconunap0bla-

ción del0.59% s¡end0 Eslados Unidos de América el
país con üna mayor perticipación de inm¡grantes.

Dentro de la eslructur¿ urbafia eslos grupos soci¿les
se han ven¡do estableciendo de forma que se hafi ge-
nerad0 grupos s0ci¿l€s alines a sus car¿cleríslicas y

arraigos de sus lugares de nac¡miento.

Guerrero c0m0 el pr¡mer eslado con apotución p0-
blacional a la local¡dad de Cabo San Lucas con el
5.51%, se dislr¡büye denlm del terr¡l0r¡o principat-

menle al norte, denlrc de las colonias asentadas en
C0lonia del Sol, c0ntand0 con una densidad prcme-

dio de 30 a 70 hab/mz¿.

Es rmporlanle mencionar que se encuenlran densr-
dades de hask 140 h¿b/mza ptovenientes delestado
de Gueflero as€ntadas en zonas que iniciaron c0m0
¿senbm¡enlos humanos ireoulares a causa de inv¿-
siones 0 por lalla de certea juridic¡ en laapmbaclon
delcrEcimiento urbano, sobre lodo en lascolon¡as c0-
noc¡das c0m0 Las P¿lmas, ElCarib¿ y Mesa Colorada.

En el caso de las personas provenienles del eslado
de S¡naloa s€ tiene un comporlamienlo disperso s0-
bre toda Ia mancha urbana, manteniend0 un¿ pob¡a

ción u0¡lorme se presenta una donsidad pfomedi0
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lluslra€ión l82 oisf¡bucrón de la fubkción MigreÍle del Est¡d0
de Guercro en Cabo San Luc¡s,

mayof densidad de asenlamiento por parle de la p0-
blac¡ón sinaloe0se es en las c0l0nias l0cal¡zadas al
surponEnle de lama0chá $bam Buqamb¡l¡as, Cab0

B¿ja, Fraccio0amienlo Acuari0, Fracc. &raíso, Au-
r0ras, Gardeni¿s, Venados, oi¿zen y Colonia obrera
pr¡ncrpa|menle.

ourante el úllim0 quinquenio (2005-20'10) €l com-
po amiento migrator¡o de ingrcso a l¿ ciuoao se
relleja en un 21.46%, es deci. de los 131,021hab
que h¿bita en Cabo San Lucas, ingres¿ron 28,118
personas en los úllimos cinc0 años.

Con esa poblac¡ón se refle¡a que p¿ra elañ0 2010la
población nac¡da en ofa ent¡dad abarca un total de
80,098 personas es decir, e|61.13% dgltotalde tos
habitantes de Cabo San Lucas.

Ptra la localidad de San José del Cabo de los
80,798 hab. que se rsgistraba en et 2005, el
83.77% ya residla c¡nco años ¿nles en leíi-
l0ri0 sudc¿lif0rniano y el 15.66% de la p0-
blación venia de okos estad0s de la república.

Los princ¡pales grupos de inmiqranles que han ve-
nido a res¡dir dentro del cenlm de p0btac¡ón de San
José del Cabo pr0vienen de los esl¿dos de Sina-
loa con lan solo el 2.77% det total de l¿ p0blac¡ón

mr granle, seguidos de los estados de Guerrer0 y

Chiapas con eI1.98%y e|1,83% respe€l¡vamente; Ios
eslados de Jal¡sco, Eslado de Méxic0 y el Distr¡to
Federalp¿rticipan en menü medrda alle0ómeno mr-
gntorio de la ciudad.
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lüsf¿cifi 183: oistrib0cidn de la pobl¿ción MEranie det fstado
de Gusrero e¡ S¡¡ José del Cabo_

El asentam¡enlo de la población pr0ven¡ente del es-
Iad0 de Sinaloa con 2.77% por set eleslado con ma-
yor poblac¡ón residente en la locatidad se d¡stribuye
por todo l0 |argo de la mancha urbana de San ,Jose
del Cabo. ¿unque denota una densidad cons¡derable
de hasla 36 hab/mz¿ dentro de l¿s z0nas de El Zaca-
tal. Guaymitas y l-omas del Rosarito.

De los 90,383 hab de ta poblac¡ón t0tat. et I 9.38$ son
pefs0nas que nac¡er0n en olf¿ enl¡dad e Inmi0raron a
San José del Cabo durante los últimos cinco;ños, l0
que represenh una población de 12, 5j6 pe6onas.

El mov¡mient0 m¡gratorio de personas quo ingr?san-l
/"t tvf
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a las ciudades se ha ¡ncremenlado a una poblac¡ón

de 47. 732 hab¡lantes nac¡das en enlidades dileren-
tes a 8.C.S. ¡eprcss0lando el 52.81% dellolal de l¿

población asentada en la ciudad.

Aspectos econónicos

Pobkc¡ón en edad de traba¡al

0e acuerdo con dalos censales del 2000, la p0bla-

ción delmunic¡Di0 mayorde 12 años en c0ndic¡ones

de trabajar era de 74,875 hab.lo que represenlaba el

71 .0% del l0kl de las personas. EI comp0rlam iento p0r

sexo de la población econém¡c¿mente act¡va m0str¡j
que 39,998 luer0n h0mbres y s0l0 34,877 muieres.

El 22.8% del total de ¡a poblac¡ón se incorpora al

seclor lurismo, en seoündo luoaf se reoistra el sec-
tor ds la c0nslrucción generador de empleos con el

16.4 dell0l¿ly.el sect0rcomefcio se presenla c0m0
eltercero en im00rt¿ncia con e|15,3%. {elsecl0rde
la construcción es elsegundo generador de empleos
con el 16.4 del total). Las acl¡vidades de turisno y
c0mercio concenlran el 38.1% más de un le¡c¡o de

empleos exislentes en l-os Cabos.

En ela¡io 2010la PEA en elmun¡cipio respondióaun
t0tal de 110, 085 hab¡tanles es decrr el 46.16% de la
población. Dentrc del límite del centro de p0blac¡ón

el 58.35% de la PEA se centn en Cabo San [xc¿s.
el 39.54% en San José del Cabo y el 2% reslanle en

las localidades anexas y el corredor lu slic0. P¿ra

los princ¡pales cenfos de población la PEA ocupada

se distribuye en 93.58% para Cab0 San Lucas y el

92.67%en San José del Cabo.

h b lac ¡ó n d e re c h o hab ¡ e n le
Cabo San Lucas oresenla una 00blación derechoha-
b¡ente de 90, 154 hab, el 68.81% del l0tal de la
p0blac¡ón. Pbn San José del Cabo 66, 141 hab. rc-
gistran algúnlipo de segur¡dad social representando

el 73.18% del totalde l¿ ooblac¡ón.

En el caso de las l0cal¡dades rumles que se encuen-
lran en el áre¿ de estudio 3, 269 perso0as son dere-
chohabienles. el 75.37% de la p0blación.

lluslación 1 84: D€achohebie¡cia en Cabo San úc¡s.

llus¡aciofl 185: oerechoh¿biarcia en S¿n José del Cabo.

lluslración 186: DerecholBbiencra €r¡hc¿¡idades mrno¡es a 25fr)
h¿bih¡tes. tl¿boncidnIMPIAN lo6c¡bos.
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P1blacion 1cuDada p1r Aclividad Ec,nón¡ca

El desemoleo ex¡slenle se puede alr¡buir a los m0-

vrmienlos temporales del personal. ya que prác-

t¡camenle n0 exisle "desemple0 esructunl".
como es de esperarse por la espec¡ali¿ciófl turíst¡ca

delmünicipio,la may0r parte de l¿ p0blaciónocupa-

da se concenlra en el sect0f terc¡ar¡o.oue c0m0rende

comefcio. sefyic¡os, comun¡caciones y tr¿nsporles.

INEGI report¿ qüe de l¿s 46,109 personas ocupadas

en l-os Cabos en elañ0 2000, 10,501 (22.8%) labo-
raban en hotel€s y resl¿urantesi 7,043 (15.3%)en el
c0merci0;y só10 2,579 personas (5.6%)en la indüs-

lria manulacturera.

No especificado
o% ----------

Seclor

lerc¡¿rio

68%

llustr¡ció¡r 187: Pobl¿ción ocupada por sector de activiúd, 2000.
flaboracién IMPLAN Los Cabos.

Según dalos delCenso de hblación 2000, eltraba-

io eslá bien remunerado en Los Cabos c0mparado

con el resto deleslado y el promedio nacional, pues

el mun¡cip¡o liene una alta pmporc¡ón de psrsonas

en eslralos med¡os de ingreso. S¡n embargo, el cos-
to de v¡da es rclat¡wmente allo.
En 1990, más del30% de la poblac¡én de l¡s Cab0s
perc¡bia enlre uno y dos salarios mín¡mos, y este era
e¡ rango de ingreso más import¿nie. Fbra el 2000,
el rango de i0greso con mayor proporción de pobla-
cióo era elde trcs a cinc0 salarios, con casi el 30%
de la població¡.

ac.s

llusfac¡ót lSS Porcenlaje de poblacion ocupade qutj percibe rnas

de2 sal¿rios mnrmos, 2000 Fuente lNEGl. Elabora(ion lMPl-AN
Los Cabos.

llusl'cion 189 Disfiibuci{h de h pobhcrón por rango de ¡ngreso
1990 y 2000, el¿boración IMPIA t_06 C¡bos. El¡bo'acaón tMpLAN
Ios Catos.

lur¡sno

Eltur¡sm0 p¿ra Ba¡a Calitornia Sur represenla una de
las activ¡dades econémic¿s principales. En el mun¡-
cipio de l_os Cabos flo es la excepción, ya que está
pos¡cjonado e0 las esl¿dísticas nac¡ooales con el
segundo lugar dentro de los destinos de playa, solo
después de Cancún. A p€sar de que en el pr¡mer
tr¡meslre del 2010 se mantwo en el primcr sitio de
acuerdo con las c¡fms de lnformación oporlum Reg ¡0-
nal del Inst¡tut0 ¡laci0nal de Geoqralía y Esladíst¡ca.

0 le rta Co n p I e rne ntar ia

t¿ olerla complemenlala cons¡st8 en el conjun,
t0 de lodos los servrcios que 0fece el deslno par¿

r5!. 20¡ ¡5!. tot sr



sat¡slacer las necesidades del turisla, por menc¡onar

algunas: hoteles, restauranles. lransportac¡ón, acl¡vF

d¿des. entrc 0r0s.

En cuant0 al Alotamiento Turislico se eshblece qu€

en la zona de esludio dividida en lres z0nas; Cabo

San Lucas, Corredor y San José del Cabo, contó con

un¿ oferla de 80 hotsles regislrados al 2010 (o¡rec-

ción Municipalde Turismo de l-os Cabos).

f¡bla 1 32: Holeles en Iá ¿on¿ d€ estudio: fuenle Dúecctóo Municipal

de furismo de los Cabos

'I¿bl¡ 133: Númao de Cu¿tos en la Zona de estudior Fuenle 0i-
reccióo Municipal de T0rismo de Los Cands. Eleborac¡do IMPLAN

Los Cabos.

.s ¡r6tofr( lo

ll¡stracidn 190: Gr¡lrca de Holeles por ¡ona. fuer¡le D¡rección Muri-
crpalde Turismo delMunicipio de l-os Cebos. Ehboreción IMPIAN

Los Cebos,

T¿bl¿ 1 34: 0lerta complemenhlia de servicios turislicos e¡ le ¿o¡a

de esludio. Fuenle oieccifi múnicipal de lúismo de los cebos.

elaboración lMPtAll los C¿bos.L06 C¡bos.

l¡s Cabos recibe visilantes de dilerenles 0anes de

mundo, con neces¡d¿des y aclividades dilerenles

c0m0l0 son eldescanso, laaventün,la pesc¡ depor-
t¡va.eldepo e,entreotras,apartedelaloiamienlo.por
esl0 se cu€nla con aorox¡madamente 450 emoresas

ded¡cadas ¿ 0fecer servicios a los tur¡stas dentro de

la ciudades de San Jose del Cabo y Cabo San l-!c¿s.

9

2

lluslrac¡ón l9l llúmerc de Cu¿rtos por ?onai lt¡enl€ oiecció¡ Mu-
nicipal de Turismo de [os Cabos. Ehbor¡cion lMPLAil tos C¡bos.
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Tabla 135: Empr€sas de senicios complemenl¿dos en l¡ zona de

estudio. Fuenle Dirección municlpel de lurismo de los cabos, elabo-

r¿ción IMPLAN los Cabos.

En cuanlo altufism0 depodivo deslacan la pesca, ac-
tividadés acuáticas y elgolf, este üllimoluv0 un gran

auge con la consfuccidn de más de 10 campos de
goll de excelente cal€goría.

Clasificaciófl hotelem

El municipio de l-os Cabos tuv0 un gfan detona¡te
€n la conslruccrón de h0teles de düersas c¿lego as
en los últimos años, , desde hace much0 t¡empo y

aun sin contar con la ¡nfaeslructur¿ que hoy liene
ha s¡do ün lüg¿r muy atractiv0. k Tabla 137 mueska
clasilicacifu h0telera con la que se calific¿ y 0t0rg¿
su calegorha los hoteles de acuerdoa lasnom¿s de
la Secrel¿rie de furismo.

€4.ao.n¡dGc..dj
r@iú'Fs¡vdl!ñl

tryesflfu.oÉ4o
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,lustr¿ción 192: Gr¡lica co¡ empres¿s de Sdticios complem€¡ta-
r¡os paru el lur¡sla en l¿ zona de esludio. Füenle: Di¿cciris de fu-
rismo delMunrcipro de Los C¿bos 2010, el¿boracion IMPLAN Los
Cabos.
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lllillrlii
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ll¡rslración l93i Gr¿tic¡ con Campos de Goll por núñero de ho-
yos, ubic¿dosen le Zona deeslúd¡o, Fuenle;oirscción MtniciD¿lde
Turismo deLos Cabos E¡¿boracién IMPLAN Los Cabos.losCabos.

'Lbl¿ 
1 36: Clasificnción hotsl¿l¿. lüe0te u {.sec¡iÍ.com
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En el Polígo¡o de esludi0 se encuefifan en su m¿-

yoría h0leles de 3 estfellas en adelanle, ya que el

deslino se dirioe a un sector con poder adqüisilivo

elevad0 qüe exige altos eslándares de calidad en los

servici0s. según los dalos proporci0nados por la di-
rección de turismo del Municipi0 dB l-os Cabos, en

su registro de h0teles a sepl¡embre del 2010 obtrvi-
mos la siqu¡ente infomación:

ocuP fió¡ HoftunA € tos caro6

t:Ft49i9!at6Étt¡l¡t¡l

lluslracióñ 195: ocup¡cién holelera i¡sloria en Los Cabos. Fuenle:

0irccción de Túrismo del Mrnicipio de Los Cabos. el¿boracioo lM-
PLAN Los Cabos.

En la sigu¡enle grálic¿ se apreci¿ como en los mes€s

de mayo a octubre del 2009 el sector turíst¡c0 fueg0l-
peado fue emenle por la cr¡sis económic¿ ya que el

mercad0plincipal queseatie0deesel norte¿meic¿n0.
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T¿bl¿ 137: Clasific¿ciür d€ los Holclesen la ¡on¿ de e$udio

2 &rcl¡. 
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llusl¡eción 196r Gnlic¿ con comp¿r¿tiv¡ del comporhma¿nlo da

ocrrp¿ción holeler¿ por mes eñ elMu¡ic¡pio de Los C¡bos. Fuente;

Dir€cción de T!ísmo d¿ Los Cabos¡ulio 2010. El¿borac¡fi IMPLAN

los Cabos.

En cuanto al luÍism0 náutico a favés de ctucer0s. a
pesar de n0 conlar con ün pueft0 de atnque, se pfe-

senla un af0r0 favorable de crucems a esl¿s olavas.

f¿bk 138:fugislfo hislóricodoa bos d¿cruceros y pssajeros alpuedo de los Ca¡os, Fuenlet C enlro inlegralmente p l¿ne¿d o los Cabos Diec,
ción de ]urismo delmünicip¡o delos Cabos. Elaboreció¡ lMPl,AN losCabos.
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llustrác¡¡¡ 194: Gnlica con ¡oteles por c¡asiticación. para C¿bo

S¡n Luc¿s. $n Josó del Cabo y Coíedor. Fue¡le. Dirccción de

Tuismo de Los Ca¡os 2010. Ehbonción IMPIAN Los Cabos.
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llulr¿ciones !9;' Y 198: Arribo de cruceros y ftsejeros hislórico.

Írbor¿cian llt{PLAN Los Cabos
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aiRr805 cRUCtRTOS
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Elmes menoslavorable p¿raelarribo de crucer0s es

oclubre donde se regislra un descenso de la alluen-
c¡a al puert0 de Los Cabos, est0 se debe a que es

cuand0 finalia l¿ lemo0r¿da de hurac¿nes y se pre-

senla un cl¡ma p0c0 pr0p¡cio y el mes con más pte-

sencia de arib0s de crucer0s y paMjeros es ju|l0.

Durante el 2009 s€ present¿ron 407 cruceros y al-
rededor de 722.283 pasa¡eros, dura¡te el primer

tr¡meslre del 2007 se regislr¿ron 20 es€las de cru-
ceros ecolégic0s o mrni cruceros, que son barc0s
pequeios con 80 pasajeros.

El p0rcenlaie de la procedenc¡a d€ los pasaieros de
los vuel0s que ¿rftban al aeÍopuerlo lnlernacional de

San Jose del Cabo va en un porcenl¿je profltedi0 de

401.862 pasajeros que equ¡vale al 28% visilanres
naci0nales y 1,046,203 pasajefos que representa un
72% de visitantes extranjer0s, se presenta una baja
en los arr¡b0s en el mes de sepliembfe eslo relaco-
nado dúeclamente por las ame0¿z¿s de ,eflómen0s
hidrorneteor0légicos que alecla al münicipi0 en es¿

época delañ0.

Ap¿flirdel 2004 se conlabilizan las llegadas de taxis

a¿reos, debido alcrec¡mienlo tan signiljc¿tivo que se
ha dado.

Tablal39 Tabla con b¿romelro Turislico de¿mbode cruceros y visil¿¡les. númerc devuelos y pas¿jeros de enero á julio del20t0 luenteApl
Aeruouerlo Inlernacionaide S¿n Josi del Cabo F0n¿lur. Elsbo¡¡aion IMPLAN Los Cábos
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vu €t ol croa¡l¡
lluslr¿cion t99: Grfica h¡slú¡c¡ de welos cdn¿rc¡ales que úiba-
ron ¿lAeropuerto Inlermciomlde S¿¡ Jos¿ del C¡bo: fueÍle, Di¿c-
ción Mu¡cipal de lurismo de Los C¿bdr, Adopuedo Inldnac¡or¡al

de San Josá del Cabo. El.borac¡ón IMPLA LoS C¿bos.

lluslnción 200 6d¡c¡ h¡sldica de p¡¡a¡eros qüe ar¡baon ¿l Ae-
ofl,mo hbrmc¡orlitl de S¿n Josó del C¡bo eÍ vt¡elos com€rci¡les;
luenle, oirecció¡ l,lunicipal de Turis¡no de Los C¡bo$, AqoDuerto

l ehacional de Sm José del Cebo- Elabdaciú |MPLAN l¡s C¿bos.

Iabla I ¡10: Hislórico de ¿rribos vi¿ aá!¡ ¡ el deslino.
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tn el Pla0 de Naci0nal oesarrollo 1999-2005. se

eslablece que se le dé a Los Cabos el impulso a
la divers¡ficación del turismo a partir de regiones

c0nsiderando las opc,ones de lurism0 náutico,

ec0lrjgic0, hisl{iric0-cullural. de aventura, de 0b-
sery¿ción múllrple, del desierto y del mar; e0cá-

min¿do ¿ conjugar los modelos de lurismo con-
vencional con un modelo de turismo altemal¡v0.

Lá conl0rmación de recoridos lufísticos con ¡nlere-

ses diversos, liene c0m0 0bjelivo conlribuir al en-
riqúecimienlo de los destinos c0nsolidados y que

las l0cal¡dades relegadas, se inlegre0 al desaffoll0
eslalal. l-as localidades de la enlidad qüe poseen un

ampli0 p0tencial eco lurislic0. cullur¿l e hislóric0
y que eslán siend0 inlegradas a circu¡los türisticos
eslablecid0s así c0m0 cúcuilos emergenles.

Anb¡lo Norn alfu o hisl¡ lut¡on al

Elmun¡cip¡0 de Los Cabos sercgula con basee0tres
ordenam¡entos, además de su fundamento consl¡lu-
ci0nal. uno a nivelestalalque es la hy 0rgánic¿ del

C0biern0 Municipal, y dos locales que son los dos

reglamenlos inleriores del Ayuntamie0to. Al Inlenor
de la Adminislración Pública es el Reglamenlo de l¿

Adminiskac¡ón Pública Mu0icipal el que desglosa

l¿s alribu 0nes de cada una de las dependencias

munic¡pales.

En este marco se €stablece que, en maler¡a d€ 0e-
sarollo Uóa0o.las principales enl¡dadesa trav¿s 0e

las cuales el mun¡cipio e¡erft sus atribúciones en
esle rubro s0n La Dirección General de Planeacidn,

Desarollo Urbano y Ecolog¡a, asic0m0l_a D¡rección

General de Asenlamie0tos Hümanos y obr¿s Públi-
cas; la primera en la aplicación de Ia leg¡slación en

la maleria.la rcgulacién y con¡rol de¡ suel0 asi como
l¿ apl¡c¿cion de sanciones; y ld segunda en la eie-
cució¡ de las obras públicas y la administación y
c00tr0l de los asenl¿mienlo human0s así c0m0 del

eslablec¡miento de reservas tertil0f iales.

Por 0tra parle. las enlidades de participación c¡üda-

dan¿ 0rgani2¿da c0m0 l0 son comités y oeanismos
auxil¡ares, l¡enen imporlancia sobre l0d0 en los pro,
cesos de consulta pública, así com0 cumpliend0 el
papslde ser porlavocesde la s0ciedad para maniles-
lar propueshs. recomendaci0nes y 0bservaciones de
acuerd0 a sus diferenles ámbil0s. Cabe mencio¡ar
que el papel de este Sector se h¿ ido Consolid¿ndo
con elliempo, siendo actualm€nte ¡mprescindible la
parlicrpactón de la sociedad org¿n¡¿da en cualqurer
proceso de D€sarroll0.

En elámbito de la Planeación y Evaluacién se desla-
ca la creac¡ón e[ el ¿ñ0 de 2009, del Inst¡tulo Muni
c¡palde Plane¿ció0 de l-0s Cabos, organismo creado
por elAyunlamiento de l"os Cabos para que funcione
c0m0 aüxiliat del Ayunlamiento en materia d¿ Pl¿-
neac¡0n y Evaluacrón en c00rdtnacdn con las dem¿s
dependencias municipales, comités y 0rgan¡smos

crudadan0s, ¿utor¡dades estalales y iederales y con
el propio Cabildo l\,lunicipal.

En cu¿nto al ámbilo normalivo se cuenta con insúu-
mentos a n¡vel estalal y se requiere realizar ün lraba-

i0 fuene en la creación de ordenamienlos de oroefl
local c0m0 l0 serÍan los reqlamentos de desarollo
uó¿no, conslrücc¡on¿s, de facci0nam¡enlos, con-
domini0s, entre 0lr0s., asícom0 de los reql¿mentos
Inler¡0res de c¡da una de las depe¡dencias munt-
capales qüe requieren de un pt0ceso ¡rnpo anrc 0e
m0dernización adminislraliva acompañad0 de la ¡n-
versién en inst¿lac¡ones y equ¡p0 apr0piado par¿ su
ópt¡mo luncionanienlo.



- Tabla r41 Enldades
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T¡bla 142: Marco Normal¡vo inslitucio8al

f¿bl¿ 143:
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lluslaación 201 Esquema del Proceso de Plan€acido en €lCor exio Loc¡l

!DU: Ley de Desarollo Urbano p¿ra el Estad0 de

Baja Calilornia Sur.

RIHA: Reglamenlo Interior del Honorable Ayunta-
miento del Mun¡cipio de l-os Cabos

BAPM: Regl¿ment0 de la Admin¡slración Públ¡c¿

lvlunicipal del Mu0icipio de Los Cabos

RCI: Reglamento de creac¡ón del IMPLAN Los Cabos

2.3 Sinlesis de resültad0s de los lrabaios de c0mi-
siones técnicas c0m0 percepción del d¡agnóslico
Poblac¡ón

Síntesis de resullados de los lrabajos de comisiones

lécnicas como percepc¡ón del d¡agnóslico.

tublación:
. Ex¡sle un allo porcenlaie de poblacién llotante y

c,*

m¡granteque n0liene idenlidad r¡iaprcpiac¡ón €0n el
luga.,lo cual desincenliva elrespet0 de los espaci0s
publicos y el curdado del medro ambrenle, ademas

se elevan los problemas de inseguridad.

tquipamiento. Existe un déficit en equ¡pamientos de s¿lud, re-
creac¡ón, deporle y educac¡ón, que no satisl¿cen las
necesidades básicas de la poblac¡ón.
. La l¿lta de ¡denlidad de la poblaciér 0cas¡ona el
deterior0 del equipam¡enlo urbano exislenle por la
l¿lta de apropiación delmismo.. l-as malas condic¡ones físicas del equipam¡enlo
urbano por la falta de manlenimienl0 generan dete-
ri0r0 de la ¡magen urbana del destino y luertes con-
lrastes con las zonas turísticas.
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. Se carece de equipamienlo compleme0lari0
para la aclividad tur¡slica.

lnfraestructura. Falla de c0berlurade d renaje y delicienc¡as en el

sjslem¿ de saneami¿nto que cont¿min¿n los acuile-

fos, ¿ffoyos, eslero y el maf e impaclan en l¿ salud,

ocasionaod0 danos irrsversibles en la población y la

launa marina.. l-os rellen0s sanilarios n0 cümple¡ con las nor-

mas técnj€as para miligar los impact0s en el med¡0

ambienle, n¡ cuenlan con infraeslructut¿ pafa qene-

rar un sisten¡a de reciclaje.. I-a ¡¡,raeslructura que se tie0e en los cenfos de
p0bla€ión esdemen0rcalidadqüec0n laquesecuen-
la dentro de los desaflollos luríslicos habitac¡onales.. Exisle pel¡gro de s0bre explolación d€ los acut-
feros. por elall0 consümo de agüa {c0sl0 de aqüa).

Suelo. Exislen aseÍrt¿miefltos iffegular€s qüe provoc¡n

mafgrn¿cron ¿l n0 c0nlar con inlfaestfuclura y equi-
pamient0, l0 cu¿1. lambién conlleva al deler¡oro del

medi0 ambrenle. Por otra pa e se carecen de reser-

vas lerritoriales sulicientes pam v¡v¡enda.. Se dan invasiones en z0nas de alto ries0o, c0m0
en rios, aíoyos, líne¿s de alta tensién y zonas de

¡nundac¡ón.. Acaparamient0 de tierra, especulación (baldíos),

e ¡nvasión.
. E¡isten pfedios denlro de las ciudades qu¿ se

encuentran subulil¡zados.

Gobierno y Marco Normalivo. Fall¿ de co0rdinación enlre los sectofes para re-
solver los problem¿s de servrci0s y de apl¡cacidn y

difusión d¿l marco regulalorio.. Ausenc¡a de p0líticas públicas para l¿ msjora y

buenastiliz¿cióndelambienleyl0srecurs0snaturáles.. Falia de la aplicación del marco normal¡vo en el
respeto ¿ los derschos de vÍa para la continuidad

de la estructur¿ vial.. l-¿ planeación y administración del desarollo
urbano se ha dad0 en lorma limilada resolviend0 las
necesidades de c0rl0 plaz0 srn un enloque integral.

Eslruclura Urbana. N0 hay ¡nleracción enlrc los dilerentes usos de
suel0 n¡ entfe los desar0llos pr0vocado por la dis-
co0linuidad de la eslructur¿ urbana.. Existen dos cenlros de p0blac¡on cuya ¡nlr¿es-

lruclura esla desartculada asr c0m0 su equ'pamien-
t0. en un crecimiento line¿|, d¡spers0 y h0rizontal,
que diliculta el bue¡ luncionamiento de la ciudad y

eleva sus coslos ¿dmin¡stral¡vos de 0peración (in-
hoducción y mantenimiento de inlraeslructura. se.vt-
c¡os, equ¡pamienlos, lransporle).. l-a rel¿cr{tn enlre v¡viend¿-lraDal0. recre¿cr0n-vi-
v¡enda y v¡vienda-c0merci0, enlre 0tras, aclualmenle
están desa(iculadas,. tas caracleristicas naturales d¡eo¡ c0m0 resul-
tado una ciud¿d line¿l y fragmeslada, 0rie¡tando su

ocüPac|óo a part¡r de la cosla.

Vivienda. Falla de olerta de viviend¿ para la p0bl¿ción de
bajos ingresos, provocada por los altos costos de

suelo sery¡do con inlraestr0ctura.. Se observa üna lendenc¡a en la distribución de
¡a vivienda en zonas con base al nivel de ingcsos de
sus hab¡ta0tes. seqregand0 a la pobl¿ción y polari-

zando los eslratos soc¡ales, srn me2cl¿ de trpolog¡as

de v¡vieoda.
. L0s mecanism0s l¡nancieros eslablecidos en las
polÍticas de viv¡enda ¿ nivel lederal n0 se adecuarl
a las c¡rcunslancias parliculares del munic¡pio (allo
c0st0delsüe10, de urban¡zación, mano de 0bra, entre
0tr0s) y se carece de adecuad0s proqramas sociales
para la oblención de viy¡enda.

lVovilidad
. C0ncenfacidn de l0s serv¡cios. desarliculacton
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de la infraesfuclura y salüfación vehicular s0bre la

ca.rctera que actualmenle funciona como el único

medi0 de enlace enlre amb0s centros de p0blación.
. Alla centnlidad de los servic¡os oue 0r0\,0ca

desplazamientos kecuenles de las ronas periféticas

h¿cia el cenlro urbano. Incrdiendo en el gaslo f¿mi-

liar por el coslo del lransporte 0 mantenimiento de

ufl¡dades vehiculafes, asimismo se genera una alta

dependencia al aulomóvil.. En l0 general, la mala ubic¿ción de los elemen-

tos de equipamienlo ürbano. en sus dilercntes je-

rarquias, comerci0s y servic¡os, genera caos vial y

obliga a qrafldes desplazamienlos de l¿ poblaci0n.
. Los nuevos Inccionam¡entos se enl¿zan con la

ciudad a través de una sola v¡a de acceso generando

problemas de trálico.. El c0st0 deltransoorte súblico se considera ele-

vado ydeficiente, l0 cualtomenta eluso delvehiculo
privado,

. El üs0 delautomóvil v la lalta de Davimenlac¡ón

ocasionan contaminación delaire 00r 0arllculas sus-
pendidas y daños a l¿ salud.. No se cuenla co¡i sulicienl¿s paraderos de aulo-

büses de calidad y c0nforl de acuerdo al clima.. Ciertas vialidades n0 t¡enen süficiente secc¡ón

Dar¿ soDortar las d¡mens¡ofles de las unidades del

fansDorte oúblico.. b falta de pavimenlación en rühs del transp0rle
públic0 0c¿siona eldet€riorc de las unidades, mayo-
res coslos de mantenimient0 y men0s etciencia en

los t¡empos de lraslado.. Exisle congestionamienl0 vial debido a la inle-
gración de la v¡al¡dad regi0nal atravesando los cen-
tros de población.
. Las vi¡lidades eslán d¡señadas lin¡camenle para

elvehículo y n0 contemplan elementos para la movi-
lidad n0 motodzada, vegelac¡ón, mobiliar¡o urbeno.. N0 ex¡sle una p0l¡tica de ¡ncent¡vos Dara el uso

del tmnsoorte Dúblico.. Exisle u0 allo índ¡ce de m0toriac¡ón.. N0existeunaestrücturavi¡ldelin¡dayjefarquizada,

se caracteriza por ser discont¡nua e ineficiente. alec-
lando los l¡empos de traslados de la población..

El lransp0de se maneF en dos niveles dfetencia-
dos enlre p0blacrdn loc¿l y lurisl¡c¿ (br laxis, taxis.

lransporladoms, lraslado aeropuerto ciudad).. Exisle fall¿ de cúllura vi¿|.

Medio Ambienle. lmpaclo de la rnlaeslructura en el parsale, asi-
mismo el crecimient0 des0denado y dispers0 de

la c¡udad 0c¿siona alto impacto en la llora y faüna,
princip¿lmenle en zonas de allo valo¡ ambiental.. Como consecuencia de una visióo a c0rl0 pla-

z0 se prevalece la c0nve0¡enc¡a económ¡c¿ sobre

el amb¡ente y recurs0s naturales, translormando las
cancterístic¿s top0gráf icas e hidrológicas. s¿crif¡-
c¿ndo los alr¡bul0s nalurales c0m0 cerr0s, dun¿s.

affoyos, enlre 0Í0s.. Reslr¡cc¡dn del acceso a playas y de espacr0s

naturales, que limita eldisküt€ de la población.

Economía. AIta dependencia de la act¡vid¿d lurísl¡c¿ para

el desarrollo económic0 y lall¿ de diversidad en las

acliYldades productivas.
. En los úll¡mos dos an0s se presenló unadesace-
leración e[ el deMrr0ll0 ec0nómic0.. Crcc¡miento económic0 (deb¡do al auge lurísti
c0), qüe conlleva a un acelemdo crecimienlo de la
p0blac¡ó0 (m¡gfac¡dn) y a un re¿90 en la olerla de

v¡v¡enda y c0bertura de inlraeslruclura y equFamren-
lo, gener¿ndo marginación y desequilibrio socialasí
c0m0 deterioro del medio ambiente. lts consecuenc¡as de n0 contaf con una inkaes-
lruclun y equipamiento adecuad0 generan un d€teri0-
r0 del med i0 amb¡enie y una delic¡enc¡aen la calidad
devid¿. El destino lurístic0 p¡ede su calidad y atmc-
livo para las personas que l0 visitan y para los mis-
mos hab¡lanles, se genera una pobreza econdmicá al
n0 contar con un medio ambiente sano. Se prcsentan

daños ireversibles tanl0 ecológ¡cos cor¡o soc¡ales.

1, . .. 
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2.4 CoflCrUStÓ[ DEr DtAGfiÓSrtCo

Fx¡slen dos cenlros de población cuya infaestruc-

tura, equipamienlo, uso de suelo y esfüclura v¡al,

estár desafticulados, resullando en un c¡€c¡miento

lineal. dis0erso y hor¡2onlal, que dif¡culta el buen

funcionamient0 de las c¡udades y eley¿ sus costos

administralivos de op€r¿ción. L¿ ciudad de Cabo

San Lucas liene una de0sidad de 31.47 hab/H¿, en

t¿nl0 la cludad de San José del Cabo de 21.77 hab/
H¿, siend0 esta una densidad baja para ün 6enlr0

urbano, en tant0 que elp0rcentaie de baldíos dentro

de la mancha urbana es allo siend0 de 9.79% en

Cab0 Sa0 Luc¿s y de 6.38% efl San José del Cabo.

l¿ alta centralidad de l0s servrc¡0s y equipamren-

los pr0voca desplazamientos lrecuentes de las z0-
0as peritéticas hacia el centro udano. b carctera
lranspeninsulaf es el único medio de enlace entre
los cenlr0s de población y alrav¡esa los m¡smos pro-

vocando saturac¡on y congsslionam¡ent0 vehicular.

No eyiste una eslrrictura vi¿l delintda y lerarqutza-
da, se caracleriza pff ser discontinua e ineficiente,
afeclando l0s liempos de traslados de la población
y privilegiando el uso delvehículo no contümplando
elemenlos p¿ra la movilidad no molorizada, vege-
t¿c¡dn y mobil¡ario urbano. tos porcentajes de pa-
v¡mentación son ¡nuy bajos s¡endo en la ciud¿d de
Cabo San Lucas del38.3% de la manchaürbana y en
San José del Cabo del 41.45%. El servicio de lrans-
porle público es cosloso y deficiente. El indice de
m0t0riza€idn delmun¡cipi0 es de 3.25 hab/ve¡¡ícul0
lo cual es felativamente allo.

Ex¡slen problemas fu0damenlales en ¡a inlraestruc-
tura de agua polable, drenaie y disposición linal de
res¡duos s0l¡d0s. al n0 h¿ber sutictenle cobe(ura ni

'as 
caracleristicas técnicas para su adecuad0 Íun-

cronamie0t0. En el rema de agua p0table el princt-
pal problema es la lalla de prcstacién del servtc¡o
c0ntinuo en l¿ ciudad de Cab0 San l_uc¿s d0nd¿ el

44% d0 los usuanos cuenta el servic¡o de agüa p0-

table de manera inlermrlenle. srendo lambién 'm
Drescindible el conservar el eouilibri0 en el acuífe-
r0 San José. En maleria de Saneamienlo erisle ün

imporlante rezaqo en la cobertura de las redes de

dre0¿ie co¡tando al 2009 con 59% de c0bertura de
alcanlarill¿do. En materia de residüos s¡il¡dos. en el
municip¡o se generan 1.13 kg/hab/dra siend0 u0 In-
dicad0r elevado, el pfincipal problema en este rubro

es el que no se cuenta con u0 relle00 sanitario que

cümpla con las normas así c0m0 el reducido tiernp0
de v¡da de los t¡raderos ¿cluales hac¡endo de este

uno de los temas pr¡0rila¡i0s.

Exist¿ délicilen equiparn¡enlo de salud, educ¿c¡ón y
recreación, asi como de equip¿mien10 complemen-
1ari0 para la aclividad turistica. En lo que respecl¿

al subsistema de salud, el délicit más importanle se
deleclé €n l0 que respecta a hospilales generales

ianlo del IMSS como del SSA teniendo ün del¡cit de
'117 camas en el ll\,iss y de /8 c¿mas en et SSA.
Por parte delsubs¡stem¿ de educacton elrezago mas
¡mpo ante se ub¡ca en Cabo San Lucas donde exist€
un délicila ¡ivel pimaria de 71 aulas y en el nivel
secündaria de 51 ¿ulas (ciclo 2009-2010); por paF
le del subsislema recreación y deDorte. en el tema
de deporte, la principal 0roblemática es la concen-
tr¿ción del equipamienl0 deporlivo requerido en tas
ün¡dades dep0rtivas de amb¿s ciud¿des ptesentand0

déficit de médulos deportiv0s ¿ nivel sector sobrc
l0d0 en Cabo San Lucas, en l0 Que respecta a recrea-
c¡ón, la problemática se aceotúa al tener un délicrt
de espaci0s publ¡c0s abrert0s (parques. plazas. areas
vedes, elc.) de 25 Ha en S¿n José det C¿bo y de 45
Ha en Cabo San lJcas, ün0 de los princjpales aspec-
los en esle lema es elde las playas, d0nde el26% de
las playas rccrealivas en elárea de eslldi0 n0 lien€n
acceso y s0l0 el 45% de ellas cuenta con algún ti00
de mob¡liario.
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El crecimiento des0rdemdo, dispers0 y n0 regula-

d0 de la c¡udad ocasiona alto ¡mpaclo en el m€dio

ambienle (flora, fauna, topogmfía, hidmlogía' gtc ),

princ¡palmente en zonas de alt0 valor amb¡ental, n0

existiendo práclic¿menle ninguna zona de prolec-

c¡ón dentro de la manch¿ urbana y existjendo altas

presiones sobls zonas como el esl€fo de San José

del Cab0 donde n0 existen Procedimientos estable-

c¡dos niacciones conlundenles para su pl0tecciÓn y

c0nsefvacl0n.

Exisle una alla deDendencia de la aclividad turísl¡ca

para el desarmllo económ¡co y lalla de diversidad en

las acl¡v¡d¿des pr0duclivas. b ¿nter¡or se relleia en

l0s índices gresenlados 00r INEGI en slañ0 de 2005

donde en Cabo San Lucas el 78.3 % de la p0blación

se dedic¿ba a aclivid¿des terciar¡as y en San José

del Cabo el 68.89%.

N0 ex¡slen resewas terÍ¡l0riales para viviend¿ de in-

terés social. equipamienl0 reg¡onal y áreas verdes,

Dresentándose orublemas de asentam¡€nlos iregula-

rcs en zonas de allo f¡esgo, ademásde que se carece

de adecüad0s programas s0ciales para la obtención

de vilicnda. Del{01¿lds la mancha urban¿. un 5 81%

coresp0nde a asenlamienlos ilfegulafes en cabo

San Lucas y un 16.39% en San José del cabo, aün-
que existe un 0roblema m¿s grave de asentamientos

irregulares en San José del Cab0, Cabo San Lücas es

el que presenla indices de alla marg¡nación con un

4.51% en elaño 2005.

b Dlaneación v adminislmción deldesar0ll0 urbano

se ha dado en torma limil¿da resolv¡endolas neces¡-

dades de c0rlo plazo sin un entoque inlegral.
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El enloque que ofece el marco de planeación l0cal

para deteminar el rumb0 de los principales cenlros

ds p0bl¿ción asícono a l¿ región de Los Cabos de

forma inlegraly a la ciudadanía, se encuentra alinea-

da a las grandes direcllices naciooales de desaroll0

y ¿ los objeliv0s estalales y mún¡c¡pales.

3.1 PtAl{ t{A0lol¡At 0E 0ESARR0LL0 200?-
2012

El Plan Nacion¿l de Desarrollo 2007-2012 plantea

un horilonte de planeac¡ón alañ0 2030 impriniendo

en esle enfoque a laQo plazo los 0bjetivos nacio-

nales. las eslraleg¡as generales y las pri0rid¿des de

desafio110 asenlad0 en el pr¡ncipio del "Des¿rollo

Hum¿no Sustenlable', el cual "bust¿ los procesos

permanenles de ampliación de capacidades y libeF

tades que permila a l0d0s los mexicanos lener una

vida digna sin comprometer elpafimoni0 de las ge-

nefaci0nes lüturas.

Para avanzar hac¡a el Desarr0llo Humano Süstenla-

ble, la eslraleqia integral propuesla en este plan se

basa en cinco eies de ¿cc¡ó¡:

. Eslado de Derecho y Seguridad,

. EconomíaCompetil¡va.. lgüaldad de 0porlunidades,. SuslÉntabilidad Ambiental,

. Democracia Elecliva y PolÍtica Exterior Respon-

sable.

Cadd un0 de l0s eles muestra por medr0 de obielivos.

estrategr¿s y acciones la ruta paE lograr mintmi¿af

los problemas sociales, p0lílicos y económ¡cos de

nueslr0 país y que se pueda lener una salislaccidn

de las necesidades fundamenlales de l0s mex¡can0s.

Visión de México al 2030
''Hac¡a el 2030, los nex¡c¿nos vemls a Méx¡co cono
un pais de leyes, dlnde nueslns lam¡l¡as y nuesto
palmonio eslan sequos, y podenos e¡e(cer s¡n

rcslr¡cci1nes nuestas l¡be ades y dercch1s; un pais

con una econonia allanenle compel¡lva que ctece

de nanera d¡nánicay soslen¡da, generando enpleos

sul¡c¡entes y b¡en renunendos: un pais con ¡gualdad

de op1rlun¡dades para todos, d1nde l1s nex¡canjs
ejercen plenanente sus dercchos s,c¡ales y Ia p0-

brcza se ha enad¡cad,, un pa¡s con un desaftollo

suslentable en el que existe una cul¡ura de rcspeto y
conservac¡ón del ned¡o anbiente; una nac¡on plena-

nente denocrática en donde los gobenantes r¡nden

cuenlas claas a los c¡udadan,s, en el que Íos aclorcs
pol¡t¡cos lrabain de loma coffesponsable y conslru-
yen acuerdos pan ¡npulsat eldesar1llj pernanenle

del p¿¡s, una nacion Que h¿ consohdado una telaa1n

nadua y equ¡tal¡va con Anü¡ca del N?rle, y que

ekÍce un l¡detazg7 e0 Ané ca Lal¡na."

P¿r¿ ¿lcanzar la visión al 2030 y atender a las prior¡-

dades nacio0ales. sl Pl¿n Nac¡onal de Desarollo se

enmarca denko del cumplimiento de los sigu¡entes

obietivos:

1. Garant¡zar la seguridad n¿c¡onal, glvaquardar la

paz, la inlegridad, la independencia y la sobenoia
del país, y asegurar la viabilidad del Estad0 y de la

dem0cncia.

2. Garantizar la vigencia plena del Eslado de Dere-

cho, lorlalecer el marco institucional y alianzat $ta
sólida cullura de legalidad para que los mexicanos

vean realmenle prctegida su i0tegridad lísica, su la-
mrlia y su pakimonro en un marco de convivencia

soc¡al armónica.

3. Garaflli2ar la seguridad nac¡onal. salvaguardar la
pa¿. la Integfidad. la ¡ndependencra y la soberanía

del pa¡s, y asegurar la viabilidad del Eslado y de la

dem0cfacra.

4. Garantizar la vigenc¡a plena del Eslado de Dere-

ch0, lort¿lecer el m¿rco lnstiluci0nal y alianzar una
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sólida cullura de legalidad para que los mexicanos

vean realmente prolegida su ¡ntegr¡dad fís¡ca, sü fa-

milia y su patrimonio en un marco de c0nv¡venc¡a

social armó¡ica.

5. G¿mnlizar a los Mexic¿nos, especialme0te a

aquellos que viven en pobrcza. tener un ingreso dig-
no y me¡oraf su cal¡dad de vida.

6. Tener una econom¡¿ competit¡va que olrezc¡
bienes y servic¡0s de calidad a precios accesibles.
flediafite el aumenlo de la pr0ductividad, la con¡-
petencia ec0nómica, la invers¡dn en infaestructura,

el l0rtalecimienlo del merc¿do intemo y la creacién

de cordiciones iavorables para el des¿rrollo de las
empfesas esDectalm€nte las micfo pequeñas y me-
dranas.

7. Reducir la pobreza extrem¿ y asegurar la igu¿l-
dad de oporlunidades y la ampl¡ación de capac¡da-

des para que l0d0s los mex¡canos mejoren sign¡fi-
cat¡vamenle su calidad de v¡da y tengan garantiada
alime,rtación, salud, educacidn, yiv¡enda d¡qna y un
m€dio ambienle adecuado para su desafiollo l¿l y
c0m0 l0 establece la Conslitüción.

8. Reducir signilicativamente l¿s brechas s0c¡ales,
económicas y cullurales pers¡slentes en la soc¡edad,
y que €sto se lfaduzca en que los mex¡canos sean
lratados con equidad y juslic¡a e0 iodas las esferas
de su vida. de tal manera que n0 exista loÍna alguna
de d¡scrim¡nación.

9. Garantizar que los mex¡canos cuenten con 0p0F
lunldades electivas para ejercer a pleniluo sus 0e-
rccb0s crudadanos y pafa participar aclivame0te en
la vida política, cullural, econémica y social de sus
comun¡dad€s y del pais.

10. Asegurar la susle0tabilidad ambienlal median,
te la parl¡c¡pación responsable de los mexica00s
en el cuidad0 la prctección, la preservación y el

aprovechamiento rac¡0nal de la riqueza natural del
país, l0g¡ando as¡ afianzar el des¿rrollo economF
c0 y s0cial s¡n compf0m¿ler el palrimoni0 oatur¿l
y la calidad de vida de las genemciones luturas.

11. Consolidar un reg¡men dem0crálíco. a trav¿s qet

acuerdo y el d¡á1090 enlre los foderes de l¿ ljnr0n
los órdenes de g0b¡erno, los parlidos po¡Ílicos y los
c¡udada¡0s. que se lraduzca en condicio0es elecli-
vas pafa que los mextcanos puedan prospefaf con
sü propio esfuerzo y esté lünd¿menlad0 en varores
c0n0 la l¡berlad, la leqalidad, la pluralidad, ta h0,
nesldad, la t0lerancia y el ejerc¡cio étic0 del poder.

12. Aprovechar los benel¡c¡os d€ un mundo global¡-
zado para ¡mpulsar eldes¿rrollo nacionaly proyect¿r

los inteleses de México e0 el exler¡or, c0¡ base en la
lueza ds su ¡dentidad nac¡onal y su cullrJra: y asú-
mFndo su responsabilidad c0m0 promotor del pro_
gres0 y de ¡a c0nvivencia pacifica entre las nac¡0fles.

Es dentro de esle marco de actuacióÍl a nivel na-
cronal donde se busca el planteamjenl0 de una
eslrategia integral de políl¡ca pública que enlre0_
lará los fel0s mullidimensi0nales pan gannli:4¡.
la ¡gualdad de oporlünidades que requiere que los
¡nd¡viduos puedan conl¿r con c¿pac¡dades plenas.

l-os objel¡vos particulares dentro delmarco deldes¿-
r0l¡0 urbano ¡nmers0s en el plan Nacional de Des¿_
roll0 200¡-2012 que se plantean dentro de sus etes
recl0res iomentan contar con una eslructüra eficienle
de derechos de pr0piedad así c0m0 una infaestruc_
tua que const¡luya un ¡nsumo fundament¿l para la
act¡vidad económica del país. Dentro del mismo
lenfi la búsqueda de ün¿ igualdad de oportun¡da-
des qaranlizando el acceso a los seMcios basicos
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süpon¡end0 que t0d0s puedan lener acceso al

a0ua, a la v¡vienda digna, a la recrcac¡ón y a l0-
dos aquellos seryicios que eslablezcan el bien-

eslar 0ara l¿s pers0nas y las c0munidad€s: el m-
querir de una planeación ter¡tor¡al qü€ garantice

el desarrollo equil¡brado y que cada mex¡cano ten-

ga celteza sobre la propiedad de la lierra, t0d0 en

apego al uso ncional de los recursos nalurales:

. Lograr un patrón teÍilorial n¿cional que lre-

ne la expansión desodemda de las ciüdades,

provea suelo apl0 para el desarrollo urbano y

facilite el acces0 a servic¡os y equipamienlos

en comunidades lanlo uúanas c0m0 rurales.

. Amol¡af el acceso al financiamiento para vi-
vienda de los segmenlos de la poblac¡ón

más desfsvorecid0s así como pan empren-

der oroveclos de construcc¡ón en ün c0n-

text0 de desafollo odenado, fac¡onal y sus-

t¿ntable de los asenhmientos humanos.

. Incremenhr la coberlüra de agua pohble y al-
canlarillado pan lodos los ho0ares mexic¿-

nos, así c0mo logw un maneio inleqrado y

sustenhble del ¿gua en cuencas y aculleros.

3.2 Pn0GBA A ilA0lollAl Dt oE$rRRolU'
uR8Ailo 2001-2006

El Programa Nacional de oesarrollo Urb¿no con

h0rizonle de planeación al 2025 es el ¡nslrumen-

t0 v¡gente q0e plantea c0rn0 polit¡ca el modelo

de Desarr0llo Terr¡torial oue Drclende max¡mizar l¿

eliciencia econém¡ca del territor¡o, gannt¡¡ando

su cohesión social, politica y culluml en cond¡-

c¡ones de sustenhb¡lidad, cons¡denndo plena-

mente la dimensión espacial para qus co¡ncidan

l¿s asp¡nc¡ones locáles y ngionales del país.

Con esla plalalorma se busca del¡n¡r y orienlar los
proceso de ocupac¡ón del lerritorio medianle el re-

conoc¡mienlo expllcil0 de la necesidad de ordenar

el espacio urbano y el runl para la revalorización del

leflilorio como sop0rle de acl¡vidades económ¡c¿s

y social¿s vinculados con la conservación de los

recursos: es decir, interven¡r en el entorn0 vilal del

indviduo y de la colecliv¡dad. Con eslo se persigue

la igualdad y equ¡dad de oporlun¡dades efitre c¡uda-

des y regiones, desarrollo de cap¿cidades, conlluen-

ci¿ de v0lunlades, oromocién de potencial¡dades.

superación de l¡mitaciones e inclüsión, segur¡dad

patrimonial y sinergia enlre la ciudad y su reg¡ón.

ta SEDESoL denlro de sus atr¡buciones so-

bre el desarrcll0 uóano-reg¡onal y la orde-

nación del terit0ri0 Dlanlea tres ob¡et¡vos

de gra0 v¡sión enlocados al escenar¡0 2025:

. Max¡mizar la eliciencia económ¡cá del terito-
Í¡0 garanlizando su coh¿s¡én social y cullural.

. Inlegmr un Sistema Urban0 Nacional en s¡ner-
gia con el desarrollo reo¡onal en condicrones

de sostenibilidad: gobemab¡lidad teritor¡al, eli-
cienc¡a y compet¡liv¡dad económ¡ca, cohesión

social y cultur¿|, y planilicacién y qest¡ón urbana.

. Int€grar elsuelo urbano apto para desarrollo c0m0
inslrumento de soporle para la e¡lans¡ón urba-
n¿ por medio de sat¡sfacer los requer¡mienlos

ds suelo pala la v¡viend¿ y el desaff0110 urbano.

P¿ra dar cumplimienlo a eslos tres obietiv0s de gran

vis¡ón se oeneran los s¡guienles inslrumentos de ac-
tuación ¡nterinst¡lucional que lraduc€n las eslrateg ias

complemenladas enlre sí:. Pro0rama de ordenem¡ento Terilor¡al. Prognma Hábitat. Red-Ciudad 2025. Red zonas Melrooolihnas 2025. Proorama de Suelo
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3.3 PñoGRAtttA ilAotolrAt 0E VtVlEltoA 2007-
2012
Con la pr¡oridad que señala el Plan ¡hc¡onal de De-

s¿tollo 2001-2012 sobre el f0rtalec¡mienlo de la
accesrbrlrdad de vrvrenda drgna paÍa los nexican0s

el Pr0gróma Nacion¿l de Vivienda 2007-2012 pr¡o-

riza l¿ c0mun¡d¿d lamili¿r en elorden de la v¡v¡enda.

al proponer el ob¡et¡vo de anpl¡ar el l¡nanciamienlo

de vivienda para l0s segmentos de la poblacién más

deslavorecidos y pará empre0der proyectos de cons-
truccidn en un c0nlexl0 de des¿rrollo ordenado, n-
cional y suslentable de los asenlam¡enlos humanos.

El Programa Nacion¿l de Vivie0d¿ estructüra cualro

0bjetivos generales para alr0ntar los reios de acce-
sibilidad a l¿ vivlenda por parte de la població0 con
menos Ingrcsos, senlaf l¿s b¿ses p¿ra c0nlenef y

corregi un clecimiento urbano desordenado y anla-
gónico a la c¿lidad de vid¿ de lasf¿mil¡as por medio

de un desarrollo habitacional sustentable y ante la
necesidad de d¿tinir y desarrollaruna polític¿ nacio-
nal de reseryas de süelo con v0cación hab¡tac¡onal.

. Coberlura: lncrementat la c0bertura de l¡n¿nc¡a-
mientos de vivienda ofrecjd0s a la población,
parttcülarmente para las fami¡ias de menores
Ingtes0s.

. Calidad y Suslenlabil¡dad. lmpulMr un desaffo-
llo habitac¡onal suslent¿ble.

. l¡tegralid¿d Sectorial: Cons0lidar el Sistema
Nac¡onal de Vivienda, a traves de l¿s meioras a
la gest¡ón públ¡ca.

. Apoyos Gubern¿mentales: Consolidar um polí-
l¡c¿ de apoyos del Gobiemo Fedenl que fac¡lite
a la poblac¡ón de menores ¡ngresos acceder al
li¡anciam¡€nto de vivienda, y que lomente eld¿-
saff 0ll0 habitac¡0n¿l susteotable.

Con el impulso de un desarroll0 habitacion¿l sus-
tenhble ss busca:

. Estimular la conslrucción de des¿rollos habita-
c¡0n¿les con c¿ractetíst¡cas de sustentabil¡dad.

. lmpulsar la disponibil¡dad de suelo apto
para el desarl0110 habitacional suslenla-
ble, mediante meca0ismos financietos para

la c0nst¡tucién de reservas teritoriales.

. Promover la aclüal¡zación de los ma¡cos
n0rnalivos que rcgülan el desarrollo ha-
brl¿cr04al e0 los eslados y Inunic¡pios.

. Apoyar el maltenim¡ento. el mejoramiento y la
ampliac¡d0 de la vivienda rural y urb¿na ex¡stenle.

3.4 PROGN N ACIOIIAL DE IIIFRAESTRUC.
IUB 200?-2012 (Pr{t)

Con el propósilo de construrr una InlÍaestruclura sd-
lida, ¿clualiada y extendida el Programa ¡l¿ci0nat 0e
Infaestructüra eslablece los obietivos. las melas y
las acc¡ones par¿ aumentar la cobertura, calidad y
compelrtividad de este sector los cüales se basan en
lres propdsilos cenlrales p¿ra el oes¿ro o del país

Elevaí l¿ conpet¡t¡v¡dad de tas rcg¡ones
Esl0 con el l¡n de teducir c0slos y ¡empos de lrans-
p0rte. tac¡litar Bl acceso a los mercados d¡stantss.
lomenlar la ¡nlegr¿cton de c¿denas productivas e im-
pulsar Ia genenc¡ós de empleos.

Comat con ¡nsunos energél¡cos sul¡c¡entes
C0mpel¡lividad de precios que amplíe los hor¡zontes
deld€sarroll0 de las f¿milias, de los emprendedores.
de los productores, de los artes¿nos y de los presta_

dores de servic¡os.
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lgualat las opotun¡dades de supenc¡én de las fa-

n¡l¡as
Romp¡endo el a¡slamiento y Ia marginación de las

comunidades más pobrss, pr0mov¡endo la educa-

c¡ón, lasalud y la viviend¿, lavorece ¿ la ¡nlroducción

de servicios bás¡cos y mulliplica las oportün¡dades

de Ingfeso.

Visión de largo plazo

1. Elevat la c,beftura, cal¡dad y compem¡vidad de

la ¡ntaestuctufa.
2. Converfu a Méxic, en una de hs pinc¡NEs

plataÍornas logíslbes del nundo, apr|vecheño
nueslra pos¡c¡ón geográlha y nueslra rcd de ln-
Iados ¡nrcnac¡onales.

3. lncrcnentaÍ el ecceso de la población a ks ser
vbios publ¡cos, soúe lodo en las nnas de na-
yores caftncns.

4- Prcnoyet un dese{rollo rcg¡onal equ¡l¡Uado,

dando alenckn espec¡al al cento, sltr y sunge
delpa¡s.

5. Elevar Ia genaac¡M de enpleos pernaMnles,

6. lnpulsar el desafi,llo suslenlable.

7. Desarrollar la ínlraestuctua necesaia pan el
¡npulso de la acl¡v¡d¿d turist¡ca.

C00lavis¡énal2030,elPlanNacioflaldelnfaeslrüc-
lura p0ne c0n0 mela que Méxic0 s€ ubique en el 20
por cient0 de los paÍses mei0r evaluad0s de ¿cuerdo

al índice de C0mpel¡liv¡dad de la Inlraeslruclura que

elabora el F0nd0 Ec0némico lnlernac¡onal.

Se plantean los siguientes 0biet¡vos genemles que

buscaran lograr elcumpl¡m¡enl0 de la meta plantea-

da dentro del pla¡:

. Incremenhr de manera suslancial los recursos

públicosy privados para eldesarrollo de ¡nfmes-

rructufa.

. lmpulsar los proyectos de mayor renlabilidad

social. con base en su hctibilidad técnica, eco-
nómica y amb¡ental.. Resolver la problemátic¿ en materia de adqurs¡-
c¡ón de derechos de vía y simplificar losfámiles
p¿ra la obtención de autoriz¿c¡ones en materi¿

ambienlal.. Dar suficienle certeza juridica y promoveractiva-

menle los esquemas de participación pública y
privad¿ en el desárrollo de infraeslrüclüra.. Prom0ver una mejor c0odinación sntre los g0-

biern0s lederal, eslatal y municipal, y con el

secl0r privado, para el desarrollo de la ¡ntraes-

tfucuÍa.

V¡sión Sector¡al

El PNI 2007-2012 div¡de en 10 grandes seclo¡es la

¡nfraestructura qüe def¡ne la v¡sión. melas y estr¿-
tegias, así c0m0 un análisis de l¿ s¡tüación aclual
y su escenar¡0 deseado los cuales se enlistan de la
siguiente loma:

. InfaestructuraCa[rlen

. Inftaeslructura Ferroviar¡a y Multimodal. lnlraeslruclurafortuaria. lnlraeslrucluraAeroporluar¡a. lnlfaeslrucluradeTelecomunicaci0nes. Inlraeslructura de Agua P0table y Sanea-m¡enlo. Intaestructura Hidro-agrícola y de Control de
lnündaciones. InlnestrucluraEléctric¿. Infr¿€structura de Prod0cc¡ón de Hidrocarbur0s. Inlraeslruclura de Rehnaoón Gas y Pefoquimica

El municipio de t s Cab0s enlra denlr0 de las estra-
teg¡as nacionales en cuatr0 sectores con proyectos

especít¡c0s, principalmenle de inlneslruclura carr0-
lera, p0rluaria, aeropoluar¡ay de ¡mpuls0 ¿lturismo.
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. C0mpletar la modernización de los coffedores

foncales lransversales y l0ng¡lüdinales que

comunican a las pr¡ncipales ciudades, puelos,
fronteras y cenfos turisl¡c0s del país con carle-

leras de allas espec¡licaciones.. Desamllar e¡es inlerregi0nales, que mejoren la

comUnicación enlie regiones y la conecl¡v¡dad

de la red carrelera.. D alención especial a la construcción de libra-
mienlos y accesos para lacililar la continuidad
delflujo vehicul¿r.. l\4el0rar el esl¿do lísico de la infaeslructura ca-
(etef¿ y redu0t el indice de acc¡denles.

lr¡agen 203: lnlr¿eslrucllE podu¿ria para etaño ?012 en Méico_

InIíaestruc¡wa Aercpo ua a

Ampl¡ar y moderniz¿r Ia inlraestructura y los ser.
vrcros aer0porlu¿tios, con una vtsión de laÍ90
plazo.

Desanollar los aeropuertos reg¡on¿les y meioral
su ¡nterc0nexióo.

lmpulsar pmyeclos aeropo uarios para potenciaf
el desaÍollo de ¡0s coredores turÍst¡cos.
Pr0m0ver ei desarroll0 deaeropuertosespecBlr-
zados ¿n {arga aérea.

lmaoen 204r l¡ftaeslruclura aeropo[uari¿ p¿l¿ el año 20]2 en fut¿-

bFl
t

lm¿gsn 202.- Inlraestrlclüra car€laa pa,, el¿ío 2012¿onanomesle

I nlraeslructu ra Porlu a¡a

{*-

'.-d

Desarrollar los pucrl0s c0no parte d¿ un sisle-
m¿ ¡nlegrado de fansp0rte multimodal que re-
duzc¿ los costos l0gfslicos pám las empresas.
Fomenlar la compelitividad del sistema portua-
f|0, paÍa olfecef un mejof sefv¡cio acorde con
eslándares inlernrcionales.
lmpulsar el desarollo de los puertos con voca-
ción turística.

r*. J" f.
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lnpuha al Tuisno

En la pl¿neación realizada para la elab0rac¡ón del

Program¿ Naci0nal de Infnestructura se ¡0cluyer0n

diversos proyectos en los seclores de comunicaco-

nes y lÍansp0rles. agua y energía. que lendrán un im-
paclo siqn¡licnlivo s0bre la acl¡v¡dad türística.

0e esta l0rma. la inversión en Inkaeslructura apoyar¿

el des¿rollo de diversos p0l0s y c0redores fuIisti-
cos, y c0ntribuirá a lograr una isversión en el seclor

turismo superior a los 20 mil millones de dólares

duranle el periodo 2007-2012.

¡

Con el modelo de desarrollo reg¡on¿l y süstentable

se busc¿ fevalorary apÍovechat corf€ctamenle los rs-

cufsos nalurales, cullurales y humanos de las regio-

nes, impulsand0 y desarrollando las nuevashab¡lida-

des políticas, edüc¿livas. prodüclivas y organizalivas

de la gente,

En este marc0 de principios rectorcs los ob¡eliv0s
genenles e[ maleria lerritorial se eslablecen de Ia

si0uiente manen:

Desarrollo Social a través de sus Regiones y Micm-

fegiones

V¡vienda

Ante la problemática que presenta el territ0rio estatal

ante el rezago de construcc¡ón de v¡vienda pr¡ncipal-

mente en las micrcrreg¡ones Cabo San tJcas-San

José delCabo, d0nde se ha venido d¿ndo elfenóme-
n0 de iflmignción y en c0nsscuenc¡a el aumanto de

su población dado por elcrecimiento de lasaclivida-
des económicas de los últim0s años, se plantean los
siguisnles obietivos para su solución:

Avanzar en el cumpl¡miento del precept0 const¡-

luci0ml de qüe cada famil¡a lenga una viv¡enda

d¡0na y demrosa.

0r¡enlar prioiitariamenle la acc¡ón de Gobier-
n0 lBcia los grup0s soc¡ales de menor ¡ngreso
y ¿mpl¡ar la alenc¡ón hacia los demás seclores

socrares.

Reducir el déficit aclual de vivienda.

Convertir a laviviendaen un motor del desar0ll0
económico y social.

t*-

lmagen 205: Situación de los Centos ,ntegnlmente Pl¿neados al

2012 en Móxico.

3.5 ptAlr EsTArAt 0E 0ESARRoLL0 2005-2011

El Plan Estahl de Desarr0llo 2005-20'11 conlempla

denlro de los pr¡ncipios pr0gramál¡c0s reclores del

desarrollo del estado el frlogue Beg¡onal lnlegnl

Wa la tquidad y Sustentab¡l¡dad, rctonand, el obje-

l¡vo de la plmeac¡ón reg¡onaly suslentabh "ne¡,ru
la cal¡dad de vida de la gercrac¡ón presente y las h,ttu-

fas, en las rcg¡ones y n¡crc regiones de la enl¡dad, a
parlk de un desarrc o ¡nlegnlque busca elequ¡Ibr¡o
de los d¡st¡nlos laclotes: el anb¡enkl, elsoc¡al, el eco-
nonic,, elleffilo al, la pm¡ciqac¡ón de bs lrcs n¡ve-

les de gob¡eno, y un aspecl? cental, c\n la pa ¡ci-
pac¡ón de los aclores sociahs y product¡vos locales".

Desaffollo Urbano e lnlnestuclwa

El impulso qu6 se dará a las activ¡dades econémicas
predom¡nanles en el Es|ado y qu€ rmpaclen req,0-

nalmenle, deberá s8| en aquellas ldcal¡dades qüe
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cuenlen con ün nivel de planeacién que ga-

ranl¡ce su adecuado crec¡mienl0 y desarroll0
que perm¡la polenc;ah¿ar y delonar las regio-

nes a las que pertenece, par¿ ello se esl¿blece:

. lmpulsar a través de la plafieación inlegral el
desarrollo económico y social del terrilor¡o

eslat¿l iolegrando las polil¡cas económ¡c¿s.

sociales, cultuEles y ambientales qúe con-

duzc¿n a una dislflbucróo geográfica equi-

librada de la población y sus actividades

acorde con la integridad y potencial¡dad del

terr¡lorio poniendo especi¿l énfasis en aqüe-
llas locálidades con bajo índice de desaroll0.

fenenc¡a de b neffa

Con l¿ visión de ser un Eslado qüe tenga una iusl¡c¡a
aorar¡a y expedila, sin rezagos agrarios. con litulos
de propredad exp¿d¡dos a los verdaderos posesio-

narios de teÍenos nacionales. cül asentam¡enlos

human0s y resewas ler¡l0riales de crec¡miento re-
qulariz¿dos. el plan pl¿nlea los sigu¡erdes ob¡etivos:

. Capacitara los productores rurales para elmejor
¿Provechamiento de sus tiems.. Mejorar el n¡vel de vida de la población.. oue se insliluya c0m0 sede el Eshdo delfribu-
nalUoitar¡o Agr¿rio.. 0u€ se ¡nstaure un programa de¿ctú¿lización de
calaslro rural y litulac¡ón de lerrenos nac¡onales.. Derogar, adicionar y/o en su caso promülgar le-
y€s 0 reglamenlos ac0rde a la reloma del Arlí-
culo 27 Constituc¡onal.

3.6 PLA¡I OE DESARROI.TO MUI{ICIPAT H. XI
AYUt{TAlÍtEtit0 DE tOS 6A805 2011-2015

l¡ ¡dea de des¿rrollo que insoira al PDM es la del
desarollo ¡nlegral, que comprende el desarollo de
l¿s capacidades del q0bierno y de la s0ciedad, ¿ fin
de s0slener e increnentar el ctectmtenlo ec0nómtco
y el b¡enestar soc¡al y hacer que el mun¡cipio de Los

Cabos pueda ser un municipio de Servicio, S0ci¿1,

Segum, S¿n0, Sustenlable. que ss caraclerice por el
respelo a las leyes. por su prosperrdad ec0ndmtca ld

sequrid¿d dev¡d¿,la calidad de su infaestrüctüra, su
0rdenam¡enl0 lerilor¡al, el cu¡dad0 del ambienle y
porque ex¡sten oporlrJnidades para qUe las personas
y las familias puedan dec¡dtr y real¡zar sus pr0yect0s
de vrda.

EJE MUNICIPIO DE STBWCIO

PAB'I I C I PAC I O N C I U DADANA

ONEIIVOS

1. lmpulsar y f0rtalecer la parl¡c¡pación c¡uda-
dana. arlrculando los mecantsm0s de democrdcr¿
fepresental¡va con nuevas formas de democr¿c¡a
participativa de los crudadanos, en la c0rrtormacion,
implemenlac¡dn, geslión y evaluación de 001ític¿s
públ¡cas, planes y programas, así com0 en la pr0-
pos¡cidn de acciones para la metora de los servtctos
públicos.

2. lmpulsar una cullura ciudadana que fomente la
comsp0nsabilidad enlre el Gobierno Mun¡cipal, los
c¡udadanosy las org¿nizacnnes sociales y económ i .

cas.
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M O D E B M AC I Ó N AD M I N I ST BAI IVA

ONEIIVOS

1. Actu¿li¿r la reqlamentación mün¡cipal y racio-

nalizar y ag¡lizar los lrám¡les par¿ f¿c¡litar el eiercicio

de los derechos y el cumplim¡enlo de l¿s obligacio-
nes de los c¡udadanos.

2. uil¡nr inlensivamenle las tecnologias de inlor-

mac¡ón y comuoicaciones.

3. Moflilorear y evaluar sistemál¡c¿mente las polí-

tic¿s y pfogramas de gobiefno, para medirsus rcsul-

tados y sü impaclo social.

4. Recursos se realice con base €n objetivos y re-

sultad0s.

5. Solucionar las dilicullades en nateria de desarro-

ll0 organizacional, operación y coordinación de las

dependencias municipales.

EJE MUNICIPIO SEGUñO

SEAUBIDAD VIAL

OBJETIVOS

1. Sensibilizar a la poblac¡ón y al g0bierno de la
gmvedad del pmblema de la inseguridad v¡al.

2. Realizar rel0rmas al marc0 normativo pala que

el d¡seno inslitucional dote al gobiern0 de may0r

capac¡dad pafa disminuir la acc¡dentalidad vial y,

en especial. disminuir el número de vÍct¡mas en el

Munic¡pio de l-os Cabos.

Elabonr un plan mun¡capal p¿ra la s€0ür¡dad

4. Promover la educación v¡al y f0ment¿r la parli-

c¡pación de la sociedad y de inslituciones guberna-

menlales, privadas y 0tf0s sectores sociales.

5. oesarrollar una plan8acién vial desde una pers-
pectrva moder0a y efic¡ente para la comunicác¡én
Inlern¿ y exlema, y úlil para el lürismo, respelando

el paisaie nalural co¡ una visión sustentable y sos-

tenible.

6. Mante0er en ópt¡mas cond¡ci0nes las vial¡dades

en el Municipio y 0frecer nüevas opciones de des-
plazam¡enlo Yial.

SEGUBIDAD .EENIE A ES6OS NAIUMLES
0NE V1S

1. Diseñar e implementar una p0líl¡ca públic¿ para

enfrenh| a los desaslres n¿turales.

2. oes¿flollar la c¿pacitacióo d¿ las lamilias para

enlrenl¿r los fiesgos.

3. Contener y reub¡car los asenl¿mienlos humanos

siluados en zonas de alla pel¡grosidad.

SEGUñIDN A U PROPIEDAD DE U IIEBM
0NE V0S

1. Transf0rmar el Fe0istr0 Públ¡co d€ la Propiedad
y de Comercio del Mu0ic¡p¡o de l¡s Cabos, en una

inslilucién con el marc0 juidico, procesos,lecnolo-

qía y recurs0s humanos necesar¡os pafa cumplir con

eficiencia, eficaci¿ y c¿lidad los señic¡os públ¡cos

que la normal¡vidad le encomienda, en benef¡cio de
la ciudadanía.

2. Hacer del Begistro Público da la Propiedad y de

Comerc¡o del Mun¡cipio de bs Cabos, una ¡nst¡lu-
cidn que g¿rantice el desarollo de la lunción regis-
tr¿l que liene asignada, asfcomo pos¡ci0narla c0m0
una inslilución de vanguard¡a en el pais.

3.

v¡al.
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3. Establecer ref0m¿s al marco ¡urídico y ¿ los
piocedimientos, así c0m0 la instauración de programas

en c0ordinac¡ón con los tres ordenes de gobierno en be-
nefic¡o de la población. pan el orden¿m¡enlo ler¡lor¡al
en elmunicipio.

EJE MUNICIPIO SOCIAL

IGUALDAD Y DESARROLLO

OBJETMO

1. L0grar un desamllo en él que se reduzcan la
desigualdad s0cialy los desequil¡bri0s regionales, a par-

tirdeavanzaren l¿ igualdad de op0rlunidadesen elacce-
s0 al bienestar y e¡ desarr0ll0. ht¿ ell0, se promoverá el
fomento al desarrollo s0cial inlegral, c00 pr¡or¡dad en la
poblac¡ón de las col0nias populares y l¿s comün¡d¿des
rurales con mayores índ¡ces de rezag0.

EDUCACION

ABJETIVO

1. Pr0m0ver ante los gobiem0s lederaly eslatal el
¡ncremenlo de iflkaeslrüclufa de educación. asíc0m0la
formación y evaluac¡ón del p€rs0nal docente y divers¡li-
cación de la ole a educativa que perm¡ta a la poblac¡ón

en edad escol¿r de l_os Cabos el acceso a educación su-
l¡c¡ente, de calidad, en espacios djgnos y l¿ disminución
de la deserción pof lalt¿ de €cursos y cond¡ción de gé-
nero.

2. Conlribuir al mejoramiento de los espacios edu-
caiivos y ¿ Ia ampliac¡ó¡ de las oportunidades para el
acceso a una educac¡ón sulic¡enle y de calidad con re_
curs0S mun¡cip¿les destinad0s a 0bras de manteninten-
t0 y rehab¡lilación de la inlraestructura y ¿p0y0s a tos
estud¡anles. personaldocente y padres de famllB.

DENNDAD Y COHÉSION SOCUL
ONE'MO

1. Forlalecer la ident¡dad cultural de la pobl¿c¡én

de [0s C¿b0s. sustentándola en l¿ riqueza de nuesko
pah¡monio natural, las raíces de nueslro pasado b¡stó-
ri60. el rec0nocim¡ento de la imporlancia c0m0 dest¡no
turÍst¡co y la diversidad de capacidades y tal¡nt0 de la
p0blac¡ón, c0m0 faclores de cohesión e identidad gue
favorecerá el des¿r0llo del munic¡p¡0.

MFRCADOS Y CENiBALIS OE AAAS'IO

OBJETIVOS

1. Conlr¡buir a mejorar el sislema de abaslo y djs_
lr¡bucién de alimentos perec€deros y prodüclos bás¡cos,
a f¡n de mejorar su c¿l¡dad y precio en benelic¡0 de ta
población local y süs vis¡lantes.

2. Fortalecer la 0lerta de poductos reg¡onales re-
gulados por el Ayunlamienlo.

3. lmpuls los mercedos públ¡c0s como aflerna-
tua de abasto y comerc¡al¡z¡c¡ón, así c0m0 el torlalecF
m¡ento de la ident¡dad local.

DESARROLLO PBODUCIIVO Y EMPLEO
08JE V0

1. Me¡orar la c¡lidad de los serv¡cios y l¿ rntraes_
lructura münicipales que permitan la creación de con_
dic¡0nes para elewr la compelitividad, susl€nlab¡l¡dad y
d¡ve$tlicactó0 de las acltvidades ec0n0mtcas. con espe_
cBr ennsts en et tur¡smo y así contfibuir a la gener¿ctdn
0e empreos mel0r rcmunerados y el mejofamiento de las
cond¡c¡ones de v¡da de ta ooblac¡ón.
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EJE MUNICIPIO SANO

AGUA POIABLE, DRENNE, ALCANTARILLADO, TMÍA.
MIENÍO Y DISPOSICIóN DE AGUAS RESDANÁS

O8,JEÍIVOS

1. Garanl¡zar el c¿udal suficie0le de agua pot¿ble

y los recurs0s hidráulicos qüe demand¡ la población, la

¡ndustria holelera y el desarroll0 inmobiliario, de m¿nera

que se garanlice la salisfacc¡ón de sus necesidades ac-

tuales y futuras.

2. Generar a la mayor brevedad las condiciones
pr0picias a la inversión para el crccimiento de la infaes-
tructum de desalación, asic0m0 impulsar los procesosy

mecanismos iuid¡c0s y l¡n¿nc¡eros que la hage0 soste-
n¡ble.

3. Ampliar y reh¡bilitar la ¡nfraestruclura de agüa
polable, alc¿nlarillad0 y lrat¿m¡enlo de agua ¡esidual,

con elfin de incremenlar y sostener una mayoÍ cobertun,
meiorand0 la calidad del serv¡cio en lodo el Munic¡pi0.

4. Estudiar olms a lternalivas que llevena anpliar la

disponibilidad de agua en el mediano plazo y anal¡zar la
p0sib¡lidad de ¡nc0rporar nuevas moda¡idades de adm¡-
nistración del serv¡c¡o inlegral.

LIMPIA, RECoTFCCION, TMSUDO, TNAAMIEN|O Y

DtsP1stctÓN F|ML DE i€S/DUoS SdUD0S
ONENVOS

1. Elabor¿r un diagnóstico aclualizado de gene-

ración de residu0s sólidos, perfrl de compos¡cidn na-
terial, componentes de res¡duos d0micil¡ar¡os y 0tr0s
generadores {servicios. comercros) y su dislÍbución por

Delegaei0nes, enfe olr0s aspectos.

Elaborar el Plan de Mane¡o para la Gest¡ón Inle-
de Residu0s Sélidos oara el Municioio de l-os Ca-

3. Me¡or¿r la cobertura y elic¡encia del s¡stema de

recolecc¡ón domicili¿r¡a.

4. Meiorar la infaeslruclura y operac¡ón de los s¡-
tios de disposic¡ón f¡nal, y cumplir con la normalividad

ambienl¿lvigente.

5. Desarollar progr¿mas para prcvenir la dispos¡-
cién ¡regular de basura en zonas públ¡cas del lerr¡lorio
munic¡pal, asi c0m0 l0rta¡ecer l¿s c¿mpanas de limp¡eza
en los d¡chos basurales.

6. Consolidar acciones en favor de la cultuta am-
bienlal de l¿ población, 0rie0tad¿ a la redücción de Ia
qeneüción de res¡duos, separacién para sl recicla¡¿ y

reúso de maleriales.

7. Capac¡tar y actu¿lizar al p6rs0nal ¡nvolücÍ¿do en

el mane¡0 de residuos. de acuerdo con sus funciones y

fespons¿bil¡dades.

CAI]DAD DEL AIBE

0NEnv0s

'1. l-0grar la m€d¡ción confiable de la c¿l¡dad del
aire del Municip¡o.

2. Reduci los niveles de c0ntam¡nac¡ón del aire
que prevalecen en la actualidad, hasta alcanzaf niveles
que aseguren la protecc¡ón de la salúd de los habilantes
y visitaotes del Mun¡c¡p¡o.

3. Prom0ver la modificación de háb¡los que en los
entomos lamil¡ar, comunitar¡o y labor¿l deter¡oran la ca-
l¡dad del ake.

2.
grat

bos.

!.

.s,'.'l,i
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ESPACIOS PÚBUCOS, DEPOR|MOS, RECREAIMOS Y

CUL\UAALFS

ONETIVOS

1. Retoear la ¡denlidad común de la población de
l-os Cabos.

2. Conservar y mejonr e¡ p¿isaje üóano y e¡ dis-
curs0 alquitectónico de [¡s Cabos, cons¡derados como
patr¡monio histórico y cultural.

3. tstruclurar e implemenlar polilicas públicas en
materia deportiva.

EJE MUNICIPIO SUSTENIAEIF

ORDENAMIENIO INTEGML

OBJENVO

1. PÍeseruar la ¡ntegrid¿d de los ecosislen¿s del
Municipi0 de Los Cabos med¡ante la plafleación del de-
sarrollo urbano, económico y social qüe a$irna plem-
meole el crit€rio de sustentab¡lid¡d.

METAS

1. El¿borar y aprobar la aclualiuc¡ón del Plan de
0rdenamienlo Ecológ¡co Localde bs Cabos.

2. Actualizar el Plan de Desarollo Uóano de San
José del Cabo y Cabo San Ucas.

3. Elabofar y aprober el Pla0 de Manejo del Estero

de San Jos¿.

4. Realizar dos estud¡0s técn¡cos en rnan€¡o sus-
lenlable de recursos hfdricos.

5. Elaborar el Plan Subreg¡0nal de Desarullo Ur-
bano de Cabo del Esle ¡nteoÉ¡do una vis¡ón sustentable
para ¡mpulsar un crecimiento 0rderEdo de lazona.

DTYEBSflAAON DE U OñERIATR$NA, ECOTUBIS-

MO Y |URISMO AL1ENMINO
ONEIM)S

1. D¡versilicar la 0lerla de tur¡smo en 6l Mun¡cipi0
mediante el desan0llo de la allenal¡va del ecoturismo y

el turisíro sustenhble, promoviendo la respo¡s¿bil¡dad

de la conseMc¡ón y cuidado de los ecosistemas.

2. lmpulsa el desarrollo delecoturism0 en elÁre¿
llatural Pmleg¡da de Cabo Pulmo y la Reserr¿ de la Biós-
fen de |l Lzguna, garaol¡¡ando su conservación.

PBOYEC|OS ALIERMNVOS DE DESANROLIO RUBAL

AN ENTOAUE SUSIENIAEIT
ONFIMO

1. Diverslicar la ofurta productiva del Municipi0
med¡anle proyeclos alternal¡v0s de desarrollo rural con
e¡foque sustentable.

EDWCIÓN Y CUUUM AIi,BENTALES

ONEIMO

1. Desaroll¿r una culfur¿ ecológ¡c¿ en el Munic¡-
p¡0, a parlir del fortalec¡m¡enlo y de la pmmocién de la
educación amb¡ental.
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3.7 PTAII DIRECTOR DE OESARNOLLO URBAIIO

DE SAI{ JOSE DEL C¡80 Y CABO 6AII LUCAS

1S99

Con el ob¡el0 de ser la heramienla fundamental pan

orienlaf el crecimiento urbano-luristico delCentr0 de

P0blación anal¡za0do las asD¡nc¡ones de la comu-

nidad y consolidando la inlegiación de los núcle0s

urbanos, el Plan de 0es¿r0ll0 Urbano assnlé cinco

objetivos generales.

0bielivos Generales:. Ev¿luar las condiciones lís¡co mlunl y artific¡al

de San José del Cabo-Cabo San lJcaq asi c0m0
su enlomo inmediat0 paf¿ deleminar l¿ voca-

ción e ¡ntens¡dad de us0s de los recursos.. Polenciar las caracteristicas turislicas que garan-

licen el c0rect0 00sicionamienl0 c0m0elitivo en

el mercad0 turístico nac¡onal e internaci0nal.. Con0cer la situacién acl0aly prever la fulura para

¡nslrum€ntar acciones c0recliv¿s-. oeÍ¡nir las melas, polít¡r¿s, eslralegias y pr0gra-

mas de desarroll0 urbano, cuidand0 los ¿speclos

ambientales.. Integrar el desafl0ll0 turístico de Los Cabos a la

oolít¡ca de l¿s c¡udades medias. asi c0m0 a la
polilrca urbana estahl, lo cual le permitirá eier-

cer mayores atribuciones en su adm¡nishcid0.

El Plan de Desarroll0 Urbano orienla süs 0bjetivos a

las sigu¡ent€s lemát¡cas:

Planeác¡ón

Est¿blecer las bases pa¡a un desaí0110 urbano

süstenlado en el equil¡bio enlre dohción de

servici0s, eliciencia administraliva y r¿spect0

al med¡o ambiente, pmmov¡endo se ¡cios, eÍi-
cienc¡a admin¡rtrativa y respecto al medio ám-
bjente, promoviendo paralelamente la actualiza-

ción permanente de los planes espec¡al¡z?dos y

la part¡cipación c¡udadam en la solución de la

s¡fuación urbana y amb¡ental.

Co0sider¿r al Plan Direclor c0m0 ¡nslrumento

regulador de acciones públicás y privadas.

Precisar el límile del Centro de tublació0 para la

aolicación del Plan Director.

Uso de Suelo

Encauzar y regülar el crccimienlo del área urba-
na med¡anle obras de v¡alid¿d. ¡ofraestructura v

equ¡pamienlo, asi como la creación de reservas

ler¡tor¡ales ad6cuadas.

l-ograr. medianle la de0sil¡cac¡ón. ün uso más

elicrenle del suelo que colaborc a fenar la ex-

oansión urbaoa horizonhl.
Incsnl¡var parques recrcalvos de c¿racleríslic¿s
lemálic¿s y culturales, !¿r¿ lavorecer el des¿ro-
ll0 delemturismo y dellurismo cúllural.

Viv¡enda

Av¿nzar en la d¡sminucrón de la demanda de

vivienda requer¡da, permitiendo el acces0 de

t0d0s los seclores socBles, s0bre t0do los de

ingresos baios y medios, garantizando a la vez

niveles mínimos de hab¡tabjl¡dad y bienestar.
Promover los prognmas de conslruccrdn de vi.
v¡enda de acuerdo a las necesidades de los dl
vercos seclofes sociales que la dem¿ndan.

Vinculaf les acciones esDeciftcas del Plan Di-
rect0r con los seclores coreslondienles odrá
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pr0m0ver viv¡enda en sus d¡lerentes modal¡da-

des en las zonas baldias lactibles de saturar.

lnfraestruclura. Revitalizar las zonas tradicionales de vivienda,

básic¿menle en las zonas centmles de San José
del Cabo y Cabo San Lucas. promov¡endo la pro-

lección del patrimonio cultural y ¿eü¡tectón¡co.. Mejorar el lunci0nam¡enlo operación y calidad

de Ios sislemas actuales de ¡nfraesfuctura, tan-
to e0 distribución c0m0 en el tratamienlo de las
aguas €siduales.. lmpulsar el uso de las desaladons en la zona

lurislica, asíc0m0 el emple0 de eneqías l¡bres.. Apoyar Ia implenentac¡ón del Programa 'Cul-

lura del Agua", pam Ia c0ns¿rvación y aprove-

chamiento rac¡0nal del recurso, ¿ lravés dg la
concleotlzación ciudadana.

Equipamieoto. Fomenlar Ios elemenlos de equipam¡e0to y los
serv¡c¡os c0m0 faclores de,/tncia las localidrdes
c¡rcunveci¡as a San José del Cabo y Cab0 San

Lucas.. Dolar adecuadamente las z0nas que presenlan

délicil sobre t0d0 en educación, as¡slenci¿ so-
cial, cultura, recreación y deportes, descentra-
lizando los grandes equ¡pamientos educ¿tivos y
de sa¡ud, fuera de las áreas centrales.. Fomenlar el diseñ0 del equipamienlo y servic¡os

en función de la nueva imagen urbana-turística.

Vial¡dad y Trunsporte. oel¡n¡r la eslrucllf¿ vial ptimaria que integre tas
árBas actuales con las de crecimiento del Centro
de hblación, precisando rut¿s pan elfansporte
uóano y turíslico.. Integrur las zonas perifé¡cas del cento de
población rnediante la eslructuración de E
red v¡al, con la implementac¡ón de vías alter-
nas a la caÍetera TÍanspen¡nsul& en el lr¿mo

Aeropuerlo-San José d€l C¿bo y el estableci-
m¡enl0 del señ¿lamient0 dentro de l¿ reorganF
zación de la eslructurav¡al, asf como la carctera
del g0lf0 en su tramo San José del Cab0-ll R¡-

bera y el tnmo Cabo San Lucas-Aeropuerto.. Crear allernat¡vas v¡ales oue lavorezcan el des-
congeslionámiento de lasavenidas que acceden
a las zonas cenlrales de San iosé del Cabo y

Cabo San Luc¿s.. Incent¡vat los estacionamienlos en las z0n¿s de
may0r demanda actual y prever la lulura. por

medio de su reglamentac¡ón.. Asegunr nay0res y mei0res ooortunidades de
comun¡c¿c¡ón y de transpone, para favorecer la
inte0nción Micro-regional.. Promover el transp0rte colectivo, con el f¡n de
racional¡zar los desplazamientos fiecüentes y

c0munes.

Medio Amb¡ente. Conformación del Subcom¡té de ordenamiento
Ecológ¡co Mun¡cipal, fesponsable de la c00rd¡-
nacién de los trab¿¡0s de actualiación del Pro-
grama de odenamienlo Ecoldgrco del ¡rjunrci-
pio de l"os Cabos.. Protección de las Areas Natunlés Protegidas
como lo es el Estero de San Jos¿ v las de re-
serva ec0lógrc¡¡, examinando sUs características
es€nciales con obieto de consenar al máximo
su equilibr¡0.. Evalu¿r en lo posible las fuentes de contamina-
ción amb¡ental, para c0¿dyuvar a preservat los
rccürsos que el suelo, el agua y el a¡re olrecen,
rmpulsando las med¡das p¿ra el control de l¿
c0ntan¡nac¡ón.. Delerm¡nar los programas de reub¡c¿c¡dn de
¡nstalaciones y/0 asentamienlos local¡zados en
zonas de nesgo.
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. Ev¡tar nuevas inslalac¡ones que ponoan e0 pe-

ligm el equ¡l¡brio amb¡enlal y/o la tranqu¡lidad

urbana.. Ap0yar la lormac¡ón del Corredor ftatonal Eco

turíst¡co del Estero de San José.

lmaoen Uóana. Pmmover la reglamentación urb¿m para exigirel

c0ntrolde los desarrollos tuturos y que se ulil¡ce

al rehabilitar las c0nsfucc¡ones actuales, ¿ fin

de 0kecer una ¡magen urbana acorde a San José

delCabo-Cabo San |llcas como uno de los prin-

c¡pales cenlros turísl¡cos del pais.

. Proleger l0s sil¡0s patim0niales, hislóric0s, pai
saiísticos y naturales lertenecienles al Centro de

tublac¡ón.. Cu¡dar la imagen urban¿ y anu¡teclón¡ca al de-

s¿rollar zonas con polencial turíst¡co de h0m0-
geneidad tormal y espac¡¿|.. lmpuls la lorestacron de las vialidades pr¡ma-

r¡as y secundarias con especies endémicas y

adapladas al clima del lü0ar.. Definire impulsar los parques y jard¡nesuúanos

especialmenle los cercanos a las z0nas habita-

cronal0s.

Administrac¡ón

Prop0rcionar los ¡mlrumentos técnic0s a la es-

lructura :dminisfativa y financ¡era mun¡c¡pal,
que pemila el aprovechaniento óplimo de los

recursos disponibles para la ¡mplemenlac¡ón del

Plan Dircctor.
Promover la dilusión del Plan Dircctor, con el f¡n

de peffiitrr s! corccta aplicación ¿n elcontro de

población.

Ptrtic¡oac¡ófl C¡udadana. Fomentar en lds grüpos 0rganizados de lac0mu-
nid¿d la padicipación en la loma de dec¡siones,

arorlando soluc¡ones a los onDleriasdentro del

marco de la planeación del desanollo urbano.

Incent¡var ¿ lap0blac¡ón para quedesarrolle pro-

mociones de meioBmienl0 urbano a través de
grupos ofganrz¿00s.

Cap¿citar, inlormar y d¡tundi el Plan Direclor ¿

todo el personal d¡reclamenle iruolucrado para

su apl¡c¿cién y seguim¡enlo.

0rgan¡ar y capacilar a los qfupos sociales

marg¡nados, med¡ante reüniones y asesorías

multidisc¡plinar¡as, para procumr el deserrollo

inlegml de sus zonas e incremenlar su n¡vel de

b¡enestar, asicomo su tnlo alturisla.
Establecer programas de 0rienl¿ción. eslímul0s
y apoy0 pafa la realización de obns.
Promover programas de lrabaio a nryel de ba-

r¡os o colonias.
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4 t A VlSr0[ DE LARGo PLAZ0

4.1 ESCE]{AR|o TEI{DEltCtAt

hn podervisualiar el desarolloluluro de nuestns

ciudades, es necesario enlender los dos lactores

lundanenlales oue c0m00nen el crcc¡mienlo de las

m¡smasi l¿ cant¡dad lolal de población que ocupara

el ler¡lorio y la canlidad de v¡v¡enda que se nqu¿rirá
para esl¿ pob¡ac¡ón. En base a l0 anl¿r¡or. se presen-

ta un anál¡sis e0 relac¡ón a las proyecci0nes dem0-
grálic¿s y de v¡v¡enda para las ciudades de San José

del Cabo y Cabo San Lucas.

P.oyecc¡ones

El crec¡m¡enlo de las ciüdades y munic¡p¡os en el
pais se ha caracterizado por ser dgsordeflado, con

l0 cual se h¿ geneGdo que varios secl0rcs lanto s0-
cia¡es c0m0 producliv0s n0 cuenlen con acceso a

serv¡cios públicos de calidad, generando asíun de-
lerioro de l¿ calidad de vrda de los habitantes. así
c0m0 de la compelitividad de la economía.

Es por esto que se identilican las carencias e ¡0flüen-
ci¿s que permitan evaluar las cond¡ciones actuales

de nuestr¿s c¡udades, Dara podef analizar la evolu-
ón de las mism¿s y asl generar lineas de accton

para hacer frente a las princ¡pales problemálicas en-
conlradas y satislacer l¿s demand¿s de la sociedad.

Teniend0 como rclerenc¡a un ¡orizonle al añ0 2040.
se d¡ a conocer la continu¡dad en el crecimie0to oue
ha ven¡d0 presentado el centro de población de S¿n
José del Cabo-Cab0 Saf¡ bcas, princ¡palmen{e en
sus dos núcle0s urbanos, donde el desarroll0 de las
actividades econdmic¿s y sociales en los últ¡mos
años ¡a genendo un crecimient0 d¡sperso y des¿r-
lculado del espaci0 anle la l¿lta de una visión c¡ara
hacia donde queremos llegar, con las cond¡c¡ones
s0c¡0 espaciales adecuadas para el lerritor¡o.

Par¿ esle anális¡s se hace relerenc¡¿ al DroDio Plan

Dieclor de Desarollo urbano S¿n José del Cab0 -
Cabo San Lüc¿s de 1999, l¿s p¡oyeccionss estable-

cidas por el C0nsei0 ¡lac¡on¿l de foblación, al Cen-

s0 de P0blación del INEGI del añ0 2000 y al Conte0

de toblac¡ón del INEGI del año 2005.

rf0yeccr0n uemogfaflca

Deacüerdo alan¿l¡s¡s efectuadoen r¿lación a l¿ ev0-
luc¡ón demográlica que han len¡do las ciudades de

San José del Cabo y Cabo San Luc¿s desde 1990
hasla 2005, la población pasó de 17 mil a 48 mjl
habit¿ntes en San José del C¿bo y de 16 mil a 88
milhabilantes en Cabo San lxcas.

,dñ

f ¡¡o

aio

llrist¡¿ción 206 Gr¿fica de crecimiento de la pobl¿ción 1990-
2005. Fúe¡lei lNEGl. Elabo6ción IMPIAN Los C¡bos.

T¿bla 144: labl¡ de crecimieito de l¿ poblaoiór' 1990-2mS, f,lerl-
le: lNEGl, Eleborec¡ór IMPLAN t¡s C¡bos
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b proyecc¡ón de población par¿ el añ0 2M0, nos

arro¡¿ una población de 357,187 habjtantes pam

Cabo San Lucas y 249,564 hab¡lantes paB San José

del Cabo.

+r+r,,$,o"' ¡o..f
A¡O

llusllación 20TiGrafic¿ de proyección d¿ población ¡12040,
File¡le. CoNAPo, elaborac¡ó0 IMPLAN Los cabos.

fabla 145: Proyección de población al 2040. tuente: CoMm,
ilaboracion IMPLAN tos Cabos.

De acuerdo a l0 anlerior, se espera que la poblac¡ón

alañ0 2040 se lripl¡que con relac¡ón alañ0 2010, se

hace necesado generar ¡nslrumentos de planeac¡ón

y gestión capaces de rcsponder a estas cicunslan-
cias.

De igual manen €s ¡mportant¿ considew los cam-

b¡os ¿n la composición demográfica, ya que la evo-

lución de la pirám¡de poblac¡onal indica que ex¡slirá

un incremenlo en la población mayor a 60 años.

Gralic¿ m8: ñrámide de tublao¡ón del Mo¡icip¡o de l¡s Cabos

2{F5. Fuente llConteo de Fbblaoión 2005 lNEGl. El¿bo|eciór

IMPl.AN

É ,o@3--
Según la evolución de la pirám¡de pobl¿cional, las

estrateg¡as plasmadas en este Plan deber¿n cumpl¡r

con las neces¡dad€s de la Doblacidn en rel¿cidn a

su edad y los serv¡cios para atenderla, garantizand0

la acces¡bilidad a los mismos asíc0m0 su cercanía.

0e acuerd0 a esta evoluc¡ón, se prevé que el incrc-

ment0 de la p0blación en edad producliva aumente
y sea capa2 de generar empleo y rnayor riqueza a

las ciüdad€s. asf mismo, demandara espacios y d¡-
lercntes lip0logfas de vivienda y eqüipam¡€ntos de

calid¿d.

Viendo la dinámica de c¿mb¡o en la Doblación, el

canb¡o de la eslructura de los hogarcs. las ciudades

de San Jos€ del Cabo y Cabo san Lucas, deberán ge-

netrl las d¡ÍerEntes adecüaciones ¿ los componentes

del srslema uóano pan poder s¿t¡sl¿cer las necesi-

d¡des que la sociedad demande.

Análisis tendencial del desar0llo urbano

l-as proyecc¡0nes tendenc¡ales hacia el 2040 nos

siNen como nlerenc¡a hacia el escenafio que se
presentaria a filuro en caso de que s¡gamos con

las mismas lomas de actuación y las mismas p0-

lít¡cas, ¿gudi¿ándos€ los pmblemas actuales.

En las dil¿rentes lemálic¿s se presenhn las sigu¡en.
tes hipólss¡s tendenciales de luturo:
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Eslruclura Urbana.- i-a estfuctun uñana segu irá seg-

mentada y esparcida pr¡ncipalmente sobre la c¿rre-

tera regional 0casionando gnves prubl€mas operati-
vos, ¿llos coslos de manlen¡miento y c0nstrucción

de ¡nlraestruclura v servicios, delr¡menlo de las act¡-
vidades ec0nómicas, y del valor ec0lógic0 yturísljc0

de ¡a regidn, altos tiempos de haslado de la p0bla-

ción al tener grandes fecorf¡d0s de origen deslino,
ya que n0 s€ contafá con espac¡os concentÍadores

de activid¿d y servicios cerc¿nos a los habilantes.

[¡0vilidad.- El crec¡miento aceler¿d0 y disc0ntinuo
de la ciudad, ¿gravará la desa iculación de la es-
lruclura vial e incrcmenlará los n0d0s corÍl¡ct¡vos y

la saturación de las pocas allernativas de conexión,

alectando a la p0b¡ac¡én con altos tiemDos de tras-
lado que d¡sminuyer su pr0ductividad y reducen su

liempo l|bre para Ia c0nvivencn y rccre¿c¡ón, asi-
mismo alectaú la economia lam¡liar Dor los allos
coslos del transporte tanlo públ¡co c0m0 privado, €l
lr¿nsoorte Dúblic0 será cada vez men0s rentable de-
bido a los grandes recoridos, lo cual iflcremenlará

la dependencia ¿l vehiculo parlicul¿r y la contami-
nac¡ón del aie, haciendo cada vez más inviable la

movilidad eficiente de la población de bajo ¡ngreso.

Infraestrüctün.- Debido a la falla de cobertura y ¿

la d€sart¡culación de la ¡nfraesfuctüra. exislirán al-
ios niveles de c¡nkm¡nación del med¡o ambienle.
l-a población presenlará gnves pr0blem¿s de sahid.

b lalta de agua generará gfandes zon¿s de extrema

marg¡nación. El destino perderá oran parte de su
akact¡vo turíst¡co al alectarse la launa marina y de-
caer la pesc¿ deportiva, perderá val0r paisajistjco y

presentará playas sücias y un mar con allos indices
de conlam¡nac¡ón.

Iabl¡s 147 y 148: Sit¡¿cifi d€ cons$mo de e$ra y oeneración de
residüos sólidos en los Cabos.

Equipamienlo.- Debido al acelerado crecimienlo y
la tulta de capacidad de las ¡nslanci¿s comp€ten-
tes, se agnvará el déf¡cil de c0berlura y calidad
del equ¡pam¡enl0, la cal¡dad de vida de la pobta-

cirin será marc¿damenle pobre, exislirán rez¿gos
inporlanles en los nivúles de edqcación V s¿lud
así c0m0 un ¿lto lndice delictúo y\pandiller¡smo.

Tabla I46 Srluacror] de la Inlr¿estructura Í¿l m los C¿bos.

Al 2010 5! cüert6r 6n 141,885.79

met.4 llne.l€s de úrlir,ádes

Par¡ el .no 2040 * éd¡|r|a quc ¿l¿a5,770 ¡n.nor tné¡|ca d!
vlál¡d.ds @ntañr co¡r .E|¡n rr¡!.r¡¡dno .|€ leo

AI 2Ot0 * .ueñt¡n @¡ 193,Oa9.55
ftt o¡ r¡n€.ler d. v¡¡¡¡¡l¡d.t

P¡ñ d á,lo ])¡O * 6t¡¡¡ qe ¡25,170 nrerrB t¡É!.s d<

.l 20aO s q¡nan 202,250.?0 v.n¡c'¡o6 o ü¡t D¡r¿ .l
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l-os all0s n¡veles de insegur¡dad y baja c¿lidad de

los servici0s povocadn una t¿ída en la actividad

luraslica.

Lá poblac¡ón conl¿rá con l¡mitadas opciones de re-

creación en playas debidamenle equ¡padas, por lo
que eslaráfl salüradas y serán ¡nsuf¡cienles. Ex¡slidn

un gmn número de playas con acceso resfinqido.

Tabl¿ 149:flequedmienlos de eqüipam¡enlo en el¿¡10 2040,

Fuenle: cálcLrlo del IMPL N Los C¿bos en b¿se a l¡s nomas de

equipamiento de SEoES0L

lvedio Ambiente.- El crecimiento anárquico, 0ca-
sionará la pórd¡da de grandes zonas de valor am-
biental, y la conf¿minación de los acüfferos y del

mar, la conslrucción de nuevos desarrollos se-

ouirá sin integrarse al pa¡s¿je natura¡ con l0 que

se perderá el valor escénico y pa¡sajístico. b alte

contaminación del esterc de San José ocasio-
nará la perdida de espec¡es endém¡cas y oltos
daños ineversibles en la flora y launa del lugar.

Economía.- Deb¡do al deler¡oro de las c0nd¡c¡ones

amb¡entales, eldesl¡n0 perderá su cal¡dad y alracl¡vo
par¿ las personas que l0 v¡s¡ten y para los mism0s

lBbilanles. el mercad0 lurist¡co del destino cambiará
y dism¡nuhá la dernma económica y pof l0 ta o €l
n¡velde ¡ngresos de ¡a población, aumsntará eldes-
empleo, y s€ pres€ntar'án pr0blemas sociales como

delincuencia y marg¡nac¡ón.

Suelo.- Debido a la falla de reseNas leritoriales y la
lalta d€ pmgranas pan vivienda de interés soc¡al,

sx¡st¡rá un allo porcenlale de la poblac¡ón viv¡endo

en asentamienlos iÍegulares sobre zonas d€ allo
riesg0 y áreas de val0r ecolóo¡co, ocas¡onando l0-
cos de contam¡mc¡ón y grandes zonas marg¡nadas.

l-os ¿llos costos de ¡nstalacién de la ¡nlraestructura y

equipamiento por ub¡carse los asenhmienl0s en zo-
nas n0 aplas, oc¿sionüán serios problemas linancie-

ms en la adm¡nislracrón pública. Exislirá segregacún
soc¡al y problemas de inseguridad.

O.||t5.d.rc b r.üLdóo lñú./h..)
<rÉ¡|tGédd ceb &s.n L¡E'

lluslBc¡ón 209: Proyección en l¡ densidad d€ pobkción al alo
2040

t ndo.h rb (,|.¡n¡.nto d. b rx¡En¡
utü. {¡¡¡)

-fsr6¡.rdcó. c¡¡o5úr6

llus[ación 210:lendenciá de ciecimient0 d€ lá m¡naha urban¡ al
año 2040

t-
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Població0.- L¿ DaliciDación ciudadana se verá li-
mitada 00r la lalh de conductos adecuados oara la

parl¡c¡pación formal e inst¡tuc¡onalizada en base a

oncesos clafamenle eshblecidos en el fwc0 nof-

malivo. I-0 cual n0 oem¡lirá el enfiquocim¡enfo de

las polÍticas públic¿s con la ¡ntegrac¡ón de las d¡vsr-

sas visiones de los seclores y la lnnsparencia en las

acciones de gob¡eno.

[¡s centr0s uñanos prcsentarán allos grados de

m¿rginación, y los n¡veles educativ0s eslarán snüe
los más bai0s delpais, presentándose hac¡namienlo,

descontenlo s0cialy e0 genemlba¡a calidad dev¡da.

Viviend¿.- Al n0 enconkar mec¿nism0s linanc¡eros

adecuados y programas efectivos, y elevinse cada

vez más el coslo del Suelo urbano. l¿ producc¡ón de
vivienda para la población d¿ bal0 lnqreso será ¡n-
viable, n0 exrslirán opc¡ones de vúienda de inlerés

social l0 que oc¿si0nará grandes zonas marginadas

en asenl¿mienl0s iffegulares y coniuntos de viüenda
füera del área urbana que dependerán de los s€F
vicios de la ciudad, estralos s0ciales polariados y

desc0ntento social qeneralizado.

T.nd.rd¡ dc f'rd||¡.'|lo d. b n¡üó.
rfb¡n¡ (h¡s)

s*r6é.rdaao otosó!!6

Marco Normat¡vo.- t-a falta de l¿ apl¡cación y mspe-

l0 al m¿rco normaliv0, provocará la poca conl¡an¿

€n las aútor¡dad€s y p0ca parl¡cipac¡ón soc¡al, s¡n

la part¡cipacién de la poblac¡ón, los prognmas de

gobierno resültarán insulic¡entes p¿n abatú los pro-

blemas del cenlro ürb¿no. Eristúá inoperanc¡a del

marco normal¡v0, n0 se respetarán las nomas l0 que

ocas¡on¿rá un crecim¡ento anárqu ic0 y des¿rt¡culado.

Escenarios de crec¡miento

Pera el¿ñ0 2010, dentr0 del centrc de ooblación se

ocupan 7.368.45 Ha en dos princ¡pales zonas urba-
nas, Cabo San Lucas con 3,674.23 Ha y San José del

Cabo 3,712.22 Ha, los esquemas siguient€s presen-

tan escemrios lendenciales de crecim¡ento en base
¿ Dalones pfesentes en la estfuctun üóana ¿ctüal

c0m0 dens¡dad de poblacién, d¡spefs¡ón de los pre-

d¡os edilicados y desarliculación de la mancha urba-
m ('Basa del esquema Gooqle Earth 2010).

Escenaio lendenc¡al

oerivad0 del diagnóslico y las hipótes¡s desaÍo¡la-
das se presenta el s¡guiente escenar¡o que r€sulla-
ría de c0nl¡nuar con las mismas políticas y forma
de admin¡slrar el des¿í0110 urbano, y de continuar
con el m¡smo comp0rlamienlo por parle ds los
dlferenles aclores desde sus dilerenles ámb¡tos.

El centro de p1bhc¡ón de Cabo San Ltcas-Sm José
del Cabo se estrclua de lüna l¡neal soüe la carc-
Iera lmwn¡nsulaÍ, en un cnc¡n¡enlo segmentado
y d¡sconl¡nw, la esltuctun v¡el es desart¡culada ens
liendo nunercsos nodos conll¡clivos y salurac¡on oe
las allenalivas de c\nex¡ón, el lnnspIrte públ¡co es
pocD nntable e ¡noperante, y ex¡sten allos t¡enpos de
hslado de la p,blüion. b inhaeslructwa es ¡nsuf¡
c¡enle ex¡sthnd' gnndes mnes natg¡nadas que ca-
Ecen de los sen¡c¡os de agua ! üenak, asim¡sno los
costos de nanlen¡n¡ento de la nislp son etevados.

llustrac¡ón 211 Tendencia de crecimiento enelnúmgode vivi€n-
das ¿l ¿no 2040
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Exisle un alto délicilen coberturade eqúipamienlo y

el exislente está mal d¡str¡buido, y al esl¿r rebasado

los s€rvici0s que presla son de mala calidad. Existen

hmr¡adas 0pcr0nes de playas recreal¡vasy allo núme-

ro de playas con acces0 reslringido. Lns c0ndici0nes

ambienlales de la zona se han deter¡orado exisliend0

altos niveles de cont¿minación de los mantos acuífe-

r0s, mar, €slero y playas, la z0na ha perd¡do sü val0r

escónico. N0 erisl€n 0pciones de vivienda de inlefés

s0cial, n0 exisleo reseryas terr¡t0riales, y un all0 poF

centaie de la población se encuentra asenlad0 sobre

zonas de allo r¡esgo. Existe inoper¿nci¿ del marco

n0rm¿tivo y hay poca conlianza en las auloridades
y poca participación social, ex¡ste segre0ac¡én s0-
cial, baia c¿lidad de vida y all0s indices del¡ctiv0s.

Eldestino ha perdido su cal¡dad y atnct¡v0 por l0 que

elmerc¿do tuflstrco cámb¡a y la derama económica

ha d isminuid0 existiend0 allos niveles de dosem0le0.

lluslración 212. Escen¿rio de crecimiento ¡lano 2010 llusfiacion 213 lsc€íario de crecimienlo al año 2020

lluslracion 214i Escen¿rio de crecimienlo alaño 2030 llústración 215: Escenario de creoimienlo alaño 2040
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4.2 Vtslol{ DC LA C|UDA0 Al 2lH0

En el mafco de la planeación parlic¡pativa se llevaron

a cabo tallefes de Pr0specl¡va Estratégica con el fin
de que se¿ la misma sociedad, a lraves de la parli-

c¡paciós organi¿d¿. la que conslruya la ¡magen del
fuluro deseado y que esta misma imagen marque las
p¿ul¿s que segu¡rá eldesaroll0 uúano y ¡os actores

inv0lucrados par¿ ¿lc¿nzar esa vis¡ón construida por

lodos. y con esa base or¡ginada e0 la parl¡cipación

acliva y el a¡hel0 co.ru0daIio cuenle con el respaldo

y ap0y0 de toda la comünidad en su coniún1o.

Relos

El proces0 para alcanzar esl¿ v¡sión inic¡¿ con las
problemalicas acluales evrde0cradas en el diagnós-
lico urbano y relle¡adas en la percepción de la po-

blación. de estas problemáticas los parl¡c¡Danles en

los talleres se ol¿ntean retos mism0s 0üe se ¡denlif¡-

caron de acuerdo a los lemas crit¡cos obleniendolos
sa0u¡entes resullados:

l\¡ovilidad.-. Establecer u¡¿ red vial¿rticulada, ierarquizada e
¡ntegral. conalternat¡vasdeenlaceenfsamboscentfos

dep0blacron end0ndeserespelenl0sdetechosdevia.. Eslab¡ecer cenlros distritales concentradores de
comercios, seÍvicios y equipamienlos y un €fic¡ente
srstema de transp0rte urban0 que solucione los pm-
blsm¿s de traslados de la mayor¡a de la poblac¡ón,

r0c¡uyendo infaestruclura para la movil¡dad n0 mo-
tori¿ada y de estacionamjenlo.

Infr¿estruclufa.-. Crear la ¡nlraeslructura necesatia para la cap-
l¿ción e jnlillrac¡ón para la rec¿rga de los mantos
acuileros y que sea mane¡ada de manen integral
pan Ia conservacrón de suel0s, progmmas de re-
foreslac¡ón que tevierlan la eros¡ón del suelo y qu€

srry¿n como áreas de recreac¡ón: c0molementar
el sistema de sumi¡isfo a través de la des¿lacron

de agua y aplicar un eficiente progr¿ma oara la re-
pos¡c¡ón de la inkaeslructura hidrául¡ca obsoleta
solucion¿0do en gnn medida el pr0blema de fugas.

. Gesli0nar en loma co0rdinada y eliciente los re-
cursos de los tres órdenes de gobiemo y la ¡n¡ú¡at¡va
privada para lograr un eliciente s¡stema de sanea-

m¡ent0 con la cobertura del servicio de drenaie en la

total¡dad de la mancha urban¿, ssi c0m0 planlas de
lratam¡enlo suÍicientes, implement?nd0 una red de uli-
lización de aguas grises para el rieg0 de áreas verdes.

. Eslablecer un sislema de tecnol0gÍa de punla
para los sislem¿s de redes de agua potable ¿sícomo
para el destin0 final de los residuos sólidos, ¡mple-
menland0 además un efic¡ente sistema d€ reciclado
de basura, que ¡ncluye cullun del reciclado, separa-
ción y rccolección y su aprovechamienlo.. Lograr jmplementar p0lít¡cas del cuid¿do del
medi0 amb¡enle y ut¡lización delagua que estén den-
tro de los estándares iniernac¡onales en laapl¡cación
de lecnologías y programas hacia la suslentabil¡dad.

Eouioamiento.-. Adquis¡c¡ón de ressrvas lenitoriales para el es-
tablec¡m¡e¡1o de eqüipamienlo de nivel regional y
ufban0.. Rev¡lali?¿c¡ón de espacios públicos y ¿pl¡c¿ción
de programas de part¡c¡pación comunilaria, cons-
trucc¡ón de equipamient0 de s¿lud y educativo que

cubran el rilm0 de crecimiento de la población. Ubi
c¿r el equ¡pam¡ento uóano de manera ¡erárou¡c¿ de
acuerdo a las necesidades de las d¡st¡ntas zonas de
¡a ciudad y feubic¿f el que se encuenlta en zonas
inadecuadas.
. Eshblecerun sislgma de espaci0 oúblico abterro
c0nl¡nuo, c0nsiderand0 l0s espaci0s nalunles c0m0
arroyos y playas, con accesos adecuados y bien es-
lablecidos. dolándolos ¿demás de mobili¿rio y est¿-
cionamienlos sulicienles.
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Medio Ambienle.-. Eslablecer el cuidado y preservación del

medio ambiente a tmvés de la educación am-

biental enloc¿da a los ecos¡stemas locales.
. lmplement¿r zonas de protección que lim¡ten

el crecimiento uóano dentÍo de áre¿s de all0 valor

ambienlal. gt¡cienlar los s¡stemas de ¡nlraestruclú-

ra. cor¡ el aprov€chamiento de diveBos usos de las

aguas poducto de los lenómenos mele0r0lóg¡cos y

residuales tratadas ¿01¡cando incenlivos oara la im-
pleme¡lac¡ón de nuevas tecnoloqías, bajo la c00rd¡-
n¿c¡ón de las inslancias de gobierno responsables.

Economia.-. Establecer D0liticas Dara c0ns0lidar el des¿rr0ll0

de las zonas turist¡cas existentes y para lomentar la

diversidad de las actividades econjmicasde la pobla-

ción qenerando cadenas prcducloras que impulsen

un des¿mllo sostenible en la zona am¡gable con ¿l

medi0ambient€: f0meolar el ec0lurismo y eldesalfo-

ll0 de las comunidades rurales con acliv¡dades pro-

ductivas, así como parques industriales susleniables.
. Fomenlar l0s nuevos desarcllos luríslico-

urbanos para que sear¡ inlegfales y sustenlables.

Suelo.-. Lograr la oeslión de recürsos publico-privados

y los acuerdos con los pr0p€larios de la tierra. im-
plementando pmgramas de regular¡zacién y planes

parciales de desallollo, eslablec¡endo reserr¿s te-

riloriales para vivienda, eqüipami0nto rcq¡0nal y

áreas verdes. ofientando el crec¡mienlo de la man-

cha urbana de manen ordenada con respeto a los
planes y programas de ordenam¡ento leritorial.. l-ograr el crec¡mrenlo conlinu0 y la ed¡licac¡ón

en predios baldíos denlr0 de la mancha üóana.. Armon¡zaÍ los mafcos legales para re-

0ular los usos del suelo de f0rma ef¡-

cienle asegufando $r cümpl¡m¡ento.

hblación.-
Crear procedim¡enlos e instiluciones que perm¡-

lan que la soc¡edad organizada parlicipe de maneia

elechva y propositiva en los procesos de planeación.
. Establecer esfaleg¡as consensuadas producto

del acüedo soc¡al.. Logr¿r l¿ ¡ntegracidn de visiones del seclor pú-

bl¡co y pri',/ad0 en proyectos estratéqicos pan solu-
c¡onar los gnndes rezagos de Inlneslruclura y equr-
pam¡enlo, asi c0m0 proyectos delonadores de gran

impacto c0n benel¡ci0 s0cial, ec0nóm ico y ambiental.. Cfe¿r un senl¡d0 de oerlenencia en l¿ Doblación.
cohes¡ón soc¡aly una cullura urba0a y de c¡vilidad.

Viviend¿.-. Eslablecer rEservas teritoiales de viv¡enda para

la o0blaciél de bai0s recursos ub¡cadas dentro del

c0nlexl0 de llanes oarc¡ales de desaí0110, acom-
pañadas además de programas gubemamenlales de

créd¡lo y f¡mnc¡¿miento.
. Establecer pr0gramas para alenlar la ut¡lización

ds dilerentes t¡pologías de v¡vienda y la complemen-
l¿crón de usos de suelo con sus respectivos equipa-
m¡entos e inlraeslructura.. Crc seclores urbanos inttgralese ¡nterconecta-

dos entre s¡ y estructurados por um red vial ierarqu¡-
zada y arliculad¿.

Marco Nonnalivo.-. Lograr que la planeac¡ón y ¿dm¡nistrac¡ón del

desarollo urbano sea realizada pol el g0b¡erno con

elap0y0 de las i¡sl¡luc¡ones e instrument0s que peF

mitan la párt¡cipación de la soc¡edad organjzada en
general. y eslablecer mec¿nismos de següimienlo
y evalüación de los p¡anes y programas e0 los que

D¿rtrciDe la m¡sma.. l¡grar un narco jurídico congruente enfoc¿do

al desaroll0 sustenlable y un marco ¡nslituc¡on¿l

que garanlice la implement¿ción d€ las normas y su

correcta apl¡c¿c¡ón ag ¿omo su crQslante fevis¡én y

aclualiac¡ón- \
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H¡pótes¡s

Los reios anler¡ores deben ser mlor¿dos en base a los

comportam¡enlos actuales en los diterenles temas

crÍticos de la localidad para proyeclar estos compor-
tamieotos en lendencias y valor¿r laviab¡l¡dad de es-

tos 0 l¿ necesrdad de cambios estructurales con mi-
ras a loqrar los relos establec¡dos. En esls sentido,

los partic¡pantes de los lalleres generaron h¡pótes¡s

de fuluro que v¡slümbran diversas ev0luciones por

temas críticos, donde a cont¡nuación se presentan las

hipótes¡s en base a la evolución deseable de los lerus
que presupone lareal¡z¿ció¡ de los relos plantea0os:

Movil¡dad.- b mov¡l¡dad urbam es el¡c¡ente, exDe-

dila, democrál¡ca y económica; ex¡ste üna estructuta
vial ierarquizada y diversa que responde a las nece-
sid¿des de la población, esl¿cionamientos adecu¿-

dos y süficientes; el sislema de lransporls mas¡vo

es ef¡ciente. mullimodal ¡ntegrado, y econdm¡co,

Con un equilibr¡o de superlic¡es pan cada uno de
los sistemas de transporte, también un sistema 0e
fansp0rle masiy0 enlre los dos cenfos de población
y rcgional, una red de kansporte interurbano dando
pr¡oridad a las zonas peatonales y c¡clo vias, donde

se da prioridad ¿ la calid¿d de vida más que a trans¡-

tar exclusivamenle.

lnlraestruclura.- Los sislenas de agua pohble, dre-
nale, eleclrific¿ción, alumbrado y sistema de res!
duos sól¡dos. son elicienles, plenos, satislaclorios
y m0demos, ut¡lizandoluentes de energía alterna en
t0d0s sus ámbit0s. Se aplica !n s¡slema de aciuali-
zac¡ón c0nslante de la infraeslructu¡¿. fu¡sten 0bas
de retenc¡ón de las aquas p¡uviales que ha permit¡do

el equilibrio de los ¿cu¡feros. ErislE una jmporlanle

cullura del agüa en la poblac¡ón. Los rcs¡duos sól¡-
dos son maneiados a tnvés de un sislema de t€c-
nologia de punt¿ que iflcluye un sistema integEl de
rec¡claje y generac¡ón de enerqfa. Se cumplen con
todos los estándares intenac¡omles para polítir¿s
delcu¡dado de medi0 amb¡ente y ut¡lizac¡ón delaou¿

así com0 se á0lican los l¡neam¡entos esl¿blec¡dos
por los acuerdos intemaci0nales para la aDlicación
de lecnologí¿s y programas en ¡nfaestructun hacia
la sustentabil¡dad. Hay ün¿ inle0nc¡ón de desarrollo
coslero/urbano con una üs¡ón de sustentabil¡dad de
largo plazo. Existe una pr0curaduría urbana qüe ase-
gun el cumpl¡m¡ento del marc0 norm¿tivo.

Equ¡pamiento.- El equ¡pam¡ento urbano es arlicun-
d0, arménico y operando con gente de exper¡encÉ
y cagac¡dad técn¡ca de acuerdo a su ámb¡t0; existe
el aproyech¿mi€nto de los causes de aroyos, ulili
zad0s de manera adecuada como equipamiento re-
cre¿tivo accesible ¿ toda la poblac¡ón. Se presenta

un ¡ncremenlo en la calidad de vida de la población,

as¡ c0m0 una soc¡edad con rioueza cúllüral. l0 cual
repercule dándole un nuyor yaloraldestino.

lued¡o Ambienle.- E¡ med¡o amb¡ente esla en equ¡lt-
bri0, seaplicaun plande comunicac¡óny d¡tusión de
educac¡ón ambienl¿l que es eficaz, ético. consis{en-
le, pr0grcsivo y pemanenle que ha creado toda una
cullum ec0lóqic¿t existen z0nas de prolecc¡ón que

l¡mitan el crec¡miento uóano dentro de áreas de alto
val0r amb¡ental; existen sislemas de aDrovechamien-

t0 de las aguas pfoducto de los fenómenos meteoro-
lóg¡cos y de las aguas residuales tratadas.

Economla.- l-a soc¡edad está incor0orada al oes¿-
r0ll0, con ampl¡as oportun¡dades de empleo, edu-
cación y salud; se han d¡sminuido las brechas ent¡e
los dilerentes estratos socialest la 0lerta lurist¡c¿ es
diversil¡cada y compelitiva. bdste !n crec¡m¡ento
econémic0 sosten¡d0.

Suelo.- Se apl¡cán leyes claras en maler¡a de uso del
suel0; la sociedad está comprometida con el rsspe-
t0 del medi0 ambiente y con la sustentab¡l¡dad: n0
ex¡sten asenl¿m¡entos ¡negütar8s:.hoferk del suelo
es v¡able con d¡v€rs¡d¡d en la vocadión del suelo,
ex¡slen dens¡dades ned¡as, y plusvalla.
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4.3 Vlsroll

Con eslas hipétesis finalmente se integraron cinco
escenari0s de lulurc que füeron evalu¿dos y calilica-
dos por los participanles del pmc€so de planeac¡ón
parlicipalva obteniendo f nalmenle dos escenarios

oanadores, y de la integración de estos surge ta v¡-
srón de Ia ciudad anhelad¿ por los c¡udadanosde l_os

C¿bos hac¡a el año 2040:

"Hac¡a el 2040, venos at cenlro de población Sm
J1sé del Cabo-Cabo San lJlcas cono un desaffollo
utbanolut¡st¡co integrado y suslentable, con un ue-
ctn¡ento c\nt¡nuo y c,npecto de la nancha ubana
dlnde las dilerenles act¡v¡dades de lnba¡l, vtu¡on-
da, conercio, sefl¡cios y equ¡Nn¡ento se i egrn
de naneía eÍ¡c¡ente y aí¡culada; c¡udades cW es-
trucluta v¡al es ¡enrqu¡zada, d¡versa y r€.sl¡/onde a
las neces¡dades de Ia poblacbn, dando pr¡ot¡dad al
pealón y al c¡cl¡sk, d\nde tos t¡enpos de trastado
se han opt¡n¡zad1 con un s¡stena de lnnsporte pu-
bl¡co nas¡vo que es el¡c¡ente, nalt¡nodal integrado.
ec1njnrco, c1n conectiv¡dad rcgional y cons¡^eñ ar
secljr lu¡sl¡co.

Ciulades donde las necesidades delseyic¡} de aoua
p1t¿bte y atftntailtado de la pobtac¡ón est¿n cui¡er-
las. los aar¡eros se nanl¡enen en niveles de equ¡-
l¡br¡,, los s¡stenas de ¡nhaestruclwa son elic¡entes
y ul¡hzan d¡ye\as luentes de eneryia altena, donde
la tecalecc¡ón y d¡spos¡c¡ón de rcsiduos sól¡dus es
naneqda a tavés de lecnologia de punta que ¡ncluye
un s$tena ¡nlegÍal de íechleie.

Un centj u{bano donde laeducac¡ón. salud, rccrea-
crón y seív¡c¡os en genetal son acces¡bles paa toda
la p,blac¡ón, el espac¡o púbt¡co es donde conltuyen
e ¡olenc¡üan los due5os sec¿ores soc¡áles ¿s¡ cómo
el lu¡sno, donde las playas cuenlan con las ne¡orcs
condiciones pan sü goce y dhlrule, y son los- in-
c¡pales equ¡pan¡enl1s ,ecrcal¡vos We se inlegrm al

ewcío plibl¡co de la c¡udad, donde bs aroyos son
ulil¡zados de nanera adecuade cono equiDana os
recÍeat¡v\s con la ¡nlneslructun necasatia Wa ta
captac¡ón e ¡nl¡ltrac¡on del agua plur¡al; un oesmo
d0rúe ex¡sten áreas de prcEcc¡ón en zonas de va-
tu ecqlog¡co, donde las árcas natuales proteg¡das
cuentn cqn phnes de naneio que eseguan su con-
seryac¡on y pem¡ten act¡v¡dades recreativas conlro-
ladas-

Un desl¡no donde ex¡slen sev¡cios tutbl¡cos d¡ve.],¡-
l¡cados, donde la econonia l¡ene actividades Drcduc-
t¡ves alternas al tut¡sno, que no inen con este y se
mnúene c0n0 unq de los pinc¡pales dest¡nos tu s-
l¡cos a nivel nund¡al. C¡udades donde su pobtac¡ón
t¡ene una inponanle cultua ubana y anb¡enlat, ta
sqcEdad lhne allos niveles de c¡rilided, ¡ntegnción.
¡denttdad y es ec,noncanenle d¡n¿n¡ca prcsentan_
d0 aft's n¡veEs de ¡ngÍeso y de enpleo, nov¡lidad
soc¡al, bajos índ¡ces de nae¡nac¡ón y bails indices
delblivos.

Un cenlrc urbano donde exisle ce idunbrc en ta te-
nenc¡a de la t¡e a asicomo pÍogranas gubenanen-
tales y esquenas fnncjens Que petn¡len acceso a
la v¡v¡enda pan l?s d¡lerenles estÍatos soc¡ales, d\n,
de l's desaff,llos habilac¡onales son hetercgéne}s,
basados en cr¡lefus b¡wl¡fltálhos y autosulb¡entes
en nater¡a de serv¡c¡os, conercb y equ¡pan¡en1 de
acueño a la nagn¡tud de los n¡snos.

Un lugar donde la poble¡ón conlia en la autoidad,
l0 cual es un lfttor luúanentat que agrupa y lacil¡
le s¡nergt¿s en la soc¡edad pan et desaffotto oe es
progtanas y polt¡cas públ¡cas, un centrc de Dobla-
cbn doode el narco nonatim es clan, congruente.
onanco, y únda cedeza jw¡d¡ca".
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5.1 0BJET|V0S cEl{E8/tLES

C,nsolidu el desa 0llo ubano.tur¡st¡co de na-
nera conpacta, ¡ntegtal y suslenlable.

L¿ des¿ñiculación ydispersión do la eslruclüra urba-
0a actual planlea0 la neces¡dad de aseguff el cre-
crmrent0 cont¡nu0 y compaclo de la manclB urbana
creando una estruclura arliculada, jenrqu¡ada e In-
legral la0l0 de sus vÉhdades. como de sus equip¿-
mieolos y sus usos de suelo.

D¡sninui los t¡enpos y costos de tnstúo de ta
población, y hacer acces¡bles hs bjenes yseyicios.

l-a lalta de ¿llernativas viales, l¿ defic¡eñte eslruc_
lura vi¿l / la all¿ cenlralrdad de servici0s y equrpa-
mrenlos, mal ublcados 0 mal disfibu¡dos, exige ser
elrcrenles en la comun¡các¡ón reo¡onal, ¡nlerurba¡¿
y urbana, implementar un s¡stema de lransporle ma-
sjvo ¿ccesible, prjorizar la mov¡l¡dad n0 molor¡zada,
as¡ c0m0 sslablecer espacios concenlüdofes 0e
actjvidad que hagan accesibles a la poblacjón los
brenes y servicios.

C,nsltu¡t s¡stenas el¡c¡entes de ¡nteesÍuctua
uÍbana que cubnn las neceidades de ta poblaaon.

|l grave problemál¡ca en el tema del agua as¡ c0m0
en la dispos¡cjón f¡n¿l de res¡duos sól¡dos, plante¿n
a lulurc hacer eficienles los sistemas de ¡nlnestruc-
tura para ¿tcanzar c0berlura total, uso de enefgías
rsnovables. y el ba,0 jmpaclo al medio amb¡ente,la
imagen urbana y elpaisaje, ¿s¡c0mo l¿ implemefia-
c¡dn do sislemas de tecn0l00fa de pünta.

Dat acces, a hab¡tanles y v¡s¡lantes a un s¡srcna
¡nle.gnl de equipan¡ent| en esacbs suñc¡entes y de
cal¡dad.

Abati el dél¡c¡t de equipamienlo que además de al-
can¿r coberlut¿ lolalpresle servicios de c¿lidad, sea
accesible a la pobl¿ción y s€ ¡ntegf€ a un Sistem¿ de
Esp¿cio Públ¡co Uóano.

Da piotilú al aprcvechanknlo nc¡onat de tos
rccusos netuales con, pt¡nc¡pallaclu det desarrl_
o suslenlable.

El poco cuidado del med¡o ambie0te y la lalta del
m¿nejo eslratégic0del enlorn0natur¿¡ en el desaro-
ll0 uóano nos p¡esenta una problemática que h¿ce
necesano pr¡otizar el cuidado del med¡o ambiente.
proleger espac¡os de alto valor ambiental, evitar la
Conlam¡n¿c¡ón de los recursos nalunles. gatantpal
el equ¡librio de los acuíleros, asi como tmolemenur
el uso de lecnologias suslentables, para aic€nzar un
crecmiento equil¡brado y süstenlable.

Logru un deserrcllo ecoíon¡co equ¡t¡bndo, d¡_
ve¡s $ad,, y suslenlable.

Los relos económ¡cos planteados en la actual¡dad
crc¿n la necesidad de refor¡ar los esquemas que
hán dado resulhd0 para la akacción de la ¡nversron
lur¡sl¡c¡, asimismo impülsar l¿ div€rsif¡cac¡ón de l¿
oferla lurístic¿ erplorando nüevos mercados c0m0
el ecotur¡smo s¡n descu¡dar el mercado tulst¡co de
alto n¡vel, y paralelamente ,omentar ¿ctividades eco-
nómicas allemas que n0 ¡mp¿cten la activjdad eco_
nómic¿ principal del desl¡no ni el medio amDiente-

Planear y adnin¡sta¡ el sueto uban| de forna lraqs-
pareme y elhienh.

El_grave pmblema de asent¡mtent0s rrregula,es y
la tall¿ de un adecuado naneio del establec¡mienlo
0e reservas len¡tor¡ales hacen neces¿rio la admi_
nislraci{in eÍciente del súe10, de forma eslruclura-
0a asegunmdo la consol¡d¿c¡ón de la rnancha ur

''t, : i'l
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baldios al interi0r de la misma, y est¿bleciendo es-
lraléqic¿menle reservas que lavorezcan l¿ relación

de usos y eslruclura de la c¡udad. hr olra parle es
prior¡lar¡o resolver ellema de Ia lene¡cia de la liera.

fonentar el desarollo hunan\, equ¡dad, cohe-
s¡ón, pan¡c¡pac¡ón e ¡denldad de la poblac¡ón.

El tema de la población pl¡nlea impoftantes retos
que parlen de lataltade ¡d€nl¡dad y compromiso con
el lügar de un imporlante porcent4e de los hab¡tan-

les y las ampl¡as brechas en los ¡iveles de ¡ngresos
que emp¡ezan a conligurar Una seqreg¿c¡ón social.
por l0 que es fundamenlal crear una ¡denlidad alen-
tand0 paralelamente la diversidad que enriquezc¿
la cultura l0cal y la pluralidad de nuestra sociedad,
alcanzar allos niveles de cultura urban¿ y amb¡enlal,

asi c0m0 inteorar a la población en su med¡o lts¡c0
disminuyendo los conkasles en la cilidad del espa-
cio urban0 y los njveles de ingrcs0s.

Desarrollat conun¡dades hab¡lac¡onales de cali,
dad, sustenlables, ¡nlegnles, hetercgéneas y acce-
si¿/es.

Existe un rezago importanle en la vtv€oda para la-
milias de baj0s inqresos derivado de l0s elevados
coslos del suelo y la conslrucción, además de la
desarticulación de los desarollos con la c0nlnur-
dad de la c¡udad, se hace necesario h¿cer accesible
la v¡v¡eoda de c¿lidad a loda la població0 así c0m0
asegurar que los desarollos habilacionales se In-
legren y den eslructura a la ciudad creando barri0s
inlegrales priofl¿ando el espacr0 públ¡co y que t0-
menten la pluralidad e inlegración de la sociedad.

Íenet un narco jur¡d¡c| e instiluc¡onat que garanlhe
el desarcllo suste ntable.

La fall¿ de ün enfoque integral y de larg0 pla20 en
la adminislmc¡ón del desanollo urbano liene como

lesullado la falta de uoa eslructura funcional de l¿
ciudad, por l0 que se deben atender las debilidades
en el marc0 jurídico e ¡nsliluc¡onal para que los pr0-

ces0s del desarrollo urbano se lleven a cabo de l0r
ma ordenada, tr¿nsparenle y etic¡ente, y se ot0rgue
seguridad ¡urÍd¡caen l0d0s sus n¡veles y s€ oaranlice
el desarrollo sustent¿ble.

5.2 oUFf rV08 ESPCC|F|CoS

Eslruclura Urbana
a. Consolidar el desar\llo wbano-tu sl¡co de Lna-

nen cunwcla, ¡nlegral y sustenlabk.

a. Asegurar el crecimiento conlinuo y compaclo de
la mancha urbana.

b. Crear una estructura v¡al art¡culada, ierarqui¿ada
e ¡ntegral.

c. Hacer ef¡c¡enle la relación entre los usos del
suelo.

d. Eslablecer espac¡os concentnd0res de aclividad
con mezcla de usos {comercto. sefvictos y equi-pa-
m¡ent0), d¡stribuidos de m¿nera ierárqu¡c¿ en etare¿
uma[a.
e. Tener una imagen 0rbana que ¡espete y s€ inle-
gre almed¡o nalural.

I Hacef ¿cc€sibles los bienes y seNicios a l¿ p0-
blación.

Movilldad

b. D¡sninu¡r los tienpos y costos de tnstado 0e E
población, y hacet acces¡btes /0s ri¿res / sery/cri?s.

a. Inlerc0municar e ¡ntegrar de m¿nera efic¡ente y
estr¿tég¡ca los cenlros urtanos y la región.
b. lmplemenlat un sistema de transporle públjco
masjvo mü¡limodal y ierarquizado en n¡veles de ser-
vrcio, acces¡ble a loda la población. ..

c. Crear u¡t sislema de est¿cionamhnl0s en los
cenlr0s y sub cenlms ufbanos.
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d. Creaf jnlraeslru ctura para lamovil¡dad peatonaly

olros med¡os no molorizados.

e. Ac0r¡d¡cionar l¿ c¡udad paru el l¡brc despla?a-

m¡enlo de personas con cap¿cidades d¡fetenles

lnlra6struclura

c. Constuit s¡stenas elhienEs de inhaNructura
wbana que cubtan hs neces¡dades de la pohlac¡ón.

a. Alcanzar cobeitura total del servici0 cont¡rruo de
¿gua Polable.
b. fatar y reulil¿ar la lotalrdad de las aguas resi-
duales.

c. LJt¡l¡2ar fuentes de energ¡¿ allerna y renov¿ble.

d. lmplemenl¿r un s¡slema de recolecc¡ón y d¡s-
p0s¡cjón finalde res¡duos sólidos con tecnologi¿ de
punla que incluya un sisteru int¿gnlde rec¡ch¡e.
e. lnlegrar los elemenlos de la infaesÍüctun ürba-
na ¿l paisaie.

f. o€linú y asegurar los derech0s de vía y áreas de
resficcidn de las redes y elemenlos de la jntra¿s-

lruclufa urbana.

Equipamienlo

d. Dar acceso a habitantes y v¡s¡tanles a un s¡stena
¡ntegral de equ¡pam¡ento en espac¡B sul¡cbntes y de
cal¡dad.

a. Contar con equ ipamiento suf¡c¡snte y de cal¡0a0.
b. Eslablecer un Sislema de Espac¡o públ¡co

abierto, conlinuo, legibl€ y d€ cal¡dad.
c. ljbrc¿¡ el equrpam¡ent0 uóano de rn¿nera jerát-
quica y de manera congruente a las necesjdades de
l¿s distinlas ¡onas d¿ la c¡udad.

d. Beub¡car el equipamiento urba0o que se en-
cuentre en zonas inadecüadas 0 ¡ncompal¡bles,
e. Recupenr y mantener las playas como uno de
los pr¡nc¡pales equipamienlos de rccreación del
munic¡pi0.

ilodlo emblenl¿ y rocurcoN flalür¡les

e. Dat pr¡o 4ad al aprcvechan¡ento nc¡onaloe ps
rccusos naluaEs c0n0 pr¡nc¡pallacto¡ del desafiG
o suslentabb.

a. Preservar, conservat e incooorar áreas nalunles
proleg¡das y zonas de reserva ec0lóg¡ca.
b. Proteger, rccüperar y rev¡l¿lizat los espacios na-
turales de allo valor ambiental y paisajist¡co.

c. Pr0movef el üs0 de lecn0l0gías sustentables en
el aprovecham¡e0to de los recurs0s nalurales.
d. Manlener en equjlibr¡o los niveles de los acuile-
Í0s.

e. Asegür¿r que los recursos naturales (agua, sue-
10, arre)estén libres de contaminación.

Economia

t. Lograt un desaffollo ecorcnico equ¡l¡brado, di-
yers¡l¡c ado, y suslentable.

a. Consolidar y manlener de manera sustentable el
des¿rollo de las zonas turislicas potencrales y exis-
lentes.
b. Diversif¡car la olerla lurÍslica.
c. Fomentar activrdades pr0ductivas de bajo rm-
paclo al amb¡enle y alturismo.

SuBlo

g. Planear y adn¡nbta, el suelo uíbano de lona
tranwente y elhhnÍe.

a. Dar cerlidumbre. segur¡d¿d jurídica y tanspa-
renc¡a en la tenenc¡a de la tierra.
b. G¿ranl¡zar las teservas urbanas para vjvienda.
equ¡pam¡ento y ¿spacio públ¡co ab¡ert0.
c. Inlens¡f¡car el uso d6lsu€10 urbo,o.
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Población

h. fonenlar eldesürc 0 hun¡ano, equ¡dad, cohe-
s¡ón, parlic¡pac¡ón e ¡dent¡dad de la p'blac¡ón.

a. lmplemenlar, arl¡cular y relomr programas inte-
gmles pernanenles de educac¡ón ambie¡tal y cultu-
f¿ uÍbana.

b. Abati los indices de marg¡nación.

c. Lograr allos niveles de empleos bien rcmun€fa-
dos.

d. Pmmov€r la parlicipación ¿ctiva de los ciudada-
nos en los procesos de planeac¡ón, tmplementacidn
y e€lüac¡én de los planes y pr0gr¿mas.

e. Integrar las vis¡ones del sector públ¡co y prMdo
en proyeclos estratégicos.

l. Promover la ident¡dad con el ¡ugar así c0mo re-
¿fimaI la pluraladad de la población.

g. l\¡anlener altos niveles de segur'dad public¿

h. Integrar el desar0llo ñumi¡no, c0munilario y s0-
ci¿l al desarollo urbano,

Vlvieoda

¡. 
^esaftollar 

comunidades hab¡lacionales de ül¡-
dad, susfe ¿bles, ¡nEgrales, hetercgéneas y acce-
s/b/es.

a. Est¿blecer programas y esquemas f¡nancier0s

de ¿p0y0 para la olerh de vivienda de interés social.
b. Fomentar dilerenles tipol0g¡as de v¡v¡end¿ y es-
tralos soc¡ales, en los desan0ll0s ñabikciomleJ.
c. l..,tilizar lecnologlas bioclimát¡cas en l¿ cons-
fucción de desarrollos urbanos.

d. Dest¡nar áreas para serv¡cios, comerct0 y equ¡-
pamiento en los des¿rrollos lübihci0n¿les deacueF
do a su magnitud.
e. l-ograr que n0 exislan viv¡end¿s en zoms de atrc
riesgo.

f. A,segurar la calidad de la v¡vienda.

ftlarco oolmaüYo

i. fener un narco jurld¡c, e ¡nslíluc¡onalque gawl-
l¡ce el desamllo suslentable.

a. Hacer claros y elic¡enleslos procesos de pl¿nea-

ción y adm¡n¡strac¡ón urbana.

b. Actual¡zar, homologar y pmmover el marco ju-
ríd¡co €n maler¡a de desarollo urbano y medio am-
Dtente.

c. Asegunr la apl¡cación del marco norfralivo en
materia de de$rmllo urban0 y med¡0 amb¡enle.
d. Hacer elmarco n0rmat¡vo comprens¡ble, integral
y acfual¡zado en lodos sus n¡v¿les.

Lt9 f-:
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6.1 mtmc$ 0E DE$rmttut URB¡Io

[a planeación debe establecer polílicas que en cofuruen-
c¡a con er marco conceflual encaucen los objel¡vos y es-
lrategias de la presente Segunda Actuali¿ación del Plan

Direclor d€ Desarollo Urbano San José del Cab0 y Cabo
San Llcas 2040, expresando l¿s inlsnc¡ones Íunilleslas
de la vis¡ón en donde se conc¡be un destino compelit¡vo
con un desarollo üóano-luríst¡co ¡ote0rado y süslen-
t¿ble basado en centos de población c0mpactos y un
transporle Dúblico masivo el¡cienle inlerurbano y re0t0-

nal. El progreso economico y soc¡al equilat¡vo y solidario,
un ¿provechamienlo raci0nalizado del espac¡o ürbano y
u0 ambieote comunitario con idenlidad priv¡teg¡ando en
t0d0 caso el resp€to y la ¡ntegracién con olmed¡o mlunt.

Lás Dolllicas generalesse relacionan con ta inlraestruclu-
ra, equ¡pam¡enlo, espacio publ¡co, mwilidad. sueto. v¡-
v¡enda, med¡o natural y e0 t0d0 c¿so con la calidad de vida
de las personas promoviéndose c¡udades am¡gabtes que
pnv¡leg{en los espacios de conúvenc¡a entre las person¿s.

En este marco de relerenc¡a es donde l¿s oolít¡c¿s de desa-
r0rl0 urbanol¡enen el 0r00ósilo de proyeer los Íneam¡en-

los y cflter¡os que debsn c0nsiderar tos distintos secl0És
respeclo a las acc¡ones de crucimienlo, mejorami€nb,
coosol¡d¿c¡ón y conservación. for lo tanto estas políl¡cás
srrvendequias p¿ra la lormulac¡ón de la eshalsg¡a olobal
d€ la eslructura urbana y en la delinición de sus programas.

fulítica de Crecimiento lntegral y Coot¡nuo

El crecimlento ¡nt€gn y c0nt¡nuo pnmuwe un mo-
delo de ciudad c0mpacla con el propósito de ha-

cer um c¡udad más eliciente y sustentable con

rBy0r ¡nlens¡dad en su uso del suel0 y meior apro"
vechamienlo de su infraeslructura y equipamientos.

Fbra la adqu¡sic¡ón de reserva l€í¡tor¡al que r€suelva el
rezago de üv¡enda y las necesi&des de la proyección es-

o€rada Dor la demanda de los d¡lersnEs eshtos socroe-

conómicos de la ooblación. se ola e¿ un esouema de
crec¡m¡enlo ¿ parlir de nuevas cenlnlidades y comun¡da-
des integr¡les que permihn planeat adecu¿damente tos

desarrollos habihciomles v las n&vas redes de inlfaes-
trsdura y serv¡cios necesados cerc¿nos a la poblac¡ón.

Se coís0l¡da la estructura urtam y s¿ ev¡h la disp€rs¡ón
que el€va el coslo-c¡udad, in$ementa la m¿roimción
socio4spacial. multipl¡ca el consumo dB suel0 ttanslot-
fTEndo su condic¡ón de nalural a uóano y en ge0eral im-
pacta d€ manera negalila en la comoetiliúdad del deslino.

Se eslablecen elapas de desaíollo inmed¡al¿s y reser-

vas de füluro. Ia ¡ncoroorac¡ón d€ estas al d¿sarollo
uóano depende del grado de saturación de las Dflme-
ras con el propósito de gromover la coflsol¡dació0 de
las árcas urban¿s, en ese sent¡do el llenado de c¡os
urbanos €s lund¿menlal para la absorc¡ón del creci-
mlenlo y la compactaclón y et¡ciencia de tas cruoaoes.

Los desarollos lurílicos se Olanean inte0r¿lmente con-
srderando un s¡stema de cludades r¿g¡onal, por su con-
d¡c¡ófr de desarrollo l¡n€al at marg€n de la costa y de
espacios concentradores de empleo, es nocesario mili-
garel electo de la d¡shnc¡a yacc€s¡bil¡dad medianle efi-
cientes medios de fansporte e ¡nlraestructura sul¡c¡ente.

tulnic¿ de Meioramiento y Regenerac¡ón Urbana

Us z0n¿s uDanas requ¡eren um reoenerac¡ón del lei¡do
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urbano, la rehabililac¡ón de la infraostrucNura, espacios
puDlicos y ed¡l¡cios que lo c0nforman para react¡var y

eslimular el des¿rrollo econémico de los cenlos urba-
nos y su convivsncia con el lurisno. k mnsolidación
y lorlalecimiento de los coredores y subcen!06 urba-
nos ponr€ndo espec¡al alención en su im¿qen urbam.

Ia polil¡ca de mel0ramrenlo y rcoeneGcron de espacms
requBre de proyectos cal¿lizad0res que detonen [am-
loínac¡ones. qüs modiliqu8n lendsncjas neoat¡vas y re-
súelvan pfoblemas de f0nd0. ¡nc¡d¡endo en el orgullo s
identidad de las Ders0n6 en cada contefo. L0 ctEt im-
plic¿ um amplia partcipac¡ón de la p{@h conmidad.

El "Bari0" es un eleme o fundamenlalque s€ debe tor
lalec€r c0mo üna un¡dad d€ relerencia v de atenc¡ón M-
sica, presewar sú ¡denlidad, dotar de los eouiDamiefltos

urbanos de eM esc¿la y mej0rar la vivienda y los espa-
cios publ¡cos ab¡ertos para lortalec€f la c0nesién social
y el orgullo de sus hab¡tanles.

Políl¡ca de Consewación del hlr¡monio ¡¡atural v
Construido

Es necesario apl¡car p0¡ílicas de cons€rvac¡ón Que
permilan sostener el eqúil¡brio urbano-amb¡ental y
lortalecer el medio nalural com0 el pr¡ncipal paÍi-
mon¡o de Los Cabos. así c0m0 lorir el patrimo-
nio histór¡co construido y cons€n¡ar su or¡g¡ml¡dad.

Las áreas que por sus c¿Íacleristtcas Mturales y oat-
s¿iastrcas no deben tener un uso urbano intensivo pue-
den inlegrars€ a lravés d¿ act¡vldades rccrealivas o
c0m0 zonas de desarollo confolado güant¡alÚo que

el crec¡m¡enlo de los espacios urbanos fuluros resp€len
los lü0ares con mlor ecológ¡co, paisaiíS¡m y tul$ic0.

U declaración de zonas proteo¡das de0lro del fea de pre-
seryac¡ón eco¡éqic¿. as¡ como dentro de la misma área
Llúana sonacc¡ones ¡nd¡spensables que adefnás, pueden
coadyuvar el proceso educ¿tivoy de conc¡encia c¡udadana.

Der[r0 de las áreas a pres€naf se considemn los ele-
mentos del paisaje represenlativos de nueslra ident¡dad

cultural. zoms de fecarga de acufferos, aíoyos, dums,
playas, ceros y montañas y l¿s feas ndurales protegr-

das del Eslero en San José del Cabo y la Eahh de Cabo

San |Jlc¿s.

Se deberán cons¡derar los criter¡os eslabioc¡o0s €r

el PoEL en comllemento a lo qü€ no s€a considera"
do eÍ el marco de la actualiac¡ón del ores€0t€ PDLJ.

tulitica de Consoli&ción, M¡rtua e lntens¡dad de
us0s

ll nEzcb de los usos de suelo en los casos en que son
compaübles d¡vers¡l¡can el espacio uóano y hac€ pos¡blg

un n¡ayor número d0 acl¡vídades en cerc¿nía con la vi
vien&. Los üsos cornerc¡ales, recreat¡vos. hospifalarios.
educativos y 0lr0s genenn la posib¡li@ de que tas ne-

c€sidades de los h¿b¡hntes de un s€ctor ouedan ser cu-
b¡ertas en corl¿s dislanchs qu€ son accesibles a pe 0 en

b¡crcleh. est0 ¡nc¡de an ¿leslilo de vida s¿ludaDle que In-
v¡la a la acl¡v¡dad tísica y a depender menos del automóv¡l
para c¿da fasl¿do, l0 cual Dr0D¡c¡a comun¡dades v¡lales.

En el m¡smo sentido es n€cesario consol¡dar el ár€a ur-
bana e ¡ntensilicar el uso de suelo prom0v¡endo I¿ ocuDa-
ción de 0rEdios baldíos gue deleíman et teiid0 ürbano y

empobrec€n la dinán¡ca e ¡nBgen urbam. el aum6nto de
densidades en ¡ugares €slnatég¡cos incrementa la attuen
ch de person¿s en un m¡smo espac¡o y lo conv¡erte en u0
lu0ar más soguro. for l0 g€neral, la var¡edad en los usos
drae a la g€nle pan ir de c0mprirs. reunirse con los amtgos
y vivir e0 barr¡os ¡ntensos de actúidad. b mezcla compa-
lible d€ usos es fundament¿l para m€jorar la cal¡dad de
v¡da cofl lugares a0ndables ea donde en un m¡smo sector
se ouede v¡vir, lrabajar. acceder a s¿ryicios y divertirse.
Los centros. subcentros y coredores urbanos son espac¡os
eslalégic0s para el f0menlo de la m¡Íura y la densidad
por su conect¡vidad y rclación con sl trarEpo e público.
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6.2 DoStflCACú y roCAuZACtÓl{ DE tos USoS
OE SUELO

L¿ dosilic¿ción del ten¡lorio en base a sü üs0 de suelo
y la loc¿lización del m¡sm0, rcsp0nd€ a las eslmteg¡as

eslablec¡das en el presente Pl¿n, por l0 qüe esla d¡slr¡-

bución se v€ orienlada a generar un crecim¡enlo conlinuo

de las áreas urb¿nas. además de gener¿r espacios con

densidades de viviend¿ más alt¿s cercanos a los cenlros

c0ocenlmdores de act¡vidad eslablecidos, por l0 que los

espacios con menor densidad se localizan a d¡stancias

más lei¿nas de estos, basándose en leorias de kanseclos

de inlegfación entre l0 ruraly lo urban0.

bs usos eslablecidos en esla d¡slribución son los si-
0urentes:

En esta disk¡bución de us0s se introduce un mavor
porcenlajs de áreas de carácter habilacional y turísli-
co, dadas las necesidades de viv¡enda que se t¡enen y

en respuesta al principal laclor económico del sil¡o.

El ámbilo hab¡l¿cionál se dlslribuye de acueÍdo a sus

densidad€s d¿ vivienda, el mayor porcenhie se obtiene
en las áreas asignad¿s con una densidad de hasta 49 viv/
ha., con un 53.34% del área asionada a este üso e0 t0d0
elpolfq0n0 de aplic¡cién, sin embargo denlr0 de lasáreas

de crecimiento se tiene un 51.84%. de iqual maner¿ s€

t¡ene un 19.27% de suelo con m¿yores densidades (H4 y

H5) que alc¿nzan hasta 80 vrv/ha.. y que se l0cali7a0 cer-

canas a las z0nas de concenlracién de act¡vidad. Es por

elloque se gannli2a la disp0nib¡l¡dad desuelo habilacio-

nal0ara la ooblación de niveles socioeconómicos medio

- baj0s, y¿ que esl0s potcentaies rcpresenl¿n alredad0r

de 235 mil viv¡endas, a l0 que equivalen i45 mil habi-

tanles y de acuerdo a las pr0yecci0nes de vivienda y p0-

blación para elañ0 2040 las necesidades de eslos rubros

serian de 600.000 habitantes y 150.000 vjviendas, por l0
que se tiene el suelo neces¿rio en relación a la v¡vienda.

Así mismo se cuenla con olro l¡po de área l¿ cual c0-

rresponde al ámbilo turísl¡c0 perc que liene una rela-

ción rnuy difecla con €l habitacional, dado a que una

de sus c¿.¿clerislrcas pnncip¿les es el ofrecer vivren-

da a una población con mayor p0der adqü¡sil¡vo. Este

uso c0mprende un 29.35% del área de crecimiento
y puede conlar €on üna densidad de hasl¿ 16 v¡v/ha..

por l0 que 0bl¡en€ una m¿yor factibil¡dad para desa-

rrol¡os de v¡viendas un¡lamiliares en loles amplios.

Denlro del mismo ámbiio luríslic0 se locali2a0 lambién
las áreas asign¿das al alojamienlo de turistas. las cuales

cofesporden a las zonas que se ven beneliciadas por

c0ntar con frenle de playa 0 bien en las z0nas coste-

ras, obtenieodo así un 26.48% del ár$ de crecimient0

con l0 que se reluerza la principal aclividad económrca.

En relación a los demás us0s establecidos se describen
Ios usos mixtos, los cuales se l0calizan trente ¿ las via-
lidades pimarias y secundarias pr0puestas y actuales,
generando asf esp¿cios que pueda0 albergar diferenles

aclividades Dara servicio de la p0blación. Estos usos

mixlos compreoden el 4.45% del área de crecimiento.

De igual manera se cont€mplan áreas para equipamienlo

uóano, las 6üales se lomentan eÍ c€lcanía alAeropuerlo
Inlernacional de San José del Cab0, pr0pO¡cionando es
pacios de crecim¡enlo pará €lmismo, adenás de ayudar

T¿bla lS0rDosdic¿ción deljsos de Suelo (Supelicie en Heclárc¡s)

226



a consolidar uno de los cenlms de barfi0 Dhnteados en

la esÍuclum urbana d6 esla c¡tdad. ubicándos¿ en el

ár€a cercana a la colonia de San Jose yrejo. Etu &€as
anl€fiofirEnte descr¡tas ocrEflr un 2.91% &l ¡Ea &
cf€c¡m¡cnh.

Dsb¡do a que denlro dB lssacüvidadesocollómicas y como
parb & bs mado proyod0s plantedos ss luce f8&rsfF
cha Bspsc¡os 0n do|ds ss pusrtan dos olhractivihrfcs
¡ndulthles, es qü€ so as¡gn¿ un 0.21S de espacb con

B$6 uso, el clnl ss @nsid€r¡ Micionlo psra poder sa-
ciar las necesidades d€ cr8cimigtÍo indu$rial en la zona.

A su r€2, se conlempl¡ un &ra d0 tüm cr€c¡miflb, h
qEl d€b¿ ser d€súrollda ba¡o es$En¡s d0 &sanollo
do carácF de Phn Pl¡ri¡rl, b q¡ah6 nsoondal ¿ um
neoss¡dad de srelo ¡ p¿rlk de un hlh dd m¡sno.

fi ti AL
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6.3 Zol¡tFtGACtot{ PRtfitABtA

[n zon¡f¡cación pr¡maria t¡ene com0 función el orderiar,

regulary planear eldesan0ll0 urbano de la cuidad.ln su-
perficie tolal del "Lim¡le del Centro de hblación" y ám-
bil0 de aplicac¡ón de est€ plan es 54,551.49 Ha.0ich0
polí90n0 se div¡de princ¡palmente en lr€s gmndeszonas:

ljrbanaAclual. R€sefva de Crecimienloy de Preservac¡ón

Ecológ¡ca. 14,290.08 Ha se encuenlnn 0cupadas por la
Zona Urbana Aclual (área urban¡zada), 21.487.95 Ha son

Zona de R€se¡a de Crec¡m¡enlo y l¡nalmenle 23,805.32
Ha confonmn la ¿0m de Prssef\r¿ción Ecolóoica.

Z0na Urbana Aclual (U). Todas l¿s z0nas urban¡zadas

conten¡das en el tej¡do urbano actual con servic¡os de
inlraesüuctura, equipamienlos, construcc¡ones e insb-
laci0nes urb¿nas y/o lurísticas del centm de p0blac¡ón.

l-a zona urba¡a se compone de Area Urb6na, que es
el área urbanizada como pane de las c¡udad€s de San

José del Cabo y Cabo San Ucas, y del Afea Subuóa-
rxl quE €s cualou¡er área uóan¡zad¿ fuer¿ de las c¡uda-
des en cueslión, c0m0 el caso del "Corrcdor Turíslico'
y ¿sentam¡entos hurnanos al este del Arroyo San José.

Area Uóam: 7.059.81 Ha

Area Suburbaoa: 7,230.27 Ha

Zona Ui 14,290.08 Ha

':¡. .:J!

lllsfación 216 Zonilic¿c¡ón Prim¡ria delCdrfode Fbblación $n José delCabo - Cabo S¡n Ll]tas
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Zona de Reserva de Crecim¡ento (R). Son aquellas zonas
q ue p0r sus c¿racteríslic¿s y apt¡ludes uóanas y nalurales,

y por su tactrbrlidad de dol¿r de Inlraeslructura, equ¡pa-

mienlo y servic¡os guardan un gran potenc¡¿lde desar0-
ll0. En est¡ zona se delinen etaDas de desamllos mediante

dos ¿reas:Areasde Crecimienl0 y Areas de Reserva a Fu-

turo (8u). Eslas ulrimas deberán serobjelo de planeación

mediante un Plan P¿rc¡alde Desaroll0 LJrb¿n0 quedelina

l0s detalles de su desarfoll0. este estud¡o de Dlaneación

deberá establecer claramente y ¡ustil¡car c¿da una de las
etapas de desarr0llo de la z0na en cueslión para iniciar

su Droces0 de ¡ncorooración c0m0 áreas urbat¡z¿bles.

Área de Crecimienlo: 19.872.93 Ha

Área de Beserva a Fuluro: (RU) 1,615.02 Ha

Zon¿ 8: 21,487.95 H¿

Zon¿ de Preservación Ec0lógica (E). Eslá constitüida po¡

los elemenl0s nalurales que comprenden las condicio-
nes ecolóq¡cas delcentro de poblac¡ón, en lacualno son
factibles de llevar a c¿bo desarrollos urbanos n¡ türíst¡-
cos. o que por razones esfatégicas propias del Plan se

considoral ñ0lavorables para incorporara lazom urbana

€n el corlo o nediano plazo.

Denlro de esta área se consideran las s¡guiente zonas:
playas y dunas, las dedicadas en lorma lBbituala Bs ac-
tivid¿des aqnpecuarias, los promontor¡os. cerros, col¡-
nas, elevaciones o depresi0nes 0ro0dlicas que conslitu-
yen elementos natural€s 0 culturales, las árcas cuyo uso
puede alectar el paisaie, l¿ ima0en y simbolos ürbanos,

aquellas cuyo subsuelo se haya v¡slo afectado por le¡ó-
menos naturales 0 por explolaciones de cualquier géne-

r0, gue reprcsenten psl¡gr0s permanenles 0 €ventüales

Dara l0s asentamientos hum¿nos. enlre olras.

Áfea Natural Proteg¡da: 593.87 Ha

Area de Preservac¡ón Ecológ¡ca: 14,963.83 H¿

Bordes Natumles: 7.516.82 Ha

Dunasi 730.80 Ha

Zona Ei 23,805.32 Ha llustraoon 218:¿onrÍc¿cion Plqünd de San Jos¿ oetC¿uo

llustac¡o0 2'l 7r Zon¡f¡c¿ciri4 Pr¡mar¡a de C¿bo Sa¡ lJc¡s

n9
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llusl¡¡ción 219: Comperat¡va de supedicies de I¿

Zondrcación Prime¡ia

Zona Urbana Aclual: 14,290.08 Hg

Zona de R€seíva de Crec¡mienlo: 21.487.95

Zo0a de Prcservación Ec0légica: 23,805.32
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6./t EsfñAIEGn GEilERAt DE 0ESARR0IUI
uREAi{0

Eslruclüra UrbaÍa

Med¡o Anbienle y Espacio Ptibl¡co

El nediollsbonatural c1noq nc¡palelenent0 estuclun-
dor de tac¡udad paraels¡stena de esf¿¿¡o públ¡co ú¡eft,.

El eslacio Dúblico abiert0 den[o de las c¡udades se re-

fiere a los elemenl0s c0mo calles, bonqüelas, parques o

plazas de acceso público que tien¿ la lunción de cre¿r

áreas ded¡c¿das a la libre mov¡lidad, 0cio y d¡strute de

l¿ c¡udad p¿ra sus habilanles. Una estrate0¡a del PD|J

2040 es ¡ntegrar c0m0 elemenlo eslructurador del s¡s-

lema de espaci0s públicos; los espacios y element0s

¡alurales ex¡slentes dentro de los asenlam¡entos hu-

m¿nos c0m0 escufflmient0s, zon¿s de monte o áfid¿s,

playas, mojones enlre 0tr0s, los cuales 0lresen mayor

divercidad de disfrut¿r nueslros espac¡os urbanos e inte-

nctuar de manera respelu0sa con elmed¡ol¡s¡co nalural.

El sistema de espacio públic0 abierto propone la ¡mple-

menlaciófl de oaraues lineales, sistemas de ciclo rulas

y Bl red¡seño de and¿d0res pealonales c0m0 sendas

inteqÍadoras enlrc los espac¡os públ¡cos de la c¡udad.

Se pr0pone que los elemenlos fÍsicos estBtég¡cos c0m0

los escurrimient0s, afr0yos, cenos, m0ntañas y playas

que se encuenlran denlrc del centro de población sea¡
¡ntegrados com0 espac¡os recrcat¡yos mediante interven-

ciones cont0ladas de baio ¡mpacto ambienlal integrad0s

a su condición pa¡sajistic¿ translormando su cancleris-

tica actual de b0rdes 0 barreras a c0nvertrrse en sendas.

hitos 0 n0d0s nalurales eslrucluradoles de la ciudad.

Escurr¡n¡enlos superlb¡ales cono puques l¡neales

Aclualmenle los s¡stemas de topofom¿s y de arro-
yos que intervienen en las ciüdades lungen com0
elementos de bordes kacturando su conectiv¡dad

enlfelasdiferentesz0nas0casionand0 un crec¡n¡ento seg-

menhdo, hetero0éne0ydisperso(llustraci0nes220y 221 ).

En el caso de la ciudad de Cabo San Lucas el princi-
pal b0rde natural es el arroyo Salto Seco y el arroyo San

bcas divid¡endo la ciudad en lres ¡0nas. En el caso

de la c¡udad de San José del Cabo los bordes de cre-

cimienlo se delinen por los aroyos San José, El Agua-

iito, Don Guillermo. Sanla Rosa, Él Zacatal y El Saltito.

llustración 220: ned de [spacio Público Abierto CSt

lllllración 221: Red de Espac¡o Púb
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l¡s aroyos 0 escurrim¡enlos superliciales s0[ los

element0s que aclualmente provoc¿n segregac¡ón

espacial en las ciudades obl¡gando que el crccr-
mienlo se presente de lorma dispersa y segmenlada.

la pmpuesta de estructura ubana prop0ne que eslos es-
currimientos ssan integrad0resy espac¡0s de vinculación

entre los d¡lerentes seclores. que además se cooviert¿n

en ejes transversales y longiludinales de movil¡dad. Es-

los elementos deberán de mantener sus caracteríslic¿s

como el lecho natural permeable y n0 buscar el tra¡s-
formar sus c0ndiciones de dirección de tlu¡os de aoua o
reducir signilicat¡vamenle sus c¿üses. el encauzamiento

en estos aí0y0s y escurr¡mienlos se pr0pone sea b¿¡0

la interprelac¡ófl de inleorac¡ón urbano-ambienlal y pai-

sa¡islica, por l0 que el respel0 en su diseño con enfoque

nalüral se deberá de relozar y manlener lo menos im-
pactado posible en sus cauces, len¡endo en cuenla que

como criler¡o se prioflza l¿ seguridad de las personas ya

que son elementos que conduceo ¡mportantes av¿n¡das

de ¿qua en per¡0d0s de hurac¿nes. En consecuencia se

sslablece que las áreas inundables también se c0nside-
ren como esDac¡os recreal¡vos oar¿ los cuales s€ debe-
rán h¿cer diseR0s €spec¡ales de m0bil¡ar¡o y equipo pre-

viend0 oue en evenlos extraordimr¡os de lluviao huracán

serán impaclados.

Con eslo se olanlea que los escurrimienlos se c0n-
viertan en eslaci0s de disfrule de la Doblac¡ón más de

300 dÍas del ¿n0 que ¡0 conliene afluentes de agua y

sea considerada como parle del espaci0 recreal¡vo

abierto. acondicionando zonas especif¡c¿s con ele-
mentos que brinden a la Doblación áleas de rccno
y ocio, asl c0m0 de idenlidad denlro de la lransfor-
mación de eslos cuerpos de ¿gua a paques lineales.

8 s¡slema de escufl¡mientos ¡dentilir¿dos den-
ko del ceflto de población lo conlorman un m-
tal de 19 arroyos que s€ integrarán a Ia rcd de es-
pacio recreat¡vo y naiural del cenlm de poblac¡ón.

Esl¿ estrateg¡a d¿ fortalecim ienl0 de superf¡ci¿s para par-

ques y áreas verdes pretende que la mayor parle de los
habita¡tes dc San José del Cabo y Cabo San Lucas eslén
a menos de u0 kil0melm de un oaroue. es decir 10 minu-
tos c¿minand0 además de superar el indice de área verde
por h¿bitante recomendado por l¿ oroalización Muod¡al

de la Salüd que es de 10m2 de área verde por persona.

Cerns y Montañas cono h¡los verdes.

|l estrategia es conservar y establecer las zonas de allo
val0r pa¡sajisl¡co y sus element0s de valor escén¡co por

lo que se esl¿blecen 20 moiones o cerr0s qüe la pobla-

c¡ón ident¡f¡ca c0m0 hitos de ub¡cación 0 oue son de alla
calidad para elpaisaie del centro de población.

El Zac¿tón, In l-aguna, El Pr¡eto, Los Copales, El Salt¡lo,
El Alamito, El Colorado Cabo San kcas, El Colofado San

JosédelCab0, ElEled¡to. Elde En med¡o. Sanla M¿fía, El

furadero y El Cadonal, Cabo Falso, Blanco, Santa Cruz,

Del Pbdr€gal, De la Cruz, R¡ncén de Los Sánche2, Del

Viqía y El Bodatero.

L¿ f0rm¿ de ¡ntegrac¡én al c¿nlro de población de estos
elementos es por medio de su uuli¡acún c0m0 espacios
recreal¡v0s 0 d€ c0ntempl¿ción, respdáito su vegeta-
ción y sus condiciones flsicas naturales. '

lluslració0 222: Prol€coón e lnleg¡eción Ambienl¿l
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Playas y sendas de conv¡venc¡a

La eslrateg ia de rescale del espacio de playas y sus acce-

sosespara manlenereste elemento c0m0 espac¡o de con-
vergencia de la población para pmmover su ¡nleracción

con otros grüp0s de personasasíc0m0 asegurar elpaso

al aprovecham¡enlo de los recursosde loma equ¡l¡brada.

Para consolidar el espacio público ab¡erl0 en las lranias

c0sleras se esl¿blecen úna ser¡e de sendas pealomles-

recreativas suspendidas en piiotes y de baio ¡mpaclo que

inlerconectan las playas a lo largo de la línea de costa

delcenlro de Doblac¡ón sobre la zona federal, pr0curando

conlormar circuilos e¡ su v¡nculac¡ón con la eshateg¡a

de parques lineales en escurrimient0s y arroyos, l0 an-
ter¡or con el propósilo de tomenlar el uso y dilrute de

las pl¿yas metorando su equ¡pamienlo y acces¡b¡l¡dad.

. Caba San Lucas

Aadadot BahA de Cabo San Lucas

Con un lramo de recorr¡do aprovechable de 4,600m y ün

origen-deslino queabarcadesde la playa El Médano lBs-
l¿ la playd Misiones. Esla senda lermrnará en un esp¿cio

recreat¡v0 de ierarquia urbana en la zona de Yenekamu,

con este elemenlo se ¡ntegra a la zona de playa de El

Médano con el ar0y0 San Lucas y se genenrá un circu¡Io

n¿tur¿l y de espacio públ¡c0, el cual se c0rrerlirá en un

elemenlo de conectiv¡dad y acceso para el tohl de la
población de la ciudad.

. Corredu fu¡st¡co

Andadu el TUE

Con un ori0en-deslino que va desde la playa El Tule

h¿sta la play¿ San Carl0s con un tramo de recorrido de

4,200m, esla senda recreat¡va se inlegra de loma n¿-

tuÍ¿l con los parques line¿les de los aÍ0y0s de El Tule

y San Carlos por l0 que se establece c0m0 un circui-
l0 estratéq¡co denlrc del s¡slema de espaci0 público.

. San losé delCabo

Andadot Eahta de San José
Con un¿ dislancia lÍanc¿ de ol¿ya ¿provechable de

3,500m lineales se planiea la consolidación de una
senda recr8aliva y vinculand0 arroyos que va de la playa

Cost¿ ¡¿ul hasta la playa del Eslero de San José, donde
el diseñ0 del and¿dor debeú ser condicionado por las
especif¡caciones que se eslablezcan por las auloridad€s
compelentes por su condic¡ón de Área Nalufal Pr0leg¡da.

. La Playa-Cabo del Esle

Andador La Playa

Tr¿mo recreativo con üna dislancia de 8,900m lineales
y un or¡gen-deslino que inicia e0 localidad de L¿ playa

nasb la play¿ de Pünla Gorda.

llustrac¡on 224: Andador elfule

lllstación 223 And¡dor 8¿fia de C¿bo San Lrc¿s
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Aaddu Punla Gude
Senda con un famo apfov€chable de 9,200m l¡oeales

con ün or¡g€n-destino qú€ v¿ d€ las playas ¿calitos has-

l¿ 13 Folluna.

Con esta eslraleg¡a se büsca ¡nteorar a los c€nros d¿

poblac¡én un tolal de 46 playas ¡denlif¡c¿das y 38 puntos

de acceso pan e$as. lils cuales se observan en €l plano

d€ estrateg¡a de acceso a playas.

Erlnrcts"a par. lr írúftbd

"Las De$onas t¡enden a oensaI en dest¡n0s de las

seudas y pu os de ü¡gen. Les gusla sabet dónde c0-

n¡enran las sendas v a dónde llevn. Las sendas c0n

ülgenes y deslk's clarcs y bhn conÚc¡d^s tienen

¡denlidúes nát v¡güas¿s. cuúíWn a n tew fi-
gada la c¡uded y dan ai obseryadot un¿ senl¿,ciüt de
posh¡ón s¡enw w las atdiesa" (Lynch 1984).

C0m0 estráteg¡a denlro del PoU 2040 se enlierlde el

tenra de la mw¡lidad de lorm¿ ¡ntegral, es decir, c0rn0

t0dos los modos de v¡¿je orioen{eslino (h las perso-

n¿s en donde fes demed06 son lündamenla¡es: el

lrans0orte publ¡co, la úalidad y la inlre¿stucl¡rra pam

el trafisporte no motor¡zado. l0d0 baio el concepto de

espacio públ¡co. Con la estruclura v¡al se pretende ge-

n€rar una r€d de vialidades ¡nte0rad¿s y le0¡bles para

que l¿ p0blac¡ón pueda eshblecer sus punlos de origen

y deS¡no de forÍn d¡nám¡ca y el¡c¡enlo que s€ vi0cule

con ciclovlas y ruhs de ttaÍspone como odes paral¿-

las. |j esbalegh se aborda a parlir d€l diseno de la

trara vial en dos escalas, la int¿rurbarE-reoioml y la
uóam que rcsDonde a un centro de ooblac¡én más dF

nánico medianle v¡alidades al¡culadas y cootinuas

E¡iructura ülrl r$alt ¡nbüitÍr

El 0r¡me¡ taclor oara determinar la esfuclura v¡al es es-

tablecer alternat¡v¿s de v¡al¡dades a escala ¡nteruóana

entre Cabo Sao Luc¿s y san José del Cabo. por med¡o de

la diversil¡c¿c¡ó0 de v¡alidades para Bl acceso a estos dos

D0l0s de desaffollo donde se Dlante3n fes vhlidades de

tipo "reo¡oml" con c¿faclerílicas pafticulaes p6ra que

su tunc¡onamienlo sea c0rre610 y et¡c¡€nle, con lramos es-
peGíficos en su modelo origen-desl¡no (lluslnción 226).

C,omo s€ obs€rva en llustrac¡én 226, se p{,muá[¿n los
deslinos hacia donde se dirio€fl las s€nd6 interurbams
esi¡blec¡das. En €l caso d€l "L¡bramiento Carretero" se

eshblece un e¡e que s€ ¡ntegra a la d¡námica reg¡onal

L
t,

llus[ación 225: And?¡dorca de ¡a Bdtia de sar Jo* v ñfla Gor&
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rlusúeofi 226: [.sq¡enu fst||lctura v¡a| i¡tsu¡dE Dr@rEga

como Oarte de la Carretera tedaalN0.l v 19la Cu¿les la
pinc¡pal senda conectora de los cenfos de poblac¡ón de
ta Paz, Cabo San lJc¿s y San José del Cabo cons¡der¿-
ú0s c0m0 los mas impoflantes del súf de la pen¡nsula pof

su número de habil¿ntes, los niveles de equ¡pam¡entos y
la inslalac¡ón de infaeslrucluras V nive¡Bs de serv¡cios.

A nivel interurbano et l¡bramiento converge en lres pun-

los de dest¡no que han sido olantsados mmo estnté-
0¡c0s para cumplir co¡ la v¡siór¡ de ssr m¿s ellc¡ente v
dinán¡co en el iflterc¡fibio do ticn€s y seryic¡os y en el
rfaslado de personas.

El primer n0d0 eslralég¡co de deslino se t0cat¡za al
norpon¡9nle d€ la c¡udad de cabo saft Lxc¿s donde la
Canelen ted€ral No.l se conecta con el eje c€Ístem
en mención. gn esle nodo se lfooone una zom mix-
la e ¡nduslr¡al pan la tr¿¡stersnc¡a do rErc¿nchs v te
eshc¡ón intermodat del tnnsport€ foráneo-local; el

s€gurdo dest¡n0 €statégic0 s€ ub¡c¿ al norte de g€bo San

UJcas doltde Se localiza el Aerooueno hternacronat 0e ra

cid¿d y el terce¡ deslino estrelé0ico se d¿ al norte en el
0od0 c0 ormado 00f el AemDueflo lnt€rnacionat de san
José del Cabo. con la zona eslratégica de c0nco0faciófl
e ¡ntercambio de merc¿ncias y ta estac¡ón nlermodat de
lr¿nspdie l0 qü€ p€rmitirá el Iraslado de personas de
üna lofma ágil pr¡ncipalmente a tas zonas del Pacitico y
Cab0 del Este. ya que el libramlento c0necl¿ dkectam€n-
le cg| eshs reg¡ofles l¡bnndo los cenfos de pobtaci0n.

Elsegund0 tramo €shDlecido como "ele ¡nt€rurban0 se
cons¡dera c0m0 um yial¡dad que sea de acceso d¡t€Cto a
los dos cenlros de población Cabo San l.!c¿s y San José
del Cabocomplemenlando la func¡ón actu¿t de ta carrete-
n transpen¡nsular como vialidad rápida de ¡nterconexió¡
enlre los dos p0l0s de desarollo y püntos intermed¡os.

Sus orÍgenes-d€stin0s eSár¡ diDcbíFntr úncu lados co¡
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los n0d0s concenlradores de actividad eslablecidos den-

mde los cenlros de poDlac¡ón c0m0 subcenüos ürbanos
y a la eslructura vial pr¡mar¡a de cada ciudad. PAra Cabo

San bcas el eie ¡nterürbano conecla con los subce ros

urbanos de colon¡a lrmas @l Sol y mn el subcentro d€

la Deleoación de Cabo San Lucas. Pan la ciudad de San

José d€l Cabo conecla con los subcenlms urbanos de la

zona de¡ t¿ntrc de convenc¡ones. con el subcentto uban0
de ffos¿rito y con el de la Colon¡a El Zacalal, esta vial¡dad

nene conlinu¡dad linealentoda lalongilud delfu8a urbana

de San José y consl¡tuye um alternativa fundamenhl para

al¡v¡ar la carga v€h¡cular de la canetera Traospeninsular.

tl lrazo del Eje Inlerurbano o v¡alidad ifllemedia es es-

0uemático v en su momento se debeá hacer un esludio
de ingen¡erla buscando equ¡d¡slancia enfe ambas v¡alr
dades col¡ndanles. se deberá analiÁ eso€cll¡camenle el
irazo en base a las caracleristicas del teritorio. Asl mismo
se deb€rán analizar en sü momenlo las inlerconex¡o0es

requer¡das de esl¿ v¡ahdad con la carrelera Transpenrn-

sular, la cual deberá tener l¡bre lráns¡lo en todo mom€nlo
por h necesidad de contar con las tr¿s ylas inlerurbana.

l-a propuesh del trazo eieculivo deberá ser ana-
lizada y en su caso aprobada por el H. Cabildo.

Finalmente lá carmtera Federal N0.1 conoc¡da c0m0

c¿relera tfanspen¡nsub o cofredfi tufist¡m en su fa-
mo Cabo San Lucas - San José del Cabo tiene actual-
menle las funciones de e¡e de conecl¡vidad regional.

donde es necesar¡o afavesar las zoms cenlr¿les de

las dos c¡udades p6r¿ lrarsi|ar entre la zona del hc¡-
fjc0 y la zona de 0abo del tsle, lambién es el acceso

ráp¡do edrc los cenlr0s de población y además lun-

ciona c0m0 bouleyafd coslero o de pas€o lur{stico.

Wa alcanz2f el objelivo de dinami¿r la movilidad en

el lraslado de p€rsoms y mercanclas, la propuesta de

esl¡blecer las dos vial¡dades anter¡ores con sus c.anc-
telsticas iunc¡onales especif¡cas, permiliá que el eie

actual sea la senda de paseo coslero-luflslico, dond€

la diversidad de los s¡stemas de mov¡lidad se inlegran,

d¿ndo prioridad al uso de un lransDone 0úbhc0 rnasNo

de calidad qu€ e¡lac€ d€ lorrB ef¡ciente al turish y a

, t--J--
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los lrabaiadores del corredor con l¿s zoms uó¿nes ya los

c¡udadan0s con sus playas; asímismo se planlean espa-

ci0s en la sección Dara los med ios de lransoorte n0 molo-
rizad0 v elvehicul0 0a.licular cons¡derando elementos de

diseño. calmantes de lráfico Daraveloc¡dadesmodefadas.

Este eie eslablecido como " corrcdor turlsl¡co" lendrá una

leclura clara en sus nodos de origen-deslino ¿lser la v¡a-

lidad de acceso diecl0 a los cenlros urban0s de ambas

ciudades y eltre sus p0ntos ¡nlermedios en el c0rredor-

En la propuesla de laslresvfas ¡ntegradoras del centro de
poblacién se t¡ene una distanc¡a promed¡o para €l libra-
mienlo de 29 Km de longilud, para l¿ vialidad intemed¡a

de 21 Km y para el c0redor turíslico de 33 Km a part¡r de

los centros urbanos.

L¿ estralegia de m0vilidad y estruclura vi¿l c0nlempla

la c0nectividad rcgi0Í¡al para polenciali¿¿r el desarrollo

coniunlo de la región sur del estado, donde los cenlros

de p0blacién acluales deberán eslar interconectados

con los futüros polos de desarroll0 que se present€n

dentr0 del municipi0. Con esle fifl se planlea l¿ con-
s0lidación de dos v¡alidades iflterreg¡onales que parlen

de San José del Cab0 con dirección a Cabo del tsle.

Eslrücluia vial escala uóana

k fama vial dentr0 de los centros de Doblac¡ón se esla-
b¡ece de f0rma jerárquica, inlegnl y dinám¡ca para que

sueda dishbuir los fl[¡os veh¡culares de fomaadecuada
a las condiciones de cad¿ ciudad.

hra determinar la eslructun v¡a I denlro de los centrosde
poblac¡ón se eslableció el c ler¡o de crcar la estruclura
vial con la Dr¡mic¡a de lo¡talec€r la conecl¡vidad enlre los
espaci0s concenlrad0res de acl¡v¡dad y las zonas hab¡la-
cionales. esto colr elpr0pósilode "d¡snku¡r los l¡enp\s
I coslls de taslado de la poblacbn y hacer acces¡bhs
los bienes y sev¡c¡os" eslablecido como uoo de los ob-
jelivos generales del presenle Plan.

CaM San lJJcas

b sstructun urbam de Cabo San Lucas se propone de

lipo radial y pohcénlflca, donde el principal espacio

concentrador de activ¡dad se loc¿l¡za en la zona de la

mar¡na turislica y el pr¡ncipal subcentro se considen el

espacio donde se ubica la Delegación. La distribución

de la irama v¡al actual c0nverge de loffna r€¡lerativa e

¡neliciente en estos cenhos, por las c0ndiciones topo-
grálicas y el mismo asentam¡enl0 de l¿s zonas habita.

cion¿les 0ü¿ han dilicullad0 la continuid¿d en las v¡ali-
dades para que pueda0 cubr¡r con la demanda de flujos
que cotidi¿namenle transitan para llegar a esas z0nas.

lluslraclon 228: Esfuclurá lial CSL s¡luac¡ón ¡ctual
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Con la estrategi¿ de d¡versif¡car lasacliv¡dades de pobla-

ción c00s0lidando dislint0s subcenlros uñan0s, se plan-

lea una reeslructura en la lr¿za ürbana que enla:a a los

subcenfos para lortalecer suacces¡b¡lidad baio ¿lenten-

dim¡ent0 de oue son comDlementar¡os, l0 anleriol, con el

0roDós¡10 de olrecera la ciudad una eslrucluramás elic¡en-

te y dinámica y a su ve¡, que la población leoga üna per-

cepción y lectura más clan de la ciudad en la que habila.

En los corredorcs urbanos que enlazan los cenü0s y sub-

cenlros se oooone un uso de suelo mixlo, la estfuctun del

sistema de movilidad ¡ntegnl y su inlegración con la r8d

de sislema de espacio públ¡co del cenlro de población.

llüslr¿cién 230 Conedores Ljrb¿nos

Coffedor Uhano Cafielen franspen¡nsulat - Au Consl¡-

tuvenles - caíeEra fraN^en¡nsulat

k Carrelera Transpeninsular 0 Federal N0. 1 es la prin-

cipal via de acces0 a Cabo San Lucas que al ¡nternalse

¿ la ciüdad se co0slituye c0m0 la ¿venida centml (Av.

Constituyenles) q{.,e alnviesa de pon¡enle-0riente y v¡-

ceversa. siguiend0 una continuidad ¿l or¡enle con di-
rscción al centr0 de población de San José del Cabo,

siend0 la única vía ds conexión enlre esl¿s dos locali-

dades. El corredor cuenta con un origen-desl¡n0 des-

de el subcenlro ubano Cangrejos c0neclando d¡recta-

menle con el subcentrc de la Delegac¡ón de Cabo San

Lucas y tlega h¿sh el Cenlr0 urbano de la mism¿ ciudad.

Por las condicrones del tiDo de vial¡dad con imp0rtan-

tes aloros veh¡culares se promueve la intens¡ticac¡ón

del süelo con usos miÍos inlensos donde el estable-

cimiento de eauiDamienlos, serv¡cios y comercios de

jeraquia urban¿ será estralégico para la cons0l¡dac¡ón

del corred0r, al igual se identif¡can zonas habilac¡o-

nales aprovechando la ocupación de vacÍos üú¿nos-

En el coÍedor se establecen una de las lineas tron-

calss del sislema inlegral de fansporte pÚbl¡c0

mas¡vo. donde la instalación ds paladeros se lle-

vará en sitios especÍlicos cumpl¡endo con la obser-

vación de oue el 0eatón n0 c¿mine más de 500m

para llegar a cualquier ruta de transporte público.

|l eslraleg¡a es d¡vers¡licar la mov¡l¡dad de la pobla-

ción denlro de este corrcdor. donde se establecerán

rulas de cicl0vias y redis€ño de banqüelas con canc-

terislicas adecu¿das para el lraslado de cualqu¡er lip0

de personas: en al0unos punlos eslas rulas de c¡cl0vias

cor¡vsrgerán con parques line¿les 0 áreas recreativas.

llüstración 231 : Cored0r urb¿no Caíelefa Transpminsul¡r - Av.

Cor¡sliluvenles-C¿¡roleÉ TransDen¡nsul¡r
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CorÍedot Urbano Leona V¡ür¡o

U Avenida Leon¿ Vic¿r¡o es una v¡alidad orimar¡a rele-

vanle 0or ser l¿ únic¿ vía oue conecla las colon¡as del

norte de la ciudad con el reslo de la m¡sma, por otro

lado es la conectividád lr¿nca entre el Aemptert0 In-

lern¿cional con el cenfo tulístico de Cabo San l-!c¿s.

Coredor de usos m¡xtos de inlens¡dad moderada mn la

instalación de equipamienlo, comercio, seryici0s y us0s

comDlemenlarios a la v¡vienda, oromoviendola ¡ntensil¡-

cación del uso del suelo.

El cored0r funcionará como uno de los dos ramales
pr¡ncipales de la rula troncal del s¡slema de transporte

oúbl¡c0 Dor su condición de c0necl0ra entre 6l subcen-
tro de Col0nia i-omas del S0l y el centro luríslico. así

mismo se consolida con la allenaliva de 0lrecet 0tt0

m0d0 de lranspo(e al lurism0 por ser c0nexién d¡rec-
la con €l Aer0Duerl0 Internacional de Cab0 San Lucas.

Foma oarte de la rcd lineal de c¡cl0vías v diseño de

andadorcs pe¿lonales, esta vialidad conlluye con un

ramal del arroyo S¿lto Seco, el cual está dest¡nado a

su consefv¿ción y utilización c0m0 parque lineal don-
de se requerirá un diseno del n0d0 de inlersecc¡ón
entre el espacio público recrealivo y el espác¡o públi-

c0 de m0vilidad n0 m0tor¡zada para su integrac¡ón.

Corredü Urbano N¡colás Tamaral

Vialid¿d primaria en vÍas de consolidación, con dirección

n0rle-sur, cor¡ech l¿ Colon¡a lrs hlmas con la caretera
lranspeninsular. kra esta vialidad se prEsenta la oportuni-
dad de eslablecer en su diseirolos esoac¡os Dara los d¡fe-
rentes m0d0s de movilidad, consolid¿r los üsos de suel0
en su conlexto y delerm¡n¿r su óplima ¡ntegración con el
medio fis¡c0 mlural y la red de espac¡0 público ab¡erto.

|l eslrategia del corredor c0ntempla los lsos mixtos m0-
derados y la dens¡licación con vivienda de alta densidad

en su 0atte centfal.

Esle c0fredor c0nlorma el lefcer eie Dara la ruta troncal
dels¡slema de fansDorle Dúblico cerando el c¡rcuito en-
tre las lroncales Conslituyenl¿s y kona Vi6ari0.

F0ma parte de la red de ciclovias, la avent0a ctu-
za pol dos ranales del armyo Sall0 Seco los cu¿-
les deberán integrarse ¿l diseño de parque lineal
que se plantea pam los escurim¡enl0s de agua.

lluslEc¡ór 233: Co¡redor urbano Nicolás ¡anaral

llusracró0 232 Coredor Urb3¡o Leon¿ Vic¿rio
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Coúedor Ltbano Alla Te\s¡ón

Se 0lanlea la conslrucc¡ón de la v¡al¡dad "All¿ TerF

sión' para contr¡büir en la acc€sibilidad de la zona

de El Tezal y permilir la conecl¡v¡dad d¿ las colon¡as

del norte de Cabo San Lucas con el corrcdol lurlslico,
evitando el crüce por zooas cenfales, la vi¿lidad ten-

drá conecl¡v¡dad kanca con la Av. l-eona V¡cario que a

su vez conecla con los subcenlros urbanos de C0lo-
nja l-omas del S0l y de la oelegac¡ó0 Cabo San bcas.

Este conedor es de usos mixlos modendos y podrá de-
s¿rrol¡ar squipam¡entos, comsrc¡os y servic¡0s que of€z-
can cobertura a las necesidades de la poblaclón de la
zona de Elfezal.

Com0 corredor primario se establece la conlinui
dad de ciclorutas hasl¿ las zonas habitacioml€s,

además. esh vialidad se conecta con el eie interme-

dio inlerurbano que será el pr¡nc¡pal €nlace vehrcu-

lar enlre las ciudades de San José y Cabo San Lucas.

El diseño de la vialidad debe responder a la dis-
tribuc¡én eqüilibnda de las distinlas alternat¡vas

de transp0rle tanlo mol0rizado c0m0 n0 motor¡za-

d0. al ¡ou¿l debe integrars€ a la red de parques li-
neales por med¡o del dis¿ño adecuado de los no-
dos oue coneclan la v¡al¡dad cofl los escurr¡m¡enlos.

Sao losé del Cabo

A d¡fere0cia de l¿ c¡udad de Cabo S¿0 Luc¿s. S¿n José

del Cabo centraliza todas sus actividades adminisf¿ti-
vas, comercieles, depoflivas y tufist¡c¿s en ün s0l0 cen-

lrc urbano ubic¿d0 al sur de la c¡üdad. la población se

distibuye en lorma line¿l por um via de comun¡cac¡on

de primerorden que capta los lluios veh¡culares a lod0 l0

largo de la mancha ürb¿na d¿ndo acceso alcentro urb¿no

y a la zona holelera lanto de San José como del conedol

türíst¡co, l0 que salura su capacidad y hace det¡c¡ente su

n¡vslde serv¡c¡0.

llüslr¡ción 235r Eslrll'tura vial SJC situ¡ción aclu¡l

La €sÍategia establece la construcc¡ón de subcen-
lros uóanos interconeclados oata 0fecef un¿ es-
tructura más elicienle y dinám¡ca, manten¡endo sü

linealjdad pero a su vez €slablechndo l¡gas lransveF

sales que inlercomün¡oüen los d¡lerenl€s sectores de
la c¡udad pan que la población tenga una percep-

c¡ón y lectura más clara de la ciudad ¿n la que habila.

llustnción 234: Coredor uóa¡o Alte TensioÍ
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lhrslr¡ció¡ 236: Eslr{rctur¿ vial propüesl,

oentro de la pr0püesta espacial se prcponen vias alter-

nas longitudinales con usos mixlos en su ent0rn0 para

que coadyuve¡ ¿ la d¡slrlbución equil¡brada de los flu¡os

vehiculares y el des€ongesli0namiento de la c¿relera

Transpeninsular.

Corredü Ubano Carrcten franspen¡nsulal

Será el eje lroncal del Sislema lntegral de Transp0rte

Públic0 donde Lonllurrán las rutas alimentadoras; así

mismo se preveé Ia ¡nsla¡ac¡ón de inlraestructun pala la

m0vilidad 0o motor¡zada co0 la in$talación de c¡clorulas
y el redis8ño de a¡dadores y ba¡quetas p¿ra el üaslado
pealonal.

Se deberá vincular la red de c¡clorutas al s¡stema de

espacio público de parques line¿les en arroyos e inter-

seclarse con la rut¿ foncal de traflsporle público d¿ la

carrelen Innspeninsular, fBc¡end0 posibl€ la c0nexión

intermodal.

Corredor Uúno Av. Fotjadores

Se consol¡da como vía pr¡mar¡a, complementada por

c¡cl0rulas y rediseño de andadores pealonales. redeti-
niendo su origen-destino que va desde la caffeten Trans-
peninsular a la altura de la Colo0¡a El Zacalal hac¡¿ el

subcentro urbano de la zona delCentro de C0nvenciones,

se convierte en üna allenativa de c0rlo plazo para los
dBplazamientos longitudinales de San José del Cab0.

Para resolver los n0d0s de inlersección con los parques

l¡neales se deberá ¡nlegmr lodo el sislema de c¡cloru-
ta que ¡nterviene en la v¡al¡dad c{n el.sistem¿ d€ c¡clo-
rütas ncreat¡vas y el esFc¡0 de los ¡aeues l¡neales.

llustración 237: Cor¡edores urb¿ros SJC
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lluslr¿ción 238i Corredor tfbano Av. Forladores

Corndü Uthüo vial¡dad uo\uesla San José Poq¡ente

Vial¡dad que el¡v¡ara el tráf¡c0 de la carelera Íans-
peninsular y que tendrá un origen-desl¡no n0 e-sur,

con liga de acceso d¡recl0 ente los subcenfos ürba-

nos de El Zacahl con el del Centro de Convenciones.

[¡ v¡al¡dad contendrá los elemenlos para la mov¡l¡-

dad molori¿ada y n0 motor¡zada de torm¿ equ¡librada.

Al igual que la mayoría de las vialidades long¡lud¡nales

del centr0 de población se planlea eldiseño de los n0d0s

de intersecc¡ón €nhe el sistema de oarQu€s lineales con

el s¡slema de ciclorutas que interyienen en la Yialidad.

rt':'

llustraciói 239r Corredor ljó¿no vialid¡d propuest¿ Sal Jos¿

Poniente
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llodos c0Ícsnlfado.es d€ act¡uidtd

l¡ estratedia de convelir la eslructum actual de las ciuda-

dBs est¿bleciendo v co0solidando modelos 00licéntricos

donde se concentrar¿n los seÍvicios y comerc¡0s. equi-
pamienlos y v¡vienda. es para establecerque lasacl¡v¡da-

des cotrdEnas de la población qeneren en eslosespac¡os

uoa ¡dentidad Drop¡a que pueda lener un¿ lectura del es-
pacioasíc0m0 eslablecer v0 cáci0nes delllr0 de cada un0

de los centros y subcentf0s concenlradores de ¿ctjvidad.

En San José del Cabo como en Cabo San Llcas, la d¡s-
persión principalment€ de los equipamientos que dan

s€rvic¡o a la ciudad han generad0 una lalla de legibili-
dad efl los cenlros de poblacidn, así m¡smo n0 se han

eslablecido Ios elementos que puedan generar con-
centración en ounlos esoecílicos de l¿s 20nas uñanas.

Por ello se plantea la drvelsidad de centros y sübcentros

ürbanos con vocacién pr0pia pan soportar elementos
homogéneos que creen espacios especializados y de

conce0kación de d¡námicas comunes enlre la p0bla-

ción. N0 obstante Dara llanlear esie modelo Dolicáririco
de ciudad será necesai0 inlegrarlos de forma contun-
ta y eqú¡libr¿da pam que el funcionami€nto c0njunto

n0 colaose la c¡udad o entre los m¡sm0s subcentros

n0 se ve¿n rebasad0s y queden algunos subutilizados.

llustr¿cron 241 Centros b¿niales e¡ CSL
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lluslr¡ción 242: Centos b¿rialss en SJC
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llüslración 243:Nodos conce¡fadores ds aclividad SiC

l.

llostaac¡ii{r 240 Nodos concenlradores de ¿clividad CSL
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Cenlrc Uúano de Cabo San Lucas

El cenlro urbano de Cabo San Lucas es el principal n0d0

de c0mercr0s y servrcros del c€ntro de p0blación. es

el lugar donde se genera la mayor acl¡v¡dad luríslic¿.

Actualmenle cuenta con €qu¡pan¡entos de nivelreq¡on¿l
para albergar sefvrcr0s de cullura e infraeslÍuclur¿ marí-

tima principalme¡te.

T¿bl¿ 151 (de4. tebl¡ 152 : Ce¡lro Urbaros CSI y SJC

l-a eslnteqia es consolidar el centr0 de Cab0 San !-uc¿s

c0m0 el n0d0 de acl¡vidad comercial-cültural-luristica de

la ciudad.

El polí90n0 de aclu¿ción conlemplá una supedicie

de 155 ha d0nde se prcsenlan us0s mixt0s modera-

dos e intensos, usos de alo¡amiento turístic0. resi-

denc¡al turistico y se eslablece la p0l¡qonal de actua-

c¡ón d¿l Des¿rc|10 Turístic0 lnlegral de FoNATI.JR.

Los equ¡pamienlos complemenlari0s que se consr-

deran para la consolidac¡ón del cenlro u6an0 se ba-

san en la ¡nslalación de bibliotecas virtuales de es-

cala mun¡cip¿|, escuelas ¡nlegrales de ¿rte, zona de

auditorios y cines y andad0res recrealivos de playa es-
tablecidos en la playa de E¡ Médano, así c0m0 la con-
s0l¡dación del balneari0 de b playa l¿ Enpacadon
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lhrslráci¡n 2¿6 CeÍ[o ljrb¡no CSL

centrc Uhano de San José delCabo

Én San José del Cabo su cenko urban0 es el nodo donde

se concentran l0d0s los elementos de serv¡cios y equi-

pamientos qüe generan las d¡lerentes actividades de la

ooblación, t¿nt0 turíslicas, recreat¡vas, culturales 0 para

hacer algún trámite adminisüalivo.

Como eslraleg¡a se establece una vocac¡ón de cefl-

lro hislóric0-iurísl¡co-recreativo donde se ¡nstalen

nuevos squjpamient0s paf¿ lo{talecer el senlido re-

cre¿tjvo 0 consol¡d¿r y redeli¡ú los exjstenles que se

identil¡can c0m0 culturales educ¿tivos e h¡stóricos.

El políg0no de ¿cció0 del centro h¡slórico abarca un

tot¿l de 103 H¿ d0nde se eslablecerár¡ usos mixtos

m0derados s0bre sus vialidades Drlmarias, el uso ha-

bilaci0nal será de densidad med¡a y se c0ntemplara la

construccrdn de equrpamienlos complemeolar¡os c0m0

bibl¡otecas, escuelas inleorales de arle, centros de de-

sarrollo comu¡¡tario y se cons0lidaran Dor medio del

rediseño de los esoaci0s en leatr0s, casa de la cultu-
ra. museos, templ0s de culto, cemenlerios, z0nas de

comercio y sB integrará de loma armón¡ca al pfoyec-

l0 de oaroue nalural-educativo d€l Estero de San José.

lluslración 2Á7 Y 248:Cenlro ljrbano SJC
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lluslracion249 C¿¡rlro

Subcentros utbanas

0ele0acidn Cabo San Lucas

El subcentro local¡zado al cenlro de la ciüdad de Cabo

San Lucas cuent¿ con una supBrlicie de 74 Ha. Es el

subcenlr0 doflde sB d€s¿r0llan las pnnc¡pales act¡vl-

dades de la población en tramitol0gia de a¡gú¡ servrc¡0

0úbhc0 ya qüe es ahi dofid8 están !bicadas las ofrc¡nas

d€legacionales de la administración pública mu¡icipal.

L,a esfategia es relorzar y consolidar el fl0d0 con voca-

ción de subcentr0 admin¡skat¡vo-recreativo. En el sub-

centr0 se presenlann usos rnixlos ¡ntensos y m0derados

con una densidad media en vivienda. EI nodo deberá

ser complem€ntado con equipamienlos de b¡bliole-

cas. albercas y salon€s deoortivos, asÍ c0m0 buscar

l¿ consol¡dación de las olicinas de la lunción pÚblica.

\
I

lluslr¿cién 25l Subcentra Dele0ación CSL
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llLrslración 250: Subcenlro Delegac¡¿n CSL

tJrbano SJC
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Tebl¿s 153 (der) y 154 Subcenlro Delegacicn CSL y Subcenr0
ljrbano Lomas del Sol

Colonia Lomas del Sol

ubicado al n0rte d€ la €iüdad. el st¡bcenlro rie nuev¿

60nslrucción brindará servicios brásrcos a los habrt¿ntes
de esa zona de la ciudad para hacer más el¡c¡entes sus
drnámrcds deolro de t¿ Lrud¿d dcerc¿fldo los equtpa-
mrenlos adecuados pafa el desarrollo de las personas.

La estraleg¡a es lund¿r el subcentro con equtpamren.
los qüe le den una v0c¿cién de complemenl0 a los
se¡v¡€¡os de adm¡nistración y de comerc¡o por lo que
se prcponen u¡¿ sefie de equipamientos que v¿ de un
nivel básico ¡asta equipam¡entos de c0bedura a flF
vel ciudad por la localizac¡ós eslralégic¿ de la zona

T¿bl¿ I55 8eqúermrentos lj',us det Sol

llustlación 252 Srbcenlro Delegacion CSL
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llüstacioÍ 253 Subc€nlro LDmas del S0l

Don Koll

El subccnlro Don Koll se localiza al ponienle del centto

de poblacrón de C¿bo Sa¡ Luc¿s. donde se prop0ne la

conshüccron de equ¡pamienlos con niveles de cobefura
de crudad para ¿cercar los servicios a la población de las

c0l0nias de Cañgrei0s y Brisas del hcilic0 Bnlre otras.

La eskalegra para consoldar el subcenlr0 poniente de

Cab0 San Lucas es d¿rle un¿ vocación dBpotlivatecrea-
trva consolidand0 el equipamiento de especlácul0s y
de praclrca deporliv¿ ya Inst¿lados c0m0 es el eslad¡o
de futbol prolesion¿l y el c¿mpo de lulbol amerrc¿n0

C0r la Inst¿lación de equrpantienl0s educaliv0s c0mple,
menlalo5 de q¡vel secundar¡0. de ntvel medlo supe ol
y biblt0lec¿s se c0ns0lidara a su ve2 con la inslalación
de equipo deporlivo de gimnasto, alberca y s¿lón p¿ra

la práctica de dlvers0s deportes a su vez para el re-
querimienl0 de equipamiento recreativ0 se plantea una
plaza públ¡ca, parque urbano e instalac¡ones de cine.
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Zorla cenlro de convenc¡ones

Sübcenfo ds nueva creación en ufia de laszonas eslable-

cidas paf¿ la expansión habil¿cional del centro de pobla-

ción de SanJosé de¡ Cabo. l0ü l¡z¿do al surpon¡enle de la

c¿becerd municiD¿1. se eslableceran una serie de equ¡pa-

rll ient0s d e nrvel üudad 0 re0¡0nal, paraf0rtalec¡mient0del

co te¡10 donde se construyd el Cenlro de Convenciones

L¿ estralegia es ofrecer un súbcentro de serv¡cios linan-
creros y de oc¡o donde puedan converger aclividades de
poblacién d¡rig¡d¿s al dislrule de equ¡pamientos c0m0
nüseos, tealros, crñes. ¿onas comerciales, s¿lones de
e{posrcrones enlfe okos. ¿ su vel se pla0tean equipa-
nIenlos especi¿li¿¿dos en el famo de la medtctna como
clinicas de especi¿lidades y equip¿mier¡tos de recrea-
oón con la conslrucción de una plaza públic¿ 0 parque

urbano,l0d0 en un p0ligono de aclu¿ción con una supeF
frcre de 129 Ha. En los predios munic¡pales con uso de

equipamienl0 urba0o se deberá analizar su destino en l0
partrcular para que s0¿n complemenkr¡os a las d¡nami
cas y aclividades del subcenlro uóano.

Los usos habitacionales establecldos en su c0ntexlo se
c0nsrderan de alta dens¡d¿d para el máximo ¿provecha-
mrenlo del subcenlro de nusva creación.

Tebla 156 fuqueÍmrenlos Zona Cenlro de C0nvenflones

lluslr¿oon 257 Subcenln de Convenclones

iL

lluslr¿ción 256 Slbc€nlro Don Koll
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Colaoia elZacalal
Ubicado en la parte ce|rkal de l¿ linealidad de San

José del C¿bo en la coloni¿ el Z¿calal se ast€n-

la nrás rlel 40% de la poblac¡ófl de l¿ ciudad. l0 que

pf0voca que los mayores llulos fle lrasl¿dos proven-

i¡¿n de csla z0r1¿ pof la l¿lla de c0berlur¿ de equi-
parnrent0s de nivel básico y de ierarqüia regional.

La eslrategra es creór un subcenlro conc€nlrador de equr-

pamienl0s de ierarqüia de crud¿d l0menl¿nd0 la descen-

ka li¡ación d€ las actividades adm inrskal¡vas del g0bierru

local iunlo con la corsolrd¿cr0n de ¿o¡as c0mercr¿les

oar¿ eslablecer dinanrcas mas efic¡enles der¡tr0 de gsle

secl0r y su co0lexlo de la parle del norle de la ciud¿d.

pohgono de accrón cLr€nla c0n una supeflicie de 59 Ha

parr el {rslalllecroriento de l0s equipanrienl0s requ€rdos
pafa su cotecto Ílltcionanlent0.

l¿blas 15/ Subcenlro fl Z¡c¡lal

lluslraüan 260 Subceího B 2¡6¿l¡l

ü

sLrhcenll0 Él¡acatal

l

250



;

=.

ñÉF-qá:€3 =.ñE9ÉE I:saE¿s-'EF F;AEqF 3
:-í:3E€ga iceÉEF 3

aÉFaÉgÉg É3Éá;É F
-rF5e;É-Eg ';:gEg
= s5 E-éi F =E =,: IgE=AsÉgg, iáeÉ3Fdsls;1e BáaBF
¿E;Stsáq E=1li
=FFEC;A= :FEE?:=dR=.óe¡i *-E:¿:"

=ñ.3ñ3Í= 
gEEFE.=aÉáEá* 
FgrÉg

N



ffiffi

ESTBATEGIAS, ACCIO'IES Y PROYECTOS OE

DESASROtto

Movilidad

. D¡sn¡nu¡t los t¡empos y c08t0s de trasltdo de

ta poblac¡ón, t hacer accos¡bl8s los b¡ 8s y

seru¡0i0¡,
La lalla de allernat¡vas v¡ales, la del¡ciente eslructÚa

vial y la alta cenlÍal¡dad de sery¡c¡ls y equ¡pamlenl0'

nat ub¡cados o mal d¡slr¡bu¡dos, ex¡ge ser efic¡enles

en ta conun¡cac¡ón rcg¡onal, ¡nteturbana y urbana'

mpEnenldr un sislena de lrmspotle nas¡vo acce-

sible, pior¡|ar la norilidad n0 ndjrtzada, as cono

estabbcet esp¿c¡os c1ncentadores de ectivi4ad que

nagan ¿ccesibtes a ta poblac¡on los biercs y seryicios

a, Inlercomun¡c €¡nt8gfaldemanerael¡G¡en'
te y eslntógica los cenllos lrb¿nos y la legión.

Hacet el¡c¡e e h estucluft v¡al para teduc¡t el

congesl¡onan¡ento y d¡sninui los t¡empos de

lraslado de peÍsonas y nercancias, d¡ve,¡sil¡'

cand| las alteÍnat¡vas de cont¡nu¡dad ned¡an'

le la constucc¡ón de v¡al¡dades ¡ntefteg¡ona'

les y consol¡dat la conslrucc¡ón del s¡stena de

viatidades pinanas de nanen cont¡nuay Pr¿quha.

Lín8as ds aooiór

1. Establecel !n banc0 de pr0yeclos en malefla 0e

inlÍaeslructur¿ vralv Dtiortzaf en 0rden de iemrquía.

2. ldenlific¿r los terre0os baldí0s, as¡c0m0los su-

butil¡zad0s y buscai mecanism0s de adqu¡sición

pafa consol¡darlos con equ¡pam¡enl0s.

3. Eslablecer eslac¡ones ¡ntermod¿les para el inler-

cambio de modos de tr¿nsporle

4. Consifuir alternativas viales continuas que diver-

sifiquen las p0sibilidades de viaie 0rtqen-destln0

5. Conslruú los eies interurba0os, libramiento de

conectiv¡dad ¡nleregi0nal, vialidad inlermedia

con caracteristic¿s de fluio predominanlemente

vehicular v la translormac¡Ó¡ d8l corredor lur¡stF

c0 en paseo fecfeal¡vo y futa ironcal de lfansporie

público.

6. Establecer normas para el diseño de v¡alidades

oue 0frezcan ¿lternalivas para eltransporte pÚblic0.

privado, no motoÍizado y pe¿tonal.

7. Delini vialidades de acceso a playas.

h. lmplomentar un s¡slema de transporto pú'

bl¡co maslro mult¡-modal y isratqüizado e¡ ni'
vdes dc ssrylclo, aoc8s¡bls a toda la poülac¡ón.

Geneftc¡ón de un sbtena de l¡msff,ne Nbl¡c,
Ías¡v, trcncal de carr¡l exclus¡vo que conecte los

dos pr¡ncipales cenlros de p,blación, co@enen-
lado con rulas ¿l¡menlad1ras en anbos cenlros de

plblac¡ón, Íeeslruclundo y nodernaad1 desde

su s¡slena de cofuo hasla k calidad en el serv¡c¡1.

L¡rra¡ do acclón

'1. As0ciac¡ón de concesionarios en una empEsa

que 0ptim¡ce la operac¡Ón y aplicación de recursos

para la eficiencia del sistema.

2. Elaborar el Plan Sectorial de Movilidad Uúana

Suslentable 0ara delinir las c¿raclerlstrcas especí-

ficas de la mod€rnizac¡ón dsl s¡stema de vial¡dad y

üansp0ne.

3. Alimenlar el sistema de lransp0rle público me-

dianle ramales de ciclorutas y sendas peatonales.

4. Constrü¡r estaci0namienl0s y cenlros de servlcr0

para las ünidades de lra0sp0rle público.

6. Crcar un s¡sl8ma de drcioramisntc e¡
los ce|flos y subc¿nlros üóanos,

Aunenlar la capac¡dad veh¡cular en las úalidades de

las áteas cenlnles v hace as nás ¿c¿esió/es cots

truyendo ed¡fb¡os de eslac¡onanie¡tos nixl0s d1nde

Drcveleüa la act¡v¡dad coneÍc¡al d trenle de ca e y
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que sL d¡seño se ¡nlegre al conlext', ¡nplenentando

un lideicon¡so que ¡nleüe una bols¿ pata la c1ns'

ttucdon y 1peftc¡jn de estacnnan¡en¡os pÚbl¡cos.

Líneas de acc¡ón

1. ldentificar predios estratégicos para la ¡ntegra-

ción del s¡stem¿ de estaci0nam¡enlos.

2. Inlegrar un lideicomiso público-privado que in.
legre una bols¿ de dinero para la c0nslrucc¡on y

operación suslenlable de esl¿cionamientos públi-

c05.

3. Contribürr en numeraiio al fide¡com¡s0 de esta-

cionam¡entos e¡ áreas cenlrales por parte de loca-

larios que por su c0ndic¡ón ¡0 püedan cubr¡r sus

necesidades de eslac¡onami€nlo.

4. Eslablecer un programa de d¡lusión y educac¡ón

vialenlocado aluso de los estacionam¡enlos públi-

c0s.

5. Eslablecer program¿s de reulilización de los
pred¡os baldÍos y subulilizados en los cenlros de

las €iudades mediante i0cenliv0s fiscales para el

establecimienl0 de eslacionamienlos públic0s

6. Beyisar y c0mplemenlar la normat¡vidad en ma-

leria de eslac¡onamie[los.

d. Croar ¡nfraeslruclura p¡ra la movil¡dad
pealonal y otos mod¡os no m0101¡zados.

qtÍecer allernal¡vas de nov¡l¡dad a ba¡, coslo y sa-

ludables que f'menten la reueac¡ón I la cohes¡ón

soc¡al pot medn de l¿ cons ucc¡ón de rcdes de ct

clotulas v¡nculadas al espac¡o públco abte o y es-
pac¡os concentradorcs de acl¡v¡dad, pr\phiando la

coneclN¡dad ente los diÍercnles nodos de tanspu-
le b¡ciclela-tíanspo e públ¡c|-vehlculo y nejonndo
las c1nd¡ciones de conloÍt térn¡co ned¡ante la ¡n-
plenentación de elenenl\s de sonbÍa, vegetación y
olrcs elenentos en banquelas ! ciclüu[as.

¡nlegÍat en Ia nomat¡v¡dad el concepto de "v¡al¡da-

des conpletas" que contenphn al pealon, alc¡clbta,
al ¡ransporle publico I pvado en igualdad de cir
cunslanc¡as.

Lírca¡ de acciór

1. Establecer program¿s de rel0restacidn con es-
pecies xerófiias y naliyas que mejoren las condi-
cr0nes urbánas.

2. Eslablecer en el marc0 normativo la condicidn
de banqüeta continua y sus caracterisiicas parlicu-

Iares.

3. lmplementar prcgramas de liber¿ción de obstá-
cülos para la libre circulació0 en banquetas.

4. Establec€r punlualmenle las par¿das de ascenso
y descens0 del transporie públ¡co de acuerdo con
sus rutas.

5. Incenl¡var a los empleados y empresar¡os que

ulilicen 0 l0menlen el transporte público 0 el n0
motor¡z¿do.

6. Elaborar un manual de guÍas d€ diseño que de-
fin¿ los lineamienlos para garantizaf espac¡os agra-
d¿bles para la movilidad n0 motorizada 0 pealonal

rnej0rand0las c0ndrciones de c0nl0rl lemtco.
7. Esláblecer c¿npañas masivas de promoodn
para incentjvar el uso de med¡os de lransporte n0

mot0fjzad0 desde educaúión básic¿ y ptomover la
cultula pe¿tonal.

8. Elaborarpl¿nes de linanciamienlo para la adqui-
s¡cién de med¡0s de lransporte n0 m0lori¿ados.

e. Acordic¡ona¡ la ciudad psra el libre d4pla-
zamis o de pBtsonas Gon captcidades d¡te-
femes.

ofrecer igu¿ldad de oporlunid¿des de mov¡lidad y l¡-
bre desplazamienlo para loda la población mediante
la c0nslrucción de fampas en espac¡0 públ¡c0, bán-
quelas, esp¿c¡os exclus¡vos prcferenc¡ales en acce-
sos a edilicac¡ones e0 general y pmveer de todos
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los elenenlos que Ntn¡lan acceder al ltmwrle
publ¡co a las personas con capac¡dades dilerenles.

Líneas de accién

i. Eslablecer denf0 del reglamento de conslruc-

ción y de desarr0ll0 uña00 l¿s nomas l¿cn¡c¿s

para l¿ pfoyección de acces0s, banquelas r¿mpas

y espacros exclusrvos pafa pels0nas con capacda-
des dilerenles.

2. Islablecer mullas y s¿ncones por lmpedrmen-

los ¿l l¡bre tráns¡to de pers0nas en la via públ¡ca.

3 Crear progmmas de c0ncienlización pam el res-

pel0 de los espacros €xclusrvos para personas con

capacidades dilerenles.
.1. Redrseñar cruceros donde se conlemple el kan-

srlo llurdo de personas para g¿r¿ntizar la s¿gur¡dad

delpealon.
5 C0mplemenlar de semal0ros y señalizac¡0nes

exislenles c0¡ drspo$lrvos s0n0r0s 9ara Invrdenles

y serlalizaciones lácliles.
6. Aplc¿r para la 0btención de cerl¡licaciones 0a-

cr0'ules e ¡nlernacionales en re¡aciéna la movilidad

urbana para perso¡as con capacidades diferenles.

lnftaestructura

. Conslruir s¡sle¡nas al¡ciertes da infias8ltuc-
lura urbana que oub¡an las nocisidado¡ de lr
pobl¿ción.

u gqve ptoblenal¡c¿ en el Ena del agua así coÍ¡o
de la dispostc¡ón linal de tes¡duos sólidos, planlean a

luturc hacet elic¡enles los sislenas de inlr¿eslrucluft

Nt¿ ¿lcan¿at cobetlua !0n1, uso de eneryt¿s teno.

vables, y elba¡o ¡npact, a¡nedio anb¡eqte,la ¡na-
gen ubana I el paisa¡e, as¡ c0n0 la ¡nplenenlación

de s¡slenas de lecnolog¡a de punta.

a,
ble.

ut¡lizalfuenlos ds Bnsr¡ía altsr[a y ] ora.

D¡vnínui las enis¡,nes de C02 y rcduch la de- pen-

denc¡a de la producc¡ón de energia a base de con-
busl¡bles los¡les nediante la soc¡alizeción de lecnolo-
gías de energ¡as ellernalivas Nra su ¡nplenenlac¡ón

con l¡nanc¡an¡entos y subs¡d¡os tailar¡1s para la prc-

ducción donesüca, la ¡npbmentac¡on de Í,ed¡dores

b¡direcc¡onales aue 0eÍnitan el ¡ntercanüo de eneí-

0E ente los pegueños ptoduclues y le rcd, edenás
de la conslrucc¡on una rcd de parques de producc¡ón

de eneígfes allenalivas.

Línoes de asciótl

1 Promover pr0gramas gubernamenlales qüe sub-
srd¡en 0 financ¡en la inlroducc¡d0 de lecnoloqias
p¿ra la generac¡on de energias l¡mpias en la vrv¡en-

d¿ y ofas edif¡c¿c¡ones.

2. Promover la implementación de enargías aller-
nalivas ¿plicables ¿ des¿ff0llos lurísticos y ed¡lr-

ci0s de la adminislreción públic¿.

3. Formular polílicas públ¡cas adecuadas par¿ el
ahorro de energía e ¡ntegración en el marco norm¿-

tivo de incentivos y requ€rimientos mínimos de pro-

ducción de energÍa limpia en nuevos des¿rcllos.
4. ProDic¡ar la imDlemenalc¡ón d¿ medidores bidi-
recc¡on¿les que perm¡l¿n el interümbio de energra

entre los p€qu€nos produclores y la red.

5. Elaborar estudios de lact¡bil¡dad técnica. l¡nan-

ciemy de localización de p¿rques de producción de
€nergía alternativa.

6. Gestionar recursos d€ londos inlernac¡onales
para la construccién de parques de producción de

energía allernaliva.

b, Trst.r t r¿lrl¡liz¡r l,l0lal¡dül tls l.¡ roüas
1t8¡düdEs.

Preseryat los espac¡os paa la conlinu¡dad de las

rcdes de ¡nftaestuclua y sus dercchos de v¡a a

lravés de la sislenal¡zfrlón y virÉulacün de la ¡n-
fomu¡ón del Catasto Ptibl¡co, oes¿rro o Urbano,
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neg¡stt' Públ¡co y la del¡qic¡ón del c0nceplo de
,¡naleclab¡l¡dad" oot obn iblica cono un líán¡te
ol¡ual que ev¡te hrcncias de conslrucc¡ón en ¿rcas

aÍecladas poÍ la pnyecciqn de ¡nÍaestrucl\ra y es-

labEceÍ c1nven¡os enlrc la aulo dad mun¡cipal y las

inslanc¡as rcsponsables de las reslr¡cc¡ones pan
la conces1n v ¿dn¡nb ac¡on de eslos esr¿c,;os.

Lineas de acción

1 Fslablecer mesas de lrab¿io lécnicas periódic¿s

y permanenles enlre las ¡nstancrás de planeacién

municipal y las dependenci¿s ejecütoras de la ¡n-
Iraeslruclura de los lres órdenes de gob¡er0o y l¿

ir'ricial¡va orivada o¿ra la coordinación de acciones.

2. lntegrar el S¡stema de lnformación Geogr¿Íaca
(SlG) que vincule la Informac¡dn del C¿t¿stro Pú-

bl¡co. 0es¿rrollo LJrbano y Regislro Público.

3. Real¡zar estud¡0s técn¡cos iuslificat¡vos 0ara la

oefnrc'dn de las lr¿yeclo¡ras precrsas de las ¡n-

fraeskucluras I inclusión de las m¡sm¿s ¿n ¿l SlG.

4. Inskumenlar el lrámile de id€nt¡licac¡ón de

aleclac¡ón por obra públic¿ qüe c0nd¡c¡00e las
Íestrccrones ocas¡onadas por la proyección de ¡n-
haestructura.

5 tslablecer convenros enhe la auloridad muni,
c¡pal y l¿s inslar'rcias rcsponsables de las restt¡c-
ciones para la conces¡ón y adminisfación de eslos
espacr0s.

c. lnlsonr los elemontos ds la inta83tu0tu¡t
ulbana a¡ paisa¡n.

Mejorat la ¡nagen urbana y pnserva elpa¡sa¡e nal|-
ral a lftvés del nane¡o de ¡|A,talac¡,nes subterúneas
e0 cableados. el n¡Ínet¡sno al conlexlo de anlenas
de lelelonia nór¡|, tan?ues elevados, encausafi,En-
l0 de an,yos, el nanejo escultóico de anlenas u
olrcs elenenlos que [nt bmaoo no se puedan n¡.
nel¡zat, eslablec¡nienlo de zonas de anwlilua-
n¡ento y nit¡gauon de m\c¡o eo ta m¿gen de,

subeslacnnes, plantas de lralan¡ento de agua I
planlas desaladoras as¡ cono el nanek esléÍico
en el d¡seño de puentes pe onales y veh¡culans.

Líns¡¡ de acciór

1. Eslablecer catalogo de guías de d¡seno y mob¡,
l¡ario urbano.

2. Aclual¡zar y lorlalecer el Regl¿mento de lmaqen
urban¿ del municipi0 estableciendo lineamient0s
específicos para el manejo de la imaoen de la
antegracién de los elemenlos de infaeslructur¿ al
conlexlo asíc0m0 l¡neamientos es0ecílicos oaE el
cenlro histórico de S¿n José y el centroluristico de
Cabo San Lucas.

3. Elaborar un inventario de iniraeskucluras y pro-
gEmas cm nc€nlüospar¿ la¿decu¿crón y mejor¿-
mrentode ¡rnagen de l¿s ¡nlraestruclUras eristenles.
4. Establecer conven¡os par¿ la insla¡ación deante-
nas de lelelonía móvil en espac¡0s 0úblic0s abier
tos cond¡c¡onando la irn¿gen escultór¡c¿ de la tone
y el meloramienlo y manlenimienlo dele0torn0.

d. lm¡l8mon¡? u|l r¡strlnr do rccdscc¡ór y
d¡sposic¡úo final dc rcs¡düo3 ¡ólidos cor lecno-
loCia de punla qüo ¡ncluya un s¡stsma integral
ds reciclsis.

Beducir la generac¡ón de basua ned¡ante et ¿pto-
vechannnh, uso y reúso de los res¡du,s sót¡d1s,
pt¡netaneí¡le con le educac¡ón y c1nc¡enthación de
la pobhc¡ón pan le reducción de la prcduccion de
basura pet cáp¡la y en segundo tem¡no a tÍayés de
la ¡nplenenlación de un sistena ¡ntegd de nanejo,
recnla¡e y d¡spuición l¡nal que co1s¡dete la sepa-
re¡ln donrcil¡at¡a, la dotec¡on de contenedofts re-
cept'res, el establec¡nient, de rulas de rccoleccnn
a lrav¿s del lransporle tecn¡Í¡cado adecuado para el
nane¡o de rcsiduos sepatñls, la constucc¡on de
la eslac¡,nes de tanslercncia en ubr;a,¡ones estra-
tegrcas y la constucción ds ph as de natgjo,
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rec¡clie y rclleno samlano.

Lineas de aoclón

L C0nstruir cenfos de acopio y lranslercncia.

2. Co0slrurr plant¿s de m¿nejo y reciclaie asi

como de rellenos san¡tanos.

3. lnctüi denlro del m¿rco nomalivo de lfacc¡o'

namienlos y condomin¡os, guias de diseño que

corsideren espaci0s pala la colocaciÓn de conle-

n€dores de desechos seParados.

4. Generar campañas permanenles 0e c0ncleflEa-

cién para redücir la producción de residuos sól¡dos.

5. Crear programasde incenliv0s para industriasde

translormación que utilicen maleriales reciclados.

6. Adqurrir unidades de transp0rte tecnificado ade-

cuad0 para el manei0 de residuos sélidos s¿p¿ra-

d0s (según especilicaci0nes c0rrespondientes).

e. A¡ca¡z cobertura tolrl dcl sorrlclo cottl¡'

nuo de ague Polable.

Alcanzar una coberlura del 100% del suninislr' de

agua potable ned¡anle estnleg¡as püalelas, W una

parle a líavés de la construcc¡Ón de nuevas luenles de

abaslec¡n¡ent,, y por olÍ2, pot la rcducción del cotsu'
n0 del agua pot habilante, la teducc¡on de lugas en la

rcd, t¿ uttttz¿c¡on s}tanente de agu¿ |zhda pan tie

go. t¿ ¡nptenentac¡on de dispos¡l¡vos de atta elic¡en-

cD en e! const)no y reuso del agu¿ en la ed¡¡Eac¡Ón.

Llneas de acción

1. Ampliar la planta desaladora en Cabo San |l]cas.

2. Instalar un¿ planta desalad0ra móvilsn arroyo El

Tule.

3. Seclorizar la red d¿ d¡str¡bución de a0ua pol¿-

ble y elaboración de catastro de redes y medidoles
para la eficisncia del sistema.

4. Benov¿r y manlenef de m¿nera petmanente la

red de agua y saneamienlo exislenle.

5. Conslfu¡f hnques elevados en en el munlc|plo

de l¡s C¿bos para la d¡sllibuc¡ón de agua por gra-

ve0a0,

6. lmplementar camp¿ñas permanentes de dilu-

sión de los trabaj0s del Plan Hídrico Estatal y de la

Agenda del Agua 20-30.

7. lmplemenlar progmmas permanenles de educa-

ción y conc¡enlización para eluso ncionaldel agua

en centms educ¿livos, lugares de lrabaio y medlos

masivos pafa la población en qenefal.

8. fecnilicar los s¡slemas de rieg0 pan el seclor

agficola.

9. Reesfucturar el s¡slema Iarilar¡o del c0br0 de

ag$ Potable.

10. Inslalaf fedes de agua tfat da para su feuso en

riego de áreas veÍdes y campos de qoll.

11. lmplementar la conslrucc¡ón de vasos conte-

nedores y 0bras hidráulicas de retención del v¡tal

líquido p¿ra su caplacrón. infltr¿ción y ulilrzación.

12. Establecer dentro del marco norm¿l¡v0 la 0bll-
galoriedad y los incenlivos para la implementacrÓn

de los sistemas de trat¿mienlo de agüas residüa-

les en nuevos des¿Iroll0s habilacionales y turísti-

cos así c0m0 el m¿nejo y apmvecham¡enlo de las

aguas lntadas.

13. C0ord¡nar los progfánas operaliv0s anu¿les de

obra e inversión entn los lres órdenes de qobierno

bajo el marco del costo-benefic¡o para su ¡mple-

mentación.
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14. Inclu[ en el marco 0onnelivo la ssparacién y
reuso de aquas gfises en la edilicac¡ón así com0 la
,mplement¿c¡ón de muebles y accesorios de baño

de alta elrc¡eDcia.

15. Pr0piciar la reducclón e0 elc0nsumo y ev¡lar el
desperdiciodeaguaenl¿ c¡udadaníaen generalpor

med¡o de la educ¿ción y conc¡enli¿ci00.

16. Emplear de lecn0l00ias de energias allernaltvas
para el funcionamienlo de las planlas lr¿ladoras de
agu:.

17. Cre¿ción de unlide¡comis0en donde se reciba0

las cuolas de los des¿rrollad0res por los requeri-
mrenlos de ¿oua de Ia poblacon. Esle l0nd0 servifá
pam re¿lizar los estudios, proyeclos e infaesfuclu-
ra de abast¿c¡m¡ento de agua a l¿ p0blac¡ó¡. tales
c0m0 ¡a explot¿c¡ón de nuevas cuenc¿s de abasle-
cim¡ento 0 la conslrucc¡ón de plantas des¿linizado-
r¿s públic¿s.

18. Los 0roy¿clos 0 des¿rrollos que conteng¿n

una planla desalin¡zadora deberán respetar los ||-
neamiento del organismo operador y co0rdinarse
para eslablecer un fideicomiso de servic¡0 para su
0pefacr0n.

19, Los desar0llos que lengan un¿ planh trahoora
de agua negras debedn respel¿r los l¡ne¿m¡entos

del organismo operad0r y coordinars€ para esla-
blecer un f¡deicom¡so de servic¡o p¿ra su 0pereción.

20. Una vez publ¡cado en el D¡ar¡o otic¡al el PoU
2040. se deberá elabor¿r un Plan Hidr¡co Munic¡p¿l
dirig¡do por pa e del oq¿nisno oper¿dor.

21. Se deberán cumplir todas las condicionantes
a los proyectos eslablecidas et la zon¡fic¿ción se-
cundarja asícomo en l¿ tabla de compatibil¡dad de
grr03 comerc¡¿les y usos delsuelo.

22. N0 s€ p0drá autor¡zar ninoún desarollo 0licen-
c¡a de c0nslrucc¡ón que 00 cüenle previamente con
la facl¡b¡l¡dad d€ servjcios por p¿rle del organ¡smo
operador, en donde s€ plantearán las condicionan-
tes corespondientes.

23. Eslos l¡neam¡entosn0 son l¡mil¿l¡v0spor l0 qu€
la Comrsron Edil¡cÉ de oes¿rollo Urb¿no. tcologB
y Medio Ambi€nle deberá de darcont¡nuidady enri-
quecef ¿ eslos lineam¡enlos.
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n
Eqü¡Dan¡eÍto

. Dar aoceso e hab¡lanles y risilantos a un 8i8lB
ma ¡nte0l¡l dc eqúiprn¡Glto an espac¡o¡ s¡Í¡-
c¡entes y de cal¡dad.
Abali el d,f¡cil de equ¡pan¡enlo que aden^ de al-
canzat cobeÍluat\lal Uesle seft¡c¡ls de caldad. sea

acces¡ble a l¿ poblac¡ón y se ¡nlegrc a un S¡stena de

Espac¡o Públ¡co Uüano.

a. Cülsr 0m eqdprm¡crfo sul¡cie tetdaca-
lidad.

Garanl¡zar el acces' a lls benel¡c¡os de la c¡udad a

teves de la dotación de eQu¡pan¡ento y seft¡c¡os de

cal¡dad que cubnn las neces¡dades de la p,blac¡én,

con es{Éjcils adecuados pa? las ect¡v¡dedes que ahi

se desar\llan opl¡ninnd, los elenenlos ned¡aqle

la v¡nculac¡ón de equ¡pan¡enlos conpknenlaios
pata el itprcyechan¡e 0 de espac¡os comunes y la
mun¡ple ul¡l¡m¡ón de los n¡snos, Dr'nov¡endo h
apropíac¡ón de equ¡pan¡enlo y lonabchndo le ¡den-

l¡dad en l,s hab¡tanles de las d¡lercntes zf,nas de k
c¡udad

Líneas de ¿cc¡ón

1. Adecuar l¿ normalividad paa el¡quet¿r el dest¡n0

de las áreas de d0mción enlregadas pordesarrolla-

d0res para asegurar l¿ dotación del equipamienlo

feqüerd0.
2. Promov€r la inversión oúblico-0r¡vada en la
conslf uc€ión de e0ui0amie¡t0.

3. Pr0mover concursos abierlos de proyectos de

equ¡pam¡enlo urbano en lodas sus terarquías.
4. oes¿rrollar proyectos concepluales de ce0Í0s
de barfro y subcenlros urbanos.

5. Crear un ente qeslorde süelo qu€ procure la ad-
qu¡sicaón de reservas para equ¡p¿mienl0 de ierar
qü¡a urbanaen c0ngruencia c0n la planeacién local.
6. Dosificar eleqüipamienlo y espacio público por

zonas que respondan a las pfelefencias y necesrda-

des de la poblacjón.

7. Beolamentar el manei0 y 0peración d¿l equipa-
n¡ento. teniendo mmo base el ¡nv0lucram¡enlo de
l¿ comoo¡dad.

8. Eslablecef una me$ de trabajo pefmanenle para

la co0rd¡nacrón de la operahvrdad en los equrpa-
mienl0s entre inslanci¿s operadoras de los m¡smos.

9. Eslablecor normas locales de equipamienlo qüe

permit¡n una dosrfic¿ción a0ecuada y la defnrcrdn
de las caraclerísl¡cas lis¡c¿s s¡ c¿da caso.

b. Establecel úr Slslsm¡ de Espacio Pt¡bl¡co
rlisrto, c lhrüo,legibla t dc crlidad.

0lrccü allend¡vas de ncreac¡ón y dep1lIe prcno-
vtet d0 un eg¡lo de vida s¿ludable e |avés de un s¡s-

lena de ewcb giblho que sea el ¡nlegndot de la
eslructura uhata Ítedianle la ulilbadón de cerns.
ütoyos y phyas cono una red de parques l¡neales.
que lortalenan la iwen ubana y la idenldad vincu.
leño eslos elenenl,s a la rcd y¡al pu ned¡o de las

c¡cloulas v los mdad\res 
^eatonales.

Líno¡s de rcclófi

1. Elaborar un pr0yect0 piloto baio el concepto de
corredor recre¡l¡vo ¡ntegrando al Esler0. el Cenlro

de Convenciones y elCentro Hislóric0.
2. obtercr las conces¡ones de lerrcnos lederales
de aroyos para su mane¡0 y desl¡n0 c0m0 espacr0
público recrealiYo.

3. Elabonr un pr0yeclo de paÍque natunl-urb¿n0
''ElEste.o .

4. lmplementar programas de mei0ramiento de los
espac¡os recre¿t¡vos exislenles.

5. Establecer mec¿oism0s de operacién y manleni-
m¡enlo del espacio públ¡co inv0lucnndo a comités
de vecinos, 0N6 S e in¡ciativa qhqda.
6. Aclüaliz¡r el marco normat¡vo entnaleria de es-
pacio públ¡co p¿r¿ definir cancter¡sli¿as de normas
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lécnicas y diseño urbano-arquitectónico i0cluyen-

d0 seri¿let¡c¿. vegetdc'on y mobil¡aÍo urb¿nc

/. Vmcular el es0ac¡o 0úb[c0 al sislerna de trans-

00fle urbano.

8. S0l¡cilar a CNA concesiones de aroy0s para su
i¡tegr¡cion c0m0 esp¿c¡0 públ¡c0 abierlo.

c- tlb¡cet el equ¡panienlo ürbaDo de manera
jerá.qü¡ca y de manrra corlgrüe e I las nese.
r¡dades de la8 d¡stintas zonas ds la ciudad.

Ga¡anl¡zat Que los eeuil¿n¡entos estén ub¡cados de
I1rna esttaleg¡ca ea lodas sus escalas ned¡mte la

adquis¡cnn de polígonos eslralég¡c1s denlrc de los
nodos c\ncenlndores de ecl¡v¡dú y la cnnsltucc¡ón
de una rcd de equ¡pan¡enlos por subs¡stena en
base a una corrccta dosil¡cac¡ón de equ¡Dan¡enfo de
acueño a las cancteist¡cas Dart¡cularcs de la Dobk-
c¡1n en las d¡lerenles zanas de lacuidad.

Líneas de acc¡ón

1. Def¡njr los deslinos de los predios aptos 0¿r¿ la
ubrcacién de e0uioam¡entos.

2. Eslab¡ecer en el Sislema de Int0rmación Geo-
gráfic¿ el equipamienlo uóeno y sus rad¡Os de co-
be ur¿ para el m0n¡t0re0 conl¡nuo y aclual¡zacién
de las neces¡dades de la ciudad.

3. lmpulsár una coord¡nación interqub€rmmeoml e
inlersectorial para la delinición de resp0nsabil¡d¿,
des en la larea de d0lary operar los equip¿m¡ent0s.
4. Consolidar a las pl¿yas como parte del sistem¿
de es0acio Dúblico abierlo.

d. Beubicar d equ¡pam¡¿[lto u.bsno qüe se -
cuertre en zonas in¡ds0urdas o ¡ncompaüüles,

Hace{ el¡cienle el lunc¡onaniento de equ¡pan¡enlos
enstentes neprando su acces¡bil¡dad y reub¡cando
el equ¡Nn¡ento de zonas donde el funcionan¡enrc na
sido ¡nadecuado reas¡gnando sus desl¡nos en zonas

que Cuenlan con delicil y ¿pl¡lud pata l¿ Cons!tucctoq

del nuevo equ¡pan¡ento

Lín8as d8 ¡cció||

t. ldenlif¡ca Ias mejores ubic¿cionss de cad¿
equip¿m¡enlo uóano que aclualmenle n0 lenga un
adecuada localiac¡ón urbana.

2. Hacerun calá1090 de eq uipamientos urbanos que
por su loc¿lizacién no func¡0o¿n e0l0ma ¿decuada.
3- ldentilicar los equ¡pam¡entos que han sid0 cons,
lrurd0s en ¿ofr¿s de allo r¡esgo, de d¡líc¡lacces0 0 en
z0ms con val0r ¿mbienlal de alta fagilidad 0 vulne-
rabilidad ambienlal.
4. Adquir¡r reservas de suelo 0 en su c¿so permu-
l¿r árcas de don¿c¡ón en lugares eslratégicos para l¿
adecuada loc¿l¡z¿ción de equ¡p¿mientos udan0s.
5. Reübicar l0s eguipamient0s y servic¡0s c00side-
rados de r¡esgo a zonas compatibles con su contexto
rmed|alo y en las v¡al¡dades aptas par¿ su buen lun-
ct0namtenl0.

6. EIab0rar el Programa Seclof|alde Equrpamtent0
Urbano.'

e, Rrcü¡€rar y mrrúsoor las plalas sono üno
de los F¡nc¡pdcs equ¡pamiartos dc rccreac¡dr
dd muo¡c¡p¡o.

Futalecet la ¡denl¡dad de los Cabenos y su rclaain
con las tquezas naluales rcscalando las playas
com parte de la olerla de espacio publ¡co abier,
to para el dislrute de la p\blac¡oa, calatogen1ons
c0n0 p¿tques teüeal¡v1s de uso publico y oot¿¡t
dolas del mob¡l¡aio adecuado, adem¿s de ga¡an-
tEat su uso nedianle la ¡dent¡l¡cac¡ón y señaltza
c¡ón de los accesos para el l¡brc ub de perconas

Lfneas de acc¡ón

L ElaDorar un cal¿1090 oltcial de lodas las ptayds
d0nde Se delerm¡nenacceS0S y el€menl0s de drSen0
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en su m0biliario para su correcto funci0namiento

2 Inleqrar las play¿s al sistema de espaci0 públic0

abierto como palques ulbanos.

3. Establecer progmmas de activ¡dades y pr0m0-

cíón para el cuidad0 y la co0servac¡ón del med¡o

natunl dentro de las Playas.

4. Construir los punt0s de acceso a las playas lr-

bres de obsláculos y clarame0te identific¿dos con

senalética adecüada.

5. Establecimier o de conculsos lo€les naci0na-

les e inlernacionales de diseno ab¡ertos para los

es0acios 0úblicos recrealivos de playa.

6. lncluir en el marco n0rmativ0 rolativ0 a la apro-

bación de l¡accionamientos con lrenle a playa 0

Des¿rollos TrrÍsticos Integrales, la ampliac¡ón de

las servidumbres de acceso a playa que sean cla-

ramente identilic¿bles y adm¡n¡sllad0s bai0 conve-

ni0s enlre la autoridad municipaly eldesar0llad0r.

7. Elaborar ün rcglamento especÍ{ic0 de accesos a

playas que garantice al ciüdadano el libre acceso.

uso y drslrute de las playas¿slcomo los lineamien-

tos de adminisirac¡ó¡ y normas lócnicas.

L Hace¡ una versrón de dtlustón 'manual del c¡u-

dadan0 que promueva el conoclmlenlo de l0s de-

fech0s y obligaciones delacceso, uso y dislfute de

las Dlavas.

9. Cons0lidar la construcción de los balnear¡os de

la Empa€adoIa, de P¿lmilla y de La Playa,

1 0. C0nslrucción de l0s malecones u Fortuna-Punta

Gorda, Punta Goda-[¿ Playa, ElEslero-Aroyo C0sta

¡,zul, AroyoSanCa os-ElTuls.Misiones-ElMedano.

11. Solicilar a SEMARNAT la conces¡ón a lav0r del

Ayuntamiento de la fania de la Zona Federal Mari-

timoTerrestre cuando coincida con accesosa playa

e inscribir aote el Regisf0 Público de la Propiedad

los accesos propiedad del Ayüntam¡ento.

12. Eiercitar lodas las acci0nes iuríd¡cas y admF

n¡slrativas lendienles a la l¡berac¡ón de los acces0s

ce[¿dos a las playas y consltluir en su caso servi-

dumbres legales.

filedio amb¡ente y rscürsl}s n¡turales

. oar pdoridad al apÍov6cham¡snto tac¡onal de

los recursos nalurslcs cono pri¡c¡pal lsolor
dd d€s¡ndlo sustatlsue.
El ooco cuid¿do del nedb anb¡enle y la tala del

nünejI eslratégico del entono nalualen el desaÍ1'
llo urbano nos prcsenta una problemáüca We hace

necesar'n pt¡,izar el cu¡dado del ned¡o anb¡ente,

proteget espac¡os de a o velot anb¡enlel, evitat Ia

conlan¡nac¡on de lls ,ecu6os nahtnles, garant,ar

e! equ¡l¡bio de los acuilercs, 2s¡ cono ¡nplenenla
el uso de lecn1log¡as suslenlabbs, paa alcanzat un

crec¡n¡enl| eqúl¡brad0 y suslentabl|.

a- Pres8luar, c0r¡Gflst s incorporat iEaS na'
türalos prclcgidas y zon¡s da teserv¡ scoló!¡ca.

Eskbtecer los equil¡br¡os enlrc lo lrbano y lo nalu:

nl adenás de conlener y consol¡dat el uec¡ntenlo

de las nenchas uíbanas pan logm un nodelo de

c¡udad con$cta prcteg¡endo las áteas lñg¡les y vul
netables y nil¡gando l}s inpactos de la acl¡v¡dad

hunana; la del¡n¡tac¡ón de p1llgon,s de zonas de

anon¡guan¡enlo adyacenle a las áreas de valu an-
bhntal adenas de Ia rcal¡zac¡Ón de eslud¡qs enca-

n¡nados a h ¡nplenenlzcbn de zonas de fus¡c¡ón
enlre el ned¡o urbeno y elnnd¡o natwal.

Línss¡ ds ¡cc¡ón

1. Vincular losplanesde m¿neio de l¿s Áreas Natu-

rales Protegidas c0n los inslrumentosde planeaciÓn

urban¿parael c0ntr0lyadninistraclón delasm¡smas.

2. Adecuar el marco normativ0 en maler¡a de

Áreas Nalutales Pr0tegidas donde se ¡ncenl¡ve el

desarollo de proyect0s de rescale y de baio im-
p¿cto establecid0s en los planes de manelo.

3. lmplementar un Sistema de Inf0rmación Ge0-

gráfica de Áreas Natu{ales Protoqidas, Áreas de

valor P¿¡saiistico y Z0nas de Reserva
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Ecológic¿ que ident¡l¡que y monilorce la adm¡nrs-

lnción y maneio de eslas áreas.

4. Involucrar a comités cjudad¿nos y oNG's en la

¿plicación de c0nlroles de seguimrenl0 y evalü¿-

c¡dn en maler¡a urbano-ambient¿|.

5. Eslablecer mes¿s de lrabaio contnuas para levi-

sa¡ y aclualrzar los planes de manelo de las Áreas

Nalurales Prolegidas, ¿sí c0m0 la reglamenl¿ción

en maleria de costas y playas.

6. Eslablecer las zonas de amo igu¿m¡ento enlre

las ANP y los cenlros de población par¿ m¡tiqar los
impactos sobre d¡chas zon¿s.

7. oel¡nif las Zonas Especiales de Desarrollo Con-
trolado (ZE0EC) como un uso de suelo denfo de

las manchas uó¿nas.

8. oelini la c¿rlera de proyeclos punlualcs par¿ las

áreas de lr¿nsición enlre elmedio lisic0 y elmedi0
n¿lural.

b. Prot6gar, rGcuperar y revilsl¡¿lr los or¡a"
c¡os n¿turales de allo ralor am¡iGl|ld y pai.
sa¡írl¡co.

ldenl¡l¡car y nanlenet los elenenlos natúales de
valot ¿mblenl¿l c,no ateas de prolecc¡ón ecokgba
¡nlegññ,los a la c¡udad c,no h¡tos n¿tunles que

lodalezcan la ¡denl¡dad del lugar, la inagen uhana y
pa¡sejist¡ca" tonenlando prcyeclos de rennerac¡ón,
canpaias de nscale, ü educacíón y conc¡entizac¡on.

U¡!|s de acció¡

1. Identitic¿r, delim¡lar € incorpot¿r a uñ c¿tá1090

de ¿reas de valor ambientaly pais¿iislico.

2. Vincular l¿s ¿reas de valor ¿mb¡ental y pa¡sajÍs-

ljco con el uso de suelo de Zonas Especiales de

0€s¿rfollo Conlrolado (ZEDEC).

3. Establecer c¿mpañas permanenles de educa-
ción. concienlización y ¿propiación por medios
mas[os de comun¡cación y en insl¡luc¡ones aca-
démicas de t0d0s los nrveles educativos felalivas

al resDeto del medro nalural.

4. Fomentar c¿mpañas c¡udadanas de manteni-
mienl0 y revilalizac¡ón de los espacios nalurales.

5. lolegrar lideicom¡sos, com¡t¿s ciudadanos y

oNG s para la recuperación, revitalizac¡ón y protec

ció0 de las Areas Naturales Prolegid¿s.

6. Gonerar esludios y proyectos especilic0s que

v¡nculen y lorl¿lezcan la prol€cc¡én y coNen'ación
amb¡ental.

7. Delimitarlisic¿mentelasAre¿sdeVa¡orAmbien-
lal y detem¡nar sus accesos y derechos de víü.
8. lmplemenlar ün banco docümental en red en
maler¡a ambi€nt¿1.

L Forlalecer el marco nomaliv0 resp€cto a l¿ oes,
cr¡pc¡ón de ¡nslrumenlos con los que deberán con-
lar las Areas de Val0r Ambie0lal 0 paisaiistico Dan
su manei0.

c. Promouof cl üso de lscndo!¡as su¡taf¡blcs
8t| sl lploy8cham¡8|tto dc lo¡ recüf¡o¡ mlüfslg8.

Eeduc¡r las en¡s¡ones de C02 al anbhnte neoaue
la construcción de parques de wducción de eneF
g¡a alEnal¡y¿, ptoÍnver e ¡nce uar la investigacnn,
adQuhición, desam o y d¡lus¡ón de tecn,togies para
la producc¡an de las nisnas, adenás de establecel
prclnnas de ¡ncenlivos y subs¡dbs pera la produc,
c¡ón de enery¡es renovables a nfuelde la ed¡t¡cac¡ón y
de n!,EYos desa ollos.

U|loas de aoción

1. Accedera prcgr¿m¿s de linanciam ienlo o londos
verdes para la real¡zación de proyeetos de produc,

c¡ón de enerqías alternalivas.

2. Pr0moveresquem¿sde interc¿mbioyap0y0s¡nter-
n¿cr0n¿lesenmaleriadelecnol0giasvef desydeaqua.
3. Pron0ver apoyos y generaf conveni0s enlte los
kes nivel8s de qob¡erno junt0 con la i0¡cialiva pfl,
vada par¿ la adqu¡sicidn de nu€|"s lecnol0g¡as pr0-
cedenles par¿ el d8s¿nollo de enerlias altemativas
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como en el desarollo de la i0duslria Iocál en la
ma¡ef¡4.

4. El¿borar un plan eskalég¡c0 para est¿blecer los

tipos de eoerqia con mayor pot¿ncial de erllota-
ción y renovac¡ófl denlro dsllorilori0.
5. C0nslrurr el parque piloto de energía eólica o s0-
lar c0m0 primera et¿pa de un¿ red de parques de

enefgia fenovable.

6. C0nsolidar u0 Campus Univers¡tari0 y de In-
veslio¿c¡ón lnler-lnslilucional ' de magnitud regio-

nal de prjmer nivel que desaíolle lanto c¿pil¿ll¡u-
mano c0m0 invesligación de allo nivel v¡nculad0 a

insliluci0nes educaliv¿s nacional e inlernacion¿les

para el desalrollo de lecnologias verdes.

7. Desarrollar tecnologia de punla a nivel mund¡al.
gSqUem¿sy fn0delos in0ovad0resen cuanl0a lapm-
duccrón de enerqias re00v¿bles y mane¡o de agua.

d. illanlener en oqu¡librio lo¡ n¡fsles de los
acu¡ter08,

Evitar l¿ sobrc ex,lolac¡on de los nanlos acuíleÍos
y sus consecuencias, nnderando la explolac¡ón de
cada uno de los acuíleÍos a n¡veles que pem¡lm su
rccuperau,n I nantenn¡ento p,t nedn de la ¡nple,
mentación de dlspos¡livos y vasos conEnedorcs que

conlrolen e int¡llrcn el agua al subsuelo, inplenentan-
do acciones encan¡nadas a h teducc¡ón de los n¡ve-

les de consuno de agua, hac¡endo el¡c¡enle la red de
d¡str¡buc¡ón I genenndo \tras luenles de sun¡n¡st'.

Llneas d? acció,tl

1. F0mentar la co0skucción de pl¿ntas des¿lado-

ras en proyeclos lurisl¡c0s par¿ cübr¡r la demanda

d¿ agua.

2. lnplementar del uso exclusivo de vegetación xe-
rófila por medio de la generación de un calálogo de
espec¡es pemit¡d¿s.

3. Generar pr0gramas de educación y conc¡enlDa-
ción de la cullur¿ del água.

4. Esl¿blscer un sistema de tarifas de ¿gu¿ según

los niveles de consumo.

5. Generar planes y pr0yeclos de c¿ptación. infil-
lración y rnaneio del agua pluviál en las cuencas

hidroló0icas.

6. Elaborar un proyeclo inteqral y construcc¡ón del

s¡slema de yas0s c0nlenedofss enc¿mioado a ele-
var los ind¡ces de ¡01¡llración de agua.

7. Promover l¿ reducción del consümo de agu¿ per

cápita por medio de acciones y estraleg¡as denlro

de la inh¿€struclün.

8. Gestionar la implement¿ción de sanc¡ones y

mullas en el mafco n0rmalivo o¿ra cualouier en-
lrd¿d public¿ 0 ivada qu€ rocufra en un manelo
¡rresponsable del aoua.

9. Esl¿blecer un progr¿ma para la construccron y

rchab¡litación de la lineas de conducc¡ón ydistribu,
ción de agua polable en áreas urbanas y 0 rurales.

10. Crcar progr¿m¿ de ¿p0yo p¿ra lecnol0gias que

perm¡tan eluso elicienle y raci0mldelagu¿.
11. Elabor¿r los estud¡os neces¿rios p¡ra la idenli,
ficación de zon¿s aptas para la rccarga de acuíferos.

12. Prom0ver un progtama de manejo integEl de
cuencas S¿n José y Sallo Seco.

e. Asegurar quG ¡os racürso¡ nalut¡ls¡ (agua,
¡ud0, a¡ra) $lén librls dG con|'mlnación.

Mantener un enb¡ente atnónho, seludabte y soste-
n¡ble ned¡mle la protección de los rccusos n¿twa.
les mplemenland, ptogranas de naneio rac¡onal y
eQu¡libtado de los n¡snos, evitando ta contan¡n¿.
c¡,n del agua, el aire y el suelo espec¡alnente en
l0S en¡otn9s wban1s constuyendo los elefientos
de ¡nlaeslructu¡a necesaia pan la niliwbn de los
innclos prcvocados pot la act¡vidad del honbre.

Umss de acclón

1. ldenlifc¿r. c0nse¡/¿r y crEat areas de pr0tecc¡0n

¿mb¡enlal dentro de las áreas üóanas.

L
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2. Desarrollar un programa integral de manejo de

l0s residu0s sólid0s v c0nlamlnanles de all0 impac-

t0 qüe ancluya su leciclado y correspons¿b¡lidades.

3. Desarrollar un modelo djstinlo de transporte pu-

blico sustcnta0le.

4. tstablecer ár¿as aglas oara el crecimiento ürba-

n0, desarrollándolasporelapasparal¡m¡l¿rel creci-

m¡ento dispers0 y mit¡g¿r l0s ¡mpactos ambienl¿les.

5. Promover en el marco no¡matiYo la pmducción

de energias ren0vables dentro de las ed¡licaciones,

nuevos desarrollos de v¡vienda ylurist¡cos.

6. Cfearun padrón de empfes¿s operadoras d€ ma-

quinaria pesada y de todas sus uoidades.

7. lnv0lucrar la oarliciDac¡ón ciudadana de los sec-

l0res pr0ductivos 80 el desar0ll0 de medidas de

manejo inlegral de residuos pel¡gr0sos.

L Conslrucción y operación de sistemas de plan-

tas de tratamienlo de aguas res¡duales para evalar

la contaminación de acuileros y cuerpos de agua

supeliciales.

Süelo

. Plsnear y adm¡nislrat 8l sudo ütü¡no de lorn¿
transparBnls y slicienle.
El gíave problena de asentam¡entos ¡ííegul^tes y la

lalla de un adecuado nnejo del establec¡nienlo de

resevas lerr¡l1r¡ales hacen necesa¡, la adn¡n¡stÍe-

cion ef¡c¡ente del suelo, de lqÍna estucluÍada ase-

Wnndo la consolidadón de la mancha ubana k-
duc¡end, el crec¡n¡enlo hac¡a los espac¡os bahlos
al ¡nErior de la ngna, y eslablecbndo eslraóg¡ca-

nente rcseryas que lavorezcn la nlac¡Ón de usos y
estuctura de k c¡udad, por ofa pa e es pÍ¡uitaio
rcs\lver el lena de la lenenc¡a de la l¡erft.

a. oar cert¡dumbrs, €3güfdad lutfdica Í lrans-
parem¡a fl la lsnsnc¡a ds la tler.a.

lncenl¡var la inverc¡ón y gaml¡zat cen¡dunbte de
los prop¡ela¡1s ylo intercsados c,npíadües de

sueb rcsrycto a la tenenc¡a de la t¡em por ned¡,
de la noden¡zac¡ón y s$enal¡¿ac¡ón de tñn¡tes
y prccesos v¡tlcukdos enlrc las instanc¡as que ¡nleL

v¡enen desde el desl¡nde ol¡c¡al de tenen's hesk le
prolocol¡zac¡ón de la esulua públ¡ca ¡ntegnnda un

sislena de ¡nlomac¡ón geogál¡ca (SIG) para un lun-
c¡onaniento coudinado y transparcnle We sea f\rla-
lecido en el narco nünat¡vo.

Lírsas ds aco¡ül

1. lmpleme0lar un programa inleorald€ modernr¡a-

ción y Íansparencia medianle la s¡stematizac¡ón de

trámites y la inleqracién del SIG en el del Cataslro,

R€gistro Públic0 de la Prop¡edad, Asentamientos

Humanos y Desarrollo Urbano.

2. M0d¡l¡car el marco normativo para el ¡ncrement0

de penas por aclos de invasrdn despoto. paracai-

dismo y en¿iemc¡ón ileoal de predros. ¿sí rnrsmo

incluy¿ la cre¿ción de un ente especfico (procura-

duría ürbana) que pmte¡a conln el despoio y vele
por la legalidad en la ienencia de la l¡erra.

3. Certific¿r un oadrón de oromolores de b¡enes

nices.
4. Crear ün 0bservat0r¡0 ciudadano que genere y

dilunda ifllorm¿ción delmercado de suelo.

5. Eslablecer mecanismos de lransparencia y pro-

f esi0nal¡zación de peritos valuad0res.

b. Garanl¡Iar las lssEty¡s utbrnas para yi-
r¡enda, Bqu¡psm¡enl0 y cs¡ac¡o púUl¡o alierlo.

olrccer allernat¡vas de v¡y¡enda a la poblac¡ón y elin¡-
nar el rezago de su deneña en desarÍoll's urDanos

¡nlegrales y sustentabks que ¡nlegrcn c\nunidades
c1nplelas cqn acc¡ones paÍalelas de equ¡Nn¡enl,s,
espec¡o publ¡co y lugarcs de taba¡o ned¡ante esque-
nas innovad,Íes de gesl¡ón y openc¡ón c'n la aso-
c¡ación público-pr¡vada en un enle gestor de suelo
y desarrollo en donde cda unD de tos ¡nlegnntes
ap0rla en base a sus capacidades l.se cep¡klizm la

,i-
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m
plusvalías genendas pot el desaíolk Nra le s9sle'

n¡bil¡dad del esguena.

Gatntizar tas nehrcs ub¡caciones paa el equiq-
n¡enlo urbano en las áreas de fuluÍo uec¡nienl,

ned¡altte ta adqugción de reserva de sleb basada

en los ¡nslrunentos de planeac¡ón con a ic¡pacion

at desafiotl| paa n¡l¡gat los altos clslo.s de Ia l¡e'

ffa y \rcn\veI pemutas paru la ¡ntegnci,n de p,l¡'

1onos con dinensiones Út¡les para el equ¡pan¡e 0

de jerarquia urbana con una dos¡licaciÓn adecuada

Llnea8 d6 ¡ccién

1. Elabor¿r un inventario de süelo urbano aplo para

la adqüisición de reservas terr¡toriales

2. Establecer mecanismos de adquisic¡ón de re-

servas terf¡toriales 0 de asoc¡aciÓn con prop¡etar¡os

del suelo con ünctelisticas especíl¡t¿s dentro del

ámbito del desarollo üúano para cons0lidar el

cfecim¡enlo odenado.

3. Hacer c0ncursos de pmyectos para nuevos

desarrollos de vivienda en el marco leÓrico de la

soslenibilidad qüe de forma crsativa pr0muevan el

uso inlens0 del suelo y üna m€jor c¿lidad de vida

vinculando es0uemas linancieros viables c0ns¡de-

rando el alto costo del suelo.

4. Defiorr encausamienlos de arloyos bajo el con-

cepl0 de inlegración con el medi0 natural y eti-

quetal I¿s supeficies ganad¿s a la z0na inunda-

ble c0m0 espacios reclealivos y de eqüipamiento

c0mplemenlano.

5. Aprovechar las resl cciones lederalss ¿n arro-

yose inlraestruclur¿s para su ¡ncorporac¡óna la red

de esoacio oúblico ab¡erlo.

c. lnlflsifc d üso dd s||do uÜano.

Canb¡u el nodelo de c¡udad d¡s¡f,rca Nt un n0'
delo de c¡udad conprcta que benel¡c¡e a h pobla'

ción acercand, los servhios, las ¡ntaesttucluas y

los eau¡Denienlos a sus z,nas de rcs¡denc¡a y ev¡-

lar los laígos taslados, reduc¡end, bs coslos de

c¡udad ned¡anle la ocupac¡ón de vac¡\s uñan|s.
dens¡ticando la v¡v¡enda, eshblec¡endo n¡xluas
de usos e ¡ntens¡l¡cando el suelo a p¿ i de los

nodos concentadorcs de acl¡v¡dad y cored0res.

Lin6¡s de a8ción

'1. Eslablecer pr0qramas e incenlivos paÉ eldesa-
rr0ll0 de predi0s subutil¡zados y baldÍ0s dentro de

la mancha ürbana para lograr intensilicar el lso del

süelo y aprovechar de manera eliciente la ¡nlraes-

lfuctula lnsta¡ada.

2. Aümenlar las dens¡d¿des habitacionales in-

crementand0 el potenc¡al de desalrcllo en cierlas

árcas sin demer¡tar la cálidad de vida de la pobla-

ción, asequrando asÍ una traza urbana compacta.

con seMcos cercanos.

3. Aumentar coeficied€s de 0cupac¡ón y util¡z¿-

ción de suel0 en lugares estralégicos rslacionados

con ellransporle públ¡co y los espacios conceolra-

dores deact¡vidad c0ndicionadosa la capacidad de

la inkaesfuctüra y elimpaclo vial.

4. Elabo¡ar inslrumenlos delallados qüe dilundan

las cond¡c¡onantes de compatibilidad enlle los

usos 0e suero.

5. Sislemati¡¿r bases de datos en red que hnspa-
rcnten las operaciones delmercado de su6l0, miti-

oüen la especulación y permitan set referenle pam

nuevas operaciones.

6. €slablecer et¿Das de des¿frollo que evlten la

dispers¡ón urbana.

Y¡ri8nda

. o8sanolla¡ comüddade¡ hab¡l8imal88 dB 8a-

lid.d, susld¡ltbles, ¡nte¡ralos, hctG|ogó||Eas y

accesiblss.
úisle un reago ¡np,naft en h rirluda para la-

n¡lias de bajos ¡ngresos der¡vad| de'.10s elevados
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costos del suel' y la consttucc¡ón, adenás de la

desa ¡culac¡ón de los desarnllos con la continu¡dad

de ta c¡udad, se ha¡¿ necesaio hacer accesible la

v¡v¡ende de calidad a toda la poblac¡ón as¡ cono ase-

guru que los desauollos hab¡lac¡onales se integÍen y
den estructura a la c¡udad creandl beff¡os ¡nturales
pt¡1 zando elespac¡a públ¡ca y que l1nenten la plu-

nl¡dad e integración de lasoc¡edad.

a. Eslablecef prograrna¡ y Bquemas f¡nan-

c¡$os de apoyo para la 0lerla ds y¡v¡enda de

¡nlerés ¡ocial.

Hacet wable la c\nsltutc¡ón de diveÍsas t¡p,logías

de y¡v¡enda pan oleftat a ]a pablac¡ón auovechm-
do l's prcqnnas de linancan¡e o de inslanci¿s

lederales y eslatales gesl¡1nado esquenas de c0-
rresponsabilídad coÍn los que olrcce el pngnna
de Desarrcllos Ubanos lnlegftles y Suslenlebles
(DUIS) con la pa ¡c¡pac¡ón de S1ciedad Hipoteca-

ia fedenl y otas dependencias ledenles basa-

dos en el conprcn¡so de proyeclos suslentables.

Líncas de aso¡ón

l.lnlegrar un expedienle lécnico con proyecl0 ur-

bano relacrón c0sl0-benetci0 y esquema linancie-

f0 v¡able.

2. Gesl¡ona¡ reculs0s e involucrar ¿ las inslancjas

c0ff8sp0n0renl8s.

3. Elaborar olanes oarciales de desarroll0 urban0

en zonas con oos¡b¡lidad de densif¡cación y de ad-
qüisic¡ón de reservas terril0riales.

4. Cfear una inslanc¡a local que se encuenlre v¡n-

culada con el INFoNAVIT para que c00Idinen pro-

gramas y rnecan¡smos especílicos que lacil¡ten el
acceso a la v¡vienda

5. lmplemefltar desarrollos habitaci0nales c0n pro-

l0tip0 de vivienda semilla d¿ aut0c0nstrucciórr.

b. Fomentar d¡lefenles lipolo0ias de viyienda y

Eslralos sociales en los desÍrollos hab¡lac¡o-
ndos,

lncenl¡vat la cohes¡ón soc¡aly el senlido de ¡dent¡dad

dentro de los núcleos habitacionales rchc¡onand1
de nanera estelég¡ca zonas con poblac¡ón de d¡,
leÍenles cond¡c¡ones de ¡n?reso, lomando c¡uda-
des il?lensaq conpaclas y helercgéneas, con base

en el desaÍrcllo de d¡lerenles l¡p,log¡as de v¡v¡enda

con esquenas de d¡sen, urbano crca[¡vos en don"
de el espac¡o públ¡co sea el elenento ¡ntegnd'r

Lín8as de acción

l. Constru¡r esquemas de v¡v¡enda verl¡cal. en

agrupación y unifamiliar en des¿rollos habilacio-
nales mixtos.

2. Promover la v¡vienda vertical en zonas centrales.

subcentros ürban0s y corred0res mixtos.
3. Eskblecer e0 el marco noÍmativo los lineamlen-
los pan los desarmllos vertimles.
4. Consolidar el esoacio oúblic0 abierlo c0m0 ele-
mento ¡nlegrador enlre los dilerentes t¡p0s de desa-
rollos habitac¡onales.

5. Eshblecer comilés v€cinales que vigilen la apli-
c¿ción de la ley en maleÍia dsdesarrollo dev¡vienda.
6. Establecer n0rmas y crilerios de diseño de lrac-
c¡0nam¡enl0sque c0nlemplen y permilan la diversi-
dad de viv¡endade0tr0 de un desarroll0 habitaci0nal.
7. Crear reglamenlos para l¿ 0rgan ización vecinal de
v¡viendas e0 c0nd0mini0 que contemple la capaci-
lacion de sus habrtanles para la buena ¿onvivencra

c. t t¡l¡zai locnologías b¡od¡mát¡cas En la
constücc¡ón d6 des¡lfoll0s urbanos.

Beduct el consun, de energia, la hue a de ürbón
y l¿ huella ecológ¡ca de la c¡udad ned¡ante ta m.
pEnentac¡ón de eslrateg¡¿s de b¡ocl¡nal¡sno en las
nuevas edi¡¡caciones y desarcllos h¿t¡t¿cionales, ¡n.
se andj eslas de lorna paulama en las edit¡caciones
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exis¡e¡rles, eslo a lnvés de elaborar las gu¡as de

d¡seño b¡ocl¡mál¡co espec¡Íbas para el tetflloí¡o'

ta genenc¡ón de pr,gÍanas de ¡ncent¡'tos y sub-

sid¡os pan su ¡nplenentac¡ón y desanollo así

cono la ¡ncuponcion en el narco nomat¡v\ de

reque¡n¡ent\s n¡n¡nos de aplhac¡ones b¡ocl¡ná-

l¡cas, adenás de la ¡nplennnlac¡Ón de esquenas

de cerl¡licec¡én en conslrucc¡ón sustenlable, t0d0

es¿o con ,¿se en la invesl¡gaciÓn, el desau1 o, la

dlus¡ón y capacilac¡ón en lecn1log¡as bhcl¡nál¡cas.

Línsa8 de acción

1. Elaborar las guias de d¡seño bioclimalrc0 espe-

cilicas Pala el lerritorio.

2. Incorporar en elmalco n0rmalivo requerim¡enlos

mínimos de aplicac¡ón detecnol0giasbi0cl¡málicas'

3. tome0lar progÉmas de ¡ncsnliYos y subs¡dios

para implementación y desaroll0 de tecnologías

bi0climáticas pan des¿rrolladores y la poblaciófi

en general.

4 lmplementar esquemasde certilicacrón en c0ns-

irucción sustentable para las nuevas edilicaciones,

así com0 los nuevos des¡rrollos habitacionales y

turisticos.
5. Incenlivar el uso de materiales de prcducc¡ó¡

local amigables con el medi0 ambienle.

6. Crear una ¡nstitución de primer nivel especiali-

zada dedic¿da a la ¡rwestigacién, desarrollo, c¿pa-

cilación y difusión de estrategias de bi0climatism0,

ma¡eio y lratam¡enlo de agua.

7. v¡ncülar instituciooes esp€cializadas en la mate-

ria y a uniyersidades er¡ general lanto a Ílivel local,

naci0nale intemacional para laadq0¡sición y desa-

rrollo de nuevas lecnol0gías biocl¡mátic¿s.

L Eslablecer progfamas perrünentes de capacl-

tación y dilusión en temas de b¡0climatismo para

todos sectores de la población, productivos y de

Oob¡erno. así como l¿ vinculación con prcgran¿s

de tipo lederal.

9. Fomentar en las ünivers¡dades locales el eslu-

di0, desarmllo y vinculación de lecnol0qias biocli-

máticas.
10. Foment¡r la indeoendencia de climalPacrdn

artilicial por medio de estfaleg¡as de enfrianiento
pasivas y mixtas en la edific¿ción de todas las es-

caBs.

d. Dsstinar árs¡s prt¡ sery¡cio8, oomctcios y

Gqulprm¡efttoc €n los dosarollos h¡bitaciona-
les dE acuerdo a ¡ü mao lud.

Ha¡f't nás accesibles los servic¡os y equ¡pan¡enl)s

at gueso de la poblac¡ón y crea{ una d¡versidad en

las ectividades econón¡cas, oor ned¡o del eslabE'

c¡m¡ent| de u¡teios y l¡neam¡entos de d¡seño pan

Ie disltifuc¡ón de usos en el desafiollo de hacc¡o

nan¡entos, la inlei¡f,ilicac¡ón de usos n¡xtos en los

perlnelr1s de las zonas hab¡tac¡onales uando eslos

se encuenten en v¡al¡dades Ninar¡as o colectorcs y
pot otro hdo ¡nclui en el fiwco nomal¡vo la f¡gura

de n¡xtwas en bs c,niunlos hab¡tac¡onales.

línear de aGc¡ón

'L Elab0rar estudios comDantivos de diferenles

marcos normat¡vos del Dais en materia de dositi-

c¿ción de áreas de donación, par¿ delerm¡nar los
parámetr0s adecu¿dos de dos¡licacién dentm de la

ley de lraccionamienlos local.

2. Cons¡derar las vi¿lidades secundarias y las viali-

dades colect0ras de los fraccionamienlos como de

uso mixto moderado.

3, Establecer la d0sificación adecuadá a las nece-

s¡dad€s de empleo, vivienda y serv¡c¡os para cada

zona de la c¡udad.

4. Establecer en Bl malc0 nornalivo lineam¡enlos

de diseño Dara la d¡sfibuc¡ón de usos en el de-

sarr0llo de fraccionamienlos, la intensil¡cación de

us0s mixlos en los perimetms d€ las z0nas habila-

cronales y por 0tr0 hdola lipolooí¿ dq mirturas.
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e. Loorar que n0 sristan v¡v¡Blrlas rn zol¡as

da allo riss0o.

Beubicar los asentami¿ntos humanos ¡rregulales en

zonas de allo riesgo pan proteger a lapoblación civil

de le0ómenos nalurales, eslo por medi0 de la ldenti-

ltcaco¡ de los p0líg0n0s afectados por Ia 0cup¿c¡on

d€ pelsonas, gestionandola adqu¡sición de reserYas

utbanas y esquemas c0m0 los que se menclona0 en

l¿ esfalegi¿ de suelo para la dotación de vivienda.

eskbleciendo pr0gram¿s de reubicación para la po-

blacr0n de balos rngres0s, al liempo que se deberán

establecer l0s mecanismos adecuados en el marco

n0rmai¡vo y de coord¡nación inler¡nsl¡tucion¿l par¿

eYilar las invasiones.

Líneas ds accién

1. Aclualizar de f0rma conl¡núa el All¿s de Hiesgo.

2. ldenrilicar los predios 0 p0lfg0n0s eslralégicos

aDl0s o¿ra el establecimiento de reservas de cre-

cimienlo oue resoondan a la estfuctufa urbana del

cenlro de población.

3. Gesri0nar la ¿dqursición de reservas de cr¿ci
m¡ento oara el desarrcllo de vivienda de int¿rés

s0cial por parte de los lres nive¡es de gobierno.

4. [slablecer convenlos con los ei¡dos para la ad-
quisiciri0 de ressryas col¡ndantes a la mancha ur-
bana aplas pam la c0nstrucción de v¡vienda.

5. lmplementar los pro0mmas federales DUIS para

conslilui nuevos desarr0llos sustenlables e inte-

0rales que conlemplen la mixtura de lipologías de
viv¡enda considerando oue sean accesibles Dara la

0oblación de baio nivel ec0nómico.

6. Eslablecer campañas de concienti¿c¡ón c¡u-
dadana sobre los riesgos de utilización de suelo
c0nsiderad0 de allo fi€s90, así mismo difundir de

lorma pefmanenie los programas pará adqu¡r¡rsue-

lo o v¡vienda,

7. Deslinar c0m0 espaclos públ¡c0s ,
áreas vedes las zonas de escürrimientos.

l. Aselurar la cal¡dad de la du¡6oda.

5aranl¡zaÍ el acceso a la p0blac¡ón en genenl hac¡a

allerndivas de v¡!¡enda de alla cal¡dad en sus espa-

cios, en los s¡slenas consltucl¡vos, en la aphcacian

de nate¡ales, en sus n¡veles de operación y nanle-
n¡n¡e o, e0 su valorcs estét¡cos, en los n¡veles de

conloft enbienlal y en la cal¡dad de los naler¡ales,
esl' pot ned¡, de la ¡npEnenlación de cen¡ficac¡o'
nes, conlroles de c¿Jidad y l¡ne¿nienlos de dbeno y
de construcc¡ón ópl¡ÍNs para el usuaio y en base a

una aryutfeclÚa adapleda a su clína y de baja huella

ecológ¡ca.

Liooss de acción

1. Elabor¿r un padrdn de maleriales ec0ldgrcos

disponibles en la región. para su implementacton

de foma priorilari¿ en ¡a consfucción de vivienda.

2. Incorporar Bn el marc0 normativo Darámelros
mfn¡mos de eliciencia de accesor¡os y disposit¡vos
eléctricos y de agua para su uso en la vivienda.

3. lmplemenlaf el progfama Hipotecas Verdes para

incentivar el d€sarrollo de vivienda con base a tec-
n0l0gías allernat¡v¡s y maleriales bi0cl¡mát¡c0s.
4. Foment¿r los pfoces0s de cerlilicación de calF
dad y certif¡caciones verdes en el diseñ0 y la cons-
lrucción enlre los desarclladores.
5, Gesti0nar la planeación de macro-zonas de for-
ma integral con la participación de todos los act0-
res ¡nvolucrados (DUIS).

6. El¿borar los l¡neámient0s 0 quías de diseño que

eslablezcan los parámelr0s mínimos de desempe-
ñ0 amb¡enlalen las edif¡c¿c¡ones.

7. Inc0rponr en elmarco notm¿livo los oarámetros
para el c0ntrolde los mater¡ales ldxicos en la edili-
cact0n.



z0ilrr$Acr0l{ SEGuIDARIA

La Zonilicación Secundaria es üna consecuenca de

las oolíticas. 0bjetiv0s y esfalegias de la estrüclura

urbana que establec€ la planeación del desarrollo

urbano y el ordenam¡ento lerrilorial a mayor delalie,

especilicand0l0s usos y desti00s que deb8n de pre-

dominar desde la esc¿l¿ a nivel lote, manz¿na, hasta

zona o áfea homogéne¿.

ldentilica el uso especílic0 propueslo, la intensidad

del mismo con la cual es lactible desarrollar dicho

uso en base a süs nofmas técnicas de control c0m0

el Coelic¡ent€ de ocupacaón del Suelo (C.0.S.) y el

C0eliciente de Utilización del Suelo {C.U.S.) y sus

rcslricc¡ones o condicionanles.

P¿r¿ la identil¡cación y ubicación de los usos que

a c0nt¡nu¿ció0 se describen se deberá alender a

l0 descrito en e¡ plan0 de estraleq¡a PDU204GE|-

403-ZON|FICACóN SECUNDARIA del anex0 c¿F

tográlico y para delinir los us0s permitidos, con-
dicion¿d0s 0 orohibidos se deberá ver la tabla de

compatibil¡dad p0r 0ios especil¡c0s.

P?ra complementar y definif de maneÍa más especÍ-

l¡ca los qrros p0sibles en las dilerenles ¿onas de la

ciudad, se incluye en la labh de compatib¡lidad de

usos del suelo, las jerarquías de la vial¡dad, desde
pfimel orden, prima¡as, secuodarias y coleclofas,

cor¡o olfa relerencia esD¿cial oara delinir la v¡abili-

dad de la ¡nslalación de los dilerenles gios. ya que

las caraclerÍst¡cas de la v¡alidad tienen que ver con

el mejor funcio0am¡enlo y el orden de la ciüdad.

En congruenc¡a con la v¡sión y los princ¡pios del

desarrollo soslenible se fomenlan los üsos rnixt0s

compatiblesy la intensiticación en los usosde suelo,
por l0 que se pl¿nlea un uso de suelo m¡xlo para c¿si

todas las ierarquias viales, en las cüales varlan sus

restr¡cc¡ones e ¡ntensidad de usos en congruencia

con la ierarqui¿ de la v¡alidad y su l¡pología. Los us0s

del suelo qüe pem¡len mayores densidades o inten-

sidades de utilizac¡ón se ub¡can en las zon¿s cenlra-

les o corcd0fes con mayor capacidad d€ inlraestruc-

tura, vialidades y equip¿mienl0s cons0lidados.

En l0d0s los des¿rrollos 0 oesarollos TurÍsl¡cos In-

legrales (DTl) pam rea¡izar lrámile ds uso d€l sus-

10. supervision lécnica. licencias de conslrucción 0

cualqu¡er 0lr0 lrán¡te ante l¿ Dir€cción General de

Desarrollo ljDano a lr¿vés de la Direcc¡dn Munrci-
pal de Planeación. tendrá que lener el vislo bue00

del desarrollador, de l¿ asoc¡ación de c0l0n0s 0 l¿

administrac¡ón del lnccionam¡ent0 o rég¡men en

condom¡n¡0.

f0dos los desarollos y c0nstrucc¡0rcs en general

debelán cumplú con la normalividad eslablecrda en

este Plan asitambién con la n0rmat¡vidad que marca

el Municipio y elEslado.

En los desarollos de FoNATUB San José y Cabo San

Lucas se deberá de tramitar el vislo bueno de la ofr-

c¡na encargada paB la oblenció¡ del uso d€l suelo

de acuerdo a su plan ma¿slro, así mismo para los
proyeclosd¿ conslrucc¡ón previo al ¡nicio deltrámile

anle la o¡rección l\¡unicip¿l Planeación y Desarroll0

Urbano.
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usos D[ suEto

llab¡l¿c¡onal:

. Hl - 0ensidad neta de ilil v¡v/ Ha y vecinrl
de21livBa

A p rov e c h an ¡ e nlo ge n e I al

Habilacional U¡ilamiliar

Usos y dest¡nos pem¡t¡dos

Se podrá co0strui una vivienda en un lole min¡mo

de 300 m2 de superf¡cie t0dos los lotes tendrán un

frenle de cuando menos 12 m.

lás edilicaciooes podrán teneÍ c0m0 máximo una

superficie de desplante (C.o.S.) 0.6 vec¿s la super-

,icie lolal de¡ lole.

Podrán tener como máx¡mo un¿ supel¡c¡e constru¡da
(C.U.S.) equivalente a 1 la superlicie del l0l€.

Se dejará una lranja de 6.0 m l¡bres de consfucc¡ón
en t0do el fiente del lote, restr¡cc¡ón lateral 1.2 m,
reskicción en la parle posteriof del teneno de 3 m
y se pfoporci0nará como mínimo dos cajones de
eslacionam¡ento pof viv¡end¿.

L¡ allura será 2 niveles con una c0ta máxi-
ma de 7.5 m a nivel ¡echo supetiü de losa y

con una ¡llur¿ máxrma de prelil de 1.2 m, el
desplante se lomará de a€uerdo a la lopogra-
1ía del tereno (Ver ejemplos en guia de diseño).

En caso de bóvedas 0losas inclin¿das elnivelmáx¡-
m0 será de 8.7 m de altura, sin exceder la altura

miixima eslablecida.

Se deberá Iener como mínimo un 20% del área de
lerreno como áfea permeablS.

Se deberá cumplir con las cond¡cionanles marcadas

en la lablas de comp¿tibilidad de usos de suelo y
olros que se an€xa.

L0c¿les dest¡nados a cometc¡o de productos y ser
v¡cios bás¡c0s, estarán s¡tuados sobre vial¡dades de

uso mjxlo, es dec¡r las de ierarquía de pr¡mer orden,
primaria, secündaria y colectoras. t s lerrenos co-
merc¡ales c0nlarán cofr üna superl¡cie mínima de
300m2, con ün fiente mínimo de 12m. lrs pla2¿s

comerciales tendrán un lole mín¡mo de 2000 m2.

l-as edrlic¿ci0nes podrán ocupatse con un má¡imo
de 0.6 veces la supel¡c¡e lotaldellole (C.o.S.).

P0drán tener como máximo una superlic¡e construida
(C.U.S.) €qu¡valenle a 1 la superfic¡e del lote.

Se dejar¿ una frania de 6.0 m libres de conslruccrón
en t0d0 el lrcnle del lols, restricción lateral 1.2 m,
reslr¡cción en la parle posterior delterren0 de 3 m.

h¿llura será 2 nivÉles con una c0ta máx¡ma de 7.5 m
a n¡vel lecho Superior de ¡osa y con una altura mári-
ma de prelilde 1.2 m s€ tomará de acuerd0a lat0p0-
gratia del terreno (Ver ejemplos en guía de diseño).

En c¿so de bóvedas 0 losas incltnadas el nivel máxt-
m0 será de 8.7 m de altura, sin excedet la ¿ltum
máxima eslablecida.

Se deberá lener como mÍnimo un 20% del área de
leffeno como arc¿ pemeable.

Pera la compalibilidad de giros comerc¡ales y 0tr0s,
ver l¿ tabla complemeniaria de compat¡bil¡dad de
usos 0e sueb.

. H2 - Dens¡dad neta de 50 v¡y/ H¡ y rec¡nal
rf8 32 y¡r/Ha

Ap I ove c h a n¡e nto ge ne r al
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Habil¿cional Unif¿miliar

Usos y deslinos pem¡üdos

Se podrá c0nstruir una vivienda en un leren0 de su-
perlicre mrnima de 200 m2. fodos los l0tes deberán

tener un fenle minimo de 10 m.

Podrá ocuparse como máximo 0.6 veces la supeli-
cie tot¿l del lole (C.0.S.).

Las ed¡lrc¿ciones podrán lener c0m0 máx¡mo una

superlicie construida (C.U.S.) equiv¿l8nt€ a 1.2 vs-

ces la superlic¡e del lole.

Se deiará una lrania de 6 m l¡bres de construcción

en todo elfcnte del lote. Restr¡cc¡ón laleral 1.2 m,

reslriccién en la pa¡le poster¡0r dellercno d€ 1.5 m.

[a allura será de 2 n¡veles con um col¿ máxima de

7.5 m a nivellecho super¡or de l0sa y con una altura
máx¡ma de pretjlde 1.2 m, eldesplante se lomara de

acuedo a la lopografia del leÍeno.

En c¿so de bóved¿s 0 losas ¡nclinadas, el nivel

máxino s¿rá de 8.7 m de altun, s¡n exceder la altun
miixima establec¡da.

Se deberá tener c0m0 rnín¡mo un 20% del área de

tereno como áre¿ permeabl€.

Equipamient0 urbano de Centro Vec¡nal suieto a las

Normas ofic¡ales especfficas de cada equipamienio.

Se deberá cumpl¡r con las cond¡cionantes marca-

d¿s en la tabla de compalibil¡dad de usos de suelo y

ofos que se anexa.

Viv¡enda plur¡lamil¡ar y coniunlos habitac¡onales.

Podráocupars¿ c0m0 máx¡mo 0.4veces la süperl¡c¡e

totaldel lote (C.0.S.). U superficie máxima de cons-

lrüccién (C.U.S.}. será de 1.2 veces l¿ superlicie

l0l¿l del 101e. l-a altura máx¡m¿ n0 excederá de 3 0i-

veles 0 10.5 m. Se deiará una lranja de 3 m libres

de conslrucc¡ón en l¿ p¿rle p0sterior del lole y se

proporci0nárá c0m0 minim0 us calón de esldcrond-

miento por cada 80 m2 conslruidos. como un mi

nimo de un eslacionami¿nlo por c¿da v¡vienda. Solo

se podrán hacer esle lipo de d¿sarrollos en te¡renos

con superf¡cies mayores a 600 m2 y cumpl¡r con l¿

condicion¿nle de presenlar estüdi0 de impacto urba-
no y de imoaclo v¡al.

Ver ejemplos en quia de d¡seno

Asrmisfl0, eldiseio urban0 de l0s 
^uev0s 

facciona-

mienlos deberá conceptualizarse como una entidad

aulosui¡ciente en tárm¡nos de equipamie0t0 urbano y

s€w¡cios. Respetar la conl¡nu¡dad en Ia f¿?a urbana
por l0 menos en las v¡al¡dades de pflmer orden, pn-

marias y secundarias.

. H3 - oalsidad n8ts de 7f viv/ Ha y r€c¡ral
d6 4g YiY/Ha

Aprovec h an ¡ento ge neÍal

Hab¡lac¡onal Unilam¡l¡ar

Usos y desl¡nos pem¡üdos

Se podrá construir una v¡vielda en un lote mÍnimo

de 140 m2 de sup€rficie. T0d0s los loles lendrán un

lrente de cüando menos I m.

U superlicie máxima de 0cüpación {C.0.S.) será de

0.6 veces elárea lolal del lole.

t.as edif¡cacio0es podrán i€ner c0mo máximo una

superlicie cor¡siruida (C.U.S.) equivalenle a L2 ve-

ces la superlicie del lote,

Se dejará una fanja de 5.5 m l¡lr€ de construccidn
en t0d0 el lrente del lole y se pr0gQrcjonará c0m0
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mínimo dos caiones de estacio0amienl0 poI cada

vivierlda. Una reskicción lateral de 1.2 m y de l0nd0

minima de 1.5 m.

L¿ altura será 2 niveles con iina cota máxima de

7.5m ¿ n¡vel lecho süperi0r de losa y con una altura

máxima de pretil de 1.2 m, el desplanle se lomara de

acuerdo a la topogr¿lÍa del terreno (Ver eiemplos en

guía de diseoo).

En caso de bévedas 0 losas inclinadas el n¡vel máxF

m0 sef¿ de 8.7 m de altura, sln exceder la allüIa

máxima establecida.

Se deberá tener como mín¡mo un 20% del área de

tefreno como ár€a permeable.

Cabe mencionar. que en la densidad alh se rcc0-

mienda qus l¿ conslrucc¡ón mínjma de v¡v¡enda sea

igual 0 mayor al 35% de los metros cüadrados del

lote mín¡mo establec¡do. con el obieto de brindar

mej0res índices de habitabi¡idad.

Asrmrsm0, eldrseno urbano de los nuevos lracc¡ona-

mienlos deberá conceptual¡¿rse c0m0 um entidad

aulosulicienle en téminosde equipamiento urban0 y

servicios. Respelar la continüidad en la tr¿za urbana

por l0 menos en las vialidades de pr¡mer orden, pri-

marias y secundarias.

F¿ra la compatibil¡dad de giros comercial€s y 0k0s,
ver la tabla complementari¿ de compat¡bilidad de

usos 08 suelo.

Vivienda plur¡familiar y c0niunl0s hab¡bc¡onales.

Podrá ocuparse c0m0 máximo 0.4veces lasuperlicie
t0taldel lole (C.0.S,). ia superf¡cie máxima de cons-
trucción (C.U.S.), será de 1.2 veces la superlicie

total del lo!e. L-a a¡lüra miíXima n0 excederá de 3 ni-
veles o 10.5 m. Se dejará una lr¿niade 3 m libres de

conslrucción en Ia parle posleri0r del lole y se pro-

porcionad c0m0 mínimo un caión de eslaciona-

n¡enlo por cada 80 m2 conslrurdos, como un mi-
n¡mo de un eslac¡onamiento por cada viv¡enda. S0lo

se podrán hac¿r este tipo de desar0llos en terren0s

con süperficies mayores a 500 m2 y cumpl¡r con la

co0d¡cionanle de presenlar estud¡0 de jmpacto urba-

no y de impaclo vial.

H4 . Drn¡¡drd ncta de 90 u¡r/Ha y uccin¡l de
62 úY/lla
Ap rcv e c h an i e nlo g e n e r a I

Habitac¡onal Plurilamiliar

Este tipo de vivienda se ubica por sus car¿clerisli-
cas en zonas d0nde se molivafá la densilicacién y el

crecimienlo verlic¿l en la z0na. para l0mefllar la in-

le0silicac¡én en el uso delsuelo, el aprovech¿m ienlo

óptimo de las inlraeskucturas y equipamienlos urba-
nos, debiendo cumpl¡r con las cond¡ciona0tes m¿r
cadas en la tabla comp¿t¡b¡lidad de usos de suelo y

0t0s que se an9xa.

Usos y deslms pem¡tídos

Se podrá conslru¡r viüenda plurifam¡l¡ary conjüntos
h¿bitacional¿s en u0 l0te minimo de 300 m2 de su-
pelicie. T0d0s los l0tes tendrán un frente de cuand0

menos 12 m.

b süperficie máxim¿ de ocupación (C.o.S.) será de

0.4 veces elárea lotal del lote.

ks edilicac¡ones podrán tener c0m0 máx¡mo una

supelic¡e conslruida (C.U.S.) equivalente a 1.2 ve-
ces le süpelicie del lole.

Se dejará una fianja ds 6.0 m libre de corlstrucción
en l0d0 el lrenle del lole, 3 m en uno de los lad0s y
3 m la parie poslerhf.
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Laaltura será 3 niveles con una cola máxima de 10.5

m a nirel lecho superlor de losa y con una altura máxi-

ma de pret¡lde 1.2 m se tomara deacuerdo a la l0p0-

gnlía del terreno (Ver ejemplos en güía de d¡seño)

En caso de bóvedas o l0sas ¡nclinadas el nlvel m¿xl

m0 será de 11.7 m de allura, sin exceder la allur¿

máxima establec¡da.

Se deberá lener como min¡mo un 20% del área de

teteno como ársa Permeable.

Asrmrsm0, eldis€no urbano de losnuevos fiacciona-

mient0s deberá conceptualizarse c0m0 una enlidad

autosuf¡ciente en lérmin0s de equipamiento üñan0 y

servicios. BespetaÍ la continüidad en la lra¡a urb¿na

por lo menos en las vialidades de plimer orden' pri-

mar¡as Y secundar¡as.

. H5 - Densidad nsla dc ll5 u¡v/}la y Ys0inal

de 80 üv /Ha
Ap rove c h an ¡e nlo g e n e t a I

Este tipo de vivjenda se üb¡ca por sus caractorístF

cas en z0nas donde se motivará la densitic¿ción y el

crecimienlo verlical en la zona, par¿ lomenlar la In-

tens¡ficación en eluso del suel0, elapmvechamlen-

to ópt¡mo de las ¡nfta¿strucluras y equipamientos

ürbanos, debiendo cumpl¡r con las cond¡cionanles

marcadas en la labla de c0mpatibilidad de usos de

suelo y 0[0s an€xa.

llsos y desl¡nos pern¡t¡dos

Se podrá construir vivienda plurilamiliar y coniunt0s

habitacionales en un lole mínimo d€ 500 m2 de su-
pelicie. Todos los l0les ler¡drán un fmnte de cuando

menos de 12.0 m.

k superf¡cie máxima de ocupac¡ón (C.o.S.) será de

0.4 veces el área lol¿l del lote.

Las edilicaciones podfán lener c0m0 maxlmo una

superlicie construida (C.iJ.S.) equivalente a 1.6 ve-

ces la supelic¡e del lote. Se de¡ará una frania de 6.0

m l¡bre de conslrucción en todo el henle del lote, 3 0

m en uno de los lados y 3.0 m la part€ poslel¡or y se

proporcionará com0 mínimo dos c¡l0nes de estacio-

namienlo Por cada vivi€nda.

La allura será 4 niveles con una cota máxima de 14

m a nivel lecho super¡or de losa y con una aliura

máxima de prel¡lde 1.2 m, eldesplante se tomará de

acuerd0 a la l0pogralía del teneno {Ver elemplos en

guia de diseño).

En c¿so de bóvedas 0losas inclinadas elntvel má¡r-

mo seIá de 15.2 m de allula, sin exceder l¿ a¡lura

máxima establecida.

Se debsrá tener com0 mÍnim0 un 30% d¿l área de

lerreflo como área Permeable.

Asimismo, eldiseño urbano de los nuevostncciona-

mientos deberá conceplüalizarse c0m0 una enl¡dad

autosufic¡ente en térm¡nos de equ¡pamiento ürbano y

serv¡c¡os. Bespetar la conl¡nu¡dad en la tnza urbana

por lo menos en las vialidades de primer orden, pri-

marias y secundafas.

. RCs - ocn¡idad mla dr 115 ulv /tl8 y Yocl-

nal ds 80 Ylv /Ha
Ap Íov ec h a n ¡e nlo ge n e I a I

Habitac¡onal plurilamiliar y coojuntos habitac¡onales.

Esle l¡po de viv¡enda s€ ub¡ca por sus caracle-

rísticas en zonas d0nde se motimrá la densifica-

ción y el crecimienlo vertic¿l en la ?ona, paÍa t0-

mentar Ia intens¡ficación en el üs0 del su8l0, el

apfovecham¡enlo óplimo de las ¡nfra€slructufas

y equ¡pamienl0s urbanos, deblendo cumpllr con

las condicionant¿s marcadas en la tebla de corn-

palibilidad de usos de su€10 y olros q0e se anexa.

/I.t
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Usos y deslinos permil¡d\s Se podrá constru¡r vi-
vienda plür¡fami¡i¿r y c0niuntos hab¡t¿cionales en un

lot¿ minimo de 500 m2 de superlic¡e. Todos los loles

tendrán un lrente de cuando menos ds 12.0 m.

b superfic¡e milL)(ima de ocupac¡ón (C.0.S.) será de

0.4 veces el área tolal del lole.

Las editicacio0es p0drán tener c0m0 máx¡mo una

superl¡cie constru¡da (C.U.S.) equ¡valenle a 1.6 Ye-

cos la supelicie del lot8.

Se delaú un¿ fania de 6.0 m libre de conslrucción en

l0d0 ellrenle dell0le,3.0 m en uno de los l¿dosy 3.0
m la parte posleriory se proporc¡onará c0m0 m¡n¡mo

dos ca¡ones de estacionamiento por cad¿ v¡v¡enda.

k allura será 4 n¡veles con una cola mádma de 14.0

ma nivellecho superiorde l0$ ycon unaalluramáxi-

madepretilde l.2mset0maradeacuerd0alat0p0-
grafí¿ del tereno {Ver eiemplos en guía de d¡seño}.

En c¿so de bóvedas 0losas inclinadas eln¡vel máx¡-

mo será de 15.2 m de allura, sin exceder la altura
máxima establecida.

Se deberá lener c0m0 minimo un 30% del ár€a de

lereno como área penneable.

Asimism0, eldiseño uóano de los n0evosfacciona-
mient0s deberá c0nceplualizarse como um enl¡dad

autosuliciente en términos de equ¡pamiento urban0 y

servic¡os. Resp¿tar Ia conlinuidad en la traza uóana
por l0 menos en l¿s vial¡dades de primer orden, pri-

marias y secundar¡¿s.

Comercio y Sclu¡cios

. CS . Comcrc¡o t Sorv¡cios

Son las áreas donde se concenfa la aclividad c0

mercialy de seryicios ya sea dedicada a la poblacién

residente o ¿ laturísl¡ca.

Se deberá cumpl¡r con las cond¡cionanles marca-

d¿s en la tabla de comÉl¡b¡lidad de usos de suelo y

0tÍ0s que se anexa.

Usos y destircs Nrn¡lidos

Los leÍrenos para eslos locales conlarán c00 un míni-
m0 de 300 m2 de supel¡cie. T0d0s los lotes tendrán

un Íente de cuando menos 12.0 m.

h supelicie má¡ma de ocupacién {C.0.S.) será de

0.6 veces elárea lol¿l del lote.

l.as edil¡cac¡ones podrán lenet como máx¡mo ün¿

superl¡c¡e constru¡da (C.U.S.) equ¡valente a 1 la su-
porf¡cie del lote.

Se deiará un¿ frani¿ de 6.0 m l¡bre de conslruccron
en t0d0 el fe0te del lote y deberá cumpli con la
n0rmatividad del estacionamienlo según labla de es-
lacionamienlos.

ta allura será 2 nlvel€s con una cola máx¡ma de 1 0 m
a nivel lecho süperiof de losa y con una altura máxi-
ma de pretilde 1.2 m se lomam de acuerdo a la l0po-
gralía del tenen0 (Ver Éjemplos en ouia de diseño).

En caso de l0sas inclimdas el nivel máximo será de
11.2 m de allüra, s¡n exceder la altüra máxima esla-
blecida.

Se deberá tener como mínim0 un 20% del área de
teneno como área permeable.

Eqüipamiento üñano de Centro Vecinal su¡eto a las
Nomas ot¡ciales especff¡cas de cada equ¡pamienlo.
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. l l - hrdüstri8 de Alto lmPaclo

El uso de suel0 de industr¡a de allo impacto com-

prende aquellas instalac¡ones en las que se desaÍo-

llan acl¡v¡dades que por su natüralea y/0 volumen d€

producción tienen el polenc¡al de causal etectos ne-

galiv0s sobre elmedio ambiente y/0 €lent0rno urba-

no.l0 anleflor rmplrcafá la necesidad de laaplic¿c¡ón

de las med¡das de m¡tigación pertinenles en c0ncor-

danc¡a a l0 establecido por ¡a normat¡v¡dad ex¡stente.

Se deberá cümplh con las cond¡cionantes marc¿-

das en l, tabla de compatibilidad de usos de suelo y

olr0s que se anexa.

Usos y deslinos permitidos

Eslos usos só10 podrán ser aut0rizados en lotes con

supert¡cie mín¡ma de 2,000 m2, con lrenles mlni-

mos de 40 m.

Podrá ocuparse c0m0 máximo 0.6 vec€s la superli
cie total del lole (C.0.S.).

La supefic¡e máxim¿ de construcclón (C.U.S.) será

de 0.8 veces la superl¡cie del lote.

h altura miixima será de ün nivel o l0 m a n¡vel

lecho superior de losa y con una alluf¿ máx¡ma de

pretil de 1.2 m se tomara de acuerdo a la topogratí¿

deltereno (Ver ejemplos en guia de diseño).

En caso de l0sas incl¡nadas €l nivel máximo será de

11.7 m de altura, sin exceder la allur¿ máx¡ma esla-

blecida.

Se deberá dejar una frania de 12 m l¡bres de c0ns-

lrucción en i0d0 el frente del lote, 3 m l¡bres l¿leral

en ambos lados y 3 n libmsen la parle posterior, 10

m c0 n z0na lederal on caso de existif.oeberá cumplir

con la normalividad de estacionamienlo se0ún labla

de estacionamienlos.

Se deberá lener c0m0 mínimo un 25% del área de

lerreno como área permeable.

. l8l - lnduslt¡a de Itio Inpaclo

El uso de industria de bajo imp¿ct0 c0mprende üna

amplia gama de aclividades manüfactureras, de aF

macen¿m¡enlo y ensamblaie, las cu¿les se caracle-

rizan por desempeñaÍse baio condic¡0nes normales

s¡n genefar molesl¡as luer¿ de su lim¡te de prop¡edad

eyitand0 causar desequilibrios ambienlales 0 urba-

nos, l0 antefior de ácúerd0 a los línites y condicio-

nes señaladas en la normat¡vid¿d aplicable.

Se deberá cumplir con las condicionantes marca-

das en la tabla de compatibil¡dad de us0s de suel0 y

ottos que se anexa.

usos y deslinos perm¡lidos

Est0s usos só10 podrán set aut0riz¿dos en lotes con

superlicie mÍnima de 1 200 m2. con lrenles minrmos

de 20 m.

fodráocuparse como máximo 0.6veces la superfic¡e

lotal del lote {C.o.S.).

u supelicie máxima de c0nstrucción (C.U.S.) será

de 0.8 veces la superticie del lote.

h altuG máxima será de 2 niveles 010 m a nivel

lecfio superior de losa y con una allum máxima de

pretil de 1.2 m se t0mara de acuerdo a la lop0gÍali¿

dellereflo {Vef ejemplos en guia de drserio).

En caso de losas inclinadas el nivel máxmo sera

de 11.7 m de altura, sin exceder.la ¿llura máxima

establecida.
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Se deberá dejar una lÍan¡a de 12 m libresdo construc-

ción en 10d0 elfente del lote. 3 m l¡bre laleral en ün lad0

y 3 m libres en la parle posterior. c0m0 restricc¡én de

conskuccién. Debcrá cumplú con la nolmaliv¡dad de

eslacionamienlo según labla de estacionamientos.

Se deberá lener como min¡mo un 25% del áfe¿ de

teÍeno como área permeable.

. fÍAl - M¡clo Indulria de Alto Inpacto

El uso de suelo de micro industria de alt0 impacto

compreflde aquellas aclividades que debido a su na-

turale¿ pueden iener el polencia¡ de caus¿r electos

neg¿livos sobre elmedi0 ambienie y/0 enlomo urba-

n0, y que se c¿f¿cleficen por contar c00 un númer0

reducido de empleados, ¿sic0m0 u0 menorYolumen

de actividades.

Se deberá cumplú con las condiciones marcadas en

la l¿bla de compatibilidad.

Usos y deslinos permilidos

Estos usos só10 podrán ser autorizados en lotes con

supelrc'e mínima de 500 m2. co0 hentes mínimos

de 20m.

Podrá 0cuparse c0mo má(im0 0.6veces la superlicie

total del lole (C.0.S.).

tá supelrcie máxima de construcc¡ón (C.U.S.) será

de 0.8 veces la süperlicie del lote.

l-a ahura maxrma será de 2 niveles 0 10 m a nr-
vel lecho superior de los¿ y con una allura máxima

de pclrl de 1.2 m sc lomara de acuedo a la topo-
gralía del lereno (Ver ejemplos en guía de d¡seño).

En caso de bóvedas o losas inclinadas el nivel máxi-
m0 será de 11.7 m de altura, sin exceder la allun

máxima 6shblec¡da.

Se debed deiar una fanja de 6 m libres de construc-

cjón enl0d0 eltenle dellole,3 m libresen un lado y

3 m libres en la part€ posterior, c0m0 restricción de

consfucción. Deberácumpl¡r con la normalividad de

eslicionam¡e0t0 según labla de eslacionamienlos.

Se deberá tener com0 mínimo un 25% del área de

lereno como área permeable.

luíslioo Bol¡lero

Esta z0nif¡cación está eslablecida a l0 largo de toda

la zona de pl¿yas y de vislas especlaculares, polen-

c¡al¡zando el aprovecham¡ento luríslico. Brindando sl
máximo de c0m0didad y segur¡dad, beneliciand0 el
desaroll0 de la actrvrddd en este seclor econdmic0
y as¡ benef¡ciand0 a tod0 el municipio de l-os Cabos.

En l¿ zonificacién lurislica-hotelera se t0maran los

coeficientes C.o.S. y C.t,.S. c0m0 coef¡cienles de

constrüccién, debiéndose incluir todas las áreas de

conslrucción, qüedando exentas las áreas de esla-
c¡onam¡ento lolalmente cub¡erl0s, acompañados con

reslricciones de altura. nomas de diseñ0 y áreas de
reslr¡cc¡ón en cada caso y de esa toma definh una

imagen urban¿ acorde con las perspechvas listcas

de cada zona.

. AT0 - Trlsl¡co Hddsro
Ap r ovec han ¡ e nlo gc n e nl

Holeles, cond0-hoteles, condomi¡ios hotizontales,
villas y plazas com€rciales.

Su propós¡1o es el d¿ establecer el uso del su€lo h0-
telero, c0ndo-hotel y cond0m¡nal horizontal: la ca-
tegoría del servicio es de más de 5 eslrellas y gran

turismo con la as¡gnaclin de sery¡c¡os integndos.
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Holeles, condo-hotelss. y c0ndom¡nios vefic¿les.

Pudiéndose 0cupar como máxim0 0 5 veces la su-

pelicie del terreno (C.0.S.).

En esb zona la supel¡cie máxima que se puede

consfuir (C.U.S.) es equiv¿lente a 1.8 veces lá su-

perlicie lokl del lote.

|l altura 3eú 6 n¡veles o 21 m a nivel lech0 superlor

de losa y con una allura máxima de pretilde 1.2 m y

se lomara de acuerdo a la top0grafía del lereno (ver

eiemplos en guía de d¡seño).

Én caso de bévedaso losas inclinadas eln¡velmiíxi-
mo señ de 22.2 m de allura, sin exceder la altur¿

máxima eslablecida.

l-as restricciones de construcción se e¡tablecen de

10 m en todo elifente dell0te,10 m en las colindan-

cias con la Zona Federal Marítim0 Terreslre y 20% del

fente del lote c0m0 restricciones hlenles (10% en

cada lado), en ningún caso, las rest¡cciones latenles

lotales serán mayores a 24 melros. l-os requer¡m¡en-

los mínimos d€ estacionamiento para h0lelesy c0n-

dominios de t¡empo comp¿rt¡dos se deberán cum-
pl¡r con la nom¿túidad de eslac¡onamienlo según

t¿bla de estacionam¡enlos. Est¡cionamientos cub¡eF

los 0 en sol¿nos n0 contaran como C.o,S. n¡ C.u.S.

Se deberá tener c0m0 mÍnimo un 20% d¿l áre¿ de

lerreno como área permeable.

Se podrán conslru¡r Vill¿s, Suiles. Condom¡nios Ho-

rimntales y C0n¡unlos Residenc¡ales.

Densidad nela de 12 viv. /Ha. yvecinalde 8viv. /Ha.

Tereno min¡mo de 800 m con un f¡enle min¡mo de

20 m.

L¡ superi¡cie máx¡ma de 0cupación (C.OS.)ser¿ de

0.5 veces l¿ supel¡cie totaldelpredio.

fudiéndose c0nsfuir c0m0 máx¡mo (C.U.S.) hasla

0.6 veces la supelicie del lote.

La allura máima de las construcciones s¡n conlat

t¡nacos. será de 2 n¡veles 0 7.5 manivellecho supe-

rior de losa y con unaaltur¿ máxima de pretilde 1.2 y

se tomara de acuerdo a Iatopogralia dellereno. {ve[
eiemplos en guÍa de d¡seño).

losas inclinadas el n¡vel máx¡mo será de 8.7 m de

altura, sin exceder la allura mixima eslablectda.

L¿s restr¡cciones de construcc¡ón se establecen de

10 m en todo elfrenle del lole. 10 m €n las colindan-

c¡as con la Zona Federal Madt¡mo Tefiestrc y 20%

del lrenle del lote como reslricciones latelales (10%

en c¿da lado). En ningún caso. las rcslricciones la-

terales tolales serán mayorcs a 24 metros. l-0s re-
querimientos mín¡m0s d¿ estacionam¡ento deberán

cumplir con la n0rmat¡vidad de estacionam¡enlo.

Se deberá tener como mínimo un 20% del área de

tereno como área permeable.

Se permilirá la construcción de Pla¡as Comerc¡ales

en terenos minimos de 10,000 m2 con ün lrcnle

mínimo de 100 m2 deb¡endo cumplir con las condi'
cionantes marc¿das en la tabla de compaiibil¡dad de

usos de suelo y otros que se anexr

Pudiéndose oc$ár c0m0 miíximo (C.0.S.) 0.5 v8ces

la superlicie del lote.

Eláre¿ constuida máxima (C.U.S.) será de 0.7 veces

elárca dellerreno.

l-a allura máxima de las construcci0nes sin con-

lar timcos, será de 2 n¡vel8s 0 10.0 m a nivel le-

cho superior de losa y con una altoo máxima de

E
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pretil de 1.2 m se lomara de acüerdo a la topoqra-

lía del leren0 {Ver ejemplos en guÍa de diseño).

Losas ¡ncl¡nad¿s el nivel máxim0 será de 11.2 m

de altura, sin excedel la altura máxima establec¡da.

Lasreslricciones de c0nstÍúcción seestablecen de 10

menl0d0ellrcnledel l0le,1 0menlasc0l¡nd¿nc¡asc0n

laZona Federa I Maritim0 Terresfe y 20%dellrenledel

lote c0m0 reslricciones laterales (,|0% en cada lado).

En n¡ngún c¿so, las reslricc¡0nes latenles l0-
Bles serán may0rcs a 24 mekos. lrs requeli-

mrentos mÍnrmos de estaci0n¿mienlo debetán

cumplir con la normativ¡dad de eshc¡onamiento.

Se deberá lener como mlnimo un 20% del áca de

leffeno cono árca permeable.

. SRT - Serricio Rrcfsrüro Turld¡co

Son áreas que por sus caracleristicas naturales y/0

a(ifcrales se dedrcaran a la recreac¡ón y esp¿rci-

mientos lurísl¡c0, l0grando en ell¿s el desafiollo de

act¡vidades complementarias y atractivas pam la p0-

blac¡ón turistica hotelera y residencial c0m0 son los

campos d€ goll

Residenoial furfsllco

. Rlo - Res¡d6flcirl luríslico
Apnvechan¡enlo genenl

Residencias. v¡llas y suites.

Densidad neta de 25 viv /Ha. y vec¡nal de 16 v¡v /Ha

Su propósito es el de forlalecer ¿l tuf¡smo que t¡ene

una segunda estancia y a h0teles boulique y condo-

minalhor¡zonl¿I.

Se podrán c0nstru¡r, v¡llas. su¡tes, condom¡nios

hor¡zonlales y coniunlos reside0c¡ales. Debiendo

cumpl¡r con las condiciones marcadas en la labla de

compalibilidad de üsos de suelo y0f0sque se anexa.

P¿ra la conslrucc¡on devivrendas unrlamfiares o sui-
le. el lerreno mínim0 será de 400 m con un irente

m¡nimo de 14 m.

l-a supelic¡e má¡ima de ocupación (C.o.S.)

será de 0.5 veces la superl¡cie t0lál del prcd¡o-

tudiéndose comlruir c0m0 miíxim0 (C.u.S.)

hasta 0,6 veces la supelic¡e del l0te.

U altun máx¡ma de las construcci0nes sin con-
hr t¡nacos, s€rá de 2 niveles 0 7.5 m a nivel le-
cho superior de losa y con una altur¿ máxima de
prel¡l de 1.2 m se lomara de acüsrdo a la t0pogra-
lía del terren0 (Ver ejempl0s €n g[ía de d¡seño).

l¡sas inclinadas el nivel máximo s¿¡á d€ 8.70 m
de allura, s¡n exceder la allura már¡ma est blecida.

hs restr¡cciones de conslrucc¡ón se establecen de

5 m en lodo el lrente del lole, 3 m en el londo oel

lerreno y 20% del frenle del lole c0m0 resll¡cciones

laterales en ambos lados (10% en cada lado), en

ningun c¿so. las r€slr¡cciones lalerales lolales serán

mayor€s a 24 m, 10 m en colindancia con la zona

lederal. l-os requermrentos minimos de estactona-
miento debeún cumpljr con la n0fmat¡v¡dad en el

reglamento.

Se deberá lener c0m0 minimo un 20% del áre¿ de
lerreno como áre¿ peÍmeable.

Coniunl0s nsidsnciales y c0nd0min¡0s horizontales.
Deosidad neta da 25 v¡v/Ha y vec¡ml de 16 viv/Ha

tura los lotes indiv¡duales de c¿da desat0llo de0era

de ser de 400 m. con un lrenle de {4 m.
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l"? supefic¡e máxima de 0cupación (C.o.S.) será de

0.5 vecos la supel¡c¡e t0tal del pred¡o.

Pudiéndose construi c0mo máximo {C.U.S.) hasta

0.6 veces la supelicie del lole.

|l altura máxima de las c0nslruccnnes sn conbÍ

t¡nac0s, será de 2 niveles o 7.5 m a nivellecho supe-

rior de losa y con una allura máxima de pretilde 1.2

m se l0mara de acusrd0 a la lop0gmfía del lerreno

{Ver eiemplos en guÍa de diseño).

Losas inclinadas elnivelmáximo será de 8.70 m de

allum, sin exceder la ¿llura máxima establecida

Las resficc¡ones de conslruccién se eslablecen de

6 m e¡ l0d0 el frenle del l0te. 3 m en el l0nd0 del

t€reno. en caso de restr¡cción con zona federal seÉ

de 10 m y 20% del kenle del l0te como restriccio-

0es laterales en ambos lados (10% en cada lado). En

ninqún c¿so. las restricciones lalerales t0l¿les sedn

mayores a 24 m. bs requerim¡entos mínimos de es-

lacionamienlo d€berán cümplir con rcglamento.

Se deberá tener c0m0 minimo ün 20% del área de

lerreno como área oermeable.

Se perm¡tirá la c0nskucción de olazas comerciales

en lerrenos minimos de 3.000 m2 con un frente mí-

nim0 de 40 m2. Debiendo cümplir con las condr-

cionantes marcadas e0la tabla de compatjbilid¿d de

usos de suelo y 0lfos que se anexa.

tud¡éndose ocupar como máx¡mo {C.0.S. ) 0.5 veces

la superfic¡e del lole.

Elárea construida máima (C.U.S.)será de 0.7 veces

e¡ área del ternno.

l-a allura máxima de las constlücciones sin c0nt¿r

linac0s, será de 2 niveles 0 10.0 m a nivel lecho su-
per¡or de losa y con una allura max¡na de prel¡l de

1.2 m se tomara de acuerdo ¿ la topografía dellerre-
no (Ver ej8mplos sn guia de d¡seóo).

tosas incl¡nad¿s el n¡vel máximo seá de 1 1 .2 m de

altura, sin exceder la altura máxrma esl¿blec¡d¿.

¡-as rcslr¡cciones de construcción se eslablecen de

10 m en todo el |tenle del lote, 10 m en caso de

exislif las col¡ndancias con la Zona FedeI¿l Marílimo

Terreslre y 20% delÍente dellole c0m0 restricci0nes

lalerales en ambos l¿dos ('10% en cada lado),. E[
n¡ngún caso, las reslricc¡ones lalerales tolales seráo

mayof€s a 24 m. lrs fequerim¡enlos mín¡mos de es-

tac¡onamiento deberán cumplir con la nomat¡vid¿d

de estacionamienlo.

Se deberá i€n€r mmo mínimo un 20% del área de

lerGno como área permeable.

C0nd0mini0s vert¡cales, Hoteles y c0nd0-h0leles.

Densidad neta de 52 vivlHa y vec¡nal ds 32 v¡v/Ha

Se permil¡rá la construcción en terenosminimos de

400 m2 con un lrente minimo de 20 m2.

fud¡éndose ocupar c0m0 máximo 0.5 veces la su-
perlicie del lerreno (C.0.S.).

En esl¿ zona la supedicie máxima que se puede

c0nslruir (C.U.S.) es equiyalente a 1.2 veces la su-
perficie tolal del lote.

b allura será 4 niveles 0 14.0 m a nivel lecho

superior de losa y con úna allura máxima de pre-

til de 1.2 m se tomara de acuedo a la lopogra-
li¿ del tereno (Ver e¡emplos 6¡ ouía de diseñ0).
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mo será de 15.20 m de altura, sin exceder la altur¿

máxima eskblecida.

l¡s reslricciones de conslrucción se eslablecen de

10 m en todo el kenle del lole,3 en el l0nd0 y 10

m de exislir las c0l¡ndanc¡as con la Zona Feder¿l

l\4aríl¡mo Terrestre y 20% del lrente del lole c0m0

resficciones lalenles en ambos l¿dos (1 0 en c¿da

lado). E0 ninqún c¿so, las resficciones laterales

totalss serán may0res a 24 m. l-0s Íequerimientos

mínimos d€ estaci0nam¡enlo pan hoteles y c0nd0-

minios se deberán cumpl¡r con la nomatividad de

estacionamienlo según labla de eslacionamienl0s.

Se deberá lener c0m0 minimo un 20% del área de

lefieno como área permeable.

. RT1 - R€s¡dancial fuúst¡co
Densid¿d nela de 25 viv/Ha y vecinal de 16 viv/tl¿

Se establece en Cab0 San Lucas, especilicamente el

lraccionam¡enlo El Pbdre0al.

Aprovechan¡e nto gene ral

Resrdencias, vrllas, suiles, hoteles. cond0n¡nns
h0rizontales, vertic¿les, plazas comerc¡ales, l0cales

c0merciales y c0njuntos residencial€s para estanc¡as

de mayof duración que las hoteleras.

Su pr0pós¡lo es el de promover el d¿s¿rollo de vi-
vienda rcs¡dencial, villas, condom¡nios horizonhles
y suiles que prcmuevan el lunsmo de larga eslancia

lanto n¿cional como extranjera.

Usos y deslinos permitidos

Residenciallürístic0 de densidad baia, villas, suites,

c00junt0s rcsidenc¡¿les y condomin¡os h0r¡zonlales,
permitiénd0se unav¡v¡enda por cada lole de 400m2
de supel¡cie min¡rna y/o una vivienda por cada 400
m2 de superlicie de terreoo y 14 m de frenle mínimo.

la süperiicie máx¡ma de o€upación (C.0.S.) será de

0.5 veces la superl¡cie l0taldelp¡ed¡o.

Pudiéndose conslruir c0m0 márimo (C.U.S.) hasta

0.6 veces la superlicie del lole.

l¡ altura máxima de l¿s conslrucciones sin contar

t¡nams, será de2 n¡veles 0 7.5 ma nivellecho supe-

r¡0r de losa y con una altura miáxima d€ pretil de 1.2

m se tomara de acuerdo a la lopogtaffa del lerren0
(Ver ejemplos en güÍa de diseno).

l-0s¿s ¡ncl¡nadas el núel máximo será de 8.70 m de
altura, sin exceder la allun máxima eslablecida.

l-as reslricc¡ones d¿ construcción se establecen de

6 m en i0d0 el frente del lot¿, 3 m en el f0nd0 del
terreno, 10 con zona federal y 20% del fente del lote

c0mo festricciones lalerales (10% en c¿da lado). En

ningún caso, las resficcr0nes lalerales tolales serán

mayores a 24 m.l-os r€quer¡mientos mín¡mos de es-
hci0namiento deberán cünplir con la normal¡vidad
de estacionamiento.

Se deberá tener como mínimo un 20% del área de
teÍeno como área permeable.

Se permit¡rá la constrücc¡ón de plazas comefc¡ales
y locales comerc¡ales en lenenos con un mín¡mo de
superfic¡€ de 300 m2, con un frente de 14 m.

fudiéndose ocupar c0m0 máximo 0,5 veces la su-
perl¡cie lotaldel lole, (C.o.S.),

El área construida máx¡ma (C.U.S.) perm¡s¡bls para

eslos usos será de 0.7 veces elárea deltereno

La allüra máxim¿ de las c0nslrucci0nes sin con-
lar linacos, será de 2 nivehs o 10 m a nivel l6ch0
super¡or de l0sa y con una ¿lhÉ máxima d€ prelil
de 1.2 m se tffnan de acuerd0 á la topogmtía del

)
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tereno (Ver eiemplos en guía de dis€rh).

Losas ¡ncl¡nadas el nivel máximo s€rá de 11 20 m

re altura. sin exceder la altura máx¡ma establecida.

l.as restricciones de conslrucclón s¿ est¿b¡ecen

de 10 m en tod0 el lrente del lole y 10 m en las

co[nünc¡as con Zona tederal. Los requer¡mlentos

m¡nim0s d€ eshciomm¡enlo deb€rán cumpl¡r con la

normlividad de eslac¡onamDnto.

Se deberá t€ner como min¡mo ufl 20% del área de

teffeno como áre¿ pefmeable.

Se perm¡te h ¡0shlac¡ón en esh ¡ona de par-

0ues pan cas¿s fodanles de ocupación temporal.

h srperfic¡e máxima qüe se puede constru¡r (C.U.S.)

conhndo eslacioflamientos es de 0.25 ,¿eces l¿ su-

0ertic¡e total del lote. fud¡éndose ocupaf com0 núxi-
m0 0.25veces la superficie lolaldellereno (C.o.S.).

l¡ allurade las conskucc¡ones sin ¡oclu¡rtimcos, n0

deberá exceder d€ 1 n¡vel0 4.0 m. Las reslr¡cc¡0¡es

de coflskucciónseestablecende 5 m en todo el frcnte

del ¡ote y d¿ 1 0 m en las col¡ndancias con Zom tede-
ral los requerimi€ntos minrmos de eshciomflren-
to, de un caÉn para cada c¿9 rodante proyeclada.

S¿ deberá l0ner como mlnimo ün 20% del área de

Ieffeno cofno árca p€rmeable.

viv¡enda plurilamil¡ar. Holeles y condo-hotsles.

Dens¡dad neh d€ 52 üv/Ha y vecinal de 32 viv/tla

En esla zom se pemitián proyeclos que cumpla0

con lo eslablecido la tabla de compal¡bil¡dad de

g¡ros comerc¡ales anexa. Con un predio m¡fl¡mo de

800 m con un lrente m¡n¡no de 40 m.

Pudié0dose ocupar como máximo 0.5 veces la su-

perticie lotal d€l tereno (C.0.S.).

La superllcie máxrrna que s€ pued€ construtr (C.u 5

es equivelentea 1.2 veces Ia süpeflic¡e l0ü¡ldel lole

l¿ altura de las consfucciones s¡n inclulr tinacos

ni casetas de elevadofes. n0 deber¿ exceder 0e 4

niveles 0 1 4.0 m se tornara de acuerdo a la ¡opooralla

delterreno (Ver ejemplos en güla de d¡seóo).

bsas incl¡nadas el n¡vel máximo s€rá de 11 .20 m de

altura, sin erceder la altun máxiÍu eshblecida.

us resficci0nes de c0nskucción se establec¿n

de 10 m en todo el fente del lol€ y 20% del fen-
te del lote mmo resk¡cciones laterales (10% en

cada lado). En nin0ú0 caso, Ias feslf¡cc¡ones la-

lerales tolales serán mayores a 24 m. L¡s requ8-

fimientos minimos de eslaciofurni€nto deb€dn

cumplif con la normat¡vidad de eshcionam¡enl0.

Se deberá lener c0m0 mín¡mo un 20% del área de

lereno como área D€rmeable

ilil|o

. ¡ll- [ll|o lnum

En us0s hab¡hciomles densidad neta de 115 viv /Ha
y vecinal de 80 viv/lla

Zona que pueden integrar uso comercial. s€rvic¡os.

úlleres de ol¡cios, equipamiento yv¡vrenda y qüe es-

hrá condic¡onado a una ulil¡ración ¡ntensa d€l suelo

de caraclefíslica vertical. Estarán local¡zados cenlros

urb6ros, subcentros y vialidades de primer orden

Se deberá cumplir con las condic¡onantes marcadas

en la lrbla compafb¡liúd de giros comercial€s y

otfos que se a¡€¡a.

Usos y deslinos permit¡dos
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Los lerren0s tendrán un mir¡imo de 500 m2 dB su-
perlicie. Todos los loles te¡drán un lrenle de cuando

menos 12-0 m.

L¿ supelirie máxima de ocupación (C.0.S.) será de

0.7 veces elárea lol¿l dellole.
Las edit¡caciones podrán tener como máx¡mo una

superlicie consfuida {C.U.S.) equivalente a 2.8 ve-
ces la süperficie del lote.

Las restrícciones de conslrucción se establecen de
6 m er l0d0 el lrenle del lote, 10 m de exislir las

c0lindancias con la Zona Federaly 20% delfenledel
lole como resf¡cciones lalenles, en ningún c¿s0. l¿s

reslflcc¡ones lalerales tolales serán mayores a 24 m.
Los requerimienlos minim0s de eslac¡onamienlo se

deber¿n cumplir con l¿ nomalrvrdad de esl¿ciona-
nre0l0 según tabla de eslacion¿nienlos.

La altufa será 6 0rveles con una c0ta máxima de 2l m

a n¡vel lecho supenor de losa y con una altura ma(-
ma de prelilde 1.2 m se lomara d¿ acuerdo a la l0p0-
graf¡¿ del ter¿¡0 (Ver ejempl0s en guia de diseño).

En caso de los¿s inclinadas el nivel máximo seú de
22.7 m de allura. sin exceder la allura m'áxima esta-
blecda.

Se deb¿rá tener c0m0 min¡mo un 20% del ársa de

lereno como área permeable.

Equipamiento urbano de Cenko Vecin¿l su¡elo a las
Normas oliciales específicas de c¿d¿ equ¡pam¡enlo.

. ñlftl- Iíir|o iloder¡do

En usos h¿bilacjonales densidad neh de 90 v¡v/Ha y

veünalde 62 yiv/Ha

Zona que pueden inleorar uso c0mercial, servic¡os,
lalleresde olicios, equ¡pam¡e¡lo yv¡vienda en menor

pr0porción. Este uso se relaciona con vialidades pri-
mar¡as y secundari¿s

Se deberá cumplir con las condicionanl€s marcadas

en la tabla de compalibilidad de giros usos de suelo
y 0ll0s que se anex¿.

Usos y dest¡nos pem¡lidos

Los teffe0os pafa estos loc¿les conlaún con un míni-
mo d8 300 m2 d¿ sup€f¡c¡¿. T0d0s los l0tes tendrán

un fr€nte de cuando menos 12,0 m.

U súpedic¡e máxima de ocupación (C.OS.) será de
0.6 veces el área lotal d¿l lote.

Las ed¡f¡caciones poddn tener c0m0 máximo una
superl¡c¡e constru¡da (C.tl.S.) eqiiiyalente a 1.8 ve^
ces l¿ supBl¡cie del lote.

lás restricciones de conskucc¡ón se establecen de
6 m en l0d0 el fente del lote. l0 m de ex¡sir rat
colindancias con la Zon¿ Federal y 20% del fenle
del l0le como t€stricci0nes lalerales (10 en cada
lado), en ningún cas0, las restricciones laterales
lolales serán íuyores a 24 m. ljs requer¡n¡€ntos
m¡nim0s de estacionamiento se debet¿n cumpltr c0n
la normaliv¡dad de eslac¡on¿mienlo según labl¿ de
esl¡cionam¡enlos.

b allüa seú 4 niveles con una cot¿ máxima de 14 m
a nivel lecho superior de losa y con una allura ma¡t-
ma de prel¡l de 1.2 m se lonata de ac¡.,erdo a la topo-
gralia del teneno (Ver eiemplos en guia de d¡seño).

En caso de losas inclinadas el nivel náximo será
de 15.2 m de altura. srn exceder la altura máxma
eslablecida.

Se deberá lener como minimo un
lerreno c0m0 ¡rea perrmable.
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Equ¡pamienlo urbano de Centú Vecinal suJelo a l¿s

Norm¿s olíciales específicas de cada equipamiento.

. MB- tl¡ío 8a¡o

En us0s habitaci0nales densidad nela de 71 viv. /Ha.
y vecinal de 49 viv.lHa.

Zona con uso prcdominantemente habitacionaly que

puede integrar uso comerc¡al. servicios, taller€s de

ofic¡os y equipamient0. Esle uso eslará localizado

c0lindante a vr¿Idades c0lecl0r¿s de facc¡0namien-

tos o conjulos üñanos.

Se deberá cumpl¡r con las condic¡0nanles marca-

das en la tabla de compal¡b¡lidad de us0s de suelo y

0f0s que se anexa.

Usos y desl¡nos pem¡l¡dos

L¡s leÍenos para eslos loc¿les conlarán con un mí-

nim0 de 140 m2 de supeficie. Todos los loles len-

drán ún frenle de cuando men0s 8.0 m.

l-a superficie máxima de ocupac¡ón (C.0.S.) será de

0.6 veces el área lotal del lote.

l-as ed¡ticaciones podrán tener c0m0 máx¡mo una

superlicie consfuida (C.u.S.) equivalenle a 1.2 ve-

ces l¿ superficie del lole.

l-as restriccionés de conslruccién se establecen de 6

m en t0d0 el fenle del lole. l-0s requerimientos mi
n¡mos de estac¡onamienlo se deberán cunplir con

la n0rmatividad de eslacionam¡enlo según tabla de

eslacionamienlos.

l-a allura será 3 niveles con una col¿ máxima de 10.5

m a nrvellecho superior de l0sa y con unaallun máxi-

ma de p.elilde 1.2 m sel0man de acüerdo alat0p0-
grafía del terreno (Ver ejempl0s en güía de diseño).

En losas inclin¿das el nivel máximo sed de 11.7 m

de altura. sin exceder la altura máxima establecida.

Se debed tener com0 minimo un 20% del área de

leffeno como área permeable,

Equipar¡renlo urban0 de Cenlro Vecinal sulel0 a l¿s

N0rmas 0liciales específic¿s de cada equipamient0.

Besena Urbana

. RU - Reservr Uüana

Aprcvecham¡enlo gener al

Son áreas aplas pan €ldesaÍo|10 urbano que se pro-

pone sean incorporadas al área ufb¿na en el luluro.

l0 cual depende de la saluración de las ár€as de cle-

cimiento deslinadas a Ia urbanrzación iñnrediala. L¿s

inicialivas de nuevos desarollos par¿ esla z00frc¿-

c¡ón deberán ¡ustif¡car el m0ment0 de su incorp0ra-

c¡ón alárea urbana medianle pl¿n parcialde des¿rro-

ll0 que lundamente la necesidad de inc0rp0rar nuevo

süel0 al desar0ll0 urbano, eslablezc¿ su 20nilicacidn

secundaria y l0s elemenl0s técnic0s necesari0s para

lufldamenlar la nueva áfea de crecimient0.
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Equipamienlo Urbano

. El, - Equ¡prmicrito tlrüeno

Con¡unto de editici0s y espaci0s pred0m¡na0lemente

de us0 públ¡c0. en los que se real¡za¡ acliv¡dades com-
plemBnlariasa la hab¡lación y eltrabaio.0 b¡en. en los
que se pfoporcionana la población. serviciosd€ bien-

eslar socialy de apoyoa lasdclrvrdades econdmicas.

Én lunción de l¿s act¡vidades o servicios esDscilicos

a que c0fesponden, se clasifican eni equipamiefito
paG la educació0 y cullura. salud yasrslenc¡a social,
corfrercro y abaslo, comun¡cación y transporle, fe-
credci0n y dep0rle. ddmrniskacrdn públ¡cay seryicos
urban0s. Su l0cá liación eslá delerm¡n¿da en funcién

de la ooblacron alendid¿ y su radio de ¡nlluencia.

Los prcdi0s que sean entregados al H. Ayunlam¡enlo

como áreas de domc¡ó0 lendrán el uso de suel0 de

Eouro¿miento Urbano de acuerdo al Arl. 74-inc¡s0 2
y ¿l Arl. 74815 de la Ley de oesarrollo Urbano.

. RD - Rssrsac¡ón y DoDorl¿

L¿s 20nas con esla denomrnación son deslinadas
como esDacios abierlos, en los cualss las 6ondi-
c¡0nes son prelerenlemente Dara la reali2ación de

aclivrdades de esparcimienlo n0 limitádas a los de-
p0 es y donde se coñsidera allamente adecuado a
la presenci¿ de áreas verdes. sin embard0. l¿ cons-
liuccrén y/0 presencia de edilicac¡ones será laclible
a través de instalaciones que seao desl¡nadas a acl¡-
vidades alines a la recreación (espacios par¿ erpre-
srones cullurales. c0no son te¿Íos. exposic¡ones

de obras de arte) y/0 en deporle (alberc¿s, canchas

depo ¡vas). Sus lírniles son e)octos. n0 indic¿livos.

Esla ¿0n¿ lendrá como mrn¡mo el 90% de eso¿cros

abierlos. Por l0 lanlo, las conslrucc¡ones aulor¡zadas
0 cond¡ci0nadas no son acumul¿bles y n0 debe-
rán sobrepasar el 10% del tercno. Adicionatment¿.

las d¡sposiciones m¿ncronadas anler¡ormenle esta-
dn condrci0nad¿s a un analsis de las condtcrones
específicas del s r0. las caracleflslrcas de drseño
y dem¿s aspectos que se consideren perlinenles.

(Condici0nado a estud¡o hidrológico, conslrucc¡ón
no deberá s€r iabilable viviend¿ u holel).

Zon¡ &ecc¡d rh De3¿|rollo Goúd¡do

bs ZEDEC son ¿quellás con c¿r¿cter¡stic¿s de alto
valor amb¡enlal, suietas a desatollos condtciona-
dos ¿ un baio Índice de ocupación del sueto y bajo
rmpacto amb¡enkl y urbaflo, de acuerdo at presenle

Pl¿n.

Esta ¡ona eslá desl¡0ada a albergar usos de ¡nlerés
¡mb¡enlal, de serv¡cios y habilac¡0n¿|,los cuales d€-
berán llevafse a cab0 medianle prcyectos qü€ cum-
pla0 con la integnctón al medn ambiente, pars¿tis-

lica y de apf0vecham¡ento de los recursos natunl€s.
0¡chas zonas eslarán suietas e un trahmienlo especial
de urban¡2¿c¡ón b¿¡0 cond¡ci0nes normal¡r¿s es0e-
ciales y lendrá qüe ajuslars€ a los stguEnles crilel0s:

1. T0d0 proyecto de urbani¿ación ub¡cado dentr0 de
las ZEoEC, t¡ene com0 principio inte0rarse al medrc
nalur¿|, con m0delos de "llen0-vacío" €l cuallendrá
que organrzar los llems lconslrucción) realz¿ndo el
espacro nalural (v¿ci0s) en lunc¡én de buscar mejo-
res cond¡c¡ones de habil¿bildad para los usuarios y
conc¡liar el urb¿nismo con el medio ambiente.
2. ks ZEDEC promoverán la p0(¿ ocuD¿ción 0?l
suelo y dens¡dad verl¡cal para disminuir el ¡mpacto
de la uñ¿n¡acién en el medi0 ambiente.
3. !0s nuevos desarrollos lBbil¿cion¿les seránobielo
de 0bras de prol€cc¡ón a losarr0yos, conseMndolos
pr¡m0rd¡almenl€ en su estad0 n¿tunl (meioram¡enlo
de laludes, diques de m¿mposlsria 0 oavión y 0tr0s
elementos para ev¡tar la Brostón y dis¡ninu¡r la v¿lo-
crd¿d del ¿gua. €ntre olns.) Hab¡l¡larlos como ¿reas
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4. La ocüpacióo de esias 20nas eslar¿n condicio-

nadas a que ex¡sta un proyecto de ulbanlz¿ct0n y

drenaie pluvial, con obr¿s de regulacién de avenidas

exlraordinari¿s que asegüren que no ex¡shn ¡nunda-

ciones por electo de las Iluv¡as.

5. H¿bmn de promover l¿ arquileclura bioclimálica
y el maneto ¿ulo sustenlable del agua. la enetgia y

0lr0s de c¿ficler de lipo medi0 ambiental.

6. Habrá0 de garanlizar mayof canlrdad de suelo

perms¿ble, menor ¡mp¿clo con el túfjco, reslaurar

masas arboladas y lac¡lilar la inliltEc¡ó0 de agüa al

subsuelo 0 permitf las esc0rrenli¿s de ¿qüa hac¡a

los cüerpos de agua (pfesas 0 f¡0s), as¡ c0m0 pre-

servar la ¡magen pais¿lisl¡c¿.

7. Los eleme0tos de c0nlencron habran de dar un

lralamienlo especi¿l hac¡¿ los aroyos 0 ¿reas na-

lur¿les. en ningún caso habún de d¿r la espalda a

los arr0yos, arms verdes. árcas mturales 0 hilos, en

dad0 caso se ulil¡zaán elenenlos que inle0ren las

0uevas vry¡endas con elmedio flatüfal.

8. Por último destac¿ el empleo de vegetación epm-
piada al clima y con car¿cleríslicas de aportar con-
forl exler¡or y enriquecimiento del paisa¡e.

. ZEDEG

En usos habitacionales densidad nela de 90 viv. /Ha.
y vecinalde 62 viv. /Ha.

usos y deslinos permitidos

Los lerenos pan estos locales conlarán con un ní-
n¡mo de 500 m2 de süperlicie. Todos los loles len-
drán un frente de cua0do menos 20.0 m.

l-a supsrlicie náxima de 0cupacrón (C.0.S.) sera d€

0.4 veces el ¿rea lolal del lole.

l-as ed¡licac¡ones podr¿n lener c0m0 máxrmo una

supelicie c0nslruida (C.u.S.) ¿quival0nte a L2 ve-
ces la süperlic¡e d¿l lole.

Se deiará una fr¿nia de 6.0 m libre de construcción

en lodo elfente del lote y 5.0 m en un lado, 10 m
de existir las colindanc¡as con la ZonÍl Federal 20%

del lrente del lote c0m0 restícc¡ones lalerales {10%
cada lado). en ningún caso l¿s restricci0nes latefa-

les lolales ser¿n mdyores ¿ 24 m lrs requermren-

los mínimos de eslacion¿miento se deb8rán cumplrr

con la normalividad de estacion¿mienlo segúfl tabla

de esl¿cionamientos.

La alluru será 4 niveles con una cola máxima de 14.0
m ¿ n ivel lecho suoel¡o¡ de losd y con una ¿llura má)0.

ma de prelrlde 1.2 m sel0mar¿ de acuerdo a lal0p0'
gr¿lía del leren0 (Ver ejempl0s en guia de diseio)

En cas0 de l0s¿s rnclnadas el n¡vel m¿urmo serd

de 15.2 m de allura s¡n exceder l¿ allura náx¡ma

establecida.

Se d€berá tener c0m0 mí0¡m0 u0 60% del área de
lefrcno como área perneable.

Equipamienlo uñano de Cenlr0 Veranal sujeto ¿ l¿s

N0rmas of¡ciales especílicas de cada equipam¡ent0.

. zEDtc - AilP
Ap I ove c ha n E n lo ge n er a I

hs lerren0s que ¿stán colindand0 con las áreas n¿tu,
rales proteg ida. en pan¡cular c0n el ester0 de San J0s¿.

se deberá co0sid¿rar c0m0 refere0¿ia el pmgram¿ de
manelo del Estero. por l0 cual su uso será de inlensr-

dad baja y deslinada al c0merci0 y servici0stüríslic0s.

Usos y desl¡nos pemilidos

Se deiará sin restricciór l0d0 ellrente del l01e y 20
m con las col¡ndancias delárca nalural proleg¡da del
eslero (zona lederal) y 20% del frent€ del lote c0m0
reslrrccrones laterales (10% de c¿da lado).en ningun
cáso, l¿s restricciones lalsales totales serán m¿yorcs
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a 24 m. l¡s requerim¡enlos minimos de eshciona-
m¡ento se deberán cumplir con la normalividad de

estacionamienlo según labla de estac¡onamientos.

ta allura será de un piso sobre ¿l n¡vel de calle con
una c01a máx¡ma de 4 0 m a nivel ¡echo super¡or de
Iosa l0m¿d0 a pa ir del nivel de banquela y con un¿

allura miixima de prclilde 1.2 m

En caso de los¿s inclinadas ol oivel rnaimo será do 5.2
m deallura sin exceder la altüra má¡¡ma eslablecida.

Cuando por las condiciones de la lopogr¿lia del le-
rleno natural Se pfelend¿ Conslrutr dos niveles, Se

rendra que presenlar. un análisrs lopo0rálico. de in-
t€gració0 pa¡sa¡ísl¡c¿. de tachadas y de secciones y

en cuillquier 0as0 un eslud¡o de impacto ambienhl.
N0 se permil¡rá la exc¿vación del tereno mlural para

loorar los dos niveles.

Se deberá tener cooo mín¡mo ün 70% del área &
lereno como área permeable.

Ars¡ ttr CoÍ¡sn¡dóo:

. AilP " Arsr llat|tralhohgitta

Es un área sujeh al ré0imen de prolecc¡ón para Dre-
servaf ¿moienles nalurales. s¡ vaguafdaf l¿ d¡vefsi-
dad de las esp€cies s¡lvestres y mej0rar la cal¡oao
delambienle del ceño de oobtac¡ón.

. APE. Ár6a d! Pr8rsn¡clón &dóClcr

Es una ¡ona de co¡s€rvación y oresgrv¿ción de
las cond¡ciones del med¡o mturat. En ellas se
permtl¡rán acc¡ones urb¿nas de C0nStrUCCión tn-
d¡spensables según ta nalurateza corespond¡en-
te ¿ las m¡smas de acuerdo con la tabla de con-
palib¡lidad de úsos de suelo y io qüe estab¡ezca
¡a l-ey de Desarro o Urbano. el Reglamento de

Fracci0nan¡entos y la nornaliv¡dad apl¡c¿bl€

Demidad neta de 5 viv/t¡¿ eshblecida oara asenta-
m¡enlos rufales o camDestr€s luera del área urb¿m

. 0- Dunar

S€ deberán de cons€rvar y manlen€r los monlicutos
de ¿rem cancleríslicos del p¿¡saie natural de Los
Cabos, por lo que no se pemitirá nin0ún tipo de acl¡-
v¡dad 0 uso qu€ alenten confa la integridad de estos
lráoiles ecos¡stem¿s. Además de oue n0 s€ oermitira
n¡nouna a¡ltofi¿ción de obras, insl¿lac¡ofl8s n¡ cons-
fuccmnes sobfe las dunas.

13del¡n¡c¡ón prec¡sa de losligos v feas de dunas se
deberá demostrar med¡a e ev¡dencias c¡entíftc¿s y
empir¡cas gan0liando que n0 so comprcmeten los
servlcios ambienlales. así como Ia seguridad de las
personas, la ¡nfnestruclura y los ecos¡slemas.

Se enl¡ende que se comorom€ten tos servjcios am-
blenlales del ecos¡stema de dunas cuándo, €nlre
otns c¿usas:

Se ¡nterliere con la mov¡l¡dad de sclinentos. se re,
mueve l¿ yeget¿ción y se altera la eslab¡lid¿d de tos
sed¡menlos, se promueve la comDaclación de suelo.
l0 que lleva a um redücc¡ón s¡0n¡l¡c¿nte en su oor0-
srdad, perme3b¡l¡dad y caoacd¿d de Inti[fación

As¡m¡smo, les¿utoridad¿s competentes establecerán
de mnera cootdinada los mec¿nismos de graluación
y elementos min¡mos qué deb€rá de inteorar los estü-
dios lécn¡cos qu9 sl promovente deberá 0resentar ante
las aütof¡d¿d€s competenles. En todo caso s€ deberán
rcspelar los lineam¡entos eshbt€cidos en el PoEL.

Promover un esludio de di¡ámica cosl¿ra para roo0
el munic¡pio y crear un calalooo de loc¿lizacron
o€ch de las dunas.
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. PL - Playas

Ti€nen el propósilo de corEervar las condtcto0es

ralurales y parsajislas exislenles. evilando cualquier

alleración. eliminac¡ón o conl¿mi0¿cién. S0l0 se

permilen lasaclividades relacionad¿s c0n el esp¿rci-

mienlo y recreación, la prolecc¡ón del medi0 nalur¿|.

la rnvesl¡gac¡on y la educación amb¡enl¿|. ubicadas

en las s¡guienles zonas: a l0d0 lo largo de la 8ahÍa

de San José del Cab0t en el CoÍedor füríslico en

las Eahi¿s El Bledrl0 y Sant¿ [¡art¿ y ¿ lo lar00 de l¿

Bahia de Cabo San Lücas y lrente al0céan0 Pacil¡co.

En ningún monenlo se permilirán vshiculos molori-

zados ürculando 0 eslacionados en l¿ playa.

El acces0 a las playas deberá de m¿ntenerse y me-

iorarse. Los pr0pielari0s de los pred¡0s conligu0s al

acceso y r la ¿ona tederal M¿rítimo Terestre con-
junlanente c0n las airlor¡dades l0c¿les deberán de

proporcionar accesos públ¡c0s a las playas que sean

kanc0s. ampliosy sul¡c¡enlesde cuando menos 12m

de sección. as¡ c0m0 eslacron¿m¡enlo pr0pofc¡0nal

al uso e inp0ftancia de la playa, banos. reqader¿s

public¿s. b0tes para basura y l0 que establezc¿ l¿

o0rmaliv¡dad de la auloridad correspond¡enle.

EÍ eslriclo ápego a la normativid¿d aplicable en

maleria de acceso a playas y Zona Federal l/aritimo
Terestre la autor¡dad munic¡pal en la eslera de sus

f¿c{rllades vrgrlará bajo su más estricla responsabili
dad. que s¿ cumpla con lo eslablec¡do en la 45 bis,

68 kacci0n lX. 83 BIS de la Ley de oesarr0ll0 Llrban0

para el Est¿do de Ba¡¿ Calilorni¿ Sur: el Arliculos 3
de Ia Ley de Tránsito Terreslre del Eslad0 y Munio-
pros de Eaia California Sur: 10 del Beglame0t0 de

Conskuccronss par¿ elEslAdo de Baja Calil0r0¡¿ Suf;

ll r¿ccr0n vlll y 28 del Regl¿menlode Fr¿cc'on¿-

mienros del Eslado de Baja Cal¡l0m¡a Suri 12 y 39
del Reglamenlo de Caminos Vecinales en el Mun¡ci-
pr0 de Los Cabos Baia CalilornB Sur y los arliculos

51 facció0llinciso b, f, k. 5/ frac ór 9l-ey oruánrca

delGobierno Municipal del Eslado d€ Eaia Californi¿

Sur : 76 lracción lll, lV. Xl. 77 i I facc¡ón V del Re-

glamenlo de la Admin¡strac¡ón Públ¡c¿ Municipaldel

[,4unicipr0 de Los Cab0s. Baj¿ Calilomi¿ Sur.

En San José del Cabo: b Playita y la Zo¡a Holelera

de San José.

Én el Corredo r furislic0 de San José del Cabor Cosla

¡¿u¡. Acapulquilo. hlmilla Punla Bella y Cero C0-

t0fao0.

EÍr el Corredor Turisl¡co: Cabo Real, El Bledrlo. San

Carl0s, Coslá Brava, ElTule, Chileno, HotelCabo San

Luc¿s. Sanl¿ Mafi¿. Twin oolph¡ns. Earco Varad0.

Cab0 del S0l. Punt¿ Ballena, Cabo Bell0. Mis¡ones y

Primeras Piedr¿s.

En Cabo San Lüc¿s Arroyo Sec0, tl Médano. Los

Corsarios, h Escollera. Doña Chep¿ (t Empaca-

dora) Del Amor Solmar,¡Ierrasol/Frr¡rstera ftdre'
qalito, Malvaceda Faro Vieio, L¿s Margarjtas, Barc0

ftrd¡do. Los Arcos. El Susprr0 y fu10 de Cola.

Se recomiend¿ que eslos ¿ccesos y áreas de playa

lengan un reglamenlo de uso y manel0 par¿ su mel0f
luncroñamr€nloyquese¿drlundido entre l¿ p0bl¿cr0|'.

Las pl¿y¿s podr¿¡ sef süsceplibles ¿ des¿rfollarse
srempre y cúand0 se cumplan con los Ínearnrenl0s'
lécnicos y juridicos qu€ esiablezc¿ la norfi¿lividad
vig€nte en la maleria, bal0 las cofldrci0nes que se

delerm¡nen por las aulor¡dades compelentes de Pla-
yas Limp¡as.

. MC - Monlañas y Cefios

Se reliefe a las lormac¡orcs orugrálic¿s n¿lutales
que lurnan el c0njunlo de elemenlos nalurüles más

¡mporlante del paisaje urb¿no c¿racleristico de Los
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Cab0s, por l0 qu€ el presenle Plan ha considerad0

qu€ se c00sefven en sú estado nalural, feslfing¡endo

su crccrm¡ent0 ufban0.

Tienen el propósil0 de conseryar las condiciones

nalurales y paisa¡slas existentes, evrtand0 cualqu¡er

alteración. el¡m¡nac¡ón 0 c0ntam¡nac¡ón.

Los ceros y montanas que sobresalgan del teren0

naluml, con pend¡enle mayor a 30%, inclüso ¿que-

llos oue n0 eslén es¡ecÍficam8nle s€ñalados en el
pr0grama quedaran sulelos bai0 la polftica de prc-

tección. hs que Dretendan desaÍ0llarse, podrán ha-

cerl0 de ¿cuerdo con los criter¡os ecológ¡cos:

Toda elevación 0 cumbre s€rá pr0le0¡da para buscar

suinlegfacidnc0m0elemenlopaisajísl¡c0.bseleva-
ciones o cerr0s que prelefidan seraprovechadas para

su desar0ll0, deberán ejecular esludios de ¡magen

específicos. que delimiten las áreas suscepl¡bles de
ser apmvechadas y las que deberán ser mantenidas

intactas, garant¡rand0 l0s elemenl0s pa¡sajíslic0s.

Cond¡oio[anles Urbanos

. Estudlo Hidrológ¡co

[-as zonas con presenc¡a de r¡esqos h¡drológ¡cos ¿s-

lán condicionadas a presentar los esludios y d¡seños

de inlraeslructuras p¿ra ga¡anl¡zar la seguridad de las
pefsonas y tos Drenes.

. Dn - Dssrrrollo T[.ísl¡co Inlsgnl

É$e t¡po de desarrollo se podrá rcal¡a¡ en t0d¿-20-
nificación turistica que incluye los usos del sueto
AT0 y Rio iunto con el RlJ, los lerrenos pan estos
desarollos contarán con ün¿ supelicie mÍnima de
150 Ha. Setendrá que tener un l¡enle de cuando me-
nos 800 m de play¿ y deberá de presenlar un progra-
ma en proyecto de 800 empleos d¡reclos, camoos

de golf y/o une marina, se pfoporc¡onara un ¿cceso
a playa en una hania con una sección de '18.0 m c0-
neclado a la v¡alidad pública. (Ver nomas de diseño).

Ap rcv e c h an ¡ e nlo I e ne r al

Holeles. condo Holeles, condominios vedicales, re-
sidenci¿l turist¡co. villas, condom¡ni0s horizontales,

conjuntos hab¡tac¡onales, pla2as comerc¡ales uno 0

var¡os c¿mpos de g0ll de 1 8 hoyos y/o marina.

Ums y destinos pem¡l¡dos

U superficie máxima de ocup¿c¡ón (C.o.S.) será de
0.4 veces el área total del lole.

Las edif¡caciones p0drán tener como máxim0 una

süperlicie construid¿ (C.U.S.) equivalenle a 0.8 ve-
ces la superficie del lote.

bs restr¡cc¡0nes de conslrucc¡ón se eslablecen de
10 m en t0d0 el frente del lole y 10 m con colin-
dancia con la Zona Feder¿l Marílimo Terrcstre y 20%
del fente del lole como restricciones laterales. en
ningún caso, las restricciones lalsrales totales serán
mayores a 24.0 m, ten¡endo que dejar una restric-
c¡ón lateralde 18.0 m que s€rá elacces0 a playa (ver

norma de diseño). l-os requerimienlos mín¡mos de
eslaci0namiento se deberán cümplir con la norma-
t¡vidad de estac¡onamienlo según tabl¿ de estac¡o-
namientos por cada uno de los giros que contenga.

|l allura será 6 niveles con üna cota máx¡ma de 21
m a nivel lecho super¡or de los¿ y con una altura
máx¡ma de prel¡l de 1.2 m se lomara de acuerdo a
la topognfía del terren0 (Ver ejempl0s en guía de
diseno).

En c¿so de l0sas Incl¡nad¿s el n¡vel máxtmo sera
de 22.2 m de allun, sin exceder la altura máx¡ma
establec¡da.
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Los campos de goll serán de 18 h0y0s y rc podrán

ser regad0s con agua potable, te0dran que c0ntat

coo una linea morada (agua lralada) para su flego y

el d¡seno deberá de c0nlar con la menor canl¡d¿d de

¿rea verde. utilizando paslos que se puedan regar al

mínimo o con agua de mar.

Se deber¡ tener como mínino un 20% del área de

leleno como área permeable.

Cada DTI deberá presenlar su Plan lllaeslro rf|d¡can-

dousos de suelo especfic0s. con los Estudios de

lmpact0 Uñano correspondrentes y de acuerd0 con

el PDU 2040 aflle las dependencias correspondren-

les de f)lane¿c¡ón y de adm¡n¡slracrón del desarto|10

!fbano par¿ su análisis y aul0fl¿cron. Los usos de

suelo especiticos aplicables denho del DTlser¿n los
que se rndique¡ e¡ su Plao Maeslro.

. Pfl - Proye0to frrístico lnlegral

Esle tip0 de des?rollo se podr¿ realiz¿r en lod¿ zoni-
fcacrón turislic¿ que Incluye los usos del suelo AT0

v Rfo junto con el RU. Los lerren0s para estos desa-
Í01¡0s c0nlaran con una superficie menor de 150 H¿

y deberá de presentar un programa en proyeclo de

800 empleos dlreclos, conlando con camp0 de 0011.

Aprcvec han ¡e nlo ge ner al

Holeles. c00d0 H0teles. condomi0ros verticales, re-
stdencül lurishco. villas, c0ndom¡nr0s horizontales,

conju[l0s habitaci0nales plazas comerciales, cam-
po de qolfde 18 hoyos.

Usos y desl¡nos pem¡l¡dos

ll superiic¡e máxim¿ de 0cupac¡ón (C.0.S.) será de

0.4 veces el área tolal del lote.

Las ed¡licaciones pgdlan ¡ene¡ como mi¡imo una

supelicie conskuida (C.U.S.) equ¡v¿lente ¿ 0.8 ve-

ces la superl¡cie del lole.

l¡s reslriccrones de cofiskucción se eslablecen de

f0 m en todo ellrenle dellote. 3 en elfondo y 10 m de

exislir las col¡ndanc¡as con la Z0na Federal Marilimo
l€restre y 20% del lrenle del lole como restriccio¡es
lalerales {10% en c¿d¿ lado), en ningún caso, las
reslricci0nes lalerales lotales se¡án myores a 24 m.

Los fequerin¡enlos minrmos de estacionamrent0 se

deberán cumplir con la 00m¿lividad de eslacrona-

n¡enl0 seqún labla de estac¡onamrealos por t¿da
uno de los grros que conlen0a.

La ¿llüra será 6 oiveles con ün¿ cola máx¡ma de 21 m

a nivel lecho super¡or de losa y con una allura máxi-
rna de pretilde 1.2 m se lomara deacueff1o a la t0p0'
gr¿lia del lerreno {Ver eiemplos er¡ guia de diseño).

[n c¿so de losas inclinadas el nivelmáximo será de

22.2 m de allura. sin exceder la allura múrma esta"

blecida.

Los €ampos de golfseráÍr de 18 hoyos y no podran

set regados con agua p0labl€, lendr¿n que contar

con üna línea momda (agua lr¿l¿da) p¿ra su rieg0 y

el diseño deberá de cor'tar con Ia menor c¿nlidad de
¿f¿a v€rde, ut¡l¡zando paslos que se puedan tegar al
min¡mo o con agua de mar.

Se deberá lener como mínimo un 20% del áre¿ de

lerre¡o como ár€a permeable.

Cada PTI deberá presenlar su Plan li,laesf0 i¡dlc¿n-
dousos de suelo especilicos con los Eslüdlos de

lmpacto Uñano corespond¡entes y de acuerdo cof
el PoU 2040 ¿nle las dependenc¡as correspondten-
tes de plane¿ción y de ¿dm¡nislrac¡¡jn del des¿rollo
urbano para su anális¡s y aütorización. Los usos de
suelo especil¡cos aplrc¿bles dentro del PTlserán los
que se i¡diqüen en su Plao Maeslro.

/
/

15/Y,
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Tablas y esquemas de usos de suelos y densidades.

l¿bla l5g. Vivimda unilamiliar

l"---*-'-"'1---.- 1 1

i-_- 'f r

060

r lTlll
r'l I

c.o.s.

r^i;, 
-- 

-.-.--...:- )- i
f.,1 H2

Li
lirstr¡cro¡ 261 tsqüern¿s m pl¿¡ta y secoon de Viüend¿ unit¡mdBr

rrt';''i,f
LL

2@



1rffiffiffi

FF'=lffi1r
I r---1"1 It=ii

feble 160: viü€nd¡ PluriLmiliár
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llustecióí 262: Viviondr plurlanil¡ar
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I¡lrla 161 CDmcroos y Sr.,rvrcios

EI, ;IEl
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llusl¡ación 264 Ind¡rslrrat

t:
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¡lunr¿cr¿"r 263 Cornerc o
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llLrslración 267 Desplanle demodulos de longLtud fiayor¿ 30rlcon p¿ndienle descendenle

l¡rslracrón 268 Desplanle de módulos de longilud menor a 30n con pendienle descerderrle rnay0r ¿ I f)of cienlo

llustacion 269: Despl¿nlesobreelcoredorTulsllco

lllslración 2/0 oesplente demódulosde lon0itd menor a 30m co peridienle d€sce0derile-
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llusfaci'j'n 2/ 1 : Desplante con pend¡enlc ascendente
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l¿bla 16/ Mixlos

llust¡eciofl 272: Mr)dos
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Tebla 168r Z€DEC

T

llosfaclón 273:ZEDÉC

ZEDEC

Fr-::

ZEDEC-ANP
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Casos

La allur¿ de la c0nstrucción flo excederá de 7.5m

del nivelde desplante alnivel lech0 superi0r de losa

leniendo cola máxima 1.2m sobre 8l n¡vel lecho su-

perior d€ losa y/0 8.7m de altura total de acuÉrdo a

la topogr¿lí¿ natural del teÍeno. En 0¡ngún caso se

podrá elevaf elnivel de tefreno nalufalpaÍa despl¿n-

tar la conslrucc¡dn ias normativrdad pala el diseñ0 y

de la c0nstrucción de los prcyect0s deberá ¡r en de

conl0rm¡d¿d con las reglas s¡gutenles:

. Caso 1. En loles donde la inclinac¡ón deltereno
sea rnen0r a 3% en cualqujer direcc¡Ón, el Punlo 0

será delinido conolaallura media de la calle allren-
le del lere0o. l¡ altura máxima pem¡t¡da n0 podrá

exceder los 7.5m sobre el funlo 0.

enlre las lfneas de restricción. La construcción se-
guirá el tereno nalural. b construcción no de-

berá exceder los 7.5m sobre el tereru nalural.

i

lkrslrac¡ón 275:Ceso 2

. Cas0 3. Lotes con ¡ncl¡nac¡ón mayor a 8%. En

loles d0nde la incli0ación sea descendenle y mayor

a 8%, el punl0 cem será dellnid0 c0m0 l¿ altura me-
dia de la c¿lle altente dellerreno. b altura máx¡ma

Dara el 50% del leneno al lrenle o en su Dunlo más

alto seá de 3.5m sobre el Punto 0 y seú mantenida

hasta el punto med¡o del teren0 entre las líneas de
restricción. [¿ altura má(¡ma lermit¡da oara el 50%
restanle del lerreno, la pane lrasera 0 baja será de
7.5m medid0s de la reskicción traser¿.

lluslr¡ción 274:Caso 1

. Caso 2. l-otes con inclinación de entre 3 y 8%

en lotes donde la inclinación delterreno sea desc€n-

denle y mayor a 3% pero menora 8%, elfunlo 0 será

determinado por allura med¡a del tereno nalüral, al
pu0to medi0 enke las líneas de reslr¡cción. |l altura
máxima permilida Dara el 50% del lrenle 0 más ¿ll0
se¡á de /.5m sobre el punl0 cero. [¡ altura máxima

perm¡lida para el 50% lrasero 0 más ba¡o del lerreno

será de 7.5m med¡d0sa partirde la restr¡cción lrase-
ra y sed mantenida hasla el punlo medi0 dellereno

llustr¿ció¡ 276:Caso 3
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. Cas0 4. Loles con ¡nclinación de enfe 3 y 8%

En loles donde la inclinacién se ascendenle y sea

m¿yor a 3% pero menoraS%, el funto 0 será def¡nr-

do por l¿ allura media de la calle al frente del lerre-

no. k altur¿ máx¡ma peÍn¡lida será de 7.5m sobre

el funlo 0 y manlen¡da a l0d0 l0 l¿rg0 del lerreno.

.:*,
'l
.L

lluslr¿ció¡ 2¿7 Caso 4

. Caso 5. l-0tes con incliflación mayor a 8%. En

l0tes con una inclinac¡ón ascendente mayor a 8%, el
Punto 0 s¿rádef¡nido por la altura med ia de la calle al

lrente del lereno. L¿ altura máx¡ma de construccién
en el 50% del tereno al lrente 0 en su parle más

baja será de 7.5m s0bre el Punlo 0 y será manlenida

hasta el punto med¡o del teneno entre las rcslric-
ciones. ta altura máx¡ma para el 50% fasero 0 más

allo será de 7.5m medido en la rcstricción lrasera.

llustracion 278 C¿so 5

. Caso 6. l-otes con calle en un c0stado, a l0 largo

0 paralelaa la ilclinación delterem. Loles con incl|-
nación de entre 3 y 8%. tn loles donde la inclinación

sea entre 3% y 8%. el Punt0 0 será del¡nido c0m0
l¿ altura media de la calle que corre a l0 larg0 del

lerren0 (altura med¡a enlm reslricciones). U alt0ra
má¡ima de c0nslrucción en ¿l 50% del terreno efl
la Darte más alla será de 7.5m medidos a oarti del

Punlo 0. La altura máxim¿ de conslruccién para el

50% del tereno en l¿ 0arle mas b¿ia sefá de 7.5m

medid0s de la servidumbre más bata. Se resoel¿ra la

servidumbre 5m de l¿ calle a l0 largo del lerreno.

I
j: -i

lluslr¿ción 279:Caso 6

. Cas0 7. L0les con calle a un c0stado, a lo laruo

0 paralela a la ¡nclinacién del terreno. l-oles con tn-
clinación mayor ¿ I %. !n lotes d0nde la inclinactór
sea may0f a 8%, elPu0t0 0 será definido por la¿ltura
de¡terren0 nalüralefl lá servidumbr8 nás alta. Lá al-
lura mdima de conslruccidn p¿ra el 50% del terreno

en la parte más alla será de 3.5m sobte €l Punlo 0
y manlenida hasta e¡ pünlo medio del lereno enlre

las servidumbres. b altur¿ máx¡ma para el 50% del

lefieno rest¿nle, en la parle más ba¡a será de 7.5m
med¡d0s en la reslr¡cc¡én más baia. Se resoelara la

servidumbre de 5m a p¿rtrr de la calle a lo larg0 del
lefreno.
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h¡¡rc60 2t0: Cüo 7

. Caso E. btes con cella €n un cosbdo, a b largo

o mralsla a la ¡ncl¡mción del tedroo. l¡hs sr indi-
mción de enüE 3 y 8S. En lobs ddxle h ¡ncl¡mcitn

s€a $Ís 3% y 8S, el punto c€o s€rá dúrüdo c0ír0
la altura rnedh de la call€ SF cor¡ a b ldgo d€l

lereno (altJna medie t'lm nsfiqtms). l¡ altxe
máJdflu rh consüucriih tn 0l g]l-t d l€t eno an

la part6 m¿s alh será de 7.5m m€dldos a part¡r dGl

R nlo 0. k alh¡r¿ máx¡n¡a d6 mnsfucc&h Fn el

5(A del lffeno en h parE mes ba¡¡ 3€fá de 7.5m

modidos de h $ryidumbre m¡s b¡F Se G6p.¡n¿
la s€|vHr¡rúrB tn de l¿ calh a b 1¿l0 del E|üo.

llü!ütcló¡ 2E1: C¡lo I
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sffi
Tabla 169: Nornas aplic¿bles a loles individu¿les de proyectos turislicos inlegra¡$

l0 l0 0.{ 2

4t 2 0.6 0.t l6 t0 l0

t 0.6 0.5 ¿

6¡l 0.¡l 16 5 IO

6 2Z 5

30 0.5 30 1.2 0,6 n 5

86 0.3 8 29

I 0.2 50 3 5

90 0.2 ,o 0.4

I 0,5 0.6 a

0t l3

100 2 80 1.5 0,6 5

l0t 0.31 1 5

100 0,5 ct 0.5 I 26 5

l!4@
110 3 t2 IO

5

Irl0 8ú 0,5 5

150 0_5 ¡) t.t 0,4 5 5

lr|r lÍet 176 t2 8 a

l9a 2S 5 5

0.6
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0.4 5

5

12.5 l5 06 2 5 l0

0_tb 05 ?

0.2 ro ? 3 5 5

0'6 2 r0

't2
5

?ú 30 (l6 J r3 5

a0 01 ¡t It 5

ol !, 2 5 t0

0¡ 0,3 f

l2 la

1,60 0.4 r8.0 5

1.¡ 0.9

0.0

0.65

E-
1¡0 0,6 125

0.6 l2

t33 0.6 l2

0.1 l0

t6 6 5
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0.6 06

0.36 5

? 5

03 0l 5

0.3 5¡' 0.!5 a r0

0¡ It 0.4 0t5 ,| t0 IO

rqma.s.¡F-+lÉ

T¿blá I i¡0. Tabla de [st¿cio¡ami¿ntos

I t{a¡¡factdt

H.b¡r¡don¡l qr¡t-¡¡l- m La. ñ¡ne¡o

{-rH¡!n*io.r¡¡.t tr.á!¡¡t ¡t

f|.4¡:r¡ü¡l qúfñI¡d 6 ¡n frnit{db

Co.Edldi¡B v d¿.4¡.1¡6 kÉlar¡lrd ¡ ¡¡
,iú6¡t d. tr.t¡a 30 M¡ d¿ @!¡Mc(tr

H-Z H¿Cr¡do.¡.r d. rLn6r(¡d

x.¡¡r¡dotd uúúflr r 4fu¡s F ld. tib M¡

.ñ..<b th r..lá6 Y ¡rv{t6
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:b r¡|2

+4, rl.,ri5 Y ic.5 *.bir¡dar.l

.l¡t't¡<ld¡¡ sif:r i-, dra.t x.Ut-inr lrff¡¡!¡r¡r ! .l¡¡!aa o lor.! rO M¡
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NIVEL NSAUMENTAL

Instrumentos paa la normat¡v¡dad y adminisfación
del desarrollo urbano

Reglane o de Desatdlo Urbuo

thb¡do a la ampl¡fd de teriEs a consider¿r en h nor
maüv¡dad de desarrollo urbBno local, será n€cesar¡o

el desarnllo de un ¡nsfumento nofmat¡vo que perm¡-

ta abordal0s en plenilúd. El fieglamenlo de DesaÍ0110

lJr¡6n0 Mun¡ciDal s€rá en Dr¡meru ¡nslanc¡a, el inslru-

mento paralelo qu¿ p€rmih ampl¡ar y detallar las dis-
posiciones del pres€nt€ plafl. asimismo permilká a las

autori{,ades tener un insl¡umento normativo q{e pueda

ser c0nshntement¿ nv¡sado y aclüali¿ado. de acuer
d0 a los orocesos oue e0 el mismo se determiflen.

Los procedimientos para la aulor¡zación de 0royeclos
deb€rán res0€lar el nwco iuld¡m eslablecido pan tal

¿fecto en la Ley de thsaff0110 Urbano del Estado de Baia

Califonia Sur (LoU), la ky orgán¡c¿ del Gobierno Mu-
nicipal del Eslado de Saia Calilom¡a Sur, el Reglamento

de la Adminisfac¡ón Pública Munic¡pal. los acuerdos

de Cab¡ldo previos y sus cert¡fic¿ciones, así como sus

normas y c0nd¡c¡onanles mn $ aplicac¡ón. ad€nBs de
olros que se3n aplicables.

En el caso de ou¿ so rcou¡era una mod¡llc¿ción al Pbn.
se deberá s€gui el proced¡mienlo eshblsc¡do en los ar-

llculos 14, 15 y 17 do la lJy de oesaÍoll0 Urbano de

Ba¡a Calilorn¡a Sur.

organ¡smo geslor de suelo

[sle ¡nslrument0 im0lim la erist€nch de u0a ins-

tancia de coordinación y parlicipación para orien-

lar el creclm¡ento, baio los princlpios de equidad
y suslentabilidad; el desarfollo de elementos que

mit¡guen las e)dermlidades no9at¡vas de la epan-
s¡ón de la c¡udad v que ul¡lice las h€rranienlas de

planeac¡ón para apmveclnr de man€ra efctente el

espacD urbano.

oenlro de las lunciones del Órgano Grstor del Sue-

lo estaráni

. Adquir¡r res€Ms de suelo para equ¡pamienlo ur'
bano y v¡úenda.
. Gesl¡omr esouenns de desarroll0 lioo oUlS,

co¡ part¡cipación público-pr¡vada
. lmphmentar íucrodesarnll0s que cuenten con

sus plimes parciales y fl¡aestms
. Planer y fealiBf las obfas de cabecefa y de in-

fiaes¡ructur¿ Ms¡c¿
. Planear los equitamientos, y parqúes y ár€ils

vefoes.
. Real¡zar planes y €squ€mas f¡nancier0s para la

soslenib¡lidad financ¡era.

A parlir de la creación y operac¡ún rt€ esfe ¡nstru-

menlo podrá hac€rse uso d€ 0tr0s mec¿n¡smos de

aooyo 0 complemenlar¡os a sus lunc¡ones.

Pünalas le suelo

En esficl0 senüdo, se feconoce el tém¡no p¿rmu-

b, como aouel "conlralo Dor el cual cada uno de

los confalanles se 0bl¡0a a dar un¿ msa por 0lr¿'
Esoecllicamenle. este mecanismo conlemola la

¡egociación entre €l Gob¡erno Municipal y particu-

lares con li¡es de rel0cal¡ación de asenlam¡entos

lfrc0u,afes en z0nas de f¡es00.

Como requis¡lo, el Gobierno Municipal deberá d¡s'
poner de áreas de reserva ter¡loflal y/0 ident¡l¡cár

bancos de suelo d¡sponibles para neg0ciar reloc¿-
l¡zacion¿s.

I
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Desde otn perspecl¡va, este mec¿n¡smo consiste

en un inlercamb¡0 de t¡erra orienhdo a las empre-

sas desatrolladoras ds vivienda Dan que ¡nviertan .

donde l¿ ciúd¿d quiere; en ese senl¡do, consiste en

orientar eldesarrollo donde a l¿ ciud¿d le conviene.

comprando la tiena de desarmlladofes donde n0 es

deseable que se üóanice, ba¡o la justif¡cac¡ón de
queelc0st0 que le impl¡cari¿a la ciudad en ellarlo
pla?o. seria m¿yor por permilir un desarrollo peri-

lérico,lrenle ¿ la opción de incenl¡var y compensar

al desarrollad0r con una oporlunidad de suel0 en el

inlerior del área urbana-

Macro¡esanollos

El c0nc€010 de Macr0-desarcllo (Desanollos Ur-

b¿nos Integrales y Susienlables - DUIS)

Cuent¿ con las s¡guienles estrateg¡as:

Estraleg¡a terr¡lorial:
. Cada ciudad debe delini donde es posible
y donde n0 es p0sible urbaniz¿r, concenlrand0
¡a olerla y demanda de suelo urbano en grandes

emprendim¡enl0s - MACR0DESARRoIL0S- que

generen una s¡nergia inmobiliaria y que sean una

amoli¿c¡ón o c0nlinuidad de la ciüdad.
Sus crilerios básicos soni
. Crear grandes espac¡os para la expans¡ón urbana

de largo pla2o.
. olertar suelo y vivienda pan t0d0s los estÍatos
sociales, especialmenle p¿ra los más p0bfes,
. 0terlar emplsos y seryjcios que oeneren aul0su-
ficienc¡a económ¡ca.. Garanl¡z¿r seguridad juridica medianle la ap0rta-
c¡ón de leftenos.-. 

Promover nüevas alternativas para la consfuc-
c¡ón de viv¡enda y ed¡l¡cac¡ón.. Manlener el sentid0 de perlen¿nc¡a con la ciu-
dad ori0inal.
. Propjc¡ar la mov¡lid¿d urbana suslenhble.. Generar grandes espacios públ¡cos y áreas veF
des.

I

. F0rlalecer y favorecer la ¿pl¡cac¡ón de los lla¡es
urbanos v¡geflles.
. Pnmover la cood¡nación y cooperación inteF
inst¡lüc¡00¿l e intergubernamenlal para apoFr e

incentivar su creac¡ón.
. Crear un c0njunto ds ¡ncenlivos pam que los ac-
lores sociales y los gob¡ernos l0cales asüman los
macrodesarollos.
. Aprovechar esta s¡ner0¡a de negoci0 ¡nmobil¡a-
rio par¿ adquirir espacios desl¡mdos suelo habita-
cional de muy bai0 i0greso para espacr0 public0
y par¿ prolecc¡ón amb¡ental {subsidi0 cruzado de
üsos rentables a usos no rentables).
. Elaborar el Plan hrcial y Maestro del macrode-
s¿nollo, c0m0 conl¡nu¡dad de la ciudad y conside-
rando un conceplo ¡ntegral que ¡ncluya todas las
func¡ones uúanas.

Eslr ale g ¡ a ad n i n ¡st at¡va :

Crear un enle (pobablemente tideicomiso) que

será Íesponsable de controlar el suelo del macrcde-
sarroll0 en cadaciüdady de c0ord¡nar elproceso de
constfuccjón d€l emprend¡m¡enl0 en ellargo pl¿20,

a lin de evitar los r¡esoosqüe provocan los cambios
de ¿dm¡n¡stracjón, en los tres ámbitos de gob¡emo.

Será el único hcultado para mmprar y vender l¡era
y para c0ordinar los trabajos de construccién dsl
macro-desanoll0 y re¿l¡ar los pfoyeclos eiecut¡vos
y las obras de cabeceÍa de todo t¡po qüe garanlicen

el éx¡to deldesarmllo.

Requiere de la ¡nlerv¿nción, geslión, negociac¡ón
y coordinac¡ón intergubernamental para determt-
nar la f¡gura ad€cuada, considerando en su con-
lormación la participac¡ón de los act0res s0cial€s,
Esmuy importante la parl¡cipacién pluralen la con-
formac¡ó0 del enle responsable de la rend¡ción de
cuenl¡s. k divulgación del proyeci0, una vez que

se tiene la lieÍa. es fundamental 0ara oue la so-
ciedad l0cal conozc¿ hac|a dónd€ ctcLdta su ciu-
dad, deberán ub¡c¿rse el 0 los Macr0-desarr0llos.
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quiénes realiarán los proyect0s y baio qué condi-

ciones se conslrui¡á el macro¡es¿rrollo.

Canasta de incenl¡vos y apoyos

b c¿nesta de incenlivos y apoyos eslá relacionad¿

d heclamente con el concepto de macro-desaroll0s.

Represenla una allernat¡va para evitar el desarollo

discont¡nüo (desarrollos aleiados del área urbana)

a través de ¡ncent¡v0s y apoyos para compensar

¿ los que püd¡eran rÉsullar alectados y qüeda-

ran luen del crecim¡ento progmmado inmediato.

Se deb€rá elaborar una c¿nasla ¡ntegrada de apo-
yos y de incent¡vos lederales, c0m0 ¡nstr0menl0

paB que los gobi€rnos estatales y municipales

confolen e incenliven el desaroll0 urbano orde-

nado, y para que los agentes económ¡cos (pr0-
p¡et¿ 0s, desarr0lladores ¡nm0bil¡arios e inver-

sion¡slas) oblengan um adecuada nnlabilidad.

De t0rma c0mplementada, será necesar¡0 integrar

una canash de controles y desinc€nlivos (¡nstru-

menlos de suelo urbano y lin¿amient0s pam el

desaíollo urbano) para que op€ren c0m0 ¡nstrü-

menlos de ¡nhib¡ción donde no se des€a ufb¿nizar.

Bolsa de suelo

Se reliere bás¡camente a la constitución de un l0nd0

especialde suelo para qüe el gobierno municipal cüen-

te con una bolsa de suelo, sufic¡ente pala salislacer las

neces¡dades de la poblac¡ón de más baios recursos.

fura enfrentar la escasez de oferla de suelo übaniza-

d0 se prop0ne la creac¡ón de una bolsa d€ su€lo por

parte del gobierno municipal. que permila gannt¡-

zar que al menos una parte del seclor de la p0blacién

que percibe baios i0gresos, lenga una 0lerta s[licienle
para s¿tisfucer su necesidad básica de asentamiento.

Aparte de los mecanrsmos tladrcionales de incorp0ra-

cién de suelo social al desarr0ll0 üóano, se plantea la

posibilidad de que los lereoos dB uso común y tienas
parcel¿das que cuenlen con el certilicado olorgado por

¿l PRoCE0E se adhi¿ran a la b0lsa de suelo munic¡pal

a través del cu¿l se cuente con terreno prop¡cio para el

desaroll0 de proyect0s inm0biliarios habihc¡onales
ganntizándole a los eiidalar¡os y comuneros esquemas

más iuslos por la enaienacid¡ del teren0 y la confoffia-
c¡ones de s0ciedades en los que parlic¡pen aclivamenle.

Estos insfumentos financiems púeden aplicarse

con el propósito de qüe las aütor¡dades que las apli-
quen obtengan recursos pan la adquisición de re-

serua deslinad¿ a los grupos de más bai0s recürsos o

bien esa tiena adquir¡da aporlarla a la bols¿ de süe-

lo oue Dodría ser admin¡slrada a tnvés de un f0ú0.

En el mafco del Prognma de As¡gnación de Recursos

Federales para la Adquisición de Suelo y Conslilucién de
Reservas Tefiiloriales de la SEDESoL, se apoya esle me-
canismo y además, se establece Ia necesidad de pr0-

mover Ia conslitucién de una bolsa estalal de suelo qüe

prevea las necesidades e0 el mediano y laruo pla7os de

süel0 aplo para eldes¿roll0 ürbano y lavivi¿nda, fomen-
lando el aprovechamient0 de los espac¡os aplos para el

crecimiento y el desarrollo sustentable de la: ;ludades'.
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Glosario de Terminos Urbanos

A
Acción De Urbanizacién. l¡ adecuacién física,

total o progresiva. que habitite áreas y predios rús-

ticos o parcialmente urbanizados, para destinarse a

las actividades de habitación, educación, esparci-

miento y producción de bienes y servicios. 2

Adminislración Pública Eslatal. Las dependen-

cias y entidades a las que se refiere el artículo 2
de la Ley 0rgánica de la Adrninistración Pública

Estatal. 2

Adminislracién Pública Federal. Las dependen-

cias y entidades a que se ref iere el artículo l o. de la

t-ey 0rgánica de la Administracién Pública Federal. 1

Alineamiento. Delimitacion de un preclio respecto

a la vialidad en la traza urbana clel lraccionamiento. 3

Asentamiento Humano. Elestablecimiento de un

conglonerado demográfico. con el conjunto de sus

sistemas de convivencia. en una área fisicamente

localizada, considerando dentro de la misma los
elementos naturales y las obras materiales que lo

infegran. 1

Asignaciones. Acciones tendientes a senalar los
fines públicos y particulares a que se prevea dedicar
determinadas zonas 0 predios de un centro de pobla-

ción, asÍ como las áreas para su futuro crecimiento,
con el fin de regular y ordenar la fundación. conser-

vación y crecimiento de los centros de población. 2

c
Calles Locales. [¿s calles locales se utilizan para

el acceso directo a las propiedades y están ligadas

con las calles colectoras. l¡s recorridos del lrán-
sito son cortos y los volúmenes son bajos. Deberá

evitarse el tránsito de paso por estas calles, ya que

de olra manera se demerita su función. General-

mente son de doble sentido del tránsito y para evitar

el tránsito de paso se disena con retorno en uno de

sus extremos (calles cenadas). 5

Calles Peatonales. l.¡s calles peatonales tienen

como función permitir el despluamiento libre y au-

tónomo de las personas, dando acceso directo a las
prapiedades colindanles, a espacios abiertos, a si-
tios de gran concenlr¿ción de personas iauditorios.
centros comerciales, estadios, estacionamientos,
estaciones de transporte público de paujeros, etc.

Pueden ser exclusivas de una zona de interés his-
tórico o turístico generalmente en el centro de las

ciudades o en zonas de recreo. 5

Galles Secundarias (Colectoras). Las calles
colectoras son aquellas vías que ligan el subsiste-
ma vial primario con las calles locales. Estas vías

tienen caracteristicas geométricas más reducidas
que las arterias. Pueden tener un tránsito intenso

de corto recorrido, rnovimientos de vueltas, esta-

cionamiento. ascenso y descenso de pasaje. carga

y descarga y acceso a las prcpiedades colindantes.
Generalmente son de un solo sentido del tránsito. 5

Centros de Poblaciún. l¿s áreas constituidas por

las zonas urbanizadas, las que se reserven pata su
expansión y las que se consideren no urbanizables,
por causas de preservación ecológica. prevención

de riesgos y mantenimiento de actividades produc-

tivas dentro de los timites de dichos centros; así

como las que por resolucién de la autoridad compe-
tente se provean paralafundación de los mismos. 1

Ciclopistas. tas ciclopistas tienen como función
el permitir la circulación de bicicletas exclusiva-
mente. ya sea confinándolas en la vialidad primaria
(en las fajas separadoras centrales 0 en las calles
laterales de servicio de las autopistas c¡ arterias).
o en calles o carriles exclusivas para su tránsito.S

,l

Y
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C. 0. $. Coeficiente de ocupación del suelo, pro-

porción equivalenle entre la superficie que ocupa la

edificación, y la superficie total del lote. 3

Conurbacién. La continuidad física y demográfica

que ccnformen o tiendan a formar dos o más cen-

tros de población situados en tenitorios municipa-

les distintos. 1

C. U. $. Coeficienle de utilización del suelo, es el

factor que multiplicado por el área total de un lote o

predio, determina la máxima superficie construida

en un lote determinado, se considera a paño de cons-

trucción, y definirá su altura máxima permisible. 3

Conservación. La acción tendienle a mantener el

equilibrio ecológico y preservar el buen estado de

la infraestruclura, equipamiento, vivienda y servi-

cios urbanos de los centros de población, inclu-
yendo sus valores históricos y culturales. '1

Crecimiento. La acción tendiente a ordenar y regu-

lar la expansión física de los centros de población. 1

Condominio. Cuando los diferentes lotes, departa-

mentos. viviendas, casas 0 locales de un inmueble

conslruido en form¿ vertical, horizontal, o mixta,

sean susceptibles de aprovechamiento indepen-

diente. por tener salida propia a un elemento co-
mún de aquel o a la vía publica y, perteneciendo

a distinlos propietarios, cada uno de estos tiene

un derecho sÍngular y exclusivo de propiedad so-

bre su lote. departamento, vivienda. casa o local

y, además, un derecho de copropiedad sobre los

elementos y partes comunes del inmueble, que son

necesarios para su adecuado uso y disfrute: 2

A).- Condominio Horizontal.- A la modalidad

mediante la cual cada condominio es propieta-

rio exclusivo de un teneno propio y de la edifi-
cación constituida sobre é1, y copropietario del

terreno o áreas de aprovechamiento común, con las

edilicaciones o instalaciones c0rrespondientes.

B).- Condominio Verlical.- A la modalidad mediante

la cual cada condominio es propietario exclusivo de

una parte de la edificación y en común de todo elte-
rreno y edificaciones o instalaciones de uso general.

C).- Condominio Mixto.- A la combinación de las

dos modalidades anteriores.

Conjunto Habilacional. Al gtupo de viviendas

horizontales o verticales, planificadas y dispuestas

en forma integral, con la dotación e instalaciones

necesarias y adecuadas de los servicios de infraes-

tructura y equipamiento urbano. 3

0
0ensidad Oomiciliaria. El número de habitantes

promedio por vivienda. 3

Destinos. Los fines públicos a que se prevea dedi-

car determinadas zonas o predios de un centro de

población.'l

Desarrollo Regional. il proceso de crecimiento

económico en un territorio determinado, garantizan-

do el meioramiento de la calidad de vida de la pobla-

ción, la preservación delambiente, así como la con-

servación y reproducción de los recursos naturales. 1

Desarrollo Urbano. El proceso de planeación y

regulación de la fundación. conservación, mejora-

miento y crecimiento de los cenlros de población. 1

Oensidad de Viuienda. Relación que existe enlre

la superficie total del predio en hectáreas. con el

número de viviendas. 3

Densidad t{eta. Se aplica solamente a lotes indi-
viduales urbanizados. 4

I$,
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0ensidad Uecinal. Se aplica a fraccionamientos.

dado que se incluye a la superficie vendible y lotifi-

cada, el área de donación y de vialidades. 4

Direccién, 0rganismo del Ayuntamiento, respon-

sable del desarrollo urbano. 3

Dirección Eslalal. Organtsmo del Gobierno del

Estado, responsable clel desarrollo urbano" 3

E

Equipamienlo Utbano. El conjunto de espacios

y edificaciones de uso predominantemente público

donde se proporciona un servicio a la población,

que contribuyen a su bienestar y a su desarrollo

económico, socialy cultural. 1

Espacios Abiertos. Superficie de vital importan-

cia en los fraccionamienlos, libre de edificaciones,

cuyo principal objetivo cansiste en el adecuado

asoleamiento v ventilacion 0e las eriificaciones. 3

Estructura Vial. Conjunto de espacios de

distinlos tipos y jerarquías cuya función es

permitir el tránsito de vehículos y peato-

nes, así como facilitar la comunicación en-

tre las diferentes ¿onas 0 áreas de actividad. 2

F

Fundacién. La acción de establecer un asenta-

mienlo humano mediante decrelo expedido por el

congreso dei estado- 1

Fraccionamiento. Cualquier teneno mayor de

15,000.00 m2 susceptible de lotificarse y que sea

objeto de urbanización. 3

Fusién. [¿ unión en un sólc predio de dos o más
terrenos colindantes. 2

I
Infraestructura Urbana. l¡s sistemas y rcdes de

organización y distribución de bienes y servicios en

los centros de pobtación. 1

L
Lolificacién. Seccionamiento o fracción rní-

nima en los que puede subdividirse un predio.

de conformidad ¿ las dimensianes que seña-

len, el reglamento de ftaccionamíentos y los
planes y programas de Desanollo Urbano. 2

Límiles Centros de Poblacién. El ámbito territorial
de validez juridica del programa o plan de desanollo

urbano del centro de población dentro del cual las

autoridades del municipio. de la entidad federativa
y de la lederación ejercerán en forma conveniente y

coordinada en la eslera de sus respectivas compe-

tencias, sus atribuciones para la planeacion y regu-

lacÍón de la fundación, conservación, meloramiento
y crecimiento de un centro de población, confor-
mándose esta de las delimitaciones de tres áreas 2:

1.- Área urbana actual.

2.- Áreade reserva.

3.- Preservación ecológica.

Ley. lsy Estatalde Desarrollo Urbano. 3

M
Mejoramiento. La acción tendiente a reordenar

0 renovar las zonas de un cenlro de población de
incipiente desarrollo o deterioradas física o funcio-
nalmente. l

Manzana. Área de teneno que forma parte de la
traza urbana delimitada por vías publicas_ 3

0
0rdenamiento Territorial 0e Los Asenla.
mientos Humanos. El proceso de distribución
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equilibrada y sustentable de la población y de las

actividades económicas en el territorio estalal. l

P

Provisiones. [-as áreas que serán utilizadas

para la fundación de un centro de población. 1

Permuta. Acción tendiente a compensar las áreas

de donación de un fraccionaniento, por otra su-

perficie de igual valcr y totalmente urbanizada, ubi-

cado donde la Dirección lo determine. para proveer

de equipamiento urbano a la población, y/o adqui-

sición de suelo para reserva territorial. 3

Paramento. Lirnite lísico entre una propiedad y la
vía publica. 3

R

Heservas. Las áreas de un cenlro de población

que serán utilizadas para su futuro crecimiento. 1

Relolificación. La actividad tendienle a modificar

el estado actual de un predio, manzana o fracciona-

miento en cuanto a dimensión y superficie de los

mismos o sus lotes. 2

Reshicción Fronlal. Distancia libre de construc-

ción dentro de un lote. medida desde la línea del

linrite del lote con la vía pública, hasta el inicio de

la edificación, por todo el frenle del mismo lote. 3

Restricción Lateral. Distancia libre de construc-

ción dentro de un lote, medida desde la línea de

colindancia lateral hasta el inicio de la edificación,
por toda la longitud de dicho lindero, la distancia

será variable, de acuerdo al Plan Parcial de Urba-

nización. 3

Restricción Poslerior. Distancia en la cual se res-

tringe la construcción dentro de un lote, con obieto

de no afectar la privacia y el asoleamiento de las

propiedades vecinas, medida desde la línea de pro-

piedad de la colindancia posteríor. 3

s
Serviciss Urbanos. Las actividades operativas

publicas prestadas directamenle por la autoridad

competente o concesionada para satisfacer nece-

sidades colectivas en los centros de población. 1

Secretaria. A la secreiaria de planeacién urbana e

infraestructur¿ del estada. 2

Servidumbre. Superficie del lote con restricción

para edilicar y destinada al uso de servicios. 3

Servidumbres Legales de Paso para Uso Pú-

blico o Somunal. Aqueflas que permitan el libre

tránsito y acceso a la zona federal marítinlo terres-

tre. terrenos ganados al mar, playas, o cuaiquier

otro depósito de aguas marinas. y en generai,

aquellas que permitan a las personas trasladarse Ce

un bien del dominio público a otro, sean de usc

común o estén destinados a un servicio públicc,

precisándose que, entre los primeros se encuenlran

los que sirven a los habitantes sin más limitaciones
y restricciones que las establecidas por las leyes y

reglamentos administralivos y enlre los segundos,

los deslinados al servicio de los poderes públicos

del Estado, de los municipíos. o de sus organismos

auxiliares. 2

Subdivisión. t-a partición de un predto, cuya su-
perficie no debe seccionarse mediante vías públi-

cas para formar unidades o manzanas. 2

T
Trama Urbana. Conjunto de las prrncipales vías

de comunicación, que unen las dilerentes partes de

los centros de población. 3

Traza Urbana. Estructura vial básica v seonrélrica
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de los centros tie poblacion o parte de ella'.c0nsts-

t*ntu un la delimilaciÓn de n¡aneanas o predios y de

las areas importanles. 3

U

Usos. l¡s fines particulares a lcs que podrán de-

dicarsc determinadas ¿o¡las ü predios de un cnnlto

de población. 1

u
Vías de Acceso Controlado. [n las vias de acce-

so controlads, todas las interseeciones 0 pasCIs con

okos tipos de vías. son a desnivel. Las entradas y

las saliilas están proyectadas de lal mar*ra. de pro-
poruirJtl¿r una drlerencra mínirna entre la vefccidad

de la corriente principal y la velocidad del tránsito
r¡ur converge o diverge. Además constan de ealles

lateral*s de servicio a ambos lados de las calzadas

centrales, con fajas separadoras {camellones} cen-
lral y laterafes. 5

Vía Pública. Tado espacio de uso cornún que por

la costumbre 0 disposición de la autoridad conl-
petente se encuentre deslinada al libre lránsito. de
co*formidad con esta ley y denrás leyes y regla-
mentos de la materia, así como tado innrueble que

de hecho se utilice para este fin. es característica
propia de la vía publica el servir parula aireacidn.
iluminación, asoleamiento de los edificios que la
limit*n. para dar arccso a los predios colindantes,
para alojar cualquÍer instalacién de una obra públi-
ca c de un servicio publico. 2

Vialidad de Primer Orden {Arterias principa-
les). l-as arterias principales scn vías de accesa
contrslado parcialmente. es decir. las inlerseecls_
nes qüe lorman csn otras arlerias o calles puerjen
ser a nrvel, controladas con semáforos o a desnivef .

Este tipo de vía cuando la demanda rJel tránsito fu-
turo lo amerite" se conyertirán en vías de acceso
c0ntrolado, por lo que su derecho de via deberá ser

semeiante a estas últimas' 5

Vialirlaú ftimaria tArtedas)' Las arterias scn

aquellas vÍas primarias con inlersecciones contro-

ladas c*n semáforos. en gran parte de su longitud'

H derecho de via es mf;nor que el requerido para las

autopistas y arterias principales. Con o sin laia se-

paradora central tcamellÓni. De una o dos sentidos

del tránsito" Puede contar con carriles reversibles 0

carriles excluslvos para tl transporte colectivo iau-

tobuses y trolebuses). 5

z
Zonificacién. L¿ delerminación de las áreas que

integran y deilmilan *n centro de poblacién: sus

aprovechamien{os predominantes y las reservas.

usos y destinos. as[ conro la delimitación de las

áreas de conservación. mejoramienlo y crecimiento
delmismo. 'l

Zona lllslropolitana: el espacio tenitorial de in-
fluencia duminanle de un centro de población. .!

1. Ley General de Asenlamienlos Humanos. capítu-
lo primera "üisposicicnes Generales". Artíuul* ?*.

2. Ley de Oss¿rrollo Urbano para el Est¿do de Baja
California Sur, Iitulo primero. Capítulo único "Ge-

neralidades", Artículo 20.

3, Reglamento de Fraccionamientos del Estado de
Baja California Sur. üapítulo primero "De las dispc-
siciones generales", Artículo 20.
4. Plan Director de Desarrollo Urbano de San Josí:
del Cab* y Caho San Lucas. B.C.S., Zanificacirin
secunda¡ia. Habltacional {Hj.
5. Normas de Sedessl. Vialidad Urbana, Canilr.¡l*
l'Normativrdad de la viaildad urbana",



CRÉDIOS

H. Xl Ayuntamiento de Los Cabos Elaboracién de la Segunda Actt¡alización del

Plan Director de Desarrollo Urbano San José

lng. José Antonio Agúndez Montaño del Cabo y Cabo San Lucas 2ü0 por el Equipo

Presidente Municipal del H. XtAyunlamiento de Los TécniCO del IMPLAN LoS Cabos.
Cabos

c p 0swardo Muriilo Marrínez fi,hlllii,Htlfil,f,lil'iliÍff.11|0P,.neación
Sfndico Municipal de Lm Cabos

Lic. Guillermo MarrÓn Rosas Ing. Arq. José Luis Cortés González
Secretario General de Goüierno Subdirección

Lic. Julio César Caslro Pérez Urb. lsaac Abraham Velasco SotolRegidor Arq. ManuelAleiandro Gallardo González
Análisis Urbano

C. Juan Mauricio Albañez Albañez
ll Residor Arq. Arturo Tovar Villalobos

Coordinación de Geomática

Lic. Juan 0ctavio Arvizu Buendía
lllRegidor Arq. Patricia Edith Veldemain Lagalda

Auxiliar Especialiado

Lic. Anel Susana Manón Amador
lV Residora Lic. Liliana Barrón Anas

Auxilíar Adm inistrativo

Lic, Víctor Manuel Ortegón Góngora
V Begidor Practicanles prolesionales y prestadores de servicio

C. Emilia Vega Uribe José Alfonso Armenta Domínguez

VlRegidora Jaime Mercado Domínguez

Noé Alegría Montaño
Lic. Ana MarÍa Wilson lzquierdo Ezequiel Rodríguez ÁvihvllBegidora Gloria Alicia Mendoza Armenta

c Reynardo zatarainvarera iÍ:iL:H'#trilil',e;#-
VlllRegidor

Lic. Mario Fernández Alonso DirecciÓn General de Desanollo urbano

lX Regidot 
Arq. Roberto Flores Rivera

Lic. Eda [4aria palacios Márquez Direclor General de Desanollo urbano

X Residora 
lng. Jesús salvador Beltrán cota

Lic. Juan Alejandro Fernández sánchez l,lavarro Director Municipalde PlaneaciÓn

Xt Regidor
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Arq. Luis iulián Rodríguez Guaiardo
Difector Municipal de Licencias de ConstrucciÓn

Arq. Marcelino Sotelo Galeana

Direclor Municipal de lmagen Urbana

M.U. Sara Pilote
Asesora Técnica en Suslentabilidad

Arq. Víctor Hugo Gaslélum 0jeda
Asesor Técnico de la Dirección General

Junh de Gobierno y Conseio Consultivo del

IMPI.AN

Lic. Julio César Castro Pérez

Regidor Presidente de la Comisión Desanollo Urbano

Ecología y Medio Ambienle

Arq. Roberto Flores Rivera

Arq. Luis Julián RodrÍguez Guaiardo
Dirección General de Deurrollo Urbano

Ing. Alelandro Rosas Cañedo

lng. Raúl Antonio Leal Chavarín

Dirección General de Asentam¡entos Humanos y Obras

Públicas

Lic. Enrique Pascual Navano Barajas
Dirección Municipal de Catastro

M. C, Adalbe fio Pér ez P ér ez

Arq. Luis Rodrigo Guzmán Viniegra
Instituto Tecnolégico de Estudios Superiores de

Los Cabos

Act. Tamara Montalvo Arce

Arq. Edgardo 0rigel Marlínez
Universidad de Tijuana Campus Los Cabos

Lic. Yolanda Razo Abundis

Lic. Felipe de Jesús Sánchez Hernández
Universidad del Golfo de California

M. en C. Lizeth Aguirre Osuna

Lic. Javier Lizár raga Qruz

Universidad Autónoma de Baia Califomh Sur

Extensión Los Cabos

Dr. Aradit Castellanos Vera

Dr. Alejandro Manuel Maeda MartÍnez

Centro de Investigaciones Biológicas de¡ Noroeste, S.C.

Arq. Arluro Nasser Farías

Arq. Nicolás Toledo Soto
Colegio de Arquitectos de B.C.S. Sección Los Cabos

lng. Luis Fernanrlo Quintero Rocha

lng. Abelardo Robles López
Colegio de Ingenieros Civiles de B.C.S. Sección Los

Cabos

Ing. Ricardo Davis Smith
Cámala Mexicana de la Industria de la Construcción

Lic. Genaro Ruíz Hernández

Ing. Francisco Pana Cariedo
Asociación de Promotores y Desanolladores Turisticos
Inmobiliarios de Los Cabos, A.C.

lng, Sergio Adler Przasnyski

lng. Jorge Carrera Tovar

Comitá Asesor del Conseio Coordinador de Los Cabos

Lic. Julio César Castillo Gómez

Ing. Jorge Tinoco Uscanga

Comité Asesor del Consejo Coordinador de Los Cabos

Lic. Luis Carlos Covanubias Olachea

Lic. Joaquín Tello de Meneses
Asociación de Abogados de Los Cabos

Lic. Gilberto Valdéz Couret

Lic. Ricardo Eloy Valdéz Gutiérrez
CANADEVIB.C.S.

lng. José Manuel Curiel Castro

Arq. Leandro Santiago Sánchez

OOMSAPAS Los Cabos

Arq. Ernesto Amador García /
Eiido Cabo San Lucas J

I
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Arq. Francisco Orozco Hernández

Ejitlo San José del Cabo

Lic. Martha Moctezuma l,lavarro

lng. Francisco Javier Morales Mendieh
Los Cabos CoastkeePer, A.C.

lng. Sergio Guerrero Morales
Movimiento Ecolog ista Mexicano, A.C.

Lic. Yuriria Ochoa Valenzuela
Asociación de Amigos Ecologistas de Los Cabos, A.C'

Participantes en los hlleres del poceso

estratég¡co de Planeación

Seclor Público Fedenal

FOMIUR

Antonio Camacho Ruíz

Artemio Sánche¿ Hernández

José Alfredo López Beltrán

Miguel Mario Blásquez CoPPel

Felipe Beiles Tapia

scT

Carlos Lascurain Ochoa

José Luis Reyes Molina

PROFEPA

Daniel Muñoz Vega

GAP

Martín Pablo Zazueta Chávez

Eduardo Gonález Pérez

lSSSIE

EfraÍn Monreal Gastélum

Jesús Lino Urías Montaño

CFE

Sergio Armando Fierro

Hugo Gamaliel Martínez HamPl

Luis Fermín Pérez Alberlo

COMGUA

Jesús Sánchez Silva

Xóchitl Morán Rodríguez

Zulenn l¡zos Ramírez

lsrael Camacho Gastélum

Miguel Valdéz Aragón

nrss
Roel Baltazar Ceseña Beltrán

Luis Gastélum Tirado

SEOESOT

Mario Gutiérrez Tostado

sector Público Esbhl

Secrobrh ds Planeación UÓana e lnfi¡estruc{un

Roberto lgnacio Avilés Rocha

lsrael Soria Villa

José Refugio Canillo

Víctor Hugo Green Palacios

Adnr his[ación Poiluuh Integral

César Lira Reynoso

lnstih¡to de Vivienda

Elías Gutiérrez Osuna

José Luis 0campo

Plularco Montaño

Socretada de Turismo

Rubén Reachi Lugo

Ricardo Arturo García Castro

Sector Público MuniciPal

Direccifi Genenl de Asenbmientos Humarns y Obns

hlblicas

Aleiandro Rosas Cañedo

lsaac Castro González

José Muro Jiménez Beltrán

Raúl Antonio Leal Chavarín

Rodolfo Cuellar

D¡reqtm Genenlde Ecologh y liledb Ambimte

Jesús Druk González

Alicia 0lalde Rodríguez

Raúl Rodríguez 0uintana
I
I
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llooclón Genonlde Desanollo Uüano

Anfbal Castro Pérez

Oincdón Gonoal de Fomento Econünico t Turisno

Ariel Castro Cárdenas

Jesús Almida Castro

JoelAbaroa Delgado

Diecchfrt Municipal de Cultun

Blanca A¿ucena Hernández Castro

lnstiluto de la Muiu
Dominga TumayaAlucano

Jesús JoaquÍn Escobar Espinoza

Oheccifi Municlpal de Cal¿slro

Enrique Pascual Navarro Barajas

José Alberto Durán Marlinez

Víctor Manón Romero

Dincción de Segwl@ Priblica y Tr&sllo ltuniclpal

Francisco Marcial Cota Durán

0scar Graciano Beltrán

Rembrandl Diaz Martínez

00MSAPAS Los Cabos

José Manuel Curiel Castro

Jesús Fernando Castro

Gilberto Ceseña Garcia

Leandro Santiago Sánchez

Christian Agúndez

Dirccción Gsnenl de Seryicios Prlbl lcos Munlcipalos

Gustavo Castro Sánchez

Samir Savin Ruíz

Dlrccclón Gil€ral th thsarollo Social

Luis Arnnndo Diaz

Miguel Adolfo Palacios Romero

Angel lgnacio Burgoin

Dlrección Munidp¡l ds Asuntos Jufdlcos, Logislativos y
Reglamenlados

Jesús ManuelCota

l¡is Sevilla Alatorrs

RegisUo Público de la Propiodad

José Ángel Torres Grijalva

Sistenn Municipal delOlF Lm Cabos

María del Carmen Zerén Castañón

Delegacifir Cabo San Lum
Martín Lagarda Ruíz

ZOFEMAT

José Salvador Solorio Cesena

Asmor de Sindicat¡n

Manuel RangelValdez

Asesor de Regidor

Armando Segura Báez

Asesor de Regidor

Alfonso Cota Manríquez

Participación social

Ada Silvia Carrillo Bareño

0scar Zamudio Preciado

Sergio Hernández Vázquez

Angél ica Montaño Armendáriz

Celestino Vázquez García
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